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Resumen
En la presente investigación se aborda el problema de la deficiente Gestión
pedagógica centrada en los aprendizajes; que se expresa en un limitado manejo de una
propuesta curricular multigrado rural pertinente, en la inexistencia de monitoreo y
acompañamiento pedagógico al docente y a la falta de relación con los estándares de
calidad educativa emitidos por el IPEBA. Participaron, en el estudio, los directores de las
instituciones educativas del nivel Inicial y Primario que conforman la Red Educativa
Institucional “Túpac Amaru” a quienes se les aplicó una encuesta, con la finalidad de
conocer la problemática relacionada con la gestión pedagógica de las instituciones
educativas multigrado rural.
Para solucionar el problema se diseñó la propuesta de un Plan Estratégico sobre
programa curricular, plan de monitoreo y establecimiento de sistemas de Estándares de
Calidad Educativa en concordancia con la propuesta del IPEBA. La propuesta comprende
cuatro componentes: el primero relacionado con el manejo de una propuesta curricular
multigrado rural, el segundo con el monitoreo, el tercero sobre acompañamiento
pedagógico al docente y el cuarto, la relación de la evaluación de los estudiantes con los
estándares de calidad educativa emitidos por el IPEBA; en suma, el trabajo constituye un
aporte a la administración educativa, especialmente a los directores para liderar y gerenciar
procesos pedagógicos y administrativos a favor de la calidad de los aprendizajes de los
niños y niñas de las instituciones educativas del ámbito rural.
Palabras clave: Plan estratégico, gestión pedagógica, aprendizajes
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Abstract
In this research the problem of poor teaching centered on learning management is
addressed; which it is expressed in a limited management of relevant rural multigrade
curriculum proposal, in the absence of monitoring and educational support to teachers and
lack of connection with educational quality standards issued by the IPEBA. Participated in
the study, directors of educational institutions Initial and Primary level that make up the
Institutional Educational Network "Tupac Amaru" who were applied a survey, in order to
meet the problems related to the management of educational institutions multigrade rural
education.
To solve a proposed curriculum Strategic Plan, monitoring plan and establishing
systems of Educational Quality Standards in accordance with the proposal of IPEBA was
designed. The proposal includes four components: the first related to the management of a
rural multigrade curriculum proposal, the second monitoring, the third on educational
support to teachers and the fourth, the relationship of the student evaluation standards of
educational quality issued by the IPEBA; In short, the work is a contribution to the
educational administration, especially the directors to lead and manage educational and
administrative processes for the quality of learning of children in educational institutions in
rural areas.
Keywords: Strategic Plan, learning management, learning
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Introducción
En nuestro contexto educativo rural donde se ha avanzado a la convivencia y
desarrollo de práctica a través del sistema red educativa, se evidencia la necesidad de
desarrollar competencias en los directores de instituciones educativas que les permitan
visionar y promover una nueva gestión de la práctica pedagógica centrada especialmente
en los aprendizajes, hecho que constituye en un desafío constante a los investigadores de la
Educación.
La Educación de nuestro distrito, ha tenido la atención de algunos programas y
políticas de gobierno orientadas a mejorar la calidad educativa; sin embargo, a pesar de
estos esfuerzos, los resultados de las diversas pruebas nacionales e internacionales de
medición de la calidad educativa en las que nuestro país ha participado han sido
desfavorables, siendo los aspectos más débiles el desarrollo de las habilidades
comunicativas, razonamiento lógico matemático, hecho que constituye una urgente
necesidad de reflexión profunda y la toma de decisiones estratégicas relacionadas con una
gestión moderna que responda a la necesidad de mejorar estos resultados.
Las Instituciones Educativas de la zona rural del ámbito de la Red Educativa
Institucional “Túpac Amaru”, del distrito de San José de Lourdes, provincia de San
Ignacio, se encuentran afectadas por esta misma realidad, situación que tiene relación
directa con el tipo de liderazgo que tienen los directores con relación a la adquisición de
los logros de aprendizaje en los niños y niñas en la institución educativa.
En tal sentido, el problema que se aborda es la deficiente gestión pedagógica
centrada en los aprendizajes; lo que se expresa en un limitado manejo de una propuesta
curricular multigrado rural, en la inexistencia de monitoreo y acompañamiento pedagógico
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al docente y a la falta de relación con los estándares de calidad educativa emitidos por el
IPEBA.
El objeto de estudio
Es el proceso de la administración educativa
Objetivo General
Diseñar, elaborar y fundamentar un Plan Estratégico, que permita lograr una
eficiente Gestión pedagógica centrada en los aprendizajes de la Red Educativa
Institucional “Túpac Amaru”, San José de Lourdes, San Ignacio-Cajamarca.
Hipótesis
Si se diseña, elabora y fundamenta un Plan Estratégico, sustentado en las teorías de
Administración Estratégica, teoría de la Gestión Curricular y los Sistemas de Estándares de
Calidad educativa, entonces se podría mejorar la gestión pedagógica centrada en los
aprendizajes de la Red Educativa Institucional “Túpac Amaru”, San José de Lourdes, San
Ignacio-Cajamarca.
Campo de Acción
Es el proceso de diseñar, elaborar y fundamentar un Plan Estratégico para mejorar
la gestión pedagógica de los aprendizajes.
Este trabajo de investigación consta de tres capítulos; en el CAPÍTULO I, se
refiere al análisis del objeto de estudio, en él se presenta la ubicación, la metodología
utilizada en esta investigación. En el CAPÍTULO II, contiene los aportes teóricos y bases
conceptuales en los que se fundamenta la investigación y, en el CAPÍTULO III, se
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presenta los resultados de la investigación así como la propuesta de un Plan Estratégico
para una eficiente gestión pedagógica centrada en los aprendizajes de los niños y niñas,
finalmente se consigna las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos
correspondientes.
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Capítulo I: Análisis de una planificación estratégica para una eficiente
gestión pedagógica centrada en los aprendizajes.
Introducción:
En este capítulo presentamos la ubicación geopolítica de la red educativa institucional
“Túpac Amaru” así como la realidad histórica de la gestión pedagógica en algunos países
latinoamericanos, las tendencias, aproximaciones diagnósticas sobre este estudio a nivel
global y en el Perú y caracterización de iniciales fundamentos teóricos sobre este tema para
fortalecer el contexto básico del modelo teórico que se va a proponer.
1.1. Ubicación geopolítica de la red educativa institucional “Túpac Amaru”
La Red Educativa Institucional “Túpac Amaru”1, tiene como sede al caserío
Puerto Túpac Amaru, ubicada a pocos metros de la rivera del Río Chinchipe,
jurisdicción del Centro Poblado de Huaranguillo, distrito de San José de Lourdes,
provincia de San Ignacio, región de Cajamarca.
Nace como Grupo Funcional en 1992, con autorización de la Zona de
Educación Nº14 – J, con Resolución Nº 0037-ED-J, teniendo como instituciones
educativas integradas a Puerto Túpac Amaru N° 16366, José Olaya N° 16385, Barrios
Altos N° 16765, Icamanche N° 16532, Los Alpes N° 16932 y San Juan de Dios N°
16929.
Los hechos relevantes que se trabajaron en este grupo funcional fueron:
. Dosificar el trabajo Pedagógico.
. Planificar actividades sociales – económicas.
1

Proyecto Educativo Institucional de Red.
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. Promover concursos de canto y poesía.
. Competencias deportivas y atléticas en niños(as) padres de familia.
El grupo funcional tuvo una duración de 4 años consecutivos. En 1996 se
integran más Instituciones Educativas con el aval del Ministerio de Educación y la
modificación del Diseño Curricular Nacional, se crean las Redes Educativas para
poder desarrollar los programas del PLANCAD y PLANGED, convirtiéndose nuestro
grupo funcional de maestros en una Red Educativa, lográndose integrar todas las
instituciones educativas de todos los caseríos del Centro Poblado en los niveles de
educación inicial y primaria, para el proceso de planificación curricular.
En el año 2000, se realiza el taller de capacitación a los maestros de la Red
dirigido por el profesor Aníbal KUSIWALPA, Director del Área de Gestión
Pedagógica del Ministerio de Educación. Dando énfasis al Proyecto de Defensa
Nacional – UDENA, financiado por el Ministerio de Educación.
Su nombre de “Túpac Amaru”, se debe a que por voto directo democrático de
los directores y docentes participantes, se eligió como sede principal de la red al
caserío de Túpac Amaru. Quedando finalmente reconocida como Red Educativa
Institucional “Túpac Amaru”2, según Resolución Directoral de UGEL San Ignacio Nº
002334-2008/ED.
En el año 2011, se elaboró el Proyecto “Mejora de la Calidad Educativa y el
Manejo de las TIC”, logrando presupuesto de la Municipalidad del distrito de San José
de Lourdes, que dio origen a la integración de las 8 Redes existentes, obteniendo un

2

Fuente: Resolución Directoral de UGEL N° 002334-2008.
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presupuesto de S/.121,000.00. En este contexto los hitos significativos para nuestra
red, se consideran como:
Elaboración de PEI de la RED.
. Compra de equipos multimedia: Laptop, y proyecto multimedia, para las ocho
redes del distrito de San José de Lourdes, como aporte de nuestra gestión.
. Elaboración y aprobación del ¨Proyecto para el 2013.
. Concurso de Canto y poesía a nivel provincial – ocupando un puesto
importante.
Actualmente la Red Educativa Institucional “Túpac Amaru” se encuentra
conformada por 14 Instituciones Educativas de Educación Primaria, 5 Instituciones
Educativas del Nivel Inicial. Convirtiéndose en un espacio de gestión de aspectos
pedagógicos, administrativos e institucionales, comprometiendo a las autoridades de
cada uno de los caseríos, padres de familia de las instituciones educativas, al gobierno
distrital y provincial.
MAPA PROVINCIAL DONDE SE LOCALIZA EL DISTRITO DE SAN JOSÉ
DE LOURDES
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El distrito de San José de Lourdes, es uno de los siete distritos de la Provincia
de San Ignacio, ubicado en la parte nor-oriental de la provincia de San Ignacio,
frontera con el vecino país de Ecuador, departamento de Cajamarca. Tiene una
superficie territorial de 1 482.75 km².
Desde el punto de vista jerárquico de la Iglesia Católica forma parte del
Vicariato Apostólico de San Francisco Javier, también conocido como Vicariato
Apostólico de Jaén en el Perú. Su capital es el centro poblado de San José de Lourdes
y políticamente está dividido en 8 centros poblados, entre ellos: Siete de Agosto,
Potrero Grande, El Diamante, Nuevo Trujillo, San José de Lourdes, Calabozo,
Huaranguillo y Los Naranjos (conformado por todas las Comunidades Awajun del
distrito).
Es creado como distrito3 mediante Ley N° 9868 del 28 de diciembre de 1943,
integrado en primer lugar a la Provincia de Jaén, su capital fue elevada por la misma
ley a la categoría de pueblo. Al constituirse San Ignacio como provincia el 12 de mayo
de 1965, con Ley Nº 15560 el distrito fue integrado a ella. El nombre del pueblo según
se afirma proviene de una conciliación entre quienes impulsaban el de Virgen de
Lourdes y quienes proponían el de San José, como no se llegaba a una decisión se
negoció el acuerdo de que el pueblo llevara los dos nombres a la vez.
Limita al norte con Ecuador; al este con el distrito de Huarango; al sur con los
distritos de Huarango y Chirinos y, al oeste con el distrito de San Ignacio.

3

www.es.wikipedia.org. Distrito de San José de Lourdes
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE
CONFORMAN LA RED EDUCATIVA “TÚPAC AMARU”

1.2. Origen, tendencias y evolución de la gestión pedagógica y su problemática
EN AMERICA LATINA
La definición del término y uso de la gestión pedagógica en América Latina4 es
una disciplina de desarrollo reciente, por ello su nivel de estructuración, al estar en un

4

Modelo de Gestión Educativa Estratégica. México 2009.
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proceso de construcción, la convierte en una disciplina innovadora con múltiples
posibilidades de desarrollo, cuyo objeto potencia consecuencias positivas en el sector
educativo.
Un Primer aspecto del problema de la gestión tiene que ver con el desfase entre
la formación en gestión y las demandas de la política educativa. En la cultura de la
tradición pedagógica no ha habido lugar para el desarrollo de competencias de gestión.
En las prácticas de gestión educativa, básicamente, se ha adoptado por una
administración de mantención de los procesos en una escuela.
Pero ahora que se pide más iniciativas al nivel de la escuela, la tarea de
administración se ha convertido en una difícil gestión. Para enfrentar esta nueva
demanda se ha desarrollado una industria de formación en el ámbito de la gestión. De
hecho en la mayoría de los países, la capacitación en gestión ha sido muy demandada.
Sin embargo, esta capacitación ha sido criticada por ser de carácter excesivamente
academicista y orientada a los directores de escuelas, descuidando a los niveles
ministeriales, las instancias intermedias del sistema o los del aula. Lo primero implica
una orientación de tipo cognitivo en vez del desarrollo a competencias y al desarrollo
de innovaciones. Lo segundo implica desatender los estratos intermedios que por lo
general son docentes que han sido promovidos a esas instancias de gestión, sin contar
con la formación adecuada para ello.
Un segundo aspecto relevante en toda américa latina, es la ausencia de
investigación adecuada sobre los modelos de gestión educativa. Es necesario analizar,
la factibilidad, las ventajas y desventajas de cada modelo en función de los contextos y
los objetivos educativos. Como ciencia aplicada, la investigación en gestión debería
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ser como la investigación sobre los modelos es que si sirven o no a una mejor práctica
de gestión y de qué manera lo hacen.
EN EL PERÚ.
A solicitud del Ministerio de Educación las agencias internacionales PNUD,
GTZ, Banco Mundial y UNESCO (OREALC) elaboraron durante 1993 un reporte
trascendente titulado "Diagnóstico general de la educación".
Una de las principales conclusiones a las que se llegó en él fue que, si bien el
sistema educativo peruano tenía importantes índices de acceso a la educación en los
niveles preescolar, primario, secundario y universitario - sobre los demás países de la
región latinoamericana, la situación de la calidad impartida era particularmente crítica.
Seis fueron los aspectos más resaltantes de ese diagnóstico:
a. Ausencia de un programa nacional de educación. Fue subrayada la total
ausencia de liderazgo del MED que había reducido su ámbito de influencia sólo a
Lima y Callao.
b. Carencia de inversión en el sector. La inversión se fue reduciendo
conforme se agudizaron las restricciones fiscales hacia fines de la década de los
ochenta e inicios de los noventa.
c. Burocracia rígida unida a un exceso y superposición de normas y
procedimientos predominando la gestión administrativa y financiera sobre la
pedagógica. Se desalentaban iniciativas de los actores del sector; a ello se sumaba la
baja preparación e inoperatividad de los funcionarios de organismos intermedios.
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d. Falta de idoneidad del currículo para la educación básica. Se identificó
entre otras carencias: estar cargado de contenidos, priorizar la educación memorística,
poca articulación entre materias y no ajustarse a las condiciones de un educando
heterogéneo.
e. Carencia de materiales educativos pertinentes. Los títulos eran
producidos por casas editoriales en su mayoría de corte fundamentalmente
"enciclopedista" y con autores sin especialidad en temas específicos. Esos materiales
no reflejaban las realidades de los alumnos y de sus áreas geográficas y culturales.
f. Deterioro y falta de infraestructura y mobiliario escolar. Esta era una
carencia particularmente grave; la gran mayoría de los centros educativos de entonces
así como su mobiliario tenían condición deplorable; la arquitectura escolar y los
materiales de construcción sin condiciones mínimas que favorecieran las actividades
educativas.
En los últimos cien años casi todas las instituciones han cambiado, menos la
escuela. En general, la escuela como institución mantiene su estructura histórica y es
el espacio social donde se han dado menos transformaciones.
El otro elemento de análisis del problema son los bajos resultados de
aprendizaje obtenidos por nuestro país, tanto en evaluaciones nacionales, como
internacionales. El diseño institucional de la escuela tiene un desfase estructural entre
aquello que entendemos es educar y la demanda educativa del siglo XXI.
Esta situación se ve reflejada en la mayoría de escuelas del país, encontrando:
. Una gestión escolar homogénea con prácticas rutinarias de enseñanza,
centrada en lo administrativo y desligada de los aprendizajes,
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. Una organización escolar rígida en su estructura y atomizada en sus
funciones,
. Instrumentos de gestión de cumplimiento únicamente normativo y poco
funcional,
. Participación de la familia y la comunidad únicamente como proveedores de
recursos,
. Desconfianza, subordinación y conflicto como estilo de relación entre los
actores de la comunidad educativa,
. Directivos con prácticas autoritarias o permisivas,
. Una relación vertical y normativa de la institución educativa con las
instancias de gestión descentralizada.
La reforma de la escuela se propone alcanzar La escuela que queremos, que
simboliza un conjunto de resultados deseables, tanto a nivel de los aprendizajes de los
estudiantes, como de la propia escuela. Se proponen cambios estructurales
desarrollando:
• Un modelo de gestión escolar centrado en los aprendizajes; a partir del
liderazgo pedagógico del equipo directivo, que permita las condiciones necesarias para
alcanzar los aprendizajes fundamentales, deseables y necesarios en las y los
estudiantes.
• Una organización escolar democrática, pertinente a las necesidades y
contexto de la escuela.
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• Una escuela acogedora que desarrolle una convivencia democrática e
intercultural entre los integrantes de su comunidad educativa, así como un vínculo con
las familias y comunidad.
La escuela que queremos se organiza en tres componentes cuya sinergia
permitirá alcanzar los resultados esperados en función de aprendizajes de calidad para
todos los y las estudiantes:
1. La gestión de procesos pedagógicos, está definida como el conjunto de
acciones planificadas, organizadas y relacionadas entre sí, que emprende el colectivo
de una escuela -liderado por el equipo directivo- para promover y garantizar el logro
de los aprendizajes.
En este escenario, las escuelas asumen la responsabilidad de gestionar el
cambio de los procesos pedagógicos en el marco de una cultura ética y participativa,
se construye una visión común de toda la comunidad educativa que inspira, orienta y
acompaña el fortalecimiento de capacidades y el compromiso de sus miembros para
crear condiciones favorables y hacerse responsables del logro de aprendizajes de las y
los estudiantes. Así también, la escuela redefine su organización para hacerla más
abierta, informada y democrática, promoviendo el protagonismo estudiantil y
adecuándose a las necesidades de sus estudiantes y del contexto. Además, se
autoevalúa continua y colectivamente para extraer lecciones en base a su propia
experiencia.
2. La convivencia democrática e intercultural, está definida como el
conjunto de condiciones que permiten el ejercicio de la participación democrática y
ciudadana de las y los estudiantes; promoviendo la construcción de un entorno seguro,
acogedor y colaborativo. Así, las interacciones que se desarrollan entre los miembros

25
de la comunidad educativa son de carácter intercultural e inclusivo con respeto a la
diversidad; fortaleciendo los vínculos afectivos desde un modelo organizativo
democrático que considera la comunicación efectiva como una práctica oportuna y
pertinente. En la escuela se construyen normas consensuadas y se gestiona el conflicto
como oportunidad de aprendizaje para prevenir, atender y contener posibles
situaciones de contradicción y/o confrontación. De esta manera, se promueve el
desarrollo de habilidades personales y actitudes favorables para lograr un clima que
beneficie el desarrollo de los aprendizajes fundamentales.
3. El vínculo entre la escuela, la familia y la comunidad, implica que la
escuela otorga un rol protagónico a los otros dos actores, estableciendo una alianza
que contribuye, tanto a la mejora de los aprendizajes, como a la promoción del
desarrollo local. Este vínculo se enmarca en una responsabilidad compartida, por ello,
en una gestión escolar -centrada en los procesos pedagógicos resulta clave fortalecer la
participación de la familia a través de diversos espacios democráticos, orientando sus
aportes hacia el logro de aprendizajes y la formación integral de los estudiantes desde
su propio rol.
En esta perspectiva, la actual gestión del Ministerio de Educación, se asume
como política priorizada el fortalecimiento de las instituciones educativas en el marco
de una gestión descentralizada, participativa, transparente y orientada a resultados; en
este contexto, es de vital importancia concebir la dirección escolar como un sistema,
como un conjunto de elementos que garanticen la consecución de los propósitos
planteados. El principal instrumento de este sistema lo constituye el Marco del Buen
Desempeño del Directivo, cuyo proceso de construcción ha tomado en cuenta, tanto
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las tendencias internacionales, como los avances existentes en nuestro país respecto al
enfoque por resultados con soporte en los desempeños.
A NIVEL DE RED.
En la Red Educativa Institucional “Túpac Amaru”, la práctica de gestión de los
directores, está básicamente orientada a la gestión de procesos administrativos,
institucionales y poco relacionada con la comunidad educativa, descuidando
totalmente la gestión pedagógica basada en alcanzar aprendizajes de calidad, esto se
evidencia al comparar los resultados de las evaluaciones censales de la UMC.
Batista (2001) nos señala, que la gestión pedagógica es el quehacer coordinado
de acciones y recursos para potenciar el proceso pedagógico y didáctico que realizan
los profesores en colectivo, para direccionar su práctica al cumplimiento de los
propósitos educativos. Entonces la práctica docente se convierte en una gestión para el
aprendizaje.
Frente al problema de la deficiencia de gestión pedagógica en los directores y
profesores de las instituciones educativas de la red, es necesario mejorar nuestro
trabajo cotidiano como lo señala Batista, buscando potenciar el proceso pedagógico
desde la planificación curricular hasta el momento de la transferencia del
conocimiento en el aula. Esto es posible, si las acciones pedagógicas son coordinadas
desde el liderazgo del director en compañía de los profesores de cada una de las
instituciones educativas.
1.3.Manifestación y características de la gestión pedagógica
Como bien sabemos, en la mayoría de las Instituciones educativas estatales a
nivel nacional, los directores están dedicados a la gestión de tipo administrativo. Sin
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embargo, se deja de lado la gestión de tipo pedagógico en la que el director también es
un gestor de aprendizajes y monitorea a los docentes y alumnos con la finalidad de
mejorar los aprendizajes en los actores que intervienen en el proceso educativo.
El director es el funcionario de más alto nivel de una institución educativa. Es
el responsable de dirigir, conducir y gerenciar la vida administrativa y pedagógica de
un centro educativo. Se le considera formado en gestión administrativa y pedagógica,
para poder cumplir adecuadamente con su función. De su estilo depende el clima
institucional, las relaciones interpersonales, la ejecución integral del currículo, el nivel
de aprendizaje colectivo de los alumnos, el prestigio o desprestigio del centro
educativo.
En nuestra realidad como ámbito rural del distrito de San José de Lourdes,
provincia de San Ignacio-Cajamarca, es preocupante que en nuestra Red Educativa
Institucional “Túpac Amaru”, el total de directores estén abocados a realizar solo la
gestión de carácter administrativa y no la de carácter pedagógico.
Somos conscientes que la Educación, como todo un sistema complejo,
presenta una fuerte resistencia al cambio, pero a través de la acción razonable de todos
y cada uno de los comprometidos en el proceso educativo, la educación tiene que
generar cambios en la vida social de los ciudadanos.
En este sentido, la institución educativa como organización, está dispuesta a
combinar los medios humanos y materiales disponibles según su realidad con el fin de
lograr los objetivos propuestos como institución y los dispuestos por el Ministerio de
Educación.

28
1.4. Metodología
La metodología seguida en la presente investigación, se inicia con la
observación de las actividades que realizan los directores en las Instituciones
Educativas de Red, en donde se evidencia que el principal accionar está relacionado
con actividades de manejo administrativo documentario, ya sea relacionado con la
actualización e ingreso de nombres de los estudiantes a sistemas de información
virtual, matrículas, traslado, certificación, entre otros, así como también dedican su
tiempo a una gestión relacionada con la gestión de proyectos de infraestructura y
mobiliario en beneficio de la Institución educativa o comunidad, otro espacio de su
accionar pedagógico es el desarrollo de clases como docentes de aula.
Como se aprecia, no se cuenta con un plan de acompañamiento y asesoría
pedagógica para ingresar al aula de sus docentes e implementar la gestión pedagógica
y liderazgo a favor de los aprendizajes de calidad del estudiante. Para averiguar
información al respecto se aplicó una encuesta a cada director de las Instituciones
Educativas y profesores, donde se fue planteando pregunta a pregunta y se fue
registrando información, finalmente haciendo uso de diferentes fuentes bibliográficas
e informativas se contrastó la información de ambas muestras y poder consolidar la
información relevante y poder llegar a las conclusiones del problema. Se realizó la
investigación teórica y la propuesta de estrategias para la gestión pedagógica basada
en los aprendizajes fundamentales y de calidad.
En acorde con la investigación de campo realizada en la Red Educativa
Institucional “Túpac Amaru”, del distrito de San José de Lourdes, provincia de San
Ignacio, región Cajamarca, se planteó el siguiente tipo de investigación:
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PROPOSITIVA
A través de la presente investigación se pretende proponer un modelo de
intervención consistente en un Plan Estratégico para una eficiente gestión pedagógica
centrada en los aprendizajes y se caracteriza por generar líneas de acción en las que se
deben intervenir para dar solución a los problemas educativos a nivel local y global.
El carácter de la investigación es CUALITATIVA- PARTICIPATIVA
Cualitativa, porque se busca mejorar las prácticas de gestión de los
participantes en el proceso de enseñanza aprendizaje y transformar el conocimiento.
Participativa, porque busca la plena participación de los integrantes y tengan
conocimiento de sus prácticas pedagógicas de su propia realidad.
En general, se trata de una actividad donde el investigador se propone mejorar
las prácticas pedagógicas de los individuos que investiga, de ahí que tiene un rasgo
transformador (ámbitos educativos, comunitarios, etc.)
En nuestro caso específico, se trata de una investigación direccionada con la
mejora de la gestión de los directores de le RED “Túpac Amaru” buscando la
participación de los actores investigados para la mejora de la calidad de los
aprendizajes de los estudiantes.
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Capítulo II: Fundamentos teóricos y conceptuales de la gestión
pedagógica
Introducción:
El presente estudio se sustenta en los aportes de las teorías de Administración
estratégica, Teoría de la gestión curricular, Teoría del monitoreo y acompañamiento
pedagógico, y de la teoría de los sistemas y estándares de calidad bajo el enfoque
sistémico.
Estas teorías constituyen el fundamento científico para organizar el presente
capítulo y direccionar la propuesta del presente estudio.
2.1. Teoría de la administración estratégica
La administración estratégica es el arte y la ciencia de formular, implementar y
evaluar las decisiones interfuncionales que permiten a la organización alcanzar sus
objetivos. Implica integrar la administración, la mercadotecnia, las finanzas y la
contabilidad, la producción y las operaciones, la investigación y el desarrollo y los
sistemas computarizados de información para obtener el éxito de la organización.
La Administración Estratégica implica tener conciencia del cambio que se
presenta en el entorno día a día, quiere decir no solamente enunciar intenciones sino
plantear objetivos medibles y alcanzables, proponiendo acciones específicas y
conociendo las necesidades de recursos (humanos, físicos, financieros y tecnológicos)
para llevar esas acciones a cabo. Significa además solidez en el trabajo, ya que toda la
organización se moverá en busca de objetivos comunes aplicando unas estrategias
también comunes.
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La naturaleza de la Administración Estratégica
En el proceso de administración estratégica es importante considerar los
siguientes planteamientos:
La comunicación es básica, representa la clave del éxito en las interacciones
humanas y sistémicas de la institución. Una adecuada comunicación entre trabajadores
de confianza y sindicalizados bajo la participación de procesos sinérgicos y empáticos,
repercutirá en una mayor participación de la organización impulsando el
conocimiento, la calidad, la productividad, la corresponsabilidad y el compromiso
necesarios para alcanzar la misión y los objetivos.
La globalización y la capacidad de adaptación a los nuevos cambios que exige
el entorno repercute en adoptar adecuadas decisiones estratégicas. Las fronteras entre
los países ya no nos imponen límites, el contemplar nuestras actividades desde una
perspectiva global será estratégico para el adecuado desarrollo institucional.
El ambiente es un elemento clave de la estrategia. Resulta prioritario
concientizar a la organización sobre el ambiente.
Las Etapas de la Administración Estratégica
El proceso de la administración estratégica consta de tres etapas: formulación
de la estrategia, implementación y evaluación.
A. Formular la Estrategia
La formulación de una estrategia consiste en elaborar la misión de la empresa,
detectar las oportunidades y las amenazas externas de la organización, definir sus
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fuerzas y debilidades, establecer objetivos a largo plazo, generar estrategias
alternativas y elegir las estrategias concretas que se seguirán.
Dado que ninguna organización cuenta con recursos ilimitados, los estrategas
deben decidir qué estrategias alternativas son las más benéficas para la empresa. Las
decisiones para formular la estrategia sujetan a la organización a productos, mercados,
recursos y tecnologías específicos durante un plazo bastante largo. Las estrategias
determinan las ventajas competitivas a largo plazo. Para bien o para mal, las
decisiones estratégicas tienen fuertes repercusiones en la organización, así como
grandes consecuencias para las diversas funciones.
B. Implementar la Estrategia
Para implementar la estrategia, la empresa debe establecer los objetivos
anuales, idear políticas, motivar a los empleados y asignar recursos, de tal manera que
permitan ejecutar las estrategias formuladas. La implementación de una estrategia
implica desarrollar una cultura que sostenga la estrategia, crear una estructura
organizacional eficaz, modificar las actividades de la comercialización, preparar
presupuestos, elaborar sistemas de información y usarlos, así como vincular la
remuneración de los empleados con los resultados de la organización.
C. Evaluar la Estrategia
La última etapa de la administración estratégica es la evaluación de la
estrategia. Los gerentes definitivamente deben saber cuándo no están funcionando
bien determinadas estrategias; la evaluación de la estrategia es el medio fundamental
para obtener esta información. Todas las estrategias se modifican a futuro, porque los
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factores internos y externos cambian permanentemente. Las tres actividades
fundamentales para evaluar estrategias son:
1. Revisión de los factores internos y externos que son la base de las estrategias
presentes,
2. Medición del desempeño y,
3. Aplicación de acciones correctivas. Es preciso evaluar las estrategias porque
¡el éxito de hoy no garantiza el éxito de mañana! El éxito siempre crea problemas
nuevos y diferentes.
2.2. Teoría de la gestión curricular
2.2.1. Gestión curricular
La gestión curricular se define como la capacidad de organizar y poner
en marcha el proyecto pedagógico de la institución a partir de la definición de
qué se debe enseñar y qué deben aprender los estudiantes. Está orientada hacia
la formación de los estudiantes por medio de las interpretaciones del PEI en el
aula y busca un mejoramiento permanente de la enseñanza y el aprendizaje en
la institución. Esto exige un trabajo en equipo organizado por la institución y
unos acuerdos mínimos establecidos de acuerdo con el PEI sobre aspectos
críticos de la enseñanza y el aprendizaje: la evaluación, la articulación de
niveles, áreas y grados.
Es importante la jerarquización de contenidos, el uso de textos, la
elaboración y utilización de material didáctico y de apoyo la formación
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permanente de los profesores. Además de la atención a estudiantes con
necesidades pedagógicas particulares.
2.2.2. La gestión curricular de acuerdo con el director de la escuela
La Gestión Curricular en relación con el Marco de Buen Desempeño
del Directivo; el director de la institución educativa, contiene los dominios,
competencias y desempeños que evidencian la forma en la cual el director
asegura el aprendizaje efectivo en aula, considerando la cultura y el Proyecto
Educativo Institucional. El director y equipo de profesores organizan
eficientemente los tiempos para la implementación curricular en aula,
promoviendo la capacidad de diseño, planificación, instalación y evaluación de
los procesos institucionales apropiados para la implementación curricular en el
aula, de aseguramiento y control de calidad de las estrategias de enseñanza, de
monitoreo y evaluación del currículo.
El director en su rol de conductor educacional y su equipo de profesores
deben conocer los marcos curriculares de los respectivos niveles educativos, el
Marco de la Buena Enseñanza y los mecanismos para la evaluación de los
procesos institucionales de enseñanza aprendizaje. Los resultados de
aprendizaje dependen de los buenos procesos de planificación y organización
curricular, preparación de la enseñanza, de las adecuadas condiciones para su
implementación en el aula y de las estrategias didácticas. Asimismo, se debe
promover una evaluación sistemática de logros y limitaciones de lo realizado.
En la actualidad y desde los últimos cinco años, con la incorporación de
los modelos de Gestión de Calidad, la necesidad de focalizar las políticas en los
resultados de aprendizaje de los estudiantes y los aportes de la teoría educativa,
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especialmente de los movimientos de escuelas efectivas y eficacia escolar; se
ha tomado conciencia real del potencial que tiene el desarrollo de una gestión
efectivamente descentralizada y el rol principal de la dirección en el logro de
resultados.
La posibilidad de reconstruir y recuperar el sentido y el valor de la vida
institucional, demanda un estilo de gestión diferente, que pueda recrear otra
manera de hacer escuela permitiendo generar aprendizajes pertinentes para
todos los estudiantes. La Institución Educativa, es el espacio para concretar
aprendizajes de calidad para todos los estudiantes; es el espacio para recuperar
el sentido y la significación de las prácticas pedagógicas.
Por esto, gestionar con sentido es hacer uso de las competencias de
liderazgo para involucrar, dar participación en la toma de decisiones y llegar a
consensos.
Desde esta perspectiva se presentan los principales aspectos a tener en
cuenta para gestionar con sentido en una institución educativa:
1.- Gestionar es otorgar poder de decisión a la escuela.
La escuela puede llegar a ser una unidad educativa en la medida en que
las transformaciones de los sistemas educativos impliquen mayor poder de
decisión a las escuelas para que éstas desarrollen, construyan e implementen
tareas educativas de calidad adecuadas a su contexto.
En este marco, será necesario que el directivo o el equipo directivo
comunique a la comunidad educativa el conocimiento, la comprensión y la
valoración crítica de aspectos relacionados con la concepción de la enseñanza,
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la identificación de las causas que llevan a los procesos de reforma curricular,
las nuevas finalidades que se persiguen y la estructura con que se espera
conseguirlos.
De esta manera, la gestión educativa necesaria es aquella que puede dar
respuesta a los desafíos del contexto situacional de cada institución educativa.
2. Gestionar es poner el foco en la mejora de los aprendizajes de los
alumnos
El centro de la actividad institucional es construir aprendizajes
significativos para los estudiantes.
Las circulares y otros requerimientos de tipo burocrático, cobran
sentido en la medida que contribuyen a dar a la escuela y al sistema educativo
(doble flujo de información) la información necesaria para mejorar la calidad
de los aprendizajes.
Entendiendo que la gestión escolar es el conjunto de acciones,
relacionadas entre sí, que emprende el equipo directivo de una escuela para
promover y posibilitar la consecución de la intencionalidad pedagógica para
una comunidad educativa, el objetivo primordial de la escuela es proporcionar
aprendizajes de calidad y con equidad.
Si el desafío es dinamizar los procesos de enseñanza y de aprendizaje y
dar participación a los actores que intervienen en la acción educativa, la gestión
escolar supone:
. Intervenir sobre la globalidad de la institución.
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. Recuperar la intencionalidad pedagógica y educativa.
. Incorporar a los sujetos de la acción educativa como protagonistas del
cambio educativo.
. Constituir procesos de calidad en todos los ámbitos para lograr los
resultados buscados.
3.- Gestionar es tener una visión global del liderazgo.
Ser directivo, o integrante del equipo directivo de una escuela, es tener
la capacidad de construir una intervención institucional considerando la
dimensión pedagógica, estratégica, comunitaria y política del liderazgo.
Muchas veces, en la rutina escolar, se confunde ser director de una escuela con
la tarea de crear condiciones para la consecución de objetivos estrictamente
didácticos o la preocupación por obedecer a mandatos burocráticos.
Sin embargo, gestionar con sentido implica centrarse en la mejora de la
calidad de la enseñanza, recrear y construir la misión y la visión de la escuela,
planificar estrategias, considerar la cultura organizacional y la de la comunidad
educativa en general, recurrir a los recursos de la comunidad para atender
aquellas cuestiones que afectan la calidad de los aprendizajes, pero sobre los
cuales la escuela no tiene ni los recursos humanos ni materiales para poder
incidir.
4.- Gestionar es dar participación.
La gestión se puede entender, también, como el gobierno o la dirección
participativa de la escuela ya que, por las características específicas de los
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procesos educativos, la toma de decisiones en el nivel local y escolar es una
tarea colectiva que implica a muchas personas.
Si bien el proceso de diseño curricular tiene un carácter vertical porque
se inicia en un nivel de gran generalidad y se va desarrollando a través de
distintos niveles hasta adquirir su máxima concreción en el aula, se puede
afirmar que este proceso es también horizontal, porque cada uno de los niveles
lo va desarrollando al mismo tiempo y a lo largo del tiempo.
Guarro (2003), en su investigación que realiza sobre la gestión de
centros educativos en Cataluña, la gestión debe habilitar la participación en la
toma de decisiones a fin de recuperar la intencionalidad educativa y situar a
docentes, profesores, alumnos y padres como reales protagonistas –y no
simples recursos– del quehacer institucional. Una gestión con sentido es capaz
de convertir estos lineamientos en un vehículo de discusión para la toma de
decisiones participativas, no impuestas, y sí negociadas.
2.3. Teoría de la supervisión, monitoreo y acompañamiento pedagógico
2.3.1. Referentes conceptuales de la supervisión pedagógica
Para comprender la concepción de la supervisión pedagógica en el país
es importante precisar los términos y acepciones que se vinculan a ella. Al
respecto el Consejo Nacional de Educación indica:
Supervisión, es la verificación en el terreno del cumplimiento de la
normatividad que rige para los centros educativos y las funciones de directores
y docentes.
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Monitoreo, es el recojo de información en el terreno, haciendo
seguimiento a los indicadores que nos permiten comprobar la calidad y el logro
a nivel de los insumos, procesos y productos esperados.
Acompañamiento, es el acto de ofrecer asesoría continua, es decir, el
despliegue de estrategias y acciones de asistencia técnica, a través de las
cuales, una persona o equipo especializado visita, apoya y ofrece
asesoramiento permanente al docente y al director en temas relevantes a su
práctica.
2.3.2. Educación y supervisión pedagógica
Ante los cambios que se vienen operando en la dinámica educativa del
país y las exigencias del proceso de descentralización, la supervisión
pedagógica, monitoreo y acompañamiento enfrenta desafíos referidos a:
• Contribuir con el mejoramiento de la calidad educativa de las
instituciones educativas.
• Contribuir a la formación integral del estudiante.
• Apoyar y estimular el trabajo del docente.
• Promover la participación de la comunidad en los procesos de
supervisión.
• Fortalecer las relaciones de las instancias de gestión educativa
descentralizada (DRE, UGEL e IE.)
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Estos desafíos, conllevan a que el aprendizaje responda a las demandas
de la comunidad y a las exigencias de la sociedad del conocimiento.
En este contexto, la función de supervisión, tiene una dimensión
primordial de carácter técnico – pedagógico, sin embargo, también asume una
dimensión administrativa, por que toma en cuenta las condiciones que
favorezcan las acciones de monitoreo y acompañamiento.
La supervisión pedagógica en nuestro país, se constituye en un proceso
sistemático que promueve el trinomio calidad, inclusión y atención a la
diversidad, centra su accionar en los procesos pedagógicos que promueven el
desarrollo integral de los estudiantes. Así mismo, se inscribe en el marco y la
perspectiva del Proyecto Educativo Nacional.
La responsabilidad social de la educación y los procesos de
participación en curso, convierten a la supervisión pedagógica, en asunto de
interés colectivo y por tanto de colaboración entre los agentes educativos; esta
responsabilidad vela por el mejor desenvolvimiento profesional de los
docentes, y la formación integral de los estudiantes. Más aún si tenemos en
cuenta que los aspectos menos considerados en los Planes de Supervisión de
las Direcciones Regionales, están referidos a las políticas educativas y al
cumplimiento de normas (3%); procesos de aprendizaje en el aula e
instrumentos pedagógicos (4%); propuestas metodológicas, asesoría,
distribución y uso de materiales educativos (5%).
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2.3.3. Monitoreo pedagógico
En las últimas décadas el uso del término “monitoreo” se ha asociado a
la gestión de programas y proyectos en la fase de ejecución. En ese contexto se
le ha concebido como el seguimiento sistemático para comprobar la efectividad
y eficiencia del proceso de ejecución de los proyectos y programas para
identificar los logros y debilidades y recomendar medidas correctivas a fin de
optimizar los resultados deseados.
En el marco de la enseñanza – aprendizaje, el monitoreo es el recojo y
análisis de información de los procesos y productos pedagógicos para la
adecuada toma de decisiones.
2.3.4. Acompañamiento pedagógico
Es el recurso pedagógico preferente para el fortalecimiento profesional
de los docentes; se basa en el intercambio de experiencias entre el acompañante
y el acompañado, sin distinción de niveles de superioridad y jerarquía. Se
requiere interacción auténtica, creando relaciones horizontales, en un ambiente
de aprendizaje y de intervención pedagógica pertinentes al entorno de la
institución.
Este proceso de intercambio profesional se produce a través del diálogo
y a partir de la observación y evaluación del trabajo en el aula; implica poseer
la capacidad para compartir y la disposición para establecer compromisos que
nos ayuden a crecer juntos. Incluye algunas consultas a los estudiantes.
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2.3.5. Monitoreo y asesoría pedagógica, una responsabilidad de directores con
liderazgo pedagógico
El logro de los aprendizajes de los estudiantes depende no sólo del
trabajo que desarrolla el docente dentro del aula sino también del liderazgo
pedagógico del director. En las instituciones educativas donde existe un
liderazgo pedagógico del director se evidencia procesos de cambio y mejora de
los aprendizajes.
Un líder pedagógico es alguien capaz de conducir a su equipo hacía
objetivos y metas que permitan mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Un
líder es alguien que proporciona dirección y ejerce influencia en su equipo.
El Director como Líder Pedagógico debe gestionar los aprendizajes,
que implica los siguientes roles y funciones:
• Dar apoyo técnico a los docentes (monitoreo, supervisión y
coordinación).
• Monitorear la práctica pedagógica del docente.
• Asesorar y orientar con el ejemplo “de clases demostrativas”.
• Dar disposiciones para que los docentes concentren en su acción
pedagógica.
El proceso de monitoreo y asesoramiento pedagógico se realiza en los
siguientes momentos:
• Condiciones para el aprendizaje: “Buen inicio “
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• Jornada de Reflexión y Plan de Mejora.
• Implementación de las rutas de aprendizaje.
• Día del Logro.
2.3.6. Características del monitoreo y asesoramiento pedagógico
El proceso de monitoreo y asesoramiento pedagógico, tiene las
siguientes características:
Sistemático y pertinente: Por que se desarrolla y organiza en etapas
debidamente planificadas. A partir de la identificación de las fortalezas y
debilidades de la práctica pedagógica de cada docente.
Flexible y gradual: Propone distintas alternativas para apoyar a los
docentes.
Formativo, motivador y participativo: Promueva el crecimiento
profesional del docente generando espacios de reflexión y de mejora continua.
Asimismo, promueve el intercambio de experiencias y trabajo colaborativo en
un marco de confianza y respeto.
Permanente e integral: Acompaña al docente durante el desarrollo de
los procesos pedagógicos: planificación, ejecución (implementación de las
rutas) y evaluación curricular de modo continuo.
2.3.7. Importancia de la asesoría educativa
En el ámbito educativo, la asesoría se concibe como un proceso en el
que se da asistencia, apoyo mediante la sugerencia, ilustración u opinión con
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conocimiento a los y las directivas o colectivos de las instituciones escolares en
busca de la mejora. Este acompañamiento puede ser realizado por un asesor
(a), especialista o generalista; ya sea interno (a) (personal de la institución) o
externo (a), (persona ajena a la institución). El proceso inicia acordando la
estrategia con el directivo (a) indicando el papel que tendrán ambos ante el
colectivo escolar para realizar el plan de mejora. Es importante presentar una
propuesta de trabajo al colectivo; desde la elaboración del diagnóstico,
mediante la revisión de fuentes de información y datos de la escuela,
posteriormente al revisar y analizar la información se detecta la problemática
escolar, hacen un plan de acción, lo ejecutan, le dan seguimiento a las acciones
y evalúan sus logros, lo que puede llevan a un replanteamiento de acciones en
caso de no haber alcanzado los resultados esperados. Este acompañamiento
fortalece el aprendizaje del colegiado, transitando hacia una gestión autónoma,
en la que no se dependa del asesor o asesora para la implementación de otros
proyectos de mejora.
Hoy en día el asesor debe ser un profesional y es por ello que se está
proponiendo la certificación de asesores.
2.3.8. Modelos de asesoría a los centros escolares
Es una realidad que resulta muy difícil perfilar un modelo de asesoría
idóneo. Sin embargo, Nieto Cano presenta una clasificación muy adecuada
bajo la conceptualización de la asesoría como un "proceso de ayuda basado en
la interacción profesional y orientado a la resolución de problemas de la
institución escolar", es decir, se involucra a una parte que brinda la asesoría y a
otra que la recibe, implicando en esta relación un amplio campo de actividades,
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pero guardando una relación directa o indirecta con los aspectos educativos que
concierne a los alumnos.
Es importante para el asesor ser consciente que su rol debe basarse en
"trabajar con..." en lugar de "intervenir sobre" (Liberman), ya que precisamente
la intención de la asesoría educativa es detonar procesos de cambio basados en
la reflexión, análisis y toma de decisiones de quienes son asesorados. Estos
procesos de cambio, apropiación de condiciones y compromisos internos que
se acuerden son los que realmente propician la mejora de los centros escolares
(Malhaffy), a diferencia de aquellos compromisos, condiciones y falsos
procesos impuestos desde el exterior.
El asesor educativo requiere especializarse en ciertos contenidos de su
área, métodos, técnicas, procedimientos y desarrollar las habilidades necesarias
para animar las situaciones de mejora de las instituciones y docentes
involucrados.
Modelo de intervención
Define un tipo de asesoramiento educativo donde el punto de vista que
predomina es el de la persona que brinda la asesoría. Es el asesor quien
diagnostica, interpreta y define desde su propia conceptualización la realidad
de la parte asesorada para preescribir las acciones que permitirán solucionar las
situaciones problemática.
Modelo de facilitación
Define un tipo de asesoramiento centrado en el punto de vista de la
parte asesorada. En este modelo el sentido de las decisiones y acciones es de
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igual forma unilateral, pero bajo el punto de vista del asesorado. El papel del
asesor no consiste en diagnosticar un problema y sugerir una solución como en
el modelo anterior sino, en buscar cómo ayudar al educando para que sea éste
mismo quien diagnostique su problema y él mismo quien busque una solución
al mismo.
Modelo de colaboración
Define un tipo de asesoramiento educativo basado en la
interdependencia de ambas partes (asesor y asesorado). La toma de decisiones
para la resolución de las problemáticas es de manera consensual, ejercitando en
igualdad de estatus y responsabilidad compartida. Este modelo defiende la
interdependencia y la convergencia de los puntos de vista de ambos actores en
torno a la definición de problemas, el diseño de posibles soluciones, su
pue:*sta en marcha, evaluación y, de ser necesario, readaptación, para un
aprendizaje mutuo.
2.3.9. Modelos de asesoría a estudiantes
Desarrollado por especialistas docentes bajo el nuevo concepto del
acompañamiento pedagógico fuera del salón de clases, con un predominio de
flexibilidad. Este proceso busca reforzar las brechas académicas identificadas
en el alumno para mejorarlas y ayudarlo a alcanzar sus objetivos más
inmediatos. Este pensamiento presuntamente de orígenes europeos ha
conseguido un vasto desenvolvimiento en América Latina con muchas
experiencias de éxito.
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Todo esto representa un nuevo paradigma educativo que debe ser único
e integrado, en el cual el aspecto técnico, administrativo y pedagógico debe ser
relevante y aplicable a la globalización y transversalidad que lleva a cabo el
docente durante la ejecución del proyecto pedagógico en el aula y que será
completado por el especialista en la casa.
En este sentido, el alumno como ejecutor de este proceso requiere más
herramientas que las que en antaño le daban el acompañamiento de padre o
madre.
Es aquí donde la asesoría educativa adquiere una gran importancia, ya
que cubrirá las expectativas, sirviendo de guía en los procedimientos a seguir
en el acompañamiento pedagógico fuera del aula y en concordancia con los
lineamientos de los nuevos programas ofrecidos por la educación moderna del
país, dándole a los alumnos la oportunidad de un mayor éxito escolar y
universitario.
2.4. Teoría de la medición de la calidad educativa y de los aprendizajes
2.4.1. La unidad de medición de la calidad educativa-UMC
En los últimos años, se han venido midiendo los aprendizajes de los
niños y niñas de las instituciones educativas a nivel nacional, en el segundo
grado de educación primaria en caso de habla castellano y el cuarto grado de
primaria en el caso de las instituciones educativas bilingües.
La Unidad de Medición de la Calidad Educativa (UMC) es la instancia
técnica del Ministerio de Educación, responsable de desarrollar el sistema
nacional de evaluación del rendimiento estudiantil y de brindar información
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relevante a las instancias de decisión de política educativa, a la comunidad
educativa y a la sociedad en general sobre estos resultados.
Cada evaluación supuso un aprendizaje que permitió enriquecer y
mejorar la formulación de los instrumentos de evaluación del rendimiento, así
como realizar análisis cada vez más complejos de los factores que se asocian a
los resultados de los estudiantes. Entre estos factores se han considerado
procesos escolares, procesos de aula, características de los principales actores
del sistema (estudiantes, profesores, directores, padres de familia), entre otras
variables y dimensiones que de una u otra forma ofrecen información sobre la
calidad del sistema educativo.
2.4.2. La evaluación censal a estudiantes-ECE
Es responsable de aplicar las evaluaciones a los estudiantes a nivel
nacional, lo hacen durante el último mes del año escolar.
La Evaluación Censal a Estudiantes (ECE) consiste en la aplicación de
pruebas estandarizadas a todos los estudiantes de segundo grado de primaria
para medir cuánto han aprendido en Matemática y en Comprensión lectora.
Desde el año 2007, el Ministerio de Educación realiza esta evaluación al final
de cada año y produce reportes individualizados con los resultados de cada
estudiante, de cada aula, escuela, provincia y región.
El uso de pruebas únicas para cada población evaluada se debe a que el
Estado debe garantizar que todos los estudiantes del país, independientemente
de su origen familiar, cultural, o socioeconómico, adquieran y desarrollen las
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mismas capacidades esperadas en el grado y área evaluada de acuerdo con lo
establecido en el Diseño Curricular Nacional.
2.4.3. Acreditación educativa
La acreditación educativa es un proceso que está en camino con la
finalidad a que las instituciones educativas busquen el reconocimiento público
para garantizar una educación integral con participación de todos los actores
educativos que intervienen en la institución educativa.
El proceso de acreditación de la calidad de la gestión se plantea como
una herramienta que contribuye a asegurar el derecho a una Educación Básica
y Técnico Productiva de calidad, ya que promueve que las instituciones
educativas brinden a todos los peruanos igualdad de oportunidades y resultados
educativos, favoreciendo de este modo el cierre de las brechas de inequidad
educativa.
La acreditación, propiamente dicha, es el reconocimiento público y
temporal de una Institución Educativa que se somete voluntariamente a un
proceso de evaluación para determinar si su gestión educativa cumple con las
expectativas de calidad establecidas. Este proceso de evaluación para la mejora
continua consta de cuatro etapas:
En el proceso de acreditación participa toda la comunidad educativa: el
director, los docentes, los padres de familia y los estudiantes.
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2.4.4. Estándares de aprendizaje
El Aprendizaje según Jomtiem
La Conferencia Mundial “Educación para Todos”, celebrada en la
ciudad de Jomtiem (Tailandia) del 5 al 9 de marzo de 1990, enfatizó el
concepto de “satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje” y propuso
estrategias para cubrirlas. Planteó también una visión amplia de la educación,
que demandaba prestar atención preferente a los aprendizajes y construir el
ambiente que posibilite lograrlos.
Se dijo que satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje de las
personas es un derecho que se inicia con el nacimiento y se prolonga a lo largo
de toda la vida. Se insistió en la necesidad de demandar más calidad a la
educación que se recibe y de evaluar los resultados que se obtienen.
Satisfacer las necesidades en los aprendizajes es ir construyendo pisos
para levantar sobre ellos nuevos aprendizajes. Se enfatizó también en la
necesidad de comprobar que estos aprendizajes cambien la vida de las personas
y les permitan aportar mejor al desarrollo económico, político, social y cultural
de sus países.
Desde estas perspectivas los Estándares de Aprendizaje:
Son metas de aprendizaje claras que se espera que alcancen todos los
estudiantes del país a lo largo de su escolaridad básica. Los estándares son una
de las herramientas que contribuirán a lograr la ansiada calidad y equidad del
sistema educativo peruano, el cual debe asegurar que todos los niños, niñas y
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jóvenes del país, de cualquier contexto socioeconómico o cultural, logren los
aprendizajes fundamentales.
Los estándares de aprendizaje de nuestro país serán elaborados bajo la
modalidad de Mapas de Progreso del Aprendizaje.
El Mapa de Progreso es una herramienta que describe los aprendizajes
que se espera que logren todos los estudiantes del país en las distintas áreas
curriculares, a lo largo de su trayectoria escolar. Estos aprendizajes están
agrupados en dominios. Debemos recordar lo siguiente en relación con los
estándares de aprendizaje:
Son comunes a todos
Los estándares establecen aquellos aprendizajes que es necesario que
logren todos los estudiantes de nuestro sistema educativo. Esto les permitirá
desenvolverse adecuadamente tanto personal como profesionalmente. Además,
podrán lograr otros aprendizajes necesarios en los contextos específicos en los
que se desarrollan.
Son evaluables
Los aprendizajes establecidos en los estándares pueden ser evaluados.
De no ser así, los docentes no podrían saber si sus estudiantes están alcanzando
o no estos aprendizajes. Sin embargo, debemos tener presente que la
evaluación de dichos aprendizajes no se limita a la aplicación de pruebas de
lápiz y papel, sino que es mucho más amplia de lo que comúnmente se cree.
Por ejemplo, también implica el uso de fichas de observación, guías de
entrevistas, portafolios, entre otros instrumentos.
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Son alcanzables
Los estándares de aprendizaje son metas que los estudiantes sí pueden
alcanzar. Sin embargo, para lograrlo, es necesario que todos pongan de su
parte: docentes; directores; estudiantes; padres de familia; y autoridades
nacionales, regionales y locales.
2.4.5. Sistemas y estándares de calidad (IPEBA)
Factores, estándares e indicadores para la acreditación.
Matriz de factores, estándares e indicadores para la acreditación.
A continuación se presenta la matriz que contiene los factores,
estándares e indicadores para la evaluación de la gestión educativa.
Asimismo se identifica a modo de sugerencia, los actores que cumplen
un papel clave en el logro de los estándares establecidos, sea por el rol de toma
de decisiones que efectúan según la normativa vigente, o por la responsabilidad
que tienen de asegurar la participación de los diversos actores de la comunidad
educativa para alcanzar los estándares.
La matriz también contempla ejemplos de los aspectos que se
considerarán en la evaluación de los indicadores, para orientar a las IIEE y
promover que éstas identifiquen otros aspectos que requieran evaluar con
mayor profundidad.
El foco de la matriz no está puesto en delimitar cómo debe funcionar u
organizarse una IE, sino en facilitar que identifique si cuenta con los
mecanismos que le permite mejorar permanentemente.
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Esta matriz irá acompañada de instrumentos para facilitar el proceso de
recojo y análisis de información.
Estos instrumentos orientarán la evaluación de los procesos que ponen
en marcha las IIEE para lograr los estándares establecidos, facilitarán analizar
las fortalezas y dificultades que tienen las IIEE para mejorar permanente el
proceso de enseñanza aprendizaje y permitirán identificar el nivel de progreso
alcanzado por las IIEE respecto al cumplimiento de los estándares.
2.4.6. Matriz de factores, estándares e indicadores
FACTOR 1
•

DIRECCIÓN INSTITUCIONAL

Visión compartida sobre la orientación de la gestión de la institución
hacia la mejora permanentemente del proceso de enseñanza-aprendizaje y el
logro de la formación integral de los estudiantes.
ESTÁNDAR I
Construimos participativamente un proyecto educativo pertinente,
inclusivo y enfocado en la mejora permanente del proceso de enseñanzaaprendizaje y el logro de la formación integral de todos los estudiantes.
INDICADOR 1
Definimos participativamente nuestra misión, visión, objetivos
estratégicos y valores, tomando como eje la inclusión, la mejora del proceso de
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enseñanza- aprendizaje y el desarrollo de las competencias de los estudiantes
en todas las áreas curriculares.
INDICADOR 2
Traducimos la visión sobre la mejora que queremos lograr, en un
proyecto educativo institución al que toma en cuenta las características y
necesidades de todos los estudiantes y de la comunidad.
INDICADOR 3
Utilizamos nuestro proyecto educativo para desarrollar una propuesta
pedagógica y de gestión coherente con la mejora que queremos lograr en el
proceso de enseñanza -aprendizaje
ESTÁNDAR II
Aseguramos que nuestro proyecto curricular responda a altas
expectativas respecto al desempeño de los estudiantes, sea pertinente e
inclusivo y oriente el adecuado desarrollo del proceso de enseñanza –
aprendizaje.
INDICADOR 1
Desarrollamos un proyecto curricular coherente con la misión, visión,
objetivos estratégicos y valores de la institución, el DCN y las necesidades
regionales y locales.
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INDICADOR 2
Desarrollamos un proyecto curricular con altas expectativas sobre el
desempeño de todos los estudiantes que orientan el desarrollo de competencias
en cada grado/ciclo y área curricular
ESTÁNDAR III
Contamos con un estilo de liderazgo participativo que asegura el
mantenimiento de una visión común, y la adecuada organización y articulación
de nuestras funciones para dar soporte a la mejora del proceso de enseñanza –
aprendizaje.
INDICADOR 1
Aseguramos la participación de los miembros de la comunidad
educativa en la definición de la organización, roles y funciones que nos permita
avanzar en la ruta que hemos trazado para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje.
INDICADOR 2
Implementamos mecanismos para asegurar que todos los miembros de
la comunidad educativa tengamos claridad sobre cómo nuestros roles,
funciones y responsabilidades se articulan para dar soporte a la mejora del
proceso de enseñanza- aprendizaje.
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INDICADOR 3
Implementamos estrategias para desarrollar un clima institucional de
confianza y respeto que nos permita identificar factores que facilitan y
dificultan nuestro trabajo y mejorar nuestro desempeño.
FACTOR 2
•

SOPORTE AL DESEMPEÑO DOCENTE:

Mecanismos que establece la IE para orientar la labor docente al logro
de las competencias en todas las áreas curriculares. Implementar estrategias
para identificar potencialidades y necesidades de los docentes, fortalece
capacidades y brinda soporte al proceso de enseñanza-aprendizaje.
ESTÁNDAR I
Contamos con un equipo docente idóneo y con mecanismos de soporte
continuo para su desarrollo profesional y la mejora permanente de la práctica
pedagógica
INDICADOR 1
Contamos con un equipo directivo que tiene conocimientos y
habilidades adecuados para dar soporte pedagógico a nuestros docentes y
desarrollar procesos de mejora institucional.
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INDICADOR 2
Contamos con docentes en cantidad suficiente y que tienen dominio del
área y competencias pedagógicas adecuadas para los cursos y ciclo a su cargo,
así como para atender a la diversidad de los estudiantes.
INDICADOR 3
Monitoreamos y acompañamos permanentemente la labor docente en el
aula para analizar cómo impacta en el desempeño de los estudiantes y orientar
la mejora del proceso de enseñanza - aprendizaje.
ESTÁNDAR II
Implementamos estrategias que aseguran que el PCIE se traduzca en
Programaciones curriculares pertinentes y coherentes para logra las
competencias, atendiendo a la diversidad de los estudiantes
INDICADOR 1
Aseguramos que las programaciones curriculares sean conducentes a
desarrollar las competencias en todas las áreas curriculares
INDICADOR 2
Aseguramos que la programación curricular de cada grado/ciclo y área
esté alineada con las programaciones curriculares de los otros grados/ciclos y
áreas.
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INDICADOR 3
Aseguramos que cada programación curricular oriente la definición de
unidades y sesiones de aprendizaje, estrategias de enseñanza-aprendizaje,
materiales a utilizar, y estrategias de evaluación de los aprendizajes, coherentes
entre sí y adecuadas a las competencias a desarrollar
ESTÁNDAR III
Desarrollamos acciones pedagógicas que aseguran que todos los
estudiantes desarrollen las competencias esperadas
INDICADOR 1
Aseguramos que los estudiantes tengan claridad sobre las expectativas
de desempeño, los propósitos y aplicación de su aprendizaje, y cómo progresan
en el desarrollo de las competencias en todas las áreas curriculares
INDICADOR 2
Implementamos estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje
adecuadas al tipo de competencias definidas en cada área curricular.
INDICADOR 3
Implementamos estrategias pedagógicas que aseguran que los
estudiantes se involucren activamente con su propio aprendizaje y trabajen en
equipo para identificar y resolver problemas en todas las áreas curriculares.
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INDICADOR 4
Implementamos estrategias de monitoreo y evaluación de estudiantes
para identificar en qué nivel se encuentran respecto al desempeño esperado y
modificar nuestra práctica pedagógica en función al logro de las competencias
esperadas.
FACTOR 3
•

TRABAJO CONJUNTO CON LAS FAMILIAS Y LA

COMUNIDAD
Acciones de cooperación con la familia y la comunidad, para dar
soporte al proceso de enseñanza- aprendizaje, y fortalecer la identidad y
compromiso de los estudiantes con el desarrollo de su comunidad.
ESTÁNDAR I
Trabajamos de manera conjunta con las familias en desarrollar
estrategias que potencian el proceso de enseñanza – aprendizaje.
INDICADOR 1
Aseguramos que las familias tengan claridad sobre los propósitos del
aprendizaje de los estudiantes, los avances y las dificultades en el proceso de
enseñanza- aprendizaje y el desarrollo de las competencias en todas las áreas
curriculares.
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INDICADOR 2
Analizamos con las familias las características de los estudiantes para
implementar estrategias que potencien el proceso de enseñanza – aprendizaje.
ESTÁNDAR II
Trabajamos de manera conjunta con las familias y diversos actores de la
comunidad, en el diseño e implementación de estrategias que den soporte a la
formación de los estudiantes.
INDICADOR 1
Desarrollamos actividades en las que familias y miembros de la
comunidad aportan su conocimiento y experiencia para el desarrollo de las
competencias esperadas en los estudiantes.
INDICADOR 2
Aseguramos que los estudiantes desarrollen y apliquen sus
competencias, a través de proyectos que respondan a la identificación y
resolución de problemáticas de la comunidad.
INDICADOR 3
Implementamos estrategias conjuntas con instituciones de la
comunidad, para utilizar recursos que faciliten el proceso de enseñanza –
aprendizaje.
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2.5. Definición y modelos de estrategias
La estrategia es la manera como una empresa u organización se expande a
largo plazo y compromete parte sustancial de sus recursos humanos y su capital”. La
estrategia incluye el propósito global de la organización, los objetivos, las metas que
han de alcanzarse, los medios o políticas para lograrlos y la forma cómo se hace el
seguimiento y la revisión de la estrategia seguida. Mediante este proceso la Institución
y/o Red Educativa se relaciona con su medio ambiente social buscando alcanzar los
propósitos establecidos.
Modelos de las Ideas Estratégicas Organizacionales
Es posible distinguir tres modelos dentro de la evolución que ha tenido la
planificación estratégica. Ellos son la estrategia lineal, la estrategia adaptativa y la
estrategia interpretativa.
a. Modelo de Estrategia Lineal
Postula que una organización, una vez que ha identificado los objetivos que
persigue, genera alternativas para alcanzarlos y toma decisiones necesarias para
realizar la implementación de los mismos. Se realiza por medio de un proceso
racional. Sin embargo, para que las decisiones planeadas tengan éxito, es necesario
que aquello que fue decidido por la dirección de la institución y Red Educativa, sea
llevado a cabo por la totalidad de la organización.
Aquí, el entorno o ambiente resulta un elemento molesto pero necesario para la
institución. No llega a ejercer demasiada influencia sobre la organización, ya que la
distancia que media con esta última es lo suficientemente grande como para que la
organización se sienta alejada de lo que sucede en el exterior. Se supone que el
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contexto en el que opera la organización es relativamente estático y en el caso de no
serlo, la organización tiene la capacidad como para permanecer distante.
b. Modelo de Estrategia Adaptativa
La organización y cada una de sus partes se encuentran en un proceso de
cambio y puede actuar adelantándose a los sucesos (proactivamente) o reaccionando
frente a los mismos (reactivamente). La importancia radica en el contexto, pues este
indica que en el exterior existen tantos riesgos como oportunidades que la
organización no puede ignorar: Los primeros constituyen amenazas para el
crecimiento y la supervivencia, las segundas son posibilidades que deben ser
aprovechadas.
A partir de sus capacidades y recursos, la organización deberá evaluar en qué
condiciones se encuentra para explotar dichas oportunidades y para asumir riesgos. El
monitoreo del ambiente y la generación de cambios se convertirá en una situación
continua y permanente.
c. Modelo de Estrategia Interpretativa
Sugiere que la estrategia depende fuertemente de símbolos y normas que está
orientada hacia situaciones de conflictos y de consenso, donde el lenguaje y la
comunicación se tornan elementos a tener en cuenta dentro de la institución.
Basado en un contrato de tipo social antes que organizacional considera que la
organización es un conjunto de acuerdos cooperativos entre individuos libres. Por lo
tanto, lo que define la permanencia de los individuos en la organización es la habilidad
de ésta para captarlos y hacerlos cooperar en un intercambio beneficioso. Dentro de
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este modelo, los elementos que se convierten en fundamentales son el manejo de
significados, la construcción de símbolos y el énfasis en la legitimidad.
Por último se pueden visualizar similitudes y diferencias entre los tres modelos
mencionados procedentemente. En relación al contexto, el modelo interpretativo se
acerca al modelo lineal ya que la organización y el ambiente se conectan de manera
similar en ambos. La diferencia fundamental consiste en que el modelo lineal se
relaciona con el contexto vía acciones instrumentales de la organización, mientras que
el modelo interpretativo lo hace a través de acciones simbólicas y de comunicación.
Tanto el modelo adaptativo como el modelo interpretativo consideran a la
organización y su ambiente como un sistema abierto y complejo. No obstante, la
complejidad dentro del modelo de estrategia adaptativa es tipo estructural mientras
que la del modelo interpretativo es de tipo actitudinal.
2.5.1. Plan estratégico
“Si no sabemos a dónde vamos, es probable que no lleguemos a
ninguna parte”. El plan estratégico es un documento en el que los responsables
de una Institución y/o Red Educativa planifica y reflejan cual será la estrategia
a seguir en el medio plazo. La definición estricta de plan estratégico indica que
éste debe marcar las directrices y el comportamiento para que las Instituciones
Educativas de la Red alcancen las aspiraciones y objetivos que se han
plasmado.
Esta programación se plasma en un documento de consenso donde
concretamos las grandes decisiones que van a orientar nuestra marcha hacia la
gestión excelente.
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Un plan estratégico es cuantitativo, manifiesto y temporal.
Es cuantitativo porque indica los objetivos numéricos de la Institución
o red educativa.
Es manifiesto porque especifica unas políticas y unas líneas de
actuación para conseguir esos objetivos.
Finalmente, es temporal porque establece unos intervalos de tiempo,
concretos y explícitos, que deben ser cumplidos por la organización para que la
puesta en práctica del plan sea exitosa.
Es concebido como la posibilidad de llevar a cabo una acción racional e
informada basada en un objetivo determinado y un conjunto de recursos
disponibles, es decir, determinar un rumbo de acontecimientos y acciones
futuras en función a los objetivos y recursos humanos, financieros y
tecnológicos, para actuar sobre una realidad y transformarla en un futuro.
2.5.2. Objetivo del plan estratégico
Trazar un mapa de la organización, que nos señale los pasos para
alcanzar nuestra visión. Convertir los proyectos en acciones (tendencias, metas,
objetivos, reglas, verificación y resultados)
PLAN ESTRATÉGICO ¿POR QUÉ LO HACEMOS?
•

Para afirmar la organización: Fomentar la vinculación entre los

“órganos de decisión” y los distintos grupos de trabajo. Buscar el compromiso
de todos.
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•

Para descubrir lo mejor de la organización: El objetivo es hacer

participar a las personas en la valoración de las cosas que hacemos mejor,
ayudándonos a identificar los problemas y oportunidades.
•

Aclarar ideas futuras: Muchas veces, las cuestiones cotidianas, el

día a día de nuestra Red educativa, nos absorben tanto que no nos dejan ver
más allá de mañana. Este proceso nos va a “obligar” a hacer una “pausa
necesaria” para que nos examinemos como Institución y si verdaderamente
tenemos un futuro que construir.
2.5.3. ¿Qué contiene el plan estratégico? ¿a qué preguntas responde?
•

¿Cuál es nuestra razón de ser? ¿Qué nos da vida y sentido?: declaración de
la Misión (Consignada en el PEI de Red).

•

¿A dónde deseamos ir?: Visión estratégica (Consignada en el PEI de Red).

•

¿Qué hacemos bien? ¿Qué deseamos hacer para mejorar?
Proposiciones; Objetivos estratégicos.

•

¿Cómo llegamos a ese futuro?: Plan de acción; Reglamento de evaluación.

2.5.4. Características generales de un plan estratégico
. Determina un estilo de gobierno.
Se trata de un compromiso con la posibilidad de producir cambios, de
dirigir transformaciones. Esto implica que deben determinarse cuidadosamente
los objetivos del cambio, ya que estos deben ser alcanzados.
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. Garantiza intervenciones efectivas en la realidad.
Se trata de lo que se dice no se quede en el papel (en los planes), sino
que se concrete en la realidad. Esto implica que debe construirse la viabilidad
de las decisiones para que estas lleguen a la práctica. Este nuevo estilo de
planificación, reformula las prácticas tradicionales, supone el planteamiento de
estrategias para cada situación.
. Es un proceso que precede y predice la acción.
Porque es considerado como el procesamiento tecno político de una
realidad que se llama problema. En consecuencia la toma de decisiones
compete al director de cada institución Educativa y/o comité de la Red, y por
extensión al director de la Unidad de Gestión Educativa Local, Regional, etc.,
es decir de quién está a la cabeza de la institución. Se considera además de los
acuerdos escritos, los elementos orales de las diferentes reuniones y
discusiones de trabajo en tanto sean sistematizables.
. Todos los actores planifican.
Si el planeamiento es definido como el proceso de interacción que
precede y preside la acción, entonces todos los actores planifican pero con
diversos grados de sistematicidad considerando procesos democráticos y
participativos, esto garantiza en el momento de la ejecución, también el
compromiso conjunto de tales actores para el logro de los objetivos previstos.
Los actores son los directores de la Instituciones educativas, Subdirectores,
docentes, educandos, padres de familia, instituciones locales y comunidad en
general.
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2.5.5. Etapas de un plan estratégico
Etapa 1: Análisis de la situación. Permite conocer la realidad en la cual
opera la organización.
Etapa 2: Diagnóstico de la situación. Permite conocer las condiciones
actuales en las que desempeña la organización, para ello es necesario entender
la actual situación (tanto dentro como fuera de la Institución y red educativa).
Etapa 3: Declaración de objetivos estratégicos. Los Objetivos
estratégicos son los puntos futuros debidamente cuantificables, medibles y
reales; puestos que luego han de ser medidos.
Etapa 4: Estrategias corporativas. Las estrategias corporativas
responden a la necesidad de las Instituciones para responder a las necesidades
de demanda social actual, para poder actuar adecuadamente, mediante
estrategias y decisiones correctas, en los tiempos y condiciones correctas.
Etapa 5: Planes de actuación. La pauta o plan que integra los objetivos,
las políticas y la secuencia de acciones principales de una organización en todo
coherente.
Etapa 6: Seguimiento. El Seguimiento permite "controlar" la evolución
de la aplicación de las estrategias corporativas en las instituciones de la Red
Educativa; es decir, el seguimiento permite conocer la manera en que se viene
aplicando y desarrollando las estrategias y actuaciones para evitar sorpresas
finales, que puedan difícilmente ser resarcidas.
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Etapa 7: Evaluación. La evaluación es el proceso que permite medir
los resultados, y ver como estos van cumpliendo los objetivos planteados. La
evaluación permite hacer un "corte" en un cierto tiempo y comparar el objetivo
planteado con la realidad. Existe para ello una amplia variedad de
herramientas. Y es posible confundirlo con otros términos como el de
organizar, elaborar proyecto etc.
2.5.6. Cómo redactar el plan estratégico
Si en los pasos anteriores era imprescindible asegurar la participación y
el acuerdo del mayor número de personas (implicados), la redacción del plan
estratégico debe encargarse a una persona o a un grupo muy reducido, que
recoja la información generada, la sistematice y la presente de forma ordenada.
Debe considerar la siguiente estructura:
Presentación
. Delimitación de prioridades estratégicas, definición de escenario,
estructura de objetivos
Introducción
Misión y Visión
Análisis de la situación actual
. Diagnóstico
Formular estrategias
. Priorizar
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Plan de acción
. Plan operativo
Una vez elaborado el plan estratégico, es aconsejable que circule con
el fin de que sea revisado por los distintos participantes antes de su redacción
definitiva.
Comunicar
Es necesario comunicarse a todos los niveles de la organización y
explicarse en detalle.
2.6. El enfoque participativo en la planificación estratégica
Una definición de lo más simple del enfoque participativo es uno en el que
todos los participantes en la intervención tienen voz, ya sea porque estén presentes o
sean representados. Los miembros del personal de la organización que va a ponerla en
marcha, los miembros de la población objetivo, las autoridades de la comunidad,
ciudadanos interesados, y otras instituciones deben ser todos invitados a la mesa. Toda
participación debe ser bienvenida y respetada, y el proceso no debe ser controlado o
dominado por ningún individuo o grupo, o por un solo punto de vista.
Esto es el ideal. La realidad puede ser a menudo muy diferente. Algunas
personas podrían no desear estar involucradas-ellos podrían sentir que les lleva mucho
tiempo, o que no tienen las habilidades necesarias. Algunos individuos o grupos
podrían sentirse excluidos o no respetados si no son invitados a participar.
La cosa importante a recordar aquí es la palabra participativo. El uso de este
término implica no solamente preguntar la opinión de alguien antes de realizar lo que
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vas a hacer de cualquier modo, sino que cada participante se convierta en un
contribuyente importante del proceso de planificación.
Un verdadero enfoque participativo es aquel en el que la perspectiva de cada
uno es considerada. Esto no significa que las personas no puedan desafiar las
suposiciones de los otros, o no puedan argumentar sobre cuál de las estrategias podría
ser la mejor. Esto significa, sin embargo, que las ideas de cada uno son respetadas, y
no se asume que los profesionales o los más formados automáticamente saben qué es
lo mejor. Todos en el momento presente participan en el proceso de planificación y
tiene algún rol en la toma de decisiones.
En la educación promotora de la participación, las actividades están
encaminadas a satisfacer inquietudes y aspiraciones de los alumnos, ya sea que por sí
mismas constituyan los incentivos de su aprendizaje, o resulten de la motivación que
el profesor logra despertar durante las experiencias educativas. De una u otra forma,
tal motivación impulsa al aprendiz a tomar la iniciativa para proveerse de lo necesario
en la aventura de conocer.
En relación a la institución educativa como un sistema de interrelaciones entre
el director, docentes, alumnos y padres de familia, el enfoque participativo nos
incursiona en el pensamiento del qué hacer para mejorar los aprendizajes de los
beneficiados partiendo desde una gestión y un compromiso de acción desde la
dirección para mejorar el servicio educativo en la parte administrativa y pedagógica,
coincidente con un proceso de organización y trabajo.
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2.6.1. Ventajas del enfoque de la planificación participativa
1. La participación lleva consigo el sentimiento de pertenencia, y
construye una base fuerte para la intervención en la comunidad, Si las
personas son parte esencial en el proceso de la planificación de la intervención
en la comunidad, entonces esta intervención les pertenecerá. Tendrán un interés
en ella no tan solo como beneficiarios o miembros del equipo o patrocinadores
sino también como sus creadores. Ellos harán lo que sea posible para ver que
su trabajo sea exitoso.
2. Asegura que la intervención tendrá mayor credibilidad en todos los
segmentos de la comunidad, porque fue planificada por un grupo donde
estaban representados todos los segmentos de la comunidad. Si las personas
saben que otros con experiencias y puntos de vista similares a las suyas fueron
el instrumento para que la intervención haya ocurrido, asumirán entonces que
sus intereses fueron atendidos.
3. El tener una mayor diversidad de personas, en el proceso de
planificación permite tener un acceso a una más amplia gama de ideas y
perspectivas.
4. Un enfoque en la planificación participativa evita obstáculos
ocasionados por la ignorancia de las realidades de la comunidad o de la
población a la que va dirigida. . Los miembros de larga duración en la
comunidad sabrán qué cosas han fallado en el pasado, y porqué, y pueden
evitar que el grupo repita errores pasados.
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5. Desde el inicio involucra a los actores importantes. Si la
intervención necesita el apoyo de un individuo particular, o de una agencia o
grupo en particular, involucrarlos desde el principio para ser parte de la
planificación asegura su cooperación.
6. Puede conceder oportunidades a grupos frecuentemente no
escuchados, enseña a la comunidad que ellos tienen cosas importantes que
decir.
7. Enseña habilidades que duran más allá del proceso de
planificación, y puede ayudar a mejorar la comunidad a largo plazo. Las
personas aprenden a realizar reuniones, analizar datos, a construir planes
estratégicos -dicho en forma breve, se convierten en recursos y líderes de la
comunidad.
8. Puede reunir y establecer lazos entre miembros de la comunidad,
que de otra forma podrían normalmente no tener contacto. Tales relacionesentre las personas de bajos ingresos y líderes de negocios, por ejemplo-no son
tan solo de apoyo para las intervenciones sino que pueden ayudar a crear
relaciones de larga duración y a romper barreras dentro de la comunidad.
9. Un proceso de planificación participativa construye
confianza, tanto entre tu organización y la comunidad y entre los individuos
involucrados. Esta confianza puede servir de base para el futuro desarrollo de
la comunidad y la acción comunitaria.
10. Un proceso de planificación participativa generalmente refleja las
metas y la misión de las organizaciones de base y basadas en la
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comunidad. Con su apuntalamiento en la colaboración, la inclusión, y la
atribución de poder, el enfoque participativo incorpora los ideales que forman
las bases de la mayoría de las organizaciones de base y basadas en las
comunidades.
11. Implica respeto para todos en la comunidad, así se fija un estándar
para la participación comunitaria y para otorgar poder que otras organizaciones
y la comunidad en general puedan sentirse obligados a seguir.
12. Lógicamente, un enfoque de planificación participativa debe ser
efectivo. El hecho de que se incluya la visión y las perspectivas de todos los
afectados por la intervención debe funcionar para asegurar que todos los
recursos y las necesidades son identificadas y tratadas, y que todas las
consecuencias indeseadas son minimizadas.
13. Finalmente, hace las cosas que deben hacerse. Respeta la
inteligencia de todos, valora las ideas y la experiencia de cada uno, y da a todos
una medida de control. Otorgando poder a la comunidad, y particularmente a la
población objetivo, más que imponer tus propias ideas en la estructura social
existente, tu organización puede dar sustancia a sus ideales. En el análisis final,
algún nivel de enfoque participativo es casi siempre el modo más ético de
planificar una intervención comunitaria.
2.6.2. Niveles de la planificación participativa
Información. Lo menos que puedes hacer es decirles a las personas lo
que se ha planificado.
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Consulta. Usted ofrece un número de opciones y se retroalimenta
escuchando.
Decidir Juntos. Usted anima a otros a dar algunas opciones e ideas
adicionales, y a unirse para decidir lo mejor para seguir adelante.
Actuar juntos. No tan solo diversos intereses deciden juntos qué es lo
mejor, sino que construyen una sociedad para realizarlo.
Apoyar iniciativas comunitarias independientes. Usted ayuda a otros
a hacer lo que ellos quieren - quizás dentro de un marco de subvención, del
asesoramiento y del apoyo provisto por el dueño de los recursos.
Cada uno de estos niveles puede ser apropiado en diferentes
circunstancias, o con diferentes grupos, aunque solo y por encima de todo
“decidiendo juntos” comienzan a ser plenamente participativos en el sentido
que este término se usa en esta sección.
2.6.3. Pasos a seguir en una reunión de planificación participativa
•

Antes de la reunión, trata de invitar de forma personal a tantas

personas como puedas. Es más probablemente que las personas asistan si
conocen que alguien está interesado en que ellos estén ahí.
•

Planifica el horario de la reunión de acuerdo a la conveniencia de

aquellos que van a asistir más que en lo que le conviene a la organización.
Noches, fines de semana - incluso realizar dos o más reuniones en horarios
diferentes - hace posible la participación de más personas.
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•

Realiza la reunión en el lugar más conveniente y confortable para

todos los involucrados. Si la comunidad está divida en facciones, escoge un
lugar neutral en todos se sientan “seguros”. Si no es un problema, escoge un
lugar que sea relativamente fácil de encontrar y llegar para todos.
•

Proporcione alguna comida y bebida. La presencia de la comida

reduce la formalidad y hace las cosas más cómodas.
•

Evalúa cuidadosamente quien dirigirá la reunión. Esta elección

puede determinar cuántas personas desean involucrarse en el proceso de
planificación.
•

Si la comunidad es multilingüe, asegúrese de tener un traductor

presente o de presentar todo en varios idiomas para que todos se sientan
incluidos.
•

Planifique las actividades de forma que todos en la reunión tengan la

oportunidad de ser escuchado, tanto en el grupo grande como en pequeños
grupos. Le pediste a las personas asistentes que participen en el proceso de
planificación: ellos deben observar desde el principio cuán serio eres en
relación a esto, y que sus ideas serán tomadas seriamente.
•

Al final de la reunión, debe existir un claro próximo paso, y todos

deben saber cuál es. Nada desvía más el proceso de planificación participativa
que generar entusiasmo y luego dejarlo sin ningún lugar a donde ir.
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2.7. Concepciones importantes sobre gestión pedagógica
La gestión pedagógica es un conjunto de procesos teórico- prácticos
debidamente organizados e integrados dentro del sistema educativo, para cumplir con
el mejoramiento de la calidad educativa, considerando al alumno como centro del
quehacer educativo y respondiendo a las exigencias sociales. Nos permite:

•

Poner en práctica las nuevas opciones educativas – metodológicas.

•

Planificación, evaluación y certificación.

•

Actualización, desarrollo personal y profesional del docente.
Según el Ministerio de Educación en el Fascículo 1 de la Rutas del

Aprendizaje: “Fascículo para la gestión de los aprendizajes en las Instituciones
Educativas” nos dice, que el director es un líder pedagógico, porque es capaz de
conocer, comunicar, convencer, construir sentidos y proponer un sentido común para
la institución educativa.
Un líder pedagógico es alguien capaz de conducir a su equipo hacía objetivos
y metas que permitan mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Un líder es alguien
que proporciona dirección y ejerce influencia en su equipo.
El logro de los aprendizajes de los estudiantes depende no sólo del trabajo que
desarrolla el profesor dentro del aula sino también del liderazgo pedagógico del
director, con la finalidad de realizar cambios y mejora de los aprendizajes en los
estudiantes dentro del proceso educativo que se imparte en la institución educativa.
El liderazgo del director incide en el mejoramiento escolar, ello implica
comprometerse y promover:
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. La motivación de los maestros.
. El desarrollo de las habilidades y capacidades docentes.
. El mejoramiento de las condiciones de trabajo en las cuales realizan sus labores.
2.7.1. ¿Cuáles son las características de un director(a) con liderazgo pedagógico?
Ejercer liderazgo pedagógico implica poseer las siguientes
características:

•

Capacidad técnica. Está relacionado con el manejo pedagógico del

director que le permite establecer objetivos y metas de aprendizaje de los
estudiantes, así como dar apoyo técnico a los docentes, evaluar sus prácticas,
planificar los procesos educativos y monitorear los aprendizajes. Todo esto
permite al director ganar reconocimiento y respeto.

•

Manejo emocional y situacional. Implica ser capaz de conducir la

relación con los docentes, y ser hábil en adaptarse a contextos cambiantes. Está
relacionado con la capacidad de motivar el trabajo en equipo, velar por un buen
clima escolar, demostrar altas expectativas en estudiantes y docentes, escuchar
y abrir espacios de participación.

•

Manejo organizacional. Tiene que ver con la capacidad de

estructurar una organización escolar eficiente, que permita a los docentes
puedan realizar un buen trabajo.
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2.7.2. ¿Qué roles asume un director(a) para gestionar la institución educativa
con liderazgo pedagógico?
Según el fascículo; la gestión de la institución educativa con liderazgo
pedagógico involucra asumir un conjunto de roles y funciones, como:
Establecer dirección. Implica:
. Construir una visión compartida de cambio.
. Fomentar el conocimiento y aceptación de objetivos y metas.
. Tener altas expectativas de los estudiantes.
Promover el desarrollo de capacidades. Implica:
. Apoyo individual a cada maestro.
. Dar reconocimiento y estímulo a las buenas prácticas pedagógicas.
Rediseñar la organización. Induce a:
. Promover una cultura colaborativa, promover la formación de equipos
pedagógicos.
. Organizar la institución para facilitar el trabajo pedagógico.
. Involucrar a la familia y comunidad en las acciones que favorezcan
que los estudiantes aprendan.
Gestionar el aprendizaje. Finalmente conlleva a:
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. Dar apoyo técnico a los docentes (monitoreo, supervisión y
coordinación).
. Monitorear la práctica pedagógica del docente.
. Asesorar y orientar con el ejemplo “clases demostrativas”.
. Dar disposiciones para que los docentes se concentren en su acción
pedagógica.
Al mismo tiempo, propone que las estrategias básicas que permiten
gestionar una Institución Educativa, orientada a lograr aprendizajes en los
estudiantes, son principalmente: el Monitoreo y el Asesoramiento.
El monitoreo. Porque es el proceso que consiste en el de recojo y
análisis de información de los procesos pedagógicos desencadenados en el aula
y la institución educativa.
El asesoramiento. Porque es el Proceso de acompañamiento al docente
de manera continua, contextualizada, interactiva y respetuosa de su saber
adquirido.
2.7.3. Objetivos de la gestión pedagógica
•

Proponer y realizar gestiones en los diferentes estamentos y niveles

con el fin de adquirir recursos para mejorar los aprendizajes y lograr la calidad
educativa.
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•

Brindar oportunidades a los docentes y personal administrativo de la

I.E. para que se capaciten y mejoren sus conocimientos, estrategias, recursos y
proyección a la comunidad.
•

Propiciar en la comunidad educativa la reflexión de su práctica

pedagógica en aula sobre su función que compete a cada uno de ellos para una
gestión de calidad, acorde con las exigencias de la sociedad y las necesidades
de los estudiantes.
•

Diseñar estrategias de monitoreo y acompañamiento pedagógico

para desarrollar una gestión centrada en los aprendizajes de los estudiantes y
sus dimensiones personales.
•

Promover y practicar un clima institucional positivo para la auto-

reflexión y asumir compromisos a favor de la mejora de la práctica docente.
•

Desarrollar proyectos pedagógicos de innovación para el desarrollo

de capacidades fundamentales en niños y niñas.
2.7.4. Dimensiones
1. La gestión del currículo, que implica el proceso de enseñanza y
evaluación del currículo; además de los recursos humanos implícitos en el
mismo.
2. La gestión de los sistemas administrativos, donde se evaluará a los
comités que colaboran con la administración económica y financiera de la
institución y red.
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Ambos campos, constituyen la gestión de la Institución Educativa, bajo
la dirección del director. La gestión pedagógica se inicia en el momento en que
se planifica y luego se ejecuta el currículo. Por ello, se denomina gestión del
currículo a la planificación curricular, y al nivel de concreción de éste en aula,
en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Para poder entender la gestión del currículo, es necesario entender la
concepción integral del proceso de enseñanza aprendizaje, a partir de lo que
implica la realización del currículo.
2.8. Red educativa
Las redes promueven la generación de procesos innovadores y participativos de
los actores de la educación en el desarrollo de la gestión pedagógica, institucional y
administrativa en las escuelas rurales del Perú.
2.8.1. Finalidades de las redes educativa rural
•

Elevar la calidad profesional de los docentes y propiciar la

formación de comunidades educativas en el área rural.
•

Optimizar el uso de recursos y compartir equipos, infraestructura y

material educativo.
•

Coordinar intersectorialmente para mejorar la calidad del servicio

educativo en el ámbito local.
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2.8.2. Algunos aspectos relacionados con los valores y principios de una red
educativa
La Solidaridad, equidad, ética, autonomía, corresponsabilidad,
flexibilidad y la cooperación.
El objetivo principal de una Red Educativa es mejorar la calidad
educativa de la Población en las zonas rurales; expresadas en:
•

El mejoramiento de los aprendizajes de niños, niñas y adolescentes.

•

La práctica de una cultura organizativa y de gestión.

•

Tener mayor presencia en el área rural en el ejercicio de la

autonomía para la gestión pedagógica innovadora.
•

Un buen desempeño profesional y ético de los docentes

Las raíces de la red educativa se encuentran en los valores y principios
de solidaridad, reciprocidad y ayuda mutua, como legados ancestrales de las
comunidades campesinas y nativas enclavadas en la región andina y en las
zonas de la selva peruana.
Las comunidades campesinas y nativas y en general las poblaciones
rurales, son organizaciones solidarias por principio y tradición. El Ayni, la
Minka y el Ayllu son organizaciones comunales milenarias de ayuda mutua,
que pese al tiempo transcurrido se mantienen incólumes porque representan la
entraña misma de cada comunidad.
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Estos principios y valores permiten a las comunidades la práctica de
valores, en la que el presidente de una comunidad campesina o nativa tiene más
poder, convocatoria y liderazgo que una autoridad formal, oficial o burocrática.
Por este motivo en las áreas rurales y zonas de selva, la gestión
educativa organizada en forma de redes educativas, contribuirá a mejorar el
acceso y la cobertura en los distintos niveles y modalidades educativas, la
calidad educativa y ejercerá de manera más eficiente las acciones de control en
los centros educativos.
En los próximos años, las redes educativas como modelo de gestión
descentralizado y participativo encontrarán en las comunidades campesinas y
nativas el terreno propicio para enraizarse, fortalecerse y convertirse en
organizaciones sólidas para promover el desarrollo de la educación y el
desarrollo rural.
2.9. El enfoque sistémico
Enfoque sistémico.
Denominado también como enfoque de sistema, significa que el modo de
abordar los objetos y fenómenos no puede ser aislado, sino que tienen que verse como
parte de un todo. No es la suma de elementos, sino un conjunto de elementos que se
encuentran en interacción, de forma integral, que produce nuevas cualidades con
características diferentes, cuyo resultado es superior al de los componentes que lo
forman y provocan un salto de calidad.
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Antecedentes del enfoque sistémico
Las ideas del enfoque sistémico no son nuevas, ya desde la antigüedad grecoromana se intentó establecer las leyes a que obedece la formación de un sistema de
conocimientos.
En el transcurso del tiempo, muchos autores han empleado el enfoque
sistémico para estudiar los elementos que conforman determinados procesos. Por
ejemplo: en la mecánica del siglo XVII y siglo XVIII se llevó a cabo la investigación
de varios objetos de algunos sistemas. En el siglo XVII se destacó el pedagogo checo
J. M. Comenius (1592-1670), quien elaboró un sistema educativo y fundamentó la
estructuración del proceso docente en la escuela, lo que reflejó en su "Didáctica
Magna", una de las primeras obras de la teoría pedagógica. En la segunda mitad del
siglo XIX, el filósofo alemán Carlos Marx (1818-1883) argumentó filosóficamente los
objetivos de la investigación en el marco de un sistema y lo aplicó brillantemente al
análisis de la producción capitalista en su obra "El Capital".
En Cuba, el ideario pedagógico de José Martí representa el resumen del
pensamiento de los principales educadores cubanos del siglo XIX, quienes emplearon
ideas tomadas del patrimonio pedagógico más progresista de esa época, las que
aplicaron con un sentido indiscutible de originalidad y con una proyección de futuro.
En relación con este tema, Martí expresaba la necesidad de la integración universal
para el estudio de la realidad y abogaba por cursos "... no del modo imperfecto y
aislado (...) sino con plan y sistema, de modo que unos conocimientos vayan
complementando a los otros y como saliendo de estos, aquellos".
En el siglo XX se produjo un gran desarrollo de la ciencia y la técnica y como
consecuencia de esta situación, en la segunda mitad de ese siglo, las ideas del enfoque
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sistémico se perfeccionaron y aplicaron a las más diversas ramas de la producción y
los servicios, de las investigaciones científicas y de los procesos tecnológicos.
Además, ello ha influenciado en la forma de concebir algunos procesos sociales,
psicológicos y pedagógicos. En el proceso docente- educativo, el enfoque sistémico
propicia su perfeccionamiento, así como su planificación y dirección.
Propiedades del enfoque sistémico
En el sentido estricto de la palabra, el sistema es un conjunto de elementos
relacionados entre sí, que constituyen una determinada formación integral, no
implícita en los componentes que la forman.
Todo sistema convencionalmente determinado se compone de múltiples
subsistemas y estos a su vez de otros, tantos como su naturaleza lo permita, los cuales,
en determinadas condiciones pueden ser considerados como sistemas; por lo tanto, los
términos de sistemas y subsistemas son relativos y se usan de acuerdo con las
situaciones.
Desde el punto de vista filosófico, el enfoque sistémico se apoya en la
categoría de lo general y lo particular, es decir, del todo y sus partes y se sustenta en el
concepto de la unidad material del mundo. En general, todo sistema tiene cuatro
propiedades fundamentales que lo caracterizan: los componentes, la estructura, las
funciones y la integración. Estas propiedades deben tenerse en cuenta cuando se aplica
el enfoque sistémico.
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Componentes
Los componentes son todos los elementos que constituyen el sistema. Por
ejemplo: en el proceso docente-educativo, los componentes "no personales" son el
objetivo, el contenido, el método, el medio, la forma y la evaluación de la enseñanza.
Estructura
La estructura comprende las relaciones que se establecen entre los elementos
del sistema. Está basada en un algoritmo de selección, es decir, en un ordenamiento
lógico de los elementos.
Funciones
Las funciones son las acciones que puede desempeñar el sistema, tanto de
subordinación vertical, como de coordinación horizontal.
Integración
La integración corresponde a los mecanismos que aseguran la estabilidad del
sistema y se apoyan en la cibernética y la dirección. Esto se confirma mediante los
controles evaluativos que permiten la retroalimentación. Para asegurar que se ha
realizado una estructura sistémica debe comprobarse:
. Si la eliminación de un elemento descompone el sistema.
. Si el conjunto refuerza la función de los elementos aislados.
. Si el rendimiento es realmente superior.
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La sistematización en el proceso de estudio
La sistematización es una actividad mental que se efectúa en el proceso de
estudio, consistente en reunir en grupos los objetos y fenómenos según determinados
rasgos o principios y ordenar las materias según determinados sistemas, en los que al
guardar cada una de sus partes ciertas relaciones con las demás, forman un conjunto
armónico. La sistematización se efectúa en estrecha relación con el proceso de
generalización y se puede desarrollar de forma independiente o paralelamente al
proceso de clasificación.
Tener conocimientos sistemáticos de un problema significa poseer una síntesis
de conjunto de todas sus partes y de los nexos que existen entre ellos, como
consecuencia, los conocimientos se recuerdan bien, se conservan de manera estable y
se reconstruyen cuando haya que resolver nuevos problemas.
Para que la actividad mental de la sistematización se desarrolle con eficacia y
dé buenos resultados, es necesario atenerse a tres reglas fundamentales:
1. Determinar los aspectos o principios según los cuales ha de efectuarse la
sistematización.
2. Sistematizar todos los objetos aislados.
3. Basarse en un solo rasgo o principio determinado.
El enfoque sistémico en el proceso docente-educativo
La tarea fundamental de la didáctica consiste en organizar el proceso docenteeducativo sobre bases científicas y con un carácter sistémico, que se establece con un
criterio lógico y pedagógico para lograr la máxima efectividad en la asimilación de los
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conocimientos, el desarrollo de habilidades y la formación de convicciones por parte
de los alumnos, con la finalidad de capacitarlos para que puedan cumplir exitosamente
sus funciones sociales, prepararlos para la vida y el trabajo. De este modo, el sistema
de educación responde al encargo social de formar ciudadanos útiles, en
correspondencia con los valores que predominan en la sociedad, el perfil del egresado
y las competencias que este debe lograr.
La organización del proceso docente-educativo se apoya en las leyes didácticas
que expresan las relaciones de este proceso con el contexto social y las interacciones
entre sus componentes: objetivo, contenido, método, medio, forma y evaluación. Entre
estos componentes se destaca el objetivo de enseñanza, que constituye la categoría
didáctica rectora, pues refleja el carácter social del proceso y lo orienta de acuerdo con
los intereses de la sociedad, a los cuales se subordinan los otros componentes que
concretan esta aspiración. La integración de todos estos componentes conforman un
sistema del proceso docente-educativo, constituido por varios subsistemas que
representan distintos niveles o unidades organizativas: carrera, disciplina, asignatura,
tema y tareas docentes. Por lo tanto, en cada uno de estos subsistemas o unidades
organizativas están presentes todos los componentes que lo caracterizan.
La organización del proceso docente-educativo con un enfoque sistémico se
realiza con un criterio lógico y pedagógico. El criterio lógico significa que el
contenido de cualquier rama del saber tiene una lógica interna propia y el criterio
pedagógico indica que la lógica de cualquier rama del saber se adecua a la lógica del
aprendizaje, en la que hay que distinguir la lógica de la asignatura y la correspondiente
al propio proceso didáctico.
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Sistema de conocimientos
El sistema de conocimientos es el cuerpo teórico o núcleo conceptual del
contenido de enseñanza de cada asignatura, es decir, el conjunto de elementos que
permiten caracterizar o explicar determinados rasgos de los objetos y fenómenos que
son motivo de estudio. Está integrado por conceptos, leyes, teorías, entre otros. El
concepto es una forma de pensamiento, un proceso mental de carácter teórico y
generalizado. Es el elemento más importante del pensamiento lógico; constituye la
piedra angular del conocimiento racional y refleja las propiedades generales y
esenciales, necesarias y suficientes de los objetos y fenómenos para distinguirlos de
los demás.
Sistema de habilidades
El sistema de habilidades es el conjunto de acciones psicomotoras o prácticas y
mentales o intelectuales que deben realizar y dominar los estudiantes en respuesta a
los objetivos de enseñanza propuestos. A la vez, cada acción se descompone en una
serie de operaciones que determinan las formas o modos de realizar la acción.
También se puede lograr el hábito de determinadas acciones, cuando estas se ejecutan
de forma automatizada, a causa de la repetición y el entrenamiento.
Clasificación de las habilidades en el proceso docente-educativo
. Habilidades generales: lógicas y docentes.
. Habilidades docentes o de autoestudio: son aquellas que abarcan diversas
actividades del proceso docente-educativo en general, las cuales están orientadas a
desarrollar el trabajo independiente de los alumnos y se consideran básicas para
aprender a estudiar.
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. Habilidades lógicas: están basadas en las operaciones mentales o procesos
lógicos del pensamiento, que están íntimamente vinculadas; pero se diferencian por la
función que realiza cada una durante el proceso del pensamiento: analizar, sintetizar,
inducir, deducir, abstraer y generalizar.
. Habilidades específicas o propias de cada asignatura: están orientadas hacia el
modo de actuación profesional específico de cada disciplina o ciencia correspondiente
y comprenden los métodos, procedimientos y técnicas que se utilizan en ella y que
deben dominar los estudiantes, sin olvidar que el egresado que se desea formar en las
carreras de Ciencias Médicas es un especialista general básico
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ESQUEMA DE LAS BASES TEÓRICO CIENTÍFICAS
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Capítulo III: Resultados de la investigación, modelo teórico y propuesta
Introducción:
El desarrollo del presente capítulo contiene los resultados de la aplicación de los
instrumentos a nivel institucional en relación al nivel de calidad de gestión pedagógica
centrada en los aprendizajes ejercida por el personal educativo de la red educativa
institucional “Túpac Amaru” del distrito de San José de Lourdes, San Ignacio – Cajamarca
– 2013.
En este capítulo también damos a conocer la propuesta que consiste en la
elaboración de un modelo de un Plan estratégico para una eficiente gestión a favor de
buenos aprendizajes.
3.1. Presentación, análisis e interpretación de los datos
3.1.1. Encuesta aplicada a los directores de las Instituciones Educativas de la
Red “Túpac Amaru” – San José de Lourdes.
Cuadro Nº 01:
Administración estratégica y gestión curricular

ITEMS

. ¿Ha diseñado participativamente los documentos de
gestión de su I.E de manera contextualizada?
. ¿Los profesores participan en la planificación
curricular de los documentos de las I.E?

SIEMPRE

A
VECES

NUNCA

F

%

F

%

F

%

3

20

12

80

-

-

3

20

8

53

4

27

93

. ¿Los directivos organizan estratégicamente a los
profesores en equipos de trabajo para realizar con éxito

5

33

8

53

2

14

2

13

10

67

3

20

diferentes acciones pedagógicas del PAT?
. ¿ Ha utilizado estrategias efectivas para la planificación
y ejecución de las unidades de aprendizaje y planes de
clase?

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Los resultados obtenidos en estas dimensiones se centran en un mayor
porcentaje en la alternativa a veces, en un porcentaje medio en la alternativa
siempre y un bajo porcentaje en la alternativa nunca.
Si analizamos los ítems se puede manifestar que la gestión estratégica a
nivel directiva para la planeación de los documentos institucionales rectores es
regular, lo mismo sucede con la gestión estratégica curricular a nivel de aula.
Estos resultados evidencian la falta de una eficiente gestión directiva
para promover objetivos estratégicos institucionales y logros de aprendizaje
significativos y de calidad.

94
Cuadro Nº2:
Gestión del monitoreo y acompañamiento pedagógico

SIEMPRE
ITEMS

A
VECES

NUNCA

F

%

F

%

F

%

3

20

12

80

-

-

3

20

8

53

4

27

5

33

8

53

2

14

4

27

8

53

3

20

¿Ha realizado un diagnóstico permanentemente en los
profesores de su I.E de las capacidades pedagógicas
que necesitan mejorar?
¿Los profesores son capacitados de manera continua
para generar procesos de aprendizajes significativos
con los estudiantes?
¿Cómo director, ha diseñado un plan de asesoría y
acompañamiento en función de las debilidades de los
profesores?
¿Los profesores tienen acompañamiento y asesoría
pedagógica en el aula?

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Los resultados obtenidos en esta dimensión también se centran en un
alto porcentaje en la alternativa a veces y un porcentaje igualitario en las
alternativas siempre y nunca.
Si analizamos los ítems, el soporte pedagógico que es fundamental y
que deben recibir permanentemente los profesores de parte de los directivos es
escasa evidenciándose en la falta de un diagnóstico de las necesidades
profesionales de los docentes, en la falta de capacitación continua, en la falta
de un plan de asesoramiento y monitoreo y ejecución del mismo.
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Estos resultados evidencian la falta de gestión de parte de los directivos
hacia un factor que es tendencia para los cambios cualitativos que necesita la
educación.
Cuadro Nº3:
Indicadores de evaluación

SIEMPRE
ITEMS

A
VECES

NUNCA

F

%

F

%

F

%

3

20

12

80

-

-

3

20

8

53

4

27

¿Los profesores participan en la selección de los
criterios e instrumentos de evaluación para verificar el
logro de los estándares de aprendizaje establecidos en
la I.E?
¿Los profesores participan en el logro de estándares de
calidad educativa planteados en las I.E?

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Los resultados obtenidos en esta dimensión gestión para la definición
de estándares e indicadores de evaluación también se centran en un alto
porcentaje en la alternativa a veces y un porcentaje igualitario en las
alternativas siempre y nunca.
Si analizamos los ítems, se puede manifestar que los estándares de
calidad propuestos por IPEBA para la acreditación de las Instituciones
educativas a veces son considerados, en otros casos nunca. Entonces cómo
direccionamos nuestro accionar a nivel de institución ya que no se toman en
cuenta los estándares e indicadores que permiten aprendizajes importantes y
significativos y escuelas que puedan acreditarse como escuelas de calidad.
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Estos resultados evidencian la falta de gestión de parte de los directivos
hacia otro de los factores importantes que sirven para medir cuanto avanzamos,
cuanto nos falta mejorar y hacer los reajustes e innovaciones respectivas.
3.1.2. Encuesta aplicada a los profesores de las Instituciones Educativas de la
Red “Túpac Amaru” – San José de Lourdes.
Cuadro Nº 4:
Administración estratégica y gestión curricular

ITEMS

SIEMPRE

A
VECES

NUNCA

F

%

F

%

F

%

-

-

5

17

25

83

3

10

10

33

17

57

6

20

10

33

14

47

2

7

10

33

18

60

. ¿El director ha diseñado participativamente con el
personal el plan curricular de su I.E de manera
contextualizada?
. ¿El director ha utilizado estrategias adecuadas y
oportunas para la participación de los profesores en la
planificación curricular de las I.E?
. ¿Los directivos organizan estratégicamente a los
profesores en equipos de trabajo para realizar con
éxito diferentes acciones pedagógicas del PAT?
. ¿El director ha utilizado estrategias efectivas para la
planificación y ejecución de las unidades de
aprendizaje y planes de clase?

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Los resultados obtenidos en estas dimensiones se centran en un mayor
porcentaje en la alternativa nunca, en un porcentaje medio en la alternativa a
veces y un bajo porcentaje en la alternativa siempre.
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Si analizamos los ítems se puede manifestar que la gestión estratégica a
nivel directiva, según las respuestas de los profesores para la planeación de los
documentos institucionales rectores es deficiente, lo mismo sucede con la
gestión estratégica curricular a nivel de aula la cual tiene la misma calificación.
Estos resultados evidencian la deficiente gestión directiva para
promover objetivos estratégicos institucionales y logros de aprendizajes
significativos y de calidad ya que sólo se observan intentos para gestionar
adecuadamente, pero no lo logran.
Cuadro Nº 5
Gestión del monitoreo y acompañamiento pedagógico
SIEMPRE
ITEMS

A VECES

NUNCA

F

%

F

%

F

%

2

7

10

33

18

60

-

-

10

33

20

67

8

27

10

33

12

40

4

13

10

33

16

54

¿El director ha realizado un diagnóstico
permanentemente en sus profesores de la I.E
de

las

capacidades

pedagógicas

que

necesitan mejorar?
¿Los profesores son capacitados de manera
continua

para

aprendizajes

generar
significativos

procesos
con

de
los

estudiantes?
¿El director, ha diseñado un plan de asesoría
y acompañamiento en función de las
debilidades de los profesores?
¿Los profesores tienen acompañamiento y
asesoría pedagógica en el aula de parte del
personal directivo?
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Los resultados obtenidos en esta dimensión también se centran en un
alto porcentaje en la alternativa nunca y un porcentaje medio en las alternativas
a veces y un bajo porcentaje en la alternativa siempre.
Si analizamos los ítems, es muy penoso analizar estas respuestas de los
profesores ya que frente a las necesidades de capacidades no son atendidos la
mayoría de ellos; asimismo, no existe en su mayoría un plan de monitoreo y
asesoramiento pedagógico que lo señala la norma que debe estar en el Plan de
Trabajo Institucional y que debe ejecutarse según lo planeado para brindar
soporte pedagógico a sus profesores.
Estos resultados evidencian la deficiente gestión de parte de los
directivos hacia un factor que es tendencia para los cambios cualitativos que
necesita la educación.
Cuadro Nº6
indicadores de evaluación
SIEMPRE
ITEMS

A VECES

NUNCA

F

%

F

%

F

%

4

13

10

33

16

54

6

20

8

26

16

54

¿Los profesores participan conjuntamente
en

la

selección

de

los

criterios

e

instrumentos de evaluación para verificar el
logro de los estándares de aprendizaje
establecidos en la I.E?
¿Los profesores participan en el logro de
estándares de calidad educativa planteados
en las I.E?
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Si analizamos los ítems del cuadro Nº 6, en un mayor porcentaje, según
respuestas de los profesores los estándares que rigen la calidad educativa nunca
son tomados en cuenta en su institución, en otros casos respondieron un bajo
porcentaje que a veces se consideran.
Entonces cómo direccionamos nuestro accionar a nivel de institución ya
que no se toman en cuenta los estándares e indicadores que permiten
aprendizajes importantes y significativos y escuelas que puedan acreditarse
como escuelas de calidad.
Estos resultados evidencian la deficiente gestión de parte de los
directivos hacia otro de los factores importantes que sirven para medir cuanto
avanzamos, cuanto nos falta mejorar y hacer los reajustes e innovaciones
respectivas.
EN CONCLUSIÓN: Queda evidenciado por los resultados obtenidos
que la gestión estratégica a nivel institucional para lograr aprendizajes de
calidad en el aula es deficiente.
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3.2. Presentación del modelo teórico
MODELO DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA UNA EFICIENTE GESTIÓN PEDAGÓGICA CENTRADA EN LOS
APRENDIZAJES
RED EDUCATIVA
TEORÍA DE LA ADMINISTRACIÓN
ESTRATÉGICA

Gestión para la planificación
estratégica de los documentos
institucionales PEI, PAT, RI.

Gestión para la
implementación de estándares e
indicadores de evaluación

TEORÍA DE LOS ESTÁNDARES
DE CALIDAD (IPEBA)

ENFOQUE SISTÉMICO

PLAN ESTRATÉGICO
DIRECTIVO

PARA UNA EFICIENTE GESTIÓN PEDAGÓGICA
CENTRADA EN LOS APRENDIZAJES

ENFOQUE SISTÉMICO

TEORÍA DE LA GESTIÓN
CURRICULAR

Gestión para la
implementación y ejecución del
currículo integral

Gestión para la planificación y
ejecución del soporte pedagógico

TEORÍA DEL MONITOREO Y
ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO
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3.2.1. Objetivo de la propuesta
Diseñar, elaborar y fundamentar un Plan Estratégico, que permita lograr
una eficiente Gestión pedagógica centrada en los aprendizajes de la Red
Educativa Institucional “Túpac Amaru”, San José de Lourdes, San IgnacioCajamarca.
3.2.2. Descripción del modelo
La propuesta de un PLAN ESTRATÉGICO PARA UNA EFICIENTE
GESTIÓN PEDAGÓGICA CENTRADA EN LOS APRENDIZAJES está
dirigida principalmente al equipo directivo de las instituciones de Educación
Básica Regular y se sustenta en la Teoría de la Administración estratégica, la
Teoría de la gestión del currículo, la Teoría del monitoreo y acompañamiento
pedagógico y la Teoría del sistema de los estándares e indicadores de
evaluación propuestos por IPEBA.
El modelo está caracterizado fundamentalmente en la capacidad de
gestión estratégica que debe tener el directivo en relación a cada una de las
dimensiones propuestas:
1. Teoría de la Administración estratégica: Capacidad para ejecutar
las acciones administrativas desde la organización, planificación, ejecución,
seguimiento, evaluación y retroalimentación de los documentos de gestión PEI,
PAT, RI adaptados a las nuevas tendencias y necesidades sociales con la
participación colegiada y colectiva de los agentes educativos, teniendo como
fortaleza la capacidad de realizar acciones estratégicas para la sensibilización,
comunicación y compromiso de todos.
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2. Teoría de la gestión curricular: Capacidad para gestionar el
currículo a nivel de aula a partir de las acciones planificadas en los documentos
de gestión institucional y de la propuesta pedagógica, a partir de la ejecución
de estrategias para la participación colegiada de los profesores para la
planificación e implementación del currículo integral centrado en el desarrollo
de competencias en el aprender, hacer, ser y convivir juntos.
3. Teoría del monitoreo y acompañamiento pedagógico: Capacidad
para planificar acciones organizadas y coherentes que permitan mejorar el nivel
profesional de los profesores a partir de un diagnóstico, así como la ejecución
de acciones de capacitación inherentes a la propuesta pedagógica y la
planificación y ejecución estratégica de acciones de monitoreo y
acompañamiento pedagógico a través de estrategias apropiadas, flexibles,
diferenciadas y complementarias que puede responder al trabajo personalizado
o en pequeños y grandes grupos.
4. La Teoría de los estándares e indicadores de calidad educativa
propuestos por IPEBA: Capacidad estratégica para la implementación de
estándares de calidad a partir del diagnóstico institucional, comunal, regional y
selección y/o adecuación o precisión de indicadores de evaluación para
articular la calidad del aprendizaje con la calidad del servicio educativo que
permita la acreditación de la institución.
El enfoque propuesto en el modelo es sistémico esto significa que la
gestión estratégica sustentada en cada una de las teorías presentadas se
relacionan e interactúan como un todo integrado con la finalidad de lograr una
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gestión pedagógica global a nivel institucional que permita una eficiente
gestión pedagógica centrada en los aprendizajes.
Asimismo la propuesta se dirige a una red educativa cuyos usuarios y
participantes deben actuar de acuerdo al Plan estratégico presentado.
Es así como este modelo pretende superar al modelo de gestión
administrativa tradicional centrado en una administración burocrática,
documentaria vertical, rígida, formal y rutinaria, por un nuevo modelo que
busca la comprensión de la complejidad y la diversidad que caracteriza a las
sociedades actuales con la participación del equipo humano.
3.2.3. Fundamento epistemológico de la propuesta
LA TEORÍA DEL CAOS
El Caos es una propiedad de muchos sistemas dinámicos no lineales
siendo su concepto fundamental para determinar si es o no posible predecir el
futuro de tales sistemas a partir de los datos actuales y con qué exactitud.
La teoría del caos es la ciencia del proceso, el intento del conocimiento
de lo que va a suceder, no de lo que es o de lo que permanecerá. Con ella lo
desconocido se interpreta desde un punto de vista global, dejando de
considerarlo desde el punto de vista del orden. Se acepta la paradoja que
convierte en inseparables lo simple y lo complejo. Aparece el interés por lo
aleatorio, lo complejo, los saltos súbitos de estado a partir de las bifurcaciones,
intermitencias, complejidades y auto-organización.
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Según Levy, esta teoría postula que “conjuntos simples de relaciones
deterministas pueden producir resultados regulares imposibles de pronosticar”.
Hay tres partes descriptivas importantes en el análisis desde el punto de
vista de la ciencia de complejidad. La primera parte es análisis descriptivo:
definir cada nivel de complejidad. Al definir los niveles, se debe determinar
qué caracteriza un nivel de complejidad y como uno puede reconocerlo. En
este papel, la noción de niveles jerárquicos de complejidad se introduce y es
usado para proveer una estructura inicial para comprender la retroalimentación
de información entre los niveles. La segunda parte del análisis es la descripción
de proceso de cada nivel de complejidad. En esta descripción los atractores
parecen ser básicos. Se debe describir como los niveles de complejidad se
comunican y como ellos afectan la estructura. La tercera parte es la descripción
estructural del sistema complejo. Para esto la teoría de lo complejo ha debido
recurrir a nuevos conceptos como "trayectoria del tiempo, fractales, entropía de
la información"
LA TEORÍA DEL CAOS Y LAS ORGANIZACIONES
Las organizaciones no son sistemas en equilibrio, ya que siempre están
en un proceso de cambio, originado en la homeóstasis con su contexto. El
reconocimiento de ser sistemas implica que todos sus elementos están
interrelacionados entre sí, por lo tanto un cambio en cualquiera de estos,
necesariamente afectará sobre todos los demás.
Levy reconoce cinco elementos mediante los cuales la Teoría del Caos
realiza aportes a la conducción de las organizaciones:
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1) La planificación a largo plazo es muy difícil: con el paso del tiempo
las pequeñas perturbaciones pueden multiplicarse debido a las relaciones no
lineales y a la naturaleza no estable del sistema. La utilización de modelos más
complejos y precisos no siempre es garantía de la obtención de mejores
pronósticos.
2) Las organizaciones no alcanzan un equilibrio estable: los sistemas
ampliamente conectados con el entorno no alcanzan un equilibrio estable, no
logrando pasar exactamente por el mismo lugar más de una vez.
3) Un cambio dramático puede producirse en forma inesperada: la
aparición de cualquiera de las “cuatro fuerzas competitivas de Porter” puede
generar una repercusión muy importante sobre la organización
4) Pueden hacerse pronósticos a corto plazo y predicciones de patrones:
en los sistemas caóticos se observa, en el corto plazo, un grado sorprendente de
orden. O sea que las predicciones sobre las que se basa la selección de la
estrategia, pueden tener un aceptable grado de cumplimiento en horizontes
temporales cortos.
5) Se necesitan pautas para enfrentar la complejidad y la incertidumbre:
es necesario adoptar estrategias simplificadoras para orientar las decisiones que
se toman en un mundo de muy complejas interacciones.
La ampliación de las interconexiones con el contexto, así como la
aceleración de la dinámica de cambio de este, ha determinado que se observe
que cada vez es más frecuente que los gerentes deban enfrentar irregularidades
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en las previsiones que guían la toma de decisiones. Estas pequeñas acciones o
perturbaciones casuales suelen tener grandes efectos no esperados.
Dadas la aceleración de los cambios en el contexto, la conducción
empresaria no puede ya basarse en un sistema lineal (estructuras, sistemas,
reglas o procedimientos) para el análisis y determinación de la estrategia, por el
contrario debe tener en cuenta la adaptación continua de una manera novedosa
obligando a revisar, bases tales como “el futuro a largo plazo es conocible”, o
“el entorno es algo dado al cual se adaptan las empresas de éxito mediante
claras relaciones entre causa y efecto” (Stacey )
“En términos de estrategia empresarial, asumir la inestabilidad del
entorno (teoría del caos) en el ámbito organizacional supone el cambio de un
modelo estratégico, caracterizado por planes muy detallados generalmente
elaborados por agentes externos, a un modelo mucho más flexible en donde la
organización debe continuamente adaptarse a las amenazas y oportunidades
que se le presentan” (Ahumada, L )
En un sistema lineal, caracterizado por un equilibrio estable, la manera
de pensar y de actuar de los directivos es completamente distinta a la que
requiere un sistema no lineal, caracterizado por una inestabilidad limitada. En
un equilibrio estable los directivos están constantemente intentando volver la
situación al estado preplaneado, mientras que en una inestabilidad limitada
tienen objetivos, pero están también observando las pequeñas acciones que
puedan acarrear resultados inesperados” (Ahumada Figueroa ).
El relativo éxito de un proceso decisorio exige realizar un esfuerzo para
entender la estructura sistémica del dinamismo y la no-linealidad, o sea llegar a
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la esencia del sistema de forma tal que se logre comprender la interdependencia
de las variables que actúan
Según Prigogine, “los sistemas contienen subsistemas que
continuamente fluctúan. A veces una fluctuación única o una combinación de
ellas puede llegar a ser tan magnificada por la retroalimentación que se afecta
fuertemente la organización preexistente. La velocidad del cambio del contexto
y su incidencia en la propia organización es tal que se generan situaciones
caóticas y desordenas. Estas son las que permiten obtener oportunidades a los
directivos de las organizaciones que sean flexibles y rápidos. Por el contrario
pierden oportunidades aquellos que se mantienen en esquemas burocráticos y
planificadores”.
Los directivos de las organizaciones deben preguntarse ¿qué está
sucediendo que va a crear el futuro? La respuesta a esta pregunta les define el
potencial de oportunidades que tiene la organización y/o institución. Convertir
ese potencial en realidad les requiere concordar esas oportunidades con el
análisis de los puntos fuertes. Concordar las fortalezas de una organización con
los cambios, que ya han ocurrido y que ocurrirán, producirá el plan de acción
que permitirá que la incertidumbre deje de ser una amenaza para convertirse en
una oportunidad.
ALGUNOS ELEMENTOS DE LA TEORÍA DEL CAOS
Auto-organización. Un sistema es auto-organizable cuando cambia su
estructura básica como una función de su experiencia y ambiente, por ejemplo
en la red Internet los agentes más simples pueden operar en situaciones
imprevistas y adaptarse para cambiar condiciones.
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¿Qué hace que un sistema auto- organizable sea ventajoso sobre uno pre
programado, determinístico?. Un número grande de individuos puede ser
coordinado en un sistema colectivo para que actúen recíprocamente con el
ambiente. Tal sistema es simple, confiable y adaptable, solo unas reglas básicas
se necesitan para definir las interacciones y el comportamiento individual
Atractores: Son la descripción de la tendencia de comportamiento de un
sistema. Permiten describir como los niveles de complejidad se comunican y
como ellos afectan la estructura. En los sistemas no determinísticos,
imprevisibles, se observa que se configuran alrededor de ciertas tendencias,
denominándose estas atractores.
Serra, R. nos clarifica: “al tomar cualquier decisión nos encontramos
frente a múltiples atractores: objetivos disímiles, personas con distintos
intereses, actividades placenteras vs. actividades necesarias, etc.”
El análisis de los atractores permite conocer si se está frente a un
sistema que tiene un comportamiento estable o inestable, concepto este que
puede ser de mucho interés en el análisis de futuro (demanda, comportamiento
del mercado, etc.)
Atractor extraño, se observa cuando el funcionamiento de la
organización es atraído hacia un diferente patrón de comportamiento.
Representan combinaciones pocos normales, que parecen impredecibles, de las
configuraciones y las tendencias. Poseen un orden auto-organizado que son
difícil de descubrir fácilmente.
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Si su influencia es controlada o perturbada se retorna rápidamente al
patrón anterior. Por ejemplo ante un cambio resistido de una normativa, si no
se persiste en el seguimiento de su aplicación, se vuelve en el corto plazo a la
norma anterior.
Atractor puntual se caracteriza por atraer el desempeño de un sistema
hacia una forma determinada. Por ejemplo en el caso de un conflicto en una
organización, si una de las partes tiene gran influencia y está absolutamente
decidida a utilizarla, se sabe con seguridad como se va a dirimir el conflicto.
3.2.4. Fundamento científico de la propuesta
FUNDAMENTOS DE LA TEORÍA DE LA ADMINISTRACIÓN
ESTRATÉGICA
La administración estratégica como arte y ciencia permite formular,
implementar y evaluar las decisiones interfuncionales que permiten a la red y/o
institución educativa alcanzar sus objetivos. Implica integrar la gestión
administrativa, institucional y pedagógica acompañados de la investigación y
desarrollo del proceso educativo en función de los sistemas computarizados de
información para obtener el éxito.
La Administración Estratégica implica tener conciencia del cambio que
se presenta en el entorno día a día, quiere decir, no solamente enunciar
intenciones sino plantear objetivos medibles y alcanzables, proponiendo
acciones específicas y conociendo las necesidades de recursos (humanos,
físicos, económicos y tecnológicos) para llevar esas acciones a cabo. Significa
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además solidez en el trabajo, ya que toda la red y/o institución se moverá en
busca de objetivos comunes aplicando unas estrategias también comunes.
La naturaleza de la Administración Estratégica
En el proceso de administración estratégica es importante considerar los
siguientes planteamientos:
La comunicación es básica, representa la clave del éxito en las
interacciones humanas y sistémicas de la institución. Una adecuada
comunicación entre trabajadores de confianza y sindicalizados bajo la
participación de procesos sinérgicos y empáticos, repercutirá en una mayor
participación de la organización impulsando el conocimiento, la calidad, la
productividad, la corresponsabilidad y el compromiso necesarios para alcanzar
la misión y los objetivos.
La globalización y la capacidad de adaptación a los nuevos cambios que
exige el entorno repercute en adoptar adecuadas decisiones estratégicas. Las
fronteras entre los países ya no nos imponen límites, el contemplar nuestras
actividades desde una perspectiva global será estratégico para el adecuado
desarrollo institucional.
El ambiente es un elemento clave de la estrategia. Resulta prioritario
concientizar a la organización sobre el ambiente.
Las Etapas de la Administración Estratégica
El proceso de la administración estratégica consta de tres etapas:
formulación de la estrategia, implementación y evaluación.
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A. Formular la Estrategia
La formulación de una estrategia consiste en elaborar la misión de la
empresa, detectar las oportunidades y las amenazas externas de la
organización, definir sus fuerzas y debilidades, establecer objetivos a largo
plazo, generar estrategias alternativas y elegir las estrategias concretas que se
seguirán.
Dado que ninguna organización cuenta con recursos ilimitados, los
estrategas deben decidir qué estrategias alternativas son las más benéficas para
la empresa. Las decisiones para formular la estrategia sujetan a la organización
a productos, mercados, recursos y tecnologías específicos durante un plazo
bastante largo. Las estrategias determinan las ventajas competitivas a largo
plazo. Para bien o para mal, las decisiones estratégicas tienen fuertes
repercusiones en la organización, así como grandes consecuencias para las
diversas funciones.
B. Implementar la Estrategia
Para implementar la estrategia, la empresa debe establecer los objetivos
anuales, idear políticas, motivar a los empleados y asignar recursos, de tal
manera que permitan ejecutar las estrategias formuladas. La implementación de
una estrategia implica desarrollar una cultura que sostenga la estrategia, crear
una estructura organizacional eficaz, modificar las actividades de la
comercialización, preparar presupuestos, elaborar sistemas de información y
usarlos, así como vincular la remuneración de los empleados con los resultados
de la organización.
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C. Evaluar la Estrategia
La última etapa de la administración estratégica es la evaluación de la
estrategia. Los gerentes definitivamente deben saber cuándo no están
funcionando bien determinadas estrategias; la evaluación de la estrategia es el
medio fundamental para obtener esta información. Todas las estrategias se
modifican a futuro, porque los factores internos y externos cambian
permanentemente. Las tres actividades fundamentales para evaluar estrategias
son:
1. Revisión de los factores internos y externos que son la base de las
estrategias presentes,
2. Medición del desempeño y,
3. Aplicación de acciones correctivas. Es preciso evaluar las estrategias
porque ¡el éxito de hoy no garantiza el éxito de mañana! El éxito siempre crea
problemas nuevos y diferentes.
3.2.5. Metodología de trabajo de la propuesta
FORMA DE TRABAJO:
Estratégico dirigido por el equipo directivo y es de carácter
participativo.
Pasos: Planificación, organización, seguimiento, evaluación y
retroalimentación.
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ÁMBITO DE EJECUCIÓN:
Instituciones Educativas de la Red educativa “Túpac Amaru” del
distrito de San José Lourdes, San Ignacio- Cajamarca.
ÁMBITO DE INTERVENCIÓN:
Personal directivo, docente, administrativo y padres de familia a través
de los organismos representativos.
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Conclusiones
1.- El Plan Estratégico para una eficiente gestión pedagógica centrada en los aprendizajes
propuesto en la presente investigación se fundamenta en la Teoría de la
Administración estratégica, Teoría de la gestión curricular, Teoría del monitoreo y
acompañamiento pedagógico y la Teoría de los estándares e indicadores de evaluación
IPEBA y es de carácter sistémica.
2. El Plan Estratégico para una eficiente gestión centrada en los aprendizajes tiene como
finalidad presentar un Modelo Educativo que sirva de referente para su ejecución y
experimentación y permita mejorar los procesos de gestión directiva.
3. El Plan Estratégico para una eficiente gestión centrada en los aprendizajes es de carácter
sistémica y tiene como eje principal el desarrollo de la capacidad estratégica de
manera global.
4. El Plan Estratégico para una eficiente gestión centrada en los aprendizajes es de carácter
participativa donde interactúa el trabajo colegiado de la red educativa “Túpac Amaru”.
5. El Plan de Capacitación Directiva se basa en el desarrollo del liderazgo. Esto permitirá a
las autoridades educativas una conducción acertada influyendo en los actores
educativos motivándolos e influyendo en su comportamiento para que trabajen con
voluntad y entusiasmo en el cumplimiento de los objetivos institucionales.
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Sugerencias
1. La propuesta del Plan Estratégico para una eficiente gestión pedagógica centrada en los
aprendizajes puede ser aplicable en redes educativas o en instituciones educativas de
carácter individual en los niveles educativos de inicial, primaria y secundaria.
2. Someter el Plan Estratégico para una eficiente gestión centrada en los aprendizajes a un
estudio crítico por otros investigadores para consolidarlo y constituya una buena
alternativa para mejorar la calidad de los aprendizajes a partir de una eficiente gestión
directiva.
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Anexos

Anexo Nº 1
ENCUESTA A LOS DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
LA RED “TÚPAC AMARU”, SAN JOSÉ DE LOURDES – Cajamarca.
Señores directivos.
La presente encuesta tiene como finalidad recoger información significativa para la
realización de un estudio de investigación, acerca de la Gestión Pedagógica del director (a)
de las instituciones educativas de la Red “Túpac Amaru”, del distrito de San José de
Lourdes, para mejorar los aprendizajes en los estudiantes de las Instituciones Educativas.
Indicaciones: Lee atentamente cada interrogante y responda con claridad y precisión
marcando con un aspa (x) en el recuadro, la opción que considere pertinente. La encuesta
es anónima por lo que se le pide contestar con sinceridad.
Le agradecemos por su colaboración.
CUESTIONARIO
1.

¿Ha diseñado participativamente los documentos de gestión de su I.E de manera
contextualizada?
SIEMPRE

2.

A VECES

NUNCA

¿Los profesores participan en la planificación curricular de los documentos en la I.E. ?
SIEMPRE

A VECES

NUNCA

3. ¿Los directivos organizan estratégicamente a los profesores en equipos de trabajo para
realizar con éxito diferentes acciones pedagógicas del PAT?
SIEMPRE

A VECES

NUNCA

4. ¿Ha utilizado estrategias efectivas para la planificación y ejecución de las unidades de
aprendizaje y planes de clase?
SIEMPRE

A

VECES

NUNCA

5. ¿Ha realizado un diagnóstico permanentemente en los profesores de su I.E de las
capacidades pedagógicas que necesitan mejorar?
SIEMPRE

A VECES

NUNCA

6. ¿Los profesores son capacitados de manera continua para generar procesos de
aprendizajes significativos con los estudiantes?
SIEMPRE

A VECES

NUNCA

7. ¿Cómo director, ha diseñado un plan de asesoría y acompañamiento en función de las
debilidades de los profesores?
SIEMPRE

A VECES

NUNCA

8. ¿Los profesores tienen acompañamiento y asesoría pedagógica en el aula?
SIEMPRE

A VECES

NUNCA

9. ¿Los profesores participan en la selección de los criterios e instrumentos de evaluación
para verificar el logro de los estándares de aprendizaje establecidos en la I.E?
SIEMPRE

A VECES

NUNCA

10. ¿Los profesores participan en el logro de estándares de calidad educativa planteados en
las I.E?
SIEMPRE

A VECES

NUNCA

¡Muchas gracias por colaboración!

Anexo 2
ENCUESTA A LOS PROFESORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
LA RED “TÚPAC AMARU” – SAN JOSÉ DE LOURDES.
Señores profesores.
La presente encuesta tiene como finalidad recoger información significativa para la
realización de un estudio de investigación, acerca de la Gestión Pedagógica del director (a)
de las instituciones educativas de la Red “Túpac Amaru”, del distrito de San José de
Lourdes, para mejorar los aprendizajes en los estudiantes de las Instituciones Educativas.
Indicaciones: Lee atentamente cada interrogante y responda con claridad y precisión
marcando con un aspa (x) en el recuadro, la opción que considere pertinente. La encuesta
es anónima por lo que se le pide contestar con sinceridad.
Le agradecemos por su participación.
CUESTIONARIO
1.

¿El director de su I.E ha diseñado participativamente el plan curricular de su I.E de
manera contextualizada?
SIEMPRE

A VECES

NUNCA

2. ¿El director ha utilizado estrategias adecuadas y oportunas para la participación de los
profesores en la planificación curricular de las I.E?
SIEMPRE
2.

A VECES

NUNCA

¿El director ha diagnosticado en los profesores de la I.E las capacidades pedagógicas
que necesitan mejorar?
SIEMPRE

A VECES

NUNCA

3. ¿Los directivos organizan estratégicamente a los profesores en equipos de trabajo para
realizar con éxito diferentes acciones pedagógicas del PAT?
SIEMPRE

A VECES

NUNCA

4. ¿El director ha utilizado estrategias efectivas para la planificación y ejecución de las
unidades de aprendizaje y planes de clase?
SIEMPRE

A VECES

NUNCA

5. ¿El director ha realizado un diagnóstico permanentemente en sus profesores de la I.E de
las capacidades pedagógicas que necesitan mejorar?
SIEMPRE

A VECES

NUNCA

6. ¿Los profesores son capacitados de manera continua para generar procesos de
aprendizajes significativos con los estudiantes?
SIEMPRE

A VECES

NUNCA

7. ¿El director, ha diseñado un plan de asesoría y acompañamiento en función de las
debilidades de los profesores?
SIEMPRE

A VECES

NUNCA

8. ¿Los profesores tienen acompañamiento y asesoría pedagógica en el aula de parte del
personal directivo?
SIEMPRE

A VECES

NUNCA

9. ¿Los profesores participan conjuntamente en la selección de los criterios e instrumentos
de evaluación para verificar el logro de los estándares de aprendizaje establecidos en la
I.E?
SIEMPRE

A VECES

NUNCA

10. ¿Los profesores participan en el logro de estándares de calidad educativa planteados en
la I.E?
SIEMPRE

A VECES

NUNCA

¡Muchas gracias por su colaboración!

