
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL  

PEDRO RUIZ GALLO 
 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO 
SOCIALES Y EDUCACIÓN 

 

Unidad de Posgrado de  
Ciencias Histórico Sociales y Educación  

 
PROGRAMA DE MAESTRÍA 

EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
 

 
GESTIÓN PARA DESARROLLAR LA DIMENSION 

ADMINISTRATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 82929, 

DISTRITO DE JESÚS, PROVINCIA Y REGION CAJAMARCA, 

 2017-2018. 

 
 
Tesis presentada para obtener el Grado Académico de Maestro en Ciencias 

de la Educación con mención en Gerencia Educativa Estratégica 

 
 

PRESENTADA POR : 

 
 
 

BACH. ELISEO MENDOZA CERNA 
 
 
 

 
 

LAMBAYEQUE – PERÚ 
2018 

 
 



GESTIÓN PARA DESARROLLAR LA DIMENSION ADMINISTRATIVA EN LA 

INSTITUCION EDUCATIVA N° 82929, DISTRITO DE JESÚS, PROVINCIA Y 

REGION CAJAMARCA, 2017-2018. 

 

 

 
 

___________________________          _______________________________ 
   ELISEO MENDOZA CERNA                 RAFAEL C. GARCÍA CABALLERO 

Autor       Asesor 
 

 
 

Presentada a la Unidad de Posgrado de Ciencias Histórico Sociales y 

Educación de la FACHSE, de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 

para obtener el Grado de  Maestro en Ciencias de la Educación con 

mención en Gerencia Educativa Estratégica. 

 

 

APROBADO POR: 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

M. Sc. Julia Santa Cruz Mio 

PRESIDENTE DEL JURADO 

 

 

 

___________________________________ 

Dr. Percy C. Morante Gamarra 

SECRETARIO DEL JURADO 

 

 

 

___________________________________ 

M.Sc. Alfredo Puican Carreño 

VOCAL DEL JURADO 

 

 



 

 

DEDICATORIA 

 

 

A mi Madre querida, 

A mi padre que desde el cielo guiará siempre mis pasos; 

A mis Hermanos y sobrinos 

Por ser los seres más importantes 

Que inspiraron para seguir adelante 

Y concluir mis estudios de Maestría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Permítanme dar gracias a DIOS por darme la vida y oportunidad para 

emprender nuevos retos y darme sabiduría para terminarlos con éxito.  

 A la Universidad Nacional PEDRO RUIZ GALLO por darme la 

oportunidad de realizar los estudios de Maestría en Gerencia Educativa 

Estratégica, y así seguir formando profesionales aptos para salir a enfrentar los 

retos de nuestra profesión. 

 A mi asesor de Tesis el Doctor RAFAEL GARCIA CABALLERO, por su 

apoyo incondicional en la realización del presente trabajo de investigación. 

 A todos los docentes que con sus enseñanzas y concejos a lo largo del 

desarrollo de esta maestría nos impulsaron a formarnos como profesionales 

capaces y responsables de nuestra misión.  

A la Institución Educativa N° 82929, que nos permitió desarrollar el 

presente trabajo de investigación como un aporte al mejoramiento de la calidad 

pedagógica y administrativa en beneficio de los estudiantes. 

Y por último y por eso no menos importante a todas personas, que de 

alguna u otra forma prestaron su colaboración y ayudaron para llevar a cabo con 

éxito esta investigación. 

 

 

        El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



INDICE 
RESUMEN: ............................................................................................................................................. 7 

ABSTRACT ............................................................................................................................................. 8 

INTRODUCCIÓN: ................................................................................................................................ 9 

 

CAPITULO I: ....................................................................................................................................... 13 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO. ............................................................................... 13 

1.1. UBICACIÓN CONTEXTUAL DEL OBJETO DE ESTUDIO. ............................... 13 

1.1.1. Breve reseña histórica de la I.E. N° 82929. ................................................... 13 

1.1.2. Distrito de Jesús. ......................................................................................................... 15 

1.2. EVOLUCION HISTORICA TENDENCIAL DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

GESTION ADMINISTRATIVA. .......................................................................................... 15 

1.3. SITUACION HISTORICA CONTEXTUAL DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

DIMENSION ADMINISTRATIVA. ..................................................................................... 20 

1.4. METODOLOGIA UTILIZADA ............................................................................................. 23 

1.4.1. Diseño de investigación: ......................................................................................... 23 

1.4.2. Población y muestra: ................................................................................................. 23 

1.4.3. Métodos: .......................................................................................................................... 24 

 

CAPITULO II ....................................................................................................................................... 26 

MARCO TEORICO .......................................................................................................................... 26 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION. ............................................................. 26 

2.2. MARCO TEORICO. ................................................................................................................. 31 

2.2.1. Gestión Educativa Estratégica. ............................................................................ 31 

2.2.2. Las dimensiones de la gestión escolar. ........................................................... 34 

2.2.3. Gestión institucional. ................................................................................................. 37 

2.2.4. Gestión escolar. ........................................................................................................... 42 

2.2.5. Dimensión administrativa........................................................................................ 44 

2.3. MARCO CONCEPTUAL. ...................................................................................................... 45 

2.4. ESQUEMA DE LA PROPUESTA TEÓRICA. ............................................................. 48 

 

CAPITULO III ...................................................................................................................................... 49 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION ............................................................................. 49 

3.1. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS DATOS. ............................................... 49 

3.1.1. La Guía de observación........................................................................................... 49 

3.1.2. ENTREVISTA AL DIRECTOR: ............................................................................ 50 

3.2. PROPUESTA TEORICA. ..................................................................................................... 52 



CONCLUSIONES: ............................................................................................................................ 60 

SUGERENCIAS: ............................................................................................................................... 61 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS. ....................................................................................... 62 

ANEXOS ............................................................................................................................................... 64 

 
 

  



RESUMEN: 

 

La gestión administrativa es una de las dimensiones de gestión educativa, que 

sustenta la labor pedagógica, social-comunal e institucional. En la institución 

educativa N° 82929 del distrito de Jesús, de la provincia y región de Cajamarca, 

se evidencia la inexistencia de un sistema de gestión administrativa. El objetivo 

de la investigación es, diseñar y proponer un sistema de gestión administrativa 

que sustente la labor institucional. Los métodos consistieron en una revisión 

bibliográfica de las principales tesis y artículos científicos de los últimos años, 

utilizando las bases de datos Alicia Concytec, SciELO, LILACS, nacionales e 

internacionales y otras fuentes bibliográficas que incluyeron Dialnet y Google. 

Como resultado del diagnóstico, se llegó a determinar que la institución 

educativa, no cuenta con un sistema administrativo que permita una gestión de 

los recursos humanos, económicos y logísticos; concluyendo que, es de vital 

importancia la implementación de un sistema de gestión administrativa que 

contribuya a la gestión educativa. 

 

PALABRAS CLAVE: SISTEMA ADMINISTRATIVO, GESTIÓN INSTITUCIONAL. 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

Administrative management is one of the dimensions of educational 

management, which supports the pedagogical, social-communal and institutional 

work. In the Educational Institution N ° 82929 of the district of Jesus, of the 

province and region of Cajamarca, the absence of an administrative management 

system is evidenced. The objective of the research is to design and propose an 

administrative management system that supports the institutional work. The 

methods consisted of a bibliographic review of the main theses and scientific 

articles of recent years, using the Alicia Concytec data base, SciELO, LILACS, 

national and international databases and other bibliographic sources that 

included Dialnet and Google. As a result of the diagnosis, it was determined that 

the educational institution does not have an administrative system that allows the 

management of human, economic and logistic resources; concluding that, the 

implementation of an administrative management system that contributes to 

educational management is vital. 

 

KEY WORDS: MANAGEMENT SYSTEM, INSTITUTIONAL MANAGEMENT. 
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INTRODUCCIÓN: 

 

La gestión educativa, trata de mirar a la institución educativa como una 

organización, para que, desde su mirada crítica, se construyan, se modifiquen y 

se optimicen los modelos organizacionales.  A su vez, desde la dinámica 

organizacional, poder generar, transformar o potencializar los modelos 

organizacionales de gestión. 

Un Proyecto Educativo no podría implementarse satisfactoriamente, sin una 

“mirada” previa y sin los compromisos conjuntos de revisión y transformación de 

los modelos.  Debe pensarse que, en este momento de cambio, al transformarse 

la institución educativa, también se transforman quienes pertenecen a la misma. 

La participación en el proceso de cambio, de todos los que están comprometidos 

en él y con él, es, por lo tanto, crucial. 

Cada institución escolar podrá llegar a convertirse en una unidad, consolidan-do 

niveles de autonomía y orientando su estructura de trabajo hacia la forma de una 

unidad de investigación curricular y de desarrollo educativo, a fin de responder a 

las funciones esenciales y específicas de las instituciones de enseñanza básica. 

La institución educativa es una organización en la donde se generan diversos 

procesos de gestión. 

Por consiguiente, entendemos por gestión educativa, el conjunto de las acciones 

que se realizan en una escuela, para lograr metas y propósitos claramente 

definidos.  A partir de lo expuesto, se interpreta que la gestión debe comprender 

y articular todos los elementos de la organización escolar, en acciones 

coordinadas y colaborativas, que permitan el logro de los objetivos compartidos. 

Este estilo de gestión implica una gran apertura hacia el contexto y la comunidad 

y el desarrollo de estrategias internas, a fin de concertar los objetivos, las 

características de los procesos y las acciones, los resultados esperados y los 

niveles de responsabilidad que los distintos actores tendrán frente a los mismos. 

Los problemas más comunes son: a) La concepción de Escuela como 

Sistema Cerrado, b) La Jerarquización Operativa; c) Visión Parcial de los 

Problemas de gestión, d) Enclaustramiento de las Instituciones Escolares, e)

 Ausencia de Responsabilidad y, f) Incomunicación Interna.  
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Las dimensiones de gestión educativa se sustentan en los pilares de la 

administración: Planificación, organización, dirección y control, y están son: 

 

GESTIÓN INSTITUCIONAL: 

Planificación 

Organización 

Dirección y 

Control 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA: 

- Manejo de recursos económicos, materiales, humanos. 

- Cumplimiento normatividad y funciones. 

 

GESTIÓN PEDAGÓGICA: 

-Opciones educativo metodológicas. 

- Planificación, evaluación y certificación. 

- Desarrollo de prácticas pedagógicas. 

- Actualización y desarrollo personal y profesional de docentes. 

 

DIMENSIÓN SOCIAL-COMUNITARIA 

- Respuesta a necesidades de la comunidad. 

- Relaciones de la escuela con el entorno. 

- Padres y madres de familia. 

- Organizaciones de la localidad. 

- Redes de apoyo. 

 

La Institución Educativa N° 82929 del distrito de Jesús, de la provincia y región 

de Cajamarca, denota ciertas limitaciones de gestión administrativa como: 

descoordinación permanente de recursos humanos, materiales, financieros y de 

tiempo,  acciones de seguridad e higiene y control de la información relativa a 

los actores de la escuela, cumplimiento de la normatividad, así como la relación 

con la supervisión escolar en sus funciones de enlace entre las normas y 

disposiciones de la autoridad administrativa. 

En tal sentido, los objetivos del estudio son: 
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Objetivo general:  

 

Proponer un sistema de gestión administrativa para la I.E.  N° 82929 del distrito 

de Jesús, en la provincia y región Cajamarca, y los específicos:  

 

a) Diagnosticar la problemática administrativa de la I.E.N°  82929 del distrito de 

Jesús,  

b) Teorizar respecto de gestión educativa, gestión administrativa, y,  

c) Diseñar la propuesta de un sistema de gestión administrativa. 

 

En consecuencia, la hipótesis quedó de la siguiente manera:  

Si se propone un sistema de gestión administrativa para la  I.E. N° 82929, del 

distrito de Jesús, provincia y región Cajamarca; entonces se fortalecerá la labor 

pedagógica, social-comunal e institucional. 

 

Por consiguiente, el campo de acción quedó delimitado por la propuesta del 

sistema de gestión administrativa. 

 

Metodológicamente se trabajó con la totalidad de docentes de la referida 

institución educativa, a quienes se les aplicó un cuestionario para conocer el 

estado de la gestión educativa en su centro educativo. Asimismo, se entrevistó 

al director del centro educativo. 

 

La propuesta de implementación de un sistema de gestión administrativa 

comprende áreas, secciones o unidades de Recursos humanos, económico-

financieros, logísticos y herramientas de gestión, que fortalezcan la labor 

pedagógica, socio-comunal e institucional en beneficio de la comunidad 

educativa en su conjunto. 

 

El informe de tesis está estructurado en tres capítulos: 

 

En el primer capítulo, se describe la ubicación de la institución educativa, la 
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situación tendencial y contextual del objeto de estudio y la metodología utilizada 

en la elaboración del estudio. 

 

En el segundo capítulo, se analizan las teorías relacionadas con la gestión 

educativa, gestión administrativa y, se presenta el esquema teorice de la 

propuesta. 

 

En el tercer capitulo aborda el análisis de los resultados de la investigación y 

comprende una guía de observación y entrevista estructurada al líder educativo. 

Por otro lado, se presenta la propuesta del sistema de gestión administrativa. 

 

 

       El autor. 
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CAPITULO I: 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 

Comprende la descripción de la institución educativa, la evolución histórica y 

contextual del objeto de estudio y la metodología utilizada en la elaboración del 

informe de tesis. 

 

 

1.1. UBICACIÓN CONTEXTUAL DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 
La Institución Educativa se encuentra ubicada en el caserío de La Tranca, 

distrito de Jesús, provincia y región Cajamarca. 

 

1.1.1. Breve reseña histórica de la I.E. N° 82929. 

La I.E. N° 82929 , fue creada el 15   de abril de 1975, según resolución zonal 

regional N° 0604 y, fue construida en un terreno donado por el hacendado 

Willy Vallejo, como se especifica cuenta con un área total de 22,250 m2; fue 

la pionera de todas las instituciones educativas de la zona, que 

posteriormente se desligaron formando comunidades independientes y con 

ello también sus Instituciones Independientes, empezó a funcionar en el año 

de 1970, siendo Prof. Pagado por la comunidad el Sr. Santiago Salazar 

Alcalde, y como teniente Gobernador era el Sr. Porfirio Saucedo Chacón, 

que a partir del año 1975  empieza a funcionar como I.E. publica siendo su 

primera docente la Profesora Obdulia Ruiz Mercado, desde ese entonces 

sigue funcionando ininterrumpidamente hasta la actualidad, en esta I.E. en 

la actualidad vienen laborando 4 docentes nombrados uno de ellos 

desempeña el cargo de Director encargado, además de ello se cuenta con 

el nivel inicial y el nivel secundario, todo ello para complementar la educación 

de esta comunidad; en cuanto a su población es del nivel económico bajo 

pero con muchas actividades en la agricultura y ganadería, además está la 

ayuda del gobierno en los programas sociales como: Programa Juntos, 

Pensión 65, Vaso de Leche, etc.  

Cuenta con una población de 675 habitantes entre mayores, jóvenes y niños. 

Su relieve es accidentado mientras que su clima es frio, flora y fauna es 

regular.  
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CUADRO N° 1: INFRAESTRUCTURA 

DESCRIPCION CANTIDAD 

Área del Terreno 22,250m2 

Área Construida 1850m2 

Aulas 11 

Bibliotecas 00 

Laboratorios 00 

Servicios 

Higiénicos 

01 

Letrinas 04 

Margesí de bienes 

 

 

CUADRO N° 2: DOCENTES 

CONDICIÓN N° TOTAL 

Nombrados 04 04 

Contratados 00 00 

 TOTAL 04 

CAP 

CUADRO N° 3: ESTUDIANTES 

 

GRADO SEXO TOTAL 

H M 

1° 05 04 09 

2° 08 07 15 

3° 09 04 13 

4° 05 10 15 

5° 06 02 08 

6° 05 03 08 

TOTAL 38 30 68 

Ref. Nóminas de Matrícula 2016. 
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1.1.2. Distrito de Jesús. 

La historia legal del distrito de Jesús, se remonta al 30 de setiembre de 1862, 

año en que, siendo presidente del Perú, don Ramón Castilla, el congreso de 

la República confirma a Cajamarca como departamento que tiene por 

capital a la ciudad del mismo nombre y consta de las siguientes provincias: 

Cajamarca, Celendín, Cajabamba, Chota y Jaén. 

La provincia de Cajamarca estuvo conformada de los siguientes distritos: 

cercado de la capital, Llacanora, Jesús, Matara. San Marcos, Ichocán, 

Asunción, Magdalena, Contumazá, Cascas, Guzmango, Trinidad, San 

Pablo y Encañada…posteriormente, el gobierno del presidente Remigio 

Morales Bermúdez -el 03 de noviembre de 1891- con ley Nº 2265 eleva a la 

categoría de villa al pueblo de Jesús. 

Y, finalmente mediante ley Nº 2206, a los 29 días del mes de noviembre de 

1915, las villas de Jesús y San Marcos son encumbradas a la categoría 

de ciudad. Este acto histórico se dio siendo presidente de la república, José 

Pardo. 

El distrito de Jesús es un pintoresco distrito, el mismo que está ubicado a 30 

minutos, al sur de la ciudad de Cajamarca, está ubicado a 2mil 556 metros 

sobre el nivel del mar, y se caracteriza por su producción de maíz, crianza 

de cuyes y sobre todo por la amabilidad de su gente. 

La religiosidad es un tema arraigado en este distrito, dado que celebran la 

festividad en honor al niño Jesús, dicha festividad se celebra todos los 

terceros domingos de enero. 

El distrito de Jesús tiene una población aproximada de 14240 habitantes. 

 
1.2. EVOLUCION HISTORICA TENDENCIAL DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

GESTION ADMINISTRATIVA. 

La UNESCO: pilares de la educación y principios de la calidad educativa; 

señaló: 

 

Es preciso señalar que estos referentes internacionales toman fuerza a partir 

de la Declaración Mundial sobre Educación para Todos, realizada en 

Jomtien, Tailandia, en marzo de 1990, posteriormente, se evalúan y se 
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fortalecen en el Foro Consultivo Internacional sobre Educación para Todos 

celebrado en Dakar, Senegal, en abril de 2000. 

En este marco, en 1990, se reconoce que el mundo está en vísperas de un 

nuevo siglo, cargado de promesas y de posibilidades, donde la educación 

básica adquiere una importante relevancia para lograr transitar al siglo xxi 

con mejores posibilidades de desarrollo, por lo que los participantes en la 

Conferencia Mundial de la UNESCO en 1990, proclamaron la Declaración 

Mundial sobre Educación para Todos: Satisfacción de necesidades básicas 

de aprendizaje. 

En 1996 la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, 

presidida por Jacqes Delors, en su informe “La educación encierra un tesoro” 

señala que mientras los sistemas educativos formales le dan prioridad a la 

adquisición de conocimientos, en detrimento de otras formas de aprendizaje, 

es necesario reconocer que se tiene que concebir la educación como un 

todo. En esa concepción deben buscar inspiración y orientación las reformas 

educativas, en la elaboración de los programas y en la definición de nuevas 

políticas pedagógicas. Delors (1996), destaca lo siguiente: 

Para cumplir el conjunto de las misiones que le son propias, la educación 

debe estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales que en el 

transcurso de la vida serán para cada persona, en cierto sentido, los pilares 

del conocimiento: aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de 

la comprensión; aprender a hacer, para poder influir sobre el propio entorno; 

aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las 

actividades humanas; por último, aprender a ser, un proceso fundamental 

que recoge elementos de los tres anteriores. Por supuesto, estas cuatro vías 

del saber convergen en una sola, ya que hay entre ellas múltiples puntos de 

contacto, coincidencia e intercambio (p. 91). 

 

Por otra parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico señala la importancia de la preparación de los jóvenes en la 

sociedad contemporánea y de la facultad de las personas para intervenir con 

amplio criterio en la definición de las políticas públicas que repercutan e 

influyan en su vida personal, social, profesional y cultural (OCDE 2007).  
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En el año 2000 en los Objetivos de desarrollo del milenio, acordados por la 

Organización de las Naciones Unidas para reducir la pobreza mundial a la 

mitad para el año 2015, se contempla lograr la enseñanza primaria universal 

y se señala que “la calidad de la educación es tan importante como la 

matrícula”.  

Este enunciado es conocido por 190 países que integran la ONU, entre ellos 

México (ONU 2008); en este contexto, nuestro país no puede estar al margen 

de este tema, que representa un reto más para la educación pública 

mexicana. 

Es preciso señalar que cada país tendrá que establecer sus propias 

estrategias para resolver el problema de la matrícula; sin embargo, para el 

asunto de la calidad educativa, internacionalmente se han establecido cinco 

principios fundamentales OREALC-UNESCO (2007) que garantizarán este 

aspecto:  

 

a) Equidad. Para no confundir equidad con igualdad, es conveniente 

aclarar que son aspectos diferentes y a la vez inseparables. Se entiende 

por igualdad al tratamiento homogéneo que se da a las personas y por 

equidad al tratamiento diferenciado dentro de esa igualdad. Una 

educación de calidad con equidad, es aquella que se brinda a todos por 

igual, pero considera las características y oportunidades que cada 

beneficiario requiere; es decir, es importante la individualidad de los 

estudiantes, su contexto social, su ámbito cultural y su entorno 

geográfico. La equidad es un ordenador de diversidades, comprende 

principios de igualdad y diferenciación; al responder a las necesidades 

de cada persona, asegura que todas tengan oportunidades 

diferenciadas para hacer efectivo su derecho a la educación. 

 

Es obligación de los sistemas educativos asegurar la equidad desde una 

triple dimensión, a saber: 

 

 Equidad de acceso, entendida como la oportunidad de 

incorporación a los diferentes niveles educativos sin distinción de 

ninguna naturaleza. 
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 Equidad en los recursos y calidad de los procesos educativos, que 

consiste en establecer un trato diferenciado no discriminatorio de 

los recursos financieros, materiales, humanos, tecnológicos y 

pedagógicos, según las distintas necesidades y capacidades de 

personas o grupos. 

 

 Equidad en los resultados de aprendizaje, donde 

independientemente del origen social, cultural o geográfico, todos 

los estudiantes deberán alcanzar resultados de aprendizaje 

equiparables, con ello, se fomenta escuelas inclusivas que 

favorezcan el encuentro entre diversos grupos sociales. 

 

b) Relevancia. Una educación relevante es aquella que, partiendo de las 

exigencias sociales y del desarrollo personal, genera aprendizajes 

significativos. La relevancia se refiere al ¿qué? y ¿para qué? de la 

educación, al aprendizaje de competencias para participar en los 

ámbitos y retos que impone una sociedad del conocimiento; se refiere 

a la facultad para desarrollar un proyecto de vida en relación con 

otros. Se relaciona entonces con los más altos fines educativos, 

desde la perspectiva político-social situada en un contexto y en un 

momento histórico determinado. 

 

La relevancia de la educación debe dar cuenta del tipo de 

aprendizajes establecidos como indispensables por y para la 

humanidad de nuestro siglo; de la posibilidad de conocer, vivenciar, 

respetar los derechos y las libertades humanas fundamentales, por lo 

que debe existir un equilibrio entre las demandas educativas sociales 

y las de desarrollo personal de los individuos, en una idea holística de 

lo formativo. 

 

c) Pertinencia. Este principio remite al significado que la educación 

tenga para los beneficiarios directos, se debe tomar en cuenta los 

contextos sociales y las características de los estudiantes, en 
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congruencia con el currículo a desarrollar; de tal forma que los 

contenidos educativos sean eminentemente significativos, acordes y 

vanguardistas, que se puedan apropiar, considerando la idiosincrasia, 

el momento histórico y los avances científicos y tecnológicos en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

La OREALC-UNESCO (2007) se refiere también a la importancia de que 

los contenidos de la educación sean significativos para personas de 

distintos estratos sociales, culturas e intereses; de forma tal que pueda 

aprehenderse la cultura local, nacional y mundial, para constituirse como 

sujetos universales, con autonomía, autogobierno, libertad e identidad.  

 

La pertinencia, demanda la inclusión del ‘otro’, pese a las diferencias 

culturales, de acceso al conocimiento, al aprendizaje, al éxito escolar y a 

las oportunidades sociales. 

 

d) Eficacia. Hace referencia a la medida y a la proporción en la que se 

alcanzan los objetivos educativos, respecto de la equidad en la 

distribución de los aprendizajes, de su relevancia y de su pertinencia. 

Es lo que se observa y se valora como impacto de la educación. 

 

La eficacia da cuenta de qué nivel y en qué medida los niños acceden 

y permanecen en la escuela, si son atendidas sus necesidades 

educativas, del egreso oportuno de los estudiantes, del logro de los 

aprendizajes correspondientes en cada nivel educativo y que los 

recursos estén distribuidos de manera que beneficien los procesos de 

aprendizaje. En síntesis, la eficacia es la valoración de que las metas 

educativas son alcanzadas por todos y de que no reproducen 

diferencias sociales, traducidas en una inequitativa distribución de 

oportunidades. 

 
e) Eficiencia. Se refiere a la relación entre los objetivos educativos 

esperados y los aprendizajes logrados, mediante la utilización óptima 

de los recursos destinados para ello. En el sistema educativo nacional 
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se asocia a la eficiencia con los niveles de logro de indicadores que 

se alcanzan en un periodo determinado. 

  

La eficiencia compromete un atributo central de la acción pública, el 

que ésta honre los recursos que la sociedad, a través del Estado, 

destina para tal fin, por lo que la obligación de ser eficiente toca a la 

garantía de un derecho ciudadano. Por tanto, la eficiencia se concreta 

en la actuación responsable de los servidores públicos, al hacer que 

los recursos destinados a la educación logren los propósitos de 

manera óptima y oportuna. Pensar en estos principios de la calidad 

educativa conlleva una seria intencionalidad de configurar políticas y 

acciones que apunten a una educación de espectros más amplios. 

 

La premisa es comprender la educación como un derecho 

fundamental y como un bien público irrenunciable, (OREALC-

UNESCO, 2007) que el Estado está obligado a respetar, asegurar, 

proteger y promover con los ciudadanos; por lo tanto, hablar de 

calidad en la educación ha de hacerse en el marco de los derechos y 

de las obligaciones del Estado, cuestión que no se agota al proveer 

insumos, servicios y productos presuntamente orientados a “elevarla”. 

Dentro de estas orientaciones, se enmarca la gestión educativa 

estratégica.  Las dimensiones de la gestión escolar son: 

  

 Dimensión Pedagógica Curricular  

 Organizativa  

 Dimensión Administrativa  

 Dimensión de Participación Social. 

        

 
1.3. SITUACION HISTORICA CONTEXTUAL DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

DIMENSION ADMINISTRATIVA. 

 

El modelo de la administración escolar ha estado funcionando durante un 

siglo. En ese lapso ha obtenido éxitos gigantescos e inocultables que dan 



21 

brillo internacional a los educadores y a los administradores. La presencia 

de la escuela en los más apartados contextos geográficos tal vez haya sido 

el primer y más importante elemento de identidad nacional para varias 

generaciones de niños. 

 

Hemos estado acostumbrados a trabajar con el estilo de la administración 

escolar. Esto se verifica en la forma en que se ha construido el sistema 

educativo, y que se tradujo en los textos, en las estructuras, en las prácticas, 

en los cursos de formación orientados a administradores y educadores, y en 

la concepción de prácticas educativas que tenían que seguir al pie de la letra 

cuestiones decididas por otros en otra parte, pero fundamentalmente, 

cuestiones administrativas con baja presencia de lo educativo. 

Hace 25 años, los administradores no tenían urgencias de una 

transformación educativa porque aún eran incipientes los impactos de una 

globalización que luego cuestionaría todos los supuestos sobre los que se 

levantan las prácticas cotidianas de los educadores y de los administradores. 

No había un sentido de premura por cambiar los supuestos con que estaba 

organizada la educación ni, menos aún, por transformarlos 

 

En estos años transcurridos, la mayoría de los países latinoamericanos 

tendieron a desatender las funciones de configuración del sistema para 

centrarse en las rutinas de prestación del servicio. El resultado fue que, a 

raíz de los profundos cambios en las estructuras macrosociales, el sistema 

educativo ingresó en un acelerado proceso de desconfiguración derivado de 

la pérdida de eficacia de las previsiones existentes, la persistente 

incapacidad para modificarlas, la ausencia cada vez más evidente de 

espacios colectivos de construcción y, lo que, es más grave aún, la 

inexistencia de escenarios a todo nivel, en los que se debatan las cuestiones 

prioritarias sobre la calidad, equidad y pertinencia de los aprendizajes. 

 

Reflexionar sobre cuáles serían los indicadores relevantes para monitorear 

el logro en la equidad de la educación, hizo emerger progresivamente la 

necesidad de iniciar cambios y reformas en varios aspectos de las 

organizaciones escolares. 



22 

 

A lo largo de esta década, los sistemas educativos están transitando un largo 

proceso de reconversión iniciado incluso antes de haberse empezado a 

reflexionar sistemáticamente acerca de las alternativas globales para 

direccionar el cambio (Braslavsky, 1996). Dicho proceso se enmarca en una 

estrategia generalizada en toda América Latina de mejoramiento en la 

eficiencia y eficacia del sistema educativo a través de la gestión local de los 

procesos y de los recursos educativos. 

 
Esto implica no sólo reconocer la descentralización como movimiento 

nacional sino también los diferentes esfuerzos locales por promover la 

profesionalización docente, la apertura de espacios locales para la 

articulación de políticas, y el fortalecimiento de los centros educativos como 

unidad básica de decisión/operación del sistema y de las políticas 

educativas. 

(UNESCO. IIPE Buenos Aires, Instituto Internacional de Planeamiento de la 

Educación.) 

 
El Perú no puede escapar a los profundos cambios que se están dando en 

el mundo y en especial en América Latina, lugar en la que se está 

modificando el eje de articulación entre el estado y la Sociedad Civil, a través 

de un rol más prominente de los mercados que, en caso de la educación son 

especialmente limitados y complejos. 

 
En este escenario, el Sistema Educativo adquiere a la vez un valor crítico y 

estratégico de la calidad de su acción, actualización y desarrollo de las 

capacidades humanas, dependen de gran medida del acceso definitivo a la 

modernidad y el afianzamiento de la democracia como medio de vida. 

 
Para que el Sistema Educativo, pueda jugar un papel estratégico, debe 

superar restricciones actuales, parte de las cuales radican en el ámbito de lo 

institucional y en sus deficiencias en materia de organización y gestión. 

 
Hay quienes entienden por gestión, el manejo de recursos y, al tratar la 

gestión educativa dan prioridad en dicho manejo a los recursos humanos, es 
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decir a los docentes; hay quienes, también al enfocar la gestión educativa 

como manejo de recursos, dan prioridad a la asignación de recursos 

financieros. También hay quienes postulan que para la transformación de la 

gestión educativa en el Perú es necesario superar la concepción pedagógica 

de la educación. 

 
La institución educativa N° 82929, del distrito de Jesús, provincia y región 

Cajamarca; se observan deficiencias de carácter administrativos, que 

impiden una eficiente gestión institucional. 

 
1.4.  METODOLOGIA UTILIZADA 

1.4.1. Diseño de investigación:  

Descriptiva correlacional. Pues se busca la relación entre las dos variables 

de estudio. 

Según su nivel es: propositiva 

Según su enfoque: Mixta: Cuantitativa-cualitativa. 

Diseño gráfico: 

    D 

  

 RP     X---Y 

    D1 

 Donde: 

 RP= realidad problemática 

 D= director. 

 D1= docentes 

 

1.4.2. Población y muestra: 

 
CUADRO N° 1: DOCENTES 

CONDICIÓN N° TOTAL 

Nombrados 04 04 

Contratados 00 00 

 TOTAL 04 

CAP 
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CUADRO N° 2: ESTUDIANTES 

 

GRADO SEXO TOTAL 

H M 

1° 05 04 09 

2° 08 07 15 

3° 09 04 13 

4° 05 10 15 

5° 06 02 08 

6° 05 03 08 

TOTAL 38 30 68 

Ref. Nóminas de Matrícula 2016. 

 
1.4.3. Métodos: 

   
  Los métodos utilizados fueron: 
  
• Método histórico lógico. Lo histórico está relacionado con el estudio de 

la trayectoria real de los fenómenos y acontecimientos en el decurso 

de una etapa o período. 

Lo lógico se ocupa de investigar las leyes generales del funcionamiento 

y desarrollo del fenómeno, estudia su esencia. 

Lo lógico y lo histórico se complementan y vinculan mutuamente. Para 

poder descubrir las leyes fundamentales de los fenómenos, el método 

lógico debe basarse en los datos que proporciona el método histórico, 

de manera que no constituya un simple razonamiento especulativo. De 

igual modo lo histórico no debe limitarse sólo a la simple descripción de 

los hechos, sino también debe descubrir la lógica objetiva del desarrollo 

histórico del objeto de investigación. 

 

• Método inductivo-deductivo. La deducción va de lo general a lo 

particular. El método deductivo es aquél que parte los datos generales 

aceptados como valederos, para deducir por medio del razonamiento 

lógico, varias suposiciones, es decir; parte de verdades previamente 
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establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a casos 

individuales y comprobar así su validez.  

Se puede decir también que el aplicar el resultado de la inducción a 

casos nuevos es deducción. 

  

El método inductivo: La inducción va de lo particular a lo general. 

Empleamos el método inductivo cuando de la observación de los 

hechos particulares obtenemos proposiciones generales, o sea, es 

aquél que establece un principio general una vez realizado el estudio y 

análisis de hechos y fenómenos en particular.  

La inducción es un proceso mental que consiste en inferir de algunos 

casos particulares observados la ley general que los rige y que vale 

para todos los de la misma especie. 

 

• Método empírico. El método empírico-analítico es un método de 

observación utilizado para profundizar en el estudio de los fenómenos, 

pudiendo establecer leyes generales a partir de la conexión que existe 

entre la causa y el efecto en un contexto determinado.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 
Comprende los antecedentes de la investigación, el análisis de las teorías de 

Gestión Educativa Estratégica, gestión institucional, la gestión escolar y la 

dimensión administrativa. 

 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION. 

  

Quintero R. (2009) En su tesis: Diseño de una estrategia de gestión 

educativa para mejorar los niveles de convivencia en el colegio Rafael Uribe 

Uribe DE ciudad Bolivar, en la jornada de la mañana; concluye: 

 

El rector o docentes administrativo, debe ser quien propone, gestiona, lidera, 

organiza y concerta los proyectos o estrategias educativas, con la 

participación activa del equipo de coordinadores, administrativos y docentes 

de la institución. Esa responsabilidad social y administrativa del rector y del 

cuerpo de docentes debe reflejarse en el día, día de la labor educativa 

institucional. En últimas esta estrategia planteada es para apoyar y fortalecer 

las funciones y la gestión escolar del rector o directivo docente, como 

representante legal y administrativo del centro educativo.  

 

Los docentes y el docente administrativo tienen una gran responsabilidad 

social y ética con su formación, al igual que es deber de la institución 

educativa, facilitar, motivar e implementar un proceso de capacitación 

permanente, y así, reconocer plenamente al maestro como profesional de la 

educación. En su gestión educativa el directivo docente y los profesores 

deben facilitar la generación de conocimiento en los educandos, al igual que 

cultura ciudadana, valores universales, comunidad educativa, y convivencia 

pacífica, es de esta manera como se genera calidad educativa produciendo 

inclusión y equidad, el reconocimiento de la diversidad y el respeto a los 

derechos humanos. 
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Se concluye también que la etapa de sensibilización, de inducción y 

acompañamiento, no se debe evitar bajo ninguna circunstancia en un 

proceso de cambio organizacional o educativo. Así mismo se concluyó que 

la comunidad educativa y más concretamente los docentes, padres de 

familia y estudiantes proponen que se implemente mayor nivel de exigencia 

para los estudiantes en su proceso de formación personal y académica. La 

inducción y capacitación institucional debe ser en todo momento, por lo 

menos bimestralmente; esta actividad es determinante para interiorizar la 

nueva estrategia, 

 

Toda la comunidad educativa sin excepción debe estar informada del 

proyecto educativo que se implementara en la institución, su participación 

es valiosa en el aspecto de la colaboración, motivación y evaluación de las 

actividades, Esta etapa es la que permite al cuerpo de docentes disponerse 

en una actitud positiva y proactiva para interiorizar la propuesta de cambio, 

Es aquí en este momento donde los colaboradores deciden cambiar y 

apoyar el nuevo reto. Tenemos que entender que el proceso de 

implementación de una nueva estrategia educativa produce miedo e 

incertidumbre, el no conocer los objetivos generales de la propuesta y el no 

estar convencido del cambio produce sujeción a estrategias tradicionales.  

 

Para concluir nos permitimos reconocer que esta propuesta fue diseñada 

específicamente teniendo en cuenta las características particulares de la 

Institución Educativa Distrital Rafael Uribe Uribe en la Jornada de la mañana, 

Sin embargo, dejamos abierta la posibilidad para que sea tomada como 

base de futuras investigaciones relacionadas con el tema. 

 

Carrasco S. (2002) En su tesis: “Gestión educativa y calidad de formación 

profesional en la facultad de educación de la UNSACA”; concluye: 

1. Se ha demostrado que la Gestión Institucional tiene relación directa y 

positiva con la Formación Profesional que se realiza en la Facultad de 

Educación de la UNSACA, 2002. Siendo el índice de correlación al 

68,4%, lo que significa que dicha correlación es casi alta. La relación está 

referida a que se ha obtenido como puntaje de Gestión Institucional una 
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media de 1,77, lo que en su escala valorativa equivale a “regular”, y como 

promedio de Calidad de Formación Profesional la nota de 13.65, que en 

su escala valorativa equivale también a “regular”, es decir, existe una 

relación directa entre una Gestión Institucional regular y una Calidad de 

Formación Profesional de nivel regular con una correlación de 68,4%.  

2. Se ha determinado que existe una relación directa entre la Gestión 

Administrativa y la Calidad de Formación Profesional que se realiza en 

la Facultad de Educación de la UNSACA, 2002, siendo el índice de 

correlación de 81,8%, lo que significa que la relación es alta y positiva. 

La relación está referida a que se ha obtenido como puntaje de Gestión 

Administrativa una media de 1,73 lo que en su escala valorativa equivale 

a “regular”, y como promedio de Calidad de Formación profesional se ha 

obtenido la nota de 13.65, que en su escala valorativa equivale también 

a “regular”, es decir, existe una relación directa entre una Gestión 

Administrativa de nivel regular y una Calidad de Formación Profesional 

también de nivel regular con una correlación de 81.8%.  

3. Se ha comprobado que la Gestión Curricular tiene relación directa y 

positiva con la Calidad de Formación Profesional que se realiza en la 

Facultad de Educación de la UNSACA, 2002, siendo el índice de 

correlación al 71,1%, lo que significa que es una relación alta positiva. La 

relación está referida a que se ha obtenido como puntaje de Gestión 

Curricular una media de 1,93 lo que en su escala valorativa equivale a 

“regular”, y como promedio de Calidad de Formación profesional se ha 

obtenido la nota de 13.65, que en su escala valorativa equivale también 

a “regular”, es decir, existe una relación directa entre una Gestión 

Curricular de nivel regular y una Calidad de Formación Profesional 

también de nivel regular con una correlación de 71,1%. 

4. Como resultado de todo el trabajo de investigación concluimos que existe 

una relación directa entre la Gestión Educativa y la Calidad de Formación 

Profesional en la Facultad de Educación de la UNSACA, 2002, y su 

índice de correlación es de 73,1% lo que significa que es una relación 

alta directa y positiva. Los detalles de la relación se explican en el sentido 

de que se ha obtenido como puntaje de Gestión Educativa una media de 

1,93 lo que en su escala valorativa equivale a “regular”, y como promedio 
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de Calidad de Formación Profesional una nota de 13,65 que en su escala 

valorativa equivale a “regular”, es decir, existe una relación alta y 

significativa entre una Gestión Educativa de nivel regular y una Calidad 

de Formación Profesional de nivel también regular con una correlación 

de 73,1%. 

 

Flores D. (2012) en su tesis: “Gestión, Liderazgo y Valores en la Unidad 

Educativa Experimental FAE Nº 1, de la Ciudad de Quito, durante el Año 

Lectivo 

2010-2011” concluye: 

La Unidad Educativa Experimental FAE Nº1 aplica un modelo de gestión y 

liderazgo innovador por competencias que está acorde con el contexto social 

y tecnológico para lograr incorporar un valor agregado que brinde una 

formación de actitud de cambio, valores y mentalidad en los estudiantes para 

alcanzar su desarrollo.  

La Unidad Educativa FAE Nº1 posee instrumentos curriculares como: Plan 

Estratégico Institucional, Plan Anual, Código de Convivencia donde se 

permite descubrir y extender las interrelaciones de lo pedagógico con la 

formación docente, el ambiente de trabajo, el contexto, los recursos, el clima 

organizacional, el proceso didáctico, la capacitación y participación en la 

sociedad.  

Los resultados de los cuadros estadísticos relacionados con las encuestas 

a los directivos se observan que existe una adecuada organización en cada 

una de las áreas con lineamientos directivos asertivos en beneficio de la 

cultura organizacional.  

Los resultados de las entrevistas a los directivos se detectó una buena 

disposición para la innovación y actualización en vista de los cambios que 

por políticas de Estado están asumiendo las Instituciones Educativas de las 

Fuerza Armadas de ser privadas a públicas o fiscos misionales.  

Los cuadros estadísticos sobre los resultados de las encuestas a los 

docentes revelan un liderazgo por parte de la Unidad Educativa está ligada 

intrínsecamente con la búsqueda de la innovación y el cambio a través de la 

transformación de las formas habituales de la escolarización.  
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Existe una aceptable actitud de los directivos y docentes para incorporar la 

investigación educativa e integrar a todos los actores educacionales. Los 

padres de familia dentro de las encuestas se consideran actores 

participativos y entes positivos en beneficio de la Institución donde sus 

hijos/as se educan, sin embargo, desearían que se mejore las instalaciones 

y recursos tecnológicos para que sus representados puedan desempeñarse 

adecamente y los docentes se capaciten para estar actualizados. 

 

Yábar I. (2013) En su tesis: La Gestión Educativa y su relación con la 

Práctica Docente en la Institución Educativa Privada Santa Isabel de 

Hungría de la ciudad de Lima – Cercado, concluye: 

1. Existe relación directa entre la Gestión Educativa y la Práctica Docente 

en el IEP Santa Isabel de Hungría, Cercado de Lima ya que se observa 

que el P valor (Sig) es de 0.00 es menor que 0.05, entonces a un 5% de 

confianza se rechaza Ho, por lo que El R 2 de Spearman es 0.56.4 lo 

que nos indica que el 56.40% de la variable Práctica Docente está siendo 

explicada por la Gestión educativa.  

2. Existe relación directa entre la Evaluación y la Práctica Docente en el IEP 

Santa Isabel de Hungría, Cercado de Lima ya que se observa que el P 

valor (Sig) es de 0.00 es menor que 0.05, entonces a un 5% de confianza 

se rechaza Ho, por lo que El R2 de Spearman es 0.3114 lo que nos indica 

que el 31.14% de la variable Práctica Docente está siendo explicada por 

la Evaluación de la Gestión educativa.  

3. Existe relación directa entre el Planeamiento y la Práctica Docente en el 

IEP Santa Isabel de Hungría, Cercado de Lima ya que se observa que el 

P valor (Sig) es de 0.00 es menor que 0.05, entonces a un 5% de 

confianza se rechaza Ho, por lo que El R2 de Spearman es 0.4212 lo 

que nos indica que el 42.12% de la variable Práctica Docente está siendo 

explicada por la Planeación de la Gestión educativa. 4. Existe relación 

directa entre el Planeamiento y la Práctica Docente en el IEP Santa 

Isabel de Hungría, Cercado de Lima ya que se observa que el P valor 

(Sig) es de 0.00 es menor que 0.05, entonces a un 5% de confianza. 
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2.2.  MARCO TEORICO. 

2.2.1. Gestión Educativa Estratégica. 

El Instituto Internacional de planeamiento de la educación-IIPE, Buenos 

Aires, señala: 

Actualmente se asume que la tarea fundamental en el rediseño de las 

organizaciones escolares es revisar la disociación existente entre lo 

específicamente pedagógico y lo genéricamente organizacional. Esto 

supone visualizar que la palanca de las transformaciones educativas radica 

en una gestión integrada de la institución educativa estratégica. Sólo una 

profunda transformación de la forma de trabajo en educación permitirá situar 

al sistema educativo en óptimas condiciones de avanzar hacia los objetivos 

estratégicos que lo están desafiando: calidad, equidad, pertinencia del 

currículo y profesionalización de las acciones educacionales.  

La transformación en la que estamos inmersos nos impone transitar desde 

un presente modelo de administración escolar muy enraizado en el pasado, 

hacia un modelo presente lanzado hacia el futuro, aunque muchas veces 

parezca sólo un deseo: la gestión educativa estratégica.  

La caracterización anteriormente detallada, a través de siete rasgos ha 

servido para identificar las debilidades del viejo modelo. En el siguiente 

apartado, el propósito es comenzar a delinear los principales rasgos de 

identidad del modelo apoyado en la concepción de gestión educativa. 

 

La gestión educativa estratégica es vista como un conjunto de procesos     

teórico prácticos integrados horizontal y verticalmente dentro del sistema 

educativo, para cumplir los mandatos sociales. Es un saber de síntesis capaz 

de ligar conocimiento y acción, ética y eficacia, política y administración en 

procesos que tienden al mejoramiento continuo de las prácticas educativas; 

a la exploración y explotación de todas las posibilidades; y a la innovación 

permanente como proceso sistemático. 

 

¿Qué es la gestión educativa? ¿Cómo puede ser definida la gestión 

educativa?  

Para comprender las múltiples acepciones del término gestión, se han 

propuesto los siguientes términos: piloteo de organizaciones, innovación, 



32 

exploración y explotación de lo posible, mejora continua, profesionalización 

de las acciones educativas, identificación de fortalezas y dificultades, 

pensamiento útil para la acción, reflexión para la decisión, liderazgo 

pedagógico, visión de futuro, comunicación y aprendizaje, estrategias, punto 

de apalancamiento, construcción de redes. ¿Qué tienen en común todos 

estos aspectos y en qué contribuyen a delimitar el concepto de gestión 

educativa?  

 

Una primera aproximación al concepto de gestión es reconocer sus 

filiaciones. Gestión se relaciona, en la literatura especializada, con 

“management” y este es un término de origen anglosajón que suele 

traducirse al castellano como "dirección", "organización", "gerencia", etc. 

Pero estrictamente, como expresa Mucchielli, "gestión" es un término que 

abarca varias dimensiones y muy específicamente una: la participación, la 

consideración de que esta es una actividad de actores colectivos y no 

puramente individuales.  

 

Desde un punto de vista más ligado a la teoría organizacional, la gestión 

educativa es vista como un conjunto de procesos teórico-prácticos 

integrados horizontal y verticalmente dentro del sistema educativo, para 

cumplir los mandatos sociales. La gestión educativa puede entenderse como 

las acciones desarrolladas por los gestores que pilotean amplios espacios 

organizacionales. Es un saber de síntesis capaz de ligar conocimiento y 

acción, ética y eficacia, política y administración en procesos que tienden al 

mejoramiento continuo de las prácticas educativas; a la exploración y 

explotación de todas las posibilidades; y a la innovación permanente como 

proceso sistemático.  

 

Para mayor claridad, también se señala que la gestión educativa no es un 

nuevo nombre para la administración ni para la planificación.  

La gestión educativa sólo puede ser entendida como nueva forma de 

comprender y conducir la organización escolar, en la medida en que se 

reconozca como uno de sus fundamentos el cálculo estratégico situacional; 

y, más aun, sólo en la medida en que éste preceda, presida y acompañe esa 
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acción educativa de tal modo que, en la labor cotidiana de la enseñanza, 

llegue a ser un proceso práctico generador de decisiones y comunicaciones 

específicas.  

 

Gestión tiene que ver con gobernabilidad y esta, con los nuevos balances e 

integraciones necesarias entre lo técnico y lo político en educación: sólo 

mediante este reposicionamiento estratégico de las prácticas de dirección de 

las organizaciones educativas puede hablarse de gestión.  

 

También tiene que ver con los problemas que se refieren a la resolución de 

conflictos que se plantean entre lo previsto y lo contingente, entre lo 

formalizado y lo rutinario en cada función específica, y la necesidad de 

generar y ampliar los desempeños para la calidad educativa. Supone, 

además, abandonar aproximaciones simples para asumir la complejidad, 

revisar las conceptualizaciones sobre las organizaciones educativas como 

entidades cerradas, para pensarlas e imaginarlas como ciclos abiertos de 

acción que desplieguen procesos encadenados de acción y finalidad en 

relación con su entorno, y siempre con restricciones a considerar.  

 

Gestión, asimismo, se refiere a la consideración, desde un inicio, de la 

incertidumbre originada por los cambios de los contextos de intervención, de 

la imposibilidad de continuar considerando a los docentes y los funcionarios 

como meros ejecutores, cuando en realidad son actores que toman 

decisiones permanentemente; de esta forma, la gestión está relacionada con 

incertidumbre, tensiones, ambigüedades y conflictos inevitables.  

Por lo tanto, no se trata sólo de efectuar un plan o de planificar sobre el papel 

grupos de actividades. Ella articula los procesos teóricos y prácticos para 

recuperar el sentido y la razón de ser de la gobernabilidad, del mejoramiento 

continuo de la calidad, la equidad y la pertinencia de la educación para todos, 

de todos los niveles del sistema educativo: los equipos docentes y las 

instituciones educativas, las aulas, los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje, y los gestores educativos. 
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Finalmente, el concepto de gestión educativa se entrelaza con la idea del 

fortalecimiento, la integración y la retroalimentación del sistema. La gestión 

educativa supone la interdependencia de:  

a) una multidisciplinariedad de saberes pedagógicos, gerenciales y sociales;  

b) prácticas de aula, de dirección, de inspección, de evaluación y de 

gobierno;  

c) juicios de valor integrados en las decisiones técnicas;  

d) principios útiles para la acción; múltiples actores, en múltiples espacios de 

acción;  

e) temporalidades diversas personales, grupales y societales superpuestas 

y/o articuladas. 

 

Obtenido de: (Institución Internacional de Planeación de la Educación-IIPE 

Buenos Aires Gestión Educativa Estratégica.) 

 

2.2.2. Las dimensiones de la gestión escolar. 

Las dimensiones de la gestión son el marco donde cobran vida, se relacionan 

y resignifican, tanto los aspectos señalados en los Estándares de Gestión 

para la Educación Básica, como los rasgos inherentes a los componentes 

del Modelo de Gestión Educativa Estratégica. Es, precisamente, a través de 

estas “ventanas” por donde se puede observar la dinámica, interactiva y 

vertiginosa de la realidad educativa desde lo institucional, lo escolar y lo 

pedagógico. 

Las dimensiones para hacer el análisis de la gestión de la escuela son 

cuatro: pedagógica curricular, organizativa, administrativa y de participación 

social.  

Dimensión Pedagógica Curricular. 

[...] permitirá reflexionar acerca de los procesos sustantivos y 

fundamentales del quehacer de la escuela y sus actores: la enseñanza 

y el aprendizaje. Para ello, se requiere analizar en lo individual y en lo 

colectivo lo que representan ambos conceptos, sus significados 

respecto de lo que se sabe de ellos y del valor que tienen en sí mismos, 

dentro de lo educativo y lo didáctico. 
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Se propone la revisión de los factores que se relacionan fuertemente 

con ellos, como son la planeación, evaluación, clima de aula, uso del 

tiempo destinado a la enseñanza y recursos de apoyo, entre los más 

importantes (p.20). 

   Dimensión administrativa. 

El análisis de esta dimensión permite el reconocimiento del tipo de 

actividades que desde la administración escolar favorecen o no los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje con el propósito de que 

puedan modificarse para mejorar los rendimientos educativos de los 

alumnos, las prácticas docentes y de los directivos, así como del 

personal de apoyo y asistencia. 

Las acciones de la dimensión administrativa se refieren a la 

coordinación permanente de recursos humanos, materiales, financieros 

y de tiempo, además de garantizar acciones de seguridad e higiene y 

control de la información relativa a los actores de la escuela, 

cumplimiento de la normatividad, así como la relación con la supervisión 

escolar en sus funciones de enlace entre las normas y disposiciones de 

la autoridad administrativa. 

Los estándares respectivos a esta dimensión los podemos observar en 

el siguiente cuadro: 

 Optimización de recursos. 

 Control escolar 

 Infraestructura 

 

   Dimensión de Participación Social. 

 

Esta dimensión involucra la participación de los padres de familia y de 

otros miembros de la comunidad donde se ubica la escuela. Mediante 

el análisis habrá que identificar la forma en que el colectivo, directivo y 

docentes, conocen, comprenden y satisfacen las necesidades y 

demandas de los padres de familia, así como la forma en que se 

integran y participan en las actividades del centro escolar, 

principalmente en aquellas que desde el hogar pudieran favorecer los 

aprendizajes de los estudiantes. También se consideran las relaciones 
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que se establecen con el entorno social e institucional, en las que 

participan los vecinos y las organizaciones de la comunidad, barrio o 

colonia, así como los municipios y organizaciones civiles relacionadas 

con la educación. Conviene revisar las características de las relaciones 

que la escuela establece con las familias para apoyar 

corresponsablemente la formación integral de sus hijos. Un punto clave 

que puede favorecerlas es mantenerlos informados de los 

conocimientos, debilidades o ausencias que manifiestan sus hijos al 

inicio del ciclo escolar, así como de lo que los profesores se proponen 

lograr en relación con los aprendizajes de los alumnos al término del 

ciclo escolar, y cómo la familia puede apoyar para que esto suceda. 

 

   Dimensión Organizativa. 

Esta dimensión considera la interrelación del colectivo docente y de 

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

actitudes que prevalecen en los actores escolares. Los valores 

traducidos en actitudes son los sustentos que le sirven a la organización 

escolar para tomar las decisiones que supone más convenientes al 

enfrentar diversas situaciones. 

Las organizaciones profesionales que respalda su proceder en un 

código de ética bien cimentado, se aseguran de colocar en el centro de 

las decisiones a los beneficiarios del servicio y a la misión institucional 

para su cumplimiento, cuyo núcleo central se relaciona con ellos. Un 

criterio fundamental es el que tiene que ver con el logro educativo. Si 

todas las decisiones obedecen a este criterio, los aprendizajes del 

alumnado mejorarán y sus resultados serán superiores a los que   

actualmente logran, porque la organización buscará promover nuevos 

conocimientos, mayor desarrollo de habilidades y mejores actitudes que 

favorezcan el propósito fundamental de la escuela pública. 

Por otra parte, en esta dimensión se considera también la asignación 

de responsabilidades a los diferentes actores de la escuela: las 

comisiones docentes (actos cívicos, seguridad e higiene, cooperativa o 

tienda escolar y guardias, entre otras), así como la operación del 

Consejo Técnico Escolar. 
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2.2.3. Gestión institucional. 

Para abordar el complejo tema de la gestión institucional se sugiere un 

recorrido por distintos conceptos que suelen obstaculizar la comprensión de 

uno de los actos fundamentales de la educación. 

 

Desde la perspectiva propuesta, es preciso distinguir la gestión educativa de 

la gestión escolar para ubicar, a través de una breve caracterización, los 

modelos de planificación escolar vigentes en la Argentina en las últimas 

décadas. 

 

En este marco se hará posible analizar el lugar que tiene la planificación en 

las perspectivas actuales de gestión escolar para, finalmente, hacer 

referencia a una de las herramientas clave de la gestión de instituciones 

educativas: el Proyecto Pedagógico Institucional. 

 

Gestión educativa y gestión escolar. 

El concepto de gestión, tal como se lo utiliza actualmente, proviene del 

mundo de la empresa y atañe a la gerencia. La gestión se define como la 

ejecución y el monitoreo de los mecanismos, las acciones y las medidas 

necesarios para la consecución de los objetivos de la institución. La gestión, 

por consiguiente, implica un fuerte compromiso de sus actores con la 

institución y también con los valores y principios de eficacia y eficiencia de 

las acciones ejecutadas. Desde este marco conceptual se entiende que la 

conducción de toda institución supone aplicar técnicas de gestión para el 

desarrollo de sus acciones y el alcance de sus objetivos. 

 

Cuando se aborda el tema de la gestión relacionado con la educación, 

resulta necesario establecer distinciones conceptuales entre la gestión 

educativa y la gestión escolar. Mientras la primera se relaciona con las 

decisiones de política educativa en la escala más amplia del sistema de 

gobierno y la administración de la educación, la segunda se vincula con las 

acciones que emprende el equipo de dirección de un establecimiento 

educativo en particular. Tanto los procesos de gestión educativa como los 

de gestión escolar son secuencias de acciones deliberadamente elegidas y 
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planificadas en función de determinados objetivos que posibiliten la tarea de 

conducción. 

 

La gestión educativa involucra las acciones y decisiones provenientes de las 

autoridades políticas y administrativas que influyen en el desarrollo de las 

instituciones educativas de una sociedad en particular. El ámbito de 

operación de dichas decisiones puede ser el conjunto del sistema educativo 

de un municipio, un partido o un departamento, una provincia, un estado o 

una nación. Generalmente, las medidas incluidas en la gestión educativa se 

articulan con otras políticas públicas implementadas por el gobierno o 

autoridad política, como parte de un proyecto político mayor. 

 

Las medidas relativas a la gestión escolar corresponden al ámbito 

institucional e involucran objetivos y acciones o directivas consecuentes con 

dichos objetivos, que apuntan a lograr una influencia directa sobre una 

institución particular de cualquier tipo. Se trata, en suma, de un nivel de 

gestión que abarca la institución escolar singular y su comunidad educativa 

de referencia. 

 

Toda medida de gestión supone un componente político, en la medida en 

que tiende a la concreción de una intencionalidad. Cuando el ámbito de 

aplicación es la institución escolar, el interés de la acción es obtener 

determinados resultados pedagógicos a través de lo que suele entenderse 

por actividad educativa escolar, llevada a cabo por cada comunidad 

educativa particular. Por este motivo -tal como señala Inés Aguerrondo - 

todos los miembros de la institución escolar implementan diariamente 

decisiones de política educativa cuando organizan equipos de trabajo en el 

aula y en la institución, cuando toman medidas administrativas y de gestión 

del establecimiento, cuando definen los mecanismos de inscripción de los 

estudiantes, las modalidades de evaluación de sus aprendizajes, etc. 

 

La gestión institucional, en particular, implica impulsar la conducción de la 

institución escolar hacia determinadas metas a partir de una planificación 

educativa, para lo que resultan necesarios saberes, habilidades y 
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experiencias respecto del medio sobre el que se pretende operar, así como 

sobre las prácticas y mecanismos utilizados por las personas implicadas en 

las tareas educativas. En este punto, en estrecha relación con la actividad 

de conducción, el concepto de planificación cobra importancia debido a que 

permite el desarrollo de las acciones de conducción-administración y 

gestión, ya sean educativas o escolares. 

 

En la gestión escolar, la planificación hace posible la dirección de todo el 

proceso institucional, y resulta muy necesaria cuando se intenta producir 

cambios en el quehacer cotidiano. 

 

Acerca de la planificación educativa. 

 

La planificación educativa hace referencia a la previsión de las acciones que 

serán ejecutadas en un establecimiento educativo con el propósito de 

alcanzar ciertos objetivos fijados por el equipo de conducción. Tales 

acciones deberían estar destinadas a influir positivamente en la institución y 

en las condiciones de enseñanza y aprendizaje que en ella imperan. 

 

Las denominadas metodologías de planificación comenzaron a tener un gran 

desarrollo desde la década del 60, tanto en el nivel nacional como en el 

institucional. A partir de 1960 y hasta 1970, aproximadamente, imperó el hoy 

llamado modelo clásico o normativo de planificación. Este modelo se basaba 

en un esquema racional cuya metodología incluía el desarrollo de sucesivas 

etapas de acción: 

 

La fijación de objetivos, para saber qué era lo que se quería lograr; la 

realización de un diagnóstico, de modo tal de conocer los problemas 

existentes; el diseño y la programación de las acciones a ejecutar; 

la ejecución de acciones tendientes a modificar la realidad conocida; 

la evaluación del impacto que dichas acciones podrían tener. 

A partir de la década del 70, el modelo normativo de planificación entró en 

crisis, ya que resultó poco adecuado para enfrentar las incertidumbres, los 

imprevistos y las peculiaridades propios de la práctica pedagógica y 
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presentes en toda institución escolar. En muchísimos casos, las 

planificaciones realizadas por las autoridades no pudieron concretarse 

debido a su dificultad para ajustarse a los cambios o conflictos no previstos. 

 

Esta situación originó la necesidad de pensar otras formas de planificación 

que auxiliaran la gestión educativa y escolar proporcionando estrategias 

adecuadas que dieran soluciones concretas a los problemas específicos de 

las instituciones en particular. Así, comenzó a gestionarse el modelo de 

planificación estratégico-situacional, que actualmente es promovido desde 

diversos ámbitos académicos y políticos. 

 

La principal diferencia que el modelo de planificación estratégica tiene con el 

anterior es que apunta a pensar acciones basadas en la realidad de cada 

institución en particular, en un momento dado, dando prioridad a aquellas 

acciones, medidas o directrices de acuerdo con la importancia asignada a 

los problemas presentes. Ya no se trata de resolver todo a la vez y no se 

pretenden soluciones globales. Por el contrario, se intenta fijar una estrategia 

que enfoque varias prioridades y que promueva avances continuos, aunque 

pequeños. 

 

De todos modos, en este modelo resulta también necesario fijar ciertas 

situaciones "ideales" que funcionen como objetivos o metas y que generen 

la toma de decisiones. Pero si bien estos ideales guían las acciones 

ejecutadas por la conducción, el énfasis está puesto en la realidad concreta 

de cada institución, en sus ritmos y rutinas, que son los que definen la 

identidad de cada establecimiento. 

 

No obstante, habrá que tener en cuenta que promover el planeamiento 

estratégico-situacional en un plano mayor que el escolar -en los niveles 

centrales del gobierno de un sistema educativo- acarrea el riesgo de perder 

la visión del conjunto del sistema, que era una de las mayores virtudes de 

los diagnósticos propios del modelo clásico de planificación. El diagnóstico 

de un sistema educativo en su conjunto (en el nivel nacional, provincial o 

municipal) permite obtener una especie de mapa de la oferta del sistema que 
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facilita a la autoridad política tomar medidas que compensen situaciones de 

desigualdad educativa donde éstas fueran detectadas. 

 

El Proyecto Pedagógico Institucional. 

 

En el marco del modelo de planificación estratégico-situacional en materia 

educativa, actualmente se entiende que la gestión escolar debe promover la 

transformación de la realidad institucional, de modo de mejorar las 

condiciones de enseñanza y aprendizaje. En este contexto se crea un 

instrumento de gestión capaz de contemplar y dar respuesta a las distintas 

situaciones de la vida cotidiana de las escuelas: el Proyecto Pedagógico 

Institucional. 

 

Esta herramienta esencial de la gestión escolar incluye objetivos, valores, 

metas e intenciones fijados de acuerdo con los medios y recursos de la 

institución, a partir de su contexto particular y único. Así, todo Proyecto 

Pedagógico Institucional se halla influenciado por la situación específica de 

la zona, el municipio o la provincia, e incluso por el lugar que éstos ocupan 

en la nación. 

 

El Proyecto Pedagógico Institucional puede definirse como un "contrato" que 

compromete y vincula a los miembros de una institución con un objetivo o fin 

en común. Debe ser pensado como el resultado del consenso surgido entre 

los miembros de una institución en función de un análisis de los datos e 

información existentes en el establecimiento, que dé cuenta de las 

necesidades y expectativas vigentes. El resultado de este trabajo inicial de 

relevamiento, análisis y discusión será la elaboración de un documento que 

contenga un conjunto de acciones vinculadas entre sí, que apunten a 

fomentar el cambio institucional. En todos los casos, se pretende alcanzar 

una situación ideal a partir de la ejecución de las acciones implicadas en el 

Proyecto Pedagógico Institucional, tomando como punto de partida la 

realidad institucional existente. 
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En el modelo tradicional, el rol de los miembros de cada institución escolar 

consistió en ejecutar con cierta racionalidad lo diseñado en otras instancias 

ajenas a la institución. En cambio, una de las condiciones para que todo 

Proyecto Pedagógico Institucional se constituya en una verdadera 

herramienta de la gestión escolar es que en su definición tengan una activa 

participación los miembros de la escuela, que asumirán esa tarea como un 

esfuerzo sistemático para pensar, en función de las características 

existentes, el tipo de institución que se quiere lograr a partir del trabajo 

colectivo. 

 

2.2.4. Gestión escolar. 

En los últimos años, los Compromisos de Gestión Escolar han orientado las 

acciones de la institución educativa (IE), con la intención de promover y 

garantizar las condiciones que aseguren el logro de los aprendizajes. 

Si bien estos Compromisos se han ido ajustando desde una primera versión 

hasta la actualidad, el sentido de cada uno de ellos se mantiene vigente; sin 

duda, lo que se ha generado es una mayor precisión y reforma en aquellos 

Compromisos que lo requerían. 

 

¿De dónde provienen? 

Factores asociados al logro cognitivo de los estudiantes de América Latina y 

el Caribe (Treviño, 2014), Investigación iberoamericana sobre eficacia 

escolar (Murillo, 2007), así como los resultados del informe McKinsey del año 

2013.  

Tales estudios expresan la existencia de variables relacionadas 

directamente con el docente, así como otras que inciden a nivel de la IE. 

En ese sentido, consideramos que la gestión escolar requiere prácticas que 

permitan generar condiciones favorables y asegurar los aprendizajes en la 

IE. Por otro lado, también es fundamental el liderazgo del director para 

concertar, acompañar, comunicar, motivar y educar en ese cambio 

educativo. 

La implementación de escuelas que logren mejores aprendizajes para los 

estudiantes requiere líderes pedagógicos. No hay transformación sobre la 
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base de autoridades impersonales, reproductoras de conductas 

burocráticas. 

 

Por liderazgo pedagógico se entiende al conjunto de prácticas 

intencionadamente pedagógicas e innovadoras. Es la diversidad de 

prácticas que buscan facilitar, animar, orientar y regular procesos complejos 

de delegación, negociación, cooperación y formación de los docentes, 

directivos, funcionarios, especialistas y demás personas que se 

desempeñan en la educación. Los líderes pedagógicos dinamizan las 

organizaciones educativas para recuperar el sentido y la misión pedagógica 

desarrollada a partir de objetivos tendientes a lograr aprendizajes potentes y 

significativos para todos los estudiantes. 

El líder pedagógico convierte la escuela en un espacio amplio del 

aprendizaje y no permite que se convierta en una suma de aulas 

desconectadas entre sí, más bien, integra recursos y acciones para lograr 

que su escuela actúe como un todo planificado para generar aprendizajes. 

Por consiguiente, el líder pedagógico debe ser: 

• Gestor del currículo, promoviendo el trabajo en equipo con los docentes. 

• Promotor del cambio, sugiere ideas innovadoras, comunica experiencias 

exitosas de otros colegas o escuelas. 

• Monitor de la implementación de las acciones educativas, orientados al 

logro de las metas y resultados. Procesa la información para tomar 

decisiones correctas y oportunas. 

 

En esa línea, el Marco de Buen Desempeño del Directivo señala que: 

• La escuela requiere cambios estructurales que logren aprendizajes de 

calidad, para ello el liderazgo pedagógico del equipo directivo es 

fundamental. 

• La gestión escolar tiene como reto dinamizador los procesos para 

recuperar y reconstruir el sentido y valor de la vida escolar lo que conlleva 

crear y recrear una nueva forma de hacer escuela. 

Por tanto, los Compromisos de gestión son prácticas que los líderes 

pedagógicos deben trabajar en las instituciones educativas para generar 

condiciones y lograr mejores aprendizajes. Se deben desarrollar al interior 
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de las instituciones educativas y apuntan a un progreso anual de los 

resultados de aprendizaje; con estudiantes que concluyan de manera 

oportuna y permanezcan en el sistema educativo. Para ello es importante el 

cumplimiento de la calendarización, el acompañamiento a la práctica 

pedagógica, la gestión de la convivencia y una planificación anual (PAT) y 

estratégica (PEI). 

Cada uno de los Compromisos consta de uno o dos indicadores, según sea 

el caso, los cuales permiten verificar el logro de la meta planteada.  

En el año 2015, la Norma Técnica estableció ocho Compromisos de Gestión 

Escolar; en la versión 2016 veremos algunos reajustes que han motivado se 

presenten seis compromisos. A continuación, algunas precisiones: 

Con relación al cumplimiento de la calendarización planificada por la 

institución educativa (Compromiso 3); este año presenta un indicador 

adicional relacionado con el porcentaje de jornadas laborales efectivas de 

los docentes, cuya finalidad es garantizar el cumplimiento de la totalidad de 

la jornada escolar. 

 

Compromisos de Gestión Escolar 2016. 

 

Se ha incluido un indicador en el Compromiso 3 relacionado con el 

porcentaje de jornadas efectivas de los docentes. 

implementación de los Compromisos, así como su periódica evaluación por 

parte de los integrantes de la comunidad educativa, motiva a puntualizar las 

tareas de la IE y la focalización de prácticas que ayuden a lograr mejores 

resultados. Tomado de Compromiso de Gestión Escolar del  

Ministerio de Educación del Perú. En: 

http://www.minedu.gob.pe/campanias/pdf/gestion/manual-compromisos-

gestion-escolar.pdf 

 

2.2.5. Dimensión administrativa. 

El análisis de esta dimensión permite el reconocimiento del tipo de 

actividades que desde la administración escolar favorecen o no los procesos 

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

http://www.minedu.gob.pe/campanias/pdf/gestion/manual-compromisos-gestion-escolar.pdf
http://www.minedu.gob.pe/campanias/pdf/gestion/manual-compromisos-gestion-escolar.pdf
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para mejorar los rendimientos educativos de los alumnos, las prácticas 

docentes y de los directivos, así como del personal de apoyo y asistencia. 

Las acciones de la dimensión administrativa se refieren a la coordinación 

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

además de garantizar acciones de seguridad e higiene y control de la 

información relativa a los actores de la escuela, cumplimiento de la 

normatividad, así como la relación con la supervisión escolar en sus 

funciones de enlace entre las normas y disposiciones de la autoridad 

administrativa. 

Los estándares respectivos a esta dimensión los podemos observar en el 

siguiente cuadro: 

 

Optimización de 

recursos 

La escuela implementa acciones para garantizar el 

aprovechamiento de los recursos humanos, técnicos, 

financieros y materiales en favor del aprendizaje de los 

alumnos 

Control escolar La escuela es eficiente y eficaz en las acciones administrativas 

que garantizan el control de la información del centro escolar: 

boletas, incidencias, reportes, becas, estadísticas, informes, 

etc., con el propósito de ofrecer un mejor servicio educativo. 

Infraestructura La escuela se organiza para contar con instalaciones que 

reúnan las condiciones físicas básicas para promover un 

ambiente favorable a la enseñanza y al aprendizaje 

 

Las dimensiones son importantes por sí mismas, y al ser parte del todo se 

encuentran interrelacionadas; si se quisiera dar un ordenamiento a las 

mismas, la dimensión pedagógica curricular ocuparía un papel 

preponderante, porque es preciso focalizar los quehaceres de todas las 

dimensiones en torno a los aspectos académicos, referidos al enseñar y al 

aprender. 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL. 

 

Administración. Su palabra proviene del latín ad–ministrare, que significa 

“estar bajo el mando del otro, prestar un servicio”. Es el conjunto de 

funciones cuya finalidad es administrar, es considerada la técnica que busca 
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obtener resultados de máxima eficiencia, por medio de la coordinación de 

las personas, cosas y sistemas que forman una organización o entidad. 

 

La administración se da dondequiera que existe un organismo social; el éxito 

de este dependerá de su buena administración. Para las grandes empresas 

la administración técnica o científica es indiscutible y esencial, su utilización 

adecuadamente hará que exista elevación de la productividad, el cual es un 

factor importante y preocupante en el campo económico-social de hoy en 

día. 

 

En general, existen dos tipos de administración: la pública, que se refiere a 

la actividad gubernamental o del Estado, y tiene la finalidad de alcanzar sus 

objetivos para beneficio del país. Y la privada, referente al sector privado 

(una empresa), cuyo fin es lograr un beneficio para asegurar su permanencia 

y su crecimiento. 

Gerencia. La palabra gerencia de procedencia del latín gerere, del cual se le 

reconoce como administrar y en la antigüedad se reconocía como una orden 

de un superior, un amo o emperador que debía de ser acatada, el amo 

ordenaba o mandaba a gerenciar una orden, acción o petición de autoridad 

dada por él. 

Planeamiento. Planeación o planteamiento es la acción y efecto de planear, 

es decir, trazar un plan. Implica tener uno o varios objetivos a cumplir, junto 

con las acciones requeridas para que este objetivo pueda ser alcanzado. 

Como un proceso de toma de decisiones la planeación está formada por 

varias etapas. 

Organización. Una organización es un sistema social, formado con el fin de 

alcanzar un mismo objetivo en común. Como todo sistema, éste puede 

contar con subsistemas internos, que tengan asignados tareas específicas. 

Dirección. La palabra dirección viene del latín ‘’directio’’ y sus compuestos 

por el prefijo ‘’di’’ que quiere decir divergencia múltiple, ‘’regere’’ regir, dirigir, 

enderezar y gobernar más el sufijo ‘’ción’’ de acción y efecto, entonces se 

puede decir que según su etimología este término hace alusión a la acción y 

efecto de dirigir. otro común uso de la palabra reside en la descripción de un 
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grupo de personas orientadas a dirigir una empresa, organización o a una 

persona con un determinado fin. 

Control. Es un mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la 

administración de una dependencia o entidad que permite la oportuna 

detección y corrección de desviaciones, ineficiencias o incongruencias en el 

curso de la formulación, instrumentación, ejecución y evaluación de las 

acciones, con el propósito de procurar el cumplimiento de la normatividad 

que las rige, y las estrategias, políticas, objetivos, metas y asignación de 

recursos 

Evaluación. Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia 

y eficiencia, con que han sido empleados los recursos destinados a alcanzar 

los objetivos previstos, posibilitando la determinación de las desviaciones y 

la adopción de medidas correctivas que garanticen el cumplimiento 

adecuado de las metas presupuestadas. Se aplica ex ante (antes de), 

concomitante (durante), y ex post (después de) de las actividades 

desarrolladas. En la planeación es el conjunto de actividades, que permiten 

valorar cuantitativa y cualitativamente los resultados de la ejecución del Plan 

Nacional de Desarrollo y los Programas de Mediano Plazo en un lapso 

determinado, así como el funcionamiento del propio Sistema Nacional de 

Planeación. 

 

  



48 

2.4.  ESQUEMA DE LA PROPUESTA TEÓRICA. 

 

 

GESTIÓN ESCOLAR: Pedagógica, institucional, socio-comunal 

y administrativa 

 

 

   

       Optimización de 

recursos:  

       humanos, materiales,  

       financieros, tiempo,  

       seguridad, higiene 

       control información,  

       cumplimiento 

normatividad 

       supervisión escolar 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SISTEMA DE 
GESTION 
ADMINISTRATIVA 

MEJORAR LA GESTIÓN EDUCATIVA 
DE LA  I.E. 

N° 82929, DISTRITO DE JESÚS 
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

Comprende, el diagnóstico a través de una guía de observación y entrevista 

estructurada al director de la institución educativa, refleja la inexistencia de un 

sistema de gestión administrativa en la institución educativa. 

| 

3.1. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS DATOS. 

3.1.1. La Guía de observación 

La guía de observación consta de 5 ítems, que busca determinar si la 

Institución Educativa cuenta con las áreas de; Recursos humanos, Recursos 

económicos-financieros, Logístico y Sistema de supervisión y control de los 

recursos. 

TABLA N° 1: GESTIÓN INSTITUCIONAL. 

LA INSTITUCION EDUCATIVA CUENTA: 

 SI No 
1. EL ÁREA ADMINISTRATIVA CONSTA DE: 
 

  

1.1.Área, Sección, unidad de recursos humanos  x 
1.2.Área, Sección, unidad recursos económicos-financieros 
1.3.Área, Sección, unidad recursos logísticos 

 x 
X 

2. EL ÁREA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, CONTIENE: 
 

  

2.1.Acreditaciones  X 

   

2.2.Legajos de alumnos,  
 

X  

2.3 Evaluaciones 
 

X  

2.4.Legajo de docentes 
 

X  

2.5.Registro de asistencia Y Permanencia 
 

X  

2.6.Comunicaciones internas o a padres 
 

X  

2.7.Reglamento 
  

X  

2.8.Sistema de premios y sanciones  x 

 

3. Área de gestión de recursos económicos-financieros 
 

  

3.1. Contador  X 

3.2. Libros contables  X 

3.3. Tesorería  X 
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4. Sistema logístico-patrimonial: 
 

  

4.1.Margesí de bienes 
 

 X 

4.2.Inventario de muebles 
 

X  

4.3.Inventario de enseres 
 

X  

4.4.Inventario de Material educativo X  

 

 

5.Sistema de supervisión y control de los recursos. 
 

  

5.1.Cuadro de asignación de personal-CAP 
 

X  

5.2.Reglamento de organización y funciones-ROF 
 

 X 

5.3.Manual de procedimientos administrativos-MAPRO  X 

 

La I.E. no cuenta con un área administrativa definida estructural y funcional; 

por ende, carece de Unidades, secciones de Recueros humanos, 

económico-financieros y logísticos. Por otro lado, carece de las herramientas 

indispensables de gestión. 

La I.E. solamente cuenta con: Legajos de alumnos, registro de evaluaciones, 

legajo de docentes, Registro de asistencia y permanencia, Comunicaciones 

internas a padres de familia. 

La I.E. no cuenta con Tesorería, libros contables y contador. 

La I.E. no cuenta con margesí de bienes.  Si cuenta con inventarios de 

bienes, enseres y material educativo. 

La I,E. no cuenta con un sistema de supervisión y control de recursos tales 

como: Reglamento de organización y funciones y  Manual de procedimientos 

administrativos-MAPRO. 

 

3.1.2. ENTREVISTA AL DIRECTOR: 

Con la finalidad de confirmar la guía de observación, se entrevistó al director 

de la Institución educativa, obteniéndose las siguientes respuestas: 

1. Preguntado el Director si la I.E. cuenta con: 

a) Área, Sección, unidad de recursos humanos. 

Su respuesta fue NO 
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b) Área, Sección, unidad recursos económicos-

financieros. 

Su respuesta fue NO 

c) Área, Sección, unidad recursos logísticos. 

Su respuesta fue NO 

 

2. Consultado el director si en la I.E. el área, sección, unidad de 

gestión de Recursos humanos, contiene: 

a) Acreditaciones,  

b) Legajos de alumnos,  

c) Evaluaciones,  

d) Legajo de docentes,  

e) Registro de asistencia Y Permanencia,  

f) Comunicaciones internas o a padres,  

g) Reglamento,  

h) Sistema de premios y sanciones; 

 i) Todas  

 

Su respuesta fue: ……de los anteriores ítems se cuenta con el 

registro de asistencia de docentes el resto no contamos porque 

nunca recibimos capacitación sobre estos instrumentos. 

 

3. Consultado el director si en la I.E. el Área sección, unidad de 

gestión de Recursos económicos-financieros, tiene: 

a) Contabilidad,  

b) Libros contables,  

c) Tesorería 

Respondió, solo tesorería que lo desempeña mi persona el resto no 

hay porque es una escuela pequeña que no cuenta con muchos 

recursos económicos. 
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4. Preguntado el director si, en la I.E. el Sistema logístico-

patrimonial se tiene: 

 

a) Margesí de bienes,  

b) Inventario de muebles,  

c)Inventario de enseres;  

d)Inventario de Material educativo 

 

Respondió: Solo el inventario de bienes muebles que está a cargo 

de la dirección. 

 

3.2.  PROPUESTA TEORICA. 

       Título: 

PROPUESTA DE GESTIÓN PARA DESARROLLAR LA DIMENSION 

ADMINISTRATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 82929, 

DISTRITO DE JESÚS, PROVINCIA Y REGION CAJAMARCA. 

Información general: 

I.E. N°     : 82929. 

Localidad                   : Caserío de La Tranca, distrito de Jesús,  

                                     provincia y región Cajamarca. 

Docente responsable:  Eliseo Mendoza Cerna 

    

       Introducción: 

La Institución Educativa N° 82929, del caserío La Tranca del distrito de 

Jesús de la provincia y región Cajamarca, tiene deficiencias y dificultades 

para la gestión administrativa, al no contar con las áreas, secciones o 

unidades de gestión de recursos humanos, económico-financieros, 

logísticos e instrumentos de gestión, que permitan una eficiente gestión 

del centro educativo. 

Mintzberg (1984) y Stoner (1996) asumen, respectivamente, el término 

gestión como la disposición y la organización de los recursos de un 

individuo o grupo para obtener los resultados esperados. Pudiera 

generalizarse como el arte de anticipar participativamente el cambio, con 

el propósito de crear permanentemente estrategias que permitan 
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garantizar el futuro deseado de una organización; es una forma de alinear 

esfuerzos y recursos para alcanzar un fin determinado. 

La Gestión institucional, se enfoca en la manera en que cada organización 

traduce lo establecido en las políticas; se refiere a los subsistemas y a la 

forma en que agregan al contexto general sus particularidades. En el 

campo educativo, establece las líneas de acción de cada una de las 

instancias administrativas. En general, la gestión de las instituciones 

educativas comprende acciones de orden administrativo, gerencial, de 

política de personal, económico-presupuestales, de planificación, de 

programación, de regulación y de orientación, entre otras. En este orden 

de ideas, la gestión institucional es un proceso que ayuda a una buena 

conducción de los proyectos y del conjunto de acciones relacionadas 

entre sí, que emprenden las administraciones para promover y posibilitar 

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

educativa. 

 

       Objetivo: 

Proponer un sistema de gestión administrativa en la I.E. N° 82929, del 

caserío La Tranca del distrito de Jesús 

       Fundamentos teóricos. 

 Gestión educativa estratégica.  

El Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (iipe) de la 

UNESCO (2000) señala que la gestión educativa es un conjunto de 

procesos teórico prácticos integrados y relacionados, tanto horizontal 

como verticalmente, dentro del sistema educativo para atender y cumplir 

las demandas sociales realizadas a la educación. Así, se entienden como 

gestión educativa, las acciones desplegadas por los gestores que dirigen 

amplios espacios organizacionales de un todo que integra conocimiento y 

acción, ética y eficacia, política y administración de procesos que tienden 

al mejoramiento continuo de las prácticas educativas, a la exploración y a 

la explotación de todas las posibilidades, y a la innovación permanente 

como proceso sistemático. 

De acuerdo con Pozner (2000), la gestión educativa estratégica es una 

nueva forma de comprender, de organizar y de conducir, tanto al sistema 
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educativo como a la organización escolar; pero esto sólo es así cuando el 

cálculo estratégico situacional y transformacional se reconoce como uno 

de sus fundamentos y sólo en la medida en que éste precede, preside y 

acompaña a la acción educativa de modo tal que, en la labor cotidiana de 

la enseñanza, llega a ser un proceso práctico generador de decisiones y 

de comunicaciones específicas. 

 

Dimensión Administrativa. 

El análisis de esta dimensión permite el reconocimiento del tipo de 

actividades que desde la administración escolar favorecen o no los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje con el propósito de que puedan 

modificarse para mejorar los rendimientos educativos de los alumnos, las 

prácticas docentes y de los directivos, así como del personal de apoyo y 

asistencia. 

Las acciones de la dimensión administrativa se refieren a la coordinación 

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

además de garantizar acciones de seguridad e higiene y control de la 

información relativa a los actores de la escuela, cumplimiento de la 

normatividad, así como la relación con la supervisión escolar en sus 

funciones de enlace entre las normas y disposiciones de la autoridad 

administrativa. 

 

 ESTÁNDARES DE LA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 

Optimización de recursos:  

La escuela implementa acciones para garantizar el aprovechamiento de 

los recursos humanos, técnicos, financieros y materiales en favor del 

aprendizaje de los alumnos. 

 

Control escolar: 

La escuela es eficiente y eficaz en las acciones administrativas que 

garantizan el control de la información del centro escolar: boletas, 

incidencias, reportes, becas, estadísticas, informes, etc., con el propósito 

de ofrecer un mejor servicio educativo. 
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Infraestructura:  

La escuela se organiza para contar con instalaciones que reúnan las 

condiciones físicas básicas para promover un ambiente favorable a la 

enseñanza y al aprendizaje. 

 

Propuesta: 

Para lograr una eficiente gestión institucional, se requiere entre otros una 

eficaz gestión administrativa; para lo cual se plantea, la implementación 

de instrumentos que faciliten la gestión. 

La Gestión administrativa, facilitan el establecimiento de los objetivos 

funcionales, funciones generales, estructura orgánica, los cargos 

necesarios, las funciones y requisitos de los cargos, los componentes e 

interrelaciones de los procesos organizacionales y los procedimientos de 

las entidades que coadyuven al establecimiento de un adecuado control 

interno. 

Todas las entidades públicas deben de contar con estos instrumentos de 

gestión ya que contribuirán al proceso de modernización del Estado. 

a) Puestos bajo el régimen de la carrera administrativa. DL 276 

b) Puestos bajo el régimen de la actividad privada. DL 728 

c) Puestos bajo el régimen de Contratación Administrativa de 

Servicios, CAS. DL 1054 

d) Servidores con otras modalidades de contratación, que realizan 

funciones permanentes. 

Sumado a ello, el manejo eficiente, eficaz y transparente de:  

d) Recursos económico-financieros; así como  

e) Logísticos; que coadyuben a la calidad educativa 

En tal sentido, una institución educativa deberá contar dentro de su 

estructura funcional con las siguientes áreas, secciones o unidades: 

 

RECURSOS HUMANOS: 

1. Acreditaciones: 

La acreditación es el reconocimiento público y temporal a la institución 

educativa, área, programa o carrera profesional que voluntariamente ha 
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participado en un proceso de evaluación de su gestión pedagógica, 

institucional y administrativa. 

 

Como señala la Ley 28740 “Ley del Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa” 

Legajos de alumnos,  

 

2. Evaluaciones. 

El desempeño de los colaboradores es el factor más importante para 

alcanzar las metas en su organización. Estas deben ser periódicas y 

permiten mejorar la calidad educativa. 

 

3. Capacitaciones. 

La capacitación docente o formación docente se refiere a las políticas y 

procedimientos planeados para preparar a potenciales profesores dentro 

de los ámbitos del conocimiento, actitudes, comportamientos y 

habilidades, cada uno necesario para cumplir sus labores eficazmente en 

la sala de clases y la comunidad escolar. 

 

4. Registro de asistencia y Permanencia 

El control de asistencia y permanencia es el proceso mediante el cual se 

regula la asistencia y permanencia de los funcionarios y servidores en su 

centro de trabajo, de acuerdo con la jornada laboral y horarios 

establecidos. 

RM. Nº 571-94-ED. 

Reglamento de Control de Asistencia y Permanencia del Personal del 

MED. 

5. Comunicaciones internas o a padres 

La comunicación interna constituye una herramienta clave para alcanzar 

los objetivos educativos de un centro. Sin comunicación interna no es 

posible desarrollar un proyecto docente serio. 

Una buena gestión de este tipo de comunicación es una herramienta real 

para potenciar al máximo todas las capacidades de los miembros de la 

comunidad educativa, es la que se realiza entre todos aquellos que, 
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directamente, tienen relación con el centro educativo: dirección, personal 

docente y no docente, padres y alumnos. 

 

6. Sistema de premios y sanciones 

La institución educativa, establece un sistema que premia el buen 

desempeño docente, así como medidas que sancionan lo contrario. Los 

estímulos y premios son importantes para reconocer la labor profesional 

de los docentes 

 

RECURSOS ECONÓMICOS-FINANCIEROS 

Un recurso es un medio, de cualquier clase, que permite obtener algo que 

se desea o se necesita. El dinero, por ejemplo, es un recurso 

indispensable para comprar una casa. Las finanzas, por otra parte, hacen 

referencia a los bienes, los caudales y la circulación del dinero. 

   

1. Contabilidad 

Su función es llevar a cabo los asuntos contables y financieros del Area, 

entre ellos el control y supervisión de los presupuestos anuales, control y 

seguimiento del cobro de tarifas por derechos y servicios que se brinden 

dentro de la institución a los diferentes usuarios 

2. Tesorería 

Es el área de una empresa en la cual se organizan y gestionan todas las 

acciones relacionadas con operaciones de flujo monetario o flujo de caja.

  

SISTEMA LOGÍSTICO-PATRIMONIAL: 

 

1. Margesí de bienes. 

El registro, control, conservación y mantenimiento de los bienes 

patrimoniales es responsabilidad del órgano responsable del control 

patrimonial en coordinación con el resto de las instancias de la entidad, 

por tanto los lineamientos para la correcta administración y regulación 

normativa de los bienes patrimoniales los emite el organismo rector del 

sistema nacional de bienes estatales, que es la Superintendencia nacional 

de bienes estatales. Comprende: 
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o Infraestructura educativa. 

 

o Inventario de muebles 

 

o Inventario de enseres 

 

o Inventario de Material educativo 

  

SISTEMA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS. 

 

1. Cuadro de asignación de personal-CAP 

El Cuadro de Asignación de Personal – CAP es un documento técnico-

normativo de gestión institucional que contiene los cargos que una entidad 

prevé como necesarios para su normal funcionamiento en base a su 

estructura orgánica vigente y durante un periodo de tiempo determinado. 

2. Reglamento de organización y funciones-ROF 

El ROF constituye una de las herramientas más importantes para la 

adecuada gestión administrativa de una entidad pública, como documento 

que ordena las funciones a su cargo, conteniendo su estructura orgánica 

así como las funciones generales y específicas de cada uno de sus 

órganos y unidades orgánicas, debiendo a su vez, tener una vigencia que 

permita consolidar la estructura organizacional y fortalecer las 

capacidades institucionales, por ello, deben evitarse las modificaciones 

que conlleven a cambios significativos o generalizados en la organización, 

que puedan afectar negativamente la gestión y resultados. 

 

3. Manual de procedimientos administrativos-MAPRO 

Un manual de procedimientos es el documento que contiene la 

descripción de actividades que deben seguirse en la realización de las 

funciones de una unidad administrativa, o de dos ò más de ellas. 

El manual incluye además los puestos o unidades administrativas que 

intervienen precisando su responsabilidad y participación. 
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Suelen contener información y ejemplos de formularios, autorizaciones o 

documentos necesarios, máquinas o equipo de oficina a utilizar y 

cualquier otro dato que pueda auxiliar al correcto desarrollo de las 

actividades dentro de la empresa. 

En él se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la información 

básica referente al funcionamiento de todas las unidades administrativas, 

facilita las labores de auditoria, la evaluación y control interno y su 

vigilancia, la conciencia en los empleados y en sus jefes de que el trabajo 

se está realizando o no adecuadamente. 
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CONCLUSIONES: 

Atendiendo a nuestro problema, objetivos e hipótesis se concluye: 

1. La Institución Educativa N° 82929,del distrito de Jesús en la provincia 

y región de Cajamarca, no cuenta con un sistema de gestión 

administrativa, que impide una eficiente gestión pedagógica, socio-

comunal e institucional. 

2. La gestión educativa estratégica, es una teoría holística que abarca 

las dimensiones pedagógicas, administrativas, socio-comunales e 

institucionales. 

3. La propuesta de desarrollo de la dimensión  administrativa, permitirá 

una eficiente gestión de los recursos humanos, económico-

financieros, logísticos e institucionales. 

4. La implementación de herramientas de gestión, facilitan la gestión 

educativa en favor de la comunidad educativa. 
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SUGERENCIAS: 

 

humanos, materiales,  

       financieros, tiempo,  

       seguridad, higiene 

       control información,  

       cumplimiento 

normatividad 

       supervisión escolar 

 

1. La dirección de la Institución Educativa N° 82929,del distrito de Jesús 

en la provincia y región de Cajamarca, debe implementar un sistema 

de gestión administrativa que optimice los humanos, materiales, 

financieros, el tiempo, seguridad, higiene, control de la  información, 

cumplimiento normatividad y supervisión escolar. 

 

2. La dirección de la Institución Educativa N° 82929, del distrito de Jesús 

en la provincia y región de Cajamarca, debe implementar herramientas 

de gestión-CAP, MOF, ROF que viabilice la gestión educativa. 
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autogestión pedagógica y su desarrollo. La versión original fue producida en 

el contexto francés de Mayo del 68. 

 Referente significativo en el análisis institucional y didáctico que considera a 

los grupos y sus características como objeto central de estudio en 

instituciones educativas, desde una perspectiva psicoanalítica. 
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 Trabajos en que la autora -reconocida especialista en planificación 

educacional- realiza una aproximación conceptual al tema del planeamiento 

en educación y analiza los diferentes paradigmas de planeamiento de las 

últimas cuatro décadas. 

 Ulloa, Fernando, "Psicología de las instituciones: una aproximación 

psicoanalítica", en Revista Argentina de Psicología, tomo XXVI, 1969. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



64 

ANEXOS 

ANEXO N° 1: 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTORICO SOCIALES Y EDUCACION 

GUIA DE OBSERVACION 

LA INSTITUCION EDUCATIVA CUENTA: 

 SI no 
1. EL ÁREA ADMINISTRATIVA CONSTA DE: 
 

  

1.1.Área, Sección, unidad de recursos humanos X  
1.2.Área, Sección, unidad recursos económicos-financieros 
1.3.Área, Sección, unidad recursos logísticos 

X 
 

 
X 

2. EL ÁREA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, CONTIENE: 
 

  

2.1.Acreditaciones  X 

   

2.2.Legajos de alumnos,  
 

X  

2.3 Evaluaciones 
 

X  

2.4.Legajo de docentes 
 

X  

2.5.Registro de asistencia Y Permanencia 
 

X  

2.6.Comunicaciones internas o a padres 
 

X  

2.7.Reglamento 
  

X  

2.8.Sistema de premios y sanciones X  

 

3. Área de gestión de recursos económicos-financieros 
 

  

3.1. Contador 
 

 X 

3.2. Libros contables 
 

X  

3.3. Tesorería X  

 

4. Sistema logístico-patrimonial: 
 

  

4.1.Margesí de bienes 
 

 X 

4.2.Inventario de muebles 
 

X  

4.3.Inventario de enseres 
 

X  

4.4.Inventario de Material educativo X  
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5.Sistema de supervisión y control de los recursos. 
 

  

5.1.Cuadro de asignación de personal-CAP 
 

X  

5.2.Reglamento de organización y funciones-ROF 
 

 X 

5.3.Manual de procedimientos administrativos-MAPRO  X 
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ANEXO N° 2. 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE CIENCIASHISTORICO SOCIALES Y EDUCACION 

UNIDAD DE POSGRADO 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA A DIRECTOR 

Señor director: 

Encontrándome elaborando mi tesis: GESTIÓN PARA DESARROLLAR LA DIMENSION 

ADMINISTRATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 82929, DISTRITO DE JESÚS, PROVINCIA Y 

REGION CAJAMARCA, 2017-1018; agradeceré responder al siguiente cuestionario: 

I. INFORMACION GENERAL: 

1. EDAD: …42………años 

2. SEXO:  a)  F  (  ), b)  M  ( X ) 

3. TIEMPO DE SERVICIOS EN LA DOCENCIA:  17..AÑOS 

4. TIEMPO DE SERVICIOS EN EL CARGO DE DIRECTOR:……5…AÑOS 

II. GESTION ADMINISTRATIVA: 

5. La institución educativa que lidera cuenta con las siguientes áreas, secciones o 

departamentos: 

a) Área, Sección, unidad de recursos humanos. 

a1. Si  ( ) a2. No  ( X ) 

Si su respuesta es afirmativa, indique quién es el responsable: 

……………………………………………………………………………………………………….. 

b) Área, Sección, unidad recursos económicos-financieros. 

a1. Si  ( ) a2. No  ( X ) 

Si su respuesta es afirmativa, indique quién es el responsable: 

……………………………………………………………………………………………………….. 

c) Área, Sección, unidad recursos logísticos. 

a1. Si  ( ) a2. No  ( X ) 

Si su respuesta es afirmativa, indique quién es el responsable: 

……………………………………………………………………………………………………….. 

6. El área, sección, unidad de gestión de recursos humanos, contiene: 

 

a) Acreditaciones 

 

b) Legajos de alumnos,  

 

c) Evaluaciones 

 

d) Legajo de docentes 

 

e) Registro de asistencia Y Permanencia 

 

 

f) Comunicaciones internas o a padres 
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g) Reglamento 

 

h) Sistema de premios y sanciones 

 

i) Todas  

 

Si su respuesta es positiva, indique quien es el responsable del área; y si su 

respuesta es negativa, indique cuáles son las razones que no exista. 

……de los anteriores ítems se cuenta con el registro de asistencia de 

docentes el resto no contamos porque nunca recibimos capacitación sobre 

estos instrumentos. 

7. Área de gestión de recursos económicos-financieros, tiene: 

 

a) Contabilidad 

 

b) Libros contables 

 

c) Tesorería 

 

Si su respuesta es positiva, indique quien es el responsable del área; y si su 

respuesta es negativa, indique cuáles son las razones que no exista. 

Solo tesorería que lo desempeña mi persona el resto no hay porque es una 

escuela pequeña que no cuenta con muchos recursos económicos.  

8. En el Sistema logístico-patrimonial se tiene: 

 

a) Margesí de bienes 

 

b) Inventario de muebles 

 

c)Inventario de enseres 

 

d)Inventario de Material educativo 

 

Si su respuesta es positiva, indique quien es el responsable del área; y si su 

respuesta es negativa, indique cuáles son las razones que no exista. 

 Solo el inventario de bienes muebles que está a cargo de la dirección. 

9. La Institución educativa cuenta con un Sistema de supervisión y control de los 

recursos: 

 

Cuadro de asignación de personal-CAP 

 

Reglamento de organización y funciones-ROF 
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Manual de procedimientos administrativos-MAPRO 

Otros : indique: ……………………………………………………………………………… 

Si su respuesta es positiva, indique quien es el responsable del área; y si su 

respuesta es negativa, indique cuáles son las razones que no exista. 

En nuestra escuela solo hay CAP del personal que trabaja en dicha entidad el cual 

está a cargo de la directora, el resto no existe. 

GRACIAS 

 


