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RESUMEN 

El problema de investigación: Se observan serias dificultades en el desarrollo de la 

práctica docente educativa en la Institución Educativa “Rosa Agustina Donayre de 

Morey” de Iquitos, lo que genera falta de integración, trabajo en equipo, falta de 

valores, comunicación, la interacción docente-estudiante que no permiten la eficacia y 

eficiencia en el desempeño laboral y social en la comunidad educativa. El objeto de 

estudio es el proceso de gestión de la práctica docente educativa en el nivel secundario 

en la I.E.I.P.S.M. Rosa Agustina Donayre de Morey de Iquitos. El objetivo general es 

Establecer la relación significativa entre la Gerencia Educativa y la práctica docente 

educativa en la I.E.I.P.S.M “Rosa Agustina Donayre de Morey” de Iquitos. La 

hipótesis planteada como alternativa de solución al problema de la Institución 

Educativa es: Existe relación significativa entre la gerencia educativa estratégica y la 

práctica docente educativa en la I.E.I.P.S.M “Rosa Agustina Donayre de Morey”. 

De acuerdo con la hipótesis y los objetivos propuestos en la presente tesis, el tipo de 

investigación es correlacional siendo el diseño de investigación analítica con propuesta; 

para la recolección de datos se aplicó un cuestionario de encuesta a los estudiantes y al 

personal docente. Así mismo para el análisis e interpretación de los datos recolectados 

se utilizó la estadística descriptiva, presentándolos en tablas de frecuencias y gráficos 

estadísticos. Concluimos que la práctica docente educativa es el eje que moviliza el 

proceso de formación dentro del sistema educativo formal y las relaciones humanas son 

las que permiten crear y mantener entre los individuos interacciones cordiales, basadas 

en el reconocimiento y respeto.  

PALABRAS CLAVE: Gerencia Educativa Estratégica y Práctica docente educativa. 
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ABSTRACT 

The research problem: There are serious difficulties in the development of educational 

teaching practice in the Educational Institution "Rosa Agustina Donayre de Morey" of 

Iquitos, which generates lack of integration, teamwork, lack of values, communication, 

interaction teacher-student who do not allow the effectiveness and efficiency in the 

work and social performance in the educational community. The object of study is the 

management process of educational teaching practice at the secondary level in the 

I.E.I.P.S.M. Rosa Agustina Donayre de Morey from Iquitos. The general objective is to 

establish the significant relationship between the Educational Management and the 

educational teaching practice in the I.E.I.P.S.M "Rosa Agustina Donayre de Morey" of 

Iquitos. The hypothesis proposed as an alternative solution to the problem of the 

Educational Institution is: There is a significant relationship between strategic 

educational management and educational teaching practice in the I.E.I.P.S.M "Rosa 

Agustina Donayre de Morey". 

According to the hypothesis and the objectives proposed in this thesis, the type of 

research is correlational being the design of analytical research with proposal; for data 

collection a questionnaire was applied to the students and the teaching staff. Likewise, 

for the analysis and interpretation of the collected data, descriptive statistics were used, 

presenting them in frequency tables and statistical graphs. We conclude that 

educational teaching practice is the axis that mobilizes the training process within the 

formal educational system and human relationships are those that allow creating and 

maintaining cordial interactions between individuals, based on recognition and respect. 

KEYWORDS: Strategic Educational Management and Educational Teaching Practice.
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INTRODUCCIÓN 

Con mayor frecuencia, en nuestro país y en los países vecinos se discute la 

relevancia del docente como factor fundamental en el sistema educativo. De hecho, 

todos los elementos y factores son muy importantes; sin embargo, el docente es el que 

marca la diferencia (Vaillant, 2006). Se ha señalado al docente como el principal actor 

del sistema educativo. Pero nuestra realidad educativa, en lo que respecta a calidad, 

deja mucho que desear. Así lo demuestran las más recientes evaluaciones nacionales e 

internacionales.  

       “La calidad de servicio y atención al estudiante, lo implica el conocimiento 

profundo de las asignaturas de las competencias y las capacidades de cada uno de los 

estudiantes. Asimismo la práctica docente es la que ayuda reflexionar a los maestros 

sobre su trabajo en el aula y en la institución educativa. Por otro lado también es la 

capacidad del docente para diseñar las sesiones de aprendizaje que sean significativas y 

finalmente la capacidad para llegar a los estudiantes.”  

La práctica docente como tal no solo comprende el trabajo en el aula sino también 

fuera de ella, mediante actividades extracurriculares y la planificación efectiva de las 

sesiones de aprendizaje. La práctica docente es valorada de acuerdo a los resultados que 

el docente obtiene para luego considerar las debilidades a corregir y mejorar las 

fortalezas. Fierro y Contreras (2013). 

        Pero dentro de la gama de docentes existen algunos que gozan de un especial 

afecto y consideración por parte de la comunidad educativa y, en especial, de los 

estudiantes. Estos docentes son aquellos que influyen hondamente en la vida personal, 

profesional y laboral de las personas. “Ellos han elegido la opción ética y política por 

hacer bien lo que hacen y por desarrollar en forma íntegra e integralmente su acción 
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pedagógica […] y por educar [a los estudiantes] para que aporten significativamente al 

desarrollo y transformación de la sociedad” (López de Maturana, 2012)  

Si estos “buenos docentes” gozan de tan alto aprecio y reconocimiento, 

consideramos que es fundamental conocer cómo son, qué rasgos tienen. Además, si se 

considera que el docente, es el factor fundamental de proceso educativo, es 

imprescindible conocer a los mejores para realizar una verdadera transformación del 

proceso educativo. Conocerlos podría ser útil para tomarlos como referentes y así los 

profesores nóveles podamos aprender de ellos. Para que los gobiernos, en los distintos 

niveles, planteen planes y proyectos de mejora tomando en cuenta los rasgos del buen 

docente. Para conocer qué aspectos se debe reforzar y acentuar en la formación de los 

futuros docentes. Para que los profesores en ejercicio, sepamos qué es lo trascendente 

en el ejercicio de la docencia, y, así, podamos reidentificarnos en nuestra labor.  

Por tanto el problema científico es: Se observan serias dificultades en el 

desarrollo de la práctica docente educativa en la Institución Educativa “Rosa Agustina 

Donayre de Morey” de Iquitos, lo que genera falta de integración, trabajo en equipo, 

falta de valores, comunicación, la interacción docente-estudiante que no permiten la 

eficacia y eficiencia en el desempeño laboral y social en la comunidad educativa .  

El objeto de estudio es el proceso de gestión de la práctica docente educativa en 

el nivel secundario en la I.E.I.P.S.M. Rosa Agustina Donayre de Morey de Iquitos. 

El objetivo General de la investigación es Determinar la relación significativa 

entre la Gerencia Educativa y la práctica docente educativa en la I.E.I.P.S.M “Rosa 

Agustina Donayre de Morey” de Iquitos.  
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Objetivos Específicos:  

- Identificar la realidad problemática de la práctica docente educativa del nivel 

secundario en la I.E.I.P.S.M “Rosa Agustina Donayre de Morey” de Iquitos. 

-  Evaluar la relación que existe entre la práctica docente y la gestión educativa 

en la I.E.I.P.S.M “Rosa Agustina Donayre de Morey” de Iquitos 

- Diseñar un programa de Gerencia Educativa para mejorar la práctica docente 

educativa en la I.E.I.P.S.M Rosa Agustina Donayre de Morey de Iquitos. 

La hipótesis planteada como alternativa de solución al problema de la Institución 

Educativa es: Existe relación significativa entre la gerencia educativa estratégica y la 

práctica docente educativa en la I.E.I.P.S.M “Rosa Agustina Donayre de Morey” de 

Iquitos.  

 La presente investigación, está diseñada en tres capítulos:  

El primer capítulo se presenta el análisis del objeto de estudio; a partir de la 

ubicación de la institución educativa, el análisis de cómo surge el problema; cómo se 

manifiesta actualmente y la descripción de la metodología, que nos permitió llevar a 

cabo la investigación. 

El segundo capítulo contiene el marco teórico presentado a través de un estudio 

documental de diferentes fuentes escritas primarias, que permite una comprensión 

conceptual del problema de estudio: la práctica docente en el nivel secundario y la 

búsqueda de la solución del mismo, a través de la propuesta, que consiste en un 

programa de gerencia educativa basado en la Teoría de Otoniel Alvarado. 
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           El tercer capítulo está constituido por el análisis e interpretación de los datos 

obtenidos a través del cuestionario aplicado a los docentes que tienen que ver 

directamente con el problema de investigación realizada a partir del análisis y el 

contraste de la información organizada en los gráficos estadísticos, finalizando este 

capítulo con la propuesta de programa de gerencia educativa. 

Finalmente, se elaboraron las conclusiones y recomendaciones en función de 

nuestros objetivos e hipótesis, que hacen referencia a los hallazgos significativos de la 

investigación; las sugerencias referidas al compromiso de apropiarlas y hacer de ellas 

parten de la práctica docente educativa. Y por último presentamos la bibliografía y los 

anexos. 
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CAPÍTULO I 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 UBICACIÓN: Región Loreto, Provincia Maynas, Distrito Iquitos 

La región Loreto ubicada en la parte nor oriental del Perú, tiene una área 

de 368,852 Km², es la región más extensa de la nación, tiene una población estimada al 

2017, según INEI (2017), de 1 058 945 personas, de las cuales 552 865 son hombres y 

506 081 mujeres. Cuando se divide la población por grupos de edades se observa que 

las personas entre 0 y 14 años representan 33% de la población total, entre 15 y 64 años 

63% y de 65 años a más representan 4%. 

Está constituido por 8 provincias y 47 distritos, los principales grupos étnicos 

son: Shipibos, piros, campas, yaguas, cashivos, orejones y jíbaros, sus principales 

recursos son la madera, yuca, arroz, frutales, caucho y ganado cebú.  

Se le conoce la fecha de su fundación como departamento del Perú, el 7 de 

febrero de 1866. 
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Los primeros pobladores de la región agrupados en pequeñas tribus se 

expandieron de manera muy primitiva por las vertientes orientales de los Andes. 

Muchos de ellos pasaron a las cuencas del Purús, Turúa y Yaraví y recibieron el 

nombre del jefe o curaca respectivo. 

Es difícil precisar la cantidad de habitantes que existían cuando llegaron los 

primeros exploradores y misioneros; sin embargo, cifras de cronistas indican que sólo 

en el primer siglo de evangelización se bautizaron más de 100 mil nativos. Esto hace 

presumir que al arribar los conquistadores la población indígena bordeaba los 300 mil 

habitantes, posteriormente éstos fueron diezmados por enfermedades adquiridas en su 

contacto con los extranjeros. Entre las principales causas del exterminio se incluyen la 

viruela, difteria, malaria, fiebre amarilla y tos ferina. 
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Numerosos misioneros, exploradores y aventureros registraron las primeras 

crónicas de estas tierras. En 1539, Francisco Pizarro encargó a su hermano Gonzalo 

organizar una expedición para emprender la búsqueda del mítico "País de la Canela"; 

los expedicionarios partieron del Cusco, siguieron a Quito y continuaron por el río 

Napo. Luego de muchos días de recorrido, Gonzalo Pizarro ordenó a Francisco de 

Orellana separarse del grupo para ir en busca de provisiones. Así, el 12 de febrero de 

1542, Orellana descubre circunstancialmente el Río Amazonas. Este descubrimiento 

suscitó que muchos aventureros animados por la ambición de riquezas, procuraran el 

hallazgo de un reino de oro y, por otro, el deseo cristiano de misioneros para llevar el 

Evangelio a los nativos. 

Las misiones en la selva adquirieron gran importancia en el Siglo 18, durante 

todos estos años, los jesuitas y los franciscanos evangelizaron y fundaron diferentes 

poblados, contribuyendo a abrir caminos y acortar las distancias entre tribus y 

comarcas. En 1740 el jesuita José Bahamonde funda los caseríos Santa Bárbara de 

Nanay y Santa María de Iquitos, en el río Mazán. Todas las poblaciones se unieron y 

emigraron a las altas riberas entre los ríos Amazonas, Nanay e Itaya. 

Según la tradición, Iquitos fue fundada en 1757 por los jesuitas con el nombre de 

San Pablo de los Napeanos, siendo el primer puerto fluvial sobre el río Amazonas. En 

aquella época era una pequeña aldea poblada por la tribu de los indios Iquitos. 

Prontamente, el pueblo se convirtió en lugar estratégico para la partida de los 

misioneros a otras zonas de la selva. A la caída de las misiones siguió un largo periodo 

de ostracismo que abarcó todo el siglo XIX; no obstante, en este tiempo se fueron 

sentando las bases de la futura organización política. A la llegada del siglo XX el 
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progreso alcanzó la región con la navegación a vapor, el auge de las gomas elásticas y 

la inmigración de extranjeros. 

La lejanía de la capital y la falta de medios de comunicación mantuvieron 

apartado a Loreto del resto del país buena parte del siglo XIX. Recién en 1880, con el 

inicio del auge del caucho, la zona atrajo la atención de muchos. Iquitos se transformó, 

aumentó notablemente su población y surgieron construcciones modernas en sus calles 

de tierra. 

La riqueza vino como consecuencia del éxito de los empresarios caucheros pero 

la bonanza económica solo duro 30 años. Cuando la demanda por el caucho pasó de la 

de la Amazonía a las colonias del Lejano Oriente por causa de sus bajos precios, la 

economía de la región fue seriamente afectada. La época dorada de opulencia se 

terminó. No obstante, Iquitos disfrutó en los últimos 50 años otros periodos de 

grandeza. 

Por la explotación maderera y petrolera que sin embargo no se comparan a 

aquella del caucho. 

La Región Loreto está cubierta de una densa vegetación, con colinas de poca 

elevación y superficies ligeramente onduladas recorridas por diversos ríos de la cuenca 

del río Amazonas. Loreto es la región más extensa del país (368,852 km2) aunque 

también es una de las menos pobladas. 

La cuenca del Amazonas es la más grande del mundo, no sólo por su extensión 

sino por su caudal y por la riqueza biológica que alberga, la fauna íctica es considerada 

la más rica del planeta, cuyo potencial hidrobiológico cuenta con una biomasa de más 

de 748 especies identificadas, la que actualmente es explotada de manera artesanal. 
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En casi toda la región, el clima es cálido y muy lluvioso. Las lluvias suceden a lo 

largo de todo el año. La temperatura promedio es de 17° C a 20° C en los meses de 

junio y julio y una máxima de hasta 36° C en los meses de diciembre a marzo. No 

obstante, el clima cálido en estos meses, se considera esta época del año como invierno. 

La humedad promedio es de 84% con fuertes lluvias durante todo el tiempo. 

Geográficamente Iquitos está demarcado por el Norte con el distrito de Mazán, 

por el Noroeste con el distrito de Alto Nanay, por el Este con el distrito de Indiana y 

por el Oeste con el lago Morona Cocha. En el año 1808, don Hipólito Sánchez Rangel, 

obispo de Maynas, reporta que el caserío de Iquitos tenía 171 habitantes y el 8 de junio 

de 1842 contaba con más de 200 habitantes. 

Según datos históricos, en 1864 Iquitos era una pequeña aldea poblada por la 

tribu Iquito, procedente del Alto Nanay; fue fundada como una misión jesuita en 1757 

con el nombre de “San Pablo de los Napeanos”, pueblo habitado por indígenas 

napeanos, yameos e iquito. 

En los años 1863 y 1864, época del caucho, Iquitos se convierte en la ciudad más 

rica del Perú, evidenciándose su desarrollo económico y social. En 1897, Nicolás de 

Piérola nombra a la ciudad como capital del Departamento de Loreto. 

La vía de transporte de la ciudad de Iquitos a los distritos más cercanos como 

Belén, San Juan y Punchana, por tierra es mediante motocar, ómnibus y bicicleta y en 

las zonas rurales la población utiliza el transporte acuático en deslizador, bote a motor, 

peque peque y canoas. La vía más usual para llegar a la ciudad de Iquitos es la acuática 

y aérea.  
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 Para trasladarse de Iquitos a las capitales de los distritos de Indiana, Mazán, las 

Amazonas, Fernando Lores y Alto Nanay se utiliza el medio acuático que demora de 

una a cuatro horas en deslizador. 

 De la información del INEI (2017) se aprecia una tendencia negativa de la 

población de 3 a 5 años, pues decrece de 74,203 en el 2010 a 68,421 en 2016; es decir, 

en seis años cae en 1.3%. Pero a pesar de ello, la matrícula del mismo rango de edad en 

el ámbito público se incrementó durante el mismo período, pasando de 63,693 en el 

2010 a 70,648 en 2016, así como de 2,407 en la matrícula privada en 2010 a 4,024 en 

2016. En otras palabras, la tasa media de variación es de 2.2% en matrícula pública y de 

9.6% en matrícula privada. Así, se podría decir que tanto la matrícula pública como la 

privada crecieron, aunque la privada en mayor medida que la pública. El hecho de que, 

a pesar de que disminuya la población la matrícula continúe creciendo, es un primer 

indicio de que la cobertura de educación inicial estaría incrementándose en la región de 

Loreto. 
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La I.E.I.P.S.M “ROSA AGUSTINA DONAYRE DE MOREY”. Fue creada 

como gran unidad escolar de mujeres a los 31 días del mes de enero de 1964 por ley 

14855 a iniciativa de sus gestores Dr. Rafael Eguren Ordongoitía y Hector Vargas 

Haya, y así mismo contó con el apoyo de los señores diputados Ricardo Cavero 

Egusquiza y Victor Raúl Hidalgo Morey, siendo promulgado por el Presidente 

Fernando Belaunde Terry. 

Inició sus labores escolares en un reducido local de la escuela fiscal ubicado en la 

primera cuadra de la calle Napo, un día lunes 13 de abril de 1964 con 106 alumnas, 

distribuidas en 3 aulas en primer año de educación secundaria, haciéndose cargo de la 

dirección en condición de nombrada el 8 de abril de ese mismo año. La primera 

directora Dra. en Educación Socorro Peña Jimenez, con resolución directoral N° 00994, 

siendo su período hasta el 16 de julio de 1970.  
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Inició sus labores en local de la calle Yavarí con Samanez Ocampo el 13 de Abril 

de 1964 con 106 alumnos en el primer año de educación secundaria con tres secciones, 

siendo la primera directora la señora Dra. Socorra Peña Jiménez. 

La Institución educativa lleva el nombre de una notable dama Loretana que 

dedico su vida en la selva peruana al servicio de los más necesitados, participó en los 

conflictos de Ecuador y Colombia en los años 1910 y 1911, fue integrante del cuerpo 

de enfermeras de la Cruz Roja, participando también en la primera guerra mundial y en 

la Toma de Leticia. 

En 1968, el gobierno de entonces construyó en el lugar antes mencionado el 

amplio local donde ahora funciona la institución. En el transcurso de su funcionamiento 

hasta la actualidad han dirigido la institución una gama de docentes profesionales, con 

espíritu crítico y creativo. Actualmente la I.E. “Rosa Agustina Donayre”, está siendo 

dirigida por la Dr. Adela del Pilar Mesia  Cornejo. 

La institución Educativa, desde sus inicios logró conquistar un espacio 

preferencial entre las primeras Instituciones Educativas de Iquitos y de la región; 

logrando los primeros lugares en las diferentes competencias escolares a nivel local, 

regional, nacional e internacional. 

En el año 1995 se coronó como campeón nacional de Voley de Damas y compitió 

en el campeonato Sudamericano en la ciudad de Asunción, Paraguay; donde logró traer 

la medalla de Bronce al ocupar el Tercer Lugar. En ese mismo año la Institución 

Educativa representó a Loreto ante 39 delegaciones de países Iberoamericanos, con el 

alumno Galo Gastelú Arévalo, quien ganó el concurso y participó como Embajador 

cultural en toda la ruta Argentaria. 
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Bajo la dirección del Lic. Andrés Avelino Neyra Salazar, se organizaron los 

siguientes clubes escolares: Turismo, Voley, Futbol, Básquetbol, Ajedrez, Natación, 

Atletismo, Artesania, Dibujo y Pintura, Danza, Karate, Kung Fu y Oratoria. 

En el año 1998 se coronó como campeón Nacional de Vóley Femenino, realizado 

en el Cuzco, participando en los sextos juegos sudamericanos en la ciudad de Temuco – 

Chile, conmocionando al aficionado loretano al obtener el Título de Campeón 

Sudamericano, bajo la dirección técnica del profesor de Educación Física Víctor Isaac 

Torres Negrón; en mérito a este gran triunfo y por ser la primera Institución del Perú 

que lograra el título de Campeón Sudamericano, el congreso de la República 

Condecoró a la institución con la Medalla de Honor en grado de “Caballero”, según 

resolución N° 012-99-P/ CMMHC-RE-PE; ceremonia que se llevó a cabo en el Salón 

del Club Social Internacional con la presencia de las siguientes autoridades: Jorge Luis 

Donayre Lozano, gestor del premio; Luis Campos Baca, presidente de la comisión; 

Iván Vásquez Valera; alcalde de Iquitos; representantes del congreso, prefecto de la 

región, generales de las fuerzas armadas y directores regionales. 

En el año 1999 es elegido centro piloto de experimentación del nuevo enfoque 

educativo, también en este año representó a Loreto en las disciplinas de básquetbol, 

natación y atletismo masculino en el pre sudamericano en Lima y el campeonato 

nacional en Arequipa, como una Institución Educativa que formaría jóvenes educandos 

en las opciones laborales de: costura, electricidad, cocina y repostería, contabilidad y 

artesanía. Cumpliendo así la norma legal que con RD 032 – 2005 – ED del 11 de 

febrero del 2005. 

Desde el año 2001 la Institución desarrolla proyectos pedagógicos innovadores 

ganando en los diferentes concursos convocados por el Ministerio de Educación en 
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coordinación con entidades públicas y privadas; dando así mejores oportunidades de 

formación académica y empresarial a cada uno de los estudiantes.  

Se puede afirmar que los padres de familia contribuyen muy poco a la mejora de 

la calidad educativa de sus hijos, debido a que la gran mayoría de ellos dedican su 

tiempo a crearse su propia fuente de subsistencia, dedicándose al comercio ambulatorio, 

venta de pan llevar, agricultura, pesca artesanal etc. En su mayoría los padres de familia 

son emigrantes de los caseríos aledaños a la I.E.  

La I.E. “Rosa Agustina Donayre de Morey” en estudio ocupa un terreno de 5,200 

m2, en la zona urbana y en la misma avenida de la calle Putumayo, Frente al Coliseo 

Cerrado y al Estadio Max Augustin, encerrado dentro de los siguientes límites y 

medidas perimétricas; por el frente con el Estadio Max Augustin, por la derecha con la 

calle Almirante Guisse, por la izquierda con la Calle Rómulo Espinar, por el Fondo con 

la calle Napo Cuadra 12. 

1.2 EVOLUCIÓN HISTÓRICA TENDENCIAL DEL OBJETO DE ESTUDIO  

La era del conocimiento en que vivimos presenta a las sociedades modernas 

desafíos sin precedente histórico. Los vertiginosos avances en tecnología y las 

comunicaciones instantáneas que aceleraron el proceso de globalización y acercan a las 

personas y los países como jamás había sucedido, causan profundo impacto en la 

educación. 

Pero hay que reconocerlo. Los desafíos que enfrenta la educación en todo el 

mundo son enormes, entonces la educación adquiere alta prioridad en el desarrollo de 

los países, las sociedades, las organizaciones. Es tan grande e imprevisible el impacto 

de estos cambios, que nadie de momento puede saber con absoluta certeza hacia dónde 
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vamos y cuál será su impacto sobre las empresas, las comunidades, las instituciones 

públicas, privadas y nuestras propias vidas. 

La mayoría de las personas están de acuerdo en afirmar que nos encontramos ante 

una situación nueva, una época histórica en la que el cambio se ha convertido en el 

principal protagonista. En la actualidad el índice de cambio es más rápido, su magnitud 

es mucho mayor y la cantidad y calidad del mismo es diferente, lo que hace que los 

responsables de las instituciones educativas tengan que enfrentarse con problemas que 

nunca habían visto antes. 

De acuerdo a la Ley General de Educación Nº 28044 en su Artículo Nº 56 

señala que: el profesor es agente fundamental de proceso educativo y tiene como 

misión contribuir eficazmente en la formación de los estudiantes en todas las 

dimensiones del desarrollo humano. Por la naturaleza de su función la permanencia en 

la carrera pública docente exige al profesor idoneidad profesional, probada solvencia 

moral y salud física y mental que no ponga en riesgo la integridad de los estudiantes.  

Por lo tanto, le corresponde:  

 Planificar, desarrollar y evaluar actividades que aseguren el logro del 

aprendizaje de los estudiantes.  

 Participar en la Institución Educativa y otras instancias a fin de contribuir al 

desarrollo del Proyecto Educativo Institucional, así como del Proyecto 

Educativo Local, Regional y Nacional.  

Referente a los docentes, la UNESCO (2004), señala que los procesos vividos 

por la mayoría de países latinoamericanos, así como los resultados de estudios diversos, 

muestran que el factor docente es uno de los más importantes para que las Reformas 
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Educativas tengan buenos resultados en el aprendizaje de los estudiantes y en la manera 

cómo se gestiona la educación en los sistemas, las escuelas y las aulas. Si por un lado 

sin buenos docentes no hay cambio posible, por otro lado, la situación profesional y 

social de los docentes es uno de los nudos críticos de la educación. Los docentes son 

una de las causas más importantes del problema, pero también pueden ser el inicio de 

las estrategias más efectivas para transformar la educación.  

El rol del profesor se va haciendo más complejo; sus funciones parten de un 

diagnóstico situacional y consisten en diseñar el proceso educativo, organizarlo y tomar 

decisiones técnico - científicas para programar, guiar el aprendizaje y evaluar. El papel 

del docente en el futuro será apasionante y diferente. 

En nuestra sociedad; un mundo globalizado, tecnológico y competitivo que 

apunta hacia la calidad de la educación y los grandes desafíos por los que atraviesa la 

educación peruana se observa que los procesos de enseñanza aprendizaje en la 

educación secundaria actual tienen que cambiar en las perspectivas de los nuevos 

paradigmas. Las instituciones educativas deben de asumir los cambios que ocurren en 

el mundo actual, es decir, deben de pasar de la inercia a la acción y a la elaboración de 

nuevas propuestas. Para que el cambio sea un quehacer cotidiano en las instituciones es 

necesario que los agentes adopten una actitud de cambio y asumir el cambio, es decir, 

tener una visión de la tarea educativa, de las herramientas y técnicas metodológicas 

para asumir en la práctica los nuevos paradigmas y hacer más eficiente y eficaz su 

trabajo. Siendo el rendimiento académico un indicador del éxito frente a las demandas 

sociales, surge ante los adolescentes como un medio fundamental para alcanzar sus 

metas de ingreso a un mundo de realización laboral, profesional o técnico. 
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Cuando hablamos de “desempeño” hacemos alusión al ejercicio práctico de una 

persona que ejecuta las obligaciones inherentes a su profesión, cargo u oficio. En este 

sentido, la “evaluación del desempeño docente” hace referencia al proceso evaluativo 

de las prácticas que ejercen los maestros y maestras, en relación a las obligaciones 

inherentes a su profesión y cargo. (Chiroque, 2006). 

La misión del docente es contribuir al crecimiento de sus estudiantes. Contribuir, 

desde los espacios estructurados para la enseñanza sistemática, al desarrollo integral de 

las personas. Su función es mediar y asistir en el proceso por el cual lo estudiantes 

desarrollan sus conocimientos, sus capacidades, sus destrezas, actitudes y valores, en el 

marco de un comportamiento que valora a otros y respeta los derechos individuales y 

sociales. 

Según el PRONAFCAP 2009 el perfil del profesor de educación se debe trabajar 

desde un enfoque profesional docente para el desarrollo de tres dimensiones: Personal, 

pedagógica y social comunitaria. La Dimensión Personal Permiten al docente 

profundizar en el conocimiento de sí mismo y optimizar su desarrollo como persona y 

como profesional. La Dimensión Pedagógica permite al docente responder a los retos 

cambiantes de la realidad educativa y solucionar los problemas de desempeño en el 

cumplimiento de su rol de educador profesional. En las competencias de esta dimensión 

priman los dominios: disciplinar, pedagógico y de la comunicación. Las competencias 

de la dimensión social comunitaria surgen en respuesta a la necesidad de objetivar el 

carácter socio cultural de la educación. 

El docente de educación debe de tener en cuenta tres dominios; el saber 

pedagógico que consiste en el conocer, hacer y actuar que pone al profesor en 

condiciones de comprender y transformar el fenómeno educativo. El saber de las 
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disciplinas que orientado a profundizar los saberes que conforman los sistemas de las 

ciencias sociales, naturales y humanas y al manejo por parte del docente de los métodos 

y normas para la investigación, en atención a la naturaleza de los contenidos de las 

disciplinas.  

Conocimiento de los estudiantes y la comunidad con características propias de los 

estudiantes como personas en proceso de aprendizaje y, entre otros, su estado 

nutricional, maduración neurológica, estado emocional, de tal manera que puedan 

reconocer su diversidad y atenderlos respetando las diferencias. En materia de balance, 

la práctica de la docencia ha estado sujeta a un modelo de escuela que promovía una 

relación acrítica con el conocimiento, propiciando una actitud y un pensamiento 

dogmáticos. Una escuela en la que predominaba una cultura autoritaria sustentada en el 

ejercicio de la violencia y de la obediencia, es decir, una disciplina heterónoma. Una 

escuela ajena al mundo cultural de sus estudiantes y de las comunidades en las que 

estaba inserta.  

En consecuencia, la sociedad actual pide a los educadores preparar a las nuevas 

generaciones para afrontar los desafíos de una sociedad futura aún en construcción. Los 

cuestionamientos sociales a los sistemas escolares y a los propios docentes exigen 

sistemas de desarrollo profesional que aseguren una formación del magisterio a la 

altura de los cambios sociales, que los acompañe y hasta los anticipe 

Así mismo también en las instituciones educativas los docentes, estudiantes, 

padres de familia, personal administrativo y de servicio participan en grupos sociales 

existentes dentro de la organización, y se mantienen en una constante interacción 

social; la Teoría de las relaciones Humanas según Elton Mayo de Hawthorne,(1996) 

explica el comportamiento humano en las organizaciones; señala que el nivel de 
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producción es el resultado de la integración social es decir la capacidad social de social 

del trabajador es lo que va a determinar su nivel de competencia y eficiencia; entre 

mayor sea su la integración social en grupo de trabajo mayor será la disposición de 

producir. Si el grupo humano presenta excelentes condiciones físicas y fisiológicas para 

el trabajo, pero no está integrado socialmente su eficiencia sufrirá la influencia del 

desajuste social; el comportamiento social de los empleados se apoya totalmente en el 

grupo. 

Las relaciones humanas son las acciones y actitudes desarrolladas a partir de los 

contactos entre personas y grupos; las relaciones humanas son básicas para el desarrollo 

individual e intelectual de cada ser humano, gracias a lo antes mencionado se 

constituyen las sociedades, tanto las más pequeñas como las más grandes, este conjunto 

de interacciones es el que permite que los sujetos convivan en forma cordial y amistosa, 

al basarse en ciertas reglas aceptadas por todos los integrantes de la sociedad y en 

reconocimiento del respeto por los derechos individuales. Cada persona posee una 

personalidad (está formada por una serie de características denominándose rasgos 

“agresividad, sumisión, sociabilidad, sensibilidad….”es decir es la forma en que 

pensamos, sentimos nos comportamos e interpretamos la realidad) la cuál influye en el 

comportamiento, (el cuál es el conjunto de comportamientos exhibidos por el ser sujeto 

e influenciados por la cultura, actitudes, emociones, valores, que existen en los grupos 

de los que forman parte; es decir, el comportamiento es el acto que se da como reacción 

ante un estímulo en donde interviene factores internos y externos); y en las actitudes 

(forma de respuesta) de las personas con las que entran en contacto por otro lado es 

influenciada por las otras personas.  
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La comprensión de las relaciones humanas es muy importante en el campo del 

trabajo, si no se desarrollan en forma cordial, afecta la productividad y la eficiencia de 

la institución educativa; los directivos deben de esforzarse por construir equipos de 

trabajo donde existan buenas relaciones humanas; permitirán con ello la creación de 

una atmósfera en la que cada sujeto pueda expresarse de una manera asertiva. Cabe 

destacar, la importancia de la comunicación para unas adecuadas relaciones humanas, 

los grandes problemas entre los hombres muchas veces, es debido a una deficiente 

comunicación, es importante saber escuchar para poder comprender, cuando el 

lenguaje está cargado de ironía puede ofender, el lenguaje que se utiliza debe de ser 

sencillo. 

Las relaciones humanas permiten aumentar el nivel de entendimiento a través de 

una comunicación asertiva, considerando las diferencias individuales, empleando el 

entendimiento y respeto de los diferentes puntos de vista de los que nos rodea 

disminuyendo con ello los conflictos. 

A través del tiempo las relaciones humanas han sido estudiadas por la psicología, 

la sociología, la administración, la antropología, e incluso la religión, estas disciplinas 

nos hablan de cómo pueden establecerse relaciones humanas; pero dado el sentido 

estricto del ambiente laboral donde nosotros lo queremos enfocar. 

Las relaciones humanas tienen diversos puntos de vista y dimensiones por las 

cuales pueden ser abordadas. Se pueden analizar como un producto de los hábitos, 

tradiciones y de la estructura económica de una sociedad. El comportamiento humano 

ha sido estudiado por diferentes científicos sociales, pero el énfasis en el desarrollo de 

una disciplina contenida en sí misma y sintetizada en un todo coherente es nuevo, aún 

en los países denominados del primer mundo. Además de no haberse logrado todavía 
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dicha síntesis, la ciencia del comportamiento humano es considerada por algunos 

teóricos como Elton Mayo, en general, El problema de las relaciones humanas siempre 

ha existido y existirá, aunque en diferentes grados de intensidad y magnitud. Dadas las 

diferencias individuales, mientras dos o más personas compartan un tiempo y un 

espacio común, persigan objetivos diferentes, estén sujetas a la competencia por los 

recursos económicos, así como a la incertidumbre del cambio tecnológico y social, 

existirán desajustes en el comportamiento humano. 

Hoy el país y el mundo requieren que la profesión docente se resitúe en los 

cambios que vienen sucediendo. En materia de balance, la práctica de la docencia ha 

estado sujeta a un modelo de escuela que promovía una relación acrítica con el 

conocimiento, propiciando una actitud y un pensamiento dogmáticos. Una escuela en la 

que predominaba una cultura autoritaria sustentada en el ejercicio de la violencia y de 

la obediencia, es decir, una disciplina heterónoma. Una escuela ajena al mundo cultural 

de sus estudiantes y de las comunidades en las que estaba inserta. 

En consecuencia, la sociedad actual pide a los educadores preparar a las nuevas 

generaciones para afrontar los desafíos de una sociedad futura aún en construcción. Los 

cuestionamientos sociales a los sistemas escolares y a los propios docentes exigen 

sistemas de desarrollo profesional que aseguren una formación del magisterio a la 

altura de los cambios sociales, que los acompañe y hasta los anticipe. Para generar 

cambios duraderos en la identidad, el saber y la práctica de la profesión docente 

tenemos que lograr una cohesión en torno a una nueva visión de la docencia que 

comprometa a maestras y maestros de manera protagónica. 
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1.3 CARACTERÍSTICAS DEL PROBLEMA 

En la Institución Educativa “Rosa Agustina Donayre de Morey”se observa que no 

existen acertadas relaciones humanas lo cual afecta las buenas prácticas de los 

docentes. Las relaciones interpersonales es uno de los factores que más se ve afectada y 

trae consecuencias e influencias negativas en la toma de decisiones en el desarrollo de 

las actividades y programaciones curriculares, del mismo modo en el desempeño de las 

actividades educativas en el aula, así como la atención a la población estudiantil y a los 

padres de familia. Actualmente los docentes y administrativos se relacionan 

esporádicamente. 

El origen de los problemas humanos se ha racionalizado de tantas maneras como 

ideologías posibles. Por ejemplo, existen los individualistas, que piensan que la 

sociedad actual promueve los problemas cuando se da la intromisión e intervención en 

el espacio y las libertades personales. En el lado opuesto, se encuentran los que 

pretenden supeditar los intereses individuales sobre los objetivos y metas sociales. De 

cualquier manera, estos puntos de vista toman en cuenta los efectos, pero no las causas, 

las cuales se encuentran inmersas en la estructura y las relaciones de producción e 

intercambio de bienes y servicios.  

A nivel individual, los problemas en las relaciones humanas no son de fácil 

solución. Si bien puede absorberse el cuerpo de conocimientos actuales de la materia, lo 

difícil es la internalización de conceptos, actitudes y modos de pensar que nos 

conviertan en practicantes de las buenas relaciones humanas. Se debe tomar en cuenta 

que el individuo en la realidad está situado en diferentes niveles actitudinales, que 

pueden ir desde una mente cerrada a una abierta, o hasta la expresión de confianza y 

actitudes positivas y justas hacia los demás. Por otro lado, a nivel grupal, el hombre 
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tiende a ser por naturaleza un ser social. Esto significa que, en todo momento, vivimos 

circunstancias de interacción con otras personas, pues todo fenómeno social se 

concreta, en última instancia, en fenómenos de interacción. 

En todas las instituciones del país, se puede observar diferentes problemas 

relacionados a las relaciones humanas que existen en dicha comunidad. Estos 

problemas de interacción se derivan a que las personas traen consigo una cultura única 

que al no saber entender y comprender a su par provoca una ruptura en la comunicación 

entre todos.  

Las inadecuadas relaciones por la falta de la interacción y comunicación entre 

todo el personal docente y administrativo han ocasionado: la poca participación de los 

docentes, administrativos, padres de familia y estudiantes en las diferentes actividades. 

Así mismo en la información de diferentes documentos que no se encuentra disponible, 

también se aprecia limitaciones en la entrega de estos, provocando que la 

documentación no se encuentre actualizada. Además, las actividades realizadas por los 

docentes no se monitorean adecuadamente lo que se refleja en la deficiencia en el 

cumplimiento del desarrollo de los contenidos curriculares.  

Todo lo indicado anteriormente nos muestra que en la I.E.I.P.S.M Rosa Agustina 

Donayre de Morey de Iquitos existe la necesidad y la oportunidad de mejorar la 

práctica docente educativa expresadas en las deterioradas relaciones humanas entre el 

personal directivo, docente y administrativo, para que les permita tomar decisiones 

adecuadas relacionados con todas las actividades curriculares para el mejor desarrollo 

de las actividades en la comunidad educativa. Por lo tanto, realizar un trabajo sobre este 

tipo de relaciones será importante, ya que permitirá la determinación de aquellas 

situaciones que dentro del conglomerado educativo producen focos de inestabilidad en 
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la forma de comunicarse y por consiguiente establecer líneas de acción que permitan la 

convivencia y el fortalecimiento del espíritu de unidad entre el equipo docente y la 

dirección administrativa. 

Se observan dificultades en la práctica docente educativa expresado en las 

deterioradas relaciones humanas de la Institución Educativa “Rosa Agustina Donayre 

de Morey” de Iquitos, lo que genera conflictos personales, falta de integración, trabajar 

en equipo, falta de valores, comunicación, respeto que no permiten la eficacia y 

eficiencia en el desempeño laboral y social en la comunidad educativa. Lo referido en 

el párrafo anterior nos llevaría a sostener la siguiente pregunta: ¿Qué características 

debe tener la propuesta de un programa de gerencia educativa para mejorar la práctica 

docente educativa en la I.E.I.P.S.M “Rosa Agustina Donayre de Morey” de Iquitos? 

1.4 METODOLOGÍA 

 1.4.1 Tipo de investigación   

  La investigación es de tipo correlacional, ya que el propósito de la investigación es 

examinar la relación entre dos variables (Salkind, 1999). En ese sentido, “la 

investigación proporciona indicios de la relación que podría existir entre dos o más 

cosas, o de qué tan bien uno o más datos podrían predecir un resultado específico”.  

 La investigación es de tipo no experimental, porque se estudiará a las variables sin 

cambiar o alterar la información, se recolectará tal y como se encuentran los hechos. 

1.4.2 Diseño de investigación 

         El diseño de investigación es descriptivo correlacional. Los estudios 

correlaciónales tienen como propósito medir el grado de relación que existe entre dos o 

más conceptos, categorías o variables (Hernández, Fernández & Baptista, 2000). En 
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este sentido, la presente investigación nos permite conocer el grado de relación que 

existe entre ambas variables (Gerencia Educativa y Práctica Docente Educativa). 

Para recolectar la información se aplicará dos encuestas de tipo Likert una medirá el 

Gerencia Educativa y otra el Práctica Docente. 

X 

D R 

Y 

       En donde: 

            X: Gerencia Educativa 

           Y: Práctica Docente 

           D= Docentes 

1.4.3 Hipótesis de investigación: 

        Existe relación entre el Nivel de Gerencia Educativa y Nivel de Práctica Docente 

en los docentes del nivel secundario de la IEPSM Rosa Agustina Donayre de Morey. 

       Variables: 

 Variable Independiente: Gerencia Educativa 

 Variable Dependiente: Práctica Docente Educativa  

      Población: La población de docentes del nivel secundario de la IEPSM Rosa 

Agustina Donayre de Morey que asciende a 30 docentes 
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      Unidad de muestra: La unidad de muestra está conformada por 30 docentes del 

nivel secundario de la IEPSM Rosa Agustina Donayre de Morey. Unidad de análisis: 

La presente unidad de análisis está conformada por Un docente 

1.4.4 Técnica e instrumentos de recolección y procesamiento de datos 

        Encuesta:  

        Para poder recolectar y analizar datos se aplicarán encuestas para medir la 

Gerencia Educativa y Práctica Docente, a fin de obtener información sobre estas 

variables. 

       Se usará un instrumento que permitirá medir la variable Gerencia Educativa donde 

la escala será de tipo Likert la cual tendrá 20 ítems y 3 alternativas de respuesta, en 

dicha encuesta se evaluará las técnicas-herramientas actualizadas. La escala que se 

empleará será la siguiente: Bajo, Media y Alta 

Para medir la variable Práctica Docente Educativa se aplicará también la escala 

tipo Likert la cual tendrá 20 ítems y 3 alternativas de respuesta, se evaluará cinco 

dimensiones: Personal; Institucional; Interpersonal Social, Didáctica; Elementos 

intangibles planteadas por Valdés H. (2000). 

La escala que se empleará será la siguiente: Malo Regular Bueno 

 1.4.5 Técnicas de procesamiento y análisis de los datos 

En cuanto al procesamiento de datos éste consistirá en el cálculo, selección, 

clasificación y ordenación de tablas o cuadros, debidamente codificados y tabulados. La 

tabulación se realizará de forma electrónica y se someterá al tratamiento estadístico, 

para de esta manera determinar el significado de aquellas relaciones significativas y 
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obtener como resultado la existencia de una coherencia entre Gerencia Educativa y 

Práctica Docente. Para analizar los datos se utilizará el Software Excel o Spss versión 

22, y se utilizará la prueba estadística spearman para corrobar la prueba de hipótesis 

planteada. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 ENFOQUES Y CARACTERÍSTICAS DE LA GESTIÓN 

EDUCATIVA   

2.1.1 Enfoques de la gestión educativa 

La gestión o la dirección de cualquier institución pública y privada están 

sustentadas bajo algún enfoque teórico, lo cual orienta el tipo de gestión que requiere 

una determinada institución. Por lo tanto, la participación comunitaria específicamente 

en la gestión educativa se enmarca al modelo del enfoque adoptado por un determinado 

sistema educativo. En tal sentido, Otoniel Alvarado (1998) destaca, entre otras, tres 

enfoques de la gestión educativa que son: el burocrático, el sistémico y el gerencial. 

a) Enfoque burocrático. Es una forma de organización social basada en la 

racionalidad para garantizar la máxima eficiencia en el logro de los objetivos de una 

organización. Este enfoque está basado en algunos fundamentos teóricos como:  

 La burocracia se consolida mediante normas escritas.  

 Se basa en la división sistemática y fija anticipadamente las tareas.  

 Se establecen cargos según el principio de jerarquía.  

 El manejo del personal se funda en competencias técnicas y meritocráticas.  

 Pondera la especialización de sus principales directivos.  

 Impersonalidad de las relaciones y de la administración en general.  

 Se establecen reglas, normas técnicas y procedimientos estándares, y es posible 

prever el funcionamiento de la organización. 
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Este enfoque presenta ventajas y desventajas. Entre las ventajas se caracterizan: 

eficiencia y rapidez en las decisiones, precisión en las definiciones de los cargos 

jerárquicos, están regidas por las normas, continuidad de los cargos sobre la base de la 

rotación y constancia en las decisiones. Entre las desventajas están: es jerárquica y 

verticalista, excesiva normatividad, control ejercido por una cúpula, burocratismo con 

excesivo papeleo, la persona es simple recurso, y que por demasiada verticalidad 

resulta contraria a la competitividad. 

En este enfoque, el estado es el agente fundamental para satisfacer las demandas 

educativas de un pueblo. En tal sentido la gestión educativa tiene una fiel expresión en 

el contexto de la administración pública, entendida como instrumento ejecutor de las 

decisiones políticas del gobierno. El estado ejerce poder político para el bien y 

desarrollo de la sociedad. 

b) Enfoque sistémico. Está basado a la interrelación de los diversos elementos del 

sistema educativo (profesores, materiales, alumnos, currículo, etc.) para el logro de los 

objetivos de la educación. Este enfoque permite identificar a los componentes de la 

educación que interactúan entre sí, en busca de propósitos específicos y comunes. 

El enfoque sistémico se caracteriza por los siguientes aspectos: 

El todo, es más que la suma de las acciones de cada uno de los elementos. Implica 

que el todo es primario y las partes secundarias.  

 La existencia de los propósitos trasciende a los alcances de la comprensión 

humana.  
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 El sistema está bien definido cuando sus elementos están muy bien organizados 

en su ambiente.  

 Depende no sólo de la cantidad de sus elementos y componentes, sino también, 

de la multiplicidad de los tipos de relaciones. 

 Está bien integrado cuando sus componentes mantienen relación de coordinación 

muy desarrollada. 

Desventajas o críticas al enfoque. Pese a tener muy bien implementado su sistema 

de organización, surgen algunas críticas a este enfoque, las principales son: 

Mecaniza al hombre y lo convierte en un ser dependiente al sistema. - Se sigue 

educando en función a los ambientes pasados – no proporcionan mecanismos de 

retroalimentación rápidos. - Se objeta que el alumno no puede ser objeto de 

manipulación o ser procesado como insumo, tampoco se puede considerar como 

producto final a los egresados. 

c) Enfoque Gerencial. Este enfoque está estrechamente relacionado con el 

planeamiento educativo, procedimiento que consiste en el ordenamiento racional y 

sistemático de actividades y proyectos a desarrollar, asignando adecuadamente los 

recursos existentes para lograr los objetivos educacionales. El proceso de planeación se 

rige por algunos principios, entre ellos tenemos: 

Racionalidad: porque responde a una secuencia lógica y es producto del razonamiento 

del planificador.  

 Previsión: Todo planeamiento es para el futuro, basado a la historia.  

 Universalidad: Debe integrar las diversas áreas de la institución.  
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 Flexible: Con facilidad de adaptabilidad a las variaciones. 

Continuidad: Es un proceso permanente de previsión, ejecución y revisión constante 

Tipos de planes. El enfoque gerencial considera 4 tipos de planes, basándose en los 

siguientes criterios: 

Dimensión espacial: 

 Plan nacional-global, plan regional global, plan micro-regional o departamental, plan 

comunal o local y el proyecto o plan de actividad específica.  

 Dimensión Temporal: Plan operativo de corto plazo, plan táctico o de mediano 

plazo y plan estratégico o de largo plazo.  

  Según la naturaleza de las actividades: Plan administrativo (órganos de apoyo, 

asesoría, control etc.) y el plan operativo (órganos de línea) 

  Según las características de las actividades: Plan innovativo (actividades nuevas) 

y el plan adaptativo (Alvarado, 1998: 29-78). 

2.1.2 Características de la gestión educativa. 

Las características de los enfoques citados por el anterior autor tienen mayor 

aplicabilidad en la actual gestión de las instituciones educativas, a nivel de Ugels y la 

DRE, dado que en estas instituciones educativas fluyen muy claramente algunos 

aspectos de los enfoques burocrático, sistemático y gerencial. 

Éstos dan apertura y a la vez restringen la participación activa de los padres de 

familia y la comunidad, por ejemplo, el carácter normativo y verticalista del enfoque 

burocrático, de alguna manera limita la libre y la espontánea participación, porque el 
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Estado a través de una pequeña cúpula de poder toma decisiones normativas para la 

ejecución del proceso educativo. 

La gestión educativa, de acuerdo a la Ley General de Educación se caracteriza 

por poseer los siguientes rasgos: 

Descentralizada, ya que busca equilibrar la toma de decisiones del centro 

educativo con las tomadas del estado.  

 Simplificada, por cuanto la orientación hacia determinados objetivos posibilita el 

desarrollo de una gestión particular. 

 Participativa, puesto que el ejercicio de la gestión es de responsabilidad de los 

diferentes miembros de la comunidad educativa.  

 Flexible, ya que la gestión educativa al estar orientado a la eficiencia del proceso 

educativo, implica la renovación e incorporación de elementos en el proceso. 

Básicamente, la gestión se caracteriza por una visión-misión amplia de las 

oportunidades reales de una organización para resolver determinada situación o arribar 

a un fin determinado. Este proceso es acción, y, como compromete a toda la comunidad 

educativa, es fundamental lograr que todos los actores de esta tiren o remen hacia un 

mismo lado o rumbo para lograr lo que se quiere, y mejorar permanentemente. 

Los elementos que contiene la Gestión Educativa Estratégica se reconocen como 

los básicos para identificar, planear, organizar, ejecutar, evaluar y dar seguimiento a un 

plan de intervención institucional para su mejora. 
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2.1.3 Objetivos de la gestión educativa. 

Desarrollar cultura organizativa, democrática y eficiente.  

 Conseguir que cada miembro de la institución educativa cumpla con sus 

funciones.  

 Evaluar los resultados del proceso.  

 Conducir las diversas acciones educativas para el logro de metas y objetivos.  

 Desarrollar la institución educativa como comunidad de aprendizaje encargada de 

lograr calidad y excelencia en el servicio educativo.  

 Fortalecer la capacidad de decisión de las instituciones educativas para que 

actúen con autonomía pedagógica y administrativa. Las funciones de todas 

instancias de gestión se rigen por los principios de subsidiariedad, solidaridad, 

complementariedad y concurrencia.  

 Asegurar la coherencia de las disposiciones administrativas y la subordinación de 

estas a las decisiones de carácter pedagógico.  

 Lograr el manejo eficaz, eficiente e innovador de las instituciones educativas, que 

conduzca a la excelencia educativa.  

 Desarrollar liderazgo democrático. 

2.2 CONCEPCIONES EPISTEMOLÓGICAS SOBRE PRÁCTICA DOCENTE  

Las concepciones y actuaciones de los profesores expresan una determinada 

visión epistemológica, lo que dinamiza u obstaculiza sus conocimientos profesionales. 

Dichas concepciones han sido abordadas desde varias perspectivas teórico 
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metodológicas, entre ellas, se le atribuyen a Shalvenson y Stern los primeros estudios 

sobre el conocimiento de los profesores vinculados al procesamiento de la información; 

los autores plantean que “los profesores son profesionales racionales que como otros 

profesionales, tales como los médicos, realizan juicios y toman decisiones en un 

entorno complejo e incierto, el comportamiento de un profesor se guía por sus 

pensamientos, juicios y decisiones” (Shalvenson y Stern, 1981). 

Desde una perspectiva constructivista, las concepciones de los docentes juegan 

como herramientas o barreras que les permiten ya sea interpretar la realidad o impedir 

la adopción de perspectivas y cursos de acción diferentes, las cuales no son estáticas, se 

transforman en la medida que el profesor y su entorno cambian paulatinamente. El 

pensamiento docente constituye un marco de referencia integrado por un cúmulo de 

teorías implícitas, representaciones, imágenes, suposiciones, nociones, ideas, 

intenciones, proyectos, supuestos, hipótesis, creencias, actitudes, intereses y valores que 

son susceptibles de influir en la selección de criterios para tomar decisiones sobre qué, 

cuándo y cómo planear, actuar y evaluar los procesos de enseñanza y de aprendizaje 

(Coll y Miras, 1993). 

Por lo tanto, podemos identificar que, en las concepciones de los profesores sobre 

los contenidos, así como en el conocimiento que considera valioso para ser enseñado, 

en los significados que le atribuye al currículo y en las decisiones que toman sobre su 

práctica subyace una epistemología implícita. En ello se ponen en juego un conjunto de 

“concepciones globales, preferencias personales, conjuntos complejos de 

argumentaciones no del todo coherentemente explicitadas ni ordenadas, ni con una 

estructura jerarquizada entre los diferentes elementos que la componen” (Gimeno, 

1989). 
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Respecto a las concepciones sobre los contenidos, Porlán, Rivero y Martín (1998) 

señalan el interés generado sobre las concepciones científicas y didácticas de los 

profesores a partir de tres tipos de estudios: 

 a) los que se centran en las ideas de los profesores acerca del conocimiento científico 

(naturaleza, estatus, relación con otros conocimientos, modo de producción, cambio, 

etc.); 

 b) los que se refieren a las creencias pedagógicas y  

c) las relaciones entre el conocimiento y su construcción y transmisión en el contexto 

escolar. 

Con relación a las concepciones didácticas de los profesores, Porlán (1989) distingue 

tres enfoques diferentes: 

 a) un enfoque cientificista, centrado en una visión de la ciencia desde el punto de 

vista positivista, en los contenidos como estancos disciplinarios y en un modelo 

didáctico de corte tradicional; 

 b) un enfoque interpretativo, más interesado en profundizar sobre las creencias que 

mantienen muestras reducidas de sujetos (hasta de un solo profesor) acerca de la 

enseñanza y del trabajo en el aula; 

 c) un enfoque crítico que permite a los profesores analizar su práctica docente para su 

posible transformación. 

Referente al conocimiento, su construcción y su transmisión en el contexto 

escolar, se recupera los trabajos de Pope y Scott (1983 citado por Porlán, Rivero y 

Martín, 1998) quienes encuentran una concepción positivista, empirista-inductivista de 
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la ciencia, en la que subyace una visión del conocimiento absolutista, del curriculum y 

de las formas de enseñar, dejando de lado las concepciones de los estudiantes. 

Sobre el conocimiento que se considera valioso para ser enseñado, podemos 

distinguir otro acercamiento al pensamiento del profesor desde lo que se ha 

denominado como teorías implícitas. Rodrigo, Rodríguez y Marrero (1993) señalan 

que las teorías implícitas son una síntesis de conocimientos pedagógicos individuales 

que históricamente han sido elaborados y transmitidos a través de la formación y en la 

práctica pedagógica. Las teorías implícitas del docente se construyen culturalmente y 

son introyectadas a partir del contexto en el que se desenvuelven y de sus prácticas 

cotidianas; son utilizadas para recordar, interpretar e inferir acerca de sucesos y 

planificar sus prácticas de enseñanza y de aprendizaje e influyen en sus percepciones y 

juicios, además de afectar su comportamiento dentro del aula. Las teorías implícitas 

pueden ser, conscientes o no, asociadas con el estilo de vida de cada individuo. 

Desde la perspectiva del pensamiento del profesor, Marcelo (1989) reconoce 

que el profesor es un sujeto que toma decisiones, emite juicios y que cuenta con 

creencias. El estudio de la toma de decisiones ha permitido analizar los momentos 

interactivos de la práctica docente, como investigaciones comparativas entre profesores 

con o sin experiencia. Los estudios de Hargreaves (1977) permiten comprender el 

proceso de la toma de decisiones, la manera como el docente define un problema, la 

predicción que hace y la selección del tratamiento que hará; todo esto anticipa el efecto 

de implementación. 

Otro aspecto que ha llamado el interés de los investigadores en este rubro ha sido 

el de las teorías y creencias de los profesores acerca de la práctica. “Se ha entendido 

que las creencias son como proposiciones, premisas que mantienen las personas acerca 
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de lo que consideran verdadero. A diferencia del conocimiento proposicional no 

requieren una condición de verdad contrastada y cumplen dos funciones en la forma de 

enseñar. En primer lugar, las creencias influyen en la forma como aprenden los 

profesores y, en segundo lugar, las creencias influyen en los procesos de cambio que 

los profesores puedan intentar” (Marrero, 2010). 

Con relación al pensamiento práctico, Pérez y Gimeno (1996) lo conceptúan 

como la síntesis de conocimientos culturales y de experiencia personal de los docentes. 

Para Connelly y Clandinin (1984) el conocimiento práctico del profesor se aprende a 

partir de la propia experiencia y no tanto en los libros. 

Finalmente, otras investigaciones diferencian entre docentes expertos y novatos; 

los primeros se caracterizan por la toma de decisiones basadas en el conocimiento de la 

disciplina y por la experiencia y reflexión sobre su práctica, a diferencia de los novatos 

que se preocupan más por el cómo y menos por el por qué y cuándo (Marcelo, 2008). 

Los docentes noveles configuran su conocimiento y su práctica pedagógica sin una 

reflexión crítica sobre su experiencia y sin poseer la referencia de una formación 

pedagógica sólida. 

Específicamente en la práctica, los docentes articulan diversos saberes 

procedentes de una formación disciplinaria, curricular, experiencial o práctica 

construidos a lo largo de la vida y de la trayectoria profesional; en este sentido, Tardif 

(2004) señala la importancia de reconocer el entramado de relaciones desde las cuales 

construyen las prácticas profesionales: los saberes, el tiempo y el trabajo. En gran 

medida, lo que los profesores saben de los procesos de intervención, proviene de su 

experiencia como alumnos y a partir de ésta construyen y reconstruyen sus prácticas en 

el ámbito profesional, a través de un permanente movimiento de continuidad y rupturas 
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con las teorías y perspectivas teóricas. Lo que implica el reconocimiento de que los 

saberes que fundamentan sus prácticas son existenciales, sociales y pragmáticos. Son 

existenciales porque involucran a los seres humanos en su totalidad, con sus anhelos, 

sus deseos, sus emociones, sus relaciones con los otros y consigo mismo; sociales 

porque provienen de distintos núcleos y tiempos de formación escolar y de la vida 

cotidiana; por último, son pragmáticos porque aluden a las experiencias y prácticas en 

el marco de una inserción al campo de trabajo a las instituciones escolares y a las 

interacciones con los distintos actores. 

2.3 DEFINICIONES DE PRÁCTICA DOCENTE 

Fierro y Contreras (2013) definen la práctica docente como: “La calidad de 

servicio y atención al estudiante, lo implica el conocimiento profundo de las asignaturas 

de las competencias y las capacidades de cada uno de los estudiantes. Asimismo, la 

práctica docente es la que ayuda reflexionar a los maestros sobre su trabajo en el aula y 

en la institución educativa. Por otro lado, también es la capacidad del docente para 

diseñar las sesiones de aprendizaje que sean significativas y finalmente la capacidad 

para llegar a los estudiantes.”  

La práctica docente como tal no solo comprende el trabajo en el aula sino también 

fuera de ella, mediante actividades extracurriculares y la planificación efectiva de las 

sesiones de aprendizaje. La práctica docente es valorada de acuerdo a los resultados que 

el docente obtiene para luego considerar las debilidades a corregir y mejorar las 

fortalezas. 

 Mientras Fernández (2013) aduce de este como: 

“El escenario en donde se desenvuelve el docente con las herramientas o 

estrategias más competentes durante el desarrollo del proceso de enseñanza y 
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aprendizaje, así demuestra su capacidad para llegar a los estudiantes. El docente en 

cualquier área debe planificar su sesión de aprendizaje, plasmando diferentes tipos de 

estrategias y sobretodo priorizando el uso del material didáctico como una ayuda que le 

permita visualizar mejor la enseñanza – aprendizaje de los estudiantes.”  

La cita anterior resalta las estrategias y materiales que el docente emplea para 

lograr que sus estudiantes aprendan. Una buena práctica docente cuenta con las 

herramientas y estrategias más competentes. 

 Complementariamente Reyes y Castillo (2015) señalan que: “Se fundamenta en las 

relaciones de los actores que intervienen en el quehacer educativo, alumnos, docentes, 

directores, madres y padres de familia. Estas relaciones son complejas, pues los 

distintos actores educativos poseen una gran diversidad de características, metas, 

intereses, concepciones, creencias, etc.”  

En un sentido amplio el papel del docente es involucrar a los miembros de la 

comunidad educativa en la formación integral de los educandos. Asimismo, esto 

conlleva a las relaciones interpersonales que los mismos sostienen, siendo en 

consecuencia de diversos tipos. 

Desde un punto de vista similar, Salinas (2014) afirma: “La práctica docente es de 

carácter social, objetivo e intencional. En ella intervienen los significados, percepciones 

y acciones de las personas involucradas en el proceso educativo (alumnos, docentes, 

padres, autoridades, etc.). También intervienen los aspectos político - institucionales, 

administrativos y normativos que, en virtud del proyecto educativo de cada país, 

delimitan el rol del maestro.”  
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Es entonces que el docente cumple el papel de mediador, orientador y 

concientizador entre los miembros de la comunidad educativa. Una tarea vital del 

docente, incluso fuera del aula, es la de involucrar a los padres y autoridades internas y 

externas del plantel, en el proceso educativo. 

En conclusión, la práctica docente es el proceso donde interactúan directamente 

docentes, alumnos y padres de familia, siendo los últimos un apoyo vital para la tarea 

del educador y para el aprendizaje del estudiante. Es social, objetivo e intencional 

donde intervienen aspectos políticos, institucionales, administrativos y normativos. 

2.4 DIMENSIONES DE LA PRÁCTICA DOCENTE: 

      Dimensión 1: personal e interpersonal 

      En cuanto al aspecto personal: Fierro y Contreras (2013) mencionan que “son 

cada una de las acciones de formación, las cuales son pensadas por personas o las 

implementadas por personas. Seres humanos que tienen una formación y conocimiento 

práctico, su propio estilo o forma de aprender.” El autor antes señalado, agregó que “el 

profesor ante todo es un ser humano, por tanto, la práctica docente es una práctica 

humana. El docente debe ser entendido como un individuo con cualidades, 

características y dificultades; con ideales, proyectos, motivaciones, imperfecciones” . 

Para el autor son normas de convivencia que establece la sociedad y que los 

individuos utilizamos para interactuar con otras personas. Regula el comportamiento 

humano para mantener relaciones civilizadas. Los docentes como agente formador 

hacen uso de esas pautas para interactuar con los estudiantes y los padres de familia. 

       Al respecto Salinas (2014) afirma: “El profesor ante todo es un ser humano, por 

tanto, la práctica docente es una práctica humana. El docente debe ser entendido como 

un individuo con cualidades, características y dificultades; con ideales, proyectos, 
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motivaciones, imperfecciones. Dada su individualidad, las decisiones que toma en su 

quehacer profesional adquieren un carácter particular.” El docente no debe ser 

idealizado como una persona que siempre mantiene buenas relaciones en su entorno, la 

individualidad, característica propia de los seres humanos, nos otorga virtudes y 

defectos que son percibidos por nuestro entorno y que facilitan o dificultan las 

relaciones con los demás en cualquier ámbito. 

Finalmente, Loja (2016) menciona que “es la que refiere netamente a cada 

docente en su accionar frente a los estudiantes, entre sus colegas y frente a los padres de 

familia. Para ello cuenta con una formación sólida en cuanto a los conocimientos.” 

Las buenas relaciones van acompañadas del conocimiento que posee el docente 

para mediar y facilitar el mensaje o contenidos de la educación. Concientiza a la 

sociedad. 

       En cuanto al aspecto interpersonal: Fierro, Fortuol y Rosas (2000) citados por 

Reyes y Castillo (2016) resaltan que: “En la dimensión interpersonal, el profesor 

coadyuva en la creación de un clima para el trabajo basado en el tipo de relaciones que 

se establecen entre estudiantes y el profesor sobre la base de las diferencias individuales 

de perspectivas y propósitos.” 

       El buen manejo de grupo da como resultado una convivencia saludable. A lo largo 

de la labor docente, el profesional hace todo lo posible para comunicar y llegar a su 

entorno actual. 

      Complementando lo anterior, Salinas (2014) sustenta que: “La práctica docente se 

fundamenta en las relaciones de los actores que intervienen en el quehacer educativo: 

alumnos, docentes, directores, madres y padres de familia. Estas relaciones son 
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complejas, pues los distintos actores educativos poseen una gran diversidad de 

características, metas, intereses, concepciones, creencias, etc. La manera en que estas 

relaciones se entretejen, constituyendo un ambiente de trabajo, representa el clima 

institucional que cada día se va construyendo dentro del establecimiento educativo.”  

La personalidad individual de cada persona se complementa con la de su par en la 

medida de que tengan algo en común. Por ejemplo, entre docente y alumno; uno busca 

lograr que sus estudiantes aprendan mientras que el otro busca aprender lo que necesita 

saber. Esta necesidad por aprender depende de cómo el docente use sus estrategias de 

enseñanza para lograr que el estudiante se interese por aprender en cada una de las 

sesiones. 

         Fierro y Contreras (2013) conciben que: “La práctica del docente se encuentra 

en función de las interrelaciones de cada uno de los actores que se encuentran inmersos 

dentro del quehacer educativo. Las relaciones que se establecen, muchas veces son 

complejas debido a las múltiples características que tienen cada uno de los agentes 

educativos.”  

Se concluye afirmando que la práctica docente personal e interpersonal se 

encuentran en relación a la interacción que existe entre el docente consiente de la labor 

que desempeña, con los demás miembros de la comunidad educativa, siendo 

sumamente importantes porque establece la comunicación y coordinación con los 

diversos miembros de la comunidad educativa. 

       Dimensión 2: institucional, social y valoral 

      Fierro y Contreras (2013), conciben como: El escenario más importante de 

socialización, allí se aprenden los saberes, normas, tradiciones y costumbres de la 
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práctica docente. Los docentes a través de la práctica docente se socializan con los 

estudiantes, así como con sus colegas y las demás personas bajo el respeto estricto de 

las normas, sus costumbres y tradiciones de la zona donde se encuentra laborando el 

docente. 

Es natural la socialización entre individuos diversos dentro de un espacio con 

parámetros establecidos convencionalmente, el docente interactúa con la comunidad 

educativa dentro y fuera de una institución donde existen normas establecidas y 

aceptadas por todos.Referente a esta dimensión, Loja (2016) enfatiza que: Los docentes 

realizan sus prácticas dentro de una escuela con la presencia de los estudiantes, quienes 

son los protagonistas de las actividades que se realizan dentro de las sesiones de clases. 

Asimismo, la escuela es el lugar ideal para impartir todo tipo de conocimientos. Las 

aulas de las instituciones educativas son espacios donde interactúan dos protagonistas: 

el docente y el estudiante. El proceso de enseñanza y aprendizaje se interrumpe cuando 

alguno de estos dos agentes no participa. 

Finalmente, Salinas (2014) interpreta: La escuela constituye una organización 

donde se despliegan las prácticas docentes. Constituye el escenario más importante de 

socialización profesional, pues es allí donde se aprenden los saberes, normas, 

tradiciones y costumbres del oficio. En este sentido, “la escuela es una construcción 

cultural en la que cada maestro aporta sus intereses, habilidades, proyectos personales y 

saberes a una acción educativa común.  

En el hogar se asientan las bases de la personalidad de cada individuo, actitudes 

que el estudiante utilizara y corregirá a medida de que, interactúe con sus pares. No hay 

mejor lugar para empezar a socializar que una institución educativa. Las instituciones 

cumplen el rol de construir sociedades que se harán más complejas en el futuro. 
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          En cuanto al aspecto social: Fierro, Fortuol y Rosas (2000) citados por Reyes y 

Castillo (2016) conciben que: 

Se entiende como el conjunto de decisiones y prácticas de los profesores ante esta 

diversidad de condiciones culturales y socioeconómicas, que colocan a los alumnos en 

posiciones distintas frente a la experiencia escolar, y que se convierte en un espacio 

donde entra en juego de manera más clara la igualdad de oportunidades educativas.) 

Este aspecto pone a prueba la capacidad del docente para mediar y consensuar 

diversas formas de pensar, a través de opiniones e ideas, así como el trabajo en equipo 

entre grupos de estudiantes, compartiendo características en común, así como 

diferencias culturales, dogmáticas, actitudinales, etc. 

Salinas (2014) define sobre esta dimensión como: El conjunto de relaciones que 

se refieren a la forma en que cada docente percibe y expresa su tarea como agente 

educativo cuyos destinatarios son diversos sectores sociales. Además de esto, se 

relaciona con la demanda social hacia el quehacer docente, con el contexto socio-

histórico y político, con las variables geográficas y culturas particulares. Por otro lado, 

es esencial rescatar “el alcance social que las prácticas pedagógicas que ocurren en el 

aula tienen desde el punto de vista de la equidad. 

El docente complementa sus ideales y costumbres con las del lugar donde realiza 

la labor educativa, interactuando con diversas formas de pensar, para finalmente 

practicar la equidad y el respeto entre las personas de diversas realidades. 

Sobre el aspecto valoral los siguientes autores argumentan: Salinas (2014) 

sustenta que: La práctica docente no es neutra, inevitablemente conlleva un conjunto de 

valores. Cada profesor, en su práctica educativa, manifiesta (de modo implícito o 
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explícito) sus valores personales, creencias, actitudes y juicios. En definitiva, el maestro 

va mostrando sus visiones de mundo, sus modos de valorar las relaciones humanas y el 

conocimiento y sus maneras de guiar las situaciones de enseñanza, lo que constituye 

una experiencia formativa.  

Esta valoración se transmite mediante la relación continua entre docente y 

estudiante, al ser individuos que comparten durante gran parte del día el mismo espacio. 

Siendo muy importante que el docente forme adecuadamente al estudiante a pesar de 

que este aspecto dependa de la forma de pensar del educador. 

Por otra parte, Fierro y Contreras (2013), agregaron respecto a lo valoral: Se 

encuentra en función a la práctica del docente. Cada uno de los maestros en su labor 

educativa, refiere sus propias creencias, sus actitudes y sus juicios. El maestro va 

enseñando la forma de ver y percibir el mundo, su manera de valorar las interrelaciones 

personales con el conocimiento y las formas de orientar las formas de enseñanza 

formándose una experiencia continua.  

Al igual que los padres, los docentes transmitimos nuestra forma de pensar, así 

como creencias; hacia nuestros estudiantes, de manera que se cumple la formación 

axiológica en la institución educativa y que el estudiante utilizará a lo largo de su vida. 

Deductivamente Reyes (2007) citado por Reyes y Castillo (2015) añade: La 

normativa de la escuela, tales como las reglas explicitas e implícitas y las sanciones, 

también constituyen instancias de formación valórica. El análisis de esta dimensión 

enfatiza en la reflexión sobre los valores y conductas, ls maneras de resolver conflictos 

y las opiniones sobre diversos temas; elementos que el maestro de algún modo 

transmite a los estudiantes. Implica reflexionar sobre los valores personales, 
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especialmente sobre aquellos relacionados con la profesión docente, y analizar como la 

propia practica da cuenta de esos valores.  

Concluimos de esto que la práctica docente es social y valorativa porque la 

formación académico, religioso, valorativo del docente es empleado para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del estudiante creando un valor sociocultural que está 

relacionado con las costumbres de su realidad cultural – geográfica. 

Barreto y Pereda (2011), indicaron que: La creciente interacción entre la escuela 

y la sociedad influye cada vez más en el rol del docente. La tarea del profesor debe 

dirigirse fundamentalmente hacia el alumno y su desarrollo personal y social, y esto 

hace que su labor se complique y diversifique  

La interacción entre escuela y sociedad es la labor que deben cumplir los 

integrantes de la institución educativa, siendo orientadas y lideradas por el director, el 

tipo de relación escuela – sociedad puede facilitar o no el logro de los objetivos por 

parte de la institución y por ende el rol del docente como ente concientizador. 

Así también, estos mismos autores señalaron que: Los docentes son parte esencial 

de nuestra vida y tienen que entender que su rol debe ser el de asumir las 

transcendencias de su labor educativa, conscientes de que su misión no se agota con 

impartir conocimientos o propiciar el desarrollo de habilidades y destrezas, sino que se 

dirija a formar personas; en consecuencia el docente debe ser facilitador, guía, 

acompañante del educando y mediador de su aprendizaje, enseñándolo a vivir con 

autenticidad, con valores definidos y propuestas de permanente superación.  
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Los valores no solo son enseñados como parte de una sesión de aprendizaje, sino 

también practicados diariamente como ejemplo para los estudiantes, la actitud del 

docente dentro y fuera del aula es un factor que influye en los valores del educando. 

Los autores antes mencionados, agregaron que “el rol del docente es una relación 

de enseñanza que implica que el sujeto que enseña debe situarse en la posición del que 

aprende, de tal manera que pueda comprender el estado mental y emocional de aquel” . 

Lo que se debe enseñar va de acuerdo a lo que se conoce del estudiante y lo que 

puede lograr. No obstante, el educador debe tener empatía con cada acción que ejecute 

el discente (alumno) y reforzar o corregir dichas acciones en base a la comprensión de 

los actos del educando. 

        Dimensión 3: didáctica 

Para Fierro, Fortuol y Rosas (2000) citados por Reyes y Castillo (2016) hace 

referencia “al rol del profesor como guía y mediador del contenido y los objetivos del 

curso a fin de fomentar la construcción de aprendizajes con significado propio a partir 

de la organización y facilitación del acceso al conocimiento” 

El autor destaca, desde el punto de vista didáctico como eje central del 

aprendizaje, al docente, ya que es el impulsor de iniciativas para aprender, no obstante, 

es deber del docente guiar a los alumnos durante la construcción de sus aprendizajes. 

        Según Picano (2006), citado por Sosa (2014): La didáctica deriva del griego 

dedaktike, que significa enseñar o enseñanza. La didáctica es la ciencia y el arte de 

enseñar. La enseñanza se hace en función de un fin, que es aprender, y solo tendrá 

importancia si coadyuva al fin último, que en el caso del sistema educativo es el 

desarrollo pleno del hombre en su dimensión social e individual.  
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Este arte de enseñar es y debe ser dominado por el docente, por lo que implica 

una responsabilidad social por parte del maestro. Sin embargo, al ser un arte, significa 

que no debe estar limitado por parámetros de planificación sino orientado y enriquecido 

con estos. 

 Salinas (2014) argumenta que esta dimensión se refiere: Al papel del docente como 

agente que, a través de los procesos de enseñanza, orienta, dirige, facilita y guía la 

interacción de los alumnos con el saber colectivo culturalmente organizado para que 

ellos, los alumnos, construyan su propio conocimiento. En este sentido, la función del 

profesor, en lugar de transmitir, es la de facilitar los aprendizajes que los mismos 

estudiantes construyan en la sala de clases.  

Un docente facilitador es lo que se menciona en la cita anterior, no obstante, es 

importante señalar que el docente cumplirá con esa tarea como parte de su función de 

guía, pues la finalidad es que los estudiantes construyan por si solos sus propios 

saberes. 

Frente a lo anterior, Loja (2016) añade: El dominio didáctico del docente en el 

siglo XXI cobra relevancia porque cada vez más los conocimientos se hacen más 

complejos y sofisticados, por esta razón, el docente necesita una preparación continua y 

permanente para afrontar los desafíos del siglo y lograr llegar a la meta propuesta.  

La guía para encaminar al estudiante hacia el logro de sus aprendizajes es 

mediante la didáctica que el docente utiliza para llegar al alumno, cabe recalcar que los 

docentes manejan un estilo predominante de enseñanza para facilitar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje pero que deben tomar en cuenta la diversidad de alumnos que 

tienen estilos de aprendizaje diferentes. 
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Si el proceso de enseñanza y aprendizaje está centrado la interacción de los 

agentes educativos, por ende, la didáctica está orientada a la forma como es aplicada 

por parte del docente y la forma como es asimilada por los demás agentes educativos, 

principalmente el estudiante. 

A su vez, el autor antes mencionado agregó que: La esencia del objeto de estudio 

de la didáctica es de índole social, por cuanto en la relación de los sujetos (profesor, 

alumno), en el proceso de enseñanza y aprendizaje, es donde se prepara a la persona 

para la vida. La asume en este proceso la responsabilidad de educar, entendida como la 

preparación en términos de la aspiración de la sociedad.  

Por lo tanto, la finalidad de la didáctica es la educación para la vida, un objetivo 

compartido por el ámbito educativo en general, una educación integral que responde a 

las necesidades e intereses particulares del estudiante orientado mediante esta hacia el 

desarrollo de un ser social, humanista, innovador, competentemente académico, laboral 

y social, valga la redundancia. 

2.5 LAS CONCEPCIONES ASOCIADAS AL BUEN DOCENTE 

La mayoría de autores revisados, como es caso de López de Maturana, (2010a, 

2012); Prieto (2008); Connell (2010); Feitoza, Cornelsen y Pasello (2010); y otros, 

realizan la aproximación al buen docente desde diversas concepciones y perspectivas; 

sin embargo, se pone mayor énfasis en aquellas vinculadas con las implicancias 

artísticas, educacionales, sociales y políticas. 

En estos tiempos de despersonalización, de individualismo extremo, de 

deshumanización, en general, se ha vuelto la mirada hacia la necesidad de revalorar a 

aquel docente cuya práctica trasciende la mera transmisión de conocimientos. 
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La concepción artística: El “buen docente” es un ser altamente sensible; no solo 

porque posee una preocupación constante por conocer acerca de la vida, y la cultura es 

parte fundamental de ellas, sino porque su trabajo pedagógico, su vinculación con el 

conocimiento, su responsabilidad con la sociedad y su relación con su discípulo posee 

esa emotividad y sensibilidad propia del artista. 

Pero la concepción artística también está relacionada con la capacidad dramática 

del docente, cuando se refiere a manifestar una expresión a raíz de un acontecimiento 

importante, crítico; también, los buenos docentes manifiestan su lado artístico en su 

capacidad dramática para explicar una idea o una clase. 

El “buen docente” combina la ciencia y el arte cuando se trata de desempeñar 

adecuadamente su labor. Para él la docencia se desarrolla considerando los elementos 

científicos de la enseñanza, no obstante, también le añade otros elementos 

fundamentales vinculados con el arte como la creatividad, la emoción, la expresión, y 

otros que fluyen en el momento, y, por supuesto, la pasión (Woods, 1999). Este último 

elemento es fundamental en la concepción artística del “buen docente”, pero que en los 

últimos tiempos se va perdiendo en aras de la eficiencia. 

Sobre este punto Day, señala lo siguiente. El espacio que quedaba antes para la 

espontaneidad, la creatividad y para atender a las necesidades imprevistas de 

aprendizaje de los niños y los jóvenes se ha contraído a medida que los profesores 

tratan de alcanzar los objetivos de rendimiento señalados por el gobierno y de cumplir 

las exigencias burocráticas. […] No obstante, los maestros exhiben, a través de quiénes 

son y de cómo actúan, un compromiso profundo y apasionado con su trabajo. […] La 

buena enseñanza no puede reducirse nunca a técnica o competencia (2006). 
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La concepción política: La implicación política del docente es propia de su 

función, ya sea de modo consciente o inconsciente. La educación no es neutra, ya que 

siempre expresará ideas de la sociedad y su circunstancia. “La propalada muerte del 

sueño y la utopía, que amenaza la vida de la esperanza, termina por despolitizar la 

práctica educativa, hiriendo a la misma naturaleza humana” (Freire, 2001; citado por 

López de Maturana, 2010a). El buen docente no se siente ajeno a los avatares de la 

coyuntura social, política o cultural. Se siente partícipe e implicado por todo lo que 

acontece. 

El buen docente no solo está preocupado por los resultados inmediatos en 

términos de aprendizajes o conocimientos que logran sus alumnos. Tiene una visión y 

un compromiso real con los acontecimientos que rodean la experiencia individual de 

sus alumnos; con el devenir de la sociedad, del país y del mundo. 

Siente que sus pensamientos y sus acciones pueden influir positivamente en la 

mejora de la realidad social. Es por ello que mantiene una férrea coherencia entre su 

discurso teórico y su práctica cotidiana (López de Maturana, 2010a). De modo que 

despliega grandes esfuerzos por, junto con los demás, construir una comunidad de 

escuela que busca la dignidad, los derechos y las libertades de todas las personas. 

Propugna una educación para la ciudadanía, en donde los ciudadanos ejercen sus 

derechos, en especial, su capacidad de expresarse, deliberar y debatir. 

Es importante, en este punto, aclarar que el posicionamiento político del docente 

no se refiere a la adscripción a un partido político “[…] trasciende las retóricas de 

participación, proselitismo y posturas político partidarias. Cuestiones estas, que 

confunden cuando se habla en términos de política, ya que es frecuente que se 

deslegitime a su valor social asustando a gran parte del profesorado que no asumen el 
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riesgo ni la responsabilidad de sus acciones y prefieren eludir los problemas que creen 

que el posicionamiento político acarrea” (López de Maturana, 2010a). 

La concepción social: El buen docente es aquel que asume su rol con la 

convicción de que su labor pedagógica es fundamental porque forma ciudadanos, y, por 

otro lado, porque es un agente de reproducción de las costumbres valores y creencias de 

la sociedad en la que se desenvuelve. López de Maturana afirma que “[el buen docente] 

se siente un actor social y político […] razón por la cual trasciende lo meramente 

técnico en su quehacer docente cotidiano” (2012). Asume la responsabilidad de su 

acción como actor social a quien no solo le importa lo que ocurre en el aula de clase, 

sino lo que sucede en el mundo (López de Maturana, 2012). 

La tarea social del docente es cada vez más compleja y difícil dado que, en 

muchas ocasiones, se siente solo en esta labor. Los agentes socializadores por 

antonomasia son la familia, el medio social y la escuela. La familia, por diversas 

razones, delega esta función a la escuela. El medio social, igualmente, ha dejado de 

tomar como función principal la formación de los individuos. Por lo tanto, la escuela y, 

en especial el profesorado, se convierte en el último reducto de esta magna misión. Sin 

embargo, la figura del maestro, venida a menos, requiere una revaloración y 

reidentificación. Prieto, al respecto señala lo siguiente: “[…] la figura del profesor es 

clave, en todo lo relativo a la formación y socialización de los menores. Pero, para que 

pueda desarrollarse de una manera acertada, resulta necesario dotar al profesorado de 

todos los medios que precisa, así como de un respaldo público de todos los agentes 

educativos y sociales” (2008). 
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La concepción tecnicista: Algunos autores conciben al “buen docente” desde 

una perspectiva más orientada a la eficiencia y a los resultados pragmáticos, antes que a 

la formación integral del estudiante. 

La concepción tecnicista está orientada por las demandas sociales y productivas 

de la época, por los intereses del mercado, en donde lo más importante es la formación 

de individuos para la vida laboral y la competitividad. 

En este contexto, el buen docente es un especialista que saber medir los 

aprendizajes y desempeños, y orientarlos hacia los objetivos deseados según las 

demandas del mercado. 

La dimensión tecnicista de la educación es objetiva y racional, donde el proceso 

de enseñanza y aprendizaje es intencional y sistemático que procura las mejores 

condiciones para el logro de buenos aprendizajes.  

2.7 DEFINICIÓN DE LA GERENCIA EDUCATIVA  

Hoy por hoy, la Gerencia Educativa se orienta hacia búsquedas y mantenimiento 

de la excelencia y la calidad en sus diferentes niveles y modalidades. Todo ello con la 

finalidad de lograr la calidad del proceso enseñanza y aprendizaje. De allí que el 

Gerente se ve en la necesidad de desprenderse de actitudes que por largos años se han 

considerado deseables, antes de abordar los nuevos enfoques de la gestión 

organizacional y transformar la institución en un centro de interacción constructiva con 

el fin de elevar la calidad educativa.  

“La gerencia de la institución educativa es el proceso a través del cual se orienta y 

conduce la labor docente y administrativa de la escuela y sus relaciones con el entorno” 

(Manes, 1999). 
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El Gerente educativo como ente esencial, encargado de proyectar la educación y 

las instituciones educativas, así como una serie de valores y ejecutar las destrezas y 

habilidades que deben interactuar con el sistema social en que está inmerso, debe 

cumplir funciones de planificación, administración, coordinación, organización y 

control que se complementen con las características personales idóneas de un dirigente 

educativo tales como: honestidad, perseverancia, optimismo, creatividad, liderazgo y 

capacidad de comunicación, para hacer optimo el desempeño que le corresponde.  

“Conseguir los objetivos institucionales mediante el trabajo de todos los 

miembros de la comunidad educativa" (Amarate, 2000).  

Existen dimensiones y ejes que definen la calidad de la educación, el cómo se 

deberían de aplicar de acuerdo a la globalización y a los aspectos técnicos pedagógicos 

y administrativos 

Cómo podemos evaluar la calidad de un sistema, este tema es de suma 

importancia porque permite enriquecernos como profesionales y además nos va a 

demostrar lo importante que es tener una educación de calidad, el cómo nuestro sistema 

educativo tiene que realizar una restructuración a pesar de los desafíos que pueda 

conllevar realizarlo.  

“A fin de ofrecer un servicio de calidad y coordinar las distintas tareas y 

funciones de los miembros hacia la consecución de sus proyectos comunes" (Álvarez, 

1998). 

Todo proceso gerencial está formado de cuatro funciones básicas:  

• Planificación  

• Organización 
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• Dirección  

• Control  

A. Planificación  

La planificación es una de las funciones más importantes de las funciones de un gerente 

educativo, planificar es determinar anticipadamente que es lo que se va a hacer, todo 

proceso administrativo se inicia con una planificación, ya que es aquí donde se 

determinan los objetivos y la mejor forma de ser alcanzados.  

"La planificación consiste en la selección de misiones, objetivos y acciones para 

lograrlos; requiere toma de decisiones, es decir, seleccionar recursos futuros de acción 

entre varias opciones." (Koontz, 1994). 

Lo primero que debe hacer el docente de aula es seleccionar las metas, fijar 

objetivos y programar para alcanzarlas en forma sistemática, de manera tal que el 

proceso de aprendizaje sea productivo.  

“La planificación implica que los gerentes piensen a través de sus objetivos y 

acciones con anticipación, basados en métodos y planes, más que en una mera 

suposición. Los planes dan a la organización sus objetivos y fijan el mejor 

procedimiento para obtenerlos." (Stoner, 1999). 

Por otra parte, la planificación es la función a través de la cual el docente 

organiza las actividades, conocimientos, habilidades, destrezas que deberán adquirir o 

realizar los educandos, involucrando estrategias que estimulen el logro del aprendizaje, 

con el fin de garantizar el éxito en la labor educativa al eliminar al máximo la 

improvisación.  

Así, por ello es importante considerar en la planificación los siguientes aspectos:  
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La planificación educacional, al estar insertada dentro del macro proceso social, 

debe abordar a lo menos dos problemas centrales de la comunidad:  

1. Problema Político: Se refiere a las necesidades y la selección jerarquizada de los 

objetivos básicos de la comunidad, con relación a mejorar la participación en las 

decisiones políticas que los incumben y que les permitirán mejorar sus condiciones de 

vida.  

2. Problema Económico: Se relaciona con la adecuación de recursos escasos y de 

uso alternativo ante fines múltiples y jerarquizables.  

De esta forma la planificación se convierte en una herramienta que sirve de hoja 

de ruta al sistema educativo, a la vez que se inserta plenamente de manera informada en 

las necesidades de la comunidad, permitiendo que la Educación se convierta en un 

poderoso instrumento de movilidad social.  

Podríamos decir que la planificación es una absoluta necesidad dentro de una 

organización de carácter formal, ya que la Planificación permite lo siguiente:  

1. Reducir la incertidumbre frente a los cambios y la angustia frente al futuro. 

2. Concentrar la atención y la acción en el logro de los objetivos propuestos.  

3. Propiciar una operación económica, el hecho de concentrar la atención en los 

objetivos provoca reducir los costos, es decir buscar el mayor beneficio con el menor 

costo.  

4. Facilitar el control, permite el saber lo que se quiere hacer, permite encontrar la 

máxima eficiencia organizacional.  
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B. Organización  

La organización consiste en determinar las actividades que se realizarán, quienes 

las realizarán y de qué forma.  

“La organización incluye la determinación de las tareas que se realizarán, quién 

las hará, cómo se agruparán las labores y quién reportará a quién y dónde se tomarán 

las decisiones." (Robbins, 1994)  

Por otra parte, organizar es el proceso de determinar y establecer la estructura, los 

procedimientos y los recursos necesarios para los logros de los objetivos establecidos 

en la planificación. De allí que el docente debe seleccionar junto con los educandos las 

actividades, definir las actividades y sus responsables, entre otras.  

El trabajo de organización dentro del proceso de aprendizaje, busca entre otros 

objetivos lograr la sinergia educativa, la cual la podemos definir como el logro de la 

mayor potencia y efectividad, fruto del trabajo mancomunado entre las distintas partes 

que conforman la organización, se podría resumir la Sinergia diciendo que el trabajo en 

equipo es siempre más provechoso que el de la mejor de las individualidades.  

No obstante, debemos dejar establecido que la buena organización, requiere 

previamente un buen trabajo de planificación.  

Desde el punto de vista de la teoría de la Administración, La organización para 

que pueda obtener sus logros debe estar basada en algunos principios que dan 

coherencia a la organización, de esta forma la organización toma su característica de 

preedictiva, según nos dice Bernardo Rojo.  
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Principios de la Organización 

1. Propósito: Los Logros u objetivos a conseguir  

2. Causa: Área de mando  

3. Estructura: Autoridades, actividades departamentalizadas  

4. Proceso: Efectividad, certidumbre y seriedad.  

C. Dirección  

La Dirección, es el elemento de la administración en el que se logra la realización 

efectiva de todo lo planeado, por medio de la autoridad del administrador, ejercida a 

base de decisiones, ya sea tomada directamente, y con más frecuencia, delegando dicha 

autoridad, y se vigila simultáneamente que se cumpla en la forma adecuada todas las 

ordenes emitidas.  

Adoptan el término "dirección" como "la función ejecutiva de guiar y vigilar a los 

subordinados." (Koontz, 1994).  

Por consiguiente, la parte esencial y central de la organización, a la cual se debe 

regir todos los elementos es precisamente la dirección. En este orden el educador debe 

dirigir de un modo muy apropiado.  

La dirección en cuanto a su ejecución adquiere su mayor poder expansivo, 

desarrollo y eficacia cuando conjugan en sí tres elementos esenciales:  

• El poder  

• El liderazgo  

• El mando.  
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La práctica del poder para el logro de las metas u objetivos, puede definirse de la 

siguiente forma:  

1. Poder Coercitivo: es el que tiene su origen en el temor y en la expectativa del 

subalterno de que el castigo se impone por no estar de acuerdo con las acciones y 

convicciones de su superior.  

2. Poder de Recompensa: funciona en base a las recompensas por acatar acciones y 

deseos del superior.  

3. Poder Legítimo: es el que se obtiene mediante el cargo, es el poder que concede 

la autoridad que se ha delegado.  

4. Poder Experto: se consolida por que la persona tiene alguna habilidad, 

conocimiento, o capacidad especial. Este caso posee ascendiente entre subalternos y 

pares.  

5. Poder Referente: se origina en la identificación y estima del subalterno hacia el 

superior.  

D. Control  

El control en el transcurso de enseñanza básicamente está determinado por el 

proceso de evaluación, ésta es la función que consiste en verificar el logro de los 

objetivos planteados en la planificación.  

"La evaluación permite controlar las capacidades de los alumnos en cada uno de 

los momentos del desarrollo de la estrategia." (Ruiz, 1996).  
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De allí que, la evaluación permite determinar el desenvolvimiento del alumno en 

el proceso de aprendizaje, comparando los resultados con las expectativas señaladas en 

la planificación.  

Es por eso que la función de controlar requiere el establecimiento de un sistema 

de comprobación de las actividades, operaciones, logro de objetivos y procedimientos 

claves de manera tal que los errores o desviaciones se vean inmediatamente y se puedan 

corregir. En consecuencia, la evaluación en el constructivismo, se centra en actividades 

y procesos orientados a la acción, se recomienda emitir reportes individualizados de los 

estudiantes en lugar de calificaciones numéricas.  

2.8  PERFIL DEL GERENTE EDUCATIVO 

El gerente educativo ejerce la dirección y orientación de los diferentes actores de 

la comunidad educativa, así como la administración de los recursos con el fin de 

asegurar la calidad del servicio que ofrece, al mejorar la aplicación del curriculum 

amplio y restringido, los procesos docentes y administrativos, así como las relaciones 

del colegio con su comunidad y entorno.  

Estas funciones determinan el perfil de competencias que debe poseer el director, 

asociadas con:  

“El manejo de las relaciones interpersonales, ya que como líder representa a la 

institución ante la comunidad educativa y organismos del sistema escolar y otros entes 

externos. Su rol es motivar y estimular la participación y compromiso con las labores 

docentes, administrativas y proyectos a acometer” (Álvarez y Santos, 1996).  

El manejo de la información que obtiene en su interrelación con los agentes de la 

comunidad educativa y su entorno, obteniendo así una visión de conjunto de la realidad 
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de la escuela y de los procesos docentes y administrativos, la cual facilita el diagnóstico 

y la dirección de los proyectos y de la escuela en su conjunto.  

La toma de decisiones y la autoridad para emprender nuevos planes, organizar el 

trabajo, asignar las personas y recursos disponibles para su ejecución (Mintzberg y 

Quinn, 1993).  

Del análisis anterior se derivan como competencias (Ruiz, 2000; Alvarado, 

1990; Álvarez y Santos, 1996): la capacidad para proporcionar dirección a la gestión 

de la escuela con una visión de conjunto y desarrollar un ambiente y cultura de trabajo 

en equipo que favorezca la participación creativa y la innovación, habilidad para 

obtener y procesar información relevante para planificar y solucionar problemas, 

capacidad de negociación y generación de compromiso, liderazgo centrado en el 

modelaje, disposición a aprender, habilidad. 

Principales funciones en la dirección del colegio 

1. Representarla ante las instancias del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y 

demás instituciones y entes de carácter educativo.  

2. Dirigir y coordinar sus actividades  

3. Dinamizar sus órganos de dirección y consulta, así como la participación de la 

comunidad educativa.  

4. Organizar y administrar el personal y recursos asignados.  

5. Asesorar a los docentes en la adaptación del curriculum y las prácticas pedagógicas.  

6. Impulsar programas y proyectos de innovación y formación docente.  
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7. Atender y orientar al alumnado y representantes  

El proceso de dirección de la institución educativa  

El rol del gerente educativo es gerenciar el sistema que representa la escuela que 

dirige o la red escolar que coordina, a fin de satisfacer las necesidades de los diferentes 

actores internos o vinculados a la institución y así contribuir a cubrir la demanda 

cuantitativa y cualitativa de educación.  

 “Todo directivo al gerenciar la escuela aplica, de manera continua, en conjunto 

con los demás actores, el ciclo planificar, ejecutar, revisar, actuar” (Guédez, 1998) 

La aplicación de este ciclo es el proceso de dirección de la institución, a través del 

cual se planifica, organiza, dirige, controla y da seguimiento a la gestión escolar, 

optimizando la utilización de los recursos materiales, financieros, tecnologías y 

humanos disponibles; componentes que analizaremos a continuación: 

a. La planificación, en esta fase el Gerente con su equipo, decide qué y cómo hacerlo, 

para convertir a la escuela en un centro de excelencia pedagógica, de acuerdo al 

proyecto educativo que orienta los procesos de enseñanza en el aula, a partir de un 

diagnóstico de su realidad, la fijación de objetivos a lograr, los cursos de acción a 

seguir y los recursos a asignar. Además, servirá de insumo fundamental a las otras 

etapas del proceso de dirección.  

b. La organización, que implica el diseño de la estructura formal para el desarrollo de la 

gestión de la escuela, facilitando la integración y coordinación de las actividades de los 

docentes, alumnos y otros agentes; y el empleo de los recursos para desarrollar los 

procesos, programas y proyectos, que involucran la división del trabajo y de funciones, 
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a través de una jerarquía de autoridad y responsabilidad y un esquema de las relaciones 

entre sus actores y con su entorno.  

c. La dirección, asociada con el liderazgo, la motivación y la creación de un clima 

organizacional por parte del directivo, que integre las potencialidades de los diferentes 

sujetos, a partir del compromiso de todos con el proyecto educativo para mejorar la 

docencia y la administración de los recursos de la escuela.  

d. El control y seguimiento de la gestión, para asegurar la ejecución de la programación 

de acuerdo al esquema de responsabilidades y distribución del trabajo que se diseñó, 

para lograr los objetivos y metas asignados a los diferentes actores o unidades del 

centro escolar; e introducir ajustes a la programación y a la asignación de recursos. 

2.9 TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN EDUCATIVA  

Con anterioridad, se indicó la importancia de que el directivo proporcione los 

medios requeridos por el equipo de trabajo para poder acometer esfuerzo de excelencia 

de la escuela. En tal sentido, seguidamente se describirá brevemente un conjunto de 

herramientas que apoyan al directivo y a su equipo de trabajo en la labor de gerenciar la 

institución educativa, en cada una de las fases implícitas: diagnóstico de la escuela, 

planificación, control de la ejecución y evaluación de proceso, resultados e impactos.  

La dirección del gerente educativo para el cambio de la escuela involucra la 

aplicación del modelo de investigación - acción, con la participación de los demás 

actores, donde el objeto y sujeto del hallazgo de conocimiento y transformación no 

están diferenciados, ya que es la comunidad educativa, bajo el liderazgo del director, 

quien profundiza en su propia interpretación de la realidad de la escuela para proceder a 

implantar acciones para su transformación.  
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En tal sentido, pueden ser útiles como herramientas el diario de campo como 

instrumento de registro de la observación y la ficha de descubrimiento para 

sistematizarla con miras a poder formular hipótesis interpretativas de la misma y su 

contextualización histórica.  

Adicionalmente, es de utilidad el enfoque etnográfico de investigación, donde los 

propios actores de la escuela, a través del estudio de su vida organizacional, obtienen la 

comprensión de su comportamiento individual y grupal, para así definir acciones que 

profundicen un modelo de gestión que favorezca la mejora de la excelencia de la 

escuela como organización de aprendizaje, donde lógicamente la observación y el 

análisis interpretativo serán herramientas básicas.  

Por otro lado, en el ejercicio de la gestión escolar el directivo se apoya en un 

conjunto de herramientas que le permiten el análisis cualitativo de los problemas o 

jerarquizar las opciones al tomar decisiones, tales como: los diagramas causa-efecto, el 

árbol del problema y de objetivos, matrices de análisis, la técnica de grupo nominal y la 

técnica Delphi.  

Adicionalmente, el gerente cuenta con un instrumental de carácter cualitativo que 

le permite establecer las acciones, la secuencia y el calendario de su ejecución, como 

son: 1) los flujogramas, al esquematizar las etapas y acciones a seguir en la aplicación 

de los medios para el logro de los objetivos previstos; 2) la técnica PERT-CPM para 

secuenciar las operaciones, estimar el tiempo y conocer la ruta crítica de realización del 

trabajo; y el diagrama Gantt como calendario para la programación y control de la 

ejecución de las acciones. 

Finalmente, el control y evaluación es un proceso continuo que ejerce el directivo 

con la participación de los demás actores de la escuela, con el fin de conocer en avance 
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los resultados e impactos; y con miras a reajustar las acciones y la aplicación de los 

medios para lograr el proyecto de escuela deseado, la mejora de las prácticas 

pedagógicas y la innovación educativa. Para ello se apoya en la mayoría de las 

herramientas cuantitativas y cualitativas descritas anteriormente. A manera de ejemplo, 

se señalan, entre otras:  

1. El uso de indicadores, las estadísticas y matrices de análisis cualitativo utilizadas 

en la evaluación de los resultados e impactos de la gestión global de la escuela y el 

desempeño de los procesos docentes y administrativos. 

2. Herramientas como el pert-cpm y Gantt para revisar la ejecución programada y su 

posible desviación.  

3. Herramientas que apoyan el análisis de problemas y toma de decisiones en grupo 

(árbol del problema, diagramas de pareto y causa - efecto, matrices de decisión, 

etcétera) para definir cursos alternativos a la programación establecida para asegurar el 

logro de los objetivos y metas de la gestión global y de los proyectos específicos de la 

escuela. 

2.10 EL GERENTE EDUCATIVO COMO LÍDER EN LA MOTIVACIÓN DEL 

EQUIPO DE TRABAJO  

El gerente educativo, dentro de su desempeño debe actuar con liderazgo 

motivando a sus compañeros al compromiso con la institución, a la participación 

proactiva.  

“La motivación explica porque algunas personas trabajan con empeño y otras no; 

los objetivos, las estrategias y las políticas tienen pocas probabilidades de éxito si los 
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empleados y los gerentes educativos no están motivados para implantar estrategias una 

vez que se han formulado” (Famiglietti, 1998). 

Según dicho autor la función de motivación del gerente incluye, por lo menos, 

cuatro componentes principales, liderazgo, dinámicas de equipos, comunicación y 

desarrollo de la organización lo que genera un clima individual y grupal deseado 

fortaleciendo la cultura organizacional educativa.  

Al respecto se puede decir, que el ser humano es un individuo por naturaleza 

social de tendencia grupal al menos para satisfacer parte de sus necesidades, cada 

individuo aporta algo y depende de otros para satisfacer sus aspiraciones; en el proceso 

pierde su individualidad adhiriéndose a los intereses grupales; mientras que sus 

necesidades personales pasan a ser parte de las aspiraciones y metas organizacionales; 

en consecuencia, la motivación en un individuo es compleja, pero cuando forma parte 

del grupo se agrega a la sinergia que él genera, confiriendo más importancia a lo que 

dice un miembro del grupo que, a otros ajenos a este. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA 

3.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA 

Los resultados de la aplicación de la encuesta aplicada a los docentes de la 

Institución Educativa Rosa Agustina Donayre de Morey se observarán en los 

cuadros de frecuencia con su respectivo gráfico de barras, así mismo se hace el 

análisis de cada gráfico, para determinar la realidad del desempeño docente, para 

diseñar nuestra propuesta. Por esta razón se vio que era necesario conocer ante 

todo, qué opinión tiene los estudiantes y docentes acerca del problema.  
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ANALSISIS DE RESULTADOS 

Tabla N° 01 

Distribución de los docentes del nivel secundario de la IEPSM ROSA AGUSTINA 

DONAYRE DE MOREY Año 2017 según el Nivel de Gerencia Educativa. 

Nivel de Gerencia Educativa fi hi% 

Baja 09 30.00 

Media  13 43.33 

Alta 08 26.67 

Total 30 100.00 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Grafico N° 01 

Porcentaje de los docentes del nivel secundario de la IEPSM ROSA AGUSTINA DONAYRE 

DE MOREY Año 2017 según el Nivel de Gerencia Educativa. 
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En la Tabla y Gráfico N° 01 se observa que el Nivel de Gerencia Educativa en los 

docentes del nivel secundario de la IEPSM Rosa Agustina Donayre de Morey Año 

2017 el 43.33% su nivel es Media, mientras que el 30.00% su nivel es Baja y solo el 

26.67% su nivel es Alta.  
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Tabla N° 02 

Distribución de los docentes del nivel secundario de la IEPSM ROSA AGUSTINA 

DONAYRE DE MOREY Año 2017 según el Nivel de Gerencia Educativa (Dimensión Perfil 

del Director)  

Nivel de Gerencia Educativa  

(Dimensión Perfil del Director) 

fi hi% 

Baja 08 26.67 

Media  16 53.33 

Alta 06 20.00 

Total 30 100.00 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Grafico N° 02 

Porcentaje de los docentes del nivel secundario de la IEPSM ROSA AGUSTINA DONAYRE 

DE MOREY Año 2017 según el Nivel de Gerencia Educativa (Dimensión Perfil del 

Director) 
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En la Tabla y Gráfico N° 02 se observa que el Nivel de Gerencia Educativa 

(Dimensión Perfil del Director) en los docentes del nivel secundario de la IEPSM Rosa 

Agustina Donayre de More Año 2017 el 53.33% su nivel es Media, mientras que el 

26.67% su nivel es Baja y solo el 20.00% su nivel es Alta.  
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Tabla N° 03 

Distribución de los docentes del nivel secundario de la IEPSM ROSA AGUSTINA 

DONAYRE DE MOREY Año 2017 según el Nivel de Gerencia Educativa (Dimensión 

Técnicas y herramientas actualizadas)  

Nivel de Gerencia Educativa  

(Dimensión Técnicas y herramientas actualizadas) 

fi hi% 

Baja 12 40.00 

Media  10 33.33 

Alta 08 26.67 

Total 30 100.00 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Grafico N° 03 

Porcentaje de los docentes del nivel secundario de la IEPSM ROSA AGUSTINA DONAYRE 

DE MOREY Año 2017 según el Nivel de Gerencia Educativa (Dimensión Técnicas y 

herramientas actualizadas) 
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 (Dimensión Tecnicas y herramientas actualizadas)

 

En la Tabla y Gráfico N° 03 se observa que el Nivel de Gerencia Educativa 

(Dimensión Técnicas y herramientas actualizadas) en los docentes del nivel secundario 

de la IEPSM Rosa Agustina Donayre de More Año 2017 el 40.00% su nivel es Baja, 

mientras que el 33.33% su nivel es Media y solo el 26.67% su nivel es Alta.  
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Tabla N° 04 

Distribución de los docentes del nivel secundario de la IEPSM ROSA AGUSTINA 

DONAYRE DE MOREY Año 2017 según el Nivel de Práctica Docente 

Nivel de Práctica Docente fi hi% 

Malo 10 33.33 

Regular  15 50.00 

Bueno 05 16.67 

Total 30 100.00 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Grafico N° 04 

Porcentaje de los docentes del nivel secundario de la IEPSM ROSA AGUSTINA DONAYRE 

DE MOREY Año 2017 según el Nivel de Práctica Docente. 
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En la Tabla y Gráfico N° 04 se observa que el Nivel de Gerencia Educativa en los 

docentes del nivel secundario de la IEPSM Rosa Agustina Donayre de Morey Año 

2017 el 50.00% su nivel es Regular, mientras que el 33.33% su nivel es Malo y solo el 

16.67% su nivel es Bueno.  
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Tabla N° 05 

Distribución de los docentes del nivel secundario de la IEPSM ROSA AGUSTINA 

DONAYRE DE MOREY Año 2017 según el Nivel de Práctica Docente (Dimensión 

Personal) 

Nivel de Práctica Docente 

 (Dimensión Personal) 

fi hi% 

Malo 11 36.67 

Regular  13 43.33 

Bueno 06 20.00 

Total 30 100.00 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Grafico N° 05 

Porcentaje de los docentes del nivel secundario de la IEPSM ROSA AGUSTINA DONAYRE 

DE MOREY Año 2017 según el Nivel de Práctica Docente (Dimensión Personal) 
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En la Tabla y Gráfico N° 05 se observa que el Nivel de Práctica Docente (Dimensión 

Personal) en los docentes del nivel secundario de la IEPSM Rosa Agustina Donayre de 

Morey Año 2017 el 43.33% su nivel es Regular, mientras que el 36.67% su nivel es 

Malo y solo el 20.00% su nivel es Bueno.  
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Tabla N° 06 

Distribución de los docentes del nivel secundario de la IEPSM ROSA AGUSTINA 

DONAYRE DE MOREY Año 2017 según el Nivel de Práctica Docente (Dimensión 

Institucional) 

Nivel de Práctica Docente 

 (Dimensión Institucional) 

fi hi% 

Malo 09 30.00 

Regular  10 33.33 

Bueno 11 36.67 

Total 30 100.00 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Grafico N° 06 

Porcentaje de los docentes del nivel secundario de la IEPSM ROSA AGUSTINA DONAYRE 

DE MOREY Año 2017 según el Nivel de Práctica Docente (Dimensión Institucional) 
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En la Tabla y Gráfico N° 06 se observa que el Nivel de Práctica Docente (Dimensión 

Institucional) en los docentes del nivel secundario de la IEPSM Rosa Agustina Donayre 

de Morey Año 2017 el 33.33% su nivel es Regular, mientras que el 30.00% su nivel es 

Malo y solo el 36.67% su nivel es Bueno.  
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Tabla N° 07 

Distribución de los docentes del nivel secundario de la IEPSM ROSA AGUSTINA 

DONAYRE DE MOREY Año 2017 según el Nivel de Práctica Docente (Dimensión 

Institucional) 

Nivel de Práctica Docente 

 (Dimensión Institucional) 

fi hi% 

Malo 15 50.00 

Regular  11 36.67 

Bueno 04 13.33 

Total 30 100.00 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Grafico N° 07 

Porcentaje de los docentes del nivel secundario de la IEPSM ROSA AGUSTINA DONAYRE 

DE MOREY Año 2017 según el Nivel de Práctica Docente (Dimensión Institucional) 
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En la Tabla y Gráfico N° 07 se observa que el Nivel de Práctica Docente (Dimensión 

Interpersonal Social) en los docentes del nivel secundario de la IEPSM Rosa Agustina 

Donayre de Morey Año 2017 el 50.00% su nivel es Malo, mientras que el 36.67% su 

nivel es Regular y solo el 13.33% su nivel es Bueno.  
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Tabla N° 08 

Distribución de los docentes del nivel secundario de la IEPSM ROSA AGUSTINA 

DONAYRE DE MOREY Año 2017 según el Nivel de Práctica Docente (Dimensión Didacta) 

Nivel de Práctica Docente 

 (Dimensión Didacta) 

fi hi% 

Malo 11 36.67 

Regular  12 40.00 

Bueno 07 23.33 

Total 30 100.00 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Grafico N° 08 

Porcentaje de los docentes del nivel secundario de la IEPSM ROSA AGUSTINA DONAYRE 

DE MOREY Año 2017 según el Nivel de Práctica Docente (Dimensión Didáctica) 
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En la Tabla y Gráfico N° 08 se observa que el Nivel de Práctica Docente (Dimensión 

Didáctica) en los docentes del nivel secundario de la IEPSM Rosa Agustina Donayre de 

Morey Año 2017 el 40.00% su nivel es Regular, mientras que el 36.67% su nivel es 

Malo y solo el 23.33% su nivel es Bueno.  
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Tabla N° 09 

Distribución de los docentes del nivel secundario de la IEPSM ROSA AGUSTINA 

DONAYRE DE MOREY Año 2017 según el Nivel de Práctica Docente (Dimensión 

Elementos Intangibles) 

Nivel de Práctica Docente 

 (Dimensión Elementos Intangible) 

fi hi% 

Malo 13 43.33 

Regular  13 43.33 

Bueno 4 13.33 

Total 30 100.00 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Grafico N° 09 

Porcentaje de los docentes del nivel secundario de la IEPSM ROSA AGUSTINA DONAYRE 

DE MOREY Año 2017 según el Nivel de Práctica Docente (Dimensión Elementos 

Intangibles) 
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En la Tabla y Gráfico N° 09 se observa que el Nivel de Práctica Docente (Dimensión 

Elementos Intangibles) en los docentes del nivel secundario de la IEPSM Rosa 

Agustina Donayre de Morey Año 2017 el 43.33% su nivel es Regular, mientras que el 

43.33% su nivel es Malo y solo el 13.33% su nivel es Bueno.  
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Tabla N° 10 

Distribución de los docentes del nivel secundario de la IEPSM ROSA AGUSTINA 

DONAYRE DE MOREY Año 2017 según el Nivel de Gerencia Educativa y Nivel de 

Práctica Docente. 

 Nivel de Práctica Docente 

Nivel de Gerencia 

Educativa 

Malo Regular Bueno Total 

 fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% 

Baja 5 16.67 4 13.33 0 0.00 09 30.00 

Media  5 16.67 7 23.33 1 3.33 13 43.33 

Alta 0 0.00 4 13.33 4 13.33 08 26.67 

Total 10 33.33 15 44.12 5 16.67 30 100.00 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Grafico N° 10 

Porcentaje de los docentes del nivel secundario de la IEPSM ROSA AGUSTINA DONAYRE 

DE MOREY Año 2017 según el Nivel de Gerencia Educativa y Nivel de Práctica Docente. 
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En la Tabla y Gráfico N° 10 se observa que el Nivel de Gerencia Educativa y el Nivel 

de Práctica Docente en los docentes del nivel secundario de la IEPSM Rosa Agustina 

Donayre de Morey Año 2017 el 23.33% su nivel de Gerencia Educativa es Media y su 

nivel de Práctica Docente es Malo; el 16.67% su nivel de Gerencia Educativa es Baja y 

su nivel de Práctica Docente es Malo 
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Tabla N° 11 

Distribución de los docentes del nivel secundario de la IEPSM ROSA AGUSTINA 

DONAYRE DE MOREY Año 2017 según el Nivel de Gerencia Educativa por dimensiones 

Nivel de Gerencia Educativa Perfil del Director Técnicas y Herramientas  

 fi hi% fi hi% 

Baja 08 26.67 12 40.00 

Media  16 53.33 10 33.33 

Alta 06 20.00 08 26.67 

Total 30 100.00 30 100.00 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Grafico N° 11 

Porcentaje de los docentes del nivel secundario de la IEPSM ROSA AGUSTINA DONAYRE 

DE MOREY Año 2017 según el Nivel de Gerencia Educativa. 
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Tabla N° 12 

Distribución de los docentes del nivel secundario de la IEPSM ROSA AGUSTINA 

DONAYRE DE MOREY Año 2017 según el Nivel de Práctica Docente 

Nivel de 

Práctica 

Docente 

Personal Institucional  Interpersonal  

Social 

Didáctica Elementos 

 intangibles 

 fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% 

Malo  11 36.67 09 30.00 15 50.00 11 36.67 13 43.33 

Regular  13 43.33 10 33.33 11 36.67 12 40.00 13 43.33 

Bueno 06 20.00 11 36.67 04 13.33 07 23.33 04 13.33 

Total 30 100.00 30 100.00 30 100.00 30 100.00 30 100.00 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Grafico N° 12 

Porcentaje de los docentes del nivel secundario de la IEPSM ROSA AGUSTINA DONAYRE 

DE MOREY Año 2017 según el Nivel de Gerencia Educativa. 
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3.2 CONSTRUCCIÓN DE UN PROGRAMA DE GERENCIA EDUCATIVA 

ESTRATÉGICA  

 I.- PRESENTACIÓN: 

El presente Programa de Gerencia Educativa Estratégica es importante porque va 

a permitir mejorar la práctica docente educativa existente entre los actores educativos. 

Asimismo, se aportará conocimientos de las investigaciones educativas y sociales que 

se viene desarrollando en nuestra institución educativa y en el país en general la que 

servirá como antecedentes para la realización de futuras investigaciones relacionado a 

las variables materia de estudio. 

El buen desarrollo de las prácticas docentes permitirá lazos de amistad, tolerancia 

y de trabajo dentro de la gestión educativa. Así mismo la comunicación, el diálogo 

constante permitirá enriquecimiento de las experiencias para crear un equipo de trabajo 

interacción pedagógica y administrativa.  

De lo anteriormente expuesto se desprenden las razones fundamentales para 

realizar el presente programa: en primer lugar, se considera que la estabilidad 

emocional de las personas que laboran en dicha institución depende no solamente de su 

forma de comunicarse con su alrededor, sino cómo decodifica la información que se de 

este alrededor. En segundo lugar, se toma en cuenta que de la relación humana depende 

la integración y desarrollo óptimo de los miembros de la Institución Educativa Rosa 

Agustina Donayre de Morey de Iquitos, así estos puedan interaccionar emocionalmente 

con el equipo de trabajo. 
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II.- POLÍTICAS DEL PROGRAMA 

 Se priorizará y fortalecerá el proceso de comunicación con todo el personal de la 

Institución Educativa. 

 Primará las acciones con calidad, eficiencia y sentido humano. 

 Las diferentes actividades ofrecidas deben ser acordes a las necesidades reales de 

la comunidad educativa y cada uno de ellos deberá llegar a todos los estamentos 

de la institución. 

 Nuestro trabajo debe guiarse por nuestra formación profesional y en las normas 

éticas de la misma. 

 El programa deberá divulgar e informar oportunamente a la comunidad educativa 

de los programas y actividades a realizar  

 Deberá promoverse el adecuado manejo de los procesos de comunicación y 

relaciones interpersonales entre los miembros de la comunidad educativa, 

propendiendo por el bienestar y el desarrollo de los mismos 

III.- PERFIL DEL DOCENTE 

 Ser responsable y respetuoso con los seres de su entorno. 

 Ser un auténtico facilitador, orientador y guía del aprendizaje del educando. 

 Demostrar equilibrio emocional, y una buena salud física. 

 Tener una actitud democrática. 

 Poseer un pensamiento analítico, crítico y creativo. 

 Ser disciplinado con iniciativa y sensibilidad. 
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 Demostrar una alta formación científica, técnica, humanista. 

 Demostrar un manejo eficiente de la tecnología educativa. 

 Tener capacidad para aplicar innovaciones pedagógicas. 

 Tener disposición para el trabajo en equipo. 

 Tener disposición para la innovación y la investigación. 

 Demostrar sensibilidad al cambio social. 

 Debe proactivo, asertivo y desarrollar una labor holística. 

 Demostrar una actitud cristiana, solidaria y de servicio. 

 Debe ser líder y tener un alto espíritu de identidad emocional. 

IV.- OBJETIVOS 

 Mejorar los niveles de comunicación entre el personal directivo, docente y 

administrativo de la Institución educativa. 

 Desarrollar el sentido de pertenencia a la institución. 

 Fomentar un clima laboral armónico, orientando las actividades cotidianas a los 

valores: respeto responsabilidad y solidaridad. 

 Proponer una cultura de relaciones humanas para fortalecer los diferentes niveles 

de gestión de la institución educativa 

 Ofrecer un lugar de encuentro donde puedan mostrar sus preocupaciones y 

problemas. 
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 V.- METODOLOGÍA 

La metodología está sustentada en tres elementos básicos: la actividad, la 

participación y la cooperación. Este planteamiento reconoce la importancia de la labor 

que desempeña todo el personal de la institución, independientemente de su puesto o 

cargo. Es sobre esta base que se construyen los nuevos aprendizajes sobre las buenas 

prácticas educativas y que requieren procesos de retroalimentación continua y de 

acuerdo a la realidad, enriqueciendo las formas de pensar, sentir y actuar de los 

participantes y mejorando en conjunto las relaciones interpersonales. 

El programa se desarrollará considerando una metodología teórica, práctica e 

interactiva en cada uno de las actividades, que facilite la participación del personal de la 

institución educativa. Se contará con material audiovisual para el desarrollo de casos y 

ejemplos. Se trabajará de manera práctica la formulación de instrumentos 

de diagnóstico. 

 Conformar equipos de trabajo interdisciplinarios para el diseño y desarrollo de 

actividades conjuntas dentro de una política de reciprocidad. 

 Diseñar medios de comunicación permanentes de manera que se difunda eficaz y 

oportunamente las acciones. 

 Persuadir a la comunidad educativa para que se involucre, comprometa y 

participe de las actividades . 

 Realización periódica de jornadas de trabajo involucrando áreas afines a nuestro 

trabajo para el intercambio de experiencias y enriquecimiento profesional. 
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 Impulsar el reconocimiento a los miembros de la comunidad educativa, que se 

destaquen positivamente y aporten a favor de la IE. 

  EL programa de Gerencia Educativa en la institución educativa, considera las 

siguientes acciones: 

 Asesoría técnica: 

Se realizará el asesoramiento en Gerencia Educativa y con ayuda de expertos en 

el tema. (gerentes, administradores, docentes especializados en gestión). Este 

pedido se hará a nivel de la dirección de la institución educativa. 

 Dotación de materiales: 

Se dotará a los participantes de materiales relacionados con los temas teóricos 

prácticos, desarrollados en cada uno de las actividades. 

Para tal efecto, se considerará una partida especial de los ingresos de recursos 

propios de la institución, para la obtención de materiales diversos, utilizados en el 

desarrollo del programa propuesto. 

 Acompañamiento del proceso 

Permitirá detectar oportunamente las dificultades que se presenten durante la 

implementación del programa propuesto de Gerencia Educativa basado en las 

relaciones humanas de Elton mayo, a fin de tomar las medidas correctivas 

pertinentes. 

 Monitoreo de las acciones 

Con la finalidad de garantizar la sostenibilidad del programa de Gerencia 

Educativa en la institución educativa, se controlará la ejecución de las actividades 

y contenidos derivados de estos. 
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 VI.- ACTIVIDADES 

A. Programación y ejecución de actividades socio-culturales, de salud y 

recreativas dirigidas a estudiantes, docentes y administrativos. 

Organización y Apoyo a los alumnos y personal en eventos deportivos y 

culturales.  

 Excursiones 

 Salidas de integración  

 Cine interactivo: 

- Video de una situación de conflicto. 

- Visionado del documental “La explotación laboral”. 

- Película “Mentes Peligrosas”, a través de la cual se trabaja la 

empatía hacia los profesores y el compañerismo. 

- Película “Planta cuarta” 

 Gymkhana para el fomento de la cohesión de grupo. 

- Gymkhana de las normas 

- La oca de la convivencia 

B. Celebración de fechas conmemorativas e institucionalizadas: Día de la 

Madre, Navidad, Semana de la juventud, cumpleaños, etc.  

Elaboración de carteles navideños para decorar el Centro. 
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En todos estos eventos se utilizarán las dinámicas grupales. 

C. Se realizará un debate sobre las Relaciones Humanas.  

Cada participante deberá expresar su opinión personal sobre el tema.  

D. Elaborar entre todos un decálogo de reglas para mejorar las prácticas 

docentes.  

E. Talleres: 

 ¿Crees que una buena relación mejora la comunicación familiar?  

 ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta para comunicarnos 

adecuadamente?  

 Define lo que entiendes por relaciones humanas.  

 Componentes “No verbales” y cuatro “Lingüísticos” de la 

comunicación. Comunicación verbal y no-verbal, con juegos: 

Juego “puzzle” 

Juego de “scatérgoris” 

Juego “dibujo a trazos” 

Juego “adivinanzas 

 Análisis de casos sobre la agresión verbal. 

 Día de la Paz  

- Tipos de violencia: en el Centro, en los medios, en la familia, etc. 
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- Situaciones para resolver conflictos y decisiones por ejemplo el caso 

del I.E. 

- Dinámica “Hablando se entiende la gente”. 

- Barómetro de los valores. 

 Nosotros somos Institución Educativa 

- Situaciones violentas que vivimos en nuestro día a día y en el 

colegio. 

- Se trabajará a través de rol-play. 

- Juego de resolución de conflictos “el ratón y el gato” 

 Trabajar la autoestima. 

- Realización del árbol de las virtudes. 

- Trabajar el dibujo retrato del compañero 

F.  Realización de Programas de Capacitación para los docentes. 

Se aplicaran técnicas de presentación: 

 Por parejas a través de cuestionario “Conoce a tu colega”. 

 Juego “tu rostro”. 

 Juego “Descríbeme”. 

Técnicas de conocimiento de grupo: 

 Juego “Define”. 
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 Juego “Que palabra continua” 

 Juego “lo que no me gusta”. 

 Juego “te doblo la edad”. 

Beneficiados 

 Estudiantes 

 Docentes 

 Directivos 

 Administrativos 

Recursos materiales 

 Material fungible: cartulinas, folios, colores, pegamentos, bolígrafos, tizas, 

juegos de mesa, pelotas, pegatinas, combas, fotocopias 

 Medios audiovisuales: DVD, televisión. 

 Otros medios: aula, patio, pasillos, fotocopiadora, mesas, sillas 

Sistema de monitoreo y evaluación  

Al final de cada jornada de trabajo, los responsables organizarán un "file" con 

las evidencias del trabajo efectuado acompañando a ello el informe respectivo. 

La evaluación implica actividades continuas de análisis de la información para 

determinar los logros en los objetivos propuestos. Además, se llevará cabo, en 

forma sistemática, guardando un orden secuencial, articulado y dinámico de 

cada uno de los talleres. La evaluación se realizará de la siguiente manera: 
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o Al término de cada jornada se realizará un informe evaluativo, en el que se 

adjuntarán las evidencias de los resultados. 

o Al finalizar todos los talleres, se organizará un informe consolidado de 

todas las actividades realizadas, considerando una apreciación de los 

objetivos planteados y las propuestas que se obtengan en su desarrollo.  
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CONCLUSIONES 

 Se identificó el problema de la práctica docente del nivel secundario en la 

I.E.I.P.S.M Rosa Agustina Donayre de Morey de Iquitos, evidenciándose un nivel 

bajo en las dimensiones de didáctica, a la convivencia en el aula y en el cuidado 

de la institución. 

 Se determinó la relación entre el nivel de Gerencia Educativa y la Práctica 

Docente debido básicamente a los diferentes aspectos que presentan, tales como 

la toma de decisiones, el planeamiento, la organización, los recursos financieros y 

su administración; la situación curricular entre otros aspectos. 

 Se diseñó la propuesta referida al Programa de Gerencia Educativa sustentado en 

el enfoque gerencial de Otoniel Alvarado para mejorar la práctica docente en el 

nivel secundario de la Institución Educativa Rosa Agustina Donayre de Morey.  
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RECOMENDACIONES 

 Fomentar la elaboración de un FODA institucional para detectar los factores que 

influyen en la relación de gerencia educativa y la práctica docente de la 

Institución Educativa Rosa Agustina Donayre de Morey de Iquitos. 

 Impulsar la mejora de la práctica docente educativa a través de la gerencia 

educativa estratégica. 

 Incentivar la planificación estratégica en la práctica docente educativa a través del 

reconocimiento personal e institucional. 

 Analizar los factores internos y externos que influyen en la relación de la gerencia 

educativa y la práctica docente. 

 Programar reuniones institucionales en las que se reflexione la importancia y 

beneficios de un buen clima institucional en la práctica docente. 

 Fomentar la capacitación y actualización docente como coadyuvante de la 

práctica pedagógica. Con ello, también se impulsa la competitividad del equipo 

docente. 

 Planificar jornadas institucionales de motivación para destacar el compromiso 

docente dentro de la práctica en sí misma. Asimismo, con ello, se busca 

concientizar la importancia del compromiso ético. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACHSE - UNIDAD DE POSGRADO  

 ENCUESTA 

Estimados estudiantes y docentes, solicito su colaboración respondiendo en forma veraz 

los ítems de este cuestionario, con la finalidad de mejorar la práctica docente-educativa. 

Le agradezco su sinceridad al responder. 

Instrucciones: Marque con una (X) la escala que crea conveniente. 

Siempre = 3  Algunas veces= 2   Nunca= 1 

N° ÍTEMS 
ESCALA 

1 2 3 

 

PERFIL DEL DOCENTE    

01 Cumple de forma eficaz el proceso docente educativo. gerencial    

02 Cumple de forma eficiente el proceso gerencial    

03 Imparte la clase de forma tradicional y monótona    

04 Sabe manejar al personal con que labora     

05 Trata con empatía a los estudiantes y al personal con que labora    

06 Imparte responsabilidades de acuerdo a las capacidades de su 

personal 

   

07 Ejerce la orientación de los diferentes actores de la comunidad 

educativa 

   

08 Mantiene estrecha relación con los estudiantes y docentes    

09 Mantiene relaciones interpersonales permanente con los docentes 

de su institución 

   

10 Toma las decisiones más oportunas para guiar a los estudiantes     

11 Tiene autoridad para emprender nuevos planes    

12 Organiza y ejecuta los trabajos del currículo vigente     

13 Evalúa los trabajos ejecutados por los estudiantes     

Técnicas y herramientas actualizadas al proceso docente-educativo:    

14 Utiliza técnicas y herramientas actualizadas    

15 Aplica las técnicas adecuadas de acuerdo al tema    

16 Aplica herramientas adecuadas al tema a tratar    

17 Actualiza las herramientas de acuerdo a las demandas del MED    
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18 Usa paquetes estadísticos para resultados concretos de la evaluación 

de los estudiantes. 

   

19 Aplica el modelo de investigación acción    

20 Aplica instrumentos cuantitativos de análisis de datos.    

LA PRÁCTICA DOCENTE-EDUCATIVA 

Personal     

21 Siente vocación por su profesión     

22 Se proyecta a la sociedad     

23 Está completamente satisfecho    

Institucional     

24 Mantiene su liderazgo ante sus alumnos    

25 Practica las normas de convivencia     

26 Tiene cultura organizacional     

Interpersonal social     

27 Tiene empatía con los alumnos    

28 Tienes relaciones interpersonales con los docentes     

29 Mantiene su autoridad democrática en el aula    

30 Mantiene relaciones interpersonales con los padres de familia     

Didáctica     

31 Aplica métodos de acuerdo al tema a tratar     

32 Aplica técnicas de acuerdo a su trabajo    

33 Coordina con sus alumnos referente a los métodos y técnicas a 

aplicar  

   

34 Practica en el aula de informática    

35 Fomenta a la investigación    

36 Fomenta la exposición    

37 Usa las tic en el proceso de enseñanza – aprendizaje    

Elementos intangibles    

38 Fomenta la elaboración de textos    

39 Fomenta la lectura comprensiva    

40 Enseña otro idioma (ingles)    

 

Muchas gracias, por su colaboración. 


