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INTRODUCCIÓN 

Esta Investigación se realiza porque existe la necesidad de solucionar el problema 

de la baja e incluso inexistente productividad en materia de bienes y servicios por 

parte de los Centros de Educación Técnico Productiva en la provincia de Paseo, 

ya que en los últimos años se ha visto severamente cuestionada 

Los métodos, procedimientos y técnicas e instrumentos empleados en la 

investigación fueron realizados en los diferentes CETPROs de la provincia de 

Paseo una vez demostrado su validez y confiabilidad podrán ser utilizados en 

otros trabajos de investigación. 

El resultado de esta investigación podrá sistematizarse para luego ser 

incorporado al campo gnoseológico de la ciencia, ya que se estaría demostrando la 

relación que existe de manera constante entre las variables Gestión y productividad 

de bienes y servicios. El objetivo de esta investigación fue describir cómo influye la 

gestión en la productividad de bienes y servicios de los Centros de Educación 

Técnico Productiva. El presente estudio se encuentra documentado en cuatro 

capítulos, los mismos que brevemente se describen a continuación: 

En el capítulo 1, denominado: Marco Teórico, se describe las diversas 

investigaciones que refieren estudios sobre las variables que estoy investigando 

cabe mencionar los más importantes, (Fernández) (1992), sostiene que: "la 

gerencia educativa está en manos de personas no calificadas profesionalmente 

para administrar la dirección de las escuelas básicas". Arévalo (1997), manifiesta 

que "la acción de los directivos, se preocupa más por las actividades 

administrativas, que por la función educativa". 

García (1997), considera que "se puede destacar la existencia de instituciones 

carentes de un buen sistema directivo o gerencial, que a su vez se traduce en 

ausencia de un liderazgo eficaz y eficiente". Calero (1998), considera que es 

importante que el Director del centro educativo, tome conciencia de su rol de líder, 

Acosta (2000), llega a la conclusión de que la Gestión Administrativa, promueve el 

mejoramiento de la calidad de Educación con la acción interdisciplinaria que 

abarca aspectos técnicos pedagógicos, económicos, políticos y administrativos .. 
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García y Fernández (2008), concluye que los grupos de trabajo se han 

consolidado como la unidad de trabajo más importante en las organizaciones 

modernas y se están utilizando como una herramienta organizacional para dar 

respuesta a un mercado cada vez más complejo y global. 

Nicolás (2009), halló que la gestión educativa se relaciona significativamente con 

el rendimiento académico de los alumnos. 

También se describió los términos básicos empleados en la investigación que el 

tema central de la teoría de la gestión es la comprensión e interpretación de los 

procesos de la acción humana en una organización, sobre el Término Gestión. 

La gestión trata de la acción humana, por ello, la definición que se dé de la 

gestión está siempre sustentada en una teoría -explícita o implícita- de la 

acción humana, modelos de Gestión menciona que los principios generales de la 

gestión pueden ser formalizados en modelos de gestión. En la gestión se puede 

identificar una secuencia de marcos conceptuales, técnicos e instrumentales que 

han ido orientando el cambio institucional, Dimensiones de la Gestión. 

Recordemos que el concepto de gestión educativa hace referencia a una 

organización sistémica y, por lo tanto, a la interacción de diversos aspectos o 

elementos presentes en la vida cotidiana de la institución educativa. Se incluye, 

por ejemplo, lo que hacen los miembros de la comunidad educativa (director, 

docentes, estudiantes, personal administrativo, de mantenimiento, padres y 

madres de familia, la comunidad local, etc.), las relaciones que entablan entre 

ellos, los asuntos que abordan y la forma como lo hacen, enmarcado en un 

contexto cultural que le da sentido a la acción, y contiene normas, reglas, 

principios, y todo esto para generar los ambientes y condiciones de aprendizaje 

de los estudiantes. 

Todos estos elementos, internos y externos, coexisten, interactúan y se articulan 

entre sí, de manera dinámica, en ellos se pueden distinguir diferentes acciones, 

que pueden agruparse según su naturaleza. Así podremos ver acciones de índole 

pedagógica, administrativa, institucional y comunitaria. 

Esta distinción permite observar que, al interior de la institución educativa y de sus 

procesos de gestión, existen dimensiones o planos de acciones diferentes y 
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complementarias en el funcionamiento de la misma. Pensemos que son como 

"ventanas" para ver lo que se hace y cómo se hace al interior de la institución. 

Al identificar aquellos factores que pueden establecer la diferencia entre 

lograr o no un objetivo y sus metas, es necesario que la institución 

educativa cuente con puntos de referencia que establezcan lo que se 

espera de él en el marco de la calidad; esto se refleja en estándares de 

gestión, práctica docente, participación social y de logro educativo como 

los resultados deseados para todos. Los estándares como referentes 

permiten a la institución educativa establecer procesos de 

autoevaluación, con los componentes como ejes transversales que se 

interrelacionan entre sí, ya que en algunos casos son base para la 

creación de condiciones, en otros casos son parte de los procesos 

permanentes y en otros, resultado de una buena gestión educativa. Los 

estándares no pueden ser clasificados como componentes, pues uno o 

más componentes pueden estar involucrados en un estándar. 

Una premisa fundamental en el proceso de cambio es entender lo que sucede al 

interior de las instituciones educativas para poder decidir qué procesos deben 

permanecer en ésta, cuáles deben ser cambiados, cuáles eliminados y qué cosas 

nuevas se requiere hacer. La dinámica escolar es compleja y es poco probable 

que se identifiquen los elementos señalados si se intenta ver la totalidad de lo que 

sucede en ella, por lo que es necesario analizarla por partes; una manera de 

hacerlo es establecer particiones a esa totalidad con diferentes criterios; que 

pueda ser subdividida en fragmentos más pequeños que permitan emitir juicios de 

valor y tomar decisiones claras. 

Es por ello que la realidad escolar se clasifica en dimensiones. Éstas son, desde 

el punto de vista analítico, herramientas para observar, analizar, criticar e 

interpretar lo que sucede al interior de la organización y funcionamiento cotidiano 

de la institución educativa. En este caso, las dimensiones a través de las que se 

propone hacer el análisis son cuatro: institucional, administrativa, pedagógica y de 

involucramiento social comunitario. 
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En el Capítulo 11. Denominado: Planteamiento del problema, donde 

podemos mencionar que La educación en la región Paseo nunca ha alcanzado los 

índices de calidad y cobertura que nos permitan avanzar en nuestro desarrollo. 

Esta crisis tiene múltiples explicaciones. Además del abandono histórico muchas 

veces descrito, una de las tesis plantea el "complejo de riqueza", pues siempre se 

nos ha inculcado que somos una región con inmensos recursos. Todo este oscuro 

panorama incide en todos y cada uno de los estamentos educativos, no es menos 

en los Centros de Educación Técnico Productiva, forzando a que, la institución se 

encierre, como mecanismo de defensa, llevándola casi a la inmovilidad total y 

marginándola de la toma de las decisiones importantes en la región y el país. 

Caracterización del problema, se piensa que el cambio exige disposición de 

reforma permanente, ya que no se tienen indicadores de gestión y desempeño 

que permitan evaluar la contribución del personal y los directivos al logro de 

objetivos organizacionales. Por añadidura no existen instrumentos y mecanismos 

de evaluación financieras. No es posible determinar el beneficio de los recursos 

que se ocupan, lo que sí es fácil de apreciar es el presupuesto ejecutado, que en 

esta perspectiva no va más allá de considerarse como un gasto que es preciso 

eliminar o en el mejor de los casos reducir, no se enriquecen los puestos de 

trabajo. Se tiene un excelente personal pero no se sabe cómo aprovechar y 

canalizar esta ventaja. Al fin y al cabo la fuerza y la competitividad de una 

organización están hoy en día depositadas en sus personas. No se ha podido 

hasta ahora potenciar la motivación; estimular la delegación y transmisión de 

poder, no se ha intentado, en suma, se ha detenido el involucramiento de la 

comunidad educativa. Empero, hoy estamos viviendo un período caracterizado 

por una constante renovación de los conocimientos. Hoy también, la Educación 

Técnico Productiva se ha convertido en una forma de educación orientada a la 

adquisición de competencias laborales y empresariales en una perspectiva de 

desarrollo sostenible y competitivo. 

El problema priorizado y la actual configuración del sistema productivo peruano 

exigen de los educandos una combinación de capacidad técnica y académica, 

facilidad para tomar decisiones, disposición para aprender a aprender y a 

adaptarse con rapidez a las nuevas formas de organización que plantea el 
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mercado. Asimismo, nos obliga a cuestionar la relación existente entre 

educación y trabajo en educación técnica. Surge entonces, desde esta 

problemática, el reto de buscar una relación articulada entre ambos sectores para 

que así, nuestro sistema educativo pueda dar respuesta a las necesidades del 

sistema productivo. 

Importancia y alcance de la investigación, Esta Investigación se realiza porque 

existe la necesidad de solucionar el problema de la baja e incluso inexistente 

productividad en materia de bienes y servicios por parte de los Centros de 

Educación Técnico Productiva en la provincia de Paseo, ya que en los últimos 

años se ha visto severamente cuestionada, f)Or los empresarios de la zona, por 

cuanto no se desempeñan demostrando eficiencia profesional. 

Se tuvo en cuenta el alcance espacial, alcance temporal 

En capítulo 111 denominado: metodología de la Investigación, Por los 

propósitos prácticos que se persiguen, la investigación se enmarcará dentro de la 

investigación de tipo básico (Sierra, 1999, p. 136). Asimismo, teniendo en cuenta 

el carácter de la misma se ha creído conveniente que el presente estudio alcance 

un nivel descriptivo y luego relacional (Sierra, 1999, p. 138). 

El diseño es descriptivo de corte transversal. Es un diseño no 

experimental, también conocido como diseño SECCIONAL (Sierra Bravo, 1999, 

p. 334). Se tuvo como muestra y población en los diferentes Centros Educación 

Técnico Productiva de la Provincia de Paseo con el personal directivo, docente y 

administrativo y alumnos. 

En el capítulo IV denominado: de los Instrumentos de investigación y resultado 

Para este trabajo hemos creído conveniente utilizar el cuestionario (Ver anexo) de 

67 items, con un formato de respuesta Likert de 5 puntos que oscila entre (1) nivel 

de menor frecuencia y (5) nivel de mayor frecuencia (Lourdes García y 

Fernández, 2008). Donde describimos claramente en los gráficos de la presente 

investigación el cual dejamos para su apreciación y aprobación de los señores 

jurado 
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PRIMERA PARTE: 

ASPECTOS TEÓRICOS 



CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Se ha revisado diversos trabajo de investigación que refieren estudios sobre 

las variables que estamos investigando, cada uno de ellos tienen elementos 

significativos muy importantes para el presente estudio, por lo que, creemos 

conveniente adjuntarlos como antecedentes. 

1.1.1 A nivel nacional 

Fernández (1992), sostiene que: "la gerencia educativa está en manos de 

personas no calificadas profesionalmente para administrar la dirección de las 

escuelas básicas". Se desprende de la conclusión, una situación por demás 

perjudicial; puesto que los gerentes educativos son los encargados de velar que la 

inversión que se haga en educación de un país, obtenga los objetivos y alcance 

de las metas propuestas. 

Arévalo (1997), manifiesta que "la acción de los directivos, se preocupa más 

por las actividades administrativas, que por la función educativa". Este 

cumplimiento a medias del rol gerencial del director, los convierte en funcionarios 

carentes de habilidades, para analizar variables contingenciales, que 

correspondan a situaciones específicas; en funcionarios carentes de creatividad, 

para aplicar estrategias administrativas, que sean más efectivas; así como las 

teorías necesarias para propiciar mayor interacción entre el personal a su cargo y 

fomentar un clima organizacional armónico y eficiente. 
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García (1997), considera que "se puede destacar la existencia de 

instituciones carentes de un buen sistema directivo o gerencial, que a su vez se 

traduce en ausencia de un liderazgo eficaz y eficiente". Se puede también inferir 

de este planteamiento, que además de planificar, organizar, ejecutar y evaluar las 

actividades de una organización educativa, el papel primario de un gerente 

educativo, consiste en lograr influir en los demás, para alcanzar con entusiasmo 

los objetivos establecidos. por la institución educativa. Tal situación, requiere una 

persona muy motivada y con gran confianza en sí misma, que le empujen a 

adquirir y utilizar el poder para lograr cosas, por medio de otras personas. El estilo 

de liderazgo del director tiene mucha trascendencia en la gestión. 

Calero (1998), considera que es importante que el Director del centro 

educativo, tome conciencia de su rol de líder, el mismo que le permita inspirar 

respeto y debe ganar el apoyo, por lo que él sostiene, por lo que él representa y 

por su forma de relacionarse con sus colegas docentes. 

Acosta (2000), llega a la conclusión de que la Gestión Administrativa, 

promueve el mejoramiento de la calidad de Educación con la acción 

interdisciplinaria que abarca aspectos técnicos pedagógicos, económicos, 

políticos y administrativos, con la participación oportuna de las instancias 

respectivas, hacia una mejor calidad de vida. 

Flores (2007), arriba a la conclusión que el clima organizacional es 

imprescindible para el desarrollo de una organización, pero ésta primera depende 

o se relaciona directamente con el tipo de relación que ejerza quien esté al 

mando; es decir, su capacidad de motivación tiene como consecuencia el 

crecimiento organizacional. 

1.1.2 Nivel internacional 

García y Fernández (2008), concluye que los grupos de trabajo se han 

consolidado como la unidad de trabajo más importante en las organizaciones 

modernas y se están utilizando como una herramienta organizacional para dar 

respuesta a un mercado cada vez más complejo y global. Los incesantes cambios 

tecnológicos impulsan a nuevas formas de comunicación e información, lo que 

permite acelerar el ritmo de los procesos de innovación. Por ello, las 

organizaciones están confiando en los grupos de trabajo como una manera de 
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mantener su posición competitiva en el mercado. Otra de las razones de la 

popularidad de los grupos de trabajo es la creencia que el trabajo en grupo ejerce 

una influencia positiva en el nivel de motivación y satisfacción de los trabajadores. 

Nicolás (2009), halló que la gestión educativa se relaciona 

significativamente con el rendimiento académico de los alumnos. Las variables 

presentan una correlación directa y significativa de 72.4 %. Además halló que la 

gestión organizativa se relaciona significativamente con el rendimiento 

académico. Presenta una correlación directa y significativa de 91.2 %. La Gestión 

administrativa se relaciona significativamente con el rendimiento académico. 

Presenta una Correlación directa y significativa de 58.1 %. 

Salazar (2010), encontró que el 44.% de los docentes encuestados 

manifestaron que la administración del personal directivo en la Institución 

Educativa Pública en el nivel secundaria de menores es regular. El 47% de los 

docentes manifestaron que el liderazgo del personal directivo en la Institución 

Educativa Pública en el nivel secundaria de menores es malo. El 60% de los 

docentes manifestaron que la planeación estratégica del personal directivo en la 

Institución Educativa Pública en el nivel secundaria de menores es malo. El 60% 

de los docentes manifestaron que la supervisión y monitoreo del personal 

directivo en la Institución Educativa Pública en el nivel secundaria de menores es 

malo. En conclusión el 52% de los docentes manifestaron que el nivel de gestión 

del personal directivo en la Institución Educativa Pública en el nivel secundaria de 

menores es malo. Con respecto a la hipótesis planteada para el estudio resultó 

falsa, ya que el nivel de calidad de la gestión del personal directivo en el nivel 

secundario de menores de la Institución Educativa es malo, así lo evidencia los 

resultados obtenidos al aplicar la encuesta de opinión a los docentes. 

1.2. BASES TEÓRICAS. 

1.2.1. Los Planteamientos Básicos de la Gestión. 

El lugar que ocupan hoy las empresas en la evolución social y su constante 

reestructuración, han hecho de la idea de la movilización de las personas en una 

organización hacia ciertos objetivos determinados, una de las ideas centrales que 

han marcado nuestro tiempo. Tanto es ello así, que el tema central de la teoría 

de la gestión es la comprensión e interpretación de los procesos de la 
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acción humana en una organización. Esta idea ha seducido las mentes del fin 

de siglo y, sin duda, continuará ejerciendo su impacto a través del siglo XXI. 

La preocupación por movilizar a las personas hacia objetivos 

predeterminados, tiene antecedentes muy antiguos. Baste para ello considerar 

que es posible ubicar en la Antigüedad a precursores de dos corrientes que 

han estado constantemente presentes en los enfoques de la gestión. Por una 

parte, en La República de Platón se encuentra la visión de la gestión percibida 

como una acción autoritaria. Él consideraba que la autoridad era necesaria 

para conducir a los hombres a realizar acciones heroicas y de valor. Por otra 

parte en La Política de Aristóteles, se encuentra la visión de la gestión 

percibida como una acción democrática. Para Aristóteles el ser humano es un 

animal social o político, y concebía la movilización como un acto a través del 

cual los hombres participaban en la generación de su propio destino. Sin 

embargo, la gestión concebida como un conjunto de ideas más o menos 

estructuradas es relativamente reciente. Los precursores modernos se 

remontan a la primera mitad del siglo XX, con el trabajo de sociólogos, 

administradores y psicólogos. Entre los primero se destaca en particular 

Maximilian Carl Emil Weber1 (1864-1920), quién estudió la organización del 

trabajo como un fenómeno burocrático. Su aporte se orientó hacia el estudio de 

la organización percibida como un proceso racionalizador que se orienta a 

ajustar los medios con los fines que se ha dado esa organización. 

Entre los administradores destacan Frederick Winslow Taylor2 (1856-

1915) y Henri Fayol3 (1841-1921). El primero desarrolló la idea de la gestión 

científica al considerar por una parte que la motivación laboral es generada por 

el interés económico, y por otra que el proceso del trabajo puede ser 

racionalizado por los administradores. Henri Fayol, por su parte, racionaliza la 

función de trabajo, pero esta vez el de la dirección. Ambos, Taylor y Fayol, son 

considerados los padres de la escuela Clásica de Administración. Con 

posterioridad, entre los psicólogos sociales, George Elton Mayo4 (1880-1949) a 

través de los famosos estudios de las plantas de la General Electric en 

1 
M. Weber, Economía y Sociedad (México: Fondo de Cultura Económica, 1969). 

2 
F. W. Taylor, Scientific Management (New York: Harper & Row, 1911). 

3 
H. Fayol, Administration Industrie/le et Genera/e, Prevoyance, Organization, Commande-ment, Coordination, ContrOle 

lParis: Gauthier Villards, 1982). 
G. E. Mayo, The Human Problems of an Industrial Civilization, (London: Macmillan, 1933). 
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Hawthorne, y sus trabajos, contenidos en particular en The Human Problems of 

an Industrial Society, puso el énfasis en las motivaciones no económicas en el 

proceso laboral dando origen a la escuela de relaciones humanas. Más tarde, 

se genera la visión sistémica de la organización en la cual la organización es 

vista como un subsistema cuyo punto central son las metas, las que 

constituyen las funciones de dicha organización en la sociedad. En esta visión 

de sistemas destacan Talcott Parsons (1902-1979), quien presenta la teoría 

funcionalista de los sistemas, Karl Ludwig von Bertalanffy (1901-1972), con la 

teoría de los sistemas abiertos y Niklas Luhmann (1927-1998), con la visión 

autopoética de los sistemas5
. Todos estos pensadores se interrogaron acerca 

del tema central de la gestión, a saber, en la indagación acerca de las 

motivaciones de las personas en su lugar de trabajo y acerca de qué es lo que 

los puede impulsar a mejorar su desempeño. 

Es sólo a partir de la segunda mitad del siglo XX que se puede hablar 

propiamente de la gestión como campo disciplinario estructurado. Al interior de 

este campo es posible distinguir algunas corrientes. Una de ellas emerge de la 

perspectiva de la experiencia, cuando algunos empresarios como Chester 

Bernard (1886-1961) o Alfred Pritchard Sloan (1875-1966), en los años sesenta 

comienzan a escribir sus experiencias en la administración de grandes 

empresas. Esta corriente ha tenido una gran influencia en el desarrollo del 

enfoque casuístico aplicado del campo de la gestión, es decir el enfoque de la 

gestión a partir de las experiencias concretas de gestión. Esta corriente se 

transfiere a los enfoques casuísticos de una de las corrientes de la gestión 

educativa predominantes en los Estados Unidos. Una de las dificultades de 

esta corriente, particularmente fuerte en los libros y revistas de Estados 

Unidos, es que si bien se refieren a situaciones concretas (situaciones que dan 

origen a recomendaciones acerca de cómo enfrentar una situación específica), 

el enfoque empírico resulta en que los temas de gestión salten de una temática 

a otra, sin lograr profundizar en la comprensión de los mecanismos que rigen la 

situación específica y como tampoco construir el sentido de la situación. Las 

otras corrientes emergen del pensamiento más teórico y están ligadas a los 

5 
N. Luhman, Organización y decisión (Berlin: Westdeutcher un Humbolt, 1978). 
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modelos de gestión tales como el normativo, el prospectivo, el estratégico, el 

estratégico situacional, calidad total, reingeniería y comunicacional. 

1.2.1.1 Sobre el Término Gestión. 

La gestión trata de la acción humana, por ello, la definición que se dé de la 

gestión está siempre sustentada en una teoría -explícita o implícita- de la 

acción humana. Hay distintas maneras de concebir la gestión según sea el objeto 

del cual se ocupa y los procesos involucrados. En este marco, según sea el 

énfasis, el del objeto o proceso contemplado, se obtienen definiciones las que, por 

una parte, ponen de relieve el hecho de que la gestión tiene que ver con los 

componentes de una organización en cuanto a sus arreglos institucionales, la 

articulación de recursos, los objetivos. Por otra parte, se obtienen otras 

definiciones cuyo énfasis está centrado en la interacción entre personas. 

Una visión de la gestión focalizada en la movilización de recursos. 

Requiere de la gestión una capacidad para generar una relación adecuada 

entre la estructura, la estrategia, los sistemas, el estilo, las capacidades, la 

gente, y los objetivos superiores de la organización considerada. O dicho de 

otra manera, la. gestión es la capacidad de articular los recursos de que se 

disponen de manera de lograr lo que se desea. Una visión que evoca la 

supervivencia de una organización desde sus procesos, sugiere concebir la gestión 

como la generación y manutención de recursos y procesos en una organización para 

que ocurra lo que se ha decidido que ocurra. 

Desde la perspectiva centrada en la interacción de los miembros de una 

organización, la gestión toma distintas definiciones. En esta perspectiva se percibe 

que las personas actúan en función de la representación que ellas tengan del 

contexto en el cual operan. Por ejemplo, podemos decir con C. Argyris y D. SchOn 

(1978) que "la acción en una organización es una acción deliberada, y toda acción 

deliberada tiene una base cognitiva, refleja normas, estrategias y supuestos o 

modelos del mundo en el cual se opera". Por ello, podemos decir que la gestión es 

"la capacidad de articular representaciones mentales de los miembros de una 

organización". 

Otro enfoque, es el lingüístico, el cual focalizado en la comunicación, 

concibe que las personas se movilizan mediante compromisos adquiridos en la 
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conversación. Así, la gestión es "/a capacidad de generar y mantener 

conversaciones para la acción". La visión centrada en los procesos, vincula la 

gestión al aprendizaje. 

Uno de los artículos que más impacto ha tenido en la reflexión acerca de 

estas materias fue publicado en 1988 en la Harvard Business Review por Arie de 

Geus intitulado "Pianning as learning". En él, se concibe la acción de la gestión 

como "un proceso de aprendizaje de la adecuada relación entre estructura, 

estrategia, sistemas, estilo, capacidades, gente y objetivos superiores, tanto hacia 

el interior de la organización como hacia el entorno". En esta misma línea, Peter 

M. Senge (1995), en La Quinta Disciplina, define el aprendizaje como "el proceso 

de expansión de las capacidades de lograr lo que deseamos lograr". 

El aprendizaje así visto es, entonces, no sólo una elaboración personal, sino 

que se constituye y se verifica en la acción. Por lo tanto, la gestión de una 

organización concebida como un proceso de aprendizaje continuo es vista como 

un proceso de aprendizaje orientado a la supervivencia de una organización 

mediante una articulación constante con el entorno o el contexto. En las distintas 

visiones de la gestión evocadas, está el tema del aprendizaje, el aprendizaje 

continuo, la generación de valores, la visión compartida, las interacciones, y las 

representaciones mentales. Todos estos temas son también temas comunes en el 

universo conceptual de la educación. 

Este punto sugiere que la evolución del pensamiento acerca de la gestión se 

acerca a la evolución del pensamiento de la educación. Este aspecto debería ser un 

elemento favorable para establecer una relación adecuada entre gestión y 

educación. Además de las distintas visiones de gestión, en el tema de la gestión 

educativa conviene hacer un punto de clarificación de conceptos, ¿debemos usar la 

palabras "gestión" o "administración" educativa? La disciplina se ha desarrollado 

principalmente en el mundo anglo sajón. Primero en Estados Unidos y luego en el 

Reino Unido. En Estados Unidos el término usado con mayor frecuencia es el de 

"administración". 

Existen carreras universitarias y revistas especializadas, tales como The 

Educational Administration Journal. Sin embargo, en el Reino Unido, el término 

utilizado es "management". En las universidades los cursos son de educacional 
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management, pero también existen algunos compromisos en el uso de la 

terminología como por ejemplo en el caso de la British Educational Management 

and Administration Society. 

En América Latina, se ha pasado de la perspectiva de la administración a la 

de la gestión. Bajo el régimen de sistemas educativos centralizados --hasta fines 

de los ochenta- existieron dos corrientes cercanas a la disciplina: por una parte 

se daba la planificación y por otra la administración. En el fondo, esta tradición 

corresponde a una visión autoritaria o verticalista de la gestión en la cual por una 

parte, se encuentran los sujetos encargados de planificar y por otra parte se 

encuentran los sujetos encargados de administrar o ejecutar los planes. Esta 

práctica, que acompañó a los sistemas educativos centralizados, ha sido 

superada por un proceso de descentralización, que cambia las competencias de 

gestión de los actores involucrados. 

Gestión es un concepto más genérico que administración. La práctica de la 

gestión hoy va mucho más allá de la mera ejecución de instrucciones que vienen 

del centro. Las personas que tienen responsabilidades de conducción, tienen que 

planificar y ejecutar el plan. El concepto gestión, connota tanto las acciones de 

planificar como las de administrar. 

La administración, como ejecución de las instrucciones de un plan, 

independientes de los contextos, no es lo que ocurre en las situaciones reales. 

Por ejemplo los directores de escuelas encargadas de ejecutar un plan, tienen 

que realizar una serie de operaciones de ajustes, tales como lograr la viabilidad 

política del plan, adecuar los recursos disponibles con las necesidades de la 

ejecución de un plan, determinar el nivel de competencias de las personas para 

llevar adelante el plan. En la práctica, el plan es sólo una orientación y no una 

instrucción de ejecución. Por ejemplo, en su trabajo de traducir de un plan en 

acciones concretas, los directores de instituciones educativas se encuentran 

frecuentemente en la necesidad de replanificar, administrar y demostrar talento 

político para encauzar el plan. Este trabajo de ajustes internos (adecuación a y de 

los recursos) y los ajustes externos ocurre porque cada organización es un 

sistema. Los sistemas operan dentro de un contexto externo con el cual 

interactúan y poseen un contexto interno. El contexto externo y el contexto 

interno. 
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El contexto externo está constituido por todo lo exterior a la organización. En 

términos de la educación, el entorno externo de las escuelas está constituido por 

entidades tales como los padres y apoderados, las otras organizaciones sociales, 

la economía que entorna a las escuelas, el sistema legal, el cultural o el político. 

Las organizaciones no existen en un vacío existen en el entorno. La organización 

se nutre de su entorno, y en este sentido depende de él. Por ello, el tema de las 

escuelas con su entorno es muy importante, sin embargo hasta la fecha, las 

relaciones de la escuela con el entorno tienden a ser de carácter pasivo 

(descripción del conocimiento del entorno) más que activo (interacción concreta 

con el entorno). Desde el punto de vista de la gestión, ésta debe orientarse a 

facilitar una relación de interacción con el entorno externo. 

El contexto interno lo constituyen las personas que son los miembros de la 

organización. Esto llama la atención a que las personas son el contexto interno, pero 

no en cuanto a cualquier· característica de las personas, sino a aquellas 

características que los hacen miembros de esa organización. En las escuelas, el 

contexto interno está constituido por personas, pero sólo en cuanto ellas son 

alumnos, docentes, técnicos, directivos, y no en tanto seres humanos. La gestión 

educativa, es la gestión del entorno interno orientado hacia el logro de los objetivos 

de la escuela. 

En el caso de la gestión educativa, nos confrontamos con un problema 

especial que es el hecho de que el objeto de la gestión es la formación de seres 

humanos y por ello, en el ámbito de la educación, el contexto interno, o al menos 

parte del contexto interno (los alumnos) tiende a mezclarse conceptualmente con 

el fin de la organización. Esta es una situación propia de la educación que no se 

da en otras organizaciones. La interacción concreta de un sistema con sus 

entornos internos y externos, le es propia a dicho sistema. Por ello, la utilidad de 

las recetas de gestión es limitada a su aspecto ilustrativo, pero nunca pueden 

reemplazar la reflexión sobre la realidad concreta en la cual opera el sistema. 

Este aspecto es importante, pues si se opera sin una reflexión sobre la situación 

concreta, la acción se abstrae de la realidad y se opera en forma alienada, 

separada de la realidad. 

Por el contrario, si se opera de manera cercana a la realidad, es posible 

abrirse al sujeto. Cuando ello ocurre, es posible pensar de una manera nueva, a 
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la posibilidad de que existen maneras radicalmente diferentes de organizar las 

escuelas y el sistema educativo. Pues se logra comprender lo que dice el sentido 

común, que la gestión es trabajar con personas. 

· Comprender esto es importante, pues se produce un cambio en la comprensión 

de lo que son las personas. Este es un aspecto central de la reflexión con relación a 

la gestión educativa. Las personas son no triviales. La trivialidad se dice de un objeto 

del cual se obtiene el mismo resultado cuando se le aplica un insumo determinado. 

Un automóvil es una maquina trivial, pues si quiero girar hacia la derecha, hago girar 

el volante hacia la derecha entonces el vehículo girará hacia la derecha. 

Un ser humano es no trivial pues, cuando se le aplica un insumo, el 

resultado variara según el individuo. Sin embargo, al parecer en la gestión se 

tiende a actuar como si las personas funcionaran como maquinas triviales. 
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Entonces, como podemos apreciar, hay distintas maneras de definir la 

gestión, según sean el objeto del cual se ocupa y los procesos involucrados. 

Estas diferentes perspectivas incluyen temas como: el aprendizaje, la generación 

de valores, la visión compartida, las interacciones, las representaciones mentales; 

que, de alguna manera, son temas también del mundo educativo. Esto es un 

elemento favorable para establecer una relación entre gestión y educación. 

1.2.1.2 Modelos de Gestión 

Con estas definiciones preliminares en mente volvamos a mirar la situación 

60 años atrás para considerar lo que ocurría con los modelos de planificación 

· aplicados a la administración del Estado. 

Los principios generales de la gestión pueden ser formalizados en modelos 

de gestión. En la gestión se puede identificar una secuencia de marcos 

conceptuales, técnicos e instrumentales que han ido orientando el cambio 

institucional. Estos modelos son: 

Fig. 2. 
EVOLUCIÓN DE LOS MODELOS DE GESTIÓN 

Cada uno de ellos constituye una forma de respuesta a limitaciones que 

presenta el modelo anterior o a situaciones restrictivas del entorno de los modelos 

anteriores. Cada nuevo marco conceptual no invalida el anterior, pero sí 

representa un avance con respecto a él, generando una acumulación teórica e 

instrumental. Así, de una manera similar a lo que ocurre en física, donde el 

modelo newtoniano es válido en una cierta escala, pero es limitado en sus 

explicaciones si es confrontado con el modelo cuántico, cada modelo tiene su 

ámbito de efectividad, pero también adolece de limitaciones, las. que son 

superadas por el nuevo modelo. 

En los años cincuenta y sesenta hasta inicios de los setenta, la planificación 

en la región estuvo dominada por la visión "normativa". Fue la época en la cual se 

iniciaron los planes nacionales de desarrollo y, en consecuencia, se diseñaron los 

planes nacionales de desarrollo educativo. En esta visión de la planificación, la 
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y Comisión 

Económica para América Latina (CEPAL), y en particular Jorge Ahumada en el 

Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social 

(ILPES) tuvieron una influencia preponderante. 

La visión normativa se constituyó como un esfuerzo mayor de introducción 

de la racionalidad en el ejercicio de gobierno en sus intentos de alcanzar el futuro 

desde las acciones del presente. Ella se construye a partir de técnicas de 

proyección de tendencias a mediano plazo y su consecuente programación. 

En el ámbito educativo, fue una planificación orientada al crecimiento 

cuantitativo del sistema. De hecho, el plan consistió en la asignación de recursos 

destinados a expandir la oferta educativa. La visión normativa expresa una visión 

lineal del futuro. Desde el punto de vista teórico, en esta perspectiva el futuro es 

único y cierto. Desde el punto de vista técnico la planificación consistió en la 

aplicación de técnicas de proyección del presente hacia el futuro. Este modelo es 

la expresión de un modelo racionalista weberiano, con un alto nivel de abstracción 

y donde la dinámica propia de la sociedad estaba ausente. Sin embargo, desde el 

punto de vista cultural, esta visión normativa se ensambla bien con la cultura 

normativa y verticalista del sistema educativo tradicional. A fines de los años 

sesenta se constató que el futuro realizado no coincidía con el futuro previsto en 

la década anterior. La crisis cristalizada por el aumento del precio del petróleo en 

1973 marcó un quiebre en las técnicas de la previsión clásica expresada en la 

visión normativa. En la visión prospectiva, se establece que el futuro no se explica 

necesariamente sólo por el pasado. También intervienen las imágenes del futuro 

que se imprimen en el presente y que, en consecuencia, lo orientan. De esta 

manera, el futuro es previsible a través de la construcción de escenarios. Pero, al 

mismo tiempo que se conciben múltiples escenarios del futuro, se está diciendo 

que el futuro es también múltiple, y por ende incierto. Observemos que se ha 

pasado de un futuro único y cierto, hacia un futuro múltiple e incierto. 

Fig. 3. 
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M. Godet, Prospectíva y Planificación Estratégica (París: CPE, Económica, 1985). 
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Desde el punto de vista metodológico, por una parte, los escenarios se 

construyen a través de la técnica de matrices de relaciones e impacto entre 

variables. Por otra parte, para intentar reducir la incertidumbre, se desarrolla una 

serie de técnicas a través de métodos tales como: 

lli El método de/phi, que tiene como propósito, analizar las convergencias de 

opiniones en torno a un problema o tema de interés común. Este método es 

apropiado cuando se pretende concertar un conjunto de ideas y reflexiones 

para la planificación del trabajo organizacional a mediano y largo plazo. Es 

de uso relativamente común en la investigación social y económica para la 

predicción de escenarios ante situaciones sin historia y/o con un nivel de 

información y conocimientos bajos sobre la evolución de los hechos a 

analizar. 

' Método de impacto cruzado, que consiste en identificar las variables, 

después de haber establecido el diagnóstico del problema y a través del 

método lluvia de ideas, obtener muchos puntos o aspectos referenciales. A 

fin de determinar la influencia y el grado de prelación que cada una de las 

variables tiene sobre la otra, se efectúa la matriz de doble entrada que 

proporcionara el grado de influencia requerida, obteniéndose el grado de 

prelación existente entre las mismas. 

'' Método de análisis morfológico, que consiste en descomponer el sistema en 

subsistemas o partes más importantes. Posteriormente una vez elegido la 

parte substancial, analizar y estudiar, pero, sin perder de vista la visión de 

conjunto y la referencia de sus estructuras. 

' Ábaco de Reignier, cuyo propósito es reducir el margen de incertidumbre 

perseguido por todos los métodos usados en la planificación prospectiva. En 

un grupo de trabajo e incluso en un equipo, este ·método facilita la 

confrontación de los puntos de vista de los actores. 

' Método de escenarios, que es la representación de futuribles que describen la 

evolución del sistema estudiado (empresa, grupo, organización, sector, 

mercado, institución, problemática, conjunto de temas relacionables, etc.), 

tomando en consideración las evoluciones más probables de las variables

clave y a partir de juegos de hipótesis sobre el comportamiento de los actores. 
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' Método MACTOR, que busca valorar las relaciones de fuerza entre los 

actores y estudiar sus convergencias y divergencias con respecto a un cierto 

número de posturas y de objetivos asociados. 

' Árboles de pertinencia, cuyo objetivo principal es identificar proyectos 

coherentes, es decir, opciones estratégicas compatibles a la vez con la 

identidad de la empresa y los escenarios más probables del entorno. 

' Método múltiplo, que como todo método multicriterio, pretende comparar 

diferentes acciones o soluciones a un problema en función de criterios y 

políticas múltiples. 

En este período de inicio de los setenta, se intentaron reformas profundas y 

masivas las que, notablemente, representaban futuros alternativos. Ello se puede 

observar desde los planteamientos revolucionarios que acompañaron las visiones 

alternativas de la sociedad (Chile, Cuba, Colombia, Perú, Nicaragua), a otros 

esfuerzos más técnicos apoyados en el instrumental de los ejercicios de la 

programación linear. Fueron ejercicios que trataron de captar distintos escenarios 

de futuro proyectando trayectorias, actores y estrategias alternativas. 

Al mismo tiempo, se inician esfuerzos para copar el territorio con la 

microplanificación, los mapas escolares y el desarrollo de las proyecciones de 

requisitos en recursos humanos. El estilo predominante continuó siendo el 

ejercicio cuantitativo. De hecho, el instrumental de la visión prospectiva es el 

mismo enfoque proyectivo de la visión normativa, sólo que aplicado mediante 

matrices de impacto a la construcción de distintos escenarios. Desde mediados 

de los años 70, la visión de alternativas posibles se refuerza, con el inicio de 

estudios comparativos y de programas regionales, como por ejemplo el PREDE 

asociados a la OEA o el Proyecto Principal de Educación asociados con la 

UNESCO. En estos proyectos los planificadores tuvieron la posibilidad de 

encontrarse, comparar posturas, modelos, estrategias y resultados. En definitiva, 

la posibilidad de identificar soluciones alternativas a problemas similares. Es, s¡n 

embargo, interesante notar que en este período se empieza ya a introducir 

nuevos elementos como lo eran por ejemplo los resultados de investigación 

ligados a la planificación. Este modelo mantiene la perspectiva racionalista 

fundamentada en la proyección (aunque se trate de escenarios alternativos) como 

técnica. El manejo financiero sigue siendo el elemento predominante y en las 
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decisiones sobre opciones y proyectos alternativos predomina el criterio del 

análisis costo-beneficio. 

Si se concibe un escenario o un futuro deseado, para llegar a él es necesario 

dotarse de un modelo de gestión de normas que puedan llevar a ese lugar, es 

decir, normas que permitan relacionar la organización con el entorno. Para ello 

surge la noción de estrategia, cuyos principales teóricos son Russell Lincoln 

Ackoff (1919-2009), H. lgor Ansoff (1918-2002), Michael Eugene Porter (n. 1947) 

y G. A. Steiner. La idea de la estrategia posee ti:mto un carácter estratégico 

(normas) como táctico (los medios para alcanzar lo que se desea). 

La gestión estratégica consiste en la capacidad de articular los recursos que 

posee una organización (humanos, técnicos, materiales y financieros). La crisis de 

los años ochenta no hace sino acentuar esta tendencia que vincula las 

consideraciones económicas a la planificación y la gestión, consideraciones que 

estaban ausentes en la década de los sesenta. Ya no estamos en una situación 

como a inicios de los años setenta, en los cuales la planificación tendía a operar 

en un vacío societal. Con la crisis se introducen los elementos de programación 

presupuestaria en las unidades rectoras, que era en lo que se habían constituido 

las unidades de planificación ante situaciones de presupuesto decrecientes. 

El esfuerzo comparativo y la escasez de recursos permiten asociar este 

período con una etapa de consideraciones estratégicas. Es decir, una forma de 

hacer visible una organización a través de una identidad institucional (análisis de 

tipo FODA que pone en relieve la misión, la visión, las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas). Dicho enfoque permitió que las organizaciones 

pudieran adquirir presencia y permanencia en un contexto cambiante. Sin 

embargo, es solo a inicios de los noventa que se empieza a considerar este 

enfoque en la práctica de la planificación y de la gestión en el ámbito de la 

educación. Cabe destacar, que el pensamiento estratégico tiene en su base un 

pensamiento de tipo militar. Se reconocen las identidades organizacionales pero 

su visión de la acción humana se sitúa en una perspectiva competitiva de 

organizaciones y personas que se constituyen en aliados versus enemigos. 

La crisis petrolera de los años setenta repercutió tardíamente en América 

Latina bajo la forma de una grave crisis financiera. A inicios de los ochenta, la 

crisis se transformó en una crisis estructural generando una situación social 
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inestable. Para hacer frente a la incertidumbre, emergen los nuevos temas de la 

gobernabilidad y la factibilidad de realizar los planes diseñados. En términos 

teóricos, a la planificación estratégica se le introduce la dimensión situacional, 

sugerido por Carlos Matus7 (1931-1998), o dicho de otra manera, el de la 

viabilidad de las políticas. 

El planteamiento de la planificación situacional reconoce no sólo el 

antagonismo de los intereses de los actores en la sociedad, sino que, además del 

tema de la viabilidad política se plantea el de la viabilidad técnica, económica, 

organizativa e institucional. Se preocupa del análisis y del abordaje de los. 

problemas en el trayecto hacia el objetivo o el futuro deseado, la gestión se 

presenta como un proceso de resolución de nudos críticos de problemas. 

Para Matus, una situación es donde está situado algo. Ese algo es el actor y 

la acción. Acción y situación conforman un sistema complejo con el actor. La 

realidad adquiere el carácter de situación en relación al actor y a la acción de 

éste. Por eso, una realidad es al mismo tiempo muchas situaciones, dependiendo 

ello de cómo está situado el actor y cuál es su situación. Por lo tanto, en una 

realidad se plantean muchas viabilidades. Por ello, en el período de inicio de los 

años noventa predomina el criterio de buscar acuerdos y tratar de lograr 

consensos sociales como criterio principal de gestión de los sistemas educativos. 

En términos operativos, se inicia un triple desplazamiento. La escasez de 

recursos .hace de la planificación, por una parte, un ejercicio de técnica 

presupuestaria; por otra, una preocupación de conducción política del proceso, en el 

sentido de asegurar la gestión del sistema mediante la concertación, y una tercera, 

una fragmentación del proceso de planificación y de la gestión en acciones que 

ocurren en diversos lugares del sistema, quebrándose el proceso integrador de la 

planificación y multiplicándose, en consecuencia, los lugares y las entidades 

planificadoras. 

7 
Carlos Matus Romo, fue miembro del equipo de gobierno del extinto Presidente chileno Salvador 

Allende, después de su amarga experiencia el 11/09/1973 y a partir de análisis teóricos y de vivencias prácticas en América 
Latina, creó el enfoque estratégico situacional de la planificación, que luego dio origen al Método de Planificación Pública, 
mejor conocido como PES (Planificación Estratégica Situacional). Método que utiliza la Sala Situacional como herramienta 
para el manejo de crisis y el monitoreo del cambio situacional. Idea muy popularizada y lamentablemente mal utilizada por 
quienes no conocen a profundidad este método. El Método PES y su Teoría del Juego Social, permitió a Matus dar origen 
al Método Altadir de Planificación Popular (MAPP) e ir construyendo y aportando, sobre bases sólidas, categorías de 
análisis para las llamadas Ciencias y Técnicas de Gobierno. PES es un proceso social destinado a diseñar un conjunto 
articulado de acciones no rutinarias de un actor social (llámese gobierno, sociedad civil, empresarios, estudiantes, entre 
otros) con posibilidad de intervenir sobre la realidad para que, dadas ciertas limitaciones y en presencia de oponentes, el 
sistema cambie de una situación inicial (Si) hacia una situación objetivo (So) acorde o en concordancia a un "proyecto 
nacionar del grupo político que ostenta el poder. 
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Este proceso de fragmentación conduce a redefinir la unidad de gestión 

educativa. Es decir, el objeto de la gestión educativa, deja de ser el sistema en su 

conjunto. En el objeto de la gestión se determinan otras unidades de gestión (más 

pequeñas que el conjunto del sistema) las que se caracterizan por tener la 

competencia de determinar objetivos propios, y a los cuales se pueden asignar 

recursos. Este proceso ha sido el de la descentralización educativa, el cual, como se 

verá más abajo, tiene consecuencias importantes para la disciplina de la gestión 

educativa. 

Cercano al pensamiento estratégico, emerge la visión de calidad total. Con 

el éxito de Japón en el contexto de la economía mundial, la atención se tornó 

hacia las causas de ello. Es conocido el hecho que entre los principales teóricos 

que inspiraron cambio en la organización del trabajo en Japón, se encuentran los 

americanos William Edward Deming (1900-1993) y Joseph Moses Juran (1904-

2008), quienes en la década del cincuenta, propusieron la filosofía de la calidad 

. en la organización del trabajo. Sin embargo, es sólo mucho más tarde, a 

mediados de la década de los ochenta, que la preocupación por la calidad se 

traslada al sistema educativo en Estados Unidos, evento que ocurre recién a inicio 

de los años noventa en América Latina. 

Los principios del pensamiento acerca de la calidad se refieren a la 

planificación, control y la mejora continua, las que permiten introducir 

"estratégicamente" la visión de la calidad al interior de la organización8 Sus 

componentes centrales son por una parte, la identificación de los usuarios y de sus 

necesidades, el diseño de normas y estándares de calidad, el diseño de procesos 

que conduzcan hacia la calidad, la mejora continua de las distintas partes del 

proceso y la reducción de los márgenes de error que hacen más caros los 

procesos. Por otra parte, se tiene la preocupación de generar los compromisos de 

calidad. 

Con la introducción del tema de la calidad en la educación, surgen dos 

hechos de importancia: por una parte se reconoce la existencia de un "usuario" 

más allá de las necesidades del aparato del Estado, y por otra parte, se genera la 

preocupación por el resultado del proceso educativo. Es decir, un proceso en el 

cual se reconoce el derecho de los -diversos- usuarios del sistema educativo, a 

8 J. M. Juran, Juran on plalling forquality (New York: The free Press, 1988). 
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exigir un servicio de calidad de acuerdo a sus necesidades. Como parte de los 

mecanismos de gestión aparece entonces, la necesidad de hacer visible el 

resultado del proceso educativo para que los usuarios puedan ver y emitir juicios 

acerca de la calidad. Por ello, se generaliza el desarrollo de sistemas de medición 

y evaluación de la calidad de la educación. Pero la preocupación por los 

resultados y, en general, por la percepción de un bajo resultado, lleva a analizar y 

examinar los procesos y los factores -y combinación de factores- que en ellos 

intervienen para orientar las políticas educativas en consecuencia. 

La visión de la calidad total es a la vez una preocupación por el resultado y 

por los procesos. Sin embargo, aun cuando se v'alora más que nunca· el tema 

educativo, el contenido o significado de calidad en educación queda; en cierta 

manera, como un supuesto o suspendido. Por lo tanto el juicio del usuario acerca 

de la calidad de la educación no se formula sobre un contenido explicito, sino. 

sobre un juicio proyectado por el usuario hacia sus. propias concepciones de 

calidad. Estas concepciones, pueden tener que ver con la calidad de los 

aprendizajes, pero también puede que no tengan que ver con los aprendizajes u 

otro fin pedagógico, como lo es el establecimiento de redes sociales. 

Independiente del objeto sobre el cual el usuario formula el juicio, la sola 

emergencia de este juicio del usuario, hace que la mirada se vuelva rápidamente 

hacia los procesos CJUe llevan al producto o servicio que se presta al usuario. 

En la práctica, la perspectiva de gestión de Calidad Total en los sistemas 

educativos se orienta a mejorar los procesos mediante acciones tendientes, entre 

otras, a disminuir la burocracia, disminuir costos, mayor flexibilidad administrativa 

y operacional, aprendizaje continuo, aumento de productividad, creatividad en los 

procesos. Calidad total aparece entonces como la acción de revisión sistemática y 

continua de los procesos de trabajo, para identificar y eliminar los desperdicios. 

Esto requiere de la participación de los trabajadores hacia el mejoramiento 

continuo de sus labores como práctica laboral, mejorar la calidad de los procesos. 

Es la orientación para que se genere cero defectos en el proceso. 

Los principales exponentes de los principios de calidad son J. M. Juran, W. 

E. Deming, Philip Bayard Crosby (1926-2001) y Peter M. Senge (n. 1947). Entre 

las prácticas de la gestión de los sistemas educativos, en la segunda mitad de los 
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años noventa, prevalece principalmente la perspectiva estratégica clásica 

combinada con la perspectiva de Calidad Total. 

La perspectiva de la reingeniería se sitúa en el reconocimiento de contextos 

cambiantes dentro de un marco de competencia global. En esta perspectiva se 

pueden distinguir tres aspectos de cambio. 

En primer lugar, se estima que las mejoras no bastan. Para responder de 

manera más adecuada a las cambiantes necesidades de los usuarios, no sólo se 

trata de mejorar lo que existe, sino que se requiere un cambio cualitativo. 

Por otra parte, también se reconoce que los usuarios tienen, por el 

intermedio de la descentralización, la apertura del sistema y debido a la 

importancia que ella ocupa en las vidas de las personas y de las naciones, mayor 

poder y mayor exigencia acerca del tipo y calidad de la educación que esperan. 

Y el tercer aspecto se refiere al cambio. Se estima que no sólo se evidencia 

mayor cambio, sino que la naturaleza del proceso de cambio también ha 

cambiado. Lo anterior lleva a percibir la necesidad de un re-arreglo social, en sus 

estructuras, cambio en los valores, en la manera de ver el mundo. 

En esta visión se estima que la Calidad Total implica mejorar lo que hay, 

buscando disminuir los desperdicios y mejorar los procesos existentes, en una 

visión de conjunto de la organización. A diferencia de lo anterior, la reingeniería se 

define como una reconceptualización fundacional y rediseño radical de procesos, 

si es que se quiere lograr mejoras dramáticas en desempeño. Sus principios 

básicos están elaborados por los escritos de sus principales exponentes Michael 

Hammer y James Champl. durante la primera mitad de la década de los 

noventa. 

Desde la perspectiva de la reingeniería, la Calidad Total aparece como un 

proceso evolutivo incremental, mientras que la reingeniería se percibe como un 

cambio radical. En el centro de la Calidad Total está la resolución de problemas, 

lo que es, en alguna medida, similar al tema situacional. Sin embargo, en esta 

perspectiva se asume que el proceso es correcto, pero que requiere de ajustes. 

Pero en el pensamiento de la reingeniería, debido a los cambios en el contexto, 

9 
M. Hammer y J. Champy, Reengineering the Corporation (New York: HarperCollins, 1993). 
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no se trata de mejorar lo que existe, sino que se requiere reconsiderar 

radicalmente cómo está concebido el proceso. 

Es interesante destacar que la reingeniería representa básicamente una 

actitud mental que cuestiona radical y constantemente los procesos. La acción 

humana es percibida básicamente como un proceso de cuestionamiento racional 

que conduce a la acción. 

La lógica de los procesos anteriores nos conduce hacia un séptimo modelo. 

La preocupación por los procesos, implica entender su operatoria y en particular 

la preocupación de lograr entender los elementos que conducen a los 

compromisos de acción enunciados en la perspectiva de la calidad total. Los 

compromisos de acción son eventos que ocurren en el lenguaje. Para comprender 

esto, es necesario comprender que una organización puede ser percibida como 

una entidad, la cual desde la perspectiva lingüística, existe en el lenguaje como 

redes comunicacionales (F. Flores)10 que se encuentran orientadas por el manejo 

de los actos del habla (John Rogers Searle)11
. El lenguaje aparece como "la 

coordinación de la coordinación de acciones" (Humberto Maturana)12
. 

En la perspectiva lingüística el rediseño organizacional supone el manejo de 

destrezas comunicacionales en el entendido que son procesos de comunicación 

que facilitan o impiden que ocurran las acciones deseadas. Los pensadores que 

se encuentran en la base de esta perspectiva, son los filósofos del lenguaje como 

John Langshaw Austin13 y J. R. Searle; también están presentes otros autores 

que sitúan el lenguaje en la dimensión del pensar, del poder político y social y de 

las emociones, tales como Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900) Martín 

Heidegger (1889-1976) y Michel Foucault (1926-1984). En esta perspectiva, el 

gestor es considerado como un coordinador de acciones que resultan de las 

conversaciones para la acción. También, es concebida como el desarrollo de 

compromisos de acción obtenidos de conversaciones para la acción; y estas se 

obtienen por medio de la capacidad de formular peticiones y obtener promesas. 

Por ello, los instrumentos de la gestión comunicacional son el manejo de las 

1° Fernando Flores, Creando empresas para el siglo XXI (Santiago de Chile: Dolmen ediciones, 1995). 
11 

J. R. Searle, Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language (Cambridge: Cambridge University Press, 1969). 
12 

Humberto Maturana y Francisco Vareta, El árbol del conocimiento. Bases biológicas del entendimiento humano 
(Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 1984). Edición revisada (1992) The tree of knowledge. Bio/ogical roots of human 
understanding. 
13 J. L. Austin, Cómo hacer las cosas con palabras: palabras y acciones (Barcelona: Paidós, 192). Edición original inglesa, 
How to Do Things with Words, 1962. 

32 



destrezas comunicacionales definidas en los actos del habla, es decir el manejo 

de las afirmaciones, las declaraciones, las peticiones, las ofertas y las promesas. 

1.2.1.3 Dimensiones de la Gestión. 

Recordemos que el concepto de gestión educativa hace referencia a una 

organización sistémica y, por lo tanto, a la interacción de diversos aspectos o 

elementos presentes en la vida cotidiana de la institución educativa. Se incluye, 

por ejemplo, lo que hacen los miembros de la comunidad educativa (director, 

docentes, estudiantes, personal administrativo, de mantenimiento, padres y 

madres de familia, la comunidad local, etc.), las relaciones que entablan entre 

ellos, los asuntos que abordan y la forma como lo hacen, enmarcado en un 

contexto cultural que le da sentido a la acción, y contiene normas, reglas, 

principios, y todo esto para generar los ambientes y condiciones de aprendizaje 

de los estudiantes. 

Todos estos elementos, internos y externos, coexisten, interactúan y se 

articulan entre sí, de manera dinámica, en ellos se pueden distinguir diferentes 

acciones, que pueden agruparse según su naturaleza. Así podremos ver acciones 

de índole pedagógica, administrativa, institucional y comunitaria. 

Esta distinción permite observar que, al interior de la institución educativa y 

de sus procesos de gestión, existen dimensiones o planos de acciones diferentes 

y complementarias en el funcionamiento de la misma. Pensemos que son como 

"ventanas" para ver lo que se hace y cómo se hace al interior de la institución. 

Al identificar aquellos factores que pueden establecer la diferencia 

entre lograr o no un objetivo y sus metas, es necesario que la institución 

educativa cuente con puntos de referencia que establezcan lo que se 

espera de él en el marco de la calidad; esto se refleja en estándares de 

gestión, práctica docente, participación social y de logro educativo como 

los resultados deseados para todos. Los estándares como referentes 

permiten a la institución educativa establecer procesos de 

autoevaluación, con los componentes como ejes transversales que se 

interrelacionan entre sí, ya que en algunos casos son base para la 

creación de condiciones, en otros casos son parte de los procesos 

permanentes y en otros, resultado de una buena gestión educativa. Los 
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estándares no pueden ser clasificados como componentes, pues uno o 

más componentes pueden estar involucrados en un estándar. 

Una premisa fundamental en el proceso de cambio es entender lo que 

sucede al interior de las instituciones educativas para poder decidir qué procesos 

deben permanecer en ésta, cuáles deben ser cambiados, cuáles eliminados y qué 

cosas nuevas se requiere hacer. La dinámica escolar es compleja y es poco 

probable que se identifiquen los elementos señalados si se intenta ver la totalidad 

de lo que sucede en ella, por lo que es necesario analizarla por partes; una 

manera de hacerlo es establecer particiones a esa totalidad con diferentes 

criterios; que pueda ser subdividida en fragmentos más pequeños que permitan 

emitir juicios de valor y tomar decisiones claras. 

Es por ello que la realidad escolar se clasifica en dimensiones. Éstas son, 

desde el punto de vista analítico, herramientas para observar, analizar, criticar e 

interpretar lo que sucede al interior de la organización y funcionamiento cotidiano 

de la institución educativa. En este caso, las dimensiones a través de las que se 

propone hacer el análisis son cuatro: institucional, administrativa, pedagógica y de 

involucramiento social comunitario. 

A continuación, se describen los contenidos que caracterizan a cada 

dimensión, los que habrá que considerar y valorar a fin de identificar la situación 

prevaleciente de cada institución educativa. 

1.2.1.4 Gestión Institucional 

Esta dimensión considera la interrelación al interior del colectivo docente y 

de éste con los padres de familia. En ella están presentes las actitudes y los 

valores que prevalecen en los actores escolares. Los valores traducidos en 

actitudes son los sustentos que le sirven a la organización escolar para tomar las 

decisiones que considera más convenientes al enfrentar diversas situaciones. 

Las organizaciones profesionales que sustentan su proceder en un código de 

ética bien cimentado, se aseguran de colocar en el centro de las decisiones a los 

beneficiarios del servicio y a la misión institucional para su cumplimiento, cuyo 

núcleo central se relaciona con ellos. Un criterio fundamental es el que tiene que 

ver con el logro educativo. Si todas las decisiones giran en torno a este criterio, los 

aprendizajes del alumnado mejorarán y sus resultados serán superiores a los que 

34 



actualmente logran, porque la organización buscará promover nuevos 

conocimientos, mayor desarrollo de habilidades, capacidades, competencias y 

mejores actitudes que favorezcan el propósito fundamental de la escuela pública 

peruana. 

Se sabe que en las organizaciones donde las relaciones son hostiles, 

conflictivas, inflexibles, indiferentes o distantes -no generalizables, pero sí 

prevalecientes- existe un ambiente de aula y escolar poco favorable para la 

profesionalización del personal y, en consecuencia, para la calidad de los 

aprendizajes de los estudiantes; asimismo no se genera la participación de todos 

los alumnos y padres de familia en las tareas de la escuela para su mejoramiento, 

por lo cual difícilmente se obtendrán resultados satisfactorios. 

Las organizaciones escolares que asumen profesionalmente la misión que 

les ha sido encomendada y tienen su propia visión sobre lo que quieren obtener 

como resultados de calidad, se esfuerzan sistemáticamente por mejorar sus 

procesos y resultados, siempre encuentran oportunidades de mejora, se 

organizan para concentrarse en lo importante y buscan estrategias para impedir 

que lo urgente se convierta en la prioridad, dan seguimiento sistemático a los 

acuerdos y asumen compromisos de acción. Evalúan con periodicidad sus 

avances, modifican aquello que no contribuye con lo esperado y utilizan la 

autoevaluación como herramienta de mejora y sus indicadores como las 

evidencias de logro. 

Fig. 5.1. 
DIMENSIONES DE LA GESTION EDUCATIVA 
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comisiones docentes (Gestión Técnico Pedagógica y Desarrollo Humano, Tutoría, 

Bienestar Estudiantil y Proyección Educativa Comunal, Instrumentación y 

Monitoreo de la Gestión Educativa, Infraestructura y Recursos Educativos), la 

operación del Órgano de Dirección, del Órgano de Participación, Concertación y 

Vigilancia (Consejo Educativo Institucional), del Órgano de Asesoramiento 

(Consejo Académico) y del Órgano de Apoyo (Equipo Administrativo). 

Desde esta categoría, ha de comprenderse que la orientación, la generación 

de proyectos, programas y su articulación efectiva, no se agota en la dimensión 

local o regional; resulta impostergable una visión nacional y panorámica del hecho 

educativo, de las interrelaciones entre todos los actores, en todos los planos del 

sistema mismo. Es preciso plantear las demandas y descubrir las competencias 

de las organizaciones, de las personas y de los equipos en cada uno de los 

ámbitos: nacional, regional y local, porque se han puesto en el centro de la 

transformación del sistema educativo objetivos desafiantes: calidad con equidad 

para todos, profesionalización docente y consolidación de escuelas inteligentes; 

entre otros asuntos de suma trascendencia. 

En general, la gestión de las instituciones educativas comprende acciones 

de orden administrativo, gerencial, de política de personal, económico

presupuestales, de planificación, de programación, de regulación y de orientación, 

entre otras. En este orden de ideas, la gestión institucional es un proceso que 

ayuda a una buena conducción de los proyectos y del conjunto de acciones 

relacionadas entre sí, que emprenden las administraciones para promover y 

posibilitar la consecución de la intencionalidad pedagógica en, con y para la 

acción educativa. 

Dicha acción educativa se vincula con las formas de gobierno y dirección, 

con el resguardo y puesta en práctica de mecanismos para lograr los objetivos 

planteados en el sector educativo hacia la calidad; en este marco, el hacer se 

relaciona con evaluar al sistema, sus políticas, su organización y rumbo, para 

rediseñarlo y reorientarlo al cumplimiento cabal de su misión institucional. 

Asimismo, este tipo de gestión no sólo tiene que ser eficaz, sino adecuada a 

contextos y realidades nacionales, debido a que debe movilizar a todos los 

elementos de la estructura educativa; por lo que es necesario coordinar esfuerzos 

y convertir decisiones en acciones cooperativas que permitan el logro de objetivos 
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compartidos, los cuales han de ser previamente concertados en un esquema de 

colaboración y alianzas intra e interinstitucionales efectivas. 

De acuerdo con Cassasus (2005) lograr una gestión institucional educativa 

eficaz, es uno de los grandes desafíos que deben enfrentar las estructuras 

administrativas y estatales para abrir caminos y facilitar vías de desarrollo a un 

verdadero cambio educativo, desde y para las escuelas. Sobre todo, si se 

entiende a la gestión como una herramienta para crecer en eficiencia, eficacia, 

pertinencia y relevancia, con la flexibilidad, madurez y apertura suficientes ante 

las nuevas formas de hacer que se están detonando en los microsistemas 

escolares, que, en poco tiempo, repercutirán en el macrosistema. 

Muchas de las acciones sistemáticas que emergen en los centros y que 

están dirigidas al logro de objetivos, están avanzando con precisión y constancia 

hacia los fines educativos, que no pueden hoy darse por alcanzados. 

Efectivamente, estos fines han de estar presentes invariablemente en cada 

decisión institucional que se tome, en cada priorización y en cada procedimiento 

que se implemente a favor de una Educación Básica de calidad. 

Entonces, la gestión institucional educativa como medio y como fin, que 

responde a propósitos asumidos como fundamentales, que se convierte en una 

acción estratégica, que tiene como objeto promover el desarrollo de la educación, 

que se compromete con el logro de resultados de calidad y que incluye una 

cultura evaluativa como instrumento clave para el desarrollo institucional, vale 

potencialmente, en su contenido y en su máxima expresión, tanto para la escuela 

como para el sistema educativo nacional. 

Al momento, hay mucho por recorrer en el ámbito de la gestión institucional; 

es preciso señalar que quienes intervienen y lideran en espacios de decisión, han 

de convertirse en gestores de la calidad, por lo que es primordial orientar la toma 

de decisiones, la formulación de políticas y el planteamiento de estrategias 

inteligentes para contribuir totalmente en el mejoramiento del logro educativo, 

independientemente de la jerarquía que se tenga dentro del sistema. 
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1.2.1.5 Gestión Administrativa. 

El análisis de esta dimensión permite el reconocimiento del tipo de 

actividades que desde la administración escolar favorecen o no los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje con el propósito de que puedan modificarse para 

mejorar los rendimientos educativos de los alumnos, las prácticas docentes y los 

directivos, y también del personal de apoyo y asistencia. 

Las acciones de la dimensión administrativa se refieren a la coordinación 

permanente de recursos humanos, materiales, financieros y de tiempo, además 

de garantizar acciones de seguridad e higiene y control de la información relativa 

a todos los actores de la institución educativa, cumplimiento de la normatividad, 

así como la relación con la supervisión escolar en sus funciones de enlace entre 

las normas y disposiciones de la autoridad administrativa. Esta dimensión busca 

en todo momento conciliar los intereses individuales con los institucionales, de tal 

manera que se facilite la toma de decisiones que conlleve a acciones concretas 

para lograr los objetivos institucionales. Algunas acciones concretas serán la 

administración del personal, desde el punto de vista laboral, asignación de 

funciones y evaluación de su desempeño; el mantenimiento y conservación de los 

bienes muebles e inmuebles; organización de la información y aspectos 

documentarías de la institución; elaboración de presupuestos y todo el manejo 

contable-financiero. 

Respecto de la gestión administrativa, es urgente avanzar hacia una 

concepción más amplia y profunda, es decir, hacia una gestión con la suficiencia 

teórico y metodológica para convertir a la escuela, en una organización centrada 

en lo pedagógico, abierta al aprendizaje y a la innovación; que abandone 

certidumbres y propicie acciones para atender lo complejo, lo específico y lo 

diverso; que sustituya las prácticas que no le permiten crecer, que busque el 

asesoramiento y la orientación profesionalizantes, que dedique esfuerzos 

colectivos en actividades enriquecedoras, que concentre. la energía de toda 

comunidad educativa en un plan integral hacia su transformación sistémica, con 

una visión integral y factible. -

Se entiende por gestión administrativa, el conjunto de labores realizadas por 

los actores de la comunidad educativa (director, maestros, personal de apoyo, 

padres de familia y alumnos), vinculadas con la tarea fundamental que le ha sido 
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asignada a la escuela: generar las condiciones, ambientes y procesos necesarios 

para que los estudiantes aprendan conforme a los fines, objetivos y propósitos de 

la Educación Básica. 

El enfoque estratégico de la gestión administrativa consiste en las acciones 

que despliega la institución para direccionar y planificar el desarrollo escolar, de 

acuerdo con una visión y misión precisas, compartidas por todos los actores; 

considera la capacidad para definir la filosofía, valores y objetivos de la institución 

y para orientar las acciones de los distintos actores hacia el logro de tales 

objetivos. Además, toma en cuenta la capacidad para proyectar la institución a 

largo plazo y para desplegar los mecanismos que permitan alinear a los actores y 

los recursos para el logro de esa visión. 

En este proceso, la base fundamental se centra en las estrategias y las 

actitudes, más que en la estructura, los organigramas y los sistemas. La gestión 

adquiere sentido como gestión administrativa estratégica cuando entran en juego las 

experiencias, capacidades y habilidades de los actores, sus aptitudes, las estrategias 

que utilizan para desempeñar sus funciones, la actitud que se asume frente a los 

procesos y las competencias que ha desarrollado la escuela para resolverlos. 

En otros términos, la gestión administrativa ha sido objeto de diversas 

conceptualizaciones que buscan reconocer la complejidad y multiplicidad de 

asuntos que la constituyen. Así, desde una perspectiva amplia del conjunto de 

procesos y fenómenos que suceden al interior de la escuela se entiende por 

gestión administrativa, el ámbito de la cultura organizacional, conformada por 

directivos, el equipo docente, las normas, las instancias de decisión y los actores 

y factores que están relacionados con la 'forma' peculiar de hacer las cosas en la 

escuela, el entendimiento de sus objetivos e identidad como colectivo, la manera 

como se logra estructurar el ambiente de aprendizaje y los nexos ·con la 

comunidad donde se ubica. A esto es lo que nosotros llamamos Dirección de 

Instituciones Educativas. 

1.2.1.6 Gestión Pedagógica. 

Esta dimensión se refiere al trabajo que se realiza en el aula y, como su 

nombre lo indica, analiza la relación que tiene el docente con los contenidos 

curriculares, la forma en que transmite conocimientos, desarrolla destrezas, 
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habilidades y capacidades que van a contribuir a fortalecer la competencias en 

sus alumnos y establece un conjunto de actitudes que van a contribuir a 

desarrollar valores al interior del aula. Considera las formas de hacer e interactuar 

entre maestro, alumno y padres de familia para contribuir a consolidar, también, 

las competencias de los estudiantes y tiene una estrecha relación con la gestión 

pedagógica que se realiza en la institución educativa. 

Revisar y reflexionar acerca del proceso de enseñanza puede llevar a 

reconocer la relación entre significado y práctica que ejerce cada docente. Las 

formas o estilos que se aplican para enseñar a los alumnos muestran el concepto 

que tiene cada uno sobre lo que significa enseñar y determina las formas que se 

ofrecen a los estudiantes para aprender. Los profesores son los responsables de 

crear las condiciones que favorecen la construcción de aprendizajes en sus 

alumnos a partir del conocimiento que tienen de ellos y de sus necesidades. Las 

formas o estilos de enseñanza de cada maestro pueden apreciarse en su 

planeación didáctica, en los cuadernos de los alumnos y en la autoevaluación de 

la práctica docente; conviene revisarlos y reflexionar acerca de las oportunidades 

que ofrece a los alumnos para aprender. 

La mejora de los aprendizajes de los estudiantes constituye en sí la 

perspectiva de evaluación, sin embargo, en esta dimensión se requiere de la 

autoevaluación docente sobre su proceder más que la evaluación de los alumnos, 

ya que ésta es resultado del mismo. El docente debe ser capaz de crear 

ambientes de aprendizaje exitosos que emerjan de las capacidades y condiciones 

propias de la situación concreta de cada comunidad educativa. Para ello debe 

considerar los estilos de aprendizaje de los alumnos, es decir, reconocer las 

formas con las cuales desarrollan mayor concentración, para hacer uso de las 

herramientas cognitivas como la observación, reconocimiento, análisis, síntesis, 

evaluación, entre otras. 

Tener conciencia de ello, permite a los maestros poner en práctica 

alternativas didácticas que propicien que el proceso de aprender sea significativo 

para cada alumno, atendiendo a aquellos que tienen necesidades especiales y/o 

discapacidad, o a quienes tienen alto o bajo nivel de logro. El hecho de que 

algunos estudiantes no muestren haber aprendido un mismo contenido al mismo 

tiempo que los demás, no significa que en el transcurso del grado no lo logren 
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(ritmos de aprendizaje distintos), por ello se requiere un seguimiento puntual a 

cada alumno. 

Para el logro de todo lo anterior, el docente debe realizar la planeación de 

las actividades didácticas a desarrollar en el aula, ésta permite que el profesor 

diseñe el desarrollo de la clase e identifique algunas modalidades al interior del 

aula. La planeación didáctica no es un trabajo en solitario; el maestro se reúne 

con otros para discutir las mejores estrategias de enseñanza y las formas de 

atención de ciertos alumnos, o bien para tomar acuerdos sobre cómo involucrar a 

los padres de familia. Algunas variantes de este trabajo colectivo son: 

l Planeación en grupos. Los profesores se reúnen en colectivo, en equipos 

y, principalmente, en grupos paralelos o del mismo grado para elaborar o 

compartir experiencias asociadas a la preparación de la clase. 

Siguiendo un Proyecto Curricular de Centro. Aquí se consideran los 

materiales, las actividades y las metas de un proyecto general de la 

escuela para definir la planeación de la clase. 

ti Con un formato o esquema. La planeación se ajusta a un formato o 

esquema que permite organizar las actividades, incluir aspectos 

específicos como actividades, tiempos, evaluación y uso de materiales de 

apoyo. También se identifican aquellos casos donde, a partir de un 

formato o instrumento de registro, se da seguimiento y orden a las 

actividades de la clase. 

' Criterios compartidos. Los profesores tratan de unificar criterios de 

planeación y además, adecuar las actividades propuestas a las 

necesidades de los estudiantes. 

lt Correlación de contenidos. Con base en temáticas similares para 

desarrollar la planeación didáctica, un tema o contenido sirve como 

generador de la clase, vinculando las diferentes asignaturas. 

La planeación didáctica permite optimizar el tiempo efectivo de trabajo en el 

aula al disminuir actividades colaterales como las salidas al sanitario, la entrega de 

materiales y las reuniones informales. Además, permite identificar los 

requerimientos de actualización y capacitación para orientar al Área de Gestión 
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Técnico Pedagógica y Desarrollo Humano o Consejo Académico en cuestiones de 

tipo pedagógico, al tratar aspectos asociados a problemas del aula como 

experiencias docentes, estrategias de enseñanza y aprendizaje, problemas con los 

estudiantes y de aprendizaje, planeación y uso de materiales de apoyo y didáctico, 

actualización del personal y análisis de materiales de apoyo al docente. También, la 

planeación del docente permite descubrir si lo planeado toma en cuenta los 

enfoques del plan y programas de estudio para el tratamiento de los contenidos, y 

si éstos se articulan con los diferentes programas y proyectos que operan en la 

escuela y que contribuyen con el aprendizaje de los alumnos, además de verificar si 

considera la atención a la diversidad, es decir, si se proponen diversas rutas para 

atender a un conjunto de estudiantes que por naturaleza son distintos. Asimismo 

puede identificarse si los valores se trabajan únicamente en una asignatura o en 

todas. 

La planeación docente es un elemento importante para el análisis y reflexión 

sobre las formas de enseñanza que se emplean de manera recurrente y que 

repercuten de algún modo en la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. 

Los materiales didácticos son de gran apoyo para dirigir los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje. En el aula, contribuyen a despertar la curiosidad, 

creatividad y formas de aprender a aprender. Todo lo que nos rodea puede ser un 

magnífico recurso didáctico y dependiendo del tratamiento de los contenidos se 

hace necesario utilizar otros materiales diferentes. 

Otro elemento determinante es la evaluación, que junto con la planeación se 

convierten en herramientas orientadoras y retroalimentadoras del hacer del 

maestro. La evaluación a los alumnos es un instrumento valiosísimo que le 

permite identificar quién o quiénes no están logrando lo esperado o dónde están 

las dificultades o ausencias que tienen los alumnos para aprender; en tal sentido 

la reflexión propicia el reconocimiento de la relación existente entre las formas de 

cómo enseña y cómo evalúa y, los logros de sus estudiantes. 

Otros factores que aportan información acerca de cómo enseña y evalúa, 

son: el diseño de los ejercicios que realizan los alumnos en los cuadernos, los 

exámenes que aplica el docente, así como los resultados obtenidos. Al revisarlos, 

encontrará situaciones que reflejan las formas de enseñanza y su impacto en el 
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aprendizaje, por lo que será necesario reflexionar para reorientar algunas 

prácticas si es necesario. 

La gestión pedagógica está ligada a la calidad de la enseñanza y su 

responsabilidad reside principalmente en los docentes frente a grupo, para Zubiría 

(2006) el concepto que cada maestro tiene sobre la enseñanza es el que 

determina sus formas o estilos para enseñar, así como las alternativas que ofrece 

al alumno para aprender. Para Harris (2002) y Hopkins (2000) el éxito escolar 

reside en lo que sucede en el aula, y es éste el factor más importante en cuanto a 

resultados de aprendizaje, de ahí que la forma en que se organizan las 

experiencias de aprendizaje pueden marcar la diferencia en los resultados de los 

alumnos con relación a su desarrollo cognitivo y socioafectivo. Rodríguez (2009) 

coincide en que, independientemente de las variables contextuales, las formas y 

estilos de enseñanza del profesor y su gestión en el aula son aspectos decisivos a 

considerarse en el logro de los resultados, y que se hacen evidentes en la 

planeación didáctica, en la calidad de las producciones de los estudiantes y en la 

calidad de la autoevaluación de la práctica docente, entre otras. 

Todo ello supone una capacidad de inventiva que le es característica al 

profesorado y que además de manifestarse en una metodología se refleja en la 

capacidad de convertir las áreas de aprendizaje en espacios agradables, 

especiales para la convivencia y óptimos para el desarrollo de competencias. Así, 

el clima de aula determina en gran medida el impacto del desempeño docente y 

está directamente ligado a las relaciones interpersonales, las normas de 

convivencia, el trato entre compañeros de grupo y la actitud colectiva frente a los 

aprendizajes; por lo tanto, el clima de aula es un factor clave en el aseguramiento 

de resultados de la tarea pedagógica, sin detrimento de otros factores asociados 

como las tecnologías, los recursos didácticos y la optimización del tiempo 

dedicado a la enseñanza. 

El clima del salón de clases puede establecer la diferencia entre aprender o 

no aprender, generalmente conforme se sube de nivel, este factor se torna más 

difícil, lo cual tiene que ver con la forma en que el docente percibe a los 

estudiantes, qué expectativas tiene de ellos y cómo piensa que actuarán en su 

presencia. En los grados superiores de primaria y en secundaria, principalmente, 

el maestro puede mostrarse agresivo con los alumnos aun antes de conocerlos. 
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Es común escuchar decir que "los adolescentes no tienen remedio"; esa pobre 

expectativa marca las actitudes del docente y los pobres resultados de 

aprendizaje. 

Esto lleva a reconocer cómo son las relaciones entre los maestros y sus 

alumnos y cómo se establecen éstas. El respeto hacia la persona y la confianza 

que se genera al interior del grupo marca pautas de conducta respecto a la 

relación con otros grupos y con los padres de familia. 

Ahora bien, las formas de enseñanza de los docentes no pueden estar 

desligados de la noción sobre los estilos de aprendizaje de los alumnos, es 

necesario saber cómo aprenden y qué necesitan para lograrlo, sin obviar las 

características y condiciones que puedan estar a favor o en contra del propósito de 

aprender. Por ello es importante que a la planeación de aula le preceda un ejercicio 

de evaluación que valore tales particularidades, a fin de facilitar el proceso de 

enseñanza con estrategias pensadas para beneficiar el logro de los propósitos 

curriculares, tarea que debe estar evidentemente ligada a los objetivos y la visión 

institucionales. 

En tanto los maestros empeñan sus esfuerzos, corresponde a los actores 

educativos que desempeñan funciones directivas, de asesoría, de 

acompañamiento, de supervisión y de coordinación de servicios, apoyar y 

favorecer, desde su ubicación en el sistema educativo, que la gestión pedagógica 

adopte un enfoque estratégico y se oriente a la búsqueda permanente por mejorar 

la calidad de la enseñanza, pues no deja de ser un propósito fundamental de la 

gestión escolar y la gestión institucional. 

La perspectiva de la gestión pedagógica, retoma estos planteamientos en los 

estándares sobre la práctica docente que pretenden detonar procesos de 

autoevaluación, retroalimentación y reconocimiento de impactos en materia de 

logro educativo, así como la concreción de los principios de la calidad educativa 

en los espacios donde se generan los aprendizajes. 

1.2.2 lnvolucramiento de la Comunidad Educativa. 

Esta dimensión involucra la participación de los padres de familia y de otros 

miembros de la comunidad donde se ubica la escuela. Mediante el análisis habrá 
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que identificar la forma en que el colectivo, directivo y docentes, conocen, 

comprenden y satisfacen las necesidades y demandas de los padres de familia, 

así como la forma en que se integran y participan en las actividades de la 

institución educativa, principalmente en aquellas que desde el hogar pudieran 

favorecer los aprendizajes de los estudiantes. También se consideran las 

relaciones que se establecen con el entorno social e institucional, en las que 

participan los vecinos y organizaciones de la comunidad, barrio o localidad, así 

como los municipios y organizaciones civiles relacionadas con la educación. Es a 

esto que llamamos aquí campo14 educativo. 

Conviene revisar las características de las relaciones que la escuela 

establece con las familias para apoyar corresponsablemente la formación integral 

de sus hijos. Un punto clave que puede favorecerlas es mantenerlos informados 

de los conocimientos, debilidades o ausencias que manifiestan sus hijos al inicio 

del ciclo escolar, así como de lo que se proponen lograr los profesores en relación 

con los aprendizajes de los alumnos al término del ciclo escolar, y cómo la familia 

puede apoyar para que esto suceda. 

14 
La aportación de Kurt Lewin (1890-1947), a la comprensión de los grupos ha sido fundamental a lo largo del siglo XX. 

Sus ideas están recogidas en la Teoría del campo en la ciencia social. Para Lewin (1936), el campo psicológico lo 

constituye la totalidad de hechos coexistentes e interdependientes. Los individuos existen en un campo psicológico de 

fuerzas que determina su conducta. Este componente psicológico circunda a cada individuo y se llama espacio vital, que es 

un espacio subjetivo, diferenciado, que está referido a la forma en como cada individuo percibe el mundo, sus metas, sus 

esperanzas, sus miedos, sus experiencias pasadas. Pero además de tener el campo componentes subjetivos, tiene 

también aspectos objetivos como las condiciones ambientales físicas y sociales, que actúan limitando el campo 

psicológico. La percepción social (manera particular como el individuo interpreta las acciones, los atributos .o intenciones de 

los otros individuos; la atmósfera social o determinadas situaciones de la vida} encauzan el comportamiento (Lewin, 1948). 

Personas que viajan en un tren, tienen objetivos diferentes, destinos diferentes y el paisaje tiene diferentes significaciones 

para ellos. 

Si no hay cambios en el campo psicológico, no habrá cambios en la conducta de las personas y viceversa. 

El comportamiento humano debe ser visto en su totalidad y no puede ser analizado por partes. El grupo es un todo: es 

decir, no es la suma de las individualidades que lo forman, sino una totalidad dinámica. El grupo no es una pluralidad de 

personas que llegan a ciertos acuerdos, lo esencial es la dependencia recíproca entre esos miembros. El tipo de 

dependencia recíproca de los miembros, es decir, aquello que posee el grupo en conjunto, es un carácter distintivo del 

grupo. 

A partir de Lewin se sabe que la asociación como tal no tiene efecto de activación o fuerza motivadora. Una 

iniciativa es apropiada por un individuo, cuando la persona se ha comprometido en ella. Para los sujetos alcanzar el fin que 

se han propuesto, adquiere una importancia personal, ya sea por prestigio o incentivo personal. Existe una tendencia en los 

individuos a no abandonar lo que les interesa personalmente y en lo que está comprometida su propia iniciativa, su 

compromiso personal, su tendencia al autodesarrollo. La fijación de metas, de objetivos, depende en gran medida de las 

normas de grupo. 

Lewin distingue tres variedades de conflicto conductual que generan frustración. El conflicto acercamiento

evitación, el acercamiento-acercamiento y evitación-evitación. De estas teorías surgen elementos prácticos a tener en 

cuenta para la acción comunitaria, por ejemplo, el de mantener objetivos al alcance de las personas, con el propósito de 

reducir la frustración, es decir mantener un nivel realista de aspiraciones evitando las soluciones fantasiosas e imaginarias 

o ayudando a las personas a alcanzar objetivos que razonablemente se encuentren a su alcance. 
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Como se podrá observar en el esquema de la Fig. 3.2., cada una de las 

dimensiones que hemos tratado hasta ahora se concretan en una serie de 

procedimientos, medios e instrumentos que se manejan en el diario vivir de la 

institución y que le dan una dinámica específica, propia de cada realidad. Sobre 

ellos volveremos en un capítulo específico más adelante. 

Fig. 6. 

DIMENSIONES Y CONTENIDOS DE LA GESTIÓN EDUCATIVA 

1.2.2.1 Relación entre Dimensiones. 

Las cuatro dimensiones son importantes por sí mismas y al ser parte del 

todo se encuentran interrelacionadas; si se quisiera dar un ordenamiento a las 

mismas, la dimensión pedagógica ocupa un papel preponderante, porque es 

preciso focalizar los quehaceres de todas las dimensiones en torno a los aspectos 

académicos, referidos al enseñar y al aprender. Es decir, es fundamental 
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desarrollar nuevas formas de organización (dimensión institucional), 

administración y participación social y comunitaria (dimensión campo educativo) 

que apuntalen los procesos y las prácticas orientados a resultados positivos de 

logro para que los propósitos educativos sean alcanzados; las dimensiones, 

entonces, han de generar y brindar las condiciones necesarias para que esta 

premisa de centralidad se logre. 

Éstos son factores determinantes para que los colectivos escolares 

transformen plenamente sus prácticas, con un sentido multidimensional que 

permita a sus alumnos desarrollar las competencias esperadas en la Educación 

Básica, y asimismo, por qué no, en la Educación Técnico Productiva. 

Fig. 7. 
INTERRELACIÓN ENTRE LAS DIMENSIONES DE LA GESTION EDUCATIVA 

Dimension 
Administrativa 

Dimensión 
Institucional 

Dimensión 
Campo Educativo 

En cada una de las dimensiones se pueden observar rasgos y aspectos 

varios de los componentes de un modelo, ya que en éste se describen situaciones 

referenciales en cuanto a enfoque, actores, actitudes, procesos, herramientas y 

otros asuntos que se han descrito; por ello, cada componente tiene relación con 

una o más dimensiones de la gestión. Así, al hablar de liderazgo, se puede 

plantear desde lo curricular, lo organizativo o la participación social. Lo mismo 

pasa cuando se alude al trabajo colaborativo y a la participación social 

responsable, pues en la dimensión denominada como tal, están inmersas 

prácticas dialógicas entre actores, elemento fundamental en este enfoque. 
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Las dimensiones de la gestión son el marco en donde cobran vida, se 

relacionan y resignifican, tanto los aspectos señalados en los estándares de 

mejora, como los rasgos inherentes a los componentes del modelo mismo. Es, 

precisamente, a través de estas "ventanas" por donde se puede observar la 

dinámica, interactiva y vertiginosa realidad educativa y escolar. 

1.2.2.2 Los Procesos de la Gestión Educativa. 

Para lograr los fines institucionales en la gestión educativa, se dan una serie 

de procesos que son multidisciplinarios y complejos, por lo que la institución debe 

definir aquellos que respondan a sus necesidades y al contexto del cual son parte. 

· Los procesos de la gestión dan una direccionalidad integral al 

funcionamiento del servicio educativo para. satisfacer las necesidades de los 

diferentes miembros de la comunidad educativa y de otras instituciones 

vinculadas a ella, con miras a "conseguir los objetivos institucionales, mediante el 

trabajo de todos los miembros de la comunidad educativa" (Amarate, 2000: 11 ), a 

fin de ofrecer un servicio de calidad, "y coordinar las distintas tareas y funciones 

de los miembros hacia la consecución de sus proyectos comunes".(Áivarez, 1988: 

23) .. 

En esta tarea, el ciclo POCA (ver figura abajo), también conocido como 

"Círculo de Deming" (de W. Edwards Deming), es una estrategia de mejora 

continua de la calidad en cuatro pasos, basada en un concepto ideado por Walter 

A. Shewhart. También se le· denomina espiral de mejora continua. Es muy 

utilizado por los SGSI. Las siglas POCA son el acrónimo en inglés de Plan, Do, 

Check, Act (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar). 

Fig. 8. 

PROCESOS DE LA GESTION EDUCATIVA 



Es a través de la aplicación de este ciclo (ver figura de abajo) que la 

dirección de una institución educativa planifica, organiza, dirige, controla y da 

seguimiento a la gestión escolar, optimizando la utilización de los recursos 

materiales, financieros, tecnológicos y humanos disponibles (Koontz et al., 1983; 

Chiavenato, 1999; Amarate, 2000). 
Fig. 9. 

CICLOS DE LA GESTION EDUCATIVA 

1.2.2.3. Plan (Planificación). 

Planifique antes del cambio. Analice y prediga los resultados. La necesidad 

de comprender y aplicar la planificación en las Instituciones Educativas se explica 

por las siguientes razones: 

Fig.10. 

Razones por las cuales 
1 se nene que P~~;n la lnslilución Educativa 

~,_,_,_, ·erizar sus objetivos de 

. . 'i6n y mlsi6n de la lnstnuclón Ed~~"~~~~~~ :~cauva para el logro de 
Deflrnr \a v1s tre los diversos actores 
rnodo concertado en 

u·ndecalidad. . de los procesos 

:::;:~. de ~'? ~e:7_:'~¡¡~~~ ;m~~~i~O: ~9~!~~~~er Jos retos Y las 
educatívos :-e adec:asdalegloOOiiZaC!ÓO- d oda 
consecuencms negs . . tactos recursos para atender e m 

fi · nte de los hrrn •. 
Asegurar ¡a dlstrib~cíón ~ u:a~~~ e.ducaUvasde\apoblac10n. . 

rtorizadO las crec,entes e . corporar ¡as expectatJVl:\S 
P ados y eficientes p¡ara 1n . 
F'adlitarespaclos ymeca~is~~~~~:~~ón de la lnstítuc\ón EducatJVa. 1 
y demandas de la comun a orientación precisa en a 

. os de gestión que aseguren una 
PmporciOne.r los mstrum:,nt rto medianoylargoplazo. 

· · nespam=co · toma dedeosto ~-_-,._ • ---· 

¿Pero qué es planificar? Fuentes (1980), después de matizar las 

aportaciones de diferentes autores (Schiefelbein, Aguilar y Block, Kaufman, 

Gómez Daca!, Anderson y Drowman, Quintana, Fermoso y Coombs), nos da la 
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siguiente definición: la planificación de la educación es "un proceso sistemático, 

continuo y abierto que sirve para disponer formas de actuación aplicables a la 

educación". Otras aportaciones de interés son las de Yeheskel Dror (1973), 

Ander-Egg (1993) y Mascort (1987). Para el primero, "Planificar, es el proceso de 

preparar un conjunto de decisiones para la acción futura, dirigidas al logro de los 

objetivos por medios preferibles". Para Ander-Egg (1993: 27-28): " ... planificar, es 

la acción consistente en utilizar un conjunto de procedimientos, mediante los 

cuales se introduce una mayor racionalidad y organización en un conjunto de 

actividades y acciones articuladas entre sí que, previstas anticipadamente, tienen 

el propósito de influir en el curso de determinados acontecimientos, con el fin de 

alcanzar una situación elegida como deseable, mediante el uso eficiente de 

medios y recursos escasos o limitados". 

Desde una óptica institucional, Mascort (1987: 57), señala: "La planificación 

es algo más que la simple proyección de las actuales expectativas del director 

sobre la evolución, que seguirán los factores internos y externos de la institución, 

en un plazo de tiempo determinado. La planificación debe ser una fijación racional 

de objetivos a conseguir y una posterior determinación, coordinación y control de 

la óptima combinación de medios para alcanzarlos". 

La planificación también puede ser definida como proceso, como método y 

como elemento del presupuesto. 

Fig.11. 
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Para el caso que nos ocupa entendemos la PLANIFICACIÓN en el siguiente 

sentido: 

Fig.11. 
UNA CONCEPCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

Planificación es el proceso por el cual prevemos las acciones futuras 
en función de los objetivos institucionales. y asignamos recursos para 

efectivizar acciones que se ejecutartln sobre una realidad. con la 
finalidad de transformarla en un futuro. 

Ahora bien, ¿qué es la planificación educativa? Es el proceso de previsión, 

realización y evaluación de las acciones orientadas hacia el logro de los objetivos 

educacionales previstos. 

Todo proceso de planeamiento educacional se realiza en función de una 

realidad concreta, se inscribe en el marco geográfico, social, económico y cultural 

de una comunidad local o nacional. En esa forma se relaciona el quehacer 

educativo con las características, necesidades, expectativas de la comunidad y 

con el desarrollo nacional. 

La planificación de una organización implica la interacción de los actores y 

agentes en el ámbito educativo. Para este propósito, hay que tener en cuenta los 

siguientes actores: El director, el subdirector, el personal jerárquico, los docentes, 

los educandos, los administrativos, padres de familia y la comunidad en general. 

Toda planificación tendrá efectividad cuando conozcamos realmente lo que 

vamos a hacer. Luego se requiere la voluntad de querer hacer lo planificado, 

afrontando decididamente los riesgos y problemas propios del proceso de cambio 

y que finalmente, tengamos la decisión de poder hacer, involucrando en el 

proceso a todos los protagonistas. Entonces, la planificación considera: 
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Fig.12. 
LA PLANIFICACIÓN: UNA INTERACCIÓN 

• Direccionalidad: 

• propósitos, objetivos, metas. 

• Estrategia: 

• procesos, procedimientos y métodos. 

• Actores: 
• profesores, padres de familia, UGEL, etc. 

• Recursos: 
• humanos, materiales, tecnológicos y financieros. 

• Temporalízación: 

• cronograma, calendario. 

¿Será lo mismo planificación que plan? Ya sabemos que la planificación es el 

proceso intencional de los actores y agentes sobre una realidad para transformarla. 

En cambio, el plan es un documento técnico que contiene el qué hacer, el cómo 

hacer, con quiénes hacer, con qué y cuándo hacer. Como tal, los planes se 

clasifican según las dimensiones que abarcan, ya sea espacial, institucional o 

temporal. 

Para que el proceso de planificación se lleve a cabo con éxito, es necesario 

que contemos con insumos, los que serán elaborados a partir del levantamiento 

de información de la realidad, que será registrada en instrumentos, permitirá 

priorizar las necesidades, y reconocer los intereses y expectativas de la 

población, de la comunidad en la que se encuentra la institución educativa. 
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1.2.2.4. Do (Hacer). 

Fig.13. 

TIPOLOGÍA DE PROCESOS DE PLANIFICACIÓN 
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Ejecute el plan, tomando medidas pequeñas en condiciones económicas 

controladas. Hacer es un primer momento de ejecución de acuerdo a lo planificado. 

Implica el desarrollo de la gestión, facilitando la integración y coordinación de las 

actividades de los docentes, estudiantes, padres de familia y otros agentes; así como 

el empleo de los recursos para desarrollar los procesos, programas y proyectos. 

Involucra la división del trabajo y de funciones a través de una jerarquía de autoridad 

y responsabilidad y un esquema de las relaciones entre los actores y su entorno. 
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Fig. 14. 
EL HACER EN LA PLANIFICACIÓN 

' . . digiiiOOfl 
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Durante la ejecución, cobran vital importancia los procesos de organización 

de los recursos existentes, la división de las tareas, la toma de decisiones, así 

como la delegación de funciones. Hay que tener cuidado en no caer en la 

mecanización, ya que la delimitación excesiva de tareas puede conducir a la 

"super" especialización, y con ella, a la potenciación de una estructura vertical. 

También es importante tener en cuenta que se puede caer en la rutinización 

de tareas, si su ejecución no goza de un suficiente marco de autonomía. La 

distribución de tareas no es sólo un proceso técnico, ya que se enlaza con las 

concepciones que se tienen de la organización y suele expresar las 

peculiaridades, tanto del modelo organizativo, como del sistema de 

funcionamiento adoptado. 

1.2.2.5. Check (Verificar). 

Pasado un periodo de tiempo previsto de antemano, volver a recopilar datos 

de control y analizarlos, comparándolos con los objetivos y especificaciones 

iniciales, para evaluar si se ha producido la mejora esperada. Es necesario 

documentar las conclusiones. 

Verificar, entonces, es la etapa que nos permite asegurar que la 

ejecución responda a la programación, además nos da la posibilidad de 

revisar el esquema de responsabilidades y distribución del trabajo que se 

diseñó para el logro de los objetivos y metas trazadas en las diferentes 
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áreas consideradas en la planificación. También podremos introducir 

reajustes a la programación y a la asignación de recursos. Con esta 

evaluación, se podrá identificar aquellos aspectos que son importantes 

mantener y aquellos que requieren un mejoramiento para el logro de los 

objetivos institucionales. 

Así, al hacer la verificación se deben considerar dos aspectos esenciales: 

Fig.15. 
ASPECTOS ESENCIALES EN UNA VERIFICACIÓN 

Entender a la institución 
educativa cerno una unidad 
global de funcionamiento. 

Poner énfasis en el 
proceso de mejora de la 

calidad educativa. 

El funcionamiento del proceso de la verificación (evaluación) debe enmarcarse en los 

siguientes propósitos: 

l· 

l 

( 

Fig.16. 
PROPÓSITOS DE UNA VERIFICACIÓN 

Es un ciclo continuo y no un evento aislado. 
Lo que significa que no sólo hay que interesarse por la 
evaluación en fechas y momentos puntuales sino en todo 
momento, y en forma concomitante con la ejecución de los 
procesos, es decir que debe estar inmersa desde el 
desarrollo mismo de la planificación de los procesos, así 
como en su ejecución y término de los mismos. 
Debe ser un proceso abierto y no cerrado. 
En el proceso de la evaluación deben ser conocidos los 
criterios, los procedimientos, las bases de comparación, por 
toda la comunidad educativa y no solamente por el núcleo 
directivo de la institución responsable de la evaluación. 

Debe proveer inferencias válidas sustentadas en 
evidencias contrastables. 
La evaluación debe alcanzar juicios de valor plausibles, es 
decir que estén refrendados por información pertinente y 
consistente que ameriten la toma de decisiones que sugieren 
a partir de los juicios de valor que ofrezca. 
Emplear distintas técnicas y métodos. 
La realización del proceso evaluativo debe comprender el 
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conjunto de técnicas cuantitativas y cualitativas que la 
experiencia actual de la práctica de la evaluación de 
proyectos ha perfeccionado y consolidado como útiles para 
tal fin. 

Evaluar lo que es pertinente y no lo que es fácil de 
mensurar. 
La evaluación debe contemplar las variables esenciales que 
resultan criticas para la mejor comprensión de las unidades 
de análisis y el consecuente mejoramiento, evitando tomar en 
cuenta sólo aquello que resulta fácil de medir. El 
establecimiento preciso de los indicadores necesarios para 
cubrir los aspectos a evaluarse, ayudan significativamente 
para tal fin. 
La evaluación debe ser una oportunidad más para 
aprender. 
Al ser la evaluación un proceso sistemático y orgánico en la 
gestión institucional, su planificación y desarrollo debe 
constituirse en un espacio fecundo para ofrecer 
oportunidades de aprendizaje para toda la comunidad 
educativa, permitiéndoles un mayor conocimiento de si 
mismos y de los procesos que administran. 

La evaluación debe considerar los siguientes objetivos: 
Fig.17. 

OBJETIVOS DE UNA VERIFICACIÓN 
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La evaluación debe responder a las siguientes características: 

+ Formativa . 

.o- Innovadora. 

"' Procesual y continua. 

... Participativa. 

... Criterial. 

v Contextualizada . 

. ,.¡. Cualitativa más que cuantitativa. 

Lo anterior ayudará a incrementar el conocimiento sobre la institución, pues 

todo proceso educativo incluye la medición de aspectos que se consideran como 

"unidades de análisis" para tal efecto, la selección de las mismas se prioriza en 

función de la relevancia y significatividad en la gestión institucional, por lo que la 

medición, al recolectar y organizar información en función a escalas cuantitativas 

que faciliten la categorización de los datos, suministra una base informativa 

muchas veces inédita sobre la unidades de análisis, renovando la percepción 

rutinaria que se tiene sobre la institución. Es obvio que la posesión de una mayor 

información avala la posibilidad de mejores decisiones, las mismas que 

contribuyen en el corto y mediano plazo al mejoramiento institucional. 

También, nos proporcionará un sentido valorativo a nuestra gestión, en la 

medida que una de las características anteriores que se le atribuían a la 

administración institucional de las escuelas es su tendencia a la rutinización; por 

cuanto las alternativas de los procesos se daban en espacios temporales 

extensos a través de "reformas educativas". Hoy día el estado natural de todo 

sistema de gestión es la búsqueda constante de nuevos estándares de calidad en 

un proceso sin solución de continuidad, por lo que los planes de trabajo deben 

contemplar la superación constante en los objetivos y metas que se plantean para 

toda institución. El mejoramiento continuo de las escuelas es una puesta en valor 

constante del servicio educativo que ofrecen para la comunidad a la cual 

pertenecen y sirven. 

Igualmente, podremos ejercitarnos en nuevas alternativas de mejoramiento, 

ya que así como las personas aprenden en el juego intenso de interacciones 

múltiples en las que participan, las instituciones educativas también lo hacen a 
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partir de las valoraciones que hacen de su propio desempeño. La conciencia del 

mejoramiento continuo anima y alimenta la búsqueda constante de propuestas 

para un mejor hacer del conjunto de interacciones entre actores y medios 

educativos. Asimismo; esta aspiración se instrumenta a partir de la investigación 

de cómo se puede mejorar la propia práctica institucional en el manejo de los 

procesos que le son propios y de cómo otras instituciones resuelven o resolvieron 

los problemas que son afines a los que una institución similar confronta. 

Por último, nos ayudará en la generación de espacios para el 

intercambio de experiencias y posiciones. La práctica sostenida y orgánica 

de la evaluación en cualquier institución y mucho más en los que trabajan en 

el ámbito cultural, --como lo hace una institución educativa- ayuda a 

sistematizar la práctica cotidiana, porque automáticamente promueve 

espacios en que los actores educacionales van construyendo una 

teorización explicativa de su quehacer elaborando un discurso que ayuda a 

comprender la propia intervención. 

El poder contrastar las reflexiones que en torno a nuestra práctica 

construimos con otras elaboradas por distintos directores que realizan la 

misma práctica, a fin a la nuestra, además de enriquecernos de ellas, nos 

permite situarnos en el estado de la cuestión y del conocimiento producido 

para resolver los problemas típicos. El decantar nuestras posiciones y 

visiones con respecto al qué hacer y el cómo hacer de la educación otorga 

la posibilidad de mantener el monitoreo y control sobre la actividad práctica. 

1.2.2.6. Act (Actuar). 

Modificar los procesos según las conclusiones del paso anterior para 

alcanzar los objetivos con las especificaciones iniciales, si fuese necesario. 

Aplicar nuevas mejoras, si se han detectado errores en el paso anterior. 

El actuar, implica un segundo momento de ejecución del proceso de gestión, 

pero considerando los resultados de la evaluación y considerando los reajustes 

necesarios durante el proceso para la consecución de las metas. Para que estos 

procesos sean logrados con éxito, es necesario que la gestión del directivo esté 

asociada con el liderazgo, la motivación y la creación de un clima organizacional y 

proactivo. Esta gestión debe integrar las potencialidades de los diferentes 
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miembros de la comunidad educativa a partir del compromiso de todos con el 

Proyecto Educativo Institucional. 

Este ciclo PHVA, al ser aplicado a cada uno de los procesos de la gestión 

educativa en sus cuatro dimensiones (administrativa, institucional, pedagógica y 

participación comunitaria), asegurará un mejoramiento continuo hacia el logro de 

la calidad, teniendo en cuenta criterios como la relevancia, la pertinencia, la 

equidad, la eficacia y la eficiencia en la gestión educativa. 

1.2.2.7. El Coaching. 

El coaching, concepto frecuentemente relacionado con el desarrollo 

organizacional, procede del término inglés "to coach" -entrenar- y representa 

una importante alternativa de intervención para evaluar y mejorar el desempeño 

de individuos o grupos. En el entorno empresarial y personal se conoce por 

coaching al proceso interactivo y transparente mediante el cual el coach o 

entrenador y la persona o grupo implicados en dicho proceso buscan el camino 

más eficaz para alcanzar los objetivos fijados, usando sus propios recursos y 

habilidades. En este sentido, el cliente debe desarrollar su habilidad para pensar 

en una forma más efectiva, debe aumentar su responsabilidad y apropiarse 

plenamente de las soluciones desarrolladas por sí mismo. 

Algunos advierten que las prácticas actuales en el desempeño del coaching 

fuera de los ambientes deportivos se centran en el cuestionamiento "no directivo", 

provocación y ayuda a clientes para analizar y resolver sus propios desafíos, más 

que para ofrecer consejo y dirección.15 Considerado como una evolución de lo 

que históricamente se ha conocido como asesoramiento, el coaching consiste en 

una asistencia técnica orientada a desarrollar un proceso que agrega valor a las 

personas que se someten a él y facilita el logro de objetivos institucionales 

previamente definidos por las organizaciones o instituciones 16
. A diferencia de la 

consultoría "clásica" --donde un experto llega a la organización, analiza el 

proceso en cuestión, elabora un informe con múltiples recomendaciones y luego 

se marcha- el proceso de coaching está basado en las metas del cliente y el rol 

15 
Esta sección se basa principalmente en el informe de evaluación del programa elaborado para PREAUCINDE y el 

Banco Interamericano de Desarrollo por Laurence Wolff, Doctor en Planificación Educacional de la Escuela de Educación 
de la Universidad de Harvard, ex funcionario del Banco Mundial y consultor del Banco Interamericano del Desarrollo. 
Febrero. 2008. PREAL. 
16 

Véase Timothy Gallwey, The lnner Game of Tennis (London: Pan Books, 1986). La primera edición es de 1975 por 
Jonathan Cape Ltda. 
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del coach es ayudarlo a lograrlas cori un "plan de juego". Así, esta modalidad no 

trabaja con un "asesor" en el sentido tradicional, que indica a los encargados de la 

organización lo que tienen que hacer, sino con un coach que los ayuda a 

desarrollar las áreas de su propio conocimiento y personalidad requeridas para 

avanzar a un nivel superior de desempeño. 

La estrategia supone que las autoridades y sus equipos de confianza son 

capaces de lograr nuevos éxitos cuando componen y armonizan su relación con 

la organización desde una perspectiva diferente. Con el coaching, los miembros 

de una organización pueden mejorar la forma en que administran el tiempo 

-tornándose más productivos-, pueden quebrar las barreras mentales que les 

impiden tomar nuevos rumbos en áreas estratégicas, pueden redefinir la 

interacción entre los equipos y niveles de ejecución, o bien pueden recuperar el 

encanto y desafío de actividades que, luego de mucho tiempo de ejecutarlas, se 

han vuelto tediosas y repetitivas H 

Los coaches profesionales están entrenados para escuchar y observar, para 

construir según especificaciones sus aproximaciones a las necesidades del 

cliente individual y para provocar soluciones y estrategias desde el cliente. Aun 

cuando el coach provee retroalimentación y una perspectiva objetiva, el cliente es 

responsable de adoptar las medidas para lograr el resultado deseado. La 

información obtenida del cliente es utilizada por el coach para promover en éste 

conciencia de la situación y cursos posibles de acción. Un buen coach 

proporciona un punto de vista diferente para que, con base en él, un profesional 

pueda ver más allá de lo que podría ver por sí solo y pueda avanzar rnás 

rápidamente hacia sus metas. 

Para realizar una asesoría de este tipo es necesario que quienes la reciben 

sean personas que quieran crecer y comprometerse con el logro de ciertas metas. 

Como receptores, tienen que ser un jugador activo del juego, no un espectador de 

segunda fila. 

Aplicando el coaching en el campo de las políticas educativas, el proceso 

apunta al fortalecimiento de capacidades para mejorar el manejo y efectividad de 

17 
Las siguientes consideraciones sobre el concepto de coaching provienen de aportes de la Coordinación del Programa 

Desarrollo de la Capacidad Institucional y de Gestión de los Ministerios de Educación en Centroamérica y República 
Dominicana. 
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las mismas. Operativamente, podría hablarse de prácticas de entrenamiento o 

capacitación para: 

• Mejorar la gestión de políticas educativas y la efectividad de instituciones. 

• Desarrollar/fortalecer capacidades de liderazgo para mejorar la efectividad 

de las políticas. 

f¡ Fortalecer capacidades de gestión o gerencial en el campo del 

perfeccionamiento de políticas. 

f¡ Fortalecer capacidades para mejorar el diálogo entre actores y buscar 

soluciones a problemas. 

Se supone que mediante los procesos de coaching se logra que: 

• Afloren los problemas (recopilación de datos primarios/diagnósticos). 

f¡ Se afronten mediante retroalimentación. 

• Se solucionen (planificación de acciones). 

• Se les dé seguimiento (resultados). 

Basado en experiencias de programas ejecutados por PREAL en 

Centroamérica, se observa que el modelo de coaching puede funcionar en el 

contexto de Ministerios de Educación. Dicho de otra forma, una asistencia abierta no 

ligada a un proyecto específico de desarrollo de una agencia internacional, puede 

tener impacto al ofrecer un apoyo para poner en práctica planes estratégicos cuyo 

desarrollo se ve frecuentemente entrabado por la contingencia política y operativa. 

Sin embargo, también se advierte que, para ser efectivo, el apoyo de coaching 

debe empezar con un compromiso de los más altos niveles en el Ministerio de 

Educación, con metas claramente definidas, un reconocimiento de que se necesita 

apoyo y una disposición a trabajar en conjunto y a aprender de las experiencias de 

un experto externo. Tal asistencia se debería proveer especialmente a 

administraciones recién instaladas, donde el nuevo equipo en los Ministerios de 

Educación necesita definir áreas de reforma y sus correspondientes estrategias para 

lograr resultados en los plazos de tiempo disponibles, en general muy breves. 

A la luz de la experiencia, se observa que el coaching, en el que un experto 

ayuda a su cliente a clarificar su propio pensamiento en el marco de un ambiente 

de confianza no amenazante, puede operar en el contexto, por ejemplo, de la 
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Dirección Regional de Educación y de los órganos intermedios como las UGEL. 

En otras palabras, la asistencia técnica abierta, no relacionada con el desarrollo 

de proyectos específicos auspiciados por agencias internacionales, puede tener 

un impacto positivo en el campo de la educación. Esto resulta particularmente 

importante si se considera la tendencia existente en los países de la región a 

superar la "mentalidad planificadora" que prepara eficientemente planes 

detallados, pero no considera adecuadamente su implementación. Además, la 

preparación de proyectos comúnmente está muy influida por los procesos de 

préstamo y negociación. 

Ahora bien, el coaching requiere ciertas condiciones de parte de las 

organizaciones para maximizar los beneficios que ofrece. Las organizaciones que 

más se pueden beneficiar de este tipo de asistencia son aquellas que tienen 

visión, disciplina y compromiso, un claro foco en la implementación efectiva, un 

reconocimiento de lo que saben y lo que no saben, y disposición a dedicar tiempo. 

En ausencia de estas características, ninguna asistencia será fructífera. 

• Es importante trabajar con organizaciones que están empezando su 

mandato y evitar la rotación de autoridades y equipos técnicos. Los cambios 

de gobierno y rotación de autoridades y equipos técnicos durante la 

ejecución del coaching son identificados como un obstáculo para el óptimo 

desarrollo del programa. Salvo, por ejemplo, cuando exista un compromiso 

político supra-regional que respalde la reforma sobre la cual se está 

trabajando más allá del gobierno de turno, se corre el riesgo de perder el 

trabajo avanzado con los equipos debido a discontinuidad de políticas 

educativas, especialmente cuando se sucede un gobierno de tendencias 

políticas opuestas al anterior. Los cambios de gobierno suelen traer consigo 

nuevos equipos técnico políticos, nuevas modalidades de trabajo, y nuevas 

prioridades de política educacional, factores que inciden en el impacto de 

programas de este tipo. 

• Se requiere contar con grupos estables y consolidados para trabajar con el 

consultor. El cambio de autoridades también es considerado un obstáculo, 

como se observa hoy en día, no solamente en muchas regiones, sino en el 

país. La inestabilidad laboral y el reemplazo de integrantes de los equipos 

técnicos supone esfuerzos adicionales para recuperar confianzas y rehacer 
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el trabajo de comprensión de esta modalidad de asesoría. Además, 

obstaculiza la formación de capacidades técnicas y políticas de recursos 

humanos ... 

• Los resultados de las asesorías son más viables cuando se cuenta con los 

plazos suficientes para implementar las reformas. Asociado a los dos puntos 

anteriores está el tema del tiempo disponible para llevar a la práctica las 

reformas sobre las cuales se trabaja con los equipos. Las gestiones que se 

encuentran próximos a finalizar sus períodos de mandato enfrentan mayores 

dificultades para desarrollar un trabajo de planificación estratégica en temas 

seleccionados por ellos mismos y para ponerlos en práctica. 

• Programas de este tipo deben contemplar tanto las características 

adecuadas de los consultores para efectuar el coaching como las 

condiciones que permitan atraer a las personas de mayor nivel para efectuar 

esta tarea. Los proyectos deben estimar el costo de los consultores sobre la 

base de remuneraciones competitivas a nivel nacional o internacional, de 

modo que se pueda atraer a profesionales altamente calificados para realizar 

el coaching. Un buen consultor debe tener fuertes capacidades de análisis 

comparativo, visión política, experiencia práctica, habilidad para trabajar en 

múltiples niveles de toma de decisiones y disposición para aparecer en los 

medios de comunicación. 

• Los contactos y las actividades del organismo ejecutor en la región son de 

gran importancia. Esto aumenta las posibilidades de articulación y potencia 

el programa, y facilita instancias de trabajo presenciales colectivas, así como 

la supervisión de actividades y reorientación de las mismas. 

• El organismo ejecutor debe estar involucrado en el desarrollo del programa 

desde el comienzo. De esta manera se facilita el logro de metas acordes con 

la realidad. 

• Las agencias de implementación deben involucrarse en el desarrollo de 

programas desde el principio para asegurar metas realistas. Los 

planificadores y tomadores de decisión de las organizaciones necesitan 

involucrar personal local y regional en el diseño de las reformas, cuyos 

objetivos deberían ser revisados y actualizados sobre la base de una 

retroalimentación sistemática y regular. 
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1.2.3 Productividad de Bines y Servicios 

La productividad es la relación entre la cantidad de productos obtenida por 

un sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción. 

También puede ser definida como la relación entre los resultados y el tiempo 

utilizado para obtenerlos: cuanto menor sea el tiempo que lleve obtener el 

resultado deseado, más productivo es el sistema. En realidad la productividad 

debe ser definida como el indicador de eficiencia que relaciona la cantidad de 

recursos utilizados con la cantidad de producción obtenida. 

1.2.3.1. Características Generales. 

En el ámbito de desarrollo profesional se le llama productividad (P) 

al índice económico que relaciona la producción con los recursos empleados 

para obtener dicha producción, expresado matemáticamente como: P = 

producción/recursos. La productividad evalúa la capacidad de un sistema para 

elaborar los productos que son requeridos y a la vez el grado en que 

aprovechan los recursos utilizados, es decir, el valor agregado. Una mayor 

productividad utilizando los mismos recursos o produciendo los mismos bienes 

o servicios resulta en una mayor rentabilidad para la empresa. Por ello, 

el Sistema de gestión de la calidad de la empresa trata de aumentar la 

productividad. La productividad tiene una relación directa con la mejora 

continua del sistema de gestión de la calidad y gracias a este sistema de 

calidad se puede prevenir los defectos de calidad del producto y así mejorar 

los estándares de calidad de la empresa sin que lleguen al usuario final. La 

productividad va en relación con los estándares de producción. Si se mejoran 

estos estándares, entonces hay un ahorro de recursos que se reflejan en el 

aumento de la utilidad. 

1.2.3.2. Desarrollo de la Productividad en las Empresas. 

El término de productividad global es un concepto que se utiliza en las 

grandes empresas y organizaciones para contribuir a la mejora de la 

productividad mediante el estudio y discusión de los factores determinantes de la 

productividad y de los elementos que intervienen en la misma. A título de ejemplo 

se indica lo que establece el Convenio Colectivo de la empresa SEA T, S.A para 

definir lo que ellos entienden por productividad total: 
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• Estudio de los ciclos y cargas de trabajo, así como su distribución. 

• Conjugación productividad- calidad. 

• Alternativas de los apoyos de la producción a fin de mejorar la eficiencia. 

• Estudio de la falta de eficiencia tanto proveniente de los paros técnicos como 

de los rechazos. 

• Estudio de los materiales y obra en curso. 

• Asesoramiento y participación. 

1.2.3.3. Tipos de Productividad. 

Aunque el término productividad tiene distintos tipos de conceptos, 

básicamente se consideran dos: como productividad laboral y como productividad 

total de los factores (PTF). La productividad laboral o productividad por hora 

trabajada, se define como el aumento o disminución de los rendimientos en 

función del trabajo necesario para el producto final. 

La productividad total de los factores (PTF) se define como el aumento o 

disminución de los rendimientos en la variación de cualquiera de los factores que 

intervienen en la producción: trabajo, capital o técnica, entre otros. 

Se relaciona con el rendimiento del proceso económico medido en unidades 

físicas o monetarias, por relación entre factores empleados y productos obtenidos. 

Es uno de los términos que define el objetivo del subsistema técnico de la 

organización. La productividad en las máquinas y equipos está dada como parte 

de sus características técnicas. 

1.2.3.4. Factores que Influyen en la Productividad 

Además de la relación de cantidad producida por recursos utilizados, en la 

productividad entran a juego otros aspectos muy importantes como: 

• Calidad: La calidad del producto y del proceso se refiere a que un producto 

se debe fabricar con la mejor calidad posible según su precio y se debe 

fabricar bien a la primera, o sea, sin re-procesos. 

• Productividad = Salida/ Entradas. Es la relación de eficiencia del sistema, ya 

sea de la mano de obra o de los materiales. 

• Entradas: Mano de Obra, Materia prima, Maquinaria, Energía, Capital, 

Capacidad técnica. 

• Salidas: Productos o servicios. 
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. • Misma entrada, salida más grande. 

• Entrada más pequeña misma salida. 

• Incrementar salida disminuir entrada. 

• Incrementar salida en mayor proporción que la entrada. 

• Disminuir la salida en forma menor que la entrada. 

1.2.3.5. Mejora de la Productividad. 

La mejora de la productividad se obtiene innovando en: 

• Tecnología. 

• Organización. 

• Recursos humanos. 

• Relaciones laborales. 

• Condiciones de trabajo. 

• Calidad. 

1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 

1. CETPRO. Es una forma educativa dentro del sistema educativo peruano. Se 

puede acceder a ella con solamente haber terminado la primaria o 

secundaria de la Educación Básica Regular. Tiene dos ciclos de formación: 

el básico y el medio. La currícula de formación es terminal y modular. El ciclo 

básico de formación, para ser certificado, necesita una acumulación de 1 000 

horas de clases teórico-prácticas (30 y 70% respectivamente). El ciclo 

medio, por su parte requiere de 2000 horas de formación, además de 

prácticas en situaciones laborales reales. 

2. Gestión. Capacidad de articular los recursos de que se dispone de manera 
' 

de lograr lo que se desea. Aquí se trata de articular representaciones 

mentales de los miembros de una organización. 

3. Productividad. Es la relación entre la cantidad de productos obtenida por un 

sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción. 

También puede ser definida como la relación entre los resultados y el tiempo 

utilizado para obtenerlos: cuanto menor sea el tiempo que lleve obtener el 

resultado deseado, más productivo es el sistema 

4. Mercado Laboral. Se entiende al mercado laboral no como algo dado sino 

como un proceso que se construye socialmente a partir de la influencia y 

agentes que lo conforman; dicho en otras palabras: se trata de un mercado 
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conceptualmente único, competitivo; espacio de acción de las instituciones y 

acotado a la espera de circulación de la fuerza de trabajo. 

5. Perfil Ocupacional. Describe las competencias que se espera posea y 

demuestre un trabajador competente, en un puesto de trabajo determinado. 

El perfil se logra como resultado del análisis ocupacional antes mencionado; 

este perfil es un paso decisivo para el diseño curricular. 
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CAPÍTULO 11 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA. 

La educación en la región Paseo nunca ha alcanzado los índices de calidad 

y cobertura que nos permitan avanzar en nuestro desarrollo. De este contexto no 

escapa la Educación Básica y en especial la Educación Técnico Productiva. 

Esta crisis tiene múltiples explicaciones. Además del abandono histórico 

muchas veces descrito, una de las tesis plantea el "complejo de riqueza", pues 

siempre se nos ha inculcado que somos una región con inmensos recursos. 

Pienso que nos hace falta que esa misma riqueza se manifieste en el campo 

intelectual y en el enriquecimiento integral del pueblo. Pero, cualquiera que sea la 

explicación adecuada, lo único verdadero es que en la actual coyuntura se ha 

perdido el sentido de lo público, y esta crisis de la sociedad profundiza la 

desigualdad y la miseria existente, estimula la subversión, facilita el 

desmembramiento moral y propicia la corrupción, sin olvidar que hasta hace 

pocos años, e incluso hoy, la escuela pública, es blanco de la politiquería, el 

clientelismo, la burocratización y por tanto, de la ineficiencia. 

Todo este oscuro panorama incide en todos y cada uno de los estamentos 

educativos, no es menos en los Centros de Educación Técnico Productiva, 

forzando a que, la institución se encierre, como mecanismo de defensa, llevándola 

casi a la inmovilidad total y marginándola de la toma de las decisiones importantes 

en la región y el país. Este enclaustramiento reproduce a su interior el 

individualismo, con consecuencias funestas para la misión de la institución 

educativa, convirtiéndola en ente profesionalizante, dejando de lado la formación 
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integral. Como vemos, entonces, los docentes no somos los únicos y directos 

responsables de ésta situación; pero ahora, sin mucha razón, se nos pide mejorar 

la pertinencia, la cobertura, la equidad y la convivencia, olvidando que se ha 

cercenado, por parte del mismo Estado, el desarrollo de lo social y lo humanístico; 

además se nos exige eficiencia en la gestión, cuando al igual que todo el sector 

oficial, el clientelismo ha hecho estragos en las estructuras administrativas y 

financieras del país. 

A pesar del principio de la "autonomía pedagógica", contenido y alcance 

definido por la Ley General de Educación 28044, no hemos podido superar todos 

estos males. Ese individualismo y ese aislamiento nos ha hecho perder la 

confianza entre todos los miembros del sistema educativo así, hemos dedicado la 

mayor parte de nuestro tiempo a discusiones áridas e inútiles, más que a pensar 

en la unidad de directores regionales, directores de UGELs, profesores, 

estudiantes y trabajadores, con el único objetivo de defender la escuela pública de 

quienes consideran que lo "público" no es un proyecto viable y lo responsabilizan 

de los males del país. 

Ahora bien, otro tema está enmarcado dentro de la misión de la 

organización e implica la discusión permanente del concepto de Educación 

Técnico Productiva, para poder cumplir claramente con nuestros ideales y 

propósitos, aceptando el reto desde la realidad, como son las cifras que también 

hoy presentamos, donde al igual que en la mayoría del sistema educativo 

peruano, la carga académica está distribuida así: El 50 % del tiempo se dedica 

al culto sindical y a la falsa gestión del aprendizaje, el 15 %del tiempo se 

dedica a la docencia, el 30 % a la vigilancia y censura del personal, bajo el 

nombre de "administración"; y sólo el 1 % a la investigación, el 2 % a la 

extensión o proyección educativa comunal y sólo un 2 % a la producción, 

ésta última, esencia de la Educación Técnico Productiva. 

- CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

Siguiendo la línea de análisis anterior, se piensa que el cambio exige 

disposición de reforma permanente, ya que no se tienen indicadores de gestión y 

desempeño que permitan evaluar la contribución del personal y los directivos al 

logro de objetivos organizacionales. Por añadidura no existen instrumentos y 

mecanismos de evaluación financieras. No es posible determinar el beneficio de 
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los recursos que se ocupan, lo que sí es fácil de apreciar es el presupuesto 

ejecutado, que en esta perspectiva no va más allá de considerarse como un gasto 

que es preciso eliminar o en el mejor de los casos reducir. 

Andando cada vez más al interior, los programas de formación técnica que 

ofertan los CETPRO, buscan, cuando lo logran, desarrollar capacidades técnicas, 

más no capacidades genéricas. Esto quiere decir, que se "capacita" a los alumnos 

sólo para cumplir determinadas tareas y no entono a la eficiencia, eficacia, 

economía y pertinencia de las acciones requeridas para realizar determinada 

actividad. No se promueve la innovación, la creatividad, la participación activa, la 

toma de decisiones. 

No se enriquecen los puestos de trabajo. Se tiene un excelente personal 

pero no se sabe cómo aprovechar y canalizar esta ventaja. Al fin y al cabo la 

fuerza y la competitividad de una organización están hoy en día depositadas en 

sus personas. No se ha podido hasta ahora potenciar la motivación; estimular la 

delegación y transmisión de poder, no se ha intentado. 

Por si esto fuera poco: 

;¡;¡ Ha disminuido la confianza de los miembros de la organización. 

"' La responsabilidad, autoridad y compromiso del personal en la satisfacción 

del alumno se han olvidado. 

"' Se ha perdido la creatividad del personal, pues no se comparte el liderazgo 

en las tareas administrativas, por ello mismo ha disminuido la calidad del 

desempeño y la comunicación organizacional se ha tornado nociva, ya que 

estimula el resentimiento, la censura, la intriga y la burla. 

En suma, se ha detenido el involucramiento de la comunidad educativa. 

Empero, hoy estamos viviendo un período caracterizado por una constante 

renovación de los conocimientos. Hoy también, la Educación Técnico Productiva 

se ha convertido en una forma de educación orientada a la adquisición de 

competencias laborales y empresariales en una perspectiva de desarrollo 

sostenible y competitivo. 

Contribuye a un mejor desempeño del que la elige, a mejorar su nivel de 

empleabilidad futura y a su desarrollo personal al egresar. Por eso, es absurdo 
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pretender que nuestra Educación Técnico Productiva siga concentrada en los 

aprendizajes como lo han hecho desde hace muchos años. Imagínese, más de 

cinco décadas de un largo viaje en que se ha debido contemplar la vida en las 

aulas, la organización del centro, la dinámica de la comunidad educativa, el vigor 

del mundo empresarial y la cultura profesional del profesorado para no estar a 

punto de eclipsamos entre lo extraordinario, lo innovador y confundirnos con lo 

común y el desperdicio en que se han convertido muchas instituciones técnicas 

de la región. 

El problema priorizado y la actual configuración del sistema productivo 

peruano exigen de los educandos una combinación de capacidad técnica y 

académica, facilidad para tomar decisiones, disposición para aprender a aprender 

y a adaptarse con rapidez a las nuevas formas de organización que plantea el 

mercado. Asimismo, nos obliga a cuestionar la relación existente entre 

educación y trabajo en educación técnica. Surge entonces, desde esta 

problemática, el reto de buscar una relación articulada entre ambos sectores para 

que así, nuestro sistema educativo pueda dar respuesta a las necesidades del 

sistema productivo. 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

2.2.1. Problema general. 

¿En qué medida se relaciona la Gestión con la Productividad de Bienes y 

Servicios en los Centros de Educación Técnico Productiva del ámbito la UGEL 

Paseo? 

2.2.2. Problemas específicos. 

a. ¿Qué relación existe entre la Gestión Institucional que se realiza en los 

Centros de Educación Técnico Productiva del ámbito la UGEL Paseo y la 

Productividad de Bienes y Servicios? 

b. ¿Qué relación existe entre la Gestión Administrativa que se realiza en los 

Centros de Educación Técnico Productiva del ámbito la UGEL Paseo y la 

Productividad de Bienes y Servicios? 
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c. ¿Qué relación existe entre la Gestión Pedagógica que se realiza en los 

Centros de Educación Técnico Productiva del ámbito la UGEL Paseo y la 

Productividad de Bienes y Servicios? 

d. ¿Qué propuesta diseñar para mejorar la Productividad de Bienes y 

Servicios en los Centros de Educación Técnico Productiva del ámbito 

la UGEL Paseo? 

2.3. Limitaciones 

®> Justificación Temporal. Esta Investigación se realiza porque existe la 

necesidad de solucionar el problema de la baja e incluso inexistente 

productividad en materia de bienes y servicios por parte de los Centros de 

Educación Técnico Productiva en la provincia de Paseo, ya que en los últimos años 

se ha visto severamente cuestionada, por los empresarios de la zona, por cuanto no 

se desempeñan demostrando eficiencia profesionaL 

(11 Justificación Metodológica. Los métodos, procedimientos y técnicas e 

instrumentos empleados en la investigación una vez demostrado su validez y 

confiabilidad podrán ser utilizados en otros trabajos de investigación. 

!ií Justificación Teórica. El resultado de esta investigación podrá sistematizarse para 

luego ser incorporado al campo gnoseológico de la ciencia, ya que se estaría 

demostrando la relación que existe de manera constante entre las variables Gestión 

y productividad de bienes y servicios. A lo que podemos agregarle: los grupos de 

trabajo. 

1'1 Alcance Espacial. El trabajo de investigación se realiza en los Centros de 

Educación Técnico Productiva de la Provincia de Paseo. 

i!l! Alcance Temporal. Para realizar la presente investigación se ha tomado como 

referencia el año 2011, es decir, las mediciones de las variables Gestión y 

producción de bienes y servicios que se han obtenido durante el desarrollo de los 

dos semestres que corresponden a dicho año. 

ll! Viabilidad. Cabe señalar que la presente investigación es viable ya que se cuenta 

con los recursos neoesarios, así como el acoeso directo a la información. 
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CAPÍTULO 111 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

3.1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.1.1 Objetivo general. 

Determinar la Gestión de los Centros de Educación Técnico Productiva del 

ámbito la UGEL Paseo y comprobar en qué medida se relaciona con la 

Productividad de Bienes y Servicios. 

3.1.2 Objetivos específicos. 

a. Determinar la relación que existe entre la Gestión Institucional que se realiza 

en los Centros de Educación Técnico Productiva del ámbito la UGEL Paseo 

y la Productividad de Bienes y Servicios. 

b. Determinar la relación que existe entre la Gestión Administrativa que se 

realiza en los Centros de Educación Técnico Productiva del ámbito la UGEL 

Paseo y la Productividad de Bienes y Servicios. 

c. Determinar la relación que existe entre la Gestión Pedagógica que se realiza 

en los Centros de Educación Técnico Productiva del ámbito la UGEL Paseo 

y la Productividad de Bienes y Servicios. 

e. Diseñar una propuesta para mejorar la Productividad de Bienes y Servicios 

en los Centros de Educación Técnico Productiva del ámbito la UGEL Paseo, 

a través de equipos de trabajo. 
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3.2. HIPOTESIS. 

3.2.1. Hipótesis General. 

Existe una relación significativa entre Gestión y Productividad de Bienes y 

Servicios en los Centros de Educación Técnico Productiva del ámbito la UGEL 

Paseo. 

3.2.2. Hipótesis Específicas. 

a. Existe una relación positiva entre la Gestión Institucional que se realiza en 

los Centros de Educación Técnico Productiva del ámbito la UGEL Paseo y la 

Productividad de Bienes y Servicios. 

b. Existe una relación positiva entre la Gestión Administrativa que se realiza en 

los Centros de Educación Técnico Productiva del ámbito la UGEL Paseo y la 

Productividad de Bienes y Servicios. 

c. Existe una relación positiva entre la Gestión Pedagógica que se realiza en 

los Centros de Educación Técnico Productiva del ámbito la UGEL Paseo y la 

Productividad de Bienes y Servicios? 

d. Se mejora la Productividad de Bienes y Servicios en los Centros de 

Educación Técnico Productiva del ámbito la UGEL Paseo utilizando 

la estrategia de equipos de trabajo. 

3.3. VARIABLE. 

3.3.1. Variable Independiente. 

Gestión. 

3.3.2. Variable Dependiente. 

Productividad de bienes y servicios. 

3.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Por los propósitos prácticos que se persiguen, la investigación se enmarcará 

dentro de la investigación de tipo básico (Sierra, 1999, p. 136). Asimismo, 

teniendo en cuenta el carácter de la misma se ha creído conveniente que el 

presente estudio alcance un nivel descriptivo y luego relacional (Sierra, 1999, p. 

138). 
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3.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

El diseño es descriptivo de corte transversal. Es un diseño no 

experimental, también conocido como diseño SECCIONAL (Sierra Bravo, 1999, 

p. 334). Este tipo de diseño, para investigaciones descriptivas no comprende ni 

diversidad de observaciones, ni de grupos, ni tampoco variables experimentales; 

queda limitado a una sola observación de un solo grupo en un solo momento del 

tiempo. 

Asume el siguiente diagrama: 

3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

La investigación se ha realizado con el personal directivo, docente y 

administrativo y alumnos de los diferentes Centros Educación Técnico Productiva de 

la Provincia de Paseo. 

CANTIDAD CANTIDAD 

CETPROS CANTIDAD ADMINIS- CANTIDAD ESTUDIAN TOTAL 

DIRECTIVOS TRATIVOS DOCENTES TES 

VICTOR RAUL HA Y A DE LA 

TORRE-YANACANCHA 01 01 03 08 13 

ARTURO ROBLES MORALES-

YANACANCHA 01 02 05 08 

CORAZON DE JESUS-

COLQUIJIRCA 01 01 03 07 12 

SENOR DE EXALTACION-

SIMÓN BOLÍVAR 01 02 05 08 

LOS ANDES-

NINACACA 01 03 05 09 

JULIO C. TELLO -

YANACANCHA 04 12 20 36 

TOTAL 05 06 25 50 86 

La muestra más relevante se llevó a cabo en el centro de Educación técnico 

productivo "Julio C. Tello" por ser una institución con más población estudiantil y 

docente 

75 



ANI'Í.LISIS OPERACIONAL 

VARIABLE DIMENSIONES 
GESTIÓN INSTITUCIONAL 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
VARIABLE INDEPENDIENTE GESTIÓN PEDAGÓGICA 
GESTIÓN INVOLUCRAMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PRODUCCIÓN 

TIPOS DE PRODUCCIÓN 
VARIABLE DEPENDIENTE DESARROLLO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LAS 
PRODUCTIVIDAD DE BIENES y EMPRESAS 
SERVICIO FACTORES QUE INFLUYE EN LA PRODUCTIVIDAD 

MEJORA DE LA PRODUCCIÓN 
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TÍTULO SEGUNDO 

DEL TRABAJO DE CAMPO 



CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Selección y validación de los instrumentos. 

Se han usado principalmente técnicas y análisis de carácter cuantitativo. El 

cuestionario de opinión semi-estructurado. 

Tabla 2. 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

INSTRUMENTOS APLICARA 

Revisión de fuentes documentales Bibliografía especializada. 

Artículos, investigaciones. 

Proyecto Curricular de Centro, 

Plan Estratégico, etc. 

25 Cuestionarios semiestructurados. Docentes de producción. 

5 Cuestionarios semiestructurados. Directores. 

6 Cuestionarios semiestructurados. Personal jerárquico y 

administrativo. 

50 Cuestionarios semiestructurados. Alumnos. 

4.2. Presentación de los resultados 

En lo que se refiere al procesamiento y análisis de los datos, emanados de 

las distintas instituciones educativas, se analizan considerando la siguiente 

estructura: 

v Revisión y ordenación del material recolectado con los distintos 

instrumentos. 

v Codificación o categorización de los datos recogidos, resumiéndolos por 

temas y unidades significativas de análisis. 

v Clasificación de los datos resumidos en función de las categorías y 

dimensiones establecidas en la investigación. 
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,. Establecimiento de nuevas unidades de análisis, que complementen las 

categorías establecidas en el estudio. 

,¡. Finalmente, interpretación de los datos considerando los objetivos y las 

preguntas de investigación. 

En términos más específicos, los datos de carácter cuantitativo que nos 

entrega el cuestionario de opinión, se analizan codificándolos en el programa 

informático SPSS 15.0 para Windows, donde se calcula las frecuencias absolutas 

y relativas que reflejan las opiniones de los sujetos consultados y para ello se 

trabaja con gráficos y tablas, en las cuales se resumen los resultados que se 

asocian a las categorías del estudio. Utilizaremos también la estadística de 

variabilidad e inferencia!. 

- Elección de.l modelo de análisis. 

Antes de 1996, la mayoría de los trabajos de investigación sobre grupos 

(entre otros: McGrath, 1964; Hackman, 1983, Campion y col.1993 y Cohen y 

Ledford, 1994) buscaron la respuesta a por qué unos equipos son más eficaces y 

viables que otros al momento de la producción. Estos trabajos, concluyeron en 

que existen una serie de dimensiones (ver esquema 1) que hay que considerar a 

la hora de hacer efectivo un trabajo en grupo. 

Esquema 1 

DIMENSIONES DE LA EFECTIVIDAD EN LA PRODUCCIÓN 

Temas/caracterrsticas 

Diseño del trabajo 
Ao;tono1nia 
Pooticipción 
Variedad de las tnrous 
Signiflcedo da los lanooas 
ldetidad de las tareos 

lnterdepedencia 
lntor. da tareas y de molas 

1 

~ 

~'":::::'"='=.d=e ='"="d=b=ac=k=y=ce=c=om=p=e=n=so=s~ >o 
Composición 
Helerogeneodad 
Flexibilidad 

Criterios de efectívidad 

Produtividad 

Satisfacción 

.Juicios de la Dirección "J.~~l;!'!C:..cia por el trnbajo en grupO~ 
Contexto c_ _______ ____, 

Fonnación 
Apoyo dirección 
Comunicación/Cooperación 

Proceso 
Pot ... ncin 
Apoyo Social 
Coonpartir cal'ga de u·abojo 
Comunicación 1 Cooperación 
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Modelo de imput-output de campion y col. (1993). 

Como se puede ver del análisis del modelo de Campio y col., cualquier 

sistema de producción que se quiera implementar en un CETPRO tiene que 

prever: a) un buen diseño del puesto de trabajo, b) interdependencia, e) 

composición del equipo de trabajo, d) contexto y e) el proceso. Todo ello 

influirá como es obvio en la producción y en la satisfacción del usuario final 

y, por ende ello dependerá de una buena gestión. 

Para este trabajo hemos creído conveniente utilizar el cuestionario (Ver 

anexo) de 67 items, con un formato de respuesta Likert de 5 puntos que 

oscila entre (1) nivel de menor frecuencia y (5) nivel de mayor frecuencia 

(Lourdes García y Fernández, 2008). 

Aquí los principales resultados. 

- Descripción de la muestra. 

Tabla 1 
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 

Frequency Percent Valid Percent 
Va lid DIRECTIVO 

DOCENTE 

ADMINISTRATIVO 

ALUMNO 

Total 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Freuuencv 
Val id VARO N 38 

MUJER 48 
Total 86 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

5 

25 

6 

50 

86 

5.8 

29.1 

7.0 

58.1 

1 OO. O 

Tabla 2 
GÉNERO 

5.8 

29.1 

7.0 

58.1 

100 o 

Percent Valid Percent 
44.2 44.2 

55.8 55.8 

100.0 100.0 

Cumulative 
Percent 

5.8 

34.9 

41.9 

100.0 

Cumulative 
Percent 

44.2 

100.0 

De los Gráficos 1 y 2, se desprende el siguiente análisis. La población total 

es de 86 sujetos. De ellos 5 (5.8%) son directores, 25 (29.1%) son docentes, 6 

(7.0%) son directivos y 50 (58.1 %) son estudiantes. Todos ellos pertenecen a seis 

(6) Centros de Educación Técnico Productiva de la Provincia de Paseo. Con 
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respecto al género se tiene que 38 (44.2%) son varones y 48 (55.8% son 

mujeres). Un dato importante que debemos hacer notar es que son mujeres las 

que están al frente de estos CETPROS. 

-Análisis de resultados de la dimensión IMPUT. 

En primer lugar se considera la composición del grupo (cualidades de los 

integrantes, la diversidad grupal y el tamaño del grupo), en segundo lugar las 

características de las tareas (tipo de tareas, autonomía, feedback y ambigüedad 

de rol y conflicto de rol), en tercer lugar los procesos grupales (cohesión, manejo 

efectivo de los conflictos y las normas grupales) y, por último, se comentan las 

variables resultados (satisfacción laboral y eficacia grupal). 

-Composición del Grupo. 

A. Cualidades de los integrantes. 

Los conocimientos, las habilidades y las experiencias que cada 

miembro aporta al grupo deben corresponder con las características de las 

tareas a realizar. Existen diferentes estudios que prueban la relación 

positiva entre las cualidades y el desempeño de los componentes del grupo 

(Bottger y Yetton, 1987; Cohen, Ledford y Spreitzer, 1996; Hill, 1982) y 

trabajos que identifican cualidades especificas de las personas para trabajar 

eficientemente en grupo. Asi, por ejemplo, Stevens y Campion (1994) 

identifican cinco áreas en las que los componentes de un grupo deben de 

ser aptos: 1) resolución de conflictos, 2) comunicación, 3) determinación de 

objetivos y manejo del desempeño, 4) resolución de problemas de manera 

colaborativa y 5) coordinación y planificación de las tareas. 

Otros trabajos han encontrado una relación positiva entre la capacidad 

mental y la aptitud para trabajar en grupo (Cummings y Blumberg, 1987; 

Barrick, Stewart, Neubert y Mount, 1998). En la misma línea, Bennis y 

Biederman (1997) encontraron que el éxito de los grupos de trabajo está en 

gran medida determinado por la habilidad de los líderes para contratar 

personas competentes para las tareas a desarrollar. La explicación detrás 

de este descubrimiento es que los grupos de trabajo se suelen utilizar en 

entornos complejos, cambiantes y por tanto, con incertidumbre y ahí la 

necesidad de personas con alto nivel de competencia. 
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Diversidad grupal. 

La diversidad (también denominada heterogeneidad) se refiere a las 

diferencias entre individuos, en cualquier característica que lleve a la percepción 

de que una persona es distinta al resto (Jackson, 1992; Triandis, Kurowski y 

Gelfand, 1994; Williams, O'Reilly y Barsade 1998). En principio, la diversidad 

puede referirse a distintas características. La investigación se ha centrado 

básicamente en el estudio del género, la edad, la antigüedad, la experiencia 

laboral y la formación. 

Tamaño del grupo. 

El tamaño del grupo es otro de los factores que se ha tenido en cuenta 

cuando se habla de la composición grupal. No existe acuerdo sobre el tamaño 

ideal que debe tener un grupo. Por una parte, cuantas más personas haya en un 

grupo, éste cuenta con más recursos. Pero por otra, cuantas más personas, los 

procesos grupales se pueden ver dañados, produciéndose fallos de comunicación 

y de coordinación. 

Poulton (1995) sostiene que los grupos grandes (más de 12 ó 13 personas) 

estarán dispersos y no conseguirán una comunicación y una interacción eficaz. 

Jackson (1996), plantea que los grupos muy pequeños (de 2 ó 3 personas) no 

tendrán diversidad para alcanzar soluciones innovadoras. Así, el tamaño del 

grupo debe estar en función de las tareas a realizar y de la efectividad de los 

procesos grupales (Wageman, 1997). Por su parte, Poulton y West (1999), 

demostraron que grupos grandes están asociados con objetivos poco claros, 

niveles bajos de participación, menor calidad y soluciones menos innovadoras. 

-Características de las Tareas. 

Aquí, se analiza dimensiones (todas ellas variables imput) relacionadas con 

"tareas directas y de . vigilancia". Estas tareas son aquellas que están 

vinculadas al proceso productivo en un CETPRO, de naturaleza simple y 

repetitiva ya que su ejecución es mecánica. 

Entonces aquí, se analizará los ítems 34, 35, 36, 38 y 39 del cuestionario. 

Los resultados son los siguientes: 
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Tabla 3-ITEM 34 

¿Tiene que INSERTAR, ALIMENTAR, DESCARGAR O INTRODUCIR materiales o piezas en 
máquinas y .-etirarlos de ellas o equipos automatizados o atendidos por otros? 

Cumulative 
Freauencv Percent VaHd Percent Percent 

Va lid CON ALTISIMA 10 13,3 13,3 13,3 FRECUENCIA 
CON FRECUENCIA o> '~ 1R 7 

1 ALGUNAS VECES 40 53 3 53 3 720 
POCAS VECES 19 25,3 25,3 97,3 
MUY BAJA FRECUENCIA 2 2,7 2,7 100,0 
Total 75 100 o 100 o 

Tabla 4-ITEM 35 

¿Su trabajo consiste en ACTMDADES REPETITIVAS, con acciones de corta duración 
reguladas por una máquina? 

Cumulative 
Freauencv Percent Valid Percent Percent 

Valid CON ALTISIMA 4 5,3 5,3 5,3 FRECUENCIA 
CON FRECUENCIA 20 26,7 26,7 32,0 
ALGUNAS VECES 21 28 o 28 o 60 o 

1 POCAS VECES 24 32 o 32 o 92 o 
MUY BAJA FRECUENCIA 6 8,0 8,0 100,0 
Total 75 100 o 100 o 

Tabla 5-ITEM 36 

¿Tiene que poner en MARCHA, PARAR y OBSERVAR las operaciones de máquinas y 
equipos? 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid CON ALTISIMA 
5 6,7 6,7 6,7 FRECUENCIA 

1 CON FRECUENCIA 34 45,3 45,3 52,0 
ALGUNAS VECES 28 37,3 37,3 89,3 
POCAS VECES 2 2,7 2,7 92,0 
MUY BAJA FRECUENCIA 6 8,0 8,0 t 00,0 
Total 75 100 o 100 o 

Tabla 6-ITEM 38 

¿CONTROLA equipos observando indicadores y accionando cuai!J.uier tipo de mecanismos 
de control para ajustar las operaciones de la maquina? 

Cumulalive 
Frequency Percenl Valid Percent Percenl 

Valid CON ALTISIMA 
1 1,3 1,3 1,3 FRECUENCIA 

1 CON FRECUENCIA 37 49 3 49.3 50.7 

ALGUNAS VECES 12 16,0 16,0 66,7 

POCAS VECES 20 26,7 26,7 93,3 

MUY BAJA FRECUENCIA 5 6,7 6,7 100,0 
Total 75 100 o 100 o 

83 



Tabla 7-ITEM 39 

¿Su trabajo requiere que PRESTE ATENCIÓN a varias cosas al mismo tiempo y realizar 
frecuentes ajustes a la máquina? 

Cumulative 
Frequency Percent Va lid Percent Percent 

Valid 1 CON FRECUENCIA 2B 37 3 37 3 37.3 

ALGUNAS VECES 25 33,3 33,3 70,7 

POCAS VECES 15 20,0 20,0 90,7 
MUY B!l.JA FRECUENCIA 7 9,3 9,3 100,0 

Total 75 100 o 100 o 

De los resultados obtenidos (tablas 3-7) se pueden hacer los siguientes 

comentarios relevantes: 

A la pregunta: ¿Tiene que insertar, alimentar, descargar o introducir 

materiales o piezas en máquinas y retirarlos de ellas o equipos automatizados o 

atendidos por otros? Los sujetos respondieron que algunas veces el 53,3%. 

A la pregunta: ¿Su trabajo consiste en actividades repetitivas, con 

acciones de corta duración reguladas por una máquina? Los sujetos respondieron 

que pocas veces el 32,0%. 

A la pregunta: ¿Tiene que poner en marcha, parar y observar las 

operaciones de máquinas y equipos? Los sujetos respondieron que con 

frecuencia el 45,3%. 

A la pregunta: ¿Controla equipos observando indicadores y accionando 

cualquier tipo de mecanismos de control para ajustar las operaciones de la 

máquina? Los sujetos respondieron que con frecuencia el 49,3%. 

A la pregunta: ¿Su trabajo requiere que preste atención a varias cosas al 

mismo tiempo y realizar frecuentes ajustes de la máquina que opera? Los sujetos 

respondieron que con frecuencia el 37,3%. 

De las dimensiones input consideradas (tareas directas y de vigilancia, 

tareas cognitivas) son las tareas directas y de vigilancia las que mejor 

explican la satisfacción y la eficacia grupal. 

Las preguntas del cuestionario que mejor explican las tareas directas son la 

pregunta 35 ("su trabajo consiste en tareas repetitivas con acciones de corta 

duración reguladas por máquinas"), y la pregunta 36 ("¿tiene que poner en 

marcha, parar y observar las operaciones de máquinas y áreas?"). El modelo deja 

fuera las preguntas que hacen referencia al control y ajuste de las máquinas. 
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Ahora bien, las "tareas cognitivas" hacen referencia a aquellas que 

requieren cierta preparación y formación. Tienen que ver con las capacidades 

terminales y las competencias en el diseño curricular para CETPROs. No están 

relacionadas directamente con el proceso productivo. La naturaleza de las 

mismas es algo más compleja que las anteriores y su ejecución no es mecánica, 

las tareas de inspección o de medición son un buen ejemplo. Esta escala está 

formada por 5 items: el 37, 41, 42, 43 y 44 del cuestionario. 

Aquí los resultados: 

Tabla 8-ITEM 37 

¿Su trabajo implica AJUSTARlos controles de una máquina o ajustar la máquina a los 
materiales? 

Cumulative 
Freauencv Percent Valid Percent Percent 

Val id 1 CON FRECUENCIA 30 40 o 40 o 40 o 

Va lid 

ALGUNAS VECES 26 34,7 34,7 74,7 
POCAS VECES 9 12,0 12,0 86,7 
MUY BAJA FRECUENCIA 10 13,3 13,3 100,0 
Total 75 100 o 100 o 

Tabla 9-ITEM 41 

¿Tiene que LIMPIAR y ENGRASAR las máquinas en parado, siguiendo un programa 
establecido con el fin de identificar posibles averías? 

Cumulative 
Freauencv Percent Val id Percent Percent 

CON ALTISIMA 
4 5,3 5,3 5,3 FRECUENCIA 

CON FRECUENCIA 20 26,7 26,7 32,0 
ALGUNAS VECES 17 22,7 22,7 54,7 
POCAS VECES 1n 111 111 "" n 

1 MUY BAJA FRECUENCIA 24 32,0 32,0 100,0 
Total 75 100 o 100 o 

Tabla 1 0-ITEM 42 

¿Tiene que realizar operaciones de MEDICIÓN o INSPECCIÓN sobre las piezas o materiales 
que manipula? 

Cumulative 
Freauencv Percent Va lid Percent Percent 

Valid fg~,~TJ:J).~f 1 1,3 1,3 1,3 

1 CON FRECUENCIA 40 53,3 53,3 54,7 
ALGUNAS VECES 12 16,0 16,0 70,7 
POCAS VECES 9 12,0 12,0 82,7 
MUY BAJA FRECUENCIA 13 17,3 17,3 100,0 
Total 75 100 o 100 o 
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Tabla 11-ITEM 43 

¿Tiene que LIMPIAR y ORDENAR su máqt!ina yJo su puesto de trabajo como una tarea más 
dentro de sus actMdades? 

POCAS VECES 
Total 

Tabla 12-ITEM 44 

¿Tiene que IDENTIFICAR aspectos de su trabajo con respecto a la máquina, proceso, 
herramientas, etc., que puedan mejorarse? 

Cumulative 
FreQuencv Percent Valid Percent Percent 

Va lid CON ALTISIMA 
4 5,3 5,3 5,3 FRECUENCIA 

1 CON FRECUENCIA 50 66,7 66,7 72,0 

ALGUNAS VECES 18 24,0 24,0 96,0 

POCAS VECES 2 2,7 2,7 98,7 

MUY BAJA FRECUENCIA 1 1,3 1,3 100,0 
Total 75 100 o 100 o 

De los resultados obtenidos (tablas 8-12) se pueden hacer los 

siguientes comentarios relevantes: 

A la pregunta: ¿Su trabajo implica ajustar los controles de una máquina o 

ajustar la máquina a los materiales? Los sujetos respondieron que con 

frecuencia el 40,0%. 

A la pregunta: ¿Tiene que limpiar y engrasar las máquinas en parado, 

siguiendo un programa establecido con el fin de identificar posibles averías? 

Los sujetos respondieron que con muy baja frecuencia el 32,0%. 

A la pregunta: ¿Tiene que realizar operaciones de medición o 

inspección sobre las piezas o materiales que manipula? Los sujetos 

respondieron que con frecuencia el 53,3%. 

A la pregunta: ¿Tiene que limpiar y ordenar su máquina y/o su puesto 

de trabajo como una tarea más dentro de sus actividades diarias? Los 

sujetos respondieron que con frecuencia el 40,0%. 

A la pregunta: ¿Tiene que identificar aspectos de su trabajo con 

respecto a la máquina, proceso, herramientas, ... que puedan mejorarse? Los 

sujetos respondieron que con frecuencia el 66,7%. 

En resumen, de las tablas 3 al 12, podemos decir que: 
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1. La COMPOSICIÓN DEL GRUPO (cualidad del grupo, diversidad o 

heterogeneidad del grupo y tamaño del grupo) influye sobre las 

dimensiones output (satisfacción laboral y eficacia grupal). Se cumple 

que el tamaño y la satisfacción laboral se relacionan de forma inversa. 

O sea, a mayor tamaño y mayor nivel de heterogeneidad, menor 

eficacia y menor satisfacción laboral. 

2. Nosotros encontramos, asimismo, que los procesos grupales se ven 

perjudicados cuando se da mayor heterogeneidad y mayor tamaño 

grupal. 

3. También, la cohesión grupal se ve influenciada de manera negativa por 

la heterogeneidad. 

4. En relación con las normas grupales, los resultados nos indican que, 

como se esperaba, el tamaño influye negativamente sobre las normas 

grupales. 

5. Por último, en relación con el manejo de conflictos, se ve que el tamaño 

se relaciona en sentido negativo con el manejo eficaz de los conflictos. 

Con respecto a las TAREAS, esperábamos que la naturaleza de las 

tareas module el efecto del tamaño sobre las variables output. Sin embargo, 

se ha encontrado que: 

1. El tipo de tarea no modula la relación entre el tamaño de grupo y la 

satisfacción laboral. Tampoco con la eficacia grupal. 

2. Las variables de tarea (tareas directas y de vigilancia, tareas cognitivas 

y autonomía y feedback) influyen sobre las variables output 

(satisfacción laboral y eficacia grupal). 

3. Las variables de tarea (tareas directas y de vigilancia, tareas cognitivas y 

autonomía y feedback) influyen sobre los procesos grupales (cohesión, 

normas grupales y manejo eficaz de los conflictos), en concreto, los 

procesos se ven mejorados por la autonomía y el feedback y por las 

tareas de tipo cognitivo. 
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-Características de las Tareas. 

Nuestro cuestionario también ha evaluado la Autonomía y feedback. 

El cuestionario incluye, como su nombre indica, dos aspectos, el feedback y 

la autonomía en las tareas de los estudiantes. El feedback viene definido 

por tres ítems: el item 8 y los ítems 9 y 10. Por otra parte, la autonomía 

viene definida por tres ítems: el ítem 6 y los ítems 7 y 11. 

Va lid 

Aquí los resultados: 

Tabla 13-ITEM 8 

¿En qué medida el propio desempeño de su puesto de producción le da 
INFORMACIÓN acerca de cómo lo está realizando? Es decir, ¿el trabajador 

por si mismo le da información acerca de si o está haciendo bien? 

Cumulative 
Frequencv Percent Va lid Percent Percent 

POCO 18 24,0 24,0 24,0 
ALGO 19 25,3 25,3 49,3 

1 BASTANTE 33 44,0 44,0 93,3 
MUCHO 5 6,7 6,7 100,0 
Total 75 100 o 100 o 

Tabla 14-ITEM 9 

¿En qué grado posee información de los RESULTADOS de su trabajo? 

Cumulative 
Frequencv Percent Va lid Percent Percent 

Va lid MUY POCO 1 1,3 1,3 1,3 

POCO 4 5,3 5,3 6,7 
ALGO 31 41,3 41,3 48,0 

1 BASTANTE 33 44 o 44 o 920 
MUCHO ~ Rn Q n 1 nn n 

Cumulative 
Frequency Percent Va lid Percent Percent 

Va lid POCO 13 17,3 17,3 17,3 

1 ALGO 40 53 3 53 3 70 7 
BASTANTE 15 20,0 20,0 90,7 
MUCHO 7 9,3 9,3 100,0 

Total 75 100 o 1 00 o 
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Val id 

Tabla 16-ITEM 6 

¿Qué grado de AUTONOMÍA tiene en su puesto? Es decir, ¿en qué medida 
su puesto le permite decidir por sí mismo el modo de hacer las tareas 

que tiene asignadas? 

Cumulative 
Frequencv Percent Val id Percent Percent 

POCO 4 5,3 5,3 5,3 

ALGO 7 9,3 9,3 14,7 

/ BASTANTE 48 64 o 64 o 78 7 
MUCHO MÁS 16 21,3 21,3 100,0 

Total 75 100 o 1 00 o 

Tabla 17-ITEM 7 

La mayoría de las DECISIONES relativas al trabajo productivo en el CETPRO, en 
nuestra área de trabajo, las tomamos nosotros y no nuestro jefe inmediato. 

Cumulative 
Frequencv Percent Va lid Percent Percent 

Val id MUY POCO 5 6,7 6,7 6,7 

POCO 9 12,0 12,0 18,7 

IGUAL 22 29 3 29 3 48 o 
/ BASTANTE 29 38 7 38 7 86 7 

MUCHO 10 13,3 13,3 100,0 

Total 75 100 o 100 o 

Tabla 18-ITEM 11 

¿En qué medida se siente usted RESPONSABLE de los resuftados de su trabajo? 

Cumulative 
Freauencv Percent Valid Percent Percent 

Valid MUY POCO 
4 5,3 5,3 5,3 RESPONSABLE 

POCO RESPONSABLE 1 1,3 1,3 6,7 
NEUTRAL 15 20 o 20 o 26 7 

IFASTANTE 
RESPONSABLE 37 49,3 49,3 76,0 

MUY RESPONSABLE 18 24,0 24,0 100,0 
Total 75 100 o 100 o 

A la pregunta: ¿En qué medida el propto desempeño de su puesto de 

producción le da información acerca de cómo lo está realizando? Es decir, ¿el 

trabajo por sí mismo le da información acerca de si lo está haciendo bien? Los 

sujetos respondieron que bastante el 44,0%. 

A la pregunta: ¿En qué grado posee información de los resultados de su 

trabajo? Los sujetos respondieron que bastante el 44,0%. 
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A la pregunta: ¿Hasta qué punto usted recibe agradecimientos verbales y 

no verbales por parte de sus mandos? Los sujetos respondieron que algo el 

53,3%. 

A la pregunta: ¿Qué grado de autonomía tiene su puesto? Es decir, ¿en 

qué medida su puesto le permite decidir por sí mismo el modo de hacer las tareas 

que tiene asignadas? Los sujetos respondieron que bastante el 64,0%. 

A la pregunta: La mayoría de las decisiones relativas al trabajo 

productivo en el CETPRO, en nuestra área de trabajo, las tomamos nosotros y 

no nuestro jefe directo. Los sujetos respondieron que bastante el 38,0%. 

A la pregunta: ¿En qué medida se siente usted responsable de los 

resultados de su trabajo? Los sujetos respondieron que bastante responsable el 

49,3%. 

Con respecto a la autonomía y feedback, se ha encontrado que: 

1. Influye de manera significativa en la cohesión de grupo. 

2. Influye de manera significativa en las normas grupales (más que el tipo de 

tareas). 

3. Influye de manera significativa en el manejo eficaz de los conflictos. 

4. Los grupos a los que se les da autonomía y feedback, alcanzan mayor 

satisfacción laboral que los grupos a los que no se les proporciona 

autonomía y feedback, pero sobre todo cuando cuentan con un manejo 

eficaz de los conflictos. 

5. Los grupos a los que se les da autonomía y feedback, si tienen un manejo 

de los conflictos poco eficaz, muestran menor eficacia grupal. Sin embargo, 

si el manejo de los conflictos es eficaz, se alcanza mayor eficacia grupal. 

6. Ni las tareas con carácter cognitivo ni las tareas directas tienen influencia 

sobre los procesos grupales. 

Otros temas que se evaluaron también son la ambigüedad de rol y conflicto de 

rol. La ambigüedad de rol consta de 7 items, que son el: 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 62 

del cuestionario y hacen referencia al conocimiento del grado de autonomía en el 

trabajo que tienen los estudiantes, los objetivos y metas, las responsabilidades y las 

expectativas. Los dos últimos ítems hacen referencia a falta de la claridad de las 

instrucciones y los procedimientos para llevar a cabo los mismos. 
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Tabla 19-ITEM 56 

''Conozco bien el grado de AUTONOMÍA de mi trabajo". 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Va lid DESACUERDO 1 1,3 1,3 1,3 

NI DE ACUERDO, NI EN 
3 4,0 4,0 5,3 DESACUERDO 

1 DE ACUERDO 61 81 3 81 3 86 7 

MUY DE ACUERDO 10 13,3 13,3 100,0 

Total 75 100 o 100 o 

Tabla 20-ITEM 57 

"Los OBJETIVOS y METAS de mi trabajo son claros y están bien planificados". 

Cumulative 
Freauencv Percent Va lid Percent Percent 

Valid DESACUERDO 6 8,0 8,0 8,0 

NI DE ACUERDO, NI EN 
3 4,0 4,0 12,0 DESACUERDO 

1 DE ACUERDO 55 73 3 73 3 85 3 
MUY DE ACUERDO 11 14,7 14,7 100,0 
Total 75 100 o 100 o 

Tabla 21-ITEM 58 

"Distribuyo EL TIEMPO en mi trabajo adecuadamente". 

Cumulative 
Freauencv Percent Val id Percent Percent 

Va lid DESACUERDO 1 1,3 1,3 1,3 
"CONOZCO cuáles son mis responsabilidades y competencias en el trabajo". 

Cumulative 
Frequencv Percent Val id Percent Percent 

Val id NI DE ACUERDO, NI EN B 10,7 10,7 10,7 DESACUERDO 
1 DE ACUERDO "' 711 711 R4 n 

MUY DE ACUERDO 12 16,0 16,0 100,0 
Total 75 100 o 100 o 

Tabla 23-ITEM 60 

"Sé exactamente lo que se ESPERA de mí en el trabajo". 

Cumulative 
Frequencv Percent Valid Percenl Percent 

Valid DESACUERDO 5 6,7 6,7 6,7 

NI DE ACUERDO, NI EN 
3 4,0 4,0 10,7 DESACUERDO 

1 DEACUERDO 51 68.0 68.0 78.7 

MUY DE ACUERDO 16 21,3 21,3 100,0 
Total 75 100 o 100 o 
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Tabla 24-ITEM 61 

"Las INSTRUCCIONES acerca de lo que tengo que hacer en mi trabajo son claras". 

Cumulative 
Frequencv Percent Val id Percent Percent 

Val id TOTALMENTE EN 8 10,7 10,7 10,7 DESACUERDO 
DESACUERDO 2 2,7 2,7 13,3 

NI DE ACUERDO, NI EN 1 1,3 1,3 14,7 DESACUERDO 
1 DEACUERDO 47 62 7 62 7 77 3 

MUY DE ACUERDO 17 22,7 22,7 100,0 
Total 75 100 o 100 o 

Tabla 25-ITEM 62 

"Los PROCEDIMIENTOS que he de emplear para desempeñar mi trabajo son claros". 

Cumulative 
Freauencv Percent Valid Percent Percent 

Valid DESACUERDO 7 9,3 9,3 9,3 

NI DE ACUERDO, NI EN 7 9,3 9,3 18,7 DESACUERDO 
IDEACUERDO 55 73 3 73 3 92 o 

MUY DE ACUERDO 6 8,0 8,0 100,0 
Total 75 100 o 100 o 

A la proposición: "Conozco bien el grado de autonomía de mi trabajo". Los 

sujetos respondieron que de acuerdo el 81 ,3%. 

A la proposición: "Los objetivos y las metas de mi trabajo son claros y 

están bien planificados". Los sujetos respondieron que de acuerdo el 73,3%. 

A la proposición: "Distribuyo el tiempo en mi trabajo adecuadamente". Los 

sujetos respondieron que de acuerdo el 66,7%. 

A la proposición: "Conozco cuáles son mis responsabilidades y 

competencias en el trabajo". Los sujetos respondieron que de acuerdo el 73,3%. 

A la proposición: "Sé exactamente lo que se espera de mí en mi trabajo". 

Los sujetos respondieron que de acuerdo el 68,0%. 

A la proposición: "Las instrucciones a cerca de lo que tengo que hacer en 

mi trabajo son claras". Los sujetos respondieron que de acuerdo el62,7%. 

A la proposición: "Los procedimientos que he de emplear para desempeñar 

mi trabajo son claros". Los sujetos respondieron que de acuerdo el73,3%. 

El conflicto de rol consta de 5 items: el 63, 64, 65, 66 y 67 del cuestionario. 

Estos ítems hacen referencia al grado de adecuación de los recursos para realizar 

las tareas, a la incompatibilidad entre las demandas del trabajo, al desajuste de 

las normas respecto a las tareas a realizar y a la existencia de tareas 

innecesarias. 
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Tabla 26-ITEM 63 

""En mi trabajo tengo que hacer las cosas que deberían hacerse de MANERA DIFERENTE"". 

Va lid 

Va lid 

Valid 

Val id 

Cumulative 
Freauencv Percent Valid Percent Percent 

DESACUERDO 5 6,7 6,7 6,7 

NI DE ACUERDO, NI EN 
11 14,7 14,7 21,3 DESACUERDO 

!DE ACUERDO 59 78 7 78 7 100 o 
Total 75 100 o 100 o 

Tabla 27-ITEM 64 
"'Se me encargan tareas sin los adecuados RECURSOS y medios materiales para 

realizarlas'', 

Cumulative 
Freauencv Percent Valid Percent Percent 

TOTALMENTE EN 
8 10,7 10,7 10,7 DESACUERDO 

DESACUERDO 13 17,3 17,3 28,0 

1 NI DE ACUERDO, NI EN 
DESACUERDO 26 34,7 34,7 62,7 

DE ACUERDO 22 29,3 29,3 92,0 

MUY DE ACUERDO 6 8,0 8,0 100,0 
Total 75 100 o 100 o 

Tabla 28-ITEM 65 

"Tengo que SALTARME reglas y normas para realizar mis tareas··. 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

TOTALMENTE EN 5 6,7 6,7 6,7 DESACUERDO 
1 DESACUERDO 24 32,0 32 o 38,7 

NI DE ACUERDO, NI EN 21 28,0 28,0 66,7 DESACUERDO 
[DE ACUERDO 24 32 o 320 98,7 

MUY DE ACUERDO 1 1,3 1,3 100,0 
Total 75 100 o 1 DO o 

Tabla 29-ITEM 66 

"'RECIBO demandas incompatibles de dos o más personas"'. 

Cumulative 
Freauencv Percent Va lid Percent Percent 

TOTALMENTE EN 4 5,3 5,3 5,3 DESACUERDO 
1 DESACUERDO 32 42 7 42 7 48 o 

NI DE ACUERDO, NI EL 
10 13,3 13,3 61,3 DESACUERDO 

DE ACUERDO 29 38,7 38,7 100,0 
Total 75 100 o 100 o 
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Tabla 30-ITEM 67 

"REALIZO tareas innecesarias". 

Cumulative 
Frequencv Percent Va lid Percent Percent 

Valid TOTALMENTE EN 17 22.7 22.7 22,7 DESACUERDO 
1 DESACUERDO 32 42 7 42 7 65 3 

NI DE ACUERDO, NI EN 8 10,7 10.7 76,0 DESACUERDO 
DE ACUERDO 18 24,0 24,0 100,0 
Total 75 100 o 1 DO o 

A la proposición: "En mi trabajo tengo que hacer cosas que deberían 

hacerse de manera diferente". Los sujetos respondieron que de acuerdo el 

78,7%. 

A la proposición: "Se me encargan tareas sin los adecuados recursos y 

medios materiales para realizarlas". Los sujetos respondieron que ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo el 34,7%. 

A la proposición: "Tengo que saltarme reglas y normas para realizar mis 

tareas". Los sujetos respondieron que de acuerdo el 32,0%. En desacuerdo 

están, también, 32,0% 

A la proposición: "Recibo demandas incompatibles de dos o más 

personas". Los sujetos respondieron que en desacuerdo el 42,7%. 

A la proposición: "Realizo tareas innecesarias". Los sujetos respondieron 

que en desacuerdo el47,7%. 

Con respecto a la ambigüedad de rol (Tablas del 19 al 25) y conflicto de 

rol (Tablas del 26 al 30), se esperaba que los estresores de rol (ambigüedad y 

conflicto de rol) influyan sobre las dimensiones output (satisfacción laboral y 

eficacia grupal), en concreto, que ambos produzcan menos satisfacción y menor 

eficacia grupal. Se ha encontrado lo siguiente: 

1. El conflicto y la ambigüedad de rol, tienen una relación inversa con la 

satisfacción laboral, y se cumple que el conflicto y la ambigüedad de rol 

disminuyen de manera significativa la satisfacción laboral. 

2. La ambigüedad de rol tiene una influenza negativa sobre la eficacia grupal. 

Sin embargo, no se cumple respecto al conflicto de rol. 
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Consideramos importante analizar, también, la cohesión grupal, las 

normas de grupo y el manejo eficaz de los conflictos (ver Tablas del 31 al 35). 

Se considera la cohesión como la identificación que se da entre los miembros de 

un área y su percepción de interdependencia. 

Para esta dimensión, la escala consta de 5 items: 18, 19, 21, 22 y 23. Aquí 

los resultados: 

Tabla 31-ITEM 18 

¿Cómo calificaría las RELACIONES que existen entre las personas del CETPRO o área de 
producción? 

Cumulative 
Freauencv Percent Val id Percent Percent 

Va lid MUY MALAS 2 2.7 2,7 2,7 
MALAS 12 16,0 16,0 18.7 
NI MALAS, NI BUENAS 21 28 o 28 o 46 7 

!BUENAS 39 52,0 52,0 98,7 

EXCELENTES 1 1,3 1,3 100,0 

Total 75 100 o 100 o 

Tabla 32·1TEM 19 

¿Cómo calificaría, en general, las relaciones existentes con OTROS COLECTIVOS con 
los que se relaciona? (secciones, turnos, comunidad, profesores de otras áreas, etc.). 

Cumulative 
Freauencv Percent Va lid Percent Percent 

Valid MALAS 1 1,3 1,3 1,3 

NI MALAS, NI BUENAS 22 29,3 29.3 30,7 

!BUENAS 42 56,0 56,0 86,7 
EXCELENTES 10 13,3 13,3 100,0 
Total 75 100 o 100 o 

Tabla 33-ITEM 21 

¿Se podría afirmar que dentro de su línea o grupo existe un ano grado de CONFIANZA entre 
todos ustedes? 

Cumulative 
Freauencv Percent Valid Percent Percent 

Va lid TOTALMENTE EN 1 1,3 1,3 1,3 DESACUERDO 
EN DESACUERDO 10 13,3 13,3 14.7 
NI DE ACUERDO, NI EN 

10 13,3 13,3 28,0 DESACUERDO 
!DE ACUERDO 43 57,3 57,3 85,3 
TOTALMENTE DE 11 14,7 14,7 100,0 ACUERDO 
Total 75 100 o 100 o 
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Tabla 34-ITEM 22 

En su opinión, ilas personas de otras Especialidades, Opciones Ocupacionales, grupos, 
secciones o turnos con los que se relaciona se ESFUERZAN como usted en la consecucion 

de objetivos del CETPRO? 

Cumulalive 
Frequencv Percent Valid Percent Percent 

Va lid EN DESACUERDO 6 8,0 8,0 8,0 
NI DE ACUERDO, NI EN 25 33,3 33,3 41,3 DESACUERDO 

!DE ACUERDO 40 53,3 53,3 94,7 
TOTALMENTE DE 4 5,3 5,3 100,0 ACUERDO 
Total 75 100 o 100 o 

Tabla 35-ITEM 23 

En su opinión, ilas relaciones entre las personas de otras Especialidades, Opciones 
Ocupacionales o grupos con las que usted se relaciona son tan BUENAS como en la suya? 

Cumulalive 
Frequency Percenl Valid Percent Percent 

Va lid EN DESACUERDO 5 6,7 6,7 6,7 
NI DE ACUERDO, NI EN 33 44,0 44,0 50,7 DESACUERDO 
DE ACUERDO 33 44,0 44,0 94,7 
TOTALMENTE DE 4 5,3 5,3 100,0 ACUERDO 
Total 75 100 o 100 o 

A la pregunta: ¿Cómo calificaría las relaciones que existen entre las 

personas del CETPRO o área de producción? Los sujetos respondieron que 

buenas el52,0%. 

A la pregunta: ¿Cómo calificaría, en general, las relaciones existentes con 

otros colectivos con los que se relaciona? (secciones, turnos, comunidad, 

profesores de otras áreas, etc.). Los sujetos respondieron que buenas el 56,0% 

A la pregunta: ¿Se podría afirmar que dentro de su línea o grupo existe un 

alto grado de confianza entre todos ustedes? Los sujetos respondieron que de 

acuerdo el 57,3% 

A la pregunta: En su opinión, ¿las personas de otras Especialidades, 

Opciones Ocupacionales, grupos, secciones o turnos con las que se relacionan se 

esfuerzan tanto como ustedes en la consecución de los objetivos del CETPRO? 

Los sujetos respondieron que de acuerdo el 53,3%. 
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A la pregunta: En su opinión, ¿las relaciones entre las personas de 

otras Especialidades, Opciones Ocupacionales o grupos con las que usted 

se relaciona son tan buenas como en la suya/o? Los sujetos respondieron 

que ni de acuerdo, ni en desacuerdo el 44,0%. Asimismo, están de 

acuerdo con ello, otro 44,0%. 

Sobre la cohesión grupal, las normas de grupo y el manejo eficaz de los 

conflictos (Tablas del 31 al 35), se esperaba que los estresores de rol 

(ambigüedad y conflicto de rol) influyan sobre los procesos grupales (cohesión, 

normas grupales y manejo eficaz de los conflictos), en concreto, que los procesos 

se vean empeorados por la ambigüedad y el conflicto de rol. 

Sobre esto, se ha encontrado lo siguiente: 

1. La ambigüedad de rol tiene una influencia significativa sobre la cohesión 

grupal; sin embargo, no se cumple para el conflicto de rol. 

2. En cuanto a las normas de grupo, la ambigüedad de rol tiene influencia 

sobre las normas de grupo. No se cumple para el conflicto de rol. 

3. La ambigüedad de rol y el conflicto de rol tienen una influencia de carácter 

negativo sobre el manejo eficaz de los conflictos. 

Sobre las normas de grupo, los ítem son 4 (el14, 15, 16 y 17) y se refieren 

a la ayuda prestada entre compañeros en la realización de la tarea, a la existencia 

de objetivos comunes y al esfuerzo de todos los componentes para conseguir los 

objetivos del grupo. Se trata, por tanto, de normas de grupo orientadas a la tarea. 

Sobre esto se ha obtenido que, como se menciona arriba, la ambigüedad 

de rol tiene influencia sobre las normas de grupo (ver Tablas del 36 al 39). 

Tabla 36-ITEM 14 

¿Hasta qué punto cuando un miembro del área de producción tiene dificuHades, el 
resto de compañeros le AYUDAN? 

Cumulative 
Frequency Percent Val id Percent Percent 

Valid MUY POCAS VECES 3 4,0 4,0 4,0 
POCAS VECES 17 22,7 22,7 26,7 

1 ALGUNAS VECES 31 41,3 41 3 68,0 
BASTANTES VECES 14 18,7 18,7 86,7 
MUCHAS VECES 10 13,3 13,3 100,0 

Total 75 100 o 100 o 
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Tabla 37-ITEM 15 

¿Está usted de acuerdo con esta afirmación? ''En mi grupo de trabajo corasideramos 
esencial el ESFORZARNOS hasta conseguir los resultados y objetivos que nos han sido 

marcados··. 

Val id 

Va lid 

Val id 

Cumulative 
Freouencv Percent Valid Percent Percent 

TOTALMENTE EN 2 2,7 2,7 2,7 DESACUERDO 
EN DESACUERDO 6 8,0 8,0 10,7 

Nl=~\i_t.fUERDO, NI EN 
DE A UERDO 25 33,3 33,3 44,0 

!DE ACUERDO 27 36,0 36,0 80,0 
TOTALMENTE DE 15 20,0 20,0 100,0 ACUERDO 
Total 75 100 o 100 o 

Tabla 38-ITEM 16 
¿El esfuerzo para la consecución de los resultados es ALTO en todos 

y cada uno de los miembros del área de producción? 

Cumulative 
Freauencv Percent Valid Percent Percent 

TOTALMENTE EN 2 2,7 2,7 2,7 DESACUERDO 
EN DESACUERDO 5 6,7 6,7 9,3 
NI DE ACUERDO, NI EN 19 25,3 25,3 34,7 DESACUERDO 

!DE ACUERDO 37 49,3 49,3 84,0 
TOTALMENTE DE 12 16,0 16,0 100,0 ACUERDO 
Total 75 100 o 100 o 

Tabla 39-ITEM 17 
¿En su opinión, existen metas u objetivos COMUNES para todas las 

personas que forman parte del CETPRO o áreas de producción? 

Cumulative 
Frequency Percent Val id Percent Percent 

MUY POCO 2 2,7 2,7 2,7 
POCOS 5 6,7 6,7 9,3 

ALGUNOS 20 26 7 26 7 360 

1 BASTANTE 44 587 58 7 94 7 

MUCHO 4 5,3 5,3 100,0 

Total 75 1 00 o 100 o 

A la pregunta: ¿Hasta qué punto cuando un miembro del área de 

producción tiene dificultades, el resto de compañeros le ayudan? Los 

sujetos respondieron que algunas veces el 41 ,3%. 
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A la pregunta: ¿Está usted de acuerdo con esta afirmación?: "En 

mi grupo de trabajo del área de producción consideramos esencial el 

esforzarnos hasta conseguir los resultados y objetivos que para 

nuestra opción ocupacional o Especialidad han sido marcados? Los 

sujetos respondieron que de acuerdo el 36,0%. 

A la pregunta: ¿El esfuerzo para la consecución de los resultados es 

alto en todos y cada uno de los miembros del área de producción? Los 

sujetos respondieron que de acuerdo el 49,3%. 

A la pregunta: ¿En su opinión, existen metas u objetivos comunes 

para todas las personas que forman parte del CETPRO y en especial del 

área de producción? Los sujetos respondieron que bastante el 58,7%. 

En este trabajo, también, se ha analizado el manejo eficaz de 

conflictos, la escala pretende medir si el grupo tiene una percepción 

positiva de las diferencias de opinión y si se han establecido procedimientos 

para manejar estas diferencias. 

La escala consta de 6 items (26, 27, 28, 29, 30, 31) que preguntan por 

la compatibilidad de ideas entre los miembro del área sobre los aspectos 

más importantes del trabajo, por la libertad de expresar los puntos de vista 

personales dentro del grupo, por la consideración de las diferencias de 

opinión, por la utilización de métodos adecuados para la resolución de 

conflictos, por el papel del profesor cuando surgen conflictos y por la 

existencia de procesos para la toma de decisiones. 

Tabla 40-ITEM 26 

¿Hasta qué punto sus ideas sobre los aspectos más importantes de su trabajo (reparto de 
tareas, grado de dificuHad, interés en la tarea, apiJliO a sus superiores, ... ) son 

COMPATIBLES con las ideas de sus compañeros? 

Cumulative 
Frequencv Percent Valid Percent Percenl 

Valid MUY INCOMPATIBLES 5 6,7 6,7 6,7 
INCOMPATIBLES 12 16,0 16,0 22,7 

1 ~1 COMPATIBLES, NI 
INCOMPATIBLES 32 42,7 42,7 65,3 

COMPATIBLES 26 34,7 34,7 100,0 
Total 75 100 o 100 o 
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Tabla 41-ITEM 27 

¿Puede usted expresar puntos de \lista distintos sin sentirse PRESIONADO para no 
hacerlo? 

Cumulalive 
Freauencv Percenl Valid Percenl Percent 

Va lid TOTALMENTE EN 
2 2,7 2,7 2,7 DESACUERDO 

EN DESACUERDO 5 6,7 6,7 9,3 

NI DE ACUERDO, NI EN 
2 2,7 2,7 12,0 DESACUERDO 

1 DEACUERDO 57 76,0 76,0 88,0 

¿En su grupo, las diferencias de opinión son un MOTOR importante de progreso más 
que un problema? 

Cumulative 
Freauencv Percént Val id Percent Percent 

Val id POCAS VECES 1 1.3 1.3 1 1 

1 ALGUNAS VECES 38 50,7 50,7 52,0 
BASTANTES VECES 30 40,0 40,0 92,0 
MUCHAS VECES 6 8,0 8,0 100,0 
Total 75 100 o 100 o 

Tabla 43-ITEM 29 

Ante desacuerdos durante la gestión,entre ustedes, ¿utilizan algún METODO DE 
RESOLUCION sistemático? 

Cumulative 
FreQuency Percent Val id Percent Percent 

Val id NUNCA 8 10,7 10,7 10,7 
RARA VEZ 6 RO An 18 7 

1 ALGUNA VEZ 35 46,7 46,7 65,3 
BASTANTES VECES 25 33,3 33,3 98,7 
MUCHAS VECES 1 1,3 1,3 100,0 
Total 75 100 o 100 o 

Tabla 44-ITEM 30 

¿El (la) director( a), coordinador o jefe de producción actúa de MEDIADOR cuando se 
producen discrepancias entre ustedes? 

Cumulative 
Freauency Percent Valid Percent Percent 

Va lid NUNCA 14 18,7 18,7 18,7 

RARA VEZ 13 17,3 17,3 36,0 

ALGUNA VEZ 17 22 7 22 7 58 7 

1 BASTANTES VECES 31 41 3 41 3 100 o 
Total 75 100 o 100 o 

Tabla 45-ITEM 31 

¿Siguen un proceso de toma de decisiones en el que el CONSENSO entre ustedes es lo 
más importante? 

Cumulative 
Freauencv Percent Valid Percent Percent 

Val id NUNCA 6 8,0 8,0 8,0 
RARA VEZ 1 1 ,3 1 ,3 9,3 
ALGUNA VEZ ?? ?O 1 ?O 1 1A 7 

1 BASTANTES VECES 42 56,0 56,0 94,7 
SIEMPRE 4 5,3 5,3 100,0 
Total 75 100 o 100 o 



A la pregunta: ¿Hasta qué punto sus ideas sobre los aspectos más 

importantes de su trabajo (reparto de tareas, grado de dificultad, interés en la 

tarea, apoyo de sus superiores, ... ) son compatibles con las ideas se sus 

· compañeros? Los sujetos respondieron que ni compatibles, ni incompatibles el 

42,7%. 

A la pregunta: ¿Puede usted expresar puntos de vista distintos sin sentirse 

presionado para no hacerlo? Los sujetos respondieron que de acuerdo el 

76,0%. 

A la pregunta: ¿En su grupo, las diferencias de opinión son un motor 

importante de progreso más que un problema? Los sujetos respondieron que 

algunas veces el 50,7%. 

A la pregunta: Ante desacuerdos durante la gestión entre ustedes, ¿utilizan 

algún método de resolución sistemático? Los sujetos respondieron que alguna 

vez el 46, 7%. 

A la pregunta: ¿El (la) director( a), coordinador o jefe de producción actúa de 

mediador cuando se producen discrepancias entre ustedes? Los sujetos 

respondieron que bastantes veces el 41 ,3%. 

A la pregunta: ¿Siguen un proceso de toma de decisiones en el que el 

consenso entre ustedes es lo más importante? Los sujetos respondieron que 

bastantes veces el 56,0%. 

Sobre el manejo eficaz de conflictos (Tablas del 40 al 45), se tiene el 

siguiente análisis: 

1. La ambigüedad de rol se relaciona con el manejo eficaz de los conflictos de 

manera negativa, por su parte, la autonomía y feedback también mantiene 

una relación significativa de carácter positivo con el manejo eficaz de los 

conflictos. 

2. Las normas grupales sostienen una relación positiva con la satisfacción 

laboral, lo mismo que el manejo eficaz de los conflictos. 

3. Según los resultados, el modelo es significativo, ya que los tres procesos 

influyen positivamente en la satisfacción laboral: cohesión, normas de grupo 

y manejo de conflictos. 
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4. Tanto las normas de grupo como el manejo eficaz de los conflictos influyen 

positivamente sobre la eficacia grupal. Sin embargo, la cohesión no ejerce 

influencia sobre la misma. 

-Análisis de resultados de la dimensión output. 

Como dimensiones que nos ayudaron a corroborar la influencia de la gestión 

en la productividad de bienes y servicios en los CETPROs del ámbito de la UGEL 

Paseo tenemos dos "Variables Output" importantes: la satisfacción laboral y la 

eficacia grupal a la hora de hacer labores de producción. 

La escala en esta parte del estudio mide el agrado por la Opción 

Ocupacional o Especialidad elegida. Los 7 items (47, 48, 49, 50, 51, 52, 53) del 

cuestionario preguntan por el grado de estímulo para dar lo mejor de sí mismo, 

por la consideración del trabajo como muy interesante, por el grado de 

satisfacción con los compañeros, con el profesor supervisor de la tarea, con las 

relaciones con otras áreas, turnos y líneas de producción, con las recompensas 

recibidas y con el resultado del trabajo. 

Tabla 46·1TEM 47 

¿En qué medida su trabajo actual le ESTIMULA a dar lo mejor de sí mismo? 

Cumulative 
Frequencv Percent Va lid Percent Percent 

Val id UN POCO 9 12,0 12,0 12,0 
ALGUNAS VECES 12 16,0 16,0 28,0 
!BASTANTE 43 57,3 57,3 85,3 
MUCHAS VECES 11 14,7 14,7 100,0 
Total 75 100 o 100 o 

Tabla 47·1TEM 48 

¿En qué medida HABLA con sus amigos de sus funciones, responsabilidades y 
cometidos como muy interesantes? 

Cumulalive 
Frequencv Percent Va lid Percent Percent 

Valid NUNCA 1 1.3 1.3 1,3 
POCAS VECES 6 8,0 8,0 9,3 
ALGUNAS VECES 13 17 3 17 3 26 7 

1 BASTANTES VECES 44 58,7 58,7 85,3 
MUCHAS VECES 11 14,7 14,7 100,0 
Total 75 100 o 100 o 
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Va lid 

Valid 

Va lid 

Tabla 48-ITEM 49 

¿Está satisfecho con sus COMPAÑEROS de trabajo, área, grupo, etc? 

Cumulative 
Freauencv Percent Valid Percent Percent 

MUY INSATISFECHO t 1,3 1,3 1,3 
NI SATISFECHO, NI 

23 30,7 30,7 32,0 INSATISFECHO 
1 SATISFECHO 47 62 7 62 7 94 7 
MUY SATISFECHO 4 5,3 5,3 100,0 
Total 75 100 o 100 o 

Tabla 49-ITEM 50 

¿Está SATISFECHO con cómo ejercen sus responsabilidades hacia usted sus 
RESPONSABLES directos? 

Cumulative 
Frequencv Percent Valid Percent Percent 

INSATISFECHO 5 6,7 6,7 6,7 
NI SATISFECHO, NI 

28 37,3 37,3 44,0 INSATISFECHO 
1 SATISFECHO 36 48,0 48,0 92,0 

MUY SATISFECHO 6 8,0 8,0 100,0 
Total 75 100 o 100 o 

Tabla 50-ITEM 51 

¿Está SATISFECHO con las RELACIONES que usted establece con otras áreas, 
Especialidades, grupos, etc? 

Cumulalive 
Frequency Percenl Valid Percent Percent 

INSATISFECHO 1 1,3 1,3 1,3 

~ltJ¡~ffg~g. NI 35 46,7 46,7 48,0 

1 SATISFECHO 39 52,0 52,0 100,0 
Total 75 100 o 100 o 

Tabla 51-ITEM 52 

¿Está usted SATISFECHO con las RECOMPENSAS que le reporta su trabajo (salario, 
categoría, reconocimiento, etc? 

Cumulalive 
Frequencv Percent Val id Percent Percent 

Va lid MUY INSATISFECHO 1 1,3 1,3 1,3 
INSATISFECHO 10 13,3 13,3 14,7 
NI SATISFECHO, NI 

23 30,7 30,7 45,3 INSATISFECHO 
1 SATISFECHO 37 49,3 49,3 94,7 

MUY SATISFECHO 4 5,3 5,3 100,0 
Total 75 100 o 100 o 
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Tabla 52-ITEM 53 

¿Está satisfecho con los RESUlTADOS de su trabajo? 

cumulative 
Freauencv Percent Val id Percent Percent 

Valid MUY INSATISFECHO 1 1,3 1,3 1,3 

INSATISFECHO 1 1,3 1,3 2,7 

NI SATISFECHO, NI 
29 38,7 38,7 41,3 INSATISFECHO 

1 SATISFECHO 37 49,3 49,3 90,7 

MUY SATISFECHO 7 9,3 9,3 100,0 
Total 75 100 o 100 o 

A la pregunta: ¿En que medida su trabaJO actual le esttmula a dar lo mejor 

de sí mismo? Los sujetos respondieron que bastantes el 57,3%. 

a la pregunta: ¿En qué medida habla con sus amigos de sus funciones, 

responsabilidades y cometidos como muy interesantes? Los sujetos respondieron 

que bastantes veces el 58,7%. 

A la pregunta: ¿Está satisfecho con sus compañeros de trabajo, área, 

grupo, etc.? Los sujetos respondieron que satisfecho 62,7%. 

A la pregunta: ¿Está satisfecho con cómo ejercen sus responsabilidades 

hacia usted sus responsables directos? Los sujetos respondieron que 

satisfecho el48,0%. 

A la pregunta: ¿Está satisfecho con las relaciones que ustedes establecen 

con otras áreas, Especialidades, grupos, etc.? Los sujetos respondieron que 

satisfecho el 52,0%. 

A la pregunta: ¿Está usted satisfecho con las recompensas que le reporta 

su trabajo (salario, categoría, reconocimiento, etc.)? Los sujetos respondieron que 

satisfecho el 49,3%. 

A la pregunta: ¿Está satisfecho con los resultados de su trabajo? Los 

sujetOs respondieron que satisfecho el 49,3%. 

En general, sobre el Grado de Satisfacción de los docentes (259 y alumnos 

(50), se ha encontrado los siguientes resultados. 

Tal y como se puede comprobar en las Tablas 46 al 52, si se considera la 

satisfacción laboral, como dimensión de análisis, todos los bloques son 

significativos. Así, las variables personales, tamaño de grupo, variables 

relacionadas con la tarea y procesos grupales se relacionan con la satisfacción 

laboral. También, la edad se relaciona con la satisfacción laboral, aunque esta 

relación sea negativa. 
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Asimismo, la ambigüedad de rol y el conflicto de rol mantienen una relación 

de carácter negativo con la satisfacción laboral, mientras que la autonomía y 

feedback se relacionan positivamente con la satisfacción laboral. 

Por último, todos los procesos grupales, se relacionan de forma positiva y 

significativa con la satisfacción laboral, las normas de grupo, la cohesión y el 

manejo eficaz de los conflictos también. 

En conjunto, las variables del modelo explican el 59% de la varianza de la 

satisfacción laboral. Ésta es significativa en todos los pasos, pero el incremento 

importante se produce cuando se introducen las variables input y los procesos. 

¿En qué 
medida 

HAElAcon 
sus amigos 

de sus 
¿En qué funciones, 

medida su responsabilid 
trabajo acrual adesy 
le ESTIMUlA comefidos 
a dar lo mejor como m111 
de sí mismo? interesantes? 

N Va lid 75 75 
Missing o o 

Mean 3,7467 3,7733 
std. Error ofMean ,09881 ,09786 
Median 4,0000 4,0000 
M o de 4,00 4,00 
std. De\iation ,85572 ,84747 
Vanance ,731 ,718 
Range 3,00 4,00 
Mínimum 2,00 1,00 
Maxtmum 5 00 5 00 

Tabla 53 
ESTADÍSTICOS 

¿Está 
SATISFECHO 

¿E~á con cómo 
safisfecho ejercen sus 

con s~s responsabilid 
COMPANERO ades hacia 
S de trabajo, usted sus 
area, grupo, RESPONSIJJ 

etc? LES directos? 

75 75 

o o 
3,7067 3,5733 

,07296 ,08526 

4,0000 4,0000 

4,00 4,00 

,63189 ,73839 

,399 ,545 
4,00 3,00 

1,00 1,00 

5 00 5 00 

¿Está 
¿Está usted 

SATISFECHO 
SATISFECHO con las 

con las RECOMPENS 
RElACIONES AS que le 

que usted reporta su ¿Está 
establece con trabajo satsfecho 
otras áreas, (sala no, con los 
Especialidad categona, RESULTADO 
es, grupos, reconocimtenl S de su 

etc? o etc? trabajo? 

75 75 75 

o o o 
3,5067 3,4400 3,6400 
,06114 ,09724 ,08413 

4,0000 4,0000 4,0000 

4,00 4,00 4,00 

,52949 ,84213 ,72857 

,280 ,709 ,531 
2,00 4,00 4,00 

2,00 1,00 1,00 

4 00 5 00 5 00 

Para la eficacia grupal se consideraron indicadores subjetivos del 

rendimiento que evalúan las opiniones de los miembros del área en cuanto al 

nivel de eficacia alcanzado en relación a unos objetivos marcados por el 

CETPRO. Estos objetivos son: eficiencia, calidad, seguridad y bajas o 

absentismo. Se pregunta a los alumnos y profesores hasta qué punto consideran 

que en su grupo se están consiguiendo los objetivos en estas 4 dimensiones, a 

través de 4 items: 13a, 13b, 13c, 13d. 
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Tabla 54-ITEM 13a 

¿Hasta qué punto considera que el área de producción está consiguiendo los objetivos en 
cuanto a EFICIENCIA? 

Cumulative 
Frenuencv Percent Va lid Percent Percent 

Va lid EN ESCASA MEDIDA 8 10.7 10,7 10,7 
EN ALGUNA MEDIDA 20 26,7 26,7 37,3 

1 EN BASTANTE MEDIDA 23 30,7 30,7 68,0 
EN ALTA MEDIDA 18 24,0 24,0 92,0 
COMPLETAMENTE 6 8,0 8,0 100,0 
Total 75 1 DO O 100 o 

Tabla 55-ITEM 13b 

¿Hasta qué punto considera que el área de producción está consiguiendo los objetivos en 
cuanto a CALIDAD? 

Cumulative 
Freauencv Percent Va lid Percent Percent 

Val id EN ESCASA MEDIDA 4 5,3 5,3 5,3 
EN ALGUNA MEDIDA 15 20,0 20,0 25,3 
EN BASTANTE MEDIDA 25 33 3 33 3 58 7 

1 EN ALTA MEDIDA 28 37,3 37,3 96,0 
COMPLETAMENTE 3 4,0 4,0 100,0 
Total 75 100 o 100 o 

Tabla 56-ITEM 13c 

¿Hasta qué punto considera que el área de producción está consiguiendo los objetilros en 
cuanto a SEGURIDAD? 

Cumulative 
Freauencv Percent Valid Percent Percent 

Val id EN ESCASA MEDIDA 6 8,0 8,0 8,0 
EN ALGUNA MEDIDA 19 25,3 25,3 33,3 

f EN BASTANTE MEDIDA --:;:; --:;o:> ?Q 1 
"' 7 

EN ALTA MEDIDA 17 22,7 22,7 85,3 
COMPLETAMENTE 11 14,7 14,7 100,0 
Total 75 100 o 100 o 

-IQUIQ>JI 11'-lfl '"'"' 

¿Hasta qué punto considera que el área de producción está consiguiendo los objetilros en 
cuanto a BAJAS O ABSENTISMO? 

Cumulative 
Freauencv Percent Va lid Percent Percent 

Valid 1 EN ESCASA MEDIDA '" 111 111 111 

EN ALGUNA MEDIDA 21 28,0 28,0 61,3 
EN BASTANTE MEDIDA 13 17,3 17,3 78,7 
EN ALTA MEDIDA 14 18,7 18,7 97,3 
COMPLETAMENTE 2 2,7 2,7 100,0 
Total 75 100 o 100 o 
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A la pregunta: ¿Hasta qué punto considera que el área de producción 

está consiguiendo los objetivos en cuanto a Eficiencia? Los sujetos 

respondieron que en bastante medida el 30,7%. 

En cuanto a Calidad, los sujetos respondieron que en alta medida el 

37,3%. 

En cuanto a Seguridad, los sujetos respondieron que en bastante 

medida el 29,3%. 

En cuanto a Bajas o Absentismo, los sujetos respondieron que en 

escasa medida el 33,3%. 

En cuanto a eficacia grupal, la última de las dimensiones output 

tenemos que: los cuatro bloques de variables dan valores significativos: 

variables personales, tamaño, variables relacionadas con la tarea y procesos 

grupales. El nivel de estudios se relaciona con la eficacia grupal pero 

negativamente, por su parte, la ambigüedad de rol, también mantiene una 

relación de carácter negativo con la eficacia grupal, mientras que la 

autonomía y feedback se relacionan positivamente con dicha variable. Por 

último, las normas de grupo y el manejo eficaz de los conflictos se relacionan 

de manera explicativa y positiva con la eficacia grupal. En conjunto, las 

variables del modelo explican el 46% de la varianza de la eficacia grupal. En 

cuanto al incremento de varianza explicada, éste no es significativo cuando 

se introduce la variable tamaño, sin embargo, al igual que en el caso 

anterior, al introducir las variables relacionadas con la tarea y los estresores 

de rol y al introducir los procesos grupales, el incremento de la varianza 

explicada pasa a ser un factor explicativo muy importante de la eficacia 

grupal. 

¿Hasta qué 
punto 

considera 
que el área 

de producción 
está 

consiguiendo 
los objetivos 
en cuanto a 

EFICIENCIA? 
N Va lid 75 

Missing o 
Mean 2,9200 
Std. Error of Mean ,12981 
Median 3,0000 
M o de 3,00 
Std. Deviation 1,12418 
Variance 1,264 
Range 4,00 
Minlmum 1,00 

Maximum 5 DO 

Tabla 58 
ESTADÍSTICOS 

¿Hasta qué 
punto 

considera 
que el área 

de producción 
está 

consiguiendo 
los objetivos 
en cuanto a 
CALIDAD? 

75 

o 
3,1467 

'11181 
3,0000 

4,00 

,96833 

,938 

4,00 

1,00 

5 00 

¿Hasta qué 

¿Hasta qué 
punto 

considera 
punto que el área 

considera de producción 
que el área esta 

de producción consiguiendo 
está ros objetivos 

consiguiendo en cuanto a 
los objetivos BAJAS O 
en cuanto a ABSENTISMO 

SEGURIDAD? ? 
75 75 

o o 
3,1067 2,2933 

,13633 ,13790 

3,0000 2,0000 

3,00 1,00 

1,1 8062 1,19428 

1,394 1,426 

4,00 4,00 

1,00 1,00 

5 00 5 00 



5.5. ANÁLISIS DE INFLUENCIA DE LA GESTIÓN EN LA PRODUCTIVIDAD DE BIENES Y 
SERVICIOS EN LOS CETPRO. 

N 

Media 

Mediana 

Moda 
Desv. tfp. 

Varianza 
Asimetría 
Error tí p. de asimetría 

Curtosis 
Errortíp. de curtosis 

Mínimo 
Máximo 
Percentiles 

TABLA 59 
CUESTIONARIO A lOS DOCENTES 

Válidos 

25 
50 
75 

25 

1 67.8800 
1 69.0000 

1 55.00 
29.421 25 

865.61 o 
-.686 
.464 

2.652 

.902 

80.00 

225.00 
1 55.0000 
169.0000 

1 85.5000 

Hay que tener en cuenta las puntuaciones mínima (67) y máxima (335) que 

se podía obtener en el cuestionario. Siendo 335, una calificación de "eficiente" 

para la gestión y 67 una calificación de "deficiente". 

Si nos remitimos a la Tabla 59 veremos que la media de las puntuaciones de 

los docentes es de 167.88. Esto nos indicaría que la gestión de los CETPROs de 

la muestra es eficiente, aunque en términos relativos, pues un 48% (porcentaje 

acumulado) de docentes no está de acuerdo con la forma de gestionar en estos 

CETPRO. 

Válidos 80.00 

125.00 

145.00 

149.00 

155.00 
159.00 

160.00 

164.00 

169.00 
176.00 

178.00 
180.00 
183.00 
185.00 
186.00 

190.00 
196.00 

223.00 
225.00 
Total 

Perdidas Sistema 

Total 

TABL.A60 
CUESTIONARIOS A lOS DOCENTES 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido 

1 1.9 4.0 
1 1.9 40 
2 3.8 80 
1 1.9 4.0 
3 5.7 12.0 

2 3.8 B.O 
1 1.9 4.0 
1 1.9 4.0 
2 3.8 B.O 
1 1.9 4.0 
1 1.9 4.0 
1 1.9 4.0 
1 1.9 4.0 
1 1.9 4.0 
2 3.8 B.O 
1 1.9 4.0 
1 1.9 4.0 
1 1.9 4.0 
1 1.9 4.0 

25 47.2 100.0 

" 52.8 

53 100.0 
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Porcentaje 
acumulado 

4.0 
80 

16.0 
20.0 

320 
40.0 

44.0 

48.0 
56.0 

60.0 

64.0 
68.0 
72.0 

76.0 

84.0 

98.0 
92.0 
96.0 

100.0 



Asimismo tenemos un mínimo de puntuación de 80 y un máximo de 

225. Esto nos muestra que la percepción de los docentes con respecto a la 

forma de gestionar los CETPROs es positiva. El mismo rango lo confirma 

(145.00). Tiende hacia valores positivos en la escala (ver Fig. 1). 
Fig. 1 

ESCAlA DE MEDIDAS DEVARIABILIDAD Y DISPERSIÓN 

Media = 167.88 

•11111111111111111111• 
Mínimo Máximo 

67 80 (obtenido) Rango= 145 225 (obtenido) 335 

La pregunta 46 del cuestionario corrobora lo que venimos diciendo. El 

64,0% de los docentes (16) está contento o muy contento con su trabajo 

actual. Solamente 5 de ellos (20,0%) está descontento (ver Tabla 61). 

Tabla 61. 

¿Hasta qué punto estii usted SATISFECHO con su trabajo actual? 

Cumulative 
Freauencv Percent Valid Percent Percent 

Va lid DESCONTENTO 5 20,0 20,0 20,0 

NI CONTENTO, NI 4 16,0 16,0 36,0 DESCONTENTO 
CONTENTO 13 52,0 52,0 88,0 

MUY CONTENTO 3 12,0 12,0 100,0 

Total 25 100 o 100 o 

No olvidemos, debemos tener en cuenta las puntuaciones mínima (67) 

y máxima (335) que se podía obtener en el cuestionario. Siendo 335, una 

calificación de "eficiente" para la gestión y 67 una calificación de "deficiente". 

Si nos remitimos a la Tabla 62 veremos que la media de las 

puntuaciones del personal No docente es de 230. Esto nos indicaría que la 

gestión de los CETPROSs de la muestra (6 administrativos) es eficiente. Si 
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apreciamos más de cerca el cuadro menos del 33.3 % de ellos calificaría la 

gestión en estos CETPROs como "deficiente". 

Válidos 

Perdidos 
Total 

TABLA62 
TABLA DE FRECUENCIAS DE LOS CUESTIONARIOS 

AL PERSONAL NO DOCENTE 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaie válido 

190.00 1 1.9 16.7 
225.00 1 1.9 16.7 
235.00 1 1.9 16.7 
240.00 1 1.9 16.7 
245.00 2 3.8 33.3 
Total 6 11 .3 1 OO. O 
Sistema 47 88.7 

53 100.0 

Porcentaje 
acumulado 

16.7 

33.3 
50.0 

66.7 

1 OO. O 

Si bien este grupo de sujetos era pequeño en términos numéricos, no 

lo es en términos de toma de decisiones o participación en la producción, 

pues son ellos los que pertenecen a estas área como jefes de programa e 

incluso área de producción. 

La pregunta 46 del cuestionario corrobora lo que venimos diciendo. El 

66,7% del personal administrativo (4) está contento con su trabajo actual. 

Solamente 2 de ellos (33,3%) no opina (ver Tabla 63). 

TABLA63 

statistics 

N Val id 6 
Missing o 

M~an 3,6667 
Btd. Error of Mean ,21082 
Median 4,0000 
M o de 4,00 
Std. Deviation ,51640 
Variance 267 

¿Hasta qué punto está usted SATISFECHO con su trabajo actual? 

Cumulative 
Freouencv Percent Valid Percent Percent 

Va lid NI CONTENTO, NI 
2 33,3 33,3 33,3 DESCONTENTO 

CONTENTO 4 66,7 66,7 100,0 
Total 6 100 o 100 o 
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TABLA64 
TABLA DE FRECUENCIAS DE LOS CUESTIONARIOS A 

LOS DIRECTORES 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos 275.00 1 1.9 20.0 20.0 
280.00 2 3.8 40.0 60.0 
290.00 1 1.9 20.0 80.0 
295.00 1 1.9 20.0 100.0 
Total 5 9.4 100.0 

Perdidos Sistema 48 90.6 
Total 53 1 OO. O 

En idéntica forma que el personal no docente, los directores califican 

su gestión como "eficiente". En promedio alcanzan 284.00, una media muy 

alta. Si nos remitimos a la Tabla 64 veremos que cuando menos el 75% de 

ellos calificaría las diligencias llevadas a cabo para apoyar la producción de 

bienes y servicios en sus respectivos CETPROs ha sido positiva. 

La pregunta 46 del cuestionario corrobora lo que venimos diciendo. El 

80,0% de los directores (4) está contento con su desempeño actual. 

Solamente 1 de ellos (20,0%) está descontento (ver Tabla 65). 

TABLA 65 

statistics 

N Valid 5 
Missing o 

Mean 3,6000 
Std. Error of Mean ,40000 
Median 4,0000 
M o de 4,00 
Std. Deviation ,89443 
Variance 800 

¿Hasta qué punto está usted SATISFECHO con su trabajo actual? 

Cumulative 
Freouencv Percent Valid Percent Percent 

Val id DESCONTENTO 1 20,0 20,0 20,0 
CONTENTO 4 80,0 80,0 100,0 
Total 5 100 o 100 o 
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V Si::! os 

F'Erdkl.o~ 

Toi'3.i 

TABLA66 
TABLA DE FRECUENCIAS DE LOS CUESTIONARIOS 

A LOS ALUMNOS 

Po:c-snts._is- P:=¡.rc<!!ntejs 
Ft"'Cl..l.,..n~is P;")rceniaje v3!ido s-cumu'isdo 

15:00 1 LS 2.0 2.0 
SCUKl ' L9 2.0 .;. .o 
S3.00 ~ L9 2.0 5.0 

35.00 2 3.8 4.0 10.0 
'97:00 2 -3.8 4.0 14.0 
89.00 ' 1..9 2.0 15.0 
94.:00 1 1.9 20 1RO 
95.00 1 1:9 2.-0 2\:LO 

95AW 1 1 .. 9 2.0 22.0 
97 .o-o 1 1.9 2.0 24.{1 

'983){) • 7.5 8.0 32:0 
123.00 1 1.9 2.0 34.0 
125.DD 1 1.9 2.0 3-5.0 
125.00 1 1 .. 9 2.0 33.il) 

1273)0 ' 1.9 2.0 40.0 
123:00 1 1..9 2.0 42)J 
145.00 2 3.8 4.0 4!Hl 
'147..00 l 1.9 2.0 4RO 
'154- .. 00 3 5.7 6.0 54.0 
15fLOO 1 1.9 2.0 55.0 
157.00 1 1.9 2.0 5RO 
159.0{1 l 1.9 2.0 5:1.0 

'154.00 1 1.9 2.0 -52.0 
165.00 4 7..5 8.0 70.0 
HiS.C{I 4 7.5 3.0 (8.0 
·HS.0-0 1 1.9 2.0 -30.0 

·179 .. 00 1 ·L9 2.0 82.0 
187.0D 1 '1..9 2.0 34.0 
'189.00 3 5.7 5.0 9';),0 

19EUlO 5 9A 10.0 100/.) 
Totsl 50 s.;;.3 100.0 
SEtems 3 5.7 

53 10{1.0 

De la tabla 66 podemos hacer el siguiente análisis. Vemos que la media de 

las puntuaciones para los alumnos es de 139.66, que es alto. Esto nos indicaría 

que la gestión de los CETPROSs de la muestra es "eficiente". Aunque poco más 

del 42 % de alumnos no están de acuerdo en la forma de gestionar los CETPROs. 

Si observamos los ESTADÍSTICOS nos daremos cuenta que en general la 

percepción de los sujetos de la muestra tiene una percepción positiva con 

respecto a la forma de gestionar los CETPROs. 

A partir de los resultados obtenidos podemos afirmar, haciendo ya una 

análisis cualitativo de los resultados del cuestionario, que las opciones 

ocupacionales de Tejidos Artesanales, Carpintería y Manualidades, además de 

las de Electrónica, Electricidad y Mecánica y Metales son áreas con peores 

resultados en las dimensiones output (las que menos satisfacción causas y 
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menos eficientes son) y también con peores resultados en las dimensiones 

grupales (cohesión, normas grupales y manejo eficaz de los conflictos). 

Según un análisis más detallado de sus características, las especialidades 

de Computación e Informática y Confecciones Textiles son las que poseen tareas 

que son directas y de vigilancia y son las más numerosas y tienen alumnos 

repartidos en los turnos A, B, y C. Aunque con mayor prevalencia en el CETPRO 

"Julio César Tello". Los demás CETPROS poseen solamente un turno. 

En cuanto a los mejores resultados, son estas especialidades también las 

que causan mayor satisfacción a sus alumnos. Le pueden seguir las opciones de 

Panadería y Pastelería, Cosmetología y Peluquería. 

Los CETPROs podrán, a partir de estos resultados, averiguar qué 

circunstancias particulares se dan en esas especialidades para que sea áreas de 

la institución menos satisfecha, menos eficiente y con peores procesos grupales. 

Una explicación plausible puede ser el hecho de que estas especialidades 

(carpintería, textiles, mecánica y metales, etc.) no tengan buenos resultados en 

los procesos grupales (áreas poco cohesionada, con falta de normas grupales 

adecuadas y con un manejo poco eficiente de los conflictos), influya en las 

variables dependientes (área poco satisfecha y poco eficiente). Además, se ha 

podido corroborar una gran falta de capacitación docente y una carencia de 

herramientas, equipo y maquinaria en estas especialidades que hace que sus 

procesos productivos sean deficientes y por tanto la satisfacción del alumno sea 

baja. Esto de seguro obedece a una gestión deficiente de parte de los directores 

para esas áreas. 

Esto está en línea con los resultados obtenidos sobre el gran impacto que 

tienen los procesos grupales sobre la satisfacción laboral y la eficacia grupal en 

especialidades como Confecciones Textiles o Computación e Informática. 

También, es revelador que las especialidades de Carpintería, Tejidos 

Artesanales, Manualidades, Cosmetología y Cuero y Calzado presenten las 

medias más altas de conflicto de rol y ambigüedad de rol. Además, estas 

áreas, obtienen la media más baja en autonomía y feedback. Estas tres variables 
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son las que se ha visto que presentan mayor impacto sobre los procesos y sobre 

las variables resultado (satisfacción y eficacia grupal). 

Desde un punto de vista aplicado, según estos resultados, los responsables 

de las áreas, deberían tomar medidas que lleven a minimizar el conflicto de rol y 

la ambigüedad de rol y a aumentar el feedback y la autonomía que se da a los 

integrantes de las áreas, si quieren mejorar sus resultados. 

Esto de seguro se debe a que los docentes no están muy bien preparados y no 

tienen agendas diarias para producción. Deducimos así, pues en las áreas o 

especialidades en donde hay docentes calificados y personal de apoyo suficiente 

los resultados de producción en estas dimensiones son mejores. 
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CONCLUSIONES 

Relación que existe entre la Gestión Institucional que se realiza en los Centros de 

Educación Técnico Productiva del ámbito la UGEL Paseo y la Productividad de 

Bienes y Servicios. 

1. Los grupos heterogéneos funcionales resuelven mejor sus conflictos que los 

homogéneos. 

2. El tamaño grupal, en contra de lo esperado, influye positivamente sobre la 

satisfacción laboral. Sin embargo, el tamaño grupal tiene una influencia 

negativa sobre las normas grupales y sobre el manejo eficaz de los 

conflictos. Es posible que se perciba que cuanto más grandes sean los 

grupos, supone menos carga de trabajo para cada miembro, pero conlleva 

fallos en la comunicación y en la coordinación. Si se quiere incrementar la 

satisfacción laboral y al mismo tiempo mejorar los procesos grupales, se 

deberá fijar el número de miembros de cada equipo pensando en que no 

haya una excesiva carga de trabajo para cada uno de los miembros y a la 

vez que sea un tamaño lo suficientemente pequeño para que no se vean 

perjudicados los procesos grupales. 

3. La heterogeneidad funcional modula la relación entre el tamaño y la 

satisfacción laboral. Formar grupos con la suficiente heterogeneidad 

funcional (nivel y tipo de estudios) es tan importante para mejorar la 

satisfacción laboral como el número de integrantes del grupo. 

Relación que existe entre la Gestión Administrativa que se realiza en los Centros 

de Educación Técnico Productiva del ámbito la UGEL Paseo y la Productividad de 

Bienes y Servicios. 

4. Ofrecer autonomía y feedback tiene un impacto muy significativo y positivo 

sobre la satisfacción laboral, la eficacia grupal y sobre los procesos grupales. 

Determinar la relación que existe entre la Gestión Pedagógica que se realiza en 

los Centros de Educación Técnico Productiva del ámbito la UGEL Paseo y la 

Productividad de Bienes y Servicios. 
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5. El manejo eficaz de los conflictos modula la relación entre las tareas que 

cuentan con autonomía y feedback y la satisfacción laboral. También este 

proceso modula la relación entre autonomía y feedback y la eficacia grupal. 

Se debe tener en cuenta estas dos variables (autonomía y feedback y 

manejo eficaz de los conflictos) si se quieren alcanzar mayores niveles de 

satisfacción laboral y de eficacia grupal. 

Diseñar una propuesta para mejorar la Productividad de Bienes y Servicios en los 

Centros de Educación Técnico Productiva del ámbito la UGEL Paseo, a través de 

equipos de trabajo. 

6. Los estresores de rol (ambigüedad y conflicto) reducen significativamente la 

satisfacción laboral. Además, la ambigüedad de rol reduce significativamente 

la eficacia grupal y los procesos grupales. Cuando se trabaje con grupos es 

muy importante ofrecer a los miembros información amplia, clara y 

consistente sobre los roles a desempeñar y tratar de minimizar las 

incompatibilidades que surgen en los requerimientos que se demandan a 

sus integrantes para desempeñar sus roles. 

7. Las normas de grupo modulan la relación entre la cohesión y la satisfacción 

laboral. Si se quiere aumentar la satisfacción laboral de grupos con alta 

cohesión, se tienen que definir unas normas grupales que interesen a sus 

miembros y que estén dispuestos a asumirlas. 

8. El manejo eficaz de los conflictos modula la relación entre la cohesión y la 

eficacia grupal. Si se quiere mejorar la eficacia grupal en grupos con alta 

cohesión, se deberán introducir técnicas que mejoren el manejo de 

conflictos. 
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RECOMENDACIONES 

./ Sería interesante que se implemente esta investigación sobre gestión y 

productividad de bienes y servicios, a través de la eficacia grupal, incluyendo 

los siguientes aspectos: 

./ Considerar la interdependencia de las tareas. Conseguir identificar y 

diseñar tareas individuales adecuadas, no es suficiente para lograr un buen 

desempeño del grupo. Una tarea de área requiere una interdependencia de las 

tareas individuales . 

./ Inclusión de variables cognitivas. La cognición grupal hace referencia al 

funcionamiento del grupo como una unidad de procesamiento de datos, que 

presta atención al contexto en que desarrolla su actividad, adquiriendo datos y 

usando la información para responder a las demandas de cada situación . 

./ Inclusión de variables mediadoras y moduladoras. Siguiendo la sugerencia 

de (Knippenberg y col., 2004), sería interesante incluir en los modelos de 

eficacia grupal, variables mediadoras y moduladoras como "motivación por la 

tarea" o "habilidad para desarrollar la tarea". Según estos autores, la inclusión 

de este tipo de variables, contribuiría a reducir los resultados un tanto 

inconsistentes que se han venido obteniendo en el estudio de la eficacia de los 

grupos de trabajo . 

./ Definición de las variables "feedback" y "autonomía". Dada la importancia 

que ha demostrado tener la variable "autonomía y feedback", sería interesante 

repetir el estudio con estas variables definidas individualmente y con mayor 

grado de detalle. De esta manera se podría, además, determinar cuál de ellas 

ejerce más impacto, ¿es más importante dar feedback a los miembros del 

grupo o dotar al grupo de autonomía en la manera de llevar a cabo sus tareas 

y en la toma de decisiones? 

./ Revisión de las tareas. A lo largo del estudio se han obtenido algunos 

resultados un tanto inconsistentes en relación con las tareas. Concretamente, 

se han identificado dos tipos de tareas, las tareas directas y de vigilancia y las 

tareas cognitivas. Se ha visto que hay una relación muy alta entre ambas y 
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que las tareas directas y de vigilancia presentan una media más alta que la de 

las tareas cognitivas, esto indica que se hacen más tareas directas que 

cognitivas, pero se hacen de las dos y quizá las tareas que se han definido 

como cognitivas no lo sean tanto si tuviéramos en cuenta otro tipo de 

empleados (por ejemplo, miembros de un área de Dirección). 

,/ Nivel de análisis. La presencia de grupos de trabajo en las organizaciones 

hace que sea importante tener en cuenta el nivel de análisis utilizado. En este 

caso hemos trabajado en el nivel individual, pero en el futuro habría que 

ratificar nuestros resultados a nivel grupal. Por ejemplo, autores como Mason y 

Griffin (2003) en un intento de trabajar con constructos a nivel grupal, definen 

la satisfacción laboral grupal como la actitud compartida por el grupo sobre la 

tarea y el entorno que rodea a la tarea. 
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ANEXOS 



CUESTIONARIO 

1. Por regla general, ¿qué porcentaje de seguridad tiene en los resultados de la producción en 
su CETPRO? 

1 2 3 4 5 
Ninguno Escaso Alguno Alto Muy Alto 

2. E d"d t d 1" 1 t t d ¿ n que me 1 a us e rea 1za ro a o as as areas d 1 d d .. ? e os pues os en su area e pro ucc1on . 
1 2 3 4 5 

Rara vez Ocasionalmente Con bastante Muy Constantemente 
frecuencia frecuentemente 

3. Las tareas que realizo cambian diariamente dependiendo de los requerimientos del área de 
producción 

1 2 3 4 5 
Muy poco Poco Igual Bastante Mucho 

4. Todos nosotros tenemos la oportunidad de aprender las diferentes tareas que se realizan 
en nuestra área de producción 

1 2 3 4 5 
Muy poco Poco Igual Bastante Mucho 

5. En g "d t b . 1. d en era , · cons1 era que su ra aJo en e area d .• 1 t ? e pro ucc1on e gus a . 
1 2 3 4 5 

Muy poco Poco Igual Bastante Mucho 

6. ¿Qué grado de autonomía tiene su puesto?, es decir, ¿en qué medida su puesto le permite 
decidir por sí mismo el modo de hacer las tareas que tiene asignadas? 

1 2 3 4 5 
Muy poca Poca Algo Bastante Mucho más 

7. La mayoría de las decisiones relativas al trabajo productivo en el CETPRO, en nuestra 
d t b . 1 t t t . f d" t area e ra a o, as ornarnos noso ros y no nues ro Je e 1rec o. 
1 2 3 4 5 

Muy poco Poco Igual Bastante Mucho 

8. ¿En qué medida el propio desempeño de su puesto de producción le da información acerca de 
cómo lo está realizando?; es decir, ¿el trabajo por si mismo le da información acerca de si lo 
está haciendo bien? 

1 2 3 4 5 
Muy poca Poca Algo Bastante Mucha 

9. ¿En qué grado posee información de los resultados de su trabajo? 

1 Muy ~oca 1 P;ca 1 A~o 1 Bas~nte 5 
Mucha 

10. 



11. 

¿Hasta qué punto usted recibe agradecimientos verbales y no verbales por parte de sus 
mandos? 

1 2 3 4 5 
Muy poco Pocos Algunos Bastante Muchos 

E d'd . 1 1 d ¿ n que me 1 a se s1en e us e bl d 1 11 d d 1 b . ? responsa e e os res u a os e su ra ajo. 
1 2 3 4 5 

Muy poco Poco Neutral Bastante Muy responsable 
responsable responsable responsable 

12. ¿Hasta qué punto considera usted que actualmente se desarrolla más profesionalmente y 
personalmente? 

1 2 3 4 5 
Muy poco Poco Algo Bastante Mucho 

13. ¿Hasta qué punto considera que el área de producción está consiguiendo los objetivos en 
cuanto a: 

Eficiencia 
1 2 3 4 5 

En escasa En alguna En bastante En alta medida Completamente 
medida medida medida 

Calidad 
1 2 3 4 5 

En escasa En alguna En bastante En alta medida Completamente 
medida medida medida 

Seguridad 
1 2 3 4 5 

En escasa En alguna En bastante En alta medida Completamente 
medida medida medida 

Bajas o absentismo 
1 2 3 4 5 

En escasa En alguna medida En bastante En alta medida Completamente 
medida medida 

" 14. ¿Hasta que punto cuando un m1embro del area de producc1on llene dificultades, el resto de 
1 d ? campaneros e ay u an. 

1 2 3 4 5 
Muy pocas Pocas veces Algunas veces Bastantes veces Muchas veces 

veces 
" 15. ¿Esta usted de acuerdo con esta afirmac1on?: "En m1 grupo de trabajo del area de producción 

consideramos esencial el esforzarnos hasta conseguir los resultados y objetivos que para 
t .. . 1 E . l'd d h 'd d ? nues ra opc1on ocupac1ona o spec1a 1 a an s1 o marca os. 

1 2 3 4 5 
Totalmente En desacuerdo Ni de acuerdo ni en De acuerdo Totalmente de 

en desacuerdo acuerdo 
desacuerdo 



16. ¿En qué medida considera que el esfuerzo para la consecución de los resultados es alto en 
d d di b di' d ? lo os y ca a uno e os m1em ros e area e producción . 

1 2 3 4 5 
Totalmente En desacuerdo Ni de acuerdo ni De acuerdo Totalmente de 

en en desacuerdo acuerdo 
desacuerdo 

17. ¿En su opinión, existen metas u objetivos comunes para todas las personas que forman 
rt d 1 CETPRO . 1 d 1 • d d .. ? pa e e y en espec1a e area e pro ucc1on . 

1 2 3 4 5 
Muy poco Pocos Algunos Bastante Mucho 

18. ¿Cómo calificaría las relaciones que existen entre las personas del CETPRO o área de 
producción? 

1 2 3 4 5 
Muy malas Malas Ni malas ni Buenas Excelentes 

Buenas 

19. ¿Cómo calificaría, en general, las relaciones existentes con otros colectivos con los que se 
relaciona? secciones, turnos, comunidad, rofesores de otras áreas, etc .. 

Malas Buenas Excelentes 

20. ¿Diría usted que dentro de su grupo o línea existen algún o algunos subgrupos de 
personas? 

1 2 3 4 5 
Totalmente En desacuerdo Ni de acuerdo ni en De acuerdo Totalmente de 

en desacuerdo acuerdo 
desacuerdo 

21. ¿Se podna afirmar que dentro de su lmea o grupo ex1ste un alto grado de conf1anza entre 
todos ustedes? 

1 2 3 4 5 
Totalmente En desacuerdo Ni de acuerdo ni en De acuerdo Totalmente de 

en desacuerdo acuerdo 
desacuerdo 

22. En su opinión, ¿las personas de otras Especialidades, Opciones Ocupacionales, grupos, 
secciones o tumos con las que se relacionan se esfuerzan tanto como ustedes en la 
consecución de los objetivos del CETPRO? 

1 2 3 4 5 
Totalmente En desacuerdo Ni de acuerdo ni en De acuerdo Totalmente de 

en desacuerdo acuerdo 
desacuerdo 

23. En su op1mon, ¿las relaciones entre las personas de otras Especialidades, Opciones 
Ocupacionales o grupos con las que usted se relaciona son tan buenas como en la suya/o? 

1 2 3 4 5 
Totalmente En desacuerdo Ni de acuerdo ni en De acuerdo Totalmente de 

en desacuerdo acuerdo 
desacuerdo 



24. ¿Hasta qué punto está usted de acuerdo con la siguiente afirmación: "Dentro del área o gnupo 
¡ 1 . f .. fl d t. b' rt ? del que onmo parte, a m ormacton uye entre nosotros e manera espon anea y a te a. 

1 2 3 4 5 
Totalmente En desacuerdo Ni de acuerdo ni en De acuerdo Totalmente de 

en desacuerdo acuerdo 
desacuerdo 

25. ¿En qué medida se siente libre para expresar sus ideas y sentimientos ante el resto de 
personas de su grupo, turno o área? 

Poco libre Bastante libre 

26. ¿Hasta qué punto sus ideas sobre los aspectos más importantes de su trabajo (reparto de 
tareas, grado de dificultad, interés en la tarea, apoyo de sus superiores, ... ) son compatibles 

1 ~ ? con as 1 e as se sus compañeros. 
1 2 3 4 5 

Muy Incompatibles Ni compatibles ni Compatibles Muy compatibles 
incompatibles Incompatibles 

27. ¿Puede usted expresar puntos de vista distintos sin sentirse presionado para no hacerlo? 
1 2 3 4 5 

Totalmente en En desacuerdo Ni de acuerdo ni De acuerdo Totalmente de 
desacuerdo en desacuerdo acuerdo ... 

28. ¿En su grupo, las dtferenctas de optnton son un motor tmportante de progreso mas que un 
problema? 

1 2 3 4 5 
Muy pocas Pocas veces Algunas veces Bastantes veces Muchas veces 

veces .. .. . .. 
29. Ante desacuerdos durante la gestton entre ustedes, ¿uttltzan algun metodo de resolucton 

sistemático? 

Nunca Rara vez Bastantes veces 

30. ¿EI(Ia) director( a), coordinador o jefe de producción actúa de mediador cuando se producen 
discrepancias entre ustedes? 

Nunca Rara vez Bastantes veces 

31. ¿Siguen un proceso de toma de decisiones en el que el consenso entre ustedes es lo más 
importante? 

Nunca Rara vez Bastantes veces 

32. T tT h ¿ tene que u ttzar t . '1 tdtb'? erramten as o stmt ares en su pues o e ra a1o. 
1 2 3 4 5 

Con altisima Con frecuencia Algunas veces Pocas veces Muy pocas veces 
frecuencia 

33. S t b . ¿, u ra aro extge pocas d .. t d .. r . ? ectstones o untcamen e ectstones ru tnanas. 
1 2 3 4 5 

Con altísima Con frecuencia Algunas veces Pocas veces Muy baja frecuencia 
frecuencia 



34. ¿Tiene que insertar, alimentar, descargar o introducir materiales o piezas en máquinas y 
r 1 d 11 t r d t d'd t ? re 1raros e e as o eqwpos a u oma 1za os o a en 1 os por o ros. 

1 2 3 4 5 
Con altísima Con frecuencia Algunas veces Pocas veces Muy baja frecuencia 
frecuencia 

35. ¿Su trabajo consiste en actividades repetitivas, con acciones de corta duración reguladas 
por una máquina? 

1 2 3 4 5 
Con altisima Con frecuencia Algunas veces Pocas veces Muy baja frecuencia 
frecuencia 

36. T h b 1ene que poner en marc a, parar y o servar as operaciones d ? e maqwnas y equ1pos. 
1 2 3 4 5 

Con altísima Con frecuencia Algunas veces Pocas veces Muy baja frecuencia 
frecuencia 

37. ¿Su trabaJo 1mpl1ca ajustar los controles de una maqwna o aJustar la maqu1na a los 
materiales? 

1 2 3 4 5 
Con altísima Con frecuencia Algunas veces Pocas veces Muy baja frecuencia 
frecuencia 

38. ¿Controla equipos observando indicadores y accionando cualquier tipo de mecanismos de 
1 1 1 . ? contra para aJustar as operac1ones de a maquma. 

1 2 3 4 5 
Con altísima frecuencia Con frecuencia Algunas Pocas veces Muy baja frecuencia 

veces 

39. ¿Su trabajo requiere que preste atención a varias cosas al mismo tiempo y realizar 
f t'tdl ? recuen es a]us es e a maquma que opera. 

1 2 3 4 5 
Con altísima Con frecuencia Algunas veces Pocas veces Muy baja frecuencia 
frecuencia 

40. ¿ T1ene que ajustar maqwnas, reparandolas para realizar sus funciones, cambiar su 
1 ejecución o reparar as para que funcionen adecuadamente? 

1 2 3 4 5 
Con altísima Con frecuencia Algunas veces Pocas veces Muy baja frecuencia 
frecuencia 

41. ¿Tiene que limpiar y engrasar las máquinas en parado, siguiendo un programa establecido 
con el fin de identificar posibles averias? 

1 2 3 4 5 
Con altísima Con frecuencia Algunas veces Pocas veces Muy baja frecuencia 
frecuencia 

42. ¿Tiene que realizar operaciones de medición o inspección sobre las piezas o materiales 
que manipula? 

1 2 3 4 5 
Con altísima Con frecuencia Algunas veces Pocas veces Muy baja frecuencia 
frecuencia 



43. ¿Tiene que limpiar y ordenar su máquina y/o su puesto de trabajo como una tarea más 
dentro de sus actividades diarias? 

1 2 3 4 5 
Con altísima Con frecuencia Algunas veces Pocas veces Muy baja frecuencia 
frecuencia 

44. ¿Tiene que identificar aspectos de su trabajo con respecto a la máquina, proceso, 
h . t d ? erram1en as, .. :que pue an mejorarse. 

1 2 3 4 5 
Con altísima Con frecuencia Algunas veces Pocas veces Muy baja frecuencia 
frecuencia 

45. r r d't . . t ? 1ene que rea 1zar au 1 onas 1n ernas a o ras 1neas. 
1 2 3 4 5 

Con altísima Con frecuencia Algunas veces Pocas veces Muy baja frecuencia 
frecuencia 

46. ¿Hasta qué punto está usted satisfecho con su trabajo actual? 
1 2 3 4 5 

Muy Descontento Ni contento ni Contento Muy contento 
descontento Descontento 

47. ¿En qué medida su trabajo actual le estimula a dar lo mejor de si mismo? 
1 2 3 4 5 

En absoluto Un poco Ni me estimula, ni no Bastante . Mucho 
me estimula 

48. ¿En qué medida habla con sus amigos de sus funciones, responsabilidades y cometidos 
como muy interesantes? 

1 2 3 4 5 
Nunca Pocas veces Bastantes veces Muchas veces 

49. ¿ El' t'f h s asa 1s ec o con sus campaneros d t b . t ? e ra a¡o, area, grupo, e c .. 
1 2 3 4 5 

Muy Insatisfecho Ni satisfecho, ni Satisfecho Muy satisfecho 
insatisfecho Insatisfecho 

50. ¿Está satisfecho con cómo ejercen sus responsabilidades hacia usted sus responsables 
directos? 

1 2 3 4 5 
Muy Insatisfecho Ni satisfecho, ni Satisfecho Muy satisfecho 

insatisfecho Insatisfecho 

51. ¿Está satisfecho con las relaciones que ustedes establecen con otras áreas, 
Especialidades grupos etc? 

' ' " 

1 2 3 4 5 
Muy Insatisfecho Ni satisfecho, ni Satisfecho Muy satisfecho 

insatisfecho Insatisfecho 

: f'~- -



¿Está usted satisfecho con las recompensas que le reporta su trabajo (salario, categoría, 
reconocimiento, etc.)? 

1 2 . 3 4 5 
Muy Insatisfecho Ni satisfecho, ni Satisfecho Muy satisfecho 

insatisfecho Insatisfecho 

52. Et' ffh i. s a sa 1s ec o con os resu lt d d a os t b . ? e su ra a1o. 
1 2 3 4 5 

Muy Insatisfecho Ni satisfecho, ni Satisfecho Muy satisfecho 
insatisfecho Insatisfecho 

53. ¿Hasta qué punto considera que su actual puesto de trabajo sigue siendo interesante y 
enriquecedor? 

1 2 3 4 5 
Totalmente Desacuerdo Ni de acuerdo, ni en De acuerdo Muy de acuerdo 

en Desacuerdo 
desacuerdo 

54. ¿Considera que en la actualidad, en comparación con hace dos años, aprende cada día 
más? 

1 2 3 4 5 
Totalmente Desacuerdo Ni de acuerdo, ni en De acuerdo Muy de acuerdo 

en Desacuerdo 
desacuerdo 

55. "Conozco bien el grado de autonomía de mi trabajo" 
1 2 3 4 5 

Totalmente Desacuerdo Ni de acuerdo, ni en De acuerdo Muy de acuerdo 
en Desacuerdo 

desacuerdo 

56. "L b" . os o >,Let1vos y. as metas d b' . b' 1 'f¡ d " e m1 tra él.JO son e aros y estan 1en p am 1ca os . 
1 2 3 4 5 

Totalmente Desacuerdo Ni de acuerdo, ni en De acuerdo Muy de acuerdo 
en Desacuerdo 

desacuerdo 

57. "Distribuyo el tiempo en mi trabajo adecuadamente". 
1 2 3 4 5 

Totalmente Desacuerdo Ni de acuerdo, ni en De acuerdo Muy de acuerdo 
en Desacuerdo 

desacuerdo 

58. "C onozco cua es son m1s responsa 11 a es y competenc1as en e tra él.JO . '1 bTd d b , n 

1 2 3 4 5 
Totalmente Desacuerdo Ni de acuerdo, ni en De acuerdo Muy de acuerdo 

en Desacuerdo 
desacuerdo 



1 1 e exac amen e o que se espera d . 1 b . " e m1 en m1 ra ajo . 
1 2 3 4 5 

Totalmente Desacuerdo Ni de acuerdo, ni en De acuerdo Muy de acuerdo 
en Desacuerdo 

desacuerdo 

59. "L . t as ms rucc1ones a cerca d 1 e o que en!]o que h . 1 b . aceren m1 ra ajo son e aras . 
1 2 3 4 5 

Totalmente Desacuerdo Ni de acuerdo, ni en De acuerdo Muy de acuerdo 
en Desacuerdo 

desacuerdo 
60. "Los procedimientos que he de emplear para desempeñar mi trabajo son claros". 

1 2 3 4 5 
Totalmente Desacuerdo Ni de acuerdo, ni en De acuerdo Muy de acuerdo 

en Desacuerdo 
desacuerdo 

61. b b . "En m1 Ira ajo tengo que hacer cosas que de enan hacerse d 'f e manera d1 e rente". 
1 2 3 4 5 

Totalmente Desacuerdo Ni de acuerdo, ni en De acuerdo Muy de acuerdo 
en Desacuerdo 

desacuerdo 

" 62. S e me enea~ an tareas s1n os a ecua os recursos y medios matena es _para rea ¡zar as . . 1 d d . 1 r 1 " 

1 2 3 4 5 
Totalmente Desacuerdo Ni de acuerdo, ni en De acuerdo Muy de acuerdo 

en Desacuerdo 
desacuerdo 

engo que sa tarme reg as y normas para rea ¡zar m1s areas . r . 1 

1 2 3 4 5 
Totalmente Desacuerdo Ni de acuerdo, ni en De acuerdo Muy de acuerdo 

en Desacuerdo 
desacuerdo 

64. "R 'b d ec1 o eman d as 1ncompa 1 es e fbl d d " os o mas personas . 
1 2 3 4 5 

Totalmente Desacuerdo Ni de acuerdo, ni en De acuerdo Muy de acuerdo 
en Desacuerdo 

desacuerdo 

65. "Realizo tareas innecesarias" 
1 2 3 4 5 

Totalmente Desacuerdo Ni de acuerdo, ni en De acuerdo Muy de acuerdo 
en Desacuerdo 

desacuerdo 



ESTADÍSTICOS 

"Se me 
"En mi trabajo encargan 

tengo que tareas sin ros 
hacer las adecuados "Tengo que 
cosas que RECURSOS y SALTARME "RECIBO 
deberían medios reglas y demandas "REALIZO 

hacerse de materiales normas para incompatibles tareas 
MANERA para realizar mis de dos o más innecesarias" 

DIFERENTE". realizarlas". tareas". -Personas". 

N Va lid 75 75 75 75 75 
Missing o o o o o 

Mean 3,7200 3,0667 2,8933 2,8533 2,3600 
Std. Error of Mean ,06728 ,12781 ,11322 ,11655 ,12540 
Median 4,0000 3,0000 3,0000 3,0000 2,0000 
M o de 4,00 3,00 2,00" 2,00 2,00 
Std. Deviation ,58263 1,10690 ,98053 1 ,00933 1,08603 
variante ,339 1,225 ,961 1 ,019 1 ,179 
Range 2,00 4,00 4,00 3,00 3,00 
Minimum 2,00 1,00 1 ,DO 1,00 1,00 
Maximum 4 00 5 DO 5 00 4 DO 4 DO 

a. Mult1ple m o des ex1st. The smallest value 1s shown 

En su 
opinión, ¿las 
personas de En su 

¿Cómo otras opinión, ¿las 
calificaría, en Especialidad relaciones 
general, ras es, Opciones entre las 
relaciones ocupacionale personas de 
existentes s, grupos, otras 

con OTROS secciones o Especialidad 
¿Cómo COLECTIVOS ¿Se podría turnos con los es, Opciones 

calificaría las con los que afirmar que que se Ocupacionale 
RELACIONES se relaciona? dentro de su relaciona se so grupos 

que existen (secciones, línea o grupo ESFUERZAN con las que 
entre las turnos, existe un alto como usted usted se 

personas del comunidad, grado de en la relaciona son 
CETPRO o profesores de CONFIANZA consecución tan BUENAS 

área de otras ~.)~as, entre todos de objetivos como en la 
moducción? etc .. ustedes? del CETPRO? suya? 

N Val id 75 75 75 75 75 
Missing o o o o o 

Mean 3,3333 3,8133 3,7067 3,5600 3,4800 
Std. Error ofMean ,09925 ,07756 ,10700 ,08327 ,08134 
Median 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 3,0000 
M o de 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00" 
Std. Deviation ,85950 ,67169 ,92668 ,72111 '70443 
Variance ,739 ,451 ,859 ,520 ,496 
Range 4,00 3,00 4,00 3,00 3,00 
Minimum 1,00 2,00 1 ,DO 2,00 2,00 
Maximum 5 00 5 00 5 00 5 00 5 DO 

a. Mult1ple modes ex1st. The smallest value IS shown 



¿Está usted ¿En qué 
de acuerdo medida 

con esta considera 
afirmación? que el ¿~n.~u 

"En mi grupo esfuerzo para OPiniOn, 
¿Hasta qué de trabajo la existen metas 

punto cuando consideramo consecución u objetivos 
un miembro s esencial el deJos COMUNES 
del área de ESFORZAR N resultados es para todas 
producción OS hasta ALTO en las personas 

tiene conseguir los todos y cada que forman 
dificultades, resultados y uno de los parte del 
el resto de objetivos que miembros del CETPRO o 

compañeros nos han s1do área de área de 
le AYUDAN? marcados". producción? producción? 

N Val id 75 75 75 75 
Missing o o o o 

Mean 3,1467 3,6267 3,6933 3,5733 
Std. Error of Mean .12110 ,11 354 .1 0565 ,09333 
Median 3,0000 4,0000 4,0000 4,0000 
M o de 3,00 4,00 4,00 4,00 
Std. Deviation 1,04872 ,98328 ,91 494 ,80829 
Variance 1,1 DO ,967 ,837 ,653 
Range 4,00 4,00 4,00 4,00 
Minimum 1,00 1,00 1,00 1 ,o o 
Maximum 5 00 5 00 5 00 5 00 

¿Hasta qoé 
punto sus 

ideas sobre 
los asl?ectos 

m" 
importantes 
de su trabajo 
(reparto de ¿El {la) 

tareas, grado Ante director(a), 
de dificultad, desacuerdos coordinador o 
interés en la ¿En su grupo, durante la jefe de ¿Si!Juen un 

tarea, apoyo a ¿Puede usted '" gestión entre producción proceso de 

'"' expresar diferencias de ustedes, actúa de toma de 
superiores, ... ) puntos de opm1ón son ¿utiliZan MEDIADOR decisiones en 

'"" vista distintos un MOTOR algún cuando se el que el 
COMPATIBLE sin sentirse importante eJe METODODI;: producen CONSENSO 

S con las PRESIONAD progreso mas RESOLUCIO discrepancias entre ustedes 
ideas de sus O para no que un N entre es lo más 

compañeros? hacerlo? problema? sistemático? ustedes? importante? 
N Va lid 75 75 75 75 " " Missing o o o o o o 
Mean 3,0533 3,8800 3,5467 3,0667 2,8667 3,4933 
Std. Error ofMean ,1 0204 ,09292 ,07663 ,10960 ,13333 ,10801 
Median 3,0000 4,0000 3,0000 3,0000 3,0000 4,0000 
Mode 3,00 4,00 3,00 3,00 4,00 4,00 
Std. Deviation ,88369 ,80472 ,66360 ,94916 1,15470 ,93539 
Variante ,781 ,648 ,440 ,901 1,333 ,875 
Range 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 4,00 
Minimum 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 
Maximum 400 500 500 500 4 00 5 00 

¿En qué ¿Está usted 
medida ¿Está SATISFECHO 

HABLA con ¿Está SATISFECHO con las 
sus amigos SATISFECHO con las RECOMPENS 

de sus ¿Está con cómo RELACIONES AS que le 
¿En qué re1~~~~0;aeb~lid satisfecho e¡ercen sus que usled reporta su ¿Está 

medida su con SJJS responsabilid establece con trabajo sa~srecho 
trabajo actual adesy COMPANERO ades hacia otras áreas, (salario, con los 
le ESTIMULA cometidos ~ de trabajo, usted sus Especialidad categoria, RESULTADO 
a dar lo mejor como muy area, grupo, RESPONSAS es, grupos, reconocimient s de su 
da GÍ miGmo? int9reGanteG? etc'> LES directos? etc? o etc? traba'o? 

N Valid 75 75 75 75 75 75 75 
Missing o o o o o o o 

Mean 3,7467 3,7733 3,7067 3,5733 3,5067 3,4400 3,6400 
Std. ErrorofMean ,09881 ,09786 ,07296 ,08526 ,06114 ,0972-4 ,08413 
Median 4,0000 4.0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 
M o de 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
Std_ Dev1ation ,85572 ,84747 ,63189 ,73839 ,52949 ,842t3 ,72857 
Variance ,732 ,718 ,399 ,545 ,280 ,709 ,531 
Ranue 3,00 4,00 4,00 3,00 2,00 4,00 4,00 
Mínimum 2,00 t ,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 
Maximum 5 00 !) 00 5 00 5 00 400 500 500 

')2773 


