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RESUMEN   

   

El objetivo del presente informe de tesis es proponer lineamientos estratégicos que 

logren orientar la gestión escolar ejecutada por los directores de los centros de educación 

inicial de la Ciudad de San Pablo en la Región Cajamarca. El objeto de estudio lo 

constituye el proceso de la Gestión Escolar de las Instituciones de Educación Inicial   de 

la Ciudad de San Pablo, en la Región Cajamarca. y nuestra hipótesis quedó planteada de 

la siguiente manera: Si se diseña y plantea “Lineamientos Estratégicos sobre Gestión 

Escolar” entonces se contribuye a la orientación de funciones del personal directivo en 

los Centros de Educación Inicial públicos de la ciudad de San Pablo – Cajamarca en el 

año 2016. Nuestro aporte teórico se sustenta en la Gestión Educativa, proceso que busca 

el fortalecimiento de una cultura de participación de la comunidad educativa, teniendo 

como eje central la escuela, incrementando la base democrática de la sociedad, a la vez 

que propicia mejores condiciones educativas para los miembros de la propia comunidad.   

   

Palabras clave: Lineamientos estratégicos para la gestión escolar   
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ABSTRACT   

   

The objective of this thesis report is to propose strategic guidelines that manage to guide 

the school management carried out by the directors of the initial education centers of 

the City of San Pablo in the Cajamarca Region. The object of study is the process of 

School Management of the Institutions of Initial Education of the City of San Pablo, in 

the Cajamarca Region. and our hypothesis was raised as follows: If "Strategic 

Guidelines on School Management" are designed and proposed, then it contributes to 

the orientation of the functions of the directive personnel in the public Initial Education 

Centers of the city of San Pablo - Cajamarca in the year 2016. Our theoretical 

contribution is based on Educational Management, a process that seeks to strengthen a 

culture of participation of the educational community, having the school as its central 

axis, increasing the democratic base of society, while promoting better conditions 

educational for members of the community itself.   

   

  Keywords:   Strategic   guidelines   for   school   management  
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Hoy en día los conocidos “procesos de globalización” comienzan a plantear grandes 

desafíos para las escuelas; las instituciones de educación ven necesario adaptarse a los 

cambios en “sus sistemas y modelos de gestión escolar” principalmente para de esa 

forma no quedarse atrás en los nuevos requerimientos de las nuevas sociedades; esto 

quiere decir que la gestión escolar ejercida por la autoridad de la institución (el director, 

o el que haga sus veces) debe propiciar un ambiente donde exista una dinámica, acción 

y no perder de vista la realidad de la comunidad; siendo así y para que esta gestión sea 

realmente efectiva y eficaz se debe basar en los principios de un buen liderazgo y la 

apertura a una proceso participativo donde todos los agentes están inmersos, donde 

incluso el gerente se llega a convertir en un agente de transformación, ubicado dentro 

de una perspectiva global y en un contexto histórico-social concreto, con lo cual su 

orientación va dirigida a la acción y construcción de un modelo de sociedad que sea 

equitativo, solidario y sobre todo con una verdadera justicia social.   

Siguiendo la misma perspectiva, pero nacionalmente se concibe que la gestión escolar 

como tal cumple una “función clave para genera verdaderos cambios institucionales”. 

Llegar a tener un servicio de calidad educativa requiere el planteamiento de nuevos retos 

en la gestión escolar y el manejo de esta; para ello se hace primordial y vital que el 

administrador educativo (o el que haga sus veces) llegue a tener una cultura en la que 

su accionar sea un proceso continuo y permanente de toma de decisiones, ya que tiene 

la responsabilidad de estar sujeto a los procedimientos administrativos, como a los 

académicos y los organizacionales, así como otros; por ende se debe asumir que con sus 

acciones se planteen decisiones que tengan orientación por criterios con carácter 

democrático en un “marco informacional” que conjugue las acciones de la “Gestión 

Escolar” con los fines, objetivos y metas, en la búsqueda de innovadores sistemas 

organizacionales, como una consecuencia de un modelo de gestión.   

El presente informe de tesis denominado: “Lineamientos Estratégicos sobre Gestión 

Escolar que contribuyan a orientar las funciones del personal directivo en los Centros 

de Educación Inicial públicos de la Ciudad de  San Pablo - Cajamarca -2016”; nace de 

observar las flaquezas en la atención de las dimensiones y funciones gerenciales 

presentes en la “Gestión Escolar de las Instituciones de Educación Inicial de la Ciudad 

de San Pablo”, lo cual podría hacer que la autoridad a cargo de la institución incurra en 

mecanismos independizados de la organización gerencial que estén apartados de la 

realidad y sobre todo fuera del contexto educativo, lo cual podría caer en un deterioro 

continuo y sostenible que influiría en la debilitación de la estructura organizacional de 

esas instituciones, lo que terminaría conduciendo el proceso educativo en el fracaso.   

Nuestro objeto de estudio lo constituye el proceso de la Gestión Escolar de las  

Instituciones de Educación Inicial de la Ciudad de San Pablo, en la Región Cajamarca   

La presente investigación estudia a profundidad la gestión escolar de la autoridad 

institucional en los centros de educación inicial como objeto de estudio, por otro lado la 

justificación se basa desde el punto de vista social, ofreciendo argumentos relacionados a 

la “Gestión Escolar” que permiten analizar los aspectos más relevantes y principales de 
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la misma, así como no sacar de contexto el proceso escolar como un “servicio social” para 

la recomendación de soluciones y desarrollar actividades orientadas a mejorar la 

efectividad de esas instituciones.   

Por otro lado, y desde una perspectiva más práctica, se fundamenta tanto en los 

lineamientos de acción como los aportes de la gestión escolar (enfocada en el directos o 

gerente educativo) donde los centros de educación de inicial brinden un servicio donde 

se avoque siempre en la búsqueda de una mejor estructura organizacional a través de 

lineamientos estratégicos que aborden las dimensiones no explicitas en el proceso de 

“gestión escolar”, articulando así sus funciones gerenciales adaptadas a los cambios que 

de una u otra forma se imponer sobre la implementación de un innovador modelo social 

enmarcado en lineamientos estratégicos del “Acuerdo por la educación al 2021” y de un 

perfil de todo el personal directivo el cual permita el seguimiento de los mismos así como 

de los logros progresivos como personas críticas, analíticas, proactivas y participativas, 

que deben ser.   

Ahora, viendo el tema desde una arista más textual y teórica tiene una justificación 

relacionada al recojo de información de las variables de investigación, con el propósito 

de contraponer las ideas y presentar bases teóricas necesarias en la definición de los 

“lineamientos de gestión escolar” encaminados a la contribución en pro de la 

minimización de las dificultades que se presenten en las organizaciones escolares.   

A la par, pero en el campo metodológico, la investigación hace más factible un aporte 

instrumental diseñado para la recolección de la información, los cuales han sido 

sometidos a un proceso de validez y de confiabilidad, por lo que serán aplicados de 

manera segura en otras investigaciones que puedan surgí en base a esta investigación 

siempre enmarcada en la misma temática a la cual se avoca. Así mismo puede ser tomada 

con un antecedente para futuras investigaciones de la misma rama académica y otros 

estudios que afiancen más la indagación profunda de las variables tratadas.   

Siendo así, la investigación va dirigida a organizaciones seleccionadas con el único fin de 

mostrar y exhibir un panorama lo más cercano a la realidad misma en cuanto a gestión 

escolar del director (o gerente educativo), para lo cual se hacen aportes significativos de 

lineamientos concretos, viables y factibles que logren contribuir en la orientación de las 

funciones del personal directivo, así como también solventar los diferentes problemas o 

debilidades que existen a pesar de las alternativas que se proponen internamente en cada 

institución de educación inicial.   

En ese sentido nuestros objetivos son.   

General: “Proponer lineamientos estratégicos para orientar la gestión escolar ejecutada 

por los directores de los Centros de Educación Inicial de la Ciudad de San Pablo en la 

región Cajamarca en el 2016”.   

 Específicos:   
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“Identificar el modelo y las dimensiones presentes de la gestión escolar en los centros 

de educación inicial de la ciudad de San Pablo en la región Cajamarca”.   

“Describir las funciones gerenciales desempeñadas por el director en la gestión escolar 

de los centros de educación inicial de la de la ciudad de San Pablo en la región 

Cajamarca”.   

“Formular lineamientos estratégicos sobre gestión escolar que contribuyan a orientar las 

funciones del personal directivo en los centros de educación inicial de la de la ciudad de 

San Pablo en la región Cajamarca”.   

   

Como consecuencia, el campo de acción corresponde al Liderazgo y la gestión en la 

“Instituciones de Educación inicial de la ciudad de San Pablo”, en la región Cajamarca.    

Metodológicamente se trabajó con la totalidad de los docentes y directores de las 

instituciones educativas de educación inicial de la Ciudad de San Pablo y una institución 

de san Bernardino distrito muy cercano a la ciudad en un total de 17 docentes y 3 

directores; Así también se tomó en cuenta la participación de los padres representados 

en sus APAFAS, a quienes se les aplicó cuestionarios sobre  la calidad de la gestión ,los 

cuales arrojan resultados que nos permiten diseñar nuestra propuesta teórica la cual 

contribuirá a superar la funcionalidad y el desarrollo del procedimiento educativo en 

dichas organizaciones de educación inicial.   

La tesis está estructurada en tres capítulos, como se detalla a continuación:   

En el Capítulo I, se abordará el objeto de estudio, el proceso de la gestión escolar y 

liderazgo en el contexto de las tres instituciones de educación inicial de la ciudad de San 

Pablo en la región Cajamarca en el año 2016; asimismo la evolución histórica y la 

situación contextual del objeto de estudio; concluyendo con el diseño analítico de la 

investigación.   

En el Capítulo II, se analizan las diferentes teorías respecto a la gestión escolar y 

liderazgo; así como sobre estrategias metodológicas.   

En el Capítulo III, se analizó los resultados de la aplicación de las encuestas a los 

docentes, directivos y padres de familia, las mismas que se presentan en “Tablas y 

Gráficos” estadísticos.   

En el capítulo IV, encontramos la presentación, justificación de la propuesta, objetivos de 

la propuesta y la propuesta de lineamientos estratégicos.    

En el capítulo V, presentamos las conclusiones y recomendaciones. Además de nuestro 

aporte teórico sobre “Lineamientos Estratégicos en la Gestión Escolar” que puedan 

contribuir a orientar las funciones del personal directivo en los centros de Educación 

Inicial públicos de la Ciudad de San Pablo.   

La autora   
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CAPÍTULO I:   

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO    

No existe una adecuada orientación de las funciones del personal directivo de los 

tres Centros de Educación Inicial de San Pablo, lo que lleva a estudiar lineamientos 

estratégicos sobre gestión escolar y para analizar el objeto de estudio es 

comprendido, que éste se comprenda como “un sistema integrado que interactúa en 

un contexto específico con características propias”. Siendo el caso de esa forma, se 

analizan las funciones de los procesos de las, instituciones de educación inicial y 

sus interrelaciones entre grupos. Para este apartado se hace referencia a la evolución 

histórica desde un punto de vista o una perspectiva tendencial del objeto de estudio, 

también desde el punto de vista pedagógico y epistemológico; todo ello a través de 

la investigación documentada.   

   

1.1. UBICACIÓN.    

   

Se refiere a la “contextualización geográfica” de la investigación. Las tres 

instituciones educativas del nivel inicial, objeto de estudio, se ubican en la ciudad 

de San Pablo, provincia de la Región Cajamarca.    

1.1.1. Datos Generales de la Provincia de San Pablo Cajamarca.    

La Región de Cajamarca está constituida por un total de 13 provincias, 

siendo la Provincia de San Pablo una de ellas, a la vez se encuentra bajo 

la administración del Gobierno Regional de Cajamarca en nuestro país. 

En cuanto a sus limitaciones geográficas, esta provincia limita al norte 

con Hualgayoc, por el este con Cajamarca, por el sur con Contumazá y 

por el oeste con la provincia de San Miguel.   
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San Pablo se creó el 11 de diciembre del año de 1981 mediante la Ley N° 

23336, esto en el gobierno del presidente Fernando Belaunde Terry 

(segundo periodo de gobierno). La provincia tiene a su vez una extensión 

territorial de 672 km2 y una población estimada y aproximada de 23 513 

habitantes, esta provincia esta dividida geopolíticamente en cuatro 

distritos, los cuales son: Tumbaden, San Bernardino, San Luis y San 

Pablo, este último considerado como capital de la provincia.   

Ahora, San Pablo como distrito, y como ya se mencionó es uno de los 4 

distritos conformantes de la provincia de San Pablo, departamento de 

Cajamarca administrada por la Gobernación Regional de Cajamarca. Este 

distrito, también capital de la provincia, ha sido creado el 21 de abril de 

1950 por Ley emitida en el gobierno del entonces presidente Manuel A.  

Odría. El distrito tiene una superficie toral de 19 792 km2.   

  Geografía:   

Está ubicada a 2 365 msnm de altura. se puede ingresar recorriendo 26 Km. desde 

la ciudad de Chilete y 114.5 Km. Desde la ciudad de Cajamarca. Sobre una 

ondulación natural al oeste de los cerros Chalaques y Yamadón.   

• Altitud:              2, 365 m   

• Latitud sur:        07 grados 6 minutos 54 segundos.   

• Longitud oeste: 78 grados 49 minutos 16 segundos   

   

  Entre sus Atractivos Turísticos:   

Se puede citar: El Museo Kuntur Wasi donde se exhiben bienes culturales 

provenientes de las diferentes investigaciones arqueológicas en la zona donde 

hallaron cerámicas, piezas metálicas, líticas e incluso ósea; Así mismo también 

se muestran planos y fotografías de los trabajos realizados por investigadores en 

la materia de la Universidad de Tokio. Dicho lugar considerado el principal 

atractivo para los turistas nacionales y extranjeros se encuentra ubicado en la Av. 

Del Museo S/N en el centro poblado de Kuntur Wasi, y las visitas se hacen más 
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frecuentes en el mes de junio, ya que para la finalización del mes se celebra la 

festividad de lugar en conmemoración a San Pedro y San Pablo.   

   

  

  

  

  

Hidrografía   

Sus ríos, quebradas, lagunas y manantiales se ubican en la vertiente del Pacífico, 

cuenca del Alto Jequetepeque, subcuenca de los ríos Pucluhs, Yaminchad y 

Chetillano.   

   

Recursos naturales y culturales   

•    Flora doméstica: tales como:   

- Menestras: arveja, fríjol, lenteja, etc.   

- Frutas: chirimoya, mango, manzana, durazno, limas.   

- Cereales: Maíz amarillo y blanco, trigo, cebada, maíz amiláceo.   

- Tubérculos: yuca, papa, camote.   

   

• Flora natural: existe en san Pablo la tara que es muy apreciada      para la 

comercialización   

• Fauna doméstica: cuyes, pavos, patos, ovejas. Caballos, asnos,    ganado ovino, 

ganado porcino, ganado vacuno y ganado caprino.   

• Fauna natural: Pájaros, conejos del monte, venados, aves   

• Minerales: San Pablo tiene una tradición minería que se remonta al incanato y 

a los primeros años de la colonia, Melchor Verdugo cruel encomendero de 

Cajamarca, decía “haber hallado en Chilete las primeras minas de plata que se 

vieron en el Perú y haberlas trabajada antes que algún otro español en esta 

tierra”, esto lo hizo bajo la población campesina.   
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Estas minas llamadas actualmente de Paredones quedaron paralizadas hace 

algunos años atrás dejando desocupados a más de 300 trabajadores mineros y 

numerosos trabajadores colaterales. Hoy solo se ven los amarillentos deslaves 

en las laderas de los cerros, cientos de campamentos destartalados y uno que 

otro famélico trabajador informal hurtando los residuos mineros.   

   

En la actualidad, se explotan algunas canteras de materiales de construcción y 

depósitos de arcilla en los sectores de Mangallpa, el Ingenio, Dos Cruces, 

Chonta, Sogomayo y Chinayaco, para la elaboración de cerámica, tejas o 

ladrillos. Aproximadamente diez personas explotan las vetas del cerro san 

Pablo para extraer mármol utilizado en el modelado artesanal de objetos de 

adornos.   

   

Problemática ecológica:   

• Plagas: Les afecta la plaga de langosta, las moscas para   las frutas, Polillas, 

zancudos, hormiga, etc.    

• Contaminación ambiental: por la explotación de oro de la minera Yanacocha 

de alguna manera afecta la agricultura y en la población dicha explotación.   

   

  Aspecto económico:   

  La población económicamente activa se dedica a la agricultura, ganadería, 

artesanía y servicios públicos.   

   

 Aspecto social:   

a. Según criterios económicos: la comunidad san Pablina, está organizada 

bajo dos grupos sociales: medios y bajos, siendo la mayor parte los últimos.   

b. Según criterios políticos: existen diversas organizaciones políticas, que 

eventualmente participan en campañas electorales bajo la representación de 

reconocidos líderes.   
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c. Organizaciones, deportivas, culturales y recreativas: la población 

Sanpablina del área urbana se agrupan para organizar reuniones sociales de 

carácter deportivo, cultural, religioso y recreativo, realizando ferias 

patronales, agropecuarias, artesanales, ceremonias cívicas patrióticas.   

  

  

  

1.1.2. Institución educativa del nivel inicial N°336 –San Pablo   

“La Institución Educativa del Nivel Inicial N°336”, se encuentra ubicado en 

el barrio California, del distrito y provincia de San Pablo, de la región 

Cajamarca.   

   

Breve reseña histórica   

   La Institución educativa Pública Nº 336 de San Pablo se creó el 18 de julio de 

1990, según RDU- 0060, quien dirigió como director de la USE- SP, el señor 

Segundo Quilcate Alfaro, gracias a la iniciativa de la directora María Rosa 

Saldaña Burgos, funcionaba en la casa del señor Armando Velezmoro Tejada, 

con 26 alumnos matriculados y 24 asistentes en el año 1990.   

  El 18 de diciembre, año 1992 pasa como Centro de Aplicación del ISP “13 de 

julio de 1882”, según RD- DIDE san pablo por la gestión realizada del director 

del ISP “13 de julio de 1882”, el Señor Serafín Burgos Vargas.   

   

 En el año 1997 se informó al área de Desarrollo educativo al coordinador Jaime 

Napoleón soriano Revilla por presunto abandono de cargo de la auxiliar de 

educación señora Edita Basauri Vásquez, por contar con destaque al Jardín de 

San Bernardino.   

   

 En el año 2002 se incrementa una plaza de profesora de aula quien ocupó la 

señora Elsa Matilde Tapia Basauri existiendo 13 alumnos matriculados. Luego 

el año 2004 el Director Ricardo Dorregaray nos hace desocupar el aula del ISP  
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“13 de julio de 1882”, porque ya no contaba con alumnas de educación inicial 

para que realicen prácticas en nuestro Jardín.   

   

En el año 2004 existieron 12 estudiantes matriculados alquilándose la casa de 

la profesora Doraliz Goicochea Vargas; para el funcionamiento de la 

mencionada IE.  Nuestra auxiliar de educación: Edita Basauri Vásquez es 

reubicada a la UGEL de San Pablo.   Hasta la actualidad la IE N° 336 no cuenta 

con local propio por indiferencia de las autoridades que no apoyan para comprar 

el solar y así poder construir un local adecuado y estratégico para los niños 

menores de 6 años.     P.E.I de la I-E N°336 (2017)   

   

Misión:   

Somos una Institución Educativa que brinda educación escolarizada a niños y 

niñas de 3, 4 y 5 años, ofreciendo una educación de calidad, desarrollando las 

capacidades físicas, mentales, afectivas y el cultivo de valores en un ambiente 

de responsabilidad y armonía entre todos los miembros de dicha Institución, lo 

que hace merecedora a la aceptación de la población, por la preparación 

satisfactoria de los niños y niñas.   

   

Visión:   

Queremos ser líderes en la calidad de servicio educativo a nivel de la Institución 

de Educación Inicial de la provincia de San Pablo del Barrio California; con 

mejor local y con el desarrollo de proyectos innovadores impulsando el trabajo 

cooperativo de la comunidad educativa. Considerando a los niños y niñas como 

protagonista de su desarrollo; con una eficiente y eficaz distribución con 

utilización de sus propios recursos.   

Perfil de la docente:   

• Estar dotada de sólidos valores morales, sociales y culturales.   

• Estructurar su currícula para optimizar la labor educativa y lograr los 

objetivos planteados.   

• Tener conocimiento y capacidad de interpretación de la realidad peruana.   
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• Promover y practicar principios y valores sociales.   

• Tener actitud de superación y renovación personal.   

• Ser crítica y cooperativa.   

• Poseer capacidad para planificar, ejecutar y evaluar el proceso de 

enseñanza aprendizaje.   

• Ser diestra en el manejo de métodos y técnicas.   

• Elaborar instrumento de evaluación para cada dominio de aprendizaje.  

• Respetar y difundir la destacada labor del docente.  

• Practicar conductas éticas basadas en valores morales, sociales religiosos 

y culturales.   

• Demostrar equilibrio emocional.   

• Identificarse con la Institución que labora.   

• Poseer habilidades para la investigación.   

• Ser capaz de analizar, criticar, diagnosticar la realidad circundante, 

proponiendo alternativa de solución.   

• Ser capaz de planificar, ejecutar y evaluar proyectos de desarrollo.   

   

Perfil de la directora:   

• El perfil de la directora se debe basar en los principios de gestión y 

administración, teniendo en cuenta su capacidad, responsabilidad y 

eficiencia.   

• Democracia en las reglas.   

• Respetuosa en los derechos de los niños y niñas, personas.   

• Trato justo e igualitario al personal, manejo adecuado del grupo.   

• Toma de dediciones sea hecha por consenso y coordinación.   

   

 Perfil de los padres de familia.   

• Participar positivamente en las actividades del centro.   

• Demostrar conducta equilibrada.   

• Asistir a reuniones y charlas en beneficio de la información de sus hijos.   

• Asumen su papel de padres por responsabilidad y compromiso de ejemplo 

para sus hijos.   

• Colaboran y coordinan con las instituciones, acciones que favorecen a la   

educación de sus hijos.   

  

1.1.3. Institución educativa del nivel inicial N°60 –San Pablo   
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La institución educativa del nivel inicial N°60, se encuentra ubicado en la zona 

urbana de la ciudad de San Pablo   del distrito y provincia de San Pablo, de la 

región Cajamarca.   

   

Breve reseña histórica   

La Institución Educativa Pública del nivel inicial N° 060 de la Provincia de 

San Pablo fue creado por resolución directoral zonal Nº 2009 de fecha 17 de 

julio de 1965, comenzó a prestar sus servicios desde el año 1965, funcionando 

primero en una casa ubicada en la calle lima, perteneciendo en ese entonces al 

barrio la ermita. Asimismo, la Profesora Irma Izquierdo Rojas conjuntamente 

con la Sra. Violeta Celis Cabanillas realizaban sesiones de títeres para todos 

los niños del entonces jardín con la finalidad de cultivar valores y enseñarles 

a la vocalización de algunas palabras que les hacía La I.E. N° 060 desde el año 

1965 al 1981 funcionaba como centro educativo unidocente siendo su primera 

Directora la Profesora Hermelinda Cruzado Salcedo atendiendo a las tres 

edades 3,4 y 5 años Desde el año 1982 funcionaba ya con una docente más. 

Posteriormente se hace cargo de la dirección del plantel la Prof. Vicenta Rojas 

Araujo en calidad de directora nombrada por 40 horas, trabajando con la 

profesora Elizabeth Machuca Rojas; posteriormente se reasignan ambas 

profesoras. Desde el año 2002 al 2004 asume la dirección de la Institución 

Educativa la profesora María Marleny Quiroz Quiroz en calidad de directora 

encargada, y teniendo a su cargo dos profesoras: Lilian Tereza Aceijas Pajares 

y Norma Soledad Ramírez Palomino.          

Desde el año 2005 y 2006 asume la dirección de la I.E la profesora Norma 

Soledad Ramírez Palomino en calidad de directora encargada por reasignación 

de la Profesora María Marleny Quiroz Quiroz.   

En el año 2007 asume la dirección de la I.E la profesora María Edisa Malaver 

Vigo como directora encargada.    

Desde el año 2008 al 2012 asume la dirección la profesora Norma Soledad 

Ramírez Palomino como directora encargada.   
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Desde el año 2013 y 2014 asume la dirección de la I.E. la profesora María 

Edisa Malaver Vigo como directora encargada.   

En el año 2014 se da el concurso para acceso a cargos directivos convocado 

por el Ministerio de Educación, año en que la plaza de dirección se cobertura 

de acuerdo a ley.                                             

 Desde el año 2015 a febrero 2019 asume la dirección de la Institución 

Educativa la Profesora María Edisa Malaver Vigo en calidad de Directora 

designada por un periodo de cuatro años; teniendo a su cargo cuatro docentes. 

Debemos subrayar que el número de niños y niñas se ha incrementado en los 

últimos cinco años superando a los 100 niños teniendo la mayor cantidad de 

alumnado a diferencia de otras   

Instituciones Educativas del nivel inicial del cercado de la provincia.    

El personal Directivo y Docente existente actualmente es el siguiente:   

 Directora: María Edisa Malaver Vigo (Designada)   

 Docente: Norma Soledad Ramírez Palomino(nombrada)   

 Docente: Nalda Mavel Tello Chico(contrato)   

 Docente: Mirian Mercedes Vargas Suarez(contrato)  Docente: Sonia 

Maribel Cabanillas Infante(contrato)   

                        .   

El aniversario de nuestra Institución Educativa es el 17 de Julio de cada año, 

el cual se celebra con mucho entusiasmo por toda la comunidad educativa. (las 

actividades se celebran a nivel interno).    

   

VISIÓN:   

Ser una Institución Educativa Publica forjadora de una educación democrática 

en valores, con identidad cultural, defensores de la vida, del medio ambiente 

y protagonistas del cambio de acuerdo a los avances científicos tecnológicos. 

Con docentes altamente competitivos y facilitadores del aprendizaje 

significativo, respetando los estilos y ritmos de aprendizaje, así como las 

inteligencias múltiples.    
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MISIÓN   

Somos una I.E.P. Poli docente que brinda educación de calidad basada en la 

democracia y formación en valores desarrollando aprendizajes significativos 

en el marco del currículo nacional vigente desarrollando en nuestros 

estudiantes la identidad local, regional y nacional.   

  

Perfil del director   

• Llevar a la IE a convertirse en la líder a nivel del proceso educativo.   

• Tener carácter orientador y cualidades de asesor.   

• Poseer habilidades creativas, además de valores de justicia, veracidad, 

respeto, ser disciplinado, leal y decidido.   

• Tener un fuerte compromiso y organización en pro del cambio social.   

• Tener capacidad democrática-comprensiva además de ser innovador.   

• Ser consecuente con la toma de sus decisiones y solidario.   

• Demostrar su proactividad con asertividad y desarrollar sus labores de 

manera integral.   

• Poseer una actitud simpática.   

• No tener actitudes pesimistas y por el contrario mostrarse perseverante.   

• Tener identidad con nuestro país y un elevado espíritu de responsabilidad.   

• Tener una mente analítica, crítica, creativa y reflexiva.   

• Estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías educativas.   

• Tener y demostrar una actitud religiosa que tenga us cimientos en los buenos 

valores, estar dispuesto a realizar labores de servicio en beneficio de la 

igualdad, la justicia y sobre todo velar por la paz.  • Identificarse con su 

Institución Educativa   

• Ser empático.   

   

Perfil del docente   

 Promueve y practica valores y cumple las normas de convivencia de la  

I.E.  

 Se identifica e incentiva su cultura local, regional y nacional.   
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 Práctica, promueve y concientiza hábitos para conservar el medio 

ambiente.   

 Promueve la práctica de valores en la comunidad educativa.   

 Incentiva y difunde la cultura local, regional y nacional.   

 Maneja y orienta la buena utilización de las nuevas TICS en el  proceso 

de aprendizaje.   

 Se capacita  para el manejo adecuado de  las nuevas tecnologías.   

 Planificación adecuada en el contexto social que se desarrolla.   

 incluye en la programación  curricular temas de valores, acuerdos de 

convivencia escolar cuidado del medio ambiente e identidad cultural.   

 Conoce los efectos que causa la contaminación ambiental y realiza 

actividades para prevenir la misma.   

 Participa activamente en el conocimiento y difusión de la cultura      local, 

regional y nacional.   

 Practica los valores éticos y morales para una convivencia escolar 

armoniosa.   

 Investiga y aplica las nuevas tecnologías para mejorar la enseñanza, 

aprendizaje.   

   

Perfil de los padres de familia   

• Responsable y ejemplo de vida.   

• Ama, cuida y defiende su cultura.   

• Participación en acciones de cuidado del medio ambiente.   

• Participa en forma activa en el aprendizaje de sus hijos.   

• Incentivan y participan en el cuidado y conservación del medio ambiente.   

• Participan activamente en la práctica de valores de la comunidad educativa.   

  

    1.1.4. Institución educativa del nivel inicial N°243 –San Pablo   

La “institución educativa del nivel inicial N°243”, se encuentra ubicado en el 

barrio La Ermita del distrito y provincia de San Pablo, de la región Cajamarca.   

   

Breve reseña histórica   
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 La Institución educativa Pública Nº 243 de San Pablo se creó el primero de 

abril de 1988 según RDD. Nª 1223, bajo la dirección del profesor Alfonso 

Cabanillas Campos, Director de la Supervisión Educativa de la Provincia de 

San Pablo.  Siendo su primera Directora la profesora Edita Deidamia Revilla 

Alcántara. funcionando bajo el turno de la mañana y el local u8bicado en el 

Jirón Cajamarca, S/N en el que permanece hasta la actualidad.    

      Como Directoras han laborado   la profesora Edita Deidamia Revilla  

Alcántara y la Profesora Marisol Verástegui Vigo, docentes de Educación Inicial, 

en la actualidad funciona 04 aulas, que albergaba a ochenta niños de tres, cuatro y 

cinco años y con la conducción de cinco docentes, las que son;   

Directora; Profesora Marisol Verástegui Vigo   

Docentes: Nelly Verónica Péres Saldaña (nombrada)   

                 Clelia Betty Vásquez Revilla (nombrada)   

                 Olga Lima Erazo (contratada)   

Auxiliares; Edita Basauri Vásquez (nombrada)   

                   Sugeli Ortiz Tafur (contratada)   

La mayor preocupación de la gestión de la Directora anterior y de la directora 

actual es contar con local propio y adecuado para los niños, que sea espacioso 

y suficiente para albergar a este importante sector estudiantil de la ciudad de 

San Pablo, sin embargo los esfuerzos hasta el momento han sido infructuosos;  

el local donde funciona es pequeño, no tiene patios, espacios  libres y lugares 

recreativos para los niños  ̧ los salones son pequeños e insuficientes para la 

cantidad de niños matriculados y algunos funcionan en segunda planta, con 

una escalera en precarias condiciones y que pone en riesgo la integridad del 

niño. En lo referente a clima institucional se convive armoniosamente, pero; 

no se reconoce claramente las funciones de cada integrante en lo referente a 

liderazgo de los directivos, existiendo confusión en la organización y 

funcionamiento del centro de educación inicial.   

   

Misión:   
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Brindar una educación integral e inclusiva, con valores humanísticos, 

científicos y tecnológicos para desarrollar habilidades y destrezas en nuestros 

alumnos que les permita desarrollarse en forma competente en la sociedad, en 

una cultura de paz y mejora de su calidad de vida a través del desarrollo de 

una conciencia ambiental.   

  

  

  

  

   

Visión:   

 Al 2021 esperamos ser una institución reconocida por sus servicios de 

calidad, considerando a los niños y niñas como protagonista de su desarrollo; 

con docentes de competentes que brinden formación integral, basada en 

valores y con conciencia ambiental e inclusiva, en base a una cultura de paz.   

   

Perfil de la docente:   

Características o capacidades personales:   

• Afectividad, ser alegre y cordial, demostrando su calidez humana.   

• Poseer habilidades para enfrentar con apremio y buen semblante los 

hechos suscitados a diario.   

• Dominar la voluntad.   

• Conocerse asimismo como ser humano, así como de los 

móviles/variables que la puedan llevar a comportarse o actuar de 

maneras diferentes. Actuar siempre dentro de la ética profesional, 

procurando ser cuidadoso en lo confidencial y reservado que se le 

confiera.   

• Ser creativo, innovador y sobre todo no este atada a estereotipos.   

• Poder adaptarse a cualquier situación cambiante a la cual este 

expuesto(a).   
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• Ser capaz de afrontar las situaciones difíciles y solucionarlas con 

criterio.   

• Estar comprometida con los valores éticos y sociales que se requieren 

en su profesión.   

• Ser participativo, cooperando con los demás y de manera democrática.   

• Equilibrar la utilización de los criterios para el desarrollo de la tarea, 

siempre de forma coherente.   

  

  

Capacidades profesionales:   

• Tener conocimientos dinámicos y didácticos, secuenciales y 

metodológicos que le permitan orientar y acompañar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, tanto individual como de estudiantes en 

equipo.   

• Con conocimientos de procesos de crecimiento, desarrollo y 

maduración de los estudiantes, así como saber situarse en la 

perspectiva del niño.   

• Que tenga nociones de la cultura judía y nacional, que respete y valore 

sus tradiciones culturales.   

• Que tenga gran afecto y respeto hacia los niños con los cuales trabaja 

para fortalecer la interacción y por ende el aprendizaje.   

• Conocedora de las características sociales y culturales de la sociedad 

a la que presta servicios sus servicios profesionales estando atento a 

los cambios de las actitudes tanto en los niños, como en los padres de 

familia.   

• Ser flexible en función de una actitud revisadora permanente con el 

fin de innovar y anticipar algunas informaciones.   

• Tener buenas actitudes en las tareas que requieren cooperación, como 

miembro especifico de un equipo de trabajo.   



 

          29   

• Una actualización continua y permanente tanto psicológica como 

pedagógica.   

• Ser reflexiva y consecuente con la toma de sus decisiones y de su 

propio actuar.   

• Ser capaz de entablar relaciones teórico-prácticas   

• Sostener los roles que surjan en la IE y las funciones que se ubican en 

el ambiente de trabajo con relación a los demás colaboradores.   

• Tener habilidades de estimulación y de creatividad para aprovechar 

momento adecuados para propiciar nuevos aprendizajes.   

• Poseer la habilidad de armonizar con los estudiantes a fin de velar por 

las funciones vitales de los niños.   

• Debe estar en la capacidad para conformar equipos de trabajo tanto 

unidisciplinarios como los multi e interdisciplinarios.   

• Gozar de pleno conocimiento sobre la importancia de la evaluación en 

proceso como herramienta para la optimización de la practica 

educativa.   

• Tener claridad en cuanto a los criterios planteados para los reajustes 

convenientes.   

Con relación a las familias debe contemplarse:   

• Prudente   

• Contención   

• Conversación abierta   

• Calidez   

• Comunicación sincera   

• Tranquilidad   

• Solidaridad y unidad   

• Respeto propio y hacia los demás   

En relación con la institución se debe asumir actitudes de:   

• Cooperación y participación.   
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• Compromiso.   

• Responsabilidad en las tareas.   

• Trabajo en equipo con integración y compañerismo.   

• Objetivos coherentes.   

• Dialogo abierto, con apertura a la discusión formal y confrontación de 

las ideas.   

• Responsabilidad y compromiso al asumir logros y dificultades por 

igual.   

• Consideración por las personas en sus diferentes roles: como 

inspector, director o grupo de maestros, como preceptor o docente con 

cambio de funciones, como personal auxiliar o profesores especiales.   

   

Perfil de la directora:   

• El perfil de la directora se debe basar en los principios de gestión y 

administración, teniendo en cuenta su capacidad, responsabilidad y 

eficiencia.   

• Democracia en las reglas.   

• Respetuosa en los derechos de los niños en general, personas.   

• Trato justo e igualitario al personal, manejo adecuado del grupo.   

• Toma de dediciones sea hecha por consenso y coordinación.   

• Perfil de los padres de familia.   

• Participar positivamente en las actividades del centro.   

• Demostrar conducta equilibrada.   

• Asistir a reuniones y charlas en beneficio de la información de sus 

hijos.   

• Asumen su papel de padres por responsabilidad y compromiso de 

ejemplo para sus hijos.   

• Colaboran y coordinan con las instituciones, acciones que favorecen a 

la educación de sus hijos.   
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1.2. CÓMO SURGE EL PROBLEMA. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

DE ESTUDIO. EVOLUCIÓN DEL PROBLEMA Y SUS 

TENDENCIAS.   

         1.2.1. Cómo surge el problema.   

En la actualidad el tema de la globalización plantea grandes 

desafíos y retos, y no solo en el ámbito comercial sino también 

en otras aristas sociales como la educativa, y es en ese sentido 

que en las instituciones debe imponerse y priorizarse la 

necesidad de adaptar los sistemas y modelos de gestión escolar 

para no estar atrás en los requerimientos de la sociedad, dicho de 

otra forma la llamada gestión escolar ejercida por la autoridad 

institucional debe generar in ambiente dinámico, con un accionar 

y un contacto permanente y sostenible con la realidad de las 

comunidades. Para que una gestión así sea eficaz y eficiente esta 

debe basarse en la apertura del proceso de participación de todos 

los agentes y actores involucrados, donde incluso el gerente se 

convierta en un verdadero agente de cambio, siempre dentro de 

las perspectivas globales y dentro de su propio contexto social, 

con lo cual se va a orientar la construcción de un modelo de 

sociedad que sea equitativo, solidario y sobre todo de una 

verdadera justicia social.   

En tal sentido, el “Ministerio de Educación - MINEDU” mediante el “Marco 

del Buen Desempeño del Directivo” y de los compromisos de gestión, se 

considera que la gestión escolar necesita “prácticas que permitan generar 

condiciones favorables y así asegurar el aprendizaje de la IE”. Por otra parte, 

es indispensable también que el director tenga liderazgo y habilidad para 

lograr concertaciones, para acompañar, motivas, comunicar y educar en este 

cambio educativo. La implementación de escuelas que logran mejores 

aprendizajes para los estudiantes, requerirá de lideres pedagógicos, ya que 

no hay, ni habrá transformación significativa si la cima de la pirámide, 
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representado por las autoridades es impersonal, simplemente receptora y 

emisora de conductas burocráticas, etc. Por “liderazgo pedagógico” se 

entiende a aquel conjunto de prácticas que buscan facilitar, animar, orientar 

y regular los procesos más complejos como los de delegación, negociación, 

cooperación y formación de equipos directivos con los docentes, 

funcionarios, especialistas e incluso los mismos directivos, así como las 

demás personas que de una u otra forma se desempeñan en la educación. Los 

lideres pedagógicos dinamizan las organizaciones educativas con la finalidad 

de recuperar el sentido; mientras que la misión pedagógica se desarrolla a 

partir de metas que tienden a lograr aprendizajes potentes y sobre todo 

significativos para los estudiantes, aquel líder pedagógico logra convertir una 

escuela común en un espacio amplio del aprendizaje y a su vez no permite 

que se convierta en la suma de aulas desconectadas entre sí, por el contrario 

lo que busca este tipo de líder es integrar los recursos y acciones para lograr 

que se escuela actúe como todo un planificado, para generar aprendizajes; es 

así que un líder pedagógico debe cumplir con cierto perfil, el cual debe ser:   

• Gestor de las curriculas, “promoviendo el trabajo en equipo con los 

docentes”.   

• Promotor del cambio, lo cual sugiere ideas innovadoras, que a la vez 

comunica experiencias exitosas de otros colegas o escuelas.   

• Veedor y fiscalizador de la implementación de las actividades 

escolares, encaminados al logro de objetivos y resultados. Procesa 

información para la toma de decisiones adecuadas y oportunas. En esa 

línea, el “Marco de Buen Desempeño del Directivo” señala que:  o 

“La escuela requiere cambios estructurales que logren aprendizajes de 

calidad, para ello el liderazgo pedagógico del equipo directivo es 

fundamental”.   

o “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”.   
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En tanto, el “Compromiso de Gestión” es una práctica que los líderes 

docentes deben esforzarse para crear condiciones y lograr un mejor 

aprendizaje en las instituciones educativas. Deben desarrollarse dentro de la 

institución educativa, con el objetivo de un progreso anual en los resultados 

de aprendizaje; y estudiantes que completen en el tiempo y permanezcan en 

el sistema educativo. Para ello, es importante seguir los horarios, acompañar 

con la práctica docente, la gestión de la convivencia y los “planes anuales 

(PAT) y estratégicos (PEI)”. Cada compromiso (según la situación) contiene 

uno o dos indicadores que se pueden utilizar para verificar el logro de las 

metas propuestas. La implementación de los compromisos y las evaluaciones 

periódicas por parte de los miembros de la comunidad educativa están 

diseñadas para especificar las tareas de la IE y determinar los objetivos de 

las prácticas que ayudan a lograr mejores resultados. MINEDU (2015).   

   

En las instituciones educativas de nivel inicial de la ciudad de San Pablo – 

Región Cajamarca  se advertía mucho  antes de adentrarnos en  el proyecto 

de investigación, que había cuantiosas debilidades en la gestión del director 

como consecuencia de  muchos factores, tales como, el escaso  interés de las 

directoras en la gestión pedagógica, en la gestión institucional y en la gestión 

administrativa, lo que posibilitaba a que los aprendizajes de los niños y niñas 

de nivel inicial fueran  bajos; así también coexistía  un inadecuado clima 

institucional lo  que no permitía que  vayan  bien las cosas a nivel de 

institución.   

   

La “gestión escolar” del centro de educación inicial de la provincia de San 

Pablo debe ser realizada por profesionales calificados en el área de gestión y 

gerencia con el fin de desempeñar eficazmente el ámbito de la gestión escolar 

y realizar las funciones de gestión inherentes a los puestos que les sean 

asignados. Asimismo, debe contar con gerentes con estilos de liderazgo 
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claramente definidos para promover el desarrollo de los procesos 

administrativos y vincular la docencia, la organización y la comunidad; esto 

involucrará a todos los actores importantes de la vida escolar.   

   

     1.2.2. Descripción del objeto de estudio.   

En esta parte, se trata de expresar la realidad a través del lenguaje, es decir, 

explicar de forma detallada y metódica qué es el objeto de aprendizaje. La 

descripción se usa primero para establecer la acción y crear una atmósfera 

para hacer que el evento narrado sea más creíble.   

La dirección escolar es una estructura organizativa, que es la relación entre 

el personal que desempeña funciones, los instructores, el personal docente y 

de servicios; así como las relaciones de coordinación y afiliación y los 

procedimientos de comunicación. El modelo de desarrollo tiene las 

funciones de planificación, actualización, seguimiento y evaluación, 

descripción y estado de protección de equipos y equipos físicos.   

La gestión es una de las instancias de decisión sobre las políticas educativas, 

es decir, dentro de las instituciones educativas, estas políticas educativas se 

adaptan a los antecedentes, particularidades y necesidades de la comunidad 

educativa. El desafío de la gestión escolar es simplificar el proceso y la 

participación de todos los actores involucrados en las acciones educativas, 

por ello:   

• Busca la intervención en temas de globalización de la institución.   

• Se enfoca en la recuperación de las intenciones pedagógicas y 

educativas.   

• Incorpora a los sujetos de la acción educativa como protagonistas 

del cambio educativo.   

• Se inclina por la construcción de “procesos de calidad” para de esa 

forma lograr los resultados esperados.   

Por ello, en el proceso de gestión escolar, las personas que viven en 

la escuela deben participar activamente, y se enfatiza que el grupo 
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que debe desarrollar el responsable de la institución u organización 

educativa debe estar incluido en la estrategia.   

  1.2.3. Evolución del problema y sus    tendencias.   

En este apartado se debe tener en cuenta la historia del problema y su 

estado actual y dirección de desarrollo. La evolución del problema es el 

desarrollo de lo que ha ocurrido en los últimos meses, semanas o días y 

los cambios que se están produciendo. Por otro lado, las tendencias 

muestran a dónde ir si los problemas no se resuelven   

A principios de la década de 1990, de acuerdo con las recomendaciones 

de la “Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)”, 

la “UNESCO” y el “Banco Mundial”, la descentralización se ha 

convertido en el contenido central de la reforma educativa 

latinoamericana. Se recomienda que la autonomía se plasme en tres ejes 

principales: mejor gestión de los recursos, organización de servicios 

escolares adaptados al medio ambiente y cursos adaptados al medio 

ambiente (Vásquez y Oliart, 2003). En Perú, se entiende por   

descentralización el traspaso de la gestión de la escuela a otras entidades 

con el fin de otorgar mayor autonomía a las instituciones intermedias y a 

la propia escuela. Por ello, en los últimos diez años se han implementado 

una serie de leyes y reglamentos que han propuesto un proceso gradual de 

descentralización de la educación para buscar la calidad de la educación.   

En 1996 se emitió la Resolución Ministerial No. 016 (RM 016-96-ED), 

que propuso algunas medidas específicas para iniciar el proceso de 

descentralización. Según Vásquez y Oliart (2003), la resolución busca 

descentralizar determinadas atribuciones de la “Unidad de Gestión   

Educativa Local (UGEL)” para articularlas claramente en el proceso de 

mayor descentralización. A través de estos cambios, se intentó transferir 

funciones y capacidades de toma de decisiones al centro educativo para 

mejorar el rol del director. Por ello, se les otorgan nuevas funciones y 
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mayor autonomía para seleccionar a sus empleados y recomendarlos a la 

UGEL para su contratación, pudiendo generar sus propios recursos. Por 

tanto, la propuesta de descentralización parte de la propuesta de un nuevo 

perfil de director: la propuesta de "director gerente", en la que el actor se 

convierte en la figura central. Con el fin de fortalecer sus instituciones y 

la gestión docente, cada escuela también está habilitada para tener un  

“Proyecto de Desarrollo Institucional (PDI)” y un “Proyecto Curricular 

Central (PCC)”, y está autorizada a utilizar un tercio del tiempo en cursos 

y definir el calendario escolar (R.M-016-96-ED) Si bien la primera ley de 

descentralización prestó mucha atención al director como figura central, 

paulatinamente, otros participantes se fueron integrando paulatinamente 

al mundo de la educación. Por ello, el Decreto Supremo 007-2001 enfatiza 

la participación comunitaria en el desarrollo del PDI. Asimismo, designa 

a diferentes miembros del sector educativo para participar en un comité 

de evaluación especial, recomienda el establecimiento de un “Comité 

Asesor de Educación” (CEC), y tiene derecho a opinar sobre documentos 

internos (PDI, PAT, reglamento interno) y el calendario escolar. El 

propósito es otorgar autonomía a las escuelas y animar a los diferentes 

participantes a participar en la gestión escolar. Una resolución posterior  

(Resolución Ministerial No. 168-2002) enfatizó “la participación 

democrática en el proceso de descentralización e instó al director a tomar 

decisiones de manera consistente”. El PDI fue reemplazado por el 

"Proyecto de Educación Institucional (PEI)”. El instrumento de gestión 

debe reflejar la participación continua de los actores y promover el 

desarrollo de un plan de trabajo coordinado en la comunidad educativa. 

Al ampliar la participación de padres y estudiantes, las agencias 

participantes, especialmente el consejo escolar consultor, reciben 

mayores poderes. Los objetivos generales de la carta son:   

“Orientar la gestión y la autonomía escolar de los centros y programas 

educativos de los niveles de inicial, primaria y secundaria, y de las 
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diferentes modalidades, planes experimentales y programas piloto hacia la 

optimización de la calidad, la equidad y la eficiencia de los servicios 

educativos nacionales, con participación de los actores de la comunidad 

educativa”.   

Por su parte, los “Lineamientos de Política Educativa propuestos en el  

2002” planteaban como uno de sus cuatro objetivos estratégicos: 

“fortalecer la escuela pública asegurándoles autonomía, democracia y 

calidad de aprendizajes”. El artículo 66 de la Ley General de Educación 

plantea, a su vez, lo siguiente:   

 “La Institución Educativa, como comunidad de aprendizaje, es la primera 

y la principal instancia de gestión del sistema educativo descentralizado. 

En ella tiene lugar la prestación del servicio. Puede ser pública o privada. 

Es finalidad de la Institución Educativa el logro de los aprendizajes y la 

formación integral de sus estudiantes. El Proyecto Educativo Institucional 

orienta su gestión”.   

Todo proceso de autonomía escolar se refiere al intercambio de funciones 

y capacidades de toma de decisiones a las escuelas con el fin de mejorar la 

calidad de la educación. Esta nueva forma de pensar requiere que “defina 

su identidad” (visión y misión, metas y estrategias utilizadas para lograrlas) 

y “asuma la responsabilidad” asegurando el aprendizaje de los estudiantes. 

Diez años después de la promulgación de la nueva normativa sobre 

procedimientos de autonomía escolar, cabe mencionar en qué medida el 

funcionamiento escolar actual incorpora sus principios y aspectos centrales   

Es necesario definir algunos conceptos básicos relacionados con la 

autonomía escolar, como la gestión y participación escolar. En este sentido, 

estos dos conceptos son las principales ruedas dentadas. Lavín y Solar 

aportan una definición integral de gestión escolar que se enmarca en el 

proceso de gestión en el marco de la autonomía escolar. Para dichos  autores 

es “aquel proceso que articula las múltiples instancias de la vida escolar 
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con una direccionalidad, la cual es lograr aprendizajes significativos en los 

alumnos” (2004, p. 63).    

La autonomía requiere el establecimiento de nuevas formas de interacción 

entre los diferentes participantes educativos, y requiere canales de 

información efectivos y prácticos, porque trata de asegurar que los 

gerentes, profesores y otros participantes estén involucrados en la toma de 

decisiones. Bajo este método, la idea es que se pueda llegar a un consenso 

en la toma de decisiones, orientado a mejorar la calidad de la educación y 

adecuar la gestión y la práctica de la escuela a las necesidades, fortalezas y 

potencialidades de cada escuela. Por ello, se esfuerza por lograr una gestión 

participativa que involucre a diversos actores educativos.   

Tras revisar varios modelos de gestión, y como sugiere Casassus (2000), 

un aspecto importante de la gestión educativa es el surgimiento de las 

disciplinas descritas por el autor. Esta relación se da en el proceso de 

reconocimiento de la participación de todos los participantes educativos en 

el proceso de gestión. Simplemente no los ven como elementos pasivos que 

hay que gestionar sino como seres humanos independientes con voluntad y 

acción. Desde esta perspectiva, su compromiso, creencia y cooperación son 

muy importantes para lograr los objetivos de gestión.   

Asimismo, Andrade (2003) cree que la inclusión de estos sujetos es un 

requisito definido de los complejos factores que deben ser considerados en 

el manejo. Sin embargo, existen dos visiones diferentes sobre la 

participación en estos temas: como protagonista y entidad autónoma; o, 

desde una perspectiva más pragmática y pragmática, es meramente un 

medio de gestión eficaz. Según Andrade, otro tema que complica la 

participación es el tamaño de los actores involucrados en las interacciones 

y los conflictos de interés. Estos no son iguales, porque algunas personas 

son más poderosas que otras. Por tanto, hay otro factor que puede dificultar 

la participación efectiva en la gestión educativa, y se da cuando esos 
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interventores se consideran insuficientes para considerar "suficiente" o 

efectivamente los temas y decisiones.   

De esta forma, entender el proceso organizativo y autónomo de la escuela 

significa “enmarcar este proceso en la comprensión de las dificultades y 

limitaciones reales de participación, gestión y resistencia cultural que 

tiende a equilibrarse en muchos casos”. La participación en la gestión está 

restringida. Por tanto, es importante reconocer que el proceso dinámico de 

gestión escolar involucra situaciones normativas, tensiones entre 

situaciones cotidianas e interacciones entre los participantes.   

En este caso, el enfoque del estudio es analizar la gestión escolar del 

director en el “Centro de Educación Inicial del Departamento de Estado de 

la Ciudad de San Pablo, Cajamarca”, y describir el modelo de gestión 

implementado en el mismo. Puede deberse a la falta de atención a las 

dimensiones y funciones de gestión que existen en la gestión escolar, lo que 

provocará que los directores recurran a mecanismos de gestión y 

organización aislados, divorciados de la realidad y antecedentes 

educativos, mostrando así una tendencia de deterioro paulatino, que puede 

afectar las debilidades de la escuela La estructura organizativa de estas 

instituciones ha provocado el fracaso del proceso educativo.   

Entre las características del problema se tiene lo siguiente: la gestión 

escolar en el centro de educación inicial suele enfocarse en los aspectos 

administrativos, mientras que la docencia, la organización y la comunidad 

son el trasfondo, estos aspectos constituyen el entorno escolar y forman 

parte del servicio educativo, y solo se comprometen al cumplimiento de la 

normativa administrativa. Evidentemente, esta situación conducirá a la 

agitación laboral, el descontento de los padres, representantes o 

responsables, y el fracaso institucional, porque la gestión de las 

instituciones y escuelas no se basa en la perspectiva global de los hechos 

educativos.   
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Por lo tanto, la situación anterior conduce a una motivación insuficiente de 

los docentes, un bajo rendimiento académico de los estudiantes y una 

escasa participación de los empleados en las actividades escolares al 

interior y exterior; y el quiebre de las relaciones interpersonales y el 

desempeño de la función de cada empleado sin ninguna organización 

previa. personal institucional y participantes importantes en el contexto 

escolar, es decir, con los padres, representantes o tutores, y toda la 

comunidad. Esta situación explicará la falta de servicios educativos y el 

desarrollo fuera de contexto, por lo que se brindará una formación 

académica que esté lejos de apoyar al sistema educativo en las 

características docentes, culturales, humanísticas y sociales.   

Ante esta situación, el sector educación necesita reflexionar sobre la 

importancia de resolver los problemas de gestión escolar a partir de la 

función directiva y el estilo de liderazgo exitoso del gerente educativo, para 

que el cambio y la transformación no sean solo requeridos por el 

departamento de educación. Este sistema y la sociedad pueden 

desarrollarse con éxito, y todos los participantes pueden ver el logro de 

objetivos comunes y la realización de los objetivos establecidos. Por ello, 

es muy importante establecer políticas educativas orientadas a mejorar la 

gestión escolar.   

Un estudio analítico del “modelo de gestión escolar”, así como su 

desarrollo por parte del gerente educativo (o el que haga sus veces) 

permitirá diseñar lineamientos concretos que ayuden a la contribución y 

mejoramiento de la funcionalidad y desarrollo del proceso escolar en dichas 

institucionales.   

Es por ello por lo que el “Ministerio de Educación del Perú” tiene cierto 

nivel de preocupación por el fomento del liderazgo a nivel nacional e varias 

instituciones educativas (de todo nivel) tal como se estipula en el   
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“Marco del Buen Desempeño del Directivo (MBDD) del 2012-2013”, en el 

inciso 1.1 del capítulo I: “liderazgo pedagógico para una gestión centrada 

en los aprendizajes”. A la vez en el mismo capítulo, pero en el inciso 1.2 

del mismo documento dice que: “toda institución educativa necesita 

liderazgo directivo. Persona o personas que asuman la conducción de la 

organización en relación con las metas y objetivos. La reforma de la escuela 

requiere configurar este rol desde un enfoque de liderazgo pedagógico. Un 

líder que influye inspira y moviliza las acciones de la comunidad educativa 

en función de lo pedagógico”. Aquí se puede dilucidar la responsabilidad 

que tiene un director, además de poseer fundamental liderazgo para 

desenvolverse en diversas situaciones de acuerdo con el contexto que le 

corresponde.   

Por su parte, los gobiernos regionales como el “Proyecto Educativo 

Regional Cajamarca (PERC) 2007” también están muy interesados en que 

las instituciones educativas acojan e integren, enseñen bien y triunfen a 

través del liderazgo.   

Sin embargo suele percibirse que en muchas instituciones educativas, 

particularmente en la “Región de Cajamarca, provincia de San Pablo”, el 

personal de la alta dirección en gran parte presentan ciertas debilidades en 

cuanto al tipo y estilo de liderazgo que ejercen al interior de las 

instituciones educativas donde laboran, insuficientes conocimientos en la 

gestión pedagógica, en la gestión institucional y en la gestión 

administrativa debido a lo cual no se   logra una participación eficiente de 

los docentes un inadecuado clima institucional  con lo que se  perjudica el 

normal desarrollo de las actividades curriculares y extracurriculares.   

1.2.4. Cómo se manifiesta y qué características tiene el problema  Esta parte 

es responsable del estado del problema en la institución donde se ubica el 

objeto de investigación, es una explicación de cómo aparece el problema 
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en el contexto de la investigación y cuáles son las características del 

problema institucional.   

De acuerdo con lo abordado en el “análisis del objeto de estudio” se puede 

afirmar lo siguiente: “que la mayoría de las personas están de acuerdo en 

afirmar que nos encontramos ante una situación nueva, una época histórica 

en la que el cambio se ha convertido en el principal protagonista”. Hoy por 

hoy el índice de cambio es más veloz, tanto como su magnitud, calidad y 

cantidad es más significativa, lo cual ya lo hace diferente haciendo que los 

responsables de las instituciones educativas tengan que afrontar problemas 

que antes no han sido vistas.   

Para que este cambio fundamental suceda, es necesario que los supervisores 

participen en el proceso de gestión educativa y asuman responsabilidades de 

liderazgo, esta es la tarea inconclusa de los líderes educativos escolares.   

  Según un estudio de la UNESCO,   

 “La mayor parte de los directores no cuenta con una preparación que les 

permita asumir el liderazgo y estimular a los docentes ni ostentan la 

capacidad organizativa; es pues, necesaria fortalecer la capacidad de 

liderazgo de los directivos para transformar efectivamente la cultura de las 

instituciones escolares”   

Lo que se busca es tener climas adecuados para la mejora del rendimiento 

del trabajo de los docentes y sobre todo del desempeño de los estudiantes, lo 

grande esto con una “gestión escolar participativa, abierta y centrada en el 

logro de aprendizajes”.   

Es primordial y sobre todo considerar muy importante el rol que tiene el 

liderazgo en las autoridades de las instituciones para poder manejar y llevar 

a los miembros de la IE con la finalidad de lograr el cumplimiento de los 

objetivos y metas que la misma institución y el sistema educativo requiere 

con apremio, lo cual en la actualidad y sobre todo en la realidad contextual 
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de las instituciones educativas del nivel inicial de la ciudad de San Pablo no 

se da.    

Otro punto importante es que el simple hecho de cumplir con las condiciones 

necesarias del puesto y acumular una carrera docente y gerencial a largo 

plazo está mucho más allá de los requisitos de las instituciones educativas, 

lo cual dista mucho de ser suficiente.   

La posibilidad de éxito hoy se transforma en sus pensamientos y acciones, 

creando un clima social y psicológico adecuado, que tiene una influencia 

decisiva en el sistema de relaciones interpersonales, y permite que las 

personas se penetren entre sí y en toda la organización.   

En suma todo el sistema educativo necesita directores que sean líderes en su 

cargo para armonizar de manera adecuada los factores de calidad con los 

procesos de aprendizajes y sean promotores del cambio pedagógico, pues se 

consideran actitudes conservadoras lo cual son limitantes, y ello se aplica 

empezando por el jefe hasta el último peldaño de la estructura ideológica del 

jefe, nunca podrá optimizar sus logros en la gestión y acciones educativas; el 

sistema educativo siempre coincide con la identidad del responsable de la 

institución educativa y se atiene a los procedimientos de la institución 

educativa. institución. Los casos, encargados de las tareas administrativas y 

de la pedagogía (amparados por regulaciones enormes y confusas), actúan 

de una forma u otra según la confianza del cooperador. Esto es burocrático; 

y es en este caso, donde la pedagogía está sujeta a la toma de decisiones y el 

mecanismo de influencia. de la gestión administrativa parece haber un gran 

“lazo” entre la organización escolar y su eficiencia, radica en la gestión de 

los métodos pedagógicos, este fenómeno se da en las escuelas de gestión 

administrativa más tradicionales, y su modelo de gestión está más adaptado 

al control y la supervisión.    

  1.3. METODOLOGÍA.   

           1.3.1. Tipo y diseño de la investigación.   
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Esta investigación es básica, descriptiva-propositiva pues caracteriza y       

delimita el problema en las instituciones de Educación Inicial públicos de la  

Ciudad de San Pablo – Cajamarca y se propone “lineamientos estratégicos 

sobre gestión escolar que contribuyan a orientar las funciones del personal 

directivo”.    

Dado que la investigación se llevó a cabo en un solo momento y en un lugar 

específico, el diseño metodológico de la investigación actual y temporal 

utilizada para la recopilación de datos es un tipo descriptivo transaccional no 

experimental. Su propósito es “describir variables y analizar su incidencia 

sin manipulación”.   

   

La investigación es de naturaleza no experimental y se lleva a cabo en dos 

fases: la primera investigación exploratoria, es decir, observar el fenómeno 

inmediatamente cuando ocurre, y los resultados ayudarán a la segunda fase 

del análisis, concretar los objetivos y describir Las variables adoptadas se 

consideran en este estudio. Respecto a esta parte de la investigación, 

Hernández et al. (2006), señaló que la investigación no experimental, “no 

construye ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, 

no provocadas intencionalmente por el investigador. Es por ello, que los 

datos se toman y analizan tal como se presentan en la realidad, sin previa 

manipulación y sin modificarlos” p.   

   

          1.3.2. Población y muestra    

Para efectos del tratamiento estadístico de datos de la presente investigación 

la población será igual que la muestra.   

   

La población estuvo integrada por todos los docentes, directivos y las juntas 

directivas de las APAFAS de las instituciones educativas del nivel inicial: 

I.E N° 60, I.E. N°336 y la I.E N°243 de la provincia de san pablo en la región 

Cajamarca. La distribución de la población para el estudio muestra en los 

cargos a tres (3) Directores y veintidós (22) Docentes.    
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Tabla 1.  Distribución de la población en las instituciones educativas del 

nivel inicial de la provincia de San Pablo -Cajamarca.   
Institución   

Educativa   

Inicial    

Docentes   

Nombrados    

Docentes  
Contratados    

Aux. y 

personal de 

servic   

Directores    

Nº   60   04   02   02   01   

Nº   336   03   02   02   01   

Nº   243   04   01   02   01   

Fuente: CAP de la Institución Educativa Pública de EI Nª 60, de la Institución Educativa 

Pública de EI Nª 336 Y de la Institución Educativa Pública de EI Nª 243.    

   

   

  

            1.3.3.  Método.   

Los métodos utilizados fueron:   

   

Método Histórico Lógico. La parte histórica se relaciona con “el estudio de 

la trayectoria real de los fenómenos y acontecimientos en el decurso de una 

etapa o periodo”.   

La parte lógica por su parte se encarga de “investigar la leyes generales del 

funcionamiento y desarrollo del fenómeno, estudia su esencia”. La lógica 

y la historia se complementan y conectan entre sí. Para descubrir las leyes 

básicas del fenómeno, el “método lógico” debe basarse en los datos 

proporcionados por el “método histórico”, por lo que no constituye un 

simple razonamiento especulativo. Asimismo, la historia no solo debe 

limitarse a simples descripciones de hechos, sino también descubrir la 

lógica objetiva del desarrollo histórico del sujeto de investigación.   

   

Método Inductivo-Deductivo. Las deducciones varían de generales a 

especiales. El método deductivo es un método de inferir diversas hipótesis 

a través del razonamiento lógico a partir de datos generales válidos 

reconocidos, es decir, se parte de la verdad previamente establecida como 

principio general, y luego se aplica a casos individuales para comprobar su 

validez.   
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También se puede decir que aplicar los resultados de la inducción a nuevos 

casos es una inferencia.   

El método inductivo: La inducción es de especial a general. Al obtener 

proposiciones generales a partir de la observación de hechos específicos, 

utilizamos la inducción, es decir, una vez que se estudian y analizan los 

hechos y fenómenos específicos, se establecen principios generales.   

La inducción es un proceso psicológico que implica inferir las leyes 

generales que los gobiernan a partir de ciertos casos específicos observados 

y se aplica a todas las mismas especies.   

Método Empírico. El método de análisis empírico es un método de 

observación utilizado para profundizar en el estudio de los fenómenos, que 

puede establecer leyes generales basadas en las conexiones entre causalidad en 

un contexto dado.   

    1.3.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos   

Para medir las variables estudiadas se utilizan las encuestas como técnica y 

los cuestionarios como herramienta para recoger toda la información 

relacionada con cada variable.   

El cuestionario es una de las herramientas de recolección de datos más 

utilizadas definida por Hernández et al. (2006), como “un conjunto de 

preguntas sobre una o más variables a medir”. Esta herramienta es adecuada 

para directores y personal docente de centros oficiales de educación inicial 

seleccionados para investigación. Tiene dos versiones, una para gerentes y 

otra para docentes, involucra temas relacionados con el modelo de gestión del 

supervisor, el desarrollo de las dimensiones y funciones de gestión y el estilo 

de liderazgo expresado por el supervisor en el liderazgo. Gestión escolar.    

La herramienta está dividida en dos (02) partes: la primera parte incluye la 

solicitud de cooperación del entrevistado, y la segunda parte consta de los 

ítems asignados para cada indicador y brinda cinco (5) alternativas de acuerdo 

con la escala de las alternativas. La tabla selecciona varias respuestas: 1.  
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“Nunca”, 2. “Casi nunca”, 3. “A veces”, 4. “Casi siempre”,   

5. “Siempre”.   

Las alternativas de respuestas se ubican en los rangos y categorías 

siguientes:  

             Cuadro N° 2 Baremo de Medición para instrumento.   

  
Elaborado por: Cruzado (2017)   

   

   1.3.5. Validez y Confiabilidad del Instrumento    

2. En relación con la validez Hernández y col. (2006, pág. 236) la 

determinan como “la jerarquía en que un instrumento realmente cuantifica 

la variable que pretende determinar, establecen que pueden tener diversos 

tipos de certeza: certeza que se relaciona con el contenido y con el criterio”. 

De acuerdo con los atributos del instrumento en esta investigación se 

procedió a fijar la validez para lo cual se requirió del juicio de cuatro (4) 

expertos en la materia, quienes exáminaron minuciosamente cada ítem de 

acuerdo con los “indicadores en correspondencia” con el contexto teórico 

que nos importa evaluar, todos docentes universitarios con Postgrado y 

Doctorado con experiencia área de estudio. Esta validación se ejecutó 

procurando garantizar que los cuestionarios se orienten a los objetivos del 

estudio, mientras que las indagaciones se encuentran redactadas de forma 

clara y concisa, asegurándose que no exista doble sentido o ambigüedad en 

la confección de las premisas. Se hizo además la “prueba piloto”, 

adjudicando el instrumento a dos actores de la IE, los cuales estuvieron 

integrados por un director y por cinco docentes, quienes juntos representan 

un 30% de la población, para resolver la validez del asunto. Los sujetos 
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colaboradores en esta prueba no integran la población seleccionada para la 

investigación.   

Hernández y col. (2006, pág. 426) aseguran que esta prueba “exámina si las 

instrucciones se entienden y si los ítems funcionan normalmente”. Los 

resultados se emplearán para ponderar el instrumento de medición, el cual 

debe contener todos los ítems del dominio del contenido.   

   

  2.3.1. Diseño analítico.   

Se comprende de la metodología usada para la preparación y elaboración 

del informe final del trabajo de investigación, el mismo que se desarrolló 

en tres etapas:   

   

En la primera etapa, “se contextualizó el objeto de estudio, para ubicar las 

tres instituciones educativas del nivel inicial, definir la evolución histórica y 

contextual de la ética”.   

   

En la segunda etapa, “se analizaron las teorías relacionadas con la gestión 

escolar y el liderazgo pedagógico”.   

En la tercera etapa, “se analizó los resultados de la investigación”.   

    

  2.3.2. Diseño grafico   

La presente investigación utilizará el diseño de investigación Descriptivo – 

Propositivo. toda vez que el principal objetivo del presente trabajo es 

plantear “Lineamientos Estratégicos sobre Gestión Escolar” que contribuyan 

a orientar las funciones del personal directivo en los centros de educación 

inicial públicos de la Ciudad de San Pablo, por lo que el diseño en forma 

gráfica que de la siguiente manera:   

   

                         Rx                     AP                     Ro   

                                                                 

          
   

   

                      T   
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Donde:   

Rx       = Representa la realidad en la que partimos al realizar el estudio. T     

= Representa la teoría e información relevante o de interés que         

recogemos.   

AP       = Representa la aplicación de la propuesta.   

Ro     = Representa la realidad que vamos a obtener luego de la aplicación          

del estudio.   

  

  

  

      

CAPITULO II  MARCO TEORICO   
   

La revisión literaria que se realizó se hizo en las bases a investigaciones al nivel 

de postgrado, siempre con la relación de las variables competentes:  gestión 

escolar y liderazgo pedagógico.   

   

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.   

  

2.1.1. Antecedentes nacionales   

De la Cruz (2011) en la tesis titulada “Influencia del estilo de liderazgo del 

director en la eficacia de la I.E del consorcio Santo Domingo de Guzmán de  

Lima Norte”, hace mención de la determinación de la influencia de los estilos de 

liderazgo de los directores en la eficacia de la IE en estudio; Finalmente en las 

conclusiones se afirma que el estilo de liderazgo que tiene el director influye de 

manera significativa en la eficacia de las IE, así mismo también indica que el 

estilo de liderazgo transformacional del director es aquel estilo que más influye 

en esa misma eficacia.   

Así, en este trabajo de investigación se plantea que el estilo transformacional 

cumple significativamente con los requerimientos de la educación, lo que de una 

manera u otra conlleva a la manifestación de una eficacia en el manejo de la 
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gestión administrativa del director, que se proyecta y propone a dirigir y llevar a 

la institución a cargo al frente de liderazgo y del buen cumplimiento de sus 

funciones, para de esa forma lograr las metas establecidas   

Rojas (2012). En su informe de Investigación denominada “Modelo de gestión 

para el desarrollo del liderazgo transformacional y pedagógico en la gerencia 

educativa de la institución educativa 11124 Nuestra Señora de la Paz-URB. Las  

Brisas-Chiclayo”. Esta investigación se centra en la construcción de un modelo 

de liderazgo transformacional y además pedagógico que seiga la ruta de la 

abolición de formas privilegiadas y elitistas de liderazgo y en su lugar se estimule 

y promueva el dialogo sobre la enseñanza y aprendizaje. A su vez, la recolección 

de la información y suministro de esta permitirá la adecuación del liderazgo de 

los directores y el clima de la organización dentro de las IE.   

Vásquez (2014). En su proyecto de tesis “Aplicación de liderazgo por resultados 

en la comunidad educativa contribuirá al trabajo en equipo de la   

I.E. N° 82100 Unanca-San Pablo-Cajamarca 2014” se basa en la proposición de 

un modelo de liderazgo por resultados, el cual se refiere a la fijación de rumbo, 

movilización de la dedicación del personal a cargo, el empoderamiento de la 

capacidad organizacional y la demostración intrínseca de los carácter para 

propiciar el trabajo en equipo buscando obtener unidad, buen clima y 

contribución en la “I.E. No 82100 Unanca-San Pablo-Cajamarca 2014”.  

Zárate (2011) por su parte, en su tesis, para optar el grado académico de   

Magíster en la UNMSM, con el título “Liderazgo directivo y el desempeño 

docente en instituciones educativas de primaria del distrito de Independencia, 

Lima” busca establecer la relación liderazgo directivo desempeño docente de la 

población de estudio.     

En este caso el investigador a cargo (redundante con el autor) llegó a la 

conclusión en la cual la relación entre el liderazgo que posee el director o la 

autoridad a cargo y el desempeño docente en el nivel primaria, tiene una gran 

aceptación según los propios docentes.   
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2.1.2. Antecedentes internacionales   

Monroy (2013) realizó una investigación de maestría denominada:   

“Liderazgo directivo como elemento estratégico en la efectividad del desempeño 

docente caso de estudio: Escuela estatal Rafael Saturno Guerra. Valencia – estado  

Carabobo-España”, esta responde a un tipo de investigación o experimental de 

tipo descriptivo y con diseño de campo, la muestra en este caso fue igual a la 

población que se tenía lo que hace referencia a un total de 24 docentes de aula y 

8 especialistas de la institución. El instrumento utilizado para la recolección de 

la información fue un cuestionario el cual estuvo elaborado por un total de 22 

preguntas de tipo cerradas.   

La conclusión a la que se llega en este estudio es si los directores actuales 

continúan ejerciendo el modelo de liderazgo tradicional; es irrelevante dar a 

entender que el director no brinda soluciones a los problemas en las instituciones 

educativas, y que la práctica seguirá siendo irrelevante, por lo que los directores 

deben Conocer las características, necesidades y motivaciones de los docentes de 

los que son responsables, así como la visión común de las instituciones, la toma 

de decisiones y la descentralización como aspectos básicos para orientar la 

práctica del liderazgo.   

Este antecedente como tal es útil para la investigación porque ayuda a determinar 

que el liderazgo gerencial actual sigue modelos de liderazgo tradicionales en 

muchos casos, y si no se realizan cambios, la situación crítica del liderazgo 

gerencial seguirá impidiendo la reforma de las instituciones educativas y la 

mejora de las instituciones educativas en cuanto a aprendizaje para sus 

estudiantes (que es el eje principal).   

Pérez (2010) en su tesis “Administración y Gestión de la perspectiva de las   

Prácticas de Liderazgo y el ejercicio de los Derechos humanos en la Escuela   

Normal Mixta Pedro Nufio. Realizado en la Universidad Pedagógica Nacional 

Francisco Morazán de Tegucigalpa”, tuvo como objetivo principal la 
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identificación del tipo de liderazgo que más usaba y por ende practicaba la 

autoridad máxima de la Escuela Normal.   

Los investigadores concluyeron que el estilo de liderazgo del director se 

caracteriza por mostrar respeto por el comportamiento, la motivación y la 

capacidad de pensamiento de cada seguidor. De esta manera, la relación entre los 

tipos de liderazgo que ejercen los supervisores es positiva, porque la práctica que 

caracteriza a este tipo de liderazgo está estrechamente relacionada con los 

derechos humanos, y por lo tanto garantiza el respeto a los derechos humanos. 

En otras palabras, esta investigación se refiere al tipo de liderazgo que ejerce el 

director de una escuela normal, porque es muy importante comprender el tipo de 

gestión y relación con el profesorado y el personal. En este entorno, los profesores 

viven en un respeto mutuo y Tolerancia, estableciendo así un clima institucional 

basado en la democracia.   

Gutiérrez (2015) en la tesis de maestría titulada: “Liderazgo del personal 

directivo como factor influyente en la formación de equipos de alto desempeño 

en las instituciones educativas” de tipo cuantitativo y cuya muestra igual a la 

población (por ser muy reducida) de un total de 30 docentes, sobre los cuales se 

utilizó una encuesta como técnica principal y un cuestionario como instrumento 

el cual estuvo basado en preguntas que daban pie a respuestas dicotómicas (en 

este caso el SI y el NO, según su percepción). Este estudio tuvo como propuesta 

final la implementación de un programa dirigido netamente a potenciar el 

liderazgo directivo como elemento estratégico en la formación de grupos de alto 

desempeño en la “I.E.   

Antonio José de Sucre” la cual se ubica en la “Urbanización Popular Antonio 

José de Sucre Norte, Parroquia Santa Rosa Municipio Valencia,   

Estado de Carabobo”. Cabe resaltar que dicha investigación se sustenta em las 

teorías del Liderazgo Transformacional de Bass y Burns, así como también en la 

teoría de camino-meta de Robert House.   
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En los resultados que se obtuvieron se pudo llegar a determinar que el liderazgo 

del equipo gerencial de la institución fue deficiente, lo que propició el bajo nivel 

de compromiso de los miembros del equipo gerencial, por lo que se determina 

que la aplicación del liderazgo gerencial es factible. El plan en "Antonio José de 

Sucre" es la formación de elementos estratégicos del equipo de alto rendimiento 

de la IE, el plan se diseña en base a los resultados obtenidos.    

Esta investigación es importante para la investigación porque puede determinar 

que la responsabilidad del gerente es crear un entorno propicio para los maestros 

a través de la comunicación, la motivación y el liderazgo, de modo que los 

maestros se sientan satisfechos y atractivos en su trabajo.   

  

  

   

2.2.FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA GESTION ESCOLAR.   

   

2.2.1. Gestión Escolar   

Es un proceso que le pone mucha importancia y trascendencia a la 

responsabilidad del trabajo en equipo e involucra la construcción, diseño 

y evaluación del trabajo educativo. Se entiende como la capacidad de 

formular nuevos sistemas y políticas, involucra a toda la comunidad 

escolar y participa de manera democrática, apoya el desempeño de los 

docentes y directores formulando estrategias que se adapten a las 

características y necesidades de cada escuela. Como representante de la 

escuela, se espera que el gerente se convierta en el líder de la escuela 

para desarrollar de manera efectiva el alcance de la gestión y el ejercicio, 

y para ejercer con más firmeza las funciones y habilidades incluidas en 

la gestión escolar.   

   

Maquiegui, (1997) en esta misma línea, señala que “la gestión de un 

centro escolar encuentra su importancia cuando se lleva a cabo entre 
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todos, cuando existe un esfuerzo sostenido porque las acciones vayan 

precedidas de acuerdos entre las personas que a diario realizan el 

hecho educativo”, definida de esta forma, la gestión escolar se ve como 

un proceso de seguimiento y acompañamiento que realiza el director 

hacia sus docentes y hacia la escuela, con el único fin de favorecer el 

crecimiento profesional de los docentes y el institucional.   

   

Pozner (2000) al respecto plantea: “la gestión escolar puede ser 

entendida como el conjunto de acciones, articuladas entre sí, que 

emprende el equipo directivo en una escuela, para promover y 

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

para la comunidad educativa”.    

   

La gestión escolar, o gestión de la directiva, debe tender a alcanzar las metas y 

objetivos educativos y satisfacer las necesidades básicas de los estudiantes, 

padres, maestros y toda la comunidad para perseguir un modelo de apoyo, ético 

y participativo. En conjunto, todos estos aspectos permitirán configurar un 

entorno propicio para el aprendizaje que esperan los estudiantes, por lo que la 

gestión escolar se encuentra en el nivel micro de las instituciones educativas.   

   

Según el citado autor, la gestión escolar es una de las instituciones de toma de 

decisiones relacionadas con las políticas educativas, es decir, dentro de las 

instituciones educativas, estas políticas educativas se adecuan a los 

antecedentes, particularidades y necesidades de la comunidad educativa. El 

desafío de la gestión escolar es simplificar el proceso y la participación de todos 

los actores involucrados en las acciones educativas, por tanto:   

• Puede intervenir en temas globales de la organización escolar.   

• Recupera la intención de la metodología de enseñanza educativa.   

• Busca incorporar a los agentes de acción escolar como los protagonistas del  

cambio educativo.   
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• Orienta la construcción de procesos de calidad con la finalidad de lograr 

los resultados propuestos y esperados.    

Por ello, en el proceso de gestión escolar se debe priorizar la participación de 

quienes viven en la escuela, y se enfatiza que los grupos responsables del 

desarrollo de las instituciones u organizaciones educativas deben ser incluidos 

en la estrategia.   

   

2.2.2. Dimensiones de la Gestión Escolar   

El carácter multidimensional de la práctica involucrada en las actividades de 

gestión escolar indica la complejidad de las tareas a realizar para lograr el 

propósito educativo, por lo que la determinación de diferentes dimensiones se 

puede subdividir desde el puesto de análisis y los diferentes niveles de la 

práctica de gestión. llevar a cabo.   

   

Navarro (2002, p.16) explica que:    

“la gestión escolar remite a un proceso multidimensional de prácticas 

administrativas, organizacionales, políticas académicas y pedagógicas que 

construye la institución desde los sujetos que la conforman y que orientan la 

cultura de lo escolar hacia la transformación y mejora de la escuela y de sus 

resultados”   

   

Entender lo que ocurre dentro de la escuela no es fácil, es necesario poder 

decidir qué procesos deben permanecer en ella, cuáles deben cambiarse, qué 

procesos deben eliminarse y qué cosas nuevas se deben hacer. La dinámica de 

la escuela es compleja, y si la gente intenta ver lo que pasa en ella, es imposible 

identificar los elementos señalados. Por tanto, es necesario analizarlo 

parcialmente. Una forma de hacerlo es “segmentar” la realidad escolar en 

fragmentos, lo que nos permitirá observarla en detalle para hacer juicios de 

valor y tomar decisiones claras.   

En cuanto a Pozner (2000, pp. 8-12), señaló que la gestión escolar no solo se 

basa en su espacio docente y administrativo, sino que también forma parte 
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fundamentalmente del campo social, lo que le da sentido y poder como un 

proyecto de transformación. Humanidad.   

Por tanto, para acercarse a la realidad de la escuela y su forma de gestión, se 

recomienda analizar la gestión escolar a través de ella, cuyas dimensiones son: 

docencia, currículo, organización, administración y participación social 

comunitaria. El contenido que caracteriza cada dimensión debe ser 

considerado y evaluado para identificar la situación general de cada escuela.   

   

2.2.2.1. Dimensión Pedagógica – Curricular   

Esta dimensión hace referencia a los procesos fundamentales y sustantivos del 

quehacer de la escuela y sus actores que son la enseñanza y el aprendizaje. En 

el ámbito escolar, considera por un lado el significado, los conocimientos y 

los valores relacionados con la educación y la enseñanza (cómo entender la 

enseñanza, cómo concebir el aprendizaje, cómo evaluar el aprendizaje y el 

desempeño del alumno, etc.); por otro Por otra parte, la relación que establecen 

y el director y el docente El acuerdo alcanzado sobre la adopción del plan de 

estudios nacional, es decir, el plan de estudios y el plan de estudios, la 

asignación de actividades y responsabilidades de los docentes, el método de 

planificación y organización de la enseñanza, el tiempo de enseñanza 

disponible,  la ubicación y propósito de los lugares de actividad escolar y 

aulas, y el número de actividades docentes Uso, uso de materiales y recursos 

didácticos, realización de actividades extracurriculares, estándares para la 

evaluación y certificación de los estudiantes; supervisión y acompañamiento 

entre docentes y por el responsable de actividades docentes.   

El ámbito laboral del docente hace referencia al conjunto de 

significados y prácticas pedagógicas del profesorado: la utilización de planes 

maestros y procedimientos; la gestión de métodos de enseñanza así como las 

estrategias de la misma; la metodología de enseñanza, las formas de 

organización y planificación de actividades; las interrelaciones de los 

estudiantes; las actividades, métodos y estándares para evaluar el aprendizaje; 

las relaciones con los tutores o padres de familia (sea cual fuere el caso) de los 
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estudiantes para una orientación de estudio en sus domicilios; la capacitación 

y actualización académica del plantel docente con la finalidad de mejorar o 

afinar sus habilidades pedagógicas, etc. En el ámbito del sistema educativo, se 

considerará la relación que se establezca entre la escuela y otras escuelas del 

local o distrito escolar, la supervisión escolar y la administración educativa, 

incluyendo planes y proyectos de apoyo a la docencia, independientemente de 

que existan sugerencias de mejora, proporcionar materiales educativos, 

formación, actualizaciones o sugerencias sobre tecnología de enseñanza.   

   

Al respecto, Torres (2003, p. 32) cree que los modelos específicos de 

enseñanza y aprendizaje están determinados por variables sociales, políticas y 

culturales que interactúan en un momento histórico determinado. Esto muestra 

el compromiso del administrador de educación con las funciones que deben 

realizarse para vincular el entorno escolar con el entorno y ayudar a medir la 

efectividad y relevancia del plan de estudios.   

   

Para Batista (2001, pág. 17) la gestión pedagógica:   

“es el quehacer coordinado de acciones y recursos para potenciar el proceso 

pedagógico y didáctico que realizan los profesores en colectivo, para 

direccionar su práctica al cumplimiento de los propósitos educativos. 

Entonces, la práctica docente se convierte en una gestión para el aprendizaje”   

   

En cuanto a la docencia, el director tiene la oportunidad de difundir el 

entusiasmo por el aprendizaje, obtener logros académicos y alentar al sector 

educativo a planificar, implementar y evaluar acciones de apoyo al 

aprendizaje. La gestión escolar del director debe convertir la escuela en un 

amplio espacio de aprendizaje y no puede hacer de la escuela un aula 

conectada, por el contrario, integra recursos y acciones para que la institución 

aprenda en su conjunto. La actuación del consejero en este sentido estará 

dirigida a:   
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 Gestión del currículo   

El director es “el gestor institucional de los contenidos del curso”, es aquella 

persona que debe impulsar el trabajo en equipo entre los docentes para 

planificar el desarrollo del curso, planes de aprendizaje adaptativos y 

contextuales, y sistemas y herramientas de evaluación del aprendizaje. 

Organizar soluciones adecuadas para el desarrollo de cursos innovadores: uso 

del tiempo, uso de grupos de estudiantes, uso de lugares educativos y de ocio, 

etc.   

El “Ministerio de Educación – MINEDU” pone en las manos de los 

docentes, las propuestas curriculares actualizadas, lo que por ende requiere 

que su centro de labores (la institución educativa) unifique las prácticas 

pedagógicas, los modelos de planificación , la metodología, los recursos y 

las formas de evaluación que permitan de manera sistemática integrar todo 

el esfuerzo del aula y de todo el equipo docente con la finalidad de lograr 

coherencia e integración institucional que permita obtener resultados 

educativos de calidad.   

   

Promoción de Cambios Pedagógicos   

El gerente educativo es el primer impulsor de la reforma institucional 

docente, por ello, adelantó nuevas ideas, intercambió las experiencias 

exitosas de otros compañeros u otras escuelas que incentivan el proceso de 

cambio, y consideró nuevos proyectos innovadores y mejoras con el docente.   

Recomendaciones incorporarlo en proyectos de educación integral 

comunitaria y proyectos de aprendizaje en el aula para desarrollar acciones 

orientadas a superar el cambio.   

Según Drucker (2000), para que una organización pueda enfrentar los retos 

del siglo XXI, los gerentes deben ser líderes de cambio y aceptar la 

innovación docente. Por tanto, existe la necesidad de un desempeño 

gerencial orientado a mejorar de manera organizada, es decir, todo lo que se 

hace en la organización debe ser mejorado de manera sistemática y continua. 
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La realidad educativa requiere fuertes y significativos cambios, especial y 

particularmente en la gestión institucional, porque es el eje principal de la 

organización, y se pueden construir pautas académicas de incentivo para 

optimizar el desempeño de todos los participantes. Por lo tanto, se puede 

mejorar la calidad de la educación al lograr sus Objetivos educativos y 

cumplir con las obligaciones sociales.   

Los líderes deben generar permanentemente el proceso de cambio dentro 

de la organización educativa para desarrollarse hacia el proceso de calidad 

que garantice las metas educativas; los gerentes educativos deben desarrollar 

capacidades en esta área, lo cual se puede lograr mediante una adecuada 

formación gerencial. Actualmente, es imposible imaginar cambios basados 

en la experiencia, por lo que es fundamental que los gerentes tengan un nivel 

de conocimiento amplio y los actualicen según su trabajo.   

  

Monitoreo de Indicadores Educativos Institucionales   

El director (o quien haga sus veces en el cargo) como orientador pedagógico, 

sabe que debe orientar sus esfuerzos al proceso de mejora continua de los 

indicadores educativos, esforzarse por mejorar cada vez más el rendimiento 

académico, y lograr un proceso educativo sistemático basado en indicadores 

de desempeño y gestión que puedan medir resultados El seguimiento sexual 

debe proporcionar información para la toma de decisiones. Rey y Santamaría  

(2000, p.16) conceptualizan indicador educativo;    

 “como un instrumento que proporciona información relevante y fácilmente 

comprensible acerca de algún aspecto de la realidad educativa, que tiene 

una finalidad diagnóstica o descriptiva pensada para facilitar una estrategia 

de cambio. Por tanto, puede ser definible y evaluable”   

   

Los indicadores deben proporcionar antecedentes que permitan 

analizar las tendencias y el futuro del proyecto, que utilice el conocimiento 
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de la retroalimentación para la toma de decisiones y, si es necesario, corrija 

todos los aspectos de las actividades educativas que se están realizando.   

   

El director también puede promover visitas pedagógicas entre docentes 

para promover el desarrollo profesional y establecer una cultura de 

evaluación colectiva. Slavin (1996, p. 38) señaló que algunos contenidos 

didácticos exceden el contenido de cada aula, por ejemplo, “las escuelas son 

más efectivas cuando poseen una misión y enfoque académico definido”, así 

también cuando cuentan con directores que son lideres académicos 

instructivos, iniciadores, proactivos del cambio pedagógico y sobre todo 

estimuladores de todo el personal docente para que logren su participación 

activa en el equipo.   

  

  

   

 Promover el desarrollo profesional de los docentes:   

Para Inbernon (2002, p. 18), “el desarrollo profesional se entiende como 

cualquier intento sistemático de mejorar la práctica laboral, las creencias y 

los conocimientos profesionales con el propósito de mejorar la calidad de la 

educación, la investigación y la gestión”.   

El desarrollo profesional de los docentes está estrechamente relacionado con 

su desempeño en el aula. En este sentido, el director como gerente docente 

será el insumo:   

• Para los resultados que desencadenen de la planificación docente.   

• Para las visitas inopinadas a las aulas de clase con fines pedagógicas.   

• Para satisfacer las necesidades particulares de la formación y de la 

actualización académico-profesional de los profesores.   

Las principales estrategias de desarrollo profesional docente que los 

directores y equipos docentes institucionales pueden implementar en el 

centro educativo incluyen:   
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a) Círculos de estudio: los cuales “se organizan para estudiar y 

reflexionar sobre una temática relacionada con la práctica 

educativa”.   

b) Intercambio de experiencias: “entre docentes de un mismo centro 

educativo, o docentes invitados para compartir experiencias 

pedagógicas”.   

c) Autoformación: donde “cada docente planifica su proceso auto 

formativo a través de la lectura de libros, revistas, módulos, folletos, 

artículos, o de búsqueda en Internet, según su interés y tiempo 

disponible”.   

d) Jornadas de formación permanente institucional: en las cuales  

“se invita a un profesional para que aborde aspectos en los cuales los 

docentes necesitan ampliar o profundizar su conocimiento”.   

  

  

   

Monitoreo de la evaluación de los aprendizajes:   

García (1989) define la evaluación del aprendizaje “como una actividad o 

proceso sistemático que identifica, recolecta o procesa datos sobre elementos o 

hechos educativos, con el propósito de evaluarlos primero y luego tomar  

decisiones basadas en la evaluación”.   

En el proceso de la “gestión escolar” que está desarrollando la Institución 

de Educación Inicial, la evaluación del aprendizaje se ha convertido en una 

herramienta indispensable que se puede utilizar para identificar su FODA 

(fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) con el objetivo de mejorar 

y transformar la gestión escolar mencionada. Se considera como un medio para 

mejorar la calidad de la educación.   

El director trabaja con su equipo docente para determinar y revisar las 

habilidades, indicadores y niveles de desempeño que deben alcanzar los 

alumnos del centro educativo en función de su nivel educativo.   
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La “Dimensión Pedagógica-Curricular” construye un modelo de enseñanza 

que estimula las acciones educativas dentro de la escuela y crea un método de 

educación especial a través del cual los estudiantes se capacitarán en su 

totalidad, se desarrollarán sus dimensiones, se acumularán conocimientos y se 

convertirán en líderes transformadores Según el personal y la realidad social de 

cada alumno y cada comunidad.   

   

 2.2.2.2.  Dimensión Administrativa   

Alude al conjunto complejo de tareas que permiten o facilitan el 

funcionamiento regulatorio de la institución, basadas en una coordinación 

permanente de personas, tareas, tiempo, recursos materiales: En forma de plan 

de actividades escolares; administración de personal (desde la perspectiva del 

trabajo: distribución de funciones y responsabilidades; evaluación de su 

desempeño, etc.); negociación, uso del tiempo de las personas y del tiempo 

escolar; gestión de los recursos materiales escolares para la docencia , 

mobiliario Y el mantenimiento y mantenimiento de los edificios; la seguridad 

y el saneamiento del personal y la propiedad; la gestión de la información 

escolar y de los estudiantes (registro y control escolar, estadísticas) En esencia, 

esta dimensión también se refiere a la conexión y relación entre la escuela y la 

supervisión escolar, que implica La función del vínculo entre los reglamentos 

y las reglas de la autoridad administrativa. Funcionamiento diario de la 

escuela.   

   

En resumen, esta dimensión de la “gestión escolar en las instituciones 

educativas” representa un factor importante para alcanzar los objetivos 

propuestos, que determine un funcionamiento eficaz y de calidad.   

   

Según Borjas y Vera (2008 p. 74):   

“las organizaciones educativas poseen un conjunto de recursos y técnicas, que 

el personal directivo y docente utilizan y ejecutan a fin de darle viabilidad a las 

acciones que en ellas se generan; por lo tanto, la gerencia educativa es el 
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conjunto de roles y funciones académicas administrativas, cumplidas por el 

director de esa institución con el propósito de satisfacer necesidades y, por 

ende, obtener los propósitos planificados en la institución”   

   

En este sentido, el rol de los administradores educativos tiene un gran 

impacto, pues actualmente la educación se caracteriza por constantes cambios 

y cambios. En tanto, para una mejor gestión escolar, es necesario formular un 

buen plan de gestión; o simplemente, una buena gestión es fundamental para 

una buena gestión. Por tanto, la gestión administrativa no es un fin en sí mismo, 

sino un apoyo continuo a las necesidades de gestión educativa.   

   

Para Drucker (2000, p. 70), esta dimensión de gestión tiene como objetivo 

determinar los objetivos generales de la organización y crear un entorno 

apropiado para lograr estos objetivos. La gestión implica el logro de metas con 

la participación de otros participantes. Este es el proceso sistemático de 

completar el trabajo. Los gerentes necesitan sus habilidades, habilidades y 

características para realizar ciertas actividades interrelacionadas a fin de lograr 

los objetivos deseados.   

   

Para realizar eficazmente el trabajo de gestión, es necesario planificar sus 

metas y acciones con anticipación, desarrollar algunos métodos, planes o lógica 

para llevar a cabo el trabajo, coordinar los recursos materiales y humanos de la 

organización, orientar e influir en los subordinados y crear subordinados. hacer 

su mejor esfuerzo y asegurarse de que la organización siga la dirección correcta 

para lograr el ambiente adecuado para sus objetivos.   

   

Toma de Decisiones   

En el sentido de que todas las demás funciones de los procedimientos 

administrativos se pueden explicar y analizar mejor, la toma de decisiones es 

fundamental.   
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Romero (1989, p. 22) confirma “que todas las personas vinculadas a la 

organización, sin importar en los diferentes niveles y funciones, se involucran 

directa o indirectamente en la toma de decisiones, ejerciendo presión o actuando 

específicamente en una o más etapas”. Esta participación múltiple de las 

personas configura una compleja red de acciones en las que todos resultan 

perjudicados y al mismo tiempo afectados por la decisión.   

De esta forma, las decisiones que se toman dentro de la organización se derivan 

de las políticas y metas institucionales, con el objetivo de mantener la integridad 

de sus operaciones desde una perspectiva futura. En este sentido, la decisión 

debe explicar las necesidades e intereses de todos los grupos atendidos por la 

institución: comunidades locales, docentes, trabajadores, gerentes y estudiantes.   

   

La toma de decisiones es muy importante en las instituciones educativas 

porque puede maximizar los beneficios al elegir alternativas adecuadas y, al 

mismo tiempo, promover que los gerentes utilicen las ideas de los maestros, lo 

cual es un recurso efectivo necesario para lograr las metas educativas.   

   

    Investigación Institucional   

Para Romero (1989), se trata de un proceso que tiene como objetivo 

obtener información sobre temas específicos, interpretar y evaluar la 

información para facilitar la toma de decisiones sobre el funcionamiento de la 

organización. Este proceso identificó dos objetivos de las actividades de 

investigación de la institución, los cuales son:   

- La Investigación Básica: Como actividad enfocada al conocimiento e 

interpretación de los fenómenos sociales, económicos y tecnológicos que 

afectan la vida de una organización, brinda información relevante para la 

toma de decisiones.   

- La Investigación Aplicada: Brindar información relevante relacionada con 

la evaluación y diagnóstico de instituciones relacionadas con insumos, 

equipos, mobiliario o infraestructura; se convierte en la función de 

generación de información de todos los procesos de gestión.   
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Los autores mencionados enfatizaron que el diagnóstico y la evaluación 

constituyen procesos a través de los cuales se puede evaluar la eficiencia, 

efectividad y efectividad de la organización para el logro de metas. Incluye 

actividades que adquieren conocimientos específicos de cada participante y 

componente de la organización a través de actividades:   

“Docentes, estudiantes, planes de estudio, recursos materiales, en función de 

las necesidades sociales que la organización debe atender”.   

   

Mintzberg y Brian (2001, pág. 56), hacen mención que el llamado 

“análisis ambiental institucional” consiste en el descubrimiento de diferentes 

formas en las cuales los cambios de los ambientes económicos, tecnológicos, 

socioculturales y/o políticos internos y externos de una organización o 

institución le afectaran.   

Con relación a la investigación institucional, Gairín (1992, pág. 241) 

expresa que:    

“la realidad de los centros educativos queda configurada por factores 

externos e internos que interactúan entre sí potenciándose o 

condicionándose. Los factores externos actúan como marco, son expresión 

de los condicionantes socioculturales.   

Los factores internos hacen referencia tanto a la ordenación de los 

elementos estáticos de la organización como a la consideración de los 

aspectos dinámicos”   

Se necesita un esfuerzo colectivo para comprender las contradicciones 

en la relación entre la escuela y la sociedad, y asumir que, así como los 

factores externos afectan el funcionamiento de la escuela, las decisiones 

internas, incluso si parecen ser completamente administrativas y 

pedagógicas, tienen resultados o consecuencias positivas. Para el entorno 

escolar y comunitario.   

    

 Plan Institucional   
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Este es el proceso de ordenar las acciones de acuerdo con los 

estándares del sistema; una forma de usar la racionalidad para enfrentar los 

problemas, y una forma de pensar y comportarse con base en el pasado; sin 

embargo, de cara al futuro, es necesario asegurar que se utilicen los recursos 

existentes. para lograr los objetivos organizacionales.  Según Romero 

(1989), la importancia de la planificación institucional radica en que las 

organizaciones educativas satisfacen necesidades educativas específicas a 

través de la estructura y relación entre entorno social y cultura, y se 

esfuerzan por adaptarse a las dinámicas sociales. Por tanto, la institución 

tiene una trayectoria social realizada y debe afrontar un futuro incierto.   

Desde esta perspectiva, la tarea de liderar y dirigir la vida de una 

organización significa comprender la situación actual, el pasado y el futuro 

al que se dirige. Sin este conocimiento, las acciones instruccionales se 

volverán difíciles, lo que provocará dudas en la toma de decisiones en las 

diferentes etapas del proceso educativo.   

   

Para Romero (1989, p. 141), “el plan de trabajo no lo hace una sola persona, 

sino un grupo de personas vinculadas a la organización”, y su iniciativa 

debe ser sometida a discusión para aceptación, modificación o rechazo, 

según la situación. . Cada plan debe basarse en asignaciones, discusiones y 

contribuciones de múltiples ideas.   

Ante la interrogante acerca de “¿Cuáles son las áreas del plan dentro de 

la institución?” El autor antes mencionado indica la concepción de 04 

áreas que forman parte del proceso vinculado a diferentes actividades con 

funciones particulares propias de la administración, estas cuatro áreas 

son:   

   

- Área Curricular:   

Está área está comprendida por aquellos programas que involucra 

distintas disciplinas del conocimiento, como por ejemplo “el centro de la 

estructura curricular dinamizada por la función administrativa” .  
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- Área de Recursos:   

Está constituida por “todo aquel elemento de orden humano y material 

que la IE requiere para un buen desarrollo de los programas que están 

vinculados a la estructura curricular”. Esta área a su vez se puede 

subdividir en:   

Recursos Humanos, con referencia a las personas responsables de toda 

realización de programas educativos, ya sean profesores, administrativos, 

entre otros, cuya actividad es necesaria para poder lograr y cumplir 

adecuadamente la función docente.   

Materiales y Equipos, se incluyen activos tangibles que son “necesarios 

para la realización de programas, textos, medios audiovisuales, 

maquinarias, muebles, además de la planta física”.   

Recursos Financieros, “relacionados a la captación de recursos 

monetarios, tales como: aportes de la comunidad educativa, donaciones, 

llevando un adecuado programa de ingresos, gastos y control de 

presupuesto”.   

- Área de Estructura Orgánica:   

Constituye la secuencia de relaciones entre los distintos componentes de 

la institución que debe establecerse como mecanismo operativo. Evitar 

los canales de comunicación, la relación entre autoridad y responsabilidad 

y el flujo de información para apoyar la toma de decisiones.   

- Área Administrativa:   

Se refiere a la estructura de acción de los procesos administrativos: 

investigación, planificación institucional, planificación, ejecución y 

evaluación. Todas estas áreas dependen de los antecedentes sociales y 

culturales de la organización.   

   

 2.2.2.3. Dimensión Organizativa o institucional   

Esta dimensión contribuirá a identificar las formas cómo se organizan 

los miembros de la comunidad educativa para el buen funcionamiento de 

la institución. Esta dimensión ofrece un marco para la sistematización y el 
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análisis de las acciones referidas a aquellos aspectos de estructura que en 

cada centro educativo dan cuenta de un estilo de funcionamiento. Entre 

estos aspectos se consideran tanto los que pertenecen a la estructura formal 

(los organigramas, la distribución de tareas y la división del trabajo, el uso 

del tiempo y de los espacios) como los que conforman la estructura 

informal (vínculos, formas de relacionarse, y estilos en las prácticas 

cotidianas, ritos y ceremonias que identifican a la institución). En cuanto a 

las instituciones (dentro de la dimensión institucional), es importante 

promover y valorar el desarrollo de las capacidades individuales y grupales 

para que las instituciones educativas puedan desarrollarse y desenvolverse 

de manera autónoma, competente y flexible, para que puedan adaptarse y 

transformarse y así afrontar las necesidades y cambios del entorno social, 

para ello, es necesario aclarar las políticas institucionales derivadas de los 

principios rectores y visiones de la institución y traducirlas en formas de 

gestión. Por ejemplo, el nivel de participación en la toma de decisiones, si 

existe un comité asesor, quién está integrado y qué responsabilidades se 

asumen.   

   

Para González (2002, pág. 2):   

“lo que define la dimensión organizativa no es solo su estructura o planes 

formales, sino como se utilizan realmente tales estructuras, que relaciones 

se potencian y desarrollan entre sus miembros, como se abordan y llevan 

a cabo los procesos educativos, que valores se cultivan y expresan en las 

prácticas cotidianas, que relaciones, como y porque se mantienen con la 

comunidad y el entorno, y como todo ello contribuye o dificulta el 

desarrollo de procesos educativos ricos y valiosos para los alumnos”   

   

En tal sentido, es necesario evaluar el desarrollo de las capacidades 

individuales y colectivas, así como la promoción de las condiciones 

estructurales y organizativas, para que la escuela pueda tomar decisiones 

de manera autónoma y competente sin descuidar su finalidad educativa. 
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Esta es la evolución de la situación escolar que necesita ser cambiada. Este 

proceso significa proporcionar experiencias de aprendizaje y 

experimentación para las personas involucradas, lo que conduce a un 

cambio consciente y autónomo en la práctica y la estructura organizativa 

de la escuela, así como en las opiniones de los directores, profesores y 

estudiantes sobre sus roles. Educar a la nueva generación de 

responsabilidades, compromisos y responsabilidades en tareas complejas.   

   

La “dimensión organizativa de la gestión escolar” es definida por 

Pastrana, (1997.pág. 5),   

“como un escenario estructuralmente conformado, donde los individuos 

definen, incorporando las dimensiones extra locales, su dinámica interna. 

Se reconoce la dimensión organizacional de la gestión como el espacio 

donde se estructuran las actividades y formas de participación de todos los 

actores en la escuela, expresados a través de formas tangibles de 

organización: la división del trabajo, e tiempo y de espacios, entre otros 

aspectos”.  

  

2.2.2.4. Dimensión Comunitaria - Participación Social   

Esta dimensión se refiere a que la IE está relacionada con la comunidad 

en la que “participa y comprende sus condiciones, necesidades y 

requisitos”.   

Además, cómo se integran y participan en la cultura comunitaria. A la vez 

implica la interrelación de una triple hélice educativa, que involucra a las 

instituciones educativas, la sociedad y el entorno interinstitucional, este 

último conformado por los padres de familia y las comunidades, las 

organizaciones civiles y eclesiásticas, etc. Es necesario tener en cuenta 

que toda participación de cualquier de los antes mencionados debe estar 

orientada al cumplimiento del objetivo de “promover el establecimiento 

de alianzas estratégicas para la mejora de la calidad de la educación”.   
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Para Schemelkes (1992, pág. 31):   

“en una escuela, quizás más que en ningún tipo de organización, los 

resultados dependen de las personas y de las interrelaciones entre las 

personas, y en una escuela al igual que cualquier organización todas las 

actividades están estrechamente vinculadas entre sí. Por eso, un 

movimiento hacia una mejor calidad del proceso educativo requiere el 

involucramiento activo de todos los agentes implicados. No obstante, de 

estos agentes los más importantes son los que causan la calidad, es decir, 

el equipo docente. Director y maestro tienen que compartir el propósito 

de mejorar la calidad, comprender que se requiere un cambio de 

actitudes y estar dispuestos a modificar sus actitudes y a ser consecuentes 

con esta decisión de cambio”   

El MINEDU a través de la Ley Orgánica No. 28044 destaca: “la 

participación de los individuos en la tarea educativa y en las labores de la 

comunidad local, conlleva a un proceso continuo y ascendente que 

garantiza la integración de la escuela con la comunidad”. Este proceso 

significa que la escuela debe integrarse en el plan de desarrollo de la 

comunidad y, al mismo tiempo, actuar como un centro de promoción del 

desarrollo comunitario. La escuela servirá como función básica para 

patrocinar la participación, cooperación e integración de los integrantes 

de su comunidad.   

   

Con base en este enfoque, algunas personas creen que para hacer posibles 

los objetivos anteriores, todo el equipo docente debe comprender y 

compartir el propósito de la mejora educativa y comprender plenamente 

su papel en ella. Esto es para reunir a todos los involucrados en el proceso; 

por lo tanto, todos los actores, incluidas las familias, están involucrados 

en torno a los objetivos comunes de la escuela, que se resumen en 

desarrollar un aprendizaje de calidad entre los estudiantes y participar en 

la búsqueda de soluciones para los problemas de la comunidad.   
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       2.2.3. Modelos de Gestión Escolar   

La sociedad ha pasado de una situación rígida, segura y estable a una 

situación cada vez más flexible, cambiante e incierta que requiere un 

ajuste constante. Las “formas de hacer” de los años cincuenta no son las 

mismas que las actuales. “Lo único estable, es el cambio”   

Así es, vivimos en un proceso de cambio constante, que afecta a todo 

el sistema, las organizaciones y las personas que lo integran. Por tanto, la 

gestión se convierte en un campo de acción bastante complejo, que 

depende en gran medida de los métodos teóricos utilizados.   

Los enfoques de por sí solo no pueden operar, estos deben ser llevados a 

la praxis mediante modelos que puedan dar respuesta concreta a 

condiciones reales y concretas, según Casassus (1999)    

“Visto desde hoy, podemos identificar una secuencia de siete marcos 

conceptuales, técnicos e instrumentales que han ido orientando el cambio 

institucional. Para mantenerlos en mente, estos modelos son el normativo, 

el prospectivo, el estratégico, el estratégico situacional, calidad total, 

reingeniería y comunicacional. Aunque estos marcos conceptuales no han 

sido necesariamente desarrollados en forma secuencial, ellos pueden ser 

presentados secuencialmente, en la medida en que cada uno constituye una 

forma de respuesta a limitaciones que presenta el modelo anterior o a 

situaciones restrictivas del entorno de los modelos anteriores. Cada nuevo 

marco conceptual no invalida el anterior, pero sí representa un avance con 

respecto a él, generando una acumulación teórica e instrumental”.   

Dado que cada ciclo tiene su tiempo, existe una brecha de tiempo entre 

el diseño conceptual, el desarrollo de herramientas, la implementación y la 

promoción. Por tanto, podemos ver que cuando determinados modelos se 

encuentran en fase de implantación o en fase de promoción, pueden 

convivir con el diseño conceptual del nuevo modelo.   
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2.2.3.1. Modelo de La visión estratégica    

Si ha concebido un escenario o futuro ideal, debe equiparse con 

reglas que puedan conducir a la ubicación, es decir, reglas que permitan 

relacionarse a la organización con el entorno. Sin embargo, la estrategia es 

tanto estrategia (normativa) como táctica (medio para lograr los objetivos 

deseados). La gestión estratégica incluye la capacidad de expresar los 

recursos (humanos, técnicos, materiales y financieros) que posee la 

organización (Ansoff). La crisis de los 80 no hizo más que exacerbar esta 

tendencia, que vinculaba las consideraciones económicas con la 

planificación y la gestión, que no existía en los 60, ya no estamos en la 

misma planificación que a principios de los 70. Esta situación suele darse 

en un contexto social. Aspirar. Con el estallido de la crisis, el órgano de 

gobierno introdujo los elementos de planificación presupuestaria, frente a 

la reducción presupuestaria, esta es la composición del departamento de 

planificación. El esfuerzo comparativo y la escasez de recursos permiten 

vincular este período con el período de consideración estratégica. Es decir, 

una forma de diferenciar una organización a través de la identidad 

institucional (el análisis tipo FODA destaca tareas, visiones, fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas). Este enfoque permite ubicar a la 

organización en un entorno cambiante. Sin embargo, el método de 

planificación estratégica en sí no se adoptó en las prácticas de planificación 

y gestión en ese momento. Este modelo de planificación estratégica ha 

surgido recientemente. (Los representantes de este modelo son Ackoff, 

Porter, Steiner). Cabe señalar que el pensamiento estratégico se basa en el 

pensamiento militar. Las personas reconocen la identidad de la 

organización, pero su visión del comportamiento humano es desde la 

perspectiva de organizaciones y personas que se han convertido en aliados 

y enemigos (Casassus, 1999).   

2.2.3.2. Modelo de La visión prospectiva    
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A principios de la década de 1960, se descubrió que el futuro de la 

ejecución no coincidía con el futuro previsto en la década anterior. La crisis 

provocada por la subida de los precios del petróleo en 1973 marcó un gran 

avance en la técnica clásica de pronóstico expresada en la visión normativa. 

En una visión prospectiva, se puede determinar que el futuro no se explica 

necesariamente solo por el pasado. También intervendrán las imágenes 

futuras impresas hoy y orientadas en consecuencia. De esta forma, se puede 

prever el futuro mediante la construcción de la escena. Sin embargo, al 

concebir múltiples situaciones en el futuro al mismo tiempo, se dice que el 

futuro también es diverso y por tanto incierto. Observemos que ha pasado 

de un futuro determinado a un futuro múltiple incierto. Necesidad de 

considerar la idea de futuros alternativos en la planificación y reducir la 

incertidumbre, de las fuentes más diversas, que puede verse como 

flexibilidad en la planificación del futuro. Por tanto, se elaboró un plan con 

"estándares esperados", cuyo protagonista principal fue Michel Godet, 

quien formalizó el enfoque situacional. Desde el punto de vista 

metodológico, por un lado, el escenario se construye a través de la relación 

entre variables y tecnología de matriz de influencia. Por otro lado, con el 

fin de reducir la incertidumbre, se han desarrollado una serie de tecnologías 

mediante métodos como el ábaco Delfi y Reiner. A principios de la década 

de 1970, la gente intentó llevar a cabo reformas a gran escala, 

especialmente representando un futuro alternativo. Esto se puede ver desde 

los métodos revolucionarios que acompañan las visiones alternativas de la 

sociedad (Chile, Cuba, Colombia, Perú, Nicaragua) hasta otros esfuerzos 

más técnicos apoyados en herramientas de ejercicio de programación 

lineal. Estos ejercicios intentan capturar "diferentes escenarios" en el futuro 

y predecir otras trayectorias, participantes y estrategias. Al mismo tiempo, 

se están realizando esfuerzos para cubrir todo el territorio a través de micro 

planificación, mapas escolares y previsión de demanda de recursos 

humanos. El estilo principal sigue siendo ejercicios cuantitativos. De 

hecho, las herramientas de la visión prospectiva y la visión normativa son 



 

          74   

el mismo "método de proyección", que solo se aplica a la construcción de 

diferentes escenarios a través de la matriz de influencia. Desde mediados 

de la década de 1970, la implementación de estudios comparativos y 

programas regionales, como PREDE relacionados con la OEA o grandes 

proyectos educativos relacionados con la UNESCO, ha fortalecido la 

comprensión de posibles alternativas. En estos proyectos, los 

planificadores pueden reunirse para comparar posiciones, modelos, 

estrategias y resultados. En resumen, se pueden encontrar soluciones 

alternativas a problemas similares. Sin embargo, es interesante que durante 

este período se hayan introducido nuevos elementos, como los resultados 

de las investigaciones relacionadas con la planificación. Desde un punto de 

vista metodológico, los estándares de expertos técnicos para el análisis de 

costo-beneficio dominan la toma de decisiones sobre opciones y proyectos 

alternativos (Casassus, 1999).    

2.2.3.3. Modelo de La visión de la calidad total    

Desde principios de la década de 1990, la gente comenzó a prestar 

atención a la calidad. Hay problemas de calidad y preocupaciones sobre los 

resultados del proceso educativo. En otras palabras, el proceso de 

reconocimiento de los derechos de cada usuario del sistema educativo a 

solicitar servicios de calidad acorde a sus necesidades. Como parte del 

mecanismo de gestión, parece que los resultados del proceso educativo 

deben ser claramente visibles para que los usuarios puedan ver y juzgar la 

calidad. Por lo tanto, se ha desarrollado ampliamente un sistema para medir 

y evaluar la calidad de la educación. Sin embargo, el enfoque en los 

resultados, y la percepción general de resultados bajos, lleva al análisis y 

examen de procesos y factores (y combinaciones de factores), interviniendo 

en estos procesos y factores para orientar las políticas educativas en 

consecuencia. La visión de la calidad general se centra tanto en los 

resultados como en el proceso. Sin embargo, incluso si el tema de la 

educación es más importante que nunca, el contenido o el significado de la 
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calidad de la educación todavía se asume o se descontinúa en cierta medida. 

La aparición del juicio del usuario sobre el resultado dirige rápidamente la 

mirada hacia el proceso que conduce al producto o servicio proporcionado 

al usuario. De hecho, la perspectiva de la gestión de la calidad total en el 

sistema educativo apunta a mejorar los procesos mediante la adopción de 

acciones que incluyen la reducción de la burocracia, la reducción de costos, 

una mayor flexibilidad administrativa y operativa, el aprendizaje continuo, 

el aumento de la productividad y la creatividad. Luego, la calidad general 

se expresa como una revisión sistemática y continua del proceso de trabajo 

para identificar y eliminar el desperdicio. Esto requiere la participación de 

los trabajadores para mejorar continuamente su trabajo como práctica 

laboral, mejorando así la calidad del proceso. Esto está dirigido a que se 

generen cero defectos en el proceso. Los principales representantes de esta 

visión son Joseph Juran, Edward Deming, Phillips Crosby y Peter Senge.  

En la práctica de la gestión del sistema educativo de la segunda mitad de la 

década de los noventa se combinó la   

“visión estratégica clásica y la visión de la calidad total” Casassus (1999).    

2.2.3.4. Modelo de La visión de la reingeniería   

La perspectiva del rediseño radica en el reconocimiento del entorno cambiante 

dentro del marco de capacidad global. Desde esta perspectiva, se pueden 

distinguir tres aspectos del cambio. En primer lugar, se estima que la 

mejora no es suficiente. Esto no es solo para mejorar las cosas existentes, 

sino que también requiere cambios cualitativos. Por otro lado, las 

personas también se dan cuenta de que los usuarios tienen una apertura 

sistemática a través de la descentralización y, debido a su importancia en 

la vida de las personas y del país, los usuarios tienen mayor poder y mayor 

poder. El tipo y la calidad de la educación que esperan. El tercer aspecto 

implica cambios. Se estima que no solo los cambios más importantes son 

obvios, sino que la naturaleza del proceso también ha cambiado. Esto 

lleva a la necesidad de que las personas ajusten la estructura de la sociedad 
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y cambien los valores en una forma de ver el mundo. En esta visión, 

estimar la "calidad global" significa mejorar la situación actual en la 

visión global de la organización, buscando reducir el desperdicio y 

mejorar los procesos existentes. A diferencia de lo anterior, si se quiere 

lograr una mejora significativa en el desempeño, el rediseño se define 

como una reconceptualización fundamental y un rediseño completo del 

proceso. Sus principios básicos fueron escritos por sus principales índices 

Hammer y Champy en la primera mitad de la década de 1990. Desde la 

perspectiva del rediseño, la "calidad general" aparece a medida que 

aumenta el proceso evolutivo], y el rediseño se considera un cambio 

fundamental. El núcleo de la calidad general es la capacidad para resolver 

problemas, que es algo similar a los problemas situacionales. Sin 

embargo, desde esta perspectiva, se asume que el proceso es correcto, 

pero necesita ser ajustado. Pero al rediseñar el pensamiento, debido al  

cambio de contexto, no se trata de mejorar las cosas existentes, sino de 

reconsiderar fundamentalmente el concepto de proceso. Curiosamente, la 

reingeniería básicamente representa una actitud mental que cuestiona 

constantemente el proceso de manera fundamental. El comportamiento 

humano se considera básicamente un proceso de cuestionamiento 

racional, que lleva a la acción Casassus (1999).    

    2.2.3.5.  Modelo de La visión comunicacional   

La lógica del proceso anterior nos lleva al séptimo modelo, que presagia 

su aplicación en la segunda mitad de los años 90. Centrarnos en el proceso 

por el que nos encontramos es comprender su funcionamiento real. Por 

esta razón, es necesario entender que diferentes puntos de vista tienen 

diferentes puntos de vista sobre la organización. Por ejemplo, desde un 

punto de vista estructural y una visión normativa (abstracta) de la 

organización, es decir, una determinada visión estructural: un 

organigrama. Si miramos a la organización desde la perspectiva del 

proceso y la calidad general, lo que vemos es "eliminar el desperdicio para 
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ahorrar costos" o la mejora continua, que es otra perspectiva. O bien, 

considerar el proceso desde una perspectiva de rediseño genera dudas y 

una visión de racionalización continua. Otra visión es mirar a las 

organizaciones desde la perspectiva del lenguaje, lo que nos permite 

verlas como “redes de comunicación” orientadas a la gestión de actos de 

habla. Desde la perspectiva del lenguaje, el rediseño organizacional 

asume que la gestión de las habilidades de comunicación se basa en la 

comprensión de las habilidades de comunicación, y estos procesos de 

comunicación ayudan o previenen la aparición de los comportamientos 

deseados. La gestión parece ser el desarrollo del compromiso con la 

acción, y el compromiso con la acción se obtiene del diálogo de acción. 

El lenguaje se expresa como "coordinación de la acción" (H.   

Maturana). Los pensadores que se basan en este punto de vista son 

filósofos del lenguaje, como J. Austin y J. Searle. Aquí hay otros 

escritores que ponen el lenguaje en las dimensiones de la ideología, el 

poder político y social y la emoción, como Nietzsche, Heidegger y 

Foucault. Desde esta perspectiva, se considera al gestor como el 

coordinador de acciones del diálogo de acciones. En este marco, la gestión 

es la capacidad de realizar solicitudes y obtener promesas. Por tanto, la 

herramienta de gestión de la comunicación es la gestión de las habilidades 

comunicativas definidas en el acto de habla, es decir, la gestión de 

confirmaciones, declaraciones, solicitudes, ofertas y promesas.   

2.2.4. El Director como Agente de Cambio   

No es nada nuevo mostrar la relevancia del rol de los gerentes en el 

proceso de innovación de la gestión escolar. Hoy en día, las 

innovaciones educativas han surgido en todos los análisis en torno a la 

división de las funciones, roles y tareas del director del centro educativo. 

Si bien los cambios pueden ocurrir fuera de los gerentes, la mayoría de 

los estudios finalmente han determinado la importancia de las entidades 

de innovación en la promoción, promoción y gestión efectiva del 
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cambio. Suponiendo que cuando esto sucede, es más probable que la 

organización tenga éxito.   

   

Torres, (2003, pág. 159) refiere:   

“para considerar al director como un promotor y gestor del cambio, 

debe estar capacitado para diagnosticar las necesidades, para 

planificar, implementar y evaluar las innovaciones; para estimular al 

cambio y gestionar los recursos con vista a la consecución de mejoras 

definidas o resolución de problemas; para  encajar las diferencias 

culturales entre las personas; para mediar, con habilidad política, entre 

la administración y el centro, así como entre los subgrupos del mismo, 

buscar el consenso o acercar posiciones. Ha de ser líder, gestor y 

mediador”.   

   

No basta con reconocer la importancia del desempeño de los gerentes en 

el proceso de cambio, además, para mejorar su desempeño y formación 

es necesario concretar este rol, rol que también está regulado por la 

naturaleza de la innovación y su proceso. La importancia de la gestión 

del cambio como institución educativa.   

   

Los requerimientos generados por los cambios institucionales 

(especialmente los requerimientos al director) están en la transformación de 

su trabajo, lo que conduce a desafíos y desafíos sin precedentes, por lo que es 

necesario utilizar nuevos conocimientos y creatividad para orientar a la 

escuela a realizar la visión. futuro. En este sentido, Caldwell (2005, p. 2-10) 

planteó cinco desafíos que enfrentan los directores de escuela, los cuales deben 

ser enfrentados en el proceso de cambio de la realidad escolar:   

• Imaginar cómo será la Escuela del Futuro: La autoridad de la 

institución debe conocer la escuela en su pasado y en el presente, 

desde “sus peculiares características, sus formas de acoger y 

realizar lo educativo, sus problemas y dificultades”; por lo tanto, 
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debe imaginar la escuela del futuro con esas particularidades, su 

nueva dinámica interna, su presencia y su relación con el 

entorno.   

• El Estudiante como Unidad de la Organización: La esencia 

del cambio en la realidad escolar es que a partir de ahora, la 

unidad organizativa "es un alumno, no un aula, no una escuela, 

no un sistema". Si aporta un alto nivel de rendimiento a todos los 

estudiantes en todos los entornos, debería serlo.   

• Sinergia: En las condiciones imperantes en la sociedad, las 

escuelas independientes no pueden cambiar la escala del cambio.   

• Sagacidad: Si se quiere hacer realidad la visión de 

transformación, el sistema educativo, las escuelas, los directores 

y los maestros se enfrentan al desafío de establecer y mantener 

sólidas capacidades de gestión del conocimiento. Los conceptos 

de conocimiento y talento son los menos adecuados para 

describir las capacidades necesarias para lograr la 

transformación. Sagacidad parece ser una palabra mejor e 

incluye: previsión, creencia, comprensión, perspicacia, 

experiencia, buenos sentimientos, expectativas, perspicacia, 

conocimiento práctico, disponibilidad, prudencia, sabiduría, 

comprensión y sensibilidad.    

• La Lógica de la Nueva Organización: Incluye fusionar la 

autogestión de las instituciones educativas, el liderazgo 

descentralizado y el establecimiento de redes, involucrando 

diferentes instancias de personas, organizaciones, etc. para 

compartir conocimientos y solucionar problemas existentes.   

   

En cuanto a la reforma de las instituciones escolares, el director es 

considerado el primer agente del cambio, porque responder al cambio 

significa asumir la necesidad de conceptualizar un modelo de gestión 
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que no solo se adapte a la institución educativa sino también a los nuevos 

requerimientos de la sociedad.    

   

Por otra parte, Hargreaves (2000, pág. 202), destaca una parte 

fundamental de la tarea del director, el cual forma parte dentro de los 

procesos de cambio educativo, y las probabilidades de éxito es 

verificable cuando la autoridad:   

• Inspire el compromiso con la misión de la escuela y sea un 

comunicador hábil, proporcionando a todos los miembros 

información sobre eventos y decisiones importantes.   

• Coordinar el trabajo de la escuela en una estructura que facilite 

la colaboración entre el centro y sus miembros para asignar roles 

y delegar responsabilidades.    

• Participó activa y obviamente en la planificación e 

implementación de los cambios, y al mismo tiempo estuvo 

dispuesto a delegar y valorar los aportes de los colegas..   

• Tiene la capacidad para cuestionar lo que la escuela da por 

sentado, predecir problemas y describir oportunidades.   

• Se preocupan con entusiasmo por el centro, sus miembros y su 

reputación, pero tienen la capacidad objetiva de evaluar las 

fortalezas y debilidades para retener y establecer mejores 

prácticas y compensar las deficiencias.   

• Se preocupan con entusiasmo por el centro, sus miembros y su 

reputación, pero tienen la capacidad objetiva de evaluar las 

fortalezas y debilidades para retener y establecer mejores 

prácticas y compensar las deficiencias.   

• Es un apasionado de la innovación, pero cauteloso al monitorear 

la velocidad del cambio.   
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Del amplio espectro de variables que intervienen en el 

desencadenamiento u obstrucción de los procesos innovadores en el 

ámbito del centro educativo, el rol a desempeñar por los directivos se 

constituye en un elemento de capital importancia, tanto por la 

responsabilidad que adquieren ante la propia institución, ante la 

administración educativa y ante la misma sociedad, en la 

implementación y fomento de la innovación, como por el hecho de 

erigirse en cabeza visible institucional sobre la que van a converger, 

en buena parte, las expectativas, presiones y condicionantes que, desde 

estas mismas instancias, van a generarse en orden a modelar su 

actuación para influir en el comportamiento institucional.   

  

2.2.5.    Funciones Gerenciales del Director en la Gestión Escolar  La función 

gerencial es el proceso decisivo para lograr las metas educativas de la 

institución, y es el supervisor quien se encarga de orientar el desarrollo 

del conocimiento de estas funciones y analizar las actividades internas 

de la gerencia escolar. No es un proceso accidental para lograr metas 

organizacionales coordinando los esfuerzos individuales de otros, sino 

que requiere la ejecución sistemática de una serie de actividades que 

suelen dividirse en varias funciones de gestión.   

   

Hace aproximadamente un siglo, Henry Fayol (1994) estableció cinco 

funciones administrativas o de gestión: planificación, organización, 

dirección, coordinación y control. Con el paso del tiempo y el 

desarrollo de ideas de gestión, estas funciones se han reducido a cuatro.  

“La mayoría de los autores señalan las funciones de plan 

(planificación), organización, dirección (liderazgo o motivación) y 

control”. Robbins (2004, p. 4).   
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         Para Chiavenato, (1999, pág. 32):   

“las funciones gerenciales en la gestión escolar indican el proceso de 

dirección de la institución, a través del cual se planifica, organiza, dirige, 

controla y da seguimiento a la gestión escolar, optimizando la utilización 

de los recursos materiales, financieros, tecnológicos y humanos 

disponibles” .  

   

Por su parte, Mintzberg (1991, pag:7) se refiere a aquellas funciones de 

gerencia o de dirección, sobre las cuales están a cargo de las autoridades 

del plantel, y están avocadas a planificar, organizar, coordinar y 

controlar el trabajo administrativo de la IE, en pocas palabras se refiere 

al “hacer” del director o el que haga sus veces.   

   

Antúnez (1993, p. 63) mencionó que la función gerencial es la función 

de definir el proceso gerencial. Es decir, brindan mayor orientación a los 

directores a la hora de planificar, dirigir, organizar y controlar las 

actividades educativas.   

   

Con base en estos métodos, la gestión de las instituciones educativas 

incluye un proceso mediante el cual los gerentes planifican, organizan, 

orientan y ejecutan la labor docente y administrativa de la escuela y la 

relación con la escuela para orientar el sistema de representantes 

escolares. A través del trabajo de todos los miembros del sector 

educativo, el entorno para el desarrollo escolar se realiza de manera 

efectiva para brindar servicios de calidad; y sobre la base de la 

coordinación de diferentes tareas y funciones de gestión.   

  

Gairin (1994, pág. 37) señala:   

“que las funciones directivas se relacionan con la posición y naturaleza 

del cargo directivo, el cual está enmarcado por la delimitación que se 
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haga de los modelos de organización y dirección, y donde se ejercen las 

actividades de manera específicas, por los requerimientos y exigencias y 

por su capacidad para dar respuesta”   

   

Al interior de las instituciones educativas lo verdaderamente impórtate 

es el proceso educativo, el cual debe desarrollarse de manera acertada para 

lograrlo requerimos, según Bateman (2004, pág. 80) la “propuesta de 

planes de acción, procedimientos flexibles, formación de equipos de 

trabajo, dar retroalimentación, adecuada comunicación interpersonal, 

mantener un sistema de recompensa, y propiciar mejoras en el medio 

laboral”. Las características en mención son relevantes para el 

cumplimiento de las funciones de gerencia básicas, globalmente 

aceptadas en el área de la administración, como el proceso administrativo 

mismo.   

   

2.2.5.1. Planificación   

La Planificación es el punto de partida del proceso administrativo, incluye 

el establecimiento de objetivos y metas, y el diseño de estrategias para 

alcanzarlos. El resultado de esta operación marca el rumbo de la 

organización, en la que se dirigen los esfuerzos de sus integrantes. Este 

proceso es crucial para los directivos, porque todos sus comportamientos 

están dirigidos a comportamientos educativos y deben ser producto de 

actividades previamente concebidas que involucran la gestión y el diseño 

curricular del centro educativo.   

   

Chiavenato (1999, pág. 32) menciona:   

“que, la planificación es la fase donde el gerente con su equipo decide qué 

y cómo hacerlo, para convertir la escuela en un centro de excelencia 

pedagógica, de acuerdo al proyecto educativo que orienta los procesos 

de enseñanza en el aula, a partir de un diagnóstico de su realidad, la 

fijación de objetivos a lograr, los cursos de acción a seguir y los recursos 
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a asignar. Además, servirá de insumo fundamental a las otras etapas del 

proceso de dirección”   

   

Siguiendo la premisa anterior podemos decir que el primer punto del 

proceso administrativo se constituye el factor principal, si de prever 

acciones futuras se trata, y en efecto, todo acto luego la planificación es 

producto de la sistematización que determina la forma en que se 

desarrollan las actividades al interior de la IE, el cual debe estar orientado 

a nuevos e innovadores medios de acuerdo a las necesidades de los 

docentes, estudiantes, representantes, etc.   

   

 2.2.5.2.   Organización   

Otra función de gestión de los directores es la organización. Esta 

función es operable y da sentido práctico al plan que se ha realizado; 

incluye la transformación de metas en actividades específicas, la 

asignación de actividades y recursos a individuos y grupos, el 

establecimiento de mecanismos de coordinación y autorización (arreglos 

estructurales), y la formulación de procedimientos de toma de decisiones.   

   

Los instructores del centro de educación inicial deben tener sentido 

común y habilidades organizativas, porque esta función organizativa 

puede mantener la estructura organizativa coherente y lógica, para que 

puedan ser entendidos y gestionados. Se puede realizar la veracidad de las 

funciones de cada miembro de la organización y los planes anteriores.   

  

Barrera (2004, pág. 37) manifiesta que:   

“la estructura organizacional, debe estar constituida sobre el propósito 

de simplificar procesos, eliminar trabas, facilitar la fluidez, y potenciar 

el manejo honesto con un mínimo de estructura y un máximo de 

eficiencia, por lo tanto es importante describir las funciones de cada 

unidad y que estas sean conocidas suficientemente por quienes tienen la 
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responsabilidad de ejecutarlas, es decir, se debe dividir la carga de 

trabajo con la finalidad de facilitar su ejecución en forma lógica por las 

personas”   

   

Por lo tanto, para que una organización logre mejor sus objetivos, es 

necesario establecer su organización, la cual se entiende como la 

capacidad de intervenir en cada elemento del proceso de gestión, como lo 

creen Koontz et al. (2004, p. 31) “como el conjunto de acciones 

coordinadas de dos o más personas con el propósito de llegar a un objetivo 

común”. La organización sí tiene una buena estructura, y todos sus 

componentes funcionan armoniosamente de acuerdo con su misión y 

visión, pero deben cumplir con ciertos requisitos colectivos y productivos.  

Para Chiavenato (1999, p. 32), organización significa diseñar una 

estructura formal para el desarrollo de la gestión escolar, facilitando así la 

integración y coordinación de las actividades de docentes, estudiantes y 

otros agentes; y empleo   

Los recursos necesarios para el proceso de desarrollo, plan y proyecto 

Estos procesos implican la división del trabajo y las funciones a través de 

una jerarquía de autoridad y responsabilidades, y planes para la relación 

entre los participantes y el entorno.   

La función organizacional es la más general, es la función involucrada en 

todas las demás funciones.    

  

2.2.5.3.  Dirección   

Esta función está relacionada con los esfuerzos del personal de activación, 

orientación y mantenimiento para cumplir con el plan. Incluye la 

motivación de las personas para trabajar, establecer el liderazgo como 

guía y coordinar los esfuerzos individuales para lograr objetivos comunes 

y resolver conflictos.   

   

Robbins (2004, pág. 89) refiere que:   
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“es responsabilidad de la dirección buscar la conciliación de los 

intereses de la organización, a través de los objetivos previstos, 

utilizando la autoridad, la disciplina, el factor social o humano, y la 

responsabilidad efectiva de los equipos humanos, en la búsqueda de la 

calidad y competitividad dentro de cualquier ámbito, como el industrial, 

comercial, educativo, público o privado”   

   

También se debe enfatizar que según Chiavenato (2002, p. 286), la gestión 

es una actividad que integra otras funciones de los trámites 

administrativos, es decir, luego de planificar y organizar el trabajo, la 

siguiente tarea es acometer estas tareas. De esta forma, al orientar y 

motivar los esfuerzos del equipo para alcanzar las metas, la gestión está 

estrechamente relacionada con la ejecución de los planes de acuerdo con 

la estructura organizativa.   

La función de gestión es muy importante porque permite al supervisor 

(como gerente de la organización) poner en práctica sus conocimientos, 

habilidades y destrezas a la hora de implementar planes, comunicar 

información relevante, determinar el proceso de toma de decisiones y 

generar retroalimentación. En las actividades realizadas, esta función 

implica la calidad de los servicios educativos y lógicamente implica la 

calidad de los productos educativos.   

Según el “Manual del Director” de López (2010, p. 45), es necesaria la 

correcta ejecución de las funciones de gestión:   

 De acuerdo con los diferentes comités y funciones de trabajo, 

autorizar el trabajo del responsable de su trabajo, para lo cual debe 

tratar con conocimientos específicos sobre los objetivos de la 

organización.   

   

Para Gabarro, (1998, pág. 219-251):   

“la autoridad en una organización democrática es una realidad y 

su acción y conducción se valora en función del servicio a la 
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comunidad y de la ayuda que ofrece para que alcance sus fines. La 

autoridad en una organización democrática es un valor que se 

justifica y fundamenta en función del poder ejercido para que el 

grupo o la institución alcancen sus fines democráticos”   

   

  Establecer el mecanismo de comunicación necesario (oral o 

escrito) para mantener una relación armoniosa y de confianza con 

el profesorado y el personal y la escuela-familia-comunidad. Las 

instituciones educativas deben optar por gestionar la comunicación 

interna y externa, y decidir gestionar estratégicamente su futuro y el 

proceso interactivo de establecimiento de vínculos.   

   

A juicio de Chiavenato, (2002, pág. 521) la comunicación es “el 

proceso mediante el cual se intercambia, se comprende y se 

comparte información entre dos o más personas, con la intención de 

influir en el comportamiento”   

   

2.2.5.4.  Control   

Esta función tiene por objeto garantizar que los resultados obtenidos 

en un momento determinado cumplan con los requisitos del plan. 

Esto incluye monitorear actividades, comparar resultados con metas 

propuestas, corregir desviaciones y brindar retroalimentación 

cuando sea necesario para redefinir metas o estrategias.   

   

Chiavenato (2002, pág. 105) menciona que:   

“la función directiva o gerencial consiste en comprobar si todas las 

etapas del proceso marchan de conformidad con el plan adoptado, 

las instrucciones transmitidas y los principios establecidos, con el 

objetivo de ubicar las debilidades y los riesgos, para rectificarlos y 

evitar que se repitan”.   
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El control es la etapa del proceso administrativo, y las actividades 

de la organización deben mantenerse dentro del alcance posible de 

acuerdo con las expectativas. El control no solo involucra eventos 

que están directamente relacionados con el logro de objetivos 

importantes, sino también sobre mantener a la organización en un 

estado en el que pueda funcionar plenamente para lograr estos 

objetivos básicos.   

   

Bateman (2004, Pág. 349) considera el control, como:   

“la función que permite constatar y verificar lo planificado, con su 

ejecución por medio de la recolección de datos, favoreciendo la 

evaluación del rendimiento y posibilitando el tratamiento y análisis 

de la información, de tal manera que se pueda replantear de forma 

objetiva y científica”   

   

De esta forma es como la función administrativa es aquella que 

vigila constantemente la actuación humana y proporciona 

información de retroalimentación que puede ser usada para ejecutar 

tanto medios como fines.   

Para alcanzar plenamente a cumplir la función de control es 

necesario tener en cuenta ciertos objetivos y planes, como “la 

medición de las condiciones reales, compararlas con los estándares 

e iniciar la retroalimentación que puede ser utilizada para coordinar 

la actividad organizacional, enfocarla en la dirección correcta, y 

facilitar el logro de un equilibrio dinámico”.   

   

2.2.6. Estilos de Liderazgo del Director   

Antes de dar detalles sobre los estilos de liderazgo, conviene señalar 

que se ha realizado una extensa investigación sobre el liderazgo y sus 

diferentes formas de ejercicio. La investigación inicial creía que el 

liderazgo es una característica de ciertos hombres y ocupa un lugar 
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importante en la historia (teoría de los rasgos de personalidad). 

Posteriormente, la teoría del comportamiento distingue entre líderes 

y seguidores y diferentes estilos de liderazgo en función de sus 

actitudes. Para la teoría situacional, el éxito del líder depende de su 

carácter personal, de su formación y de las características específicas 

de la situación que enfrenta: la relación entre el líder y los miembros, 

el grado de estructura de la tarea y el estatus oficial del líder.   

Los principales autores de esta teoría son Hersey y Blanchard (1993, 

en Gorrochiotegui, 1997), con un estilo de representación, 

orientación, participación y orientación. Y el estilo de liderazgo 

propuesto por Bass y Avolio (1990) tras revisar la teoría de Burns: 

transaccional y transformador. Estos métodos finales provienen del 

dominio de gestión de la organización y buscan una dirección 

alternativa para promover una mayor coherencia en los objetivos y la 

productividad de los empleados.   

  

  

  

2.2.6.1.  Liderazgo Transaccional    

Este tipo de liderazgo se basa en el cumplimiento de las metas y el 

desempeño esperado, si las metas se logran serán recompensadas, de 

lo contrario serán castigadas o condenadas. Se llama así porque las 

"transacciones" son dinero que la organización paga a los miembros 

del equipo a cambio de sus esfuerzos y cumplimiento. La base del 

liderazgo transaccional es el proceso de transacción o intercambio 

entre el líder y sus seguidores. El responsable de la transacción 

reconoce las necesidades y necesidades de los seguidores, y luego 

indica claramente cómo van a satisfacer estas necesidades y 

necesidades a cambio de que cumplan objetivos específicos y realicen 

determinadas tareas. Los líderes empresariales se centran en la 

situación actual y son muy buenos para mantener la organización 
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funcionando sin problemas y de manera eficiente. Son buenos en las 

funciones de gestión tradicionales, como la planificación y la 

elaboración de presupuestos, y normalmente se centran en los aspectos 

no humanos del desempeño laboral. El líder explicó claramente las 

expectativas de los seguidores, aumentando así la confianza en ellos. 

Además, satisfacer las necesidades de los subordinados puede 

aumentar la productividad y el estado de ánimo. Sin embargo, debido 

a que el liderazgo de asuntos implica el compromiso de "seguir las 

reglas", los líderes de asuntos mantienen la estabilidad dentro de la 

organización en lugar de impulsar el cambio. El liderazgo 

transaccional es de hecho un tipo de gestión, no un verdadero estilo de 

liderazgo, porque se enfoca en tareas de corto plazo y tiene serias 

limitaciones en el trabajo basado en el conocimiento o la creatividad, 

pero también puede ser efectivo en otras situaciones. Todos los líderes 

deben tener habilidades comerciales, lo cual es muy importante. Sin 

embargo, en el mundo actual, el éxito empresarial suele depender de 

un cambio continuo y los líderes eficaces también utilizan otro método.   

Desde la revolución industrial hasta mediados del siglo pasado, la 

mayoría de las empresas trabajaron en un entorno de "línea de 

producción", y este modelo ha sido muy eficaz durante décadas. En 

este entorno, el objetivo es solo cumplir con la cantidad de piezas 

fabricadas, y se considera que las personas son otro engranaje. 

Maquinaria de producción. Hoy, en las nuevas organizaciones, este 

modelo se ha convertido en un gran obstáculo para el cambio y el éxito, 

y se ha convertido en una herramienta para que los gerentes controlen 

los equipos en busca de logros y reconocimiento personal.   

   

2.2.6.2.  Liderazgo Transformacional    

Este tipo de liderazgo es completamente opuesto al Transaccional y 

opera con la base de cambiar la motivación regular basada solamente 

en la recompensa para llevarla al compromiso con las metas, las 
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personas y la organización. Un líder transformacional no centra su 

atención solamente en la maximización del desempeño del individuo, 

sino que pone foco en la responsabilidad del integrante del grupo por 

su propio desarrollo personal, que como consecuencia trae un aumento 

en el desempeño del cumplimiento de los objetivos de la organización.    

   

El liderazgo transformacional se caracteriza por la capacidad para 

producir cambios sustantivos. Los líderes transformacionales son 

capaces de emprender los cambios en la visión, la estrategia y la cultura 

de la organización y también de propiciar innovaciones en los 

productos y las tecnologías.    

   

El liderazgo transformacional, en lugar de analizar y controlar 

transacciones específicas con los seguidores utilizando reglas, 

instrucciones e incentivos, se concentran en cualidades intangibles, 

como la visión, los valores compartidos y las ideas, con el propósito de 

crear relaciones, de dotar de mayor significado a las actividades 

independientes y de ofrecer un terreno común para enrolar a los 

seguidores en el proceso de cambio. El liderazgo transformacional está 

fundado en los valores, las creencias y las cualidades personales del 

líder y no en un proceso de intercambio entre los líderes y los 

seguidores.   

   

 Un líder transformacional entiende la necesidad de que sus equipos 

deben sentir que trabajan por algo más que el dinero, llevarlos hacia un 

compromiso consigo mismos y con la organización para alcanzar 

metas a largo plazo. Las personas con este estilo de liderazgo son los 

verdaderos líderes que inspiran a sus equipos constantemente con una 

visión compartida del futuro. Aunque el entusiasmo de este líder se 

transfiere a menudo al equipo, debe ser siempre apoyado por otros 

mandos enfocados en el detalle o trabajo rutinario. Es por eso que, en 
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muchas organizaciones, son necesarios tanto el liderazgo de 

transacciones como el liderazgo transformacional. Los líderes 

transaccionales (o responsables) asegurar que el trabajo de rutina se 

lleve a cabo de forma fiable, mientras que los líderes 

transformacionales cuidan las iniciativas nuevas que agreguen valor.   

   

   

   

   



 

 

“Dimensiones del Liderazgo Transformacional y Transaccional”   

   
   

   

Elaborado por cruzado (2017)   
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Se puede resumir que existen seis dimensiones fundamentales en el 

liderazgo, como se enumera a continuación:   

1. Visión y valores (ello significa no solo contar con una visión 

escrita, lo que se busca es que sea compartida, comunicada 

entre los colaboradores para no descuidar problemas 

corrientes y lograr estar informado, solo así la toma de 

decisiones será acertada y la practica de valores bien 

establecida).   

2. Dirección y Estrategia (se relaciona mucho con el 

establecimiento, delegación y seguimiento de los objetivos)  

“Convertir las metas en planes factibles, y trabajar en equipo 

para transformar la visión en una realidad”   

3. Motivación, “un buen líder efectivamente atrae y 

compromete a las personas para lograr resultados inmediatos 

y sostenibles” además debe poseer ciertos valores o 

aptitudes como la persuasión, tener e instaurar confianza, 

tener un buen manejo de los recursos humanos con una 

buena comunicación y empatía   

4. Soporte, con esto esta dimensión busca mantenerse 

informado de los progresos realizados, y compartir 

información con una adecuada comunicación, ofreciendo 

ayuda y asignando adecuadamente los recursos, también la 

resolución de conflictos y colaboración permanente con el 

equipo de trabajo.    

5. Desarrollo (para lograr un desarrollo debe permitirse 

construir un espíritu de equipo, saber gestionar el tiempo, 

además de encargarse de la capacitación y formación de los 

subordinados a su cargo y estimular la creatividad en ellos y 

en sí mismo).  
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“El líder debe desarrollarse a sí mismo y a su equipo”.    

6. Agente de cambio. “Los líderes deben ser especialistas en 

cambios, reconocer cuándo y cómo ajustar la estrategia y el 

liderazgo (cultura de los líderes transformacionales)”.   

   

2.2.6.3.  Liderazgo Visionario   

El liderazgo visionario tiene “la capacidad de crear y 

articular una visión realista, atractiva y creíble del futuro de 

la organización con la unidad organizacional, que surge y 

mejora a partir del presente”. Una visión imaginaria clara y 

convincente que ofrece un nuevo camino hacia la mejora, 

reconoce y utiliza las tradiciones y entreteje las acciones 

que las personas pueden emprender para lograr el cambio.   

   

Para Blanchard (2007, pág. 103)   

“el liderazgo visionario se asienta en las competencias de 

la inteligencia emocional, ya que utiliza la inspiración junto 

a la triada de la confianza, la conciencia de uno mismo y la 

empatía, este estilo de liderazgo articula una visión 

significativa que permite sincronizar con los valores de sus 

empleados. La competencia que más favorece la 

transformación son la confianza en uno mismo y la 

capacidad de catalizar los cambios”.   

               Los líderes visionarios tienen la capacidad de formular una                    

tarea que involucra a los diversos componentes de la                                      

organización para lograr metas que deben identificar a todos                          

los miembros de la organización.           

  

El líder visionario tiene tres cualidades que se relacionan con 

la eficacia de sus roles visionarios, primero la habilidad para 

explicar la visión a los demás, en cuanto a los objetivos y las 

acciones requeridas por medio de comunicaciones claras, 

orales y escritas. La segunda destreza es la habilidad para 
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expresar la visión no solo verbalmente, sino a través del 

comportamiento, lo que requiere comportarse en formas que 

transmitan y refuercen continuamente la visión. Y la tercera 

destreza que deben tener los líderes visionarios es la 

habilidad para extender o aplicar la visión a diferentes 

contextos de liderazgo.   

   

2.2.6.4. Liderazgo de Equipo   

El liderazgo de equipo tiene que ver con la “unidad de dos o 

más personas que interactúan y coordinan su trabajo con el 

propósito de alcanzar una meta o un objetivo compartido”. Las 

organizaciones o instituciones educativas, muchas veces no 

se dan cuenta de los beneficios que aportan los equipos, 

porque les cuesta trabajo equilibrar la autoridad entre los 

líderes y los equipos, por lo tanto, no proporcionan la 

capacitación y el apoyo adecuado para el trabajo en equipo, y 

continúan dirigiendo a las personas como si fueran un 

conjunto de individuos y no en forma de equipo. De allí, los 

equipos eficaces tienen líderes que construyen, 

conscientemente, la identidad del equipo, que propician la 

participación activa de todos los miembros, que actúan como 

entrenadores y facilitadores, y no como administradores, y 

que invierten tiempo y recursos para que el equipo aprenda.  

Daft (2006, pág. 393)   

   

El líder del equipo busca que su equipo actúe con ambición, 

responsabilidad y alegría, y logra la tonalidad necesaria para 

desarrollar las actividades institucionales que beneficiarán el 

funcionamiento del mismo y trata de crear un ambiente de 

trabajo que esté al alcance del colectivo inspirado. ventaja.   
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Las organizaciones actuales necesitan líderes altamente 

competitivos, gerentes, excelentes estrategas, proactivos, 

participativos, emprendedores, creatividad y entusiasmo. 

Deben administrar integralmente los recursos humanos e 

integrarse con ellos de manera abierta, lo que significa saber 

delegar, trabajar en equipo, Escuche las voces de la gente. E 

involucrarlos en la toma de decisiones, saber motivar y 

promover la iniciativa, y crear un ambiente de trabajo 

saludable para que los empleados puedan lograr el mejor 

desempeño con gerentes que sepan interpretar sus 

necesidades y brindarles asistencia básica para su 

crecimiento y desarrollo. Organización general.   

   

2.2.7. Gestión del Director en el Nivel de Educación Inicial   

La Ley General de Educación No. 28044 establece que es necesario 

aclarar el currículo nacional básico en diferentes niveles y 

métodos. En este sentido, se propone el "Diseño Curricular 

Nacional de Educación Básica Regular", que atiende esta 

demanda y es consistente con los principios y propósitos de la 

educación peruana, el "Plan Nacional de Educación 2021" y 

los requerimientos educativos del mundo moderno. El  

“Currículo Nacional” es producto de la clara expresión y 

adecuación del currículo que entró en   

vigor en 2005 en los niveles de educación básica, primaria y 

secundaria señala que el “Propósito de la Educación Básica 

Regular al 2021” además que “las instituciones educativas a 

nivel nacional deben garantizar resultados concretos a la 

sociedad”.   

• La educación inicial es uno de los factores estratégicos 

para garantizar la igualdad, reducir el impacto de la 

pobreza y promover la justicia, con miras a consolidar la 
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democracia, la convivencia social y apoyar el desarrollo 

económico y la competitividad de nuestro país.   

• La educación primaria de alta calidad ayuda a reducir las 

tasas de duplicación, deserción y sobre envejecimiento 

en los siguientes niveles, constituyéndose en una 

inversión con altos beneficios sociales, afectando la 

efectividad y eficiencia interna del sistema educativo.   

Con base en estos métodos se determina el carácter 

estratégico de la gestión escolar para el nivel educativo 

inicial, en el que las funciones de los gerentes o 

directores son de gran trascendencia, y esto debe 

asegurar el cumplimiento de los lineamientos para el 

funcionamiento de la organización por parte de los 

directores. Y la calidad de la educación escolar. De igual 

forma, al director se le asigna la función de mantener un 

alto nivel de eficiencia, lo cual debe lograrse a través de 

los escasos recursos disponibles en el centro de 

educación inicial del sector público. Por esta razón, el 

director debe utilizar una gestión escolar participativa 

eficaz y tratar de involucrar a todos los participantes 

importantes en el entorno escolar para lograr el 

propósito educativo del campus.   

Dado que esta función está destinada a controlar e incidir en el 

comportamiento de todos los actores principales involucrados en la 

formación institucional, las funciones y estilos de gestión se aplican 

con mayor precisión en la dirección de lo que capacita al director 

para desarrollarse como un gerente capacitado para el desarrollo de 

una gestión eficaz y eficiente gestión escolar. En torno a esta idea, 

Antúnez (2003, pág. 24) expresa que:   

“Dirigir una escuela es la acción de influir en la conducta de los 

miembros de la comunidad educativa, con el fin de que realicen 

unas determinadas acciones que son consecuencia de los objetivos 
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fijados en común y que se aceptan como adecuados para la 

educación”.   

La forma de entender la identidad de un director debe estar 

relacionada con la concepción de la organización escolar, su 

estructura y objetivos. Para Escudero (1989, p. 151), la dirección 

puede ser considerada como el resultado de la construcción 

especial de un sujeto específico en un sistema cuya cultura, 

relaciones y prácticas convencionales han establecido los límites y 

fronteras de posibilidades.   

   

Gamboa (2004, pág. 13) afirma:   

“que el personal directivo del nivel de educación inicial, del sector 

público, no ha recibido la suficiente formación en el área de gestión 

escolar, de manera que puedan optimizar los recursos disponibles 

en la institución, y alejarse del ejercicio tradicional del autoritarismo, 

y de la práctica de un estilo de liderazgo poco participativo, producto 

de su mentalidad centralista y verticalista; y puedan demostrar 

capacidad para manejar el cambio organizacional que impone la 

sociedad , y orienten sus esfuerzos hacia la parte pedagógica y 

comunitaria, en el proceso de gestión de los aprendizajes, como fin 

último de la gestión escolar del director”   

   

Considerando este método, es necesario resaltar que si bien la 

afirmación del autor mencionada es correcta, es cierto que los 

supervisores del nivel de educación primaria han recibido formación 

docente, y su particularidad puede definir su gestión en base a la 

efectividad, Debido a que los docentes de preescolar tratan de 

mantener un contacto continuo y directo con la comunidad, este es un 

factor clave para la gestión escolar que busca lograr servicios 

educativos de alta calidad y consolidar los principios de 

corresponsabilidad, pertenencia y cooperación. Por lo tanto, es 

necesario considerar la formación docente de los directores 
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subalternos relacionada con los cuatro pilares del conocimiento 

propuestos por la UNESCO (1996), los cuales deben existir en su 

gestión escolar. Este es un componente humano profundo que va a 

ser personal, emocional, actitud, intelectual. Se combinan aspectos y 

habilidades, así como las relaciones con los demás. Estos pilares son: 

aprender a hacer las cosas, aprender a conocer, aprender a convivir 

y aprender a ser una persona (lo cual se relaciona con las aristas 

personales, pedagógicas, profesionales y social- culturales); es tarea 

del director conectarlos a su estilo de dirección y gestión escolar:  

• En lo Personal: “Aprender a Ser”:   

Implica ubicarse en un contexto verdaderamente democrático, 

desarrollar el encanto personal y la capacidad de comunicarse 

de manera efectiva. Esta dimensión se caracteriza por un 

desarrollo globalizado, donde las personas se desenvuelven 

mental y físicamente, además de auto fortalecer su inteligencia 

y su espíritu, de igual manera cultivar la creatividad, la 

imaginación y la capacidad de actuar de acuerdo a los principios 

éticos y morales.   

• En lo Pedagógico: “Aprender a Conocer”: Destaca la 

necesidad de ir sumando herramientas y formas de pensar 

comenzar a aprender y comprender el mundo que les rodea, 

desarrollar sus habilidades profesionales y comunicarse con 

los demás. El placer de comprender, conocer, descubrir y 

preguntar es razonable. Esto conduce a la sed de 

conocimiento, estimula la conciencia crítica y nos permite 

descifrar la realidad mientras ganamos la autonomía de juicio.   

Además, significa comprender la cultura general y los 

conocimientos específicos, lo que requiere un aprendizaje a 

largo plazo por parte del director docente.   

  

• En lo Profesional: “Aprender a Hacer”:   
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Priorice las necesidades que pueden afectar su entorno. 

Estrechamente relacionado con la formación profesional:  

“¿cómo enseñar?” “¿Cómo poner en práctica las cosas 

conocidas?” “¿Y cómo innovar en acción?” Este tipo de 

conocimiento requiere un conjunto específico de habilidades 

relacionadas con el comportamiento social, habilidades 

proactivas y habilidades para asumir riesgos, lo que también 

significa desarrollar habilidades que ayuden a administrar el 

trabajo.   

  

• En lo Social – Cultural: “Aprender a vivir juntos”:  Esto 

involucra la participación y cooperación en todas las 

actividades humanas, constituyendo al aprendizaje como uno 

de los pilares prioritarios de la educación actual, su tarea en el 

proceso de formación es estudiar la diversidad de los seres 

humanos, lo que significa el descubrimiento paulatino de los 

demás y la interdependencia entre los humanos. Aquí es 

necesario priorizar la convivencia con los demás respetando la 

diversidad cultural y personal. Esto significa que se necesita  

“una educación comunitaria basada en el trabajo, la 

participación, la negociación, la crítica y el respeto, donde los 

derechos y obligaciones de los ciudadanos sean la guía 

permanente para la acción colectiva”.   

Rodríguez (2001, pág. 120) sostiene que:   

   

“la gerencia es el arte de hacer mejor las cosas de una manera 

permanente, que contempla tres aspectos que son básicos: el 

desarrollo de los conocimientos, lo cual identificamos con el 

saber, el desarrollo de habilidades que se expresa en el 

saberhacer y la identificación, medición y modificación de 

actitudes que está representado en el saber-ser”   
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La función del director de la escuela en el nivel educativo inicial se 

puede definir como un proceso guiado y formalizado a través de la 

formación, el ejercicio del cargo, la dedicación y la continuidad. Por lo 

tanto, el rango de nivel de desempeño profesional requerido lo 

constituye la gestión de la organización escolar según el nivel de 

educación y los requisitos sociales expresados en las directrices de 

política se ajustan en consecuencia. El director participa en todas las 

actividades que se llevan a cabo en la institución a través de su 

gestión, y establece los medios de comunicación e intercambio de 

información con otros miembros en el marco de la educación interna 

y externa a fin de mantener la plena expresión entre los participantes 

importantes. Se debe fortalecer la gestión escolar.   

El director de la escuela está obligado no solo a ocupar el cargo de 

funcionario de la etapa profesional, sino también a ocupar el cargo de 

ética, conocimiento y función, desde el cual puede operar la 

organización y brindar orientación. Por lo tanto, además del 

administrador, también debe poder liderar y ser un organizador eficaz 

a cargo de las instrucciones.   

      

III. RESULTADOS Y DISCUSION   

   

En los siguientes apartados, con base en la citada base teórica, se 

analizarán, discutirán y explicarán los resultados obtenidos en el 

proceso de recolección de información, para dar respuesta a los 

contenidos señalados en los objetivos específicos de la 

investigación, y finalmente determinar los resultados. del análisis 

Conclusiones y recomendaciones. De igual forma, los resultados de 

la información brindada por la población encuestada brindaron una 

base científica para el diseño de lineamientos estratégicos, 

fortaleciendo en gran medida la gestión del director del Centro de 

Educación Inicial de la Provincia de San Pablo, Cajamarca.   
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Cuando se realizó la distribución de las frecuencias relativas sobre 

la opinión de los directores y docentes con relación a un “modelo de 

gestión en los Centros de Educación Inicial de la Provincia de San  

Pablo en la región Cajamarca”, se obtuvieron los siguientes 

resultados:   

      

3.1. Resultados y discusión sobre “Modelo de Gestión Estratégica”.   

  

  Tabla N 01.    

   

“Opinión de Directores Docentes sobre la implementación de un 

Modelo de Gestión Estratégica”.    
           Alternativa     

Sujeto   
   
Siempre   

Casi siempre     
A veces   

Casi nunca   Nunca   

  

Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   

  

INDICADOR:      

   
66,66   

   

   
59,09   

   

   
33,33   

   

   
22,727  

   

   
0,0   

   

   
0,0   

   

   
0,0   

   

   
18,18   

   

   
0,0   

   

   
0,0   

   
Identificación de la misión   

   
Definición de la visión   

   
66,66   

   
54,54   

   
33.33   

   
22,72   

  
0,0   

  0,0     0,0      
13,63   

  0,0      
9,09   

Formulación consensuada de 

valores institucionales   
   
66,66   

   
50,0   

   
33,33   

   
22,72   

  
0,0   

  0,0     0,0      
13,63   

  0,0      
13,63   

Promedio por personal y 

alternativa   
   
66,66   

   
54,54  

   
 33,33   

   
22,72   

  
0,0   

  0,0     0,0      
13,63   

  0,0      
13,63   

   
Promedio por alternativa   

   
60,60%   

   
28,02%   

   
0,0%   

   
7,38%   

   
4,56%   

Elaborado por: Cruzado (2017)   

   

Estos datos muestran que el 66,66% de los directores cree que la 

misión siempre está determinada en la organización, la visión se define 

a través de medios compartidos y participativos, y el 66,66% de los 

directores afirman que siempre formulan los valores de la organización 

en un camino de consenso. En cuanto a los docentes, el 59,09% piensa 

que la agencia siempre determina la tarea, el 54,54% dice que la visión 

siempre es cierta y el 50,0% piensa que siempre lo hacen en 

consecuencia.   
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Según las observaciones, los directores siempre prefieren alternativas, 

representando el 66,66%, al igual que el 54,54% de los docentes.  

Ambos resultados son superiores al promedio de la categoría.   

  

Discusión.   

Tomando como referencia los resultados obtenidos en esta dimensión, 

se puede considerar que el director del CEI en la Provincia San Pablo de 

Cajamarca tiende a implementar el modelo de gestión estratégica 

instruyendo a directores y docentes. En una organización, la misión se 

determina con la participación de todos los miembros, expresando la 

esencia de la misión y su relación con el trasfondo social. De manera 

similar, como señalan Mintzberg y Brian (2001), la visión define el 

escenario futuro que todos quieren.   

   

En cuanto a los valores institucionales, estos valores se formulan 

por consenso y tienen un impacto positivo en el desarrollo de las 

actividades laborales y los resultados esperados de todos, como dijeron 

Robbins y Coulter (2005), señaló que los valores compartidos son una 

forma cultivar el espíritu de equipo. En una organización, cuando los 

empleados se rigen por los valores declarados, obtendrán un 

compromiso personal más profundo con su trabajo y se sentirán 

responsables de sus acciones.   

  

  

  

  

   3.2. Resultados y discusión sobre “Modelo de Gestión del cambio”   

Tabla N° 02    

“Opinión de Directores y Docentes sobre la Implementación de un  

Modelo de Gestión del cambio”    
Alternativa   

   
Sujeto   

   
Siempre   

Casi 

siempre   
   
A veces   

Casi nunca     
Nunca   

Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.  
INDICADOR:                                 
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Apertura del cambio 

organizacional   
   
100   

   
22,72,   

   
0,0   

   
31,81   

   
0,0   

   
36,36   

   
0,0   

   
4,54   

   
0,0   

   
4,54   

Construcción del clima 

organizacional   
   
33,33  

   
31,81   

   
66,66   

   
22,72   

  
0,0   

   
40,9   

  
0,0   

   
4,54   

  
0,0   

  
0,0   

Cultura organizacional 

para generar el cambio   
   
66,66  

   
27,27   

   
33,33   

   
36,36   

  
0,0   

   
27,27   

  
0,0   

   
4,54   

  
0,0   

   
4,54   

Promedio por personal y 

alternativa   
   
66,66  

   
27,26   

   
33.33   

   
30,29   

  
0,0   

   
34,84   

  
0,0   

   
4,54   

  
0,0   

   
3.02   

Promedio por alternativa   46,96 %   31,81%   17,42%   2,27%   1,51 %   

Elaborado por: Cruzado (2017)   

   

   

Al analizar la implementación del modelo de gestión del cambio, se 

puede observar en la siguiente tabla que el 100% de los directores 

siempre ve el cambio organizacional como una oportunidad para 

desarrollar acciones innovadoras, y el 66.66% de los directores cree 

que siempre promoverá la producción de cultura 33,33% de las 

personas afirman que casi siempre existe un clima de cambio 

organizacional. En lo que a ellos respecta, el 31,81% de los docentes 

dijo que el director casi siempre está abierto al cambio organizacional, 

otro 40,9% de los docentes dijo que a veces se da la construcción de 

un clima organizacional, y el 36,36% de los docentes cree que la 

cultura organizacional es casi Cultivar siempre para producir cambios.  

Los resultados obtenidos muestran que, para el grupo principal, la 

tendencia hacia esquemas alternativos siempre representa el 66,66% 

de esta categoría, que es superior al valor promedio de esta categoría, 

mientras que la tendencia de los docentes hacia esquemas 

alternativos alcanza en ocasiones el 34,84% de esta. categoría. Más 

alto que el valor medio de la categoría.   

   

Discusión    

Por tanto, se puede encontrar que, dependiendo de la situación de 

los directores, la posibilidad de implementar el modelo de gestión del 

cambio es muy alta, lo cual es inconsistente con la creencia del 

docente de que la tendencia de este modelo de gestión es 

inconsistente con la expresión del docente. La falta de apertura de 
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los directores al cambio organizacional ha generado diferencias en 

las opiniones de los entrevistados, debido a que no existe un 

ambiente organizacional construido socialmente en el que se 

produzcan interacciones entre las condiciones de trabajo 

individuales y grupales Maldonado (2004). De igual manera, debe 

existir una cultura de apertura y cambio para promover el aprendizaje 

de todos sus integrantes, enfatizando el valor del aprendizaje, como 

lo expresó Gairin (1996), esta situación a veces ocurre solo en base 

a las opiniones de los docentes.     

3.3.  Resultados y discusión sobre “Modelo de Gestión institucional”.  

  

       Tabla N° 03  

 “Opinión de Directores y Docentes sobre la Implementación de 

un modelo de Gestión institucional”.  

   
Alternativa   

   

   
Sujeto   

   
Siempre   Casi siempre  

   
 A veces   Casi nunca  

   
 Nunca   

Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.  

INDICADOR:      

66,66  

   
31,81   

   

33,33   

   

36.36   

  
0,0   

   

27,27  

   
0,0   

   

4,54   

  
0,0   

  
0,0   Desarrollo de niveles de 

autonomía   

Evaluación de la actuación 

institucional   66,66   36,36   33,33   27,27   0,0   18,18   0,0   0,0   0,0   18,18 

Promedio por personal y 

alternativa   66,66   34,085   33.33   31,81   0,0   22,72   0,0   2,27   0,0   9,09   

Promedio por alternativa   50,37 %   32,57%   10,8%   1,135%   4,54 %   

Elaborado por: Cruzado (2017)   

   

En cuanto al modelo de gestión institucional, se encuentra que el 

66,66% de los directores cree que siempre permiten el desarrollo del 

nivel de autonomía docente y administrativa, y el 66,66% de los 

directores cree que siempre evalúan el desempeño de la 

organización. En cuanto a los docentes, el 33,36% cree que el 

desarrollo del grado de autonomía casi siempre se da, y el 36,36% 

afirmó que el director siempre evalúa el desempeño de la institución.   

   



 

          108   

Los resultados muestran que los consejeros representan 

siempre el 66,66% de esta categoría, cifra superior a la media. Los 

docentes también prefieren alternativas, que representan el 

34,085%, que es inferior al nivel medio de esta categoría.   

   

Discusión.   

Al interpretar estos resultados, se puede observar que la proporción 

de directores y docentes es baja, quienes consideran que existe una 

alta tendencia a establecer modelos de gestión institucional al evaluar 

el desempeño sistemático al que se refiere Ruiz (2005). El método de 

recolección de datos puede obtener información valiosa y confiable 

para formar juicios de valor sobre las condiciones escolares y, a su 

vez, servir para la toma de decisiones para mejorar las actividades 

educativas. En cuanto al desarrollo del nivel de autonomía, la 

diferencia entre docentes y directores es que no siempre les permiten 

resolver problemas o movilizar acciones cooperativas en las escuelas, 

y tienen la iniciativa de la docencia, la administración o la autogestión. 

Estos elementos son necesarios en las escuelas, indispensable. El 

modelo de gestión institucional expresado por González (1991).   

   

  

  

  

  

3.4.  Resultados y discusión sobre “Modelo de gestión como el 

Marketing educativo”   

  

Tabla N° 04    

“Opinión de Directores y Docentes sobre la Implementación de un   

modelo de gestión como el Marketing Educativo”  

  

Alternativa   

   

   
Sujeto   

 Siempre   

Casi siempre 

 A 
veces   
  

   
Casi 

nunca   

 Nunca   

  

Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   
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INDICADOR:      
100,0   

   
36,36   

  
0,0   

   
27,27   

  
0,0   

   
31,81  

   
0,0   

   
4,54   

  
0,0   

  
0,0   Promoción de la 

imagen institucional   

 implementación de 

plataforma     

comunicacional   

66,66   22,72   33,33   31,81   0,0   27,27   0,0   4,54   0,0   13,63   

Promedio por personal y 

alternativa   83,33   29,54   16,66   29,54   0,0   29,54   0,0   4,54   0,0   6,81   

Promedio por alternativa   56,43%   23,1 %   14,77%   2,27%   3.4 %   

Elaborado por: Cruzado  (2017)   

    

   

En cuanto a los aspectos relacionados con el marketing educativo, 

encontramos que el 100% de los directores cree que han estado 

mejorando la imagen de la organización para proyectar la 

organización, y el 66,66% de los directores dijo tener implementada 

una plataforma de comunicación. Según el 36,36% de los docentes, 

la imagen de la institución siempre se mejora, mientras que el 31,81% 

dijo que casi siempre tienen una plataforma de comunicación en la 

institución.   

   

Estos resultados muestran que los directores siempre favorecen a los 

suplentes, que representan el 83,33% de esta categoría, que es 

superior al nivel promedio, mientras que los docentes siempre 

favorecen a los suplentes, un 29,54% menos que el nivel promedio de 

esta categoría.   

Discusión   

Existe evidencia de que los directores muestran una alta tendencia a 

implementar el marketing educativo como modelo de gestión, lo cual 

es consistente con los docentes, pero esta proporción es baja porque 

las escuelas promueven una imagen institucional acorde con los 

servicios educativos que brindan. Como señaló Manes (2004), la 

posible decisión de elegir una institución educativa ya sea que la 

tomen los padres o los estudiantes, se basará en el modelo esperado 

de imagen de la institución y los servicios educativos que brinda o ha 

brindado. pasado.   
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En cuanto a la implementación de la plataforma de comunicación, los 

docentes no están de acuerdo con la visión del director, quien dijo que 

incluso si el entorno cambia, las instituciones educativas deben tener 

una cultura empresarial innovadora, pero este tipo de recurso no 

siempre se puede utilizar como medio de comunicación. Competir y 

brindar apoyo operativo para las actividades académicas y 

administrativas, como lo describe Manucci (2004).   

  

3.5.  Resultados y discusión sobre “Modelos de Gestión Escolar”   

   

Tabla 5.  

“Resultados generales sobre la implementación de Modelos de 

Gestión Escolar”.    

Alternativa   

   

   
Sujeto   

 Siempre   

Casi   
Siempre   

 A 

veces   

Casi nunca   

 Nunca   

  

  

Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   

DIMENSION:      
60,60   

   
28,02   

   
0,0   

   
7,38   

   
4,56   Gestión estratégica   

Gestión del cambio   46,96   31,81   17,42   2,27   1,51   

Gestión institucional   50,37   32,57   10,8   1,13   4,54   

Marketing Educativo   56,43   23,1   14,77   2,27   3,4   
Porcentaje   53,59%     28,87%   10,7%   3,26 %   3,5%   

Elaborado por: Cruzado (2017)   

   

En referencia a la tabla de puntaje total de la variable "Modo de 

gestión", se puede observar que en la siguiente tabla, directores y 

docentes tienden a implementar modelos de gestión estratégica en 

los centros de educación infantil, de los cuales 53% y 59% son 

consistentemente superiores a la categoría media, que se encuentra 

entre esta variable Porcentaje máximo de dimensiones evaluadas.   

   

Discusión.   

Al respecto, encontramos que en estas instituciones la razón de 

directores a docentes (sean directores o docentes) es baja, y siempre 
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están determinados por indicadores de gestión estratégica, lo que 

muestra que en la provincia de San Pablo, Cajamarca en En el CEI, los 

directores tienden a implementar la gestión escolar con un enfoque 

estratégico, adoptando una nueva forma de entender, organizar y 

desarrollar la organización escolar; cuando los cálculos estratégicos 

contextuales y transformadores son considerados como uno de sus 

fundamentos, y solo ante él Esto solo es posible cuando está presidido 

terminado y acompañado de acciones educativas. De esta manera, el 

trabajo diario de la docencia se convierte en un proceso práctico. De 

acuerdo con la misión y visión precisas, todos los participantes 

comparten decisiones e intercambios específicos; tienen la capacidad 

de definir la filosofía, valores y metas de la organización, y guiar la 

Acciones de diferentes actores La acción se encamina hacia la 

consecución de estos objetivos, por lo que coincide con la expresión de 

Pozner (2000).   

   

  3.6.   Resultados y discusión sobre “Dimensión Pedagógica Curricular      

presente en la Gestión Escolar del Director”.   

   

  

  

Tabla N° 06      

   “Opinión de Directores y Docentes sobre la Dimensión Pedagógica- 

Curricular presente en la Gestión Escolar del Director”.   

   

Elaborado por: Cruzado (2017)   

          Alternativa  

   
Sujeto   

   
Siempre   

Casi 

siempre   
   
A veces   

Casi 

nunca   
   
Nunca   

Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.  

INDICADOR:      

   
66,66   

   

   
31,81   

   

   
33,33   

   

   
31,81   

   

   
0,0   

   

   
22,72   

   

   
0,0   

   

   
13,63   

   

   
0,0   

   

   
0,0   

Gestión del currículo   

Promoción de cambios  
pedagógicos   

   
66,66   

   
36,36   

   
33,33   

   
31,81   

  
0,0   

   
18,18   

  
0,0   

   
13,63   

  
0,0   

  
0,0   

Monitoreo de indicadores 

Educativos   
   
66,66   

   
27,27   

   
33,33   

   
36,36   

  
0,0   

   
22,72   

  
0,0   

   
13,63   

  
0,0   

  
0,0   

Promedio por personal y 

alternativa   
   
66,66   

   
31,81   

   
33,33   

   
33,32   

  
0,0   

   
21,2   

  
0,0   

   
13,63   

  
0,0   

  
0,0   

Promedio por alternativa   49,23 %     33,325%      10,6 %     6,81%   0,0   
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Por otro lado, el análisis de los resultados del nivel docente curricular 

de la gestión escolar muestra que el 66,66% de los directores siempre 

realiza la gestión curricular con el propósito de comprender y 

contextualizar el contenido del currículo, y el 66,66% dijo que siempre 

Promover la docencia de la institución Reformar, intercambiar y 

fomentar experiencias innovadoras en el proceso de reforma docente, 

y el 66,66% de las personas cree que siempre monitorean los 

indicadores educativos para que puedan medir los resultados de la 

práctica docente. Por otro lado, el 31,81% de los docentes cree que 

el director siempre y casi siempre gestiona el currículo, el 36,36% de 

los docentes cree que siempre se promueve la reforma docente y el 

36,36% de los docentes cree que los indicadores educativos siempre 

se monitorean.   

Según estos resultados, los directores se inclinan hacia la alternativa 

siempre con un 66,66%, situándose por encima de la media de la 

categoría. El 33,32% de los docentes se inclina hacia la alternativa 

casi siempre ubicándose por encima de la media de la categoría 

correspondiente.   

   

Discusión.   

Se puede determinar que de acuerdo con la declaración del director, 

considerando que las escuelas casi siempre están identificando, 

analizando y sistematizando los métodos curriculares, la tendencia 

de desarrollo de la pedagogía curricular en la gestión escolar es muy 

alta y para los docentes es de media a alta. Según Frigerio (1992), 

el aprendizaje de los estudiantes debe desarrollarse y realizarse. Al 

mismo tiempo, es necesario reflexionar colectivamente y consensuar 

la especificidad de los métodos curriculares prescritos para la 

orientación de la estrategia educativa del sistema prescrita por el 

autor, y según la opinión de los docentes, esta situación casi siempre 

ocurre.   
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En cuanto al impulso de la reforma docente de la institución, 

coincidieron el director y el docente, refiriéndose a que, en el 

campus, el director está abierto a la reforma e innovación docente, y 

establece pautas académicas estimulantes para optimizar el 

desempeño de todos los participantes y con ello mejorar la calidad 

de la enseñanza. La educación realizada es consistente con lo 

expresado por Drucker (2000); aunque los resultados reflejan que el 

porcentaje de opiniones de los docentes es menor que el del director.   

   

En cuanto al seguimiento de los indicadores educativos, se puede 

encontrar que los directores creen que dicho seguimiento siempre 

les brinda información relevante y comprensible sobre ciertos 

aspectos de la realidad educativa, y tiene fines diagnósticos para 

promover estrategias de cambio, a diferencia de Rey y Santamaría 

(2000).) Dijo que esta es una oportunidad para redefinir y evaluar la 

estrategia anterior. Este tipo de proceso de supervisión debe ser 

realizado por el director de acuerdo con Teixido (1997), visitando al 

docente en el aula como escenario de enseñanza y aprendizaje 

presencial para verificar cualquier asunto relacionado con el proceso 

educativo, entorno, ambiente de trabajo, etc. En este sentido, los 

docentes creen que este tipo de comportamiento por parte del 

director casi siempre ocurre, reflejando la diferencia entre puntos de 

vista.   

    

3.7. Resultados y discusión sobre “Dimensión Administrativa  

presente en la Gestión Escolar del Director”.  

  

Tabla N°7  

  “Opinión  de  Directores  y  Docentes  sobre  la  Dimensión    

     Alternativa   

   
      Sujeto   

   
Siempre   

Casi  
siempre   

   
A veces   

Casi 

nunca   
   
Nunca   

 

Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.  
INDICADOR:   0,0   
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Administrativa presente en la Gestión Escolar del Director”   

Elaborado por: Cruzado (2017)   

   

En cuanto a la dimensión administrativa, según la opinión del 66,66% 

de los directores, siempre toman decisiones acertadas para explicar 

las necesidades e intereses de la comunidad escolar, y el 100% dijo 

que siempre realizan investigaciones institucionales de manera 

oportuna para asegurar el desarrollo de la escuela. El 66,66% de las 

personas dijo que siempre hacen planes institucionales con el fin de 

orientar las actividades administrativas de la organización. Solo el 

33,36% del profesorado siempre toma la decisión correcta, el  

33,36% piensa que la investigación institucional siempre se realiza a  

tiempo y el 33,3% señaló que el plan institucional casi siempre está 

en preparación.   

   

Se observa que los consejeros siempre prefieren alternativas, de las 

cuales el 77,77% son superiores al valor medio de esta categoría. Del 

mismo modo, los docentes tienden a preferir alternativas, que siempre 

son un 34,84% más bajas que la media de la categoría, y la ratio es 

inferior a la opinión del director.   

  

Discusión.   

Acertada toma de decisiones      
66,66   

   
36,36   

   
33,33   

  

  

36,36   

   
27,27   

  
0,0   

  
0,0   

  
0,0   

  
0,0   

Investigación  institucional 
oportuna   

    
100   

   
36,36   

  
0,0   

  

  

27,27   0,0   

   
31,81   

  
0,0   

   
4,54   

  
0,0   

  
0,0   

Elaboración del plan 

institucional   
   
66,66   

   
31,81   

   
33,3   

  

  

36,36   0,0   

   
31,81   

  
0,0   

  
0,0   

  
0,0   

  
0,0   

Promedio por personal y 

Alternativa   
   
77,77   

   
34,84   

   
22,22   

  

  

33,33   0,0   

   
30,1   

  
0,0   

   
1,51   

  
0,0   

  
0,0   

Promedio por alternativa   56,3%   27,77%      15,0 %     0,75%   0,0%   
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Los datos obtenidos pueden verificar los directores y docentes, que, 

aunque estos últimos representaron un porcentaje bajo, consideraron 

que los aspectos administrativos de la gestión escolar del director 

tenían una alta tendencia porque todos los miembros de la 

organización educativa estaban involucrados. Como dijo Romero 

(1989), participa directa o indirectamente en la toma de decisiones. 

En el proceso de toma de decisiones, la organización siempre 

analizará y seleccionará alternativas durante el curso de la acción, 

permitiendo así elegir entre alternativas, es decir, la solución que 

brinda la mejor respuesta a la pregunta y el grupo de solución que 

más ha ganado.   

reconocimiento en la obra. Consistente con Chiavenato (2002).   

   

Por otro lado, el entrevistado acaba de señalar que es necesario 

realizar una investigación institucional a través del entendimiento de 

los jefes de los distintos departamentos de la institución a fin de 

obtener información sobre el campus y sus funciones internas. Los 

factores y factores externos que pueden afectar el proceso 

educativo, todos ellos corresponden a los mencionados por Romero 

(1989).    

En cuanto a la formulación del plan institucional, los directores 

ejecutivos manifestaron que el plan está diseñado con base en una 

organización educativa que atiende necesidades educativas 

específicas y se esfuerza por adaptarse a las dinámicas sociales, 

pues tiene una trayectoria social y cultural de realización y debe 

enfrentar una incertidumbre. futuro. Por tanto, de acuerdo con el plan 

institucional de Romero (Romero, 1989), se busca vincular las tareas 

que se realizan en la institución con la provisión de los recursos y 

oportunidades necesarios para alcanzar las metas institucionales, lo 

que casi siempre ocurre con los docentes.   
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3.8. Resultados y discusión sobre “Dimensión 

Organizativa presente en la Gestión Escolar del 

Director”.  Tabla N°8   

“Opinión de Directores y Docentes sobre la Dimensión Organizativa 

presente en la Gestión Escolar del Director”.   

   
              Alternativa     

Sujeto   
   
Siempre   

Casi 

siempre   
   
A veces   

Casi 

nunca   
   
Nunca   

Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.  Prof. 
INDICADOR:      

   
66,66 

   

   

   
31,81 

   

   

  

 
33,33 

   

   

  

 
40,90 

   

   
0,0   

  

   

   
22,72  

   

   
 0,0   

   

   
4,54   

   

   
0,0  

   

   
 0,0   

   
División estructural de 

funciones   

   
Adecuación del recurso 

humano   

   
66,66 

   

   
27,27 

   

  

 
33,33 

   

  

 
22,72 

   
0,0   

  

   
31,81  

   
0,0   

   
13,63  

   
0,0  

   

 
4,54 

Incidencia de   
concepciones ideológicas   

   
66,66 

   

   
36,36 

   

  

 
33,33 

   

  

 
27,27 

   
0,0   

  

   
31,81  

   
0,0   

   
4,54   

   
0,0  

   
0,0   

Desempeño representativo de 

la función directiva   
   
66,66 

   

   
36,36 

   

0,0   

  

   
31,81 

   
 33,33  

   
 31,81  

   
0,0   

   
4,54   

   
0,0  

   
0,0   

Promedio por personal y 

alternativa   
   
66,66 

   

   
31,44 

   

  

 
24,99 

   
 30,6  

  

   
 3,33   

   
29,53  

   
0,0   

   
6,81   

   
0,0  

   

 
1,13 

Promedio por alternativa     49,05%      27,79 %   16,43%       3,405%  0,7%   

Elaborado por: Cruzado (2017)   

   

A nivel organizacional, el 66,66% de los directores cree que la división de 

funciones siempre se realiza de acuerdo con el nivel de orden; el 66,66% 

de las personas dijo que siempre adapta los recursos humanos a la forma 

de la organización; el 66,66% de las personas dijo que Piensa siempre en 

Concept como referencia, el 66,66% de las personas afirma que siempre 

realiza las funciones de gestión de forma representativa. Para el 40,9% 

de los docentes, las funciones del personal casi siempre están divididas 

en estructura; el 31,81% piensa que los recursos humanos a veces se 

ajustan; otro 36,36% dijo que siempre hay un aspecto ideológico en la 
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asignación de recursos 36,36% dijo que las funciones de gestión son 

siempre representativas.   

Los directores siempre prefieren alternativas, que representan el 66,66% 

de la categoría, que está por encima de la media. Los maestros siempre 

están en un estado sustituto, pero solo el 31.44% de los estudiantes 

están por debajo del nivel promedio de la categoría y se observan 

diferencias en el desempeño.   

Discusión.   

Según los entrevistados, la escala organizativa de la gestión escolar del 

CEI en la provincia de San Pablo de Cajamarca tiene una alta tendencia 

en su desarrollo, aunque en comparación con otros directores, la 

proporción de opiniones de los docentes es baja. Sin embargo, para el 

49,9% de los empleados, la estructura de las funciones del personal casi 

siempre está dividida, según Antúnez (2003), para establecer claramente 

la división del trabajo y responsabilidades de la organización, así como la 

formulación de reglas y procedimientos para coordinar las funciones de 

los docentes.   

En cuanto a la adecuación de los recursos humanos, existen diferencias 

en las opiniones de los entrevistados, pues para los docentes, en 

ocasiones, solo los directores toman en cuenta las particularidades de los 

empleados para hacer posible el trabajo, a la vez que satisfactorio y 

agradable, como señala Antúnez (2003), la solución consiste en hacer 

organizaciones “a la medida” de la gente: encontrar una modalidad 

organizativa adaptable a cada organización.   

En cuanto a la ocurrencia de ideas, estos dos temas se traslapan, pues el 

director tiene muy claro que el sistema se presenta como un campo de 

batalla, por lo que, según Antúnez (2003), el director debe llamar a la 

negociación, la coerción y el compromiso como elementos que deben ser 

en el día a día de la institución. De igual forma, directores y docentes creen 

que en ocasiones, las organizaciones educativas se presentan como 

escenarios o escenarios simbólicos, asumiendo que sus operaciones y 

funciones están más a menudo autorizadas por rituales o mitos, reglas o 
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procedimientos o por sus gestores. Se decidió seguir lo que Antúnez 

(2003) mencionado.   

       

3.9. Resultados y discusión sobre “Dimensión Comunitaria –    

Participación Social presente en la Gestión Escolar del Director”.  

   

                            Tabla N°9   

“Opinión de Directores y Docentes sobre la Dimensión Comunitaria 

Participación Social presente en la Gestión Escolar del Director”.  
         Alternativa     

Sujeto   
   
Siempre   

Casi 

siempre   
   
A veces   

Casi nunca     
Nunca   

Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.  
INDICADOR:      

   
66,66  

   

   
 31,81   

   

   
33,33  

   

   
31,81  

   

   
 0,0   

   

   
27,27  

   

   
0,0   

   

   
4,54   

   

   
0,0   

   

   
4,54   

Conformación de la asociación 

civil de padres y 

representantes   
Articulación escuela-familia- 

comunidad   
   
66,66  

   
 36,36   

   
33,33  

   
27,27  

   
0,0   

   
27,27  

  
0,0   

   
9,09   

  
0,0   

  
0,0   

Participación de las redes 

sociales del entorno   
   
100   

   
36,36   

  
0,0   

   
27,27  

   
0,0   

   
27,27  

  
0,0   

   
9,09   

  
0,0   

  
0,0   

Promedio por personal y 

alternativa   
   
77,77  

   
 34,84   

   
22,22  

   
28,78  

   
0,0   

   
27,27  

  
0,0   

   
7,57   

  
0,0   

   
1,51   

Promedio por alternativa        56,3%        25,5 %       13,63%        3,78%   0,75%   

Elaborado por: Cruzado (2017)   

El análisis de los resultados de tamaño de la comunidad y participación 

social muestra que el 66,66% de los directores cree que los padres y las 

organizaciones civiles representativas siempre se forman en el tiempo, y 

el 66,66% de los directores dijo que siempre promueven alianzas en la 

comunidad escuela familia-comunidad. Con el fin de mejorar el efecto 

educativo, y 100% seguro de que siempre fomenta la participación de las 

redes sociales en el entorno. Solo el 31,81% de los docentes formará 

siempre una asociación no gubernamental de padres y representantes, el 

36,36% de las personas piensa que siempre habrá una conexión 

escuelafamilia-comunidad, y el 36,36% de las personas dijo que siempre 

tiene una red social para participar en la educación. alrededores.   

Según los resultados, las opiniones de los directores siempre están 

sesgadas en un 77,77% hacia alternativas, lo que es superior al nivel 

medio de la categoría. Los docentes prefieren alternativas, el ratio es 

bajo, siempre 34,84%, que es inferior al promedio de esta categoría.   
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Discusión.    

Al explicar los resultados obtenidos de esta dimensión, se puede decir 

que tanto directores como docentes creen que el desarrollo de la 

dimensión comunitaria y la participación social de la gestión escolar del 

CEI tienen una alta tendencia, pues en estas instituciones la educación 

comunitaria está formada por comunidades organizaciones. Establecer 

una asociación civil de padres y representantes de manera oportuna 

para coordinar con miembros de instituciones y organizaciones 

comunitarias para formalizar la participación activa de estos actores.   

Asimismo, la población encuestada afirmó que a través de la 

cooperación efectiva entre familias, escuelas, comunidades y sociedad, 

y prácticas sociales de solidaridad y convivencia, se han promovido los 

vínculos escuela-familia-comunidad y la integración social. De igual 

forma, creen que se incentiva la participación de las redes sociales en el 

ámbito educativo, porque tanto las empresas públicas como las privadas 

deben apoyar el proceso educativo de acuerdo con sus características y 

en coordinación con las políticas interdepartamentales nacionales y el 

desarrollo endógeno. Planes estipulados en la ley general de educación.   

3.10. Resultados y discusión sobre “Dimensiones presentes en la 

Gestión Escolar”.   

   

Tabla N°10   

“Resultados generales sobre las Dimensiones presentes en la  

Gestión Escolar de los C.E.I de la Provincia de San Pablo – 

Cajamarca”    
               Alternativa     

Sujeto   
Siempre   

Casi 

Siempre   A veces   
Casi nunca   

Nunca   

Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.  

DIMENSIÓN :    49,23    33,32    10,6    6,81    0,0   
Pedagógica   

Administrativa   56,3   27,77   15,0   0,75   0,0   
Organizativa   49,05   27,79   16,43   3,405   0,7   

Comunitaria-Participación Social   56,3   25,5   13,63   3,78   0,75   

Porcentaje   52,72 %   28,59%   13,9 %   3,68%   0,9%   

Elaborado por: Cruzado (2017)   
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Los resultados generales reflejan que para la dimensión de la variable 

"gestión escolar", los directores tienden a desarrollar la dimensión 

"gestión administrativa", siendo el 56,3% de esta categoría superior al 

nivel promedio, que es la proporción más alta en comparación con otras 

dimensiones de las variables tratadas.   

  

Discusión.    

Los datos generales sobre estas variables reflejan que en el CEI de la 

provincia San Pablo-Cajamarca, según las opiniones de los directores y 

docentes entrevistados, teniendo en cuenta las organizaciones 

educativas Borjas y Vera (2008) señalaron que cuentan con un conjunto 

de recursos y Tecnología, los instructores y el personal docente pueden 

utilizar e implementar estos recursos y tecnologías para hacer factibles 

las acciones que producen. Los roles académicos administrativos y las 

funciones que desempeñan los directores están diseñados para 

satisfacer las necesidades del grupo y lograr las metas planificadas en 

la organización.   

  

  

   

3.11. Resultados y discusión sobre “Planificación como 

Función Gerencial de la Gestión Escolar”   

   

Tabla N°11   

“Opinión de Directores y Docentes en relación al desempeño de la 

Planificación como Función Gerencial de la Gestión Escolar”.   
             Alternativa   

   
                Sujeto   

   
Siempre   

Casi siempre      
A veces   

Casi nunca     
Nunca   

Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.  
INDICADOR:      

100   
   
36,36   

  
0,0   

   
27,27   

  
0,0   

   
27,27   

  
0,0   

   
9,09   

  
0,0   

  
0,0   Análisis del contexto escolar   

Definición de objetivos   100   31,81   0,0   45,45   0,0   18,18   0,0   4,54   0,0   0,0   

Diseñar acciones   100   31,81   0,0   40,9   0,0   22,72   0,0   4,54   0,0   0,0   
Previsión de recursos 

institucionales   
   
100   

   
27,27   

  
0,0   

   
59,09   

  
0,0   

   
13,63   

  
0,0   

  
0,0   

  
0,0   

  
0,0   

Elaboración del cronograma 

de actividades   
   
66,66  

   
36,36   

   
33,33   

   
54,54   

  
0,0   

   
9,09   

  
0,0   

  
0,0   

  
0,0   

  
0,0   
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Promedio por personal y 

Alternativa   
   
93,3   

   
32,72   

  
6,6   

   
45,45   

  
0,0   

   
18,17   

  
0,0   

   
3,63   

  
0,0   

  
0,0   

Promedio por alternativa      
63,01%   

   
26,025%   

   
9,085%   

   
1,81 %   

   
0,0 %   

Elaborado por: Cruzado (2017)   

   

En relación al desempeño de la planificación como función gerencial, los 

resultados reflejan que el 100% de los directores siempre analiza el 

contexto escolar sobre el cual va dirigida su acción gerencial, un 100% 

siempre define los objetivos institucionales, igualmente, otro 100% 

siempre diseña acciones que conduzcan al logro del producto final 

deseado, el 100% afirma que siempre prevé los recursos disponibles 

institucionalmente, mientras que  el 66,66% dijo que siempre elabora el 

cronograma de actividades para su mejor desempeño. Un 36,36% de los 

docentes expresa que el director siempre analiza el contexto escolar, otro 

31,81% dice que casi siempre se definen los objetivos institucionales, el 

31,81% opina que casi siempre se diseñan acciones en pro del logro del 

producto deseado, un 59,09% expresa que casi siempre el director toma 

prevención sobre la disponibilidad de los recursos institucionales y, por 

último, un 54,54% de los docentes considera que casi siempre se elabora 

un cronograma de actividades en el plantel.   

   

Discusión.    

Al analizar estos resultados, se evidencia que los directores se inclinan 

hacia la alternativa siempre con un 93,3%, situándose por encima de la 

media de la categoría; por su parte los docentes se inclinan hacia la 

alternativa casi siempre con un 45,45% por encima de la media de esta 

categoría.   

Es así como se interpreta que los directores afirman que el desempeño 

de la planificación como función gerencial dentro de su gestión tiene una 

alta tendencia, mientras que para los docentes es medianamente alta. La 

discrepancia entre los encuestados se manifiesta en que para los 

docentes, aun cuando el director analiza el contexto escolar sobre el cual 

va dirigida su acción gerencial, efectuando el diagnóstico de la realidad 
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educativa, no siempre se definen los objetivos institucionales, tomando en 

cuenta los recursos disponibles, su viabilidad económica, social y cultural, 

lo cual es importante en toda institución, tal como lo sugiere Ander Egg 

(2007).   

   

En cuanto al diseño de la acción, los entrevistados no coincidieron 

plenamente con sus puntos de vista, pues el docente manifestó que las 

actividades de la organización no siempre se describen en secuencia, 

sino que integran las distintas acciones requeridas para alcanzar las 

metas planificadas. Asimismo, ocurre cuando se establecen medios 

económicos y artificiales para asegurar que se alcancen las metas. 

Según Ander Egg (2007), cada plan debe prever los recursos necesarios 

para su desarrollo y trazar un cronograma de actividades ordenadas, 

estipulando cuándo y en qué plazo se debe realizar cada plan.   

   

3.12. Resultados y discusión sobre “Organización como Función    

Gerencial de la Gestión Escolar”.   

  

  

  

  

   

Tabla N°12   

“Opinión de Directores y Docentes en relación al 

desempeño de la Organización como Función Gerencial de la 

Gestión Escolar”    
         Alternativa  

   
Sujeto   

   
Siempre   

Casi  
siempre   

A veces  Casi 

nunca   
   
Nunca   

Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.  

INDICADOR:      

   
66,66   

   

   
31,81   

   

   
33,33   

   

   
45,45   

   

   
0,0   

   

   
22,72   

   

   
0,0   

   

   
0,0   

   

   
0,0   

   

   
0,0   

Definición de la estructura 

organizativa   

   
Establecer líneas de mando   

   
66,66   

   
31,81   

   
33,33   

   
36,36   

  
0,0   

   
27,27   

  
0,0   

   
4,54   

  
0,0   

  
0,0   

Elaboración de normas de 

convivencia   
   
66,66   

   
36,36   

   
33,33   

   
31,81   

  
0,0   

   
31,81   

  
0,0   

  
0,0   

  
0,0   

  
0,0   

Estructuración de 

comisiones de trabajo   
   
33,33   

   
31,81   

   
33,33   

   
36,36   

   
33,3   

   
27,27   

  
0,0   

   
4,54   

  
0,0   

  
0,0   

Promedio por personal y 

alternativa   
   
58,32   

   
32,94   

   
33,33   

   
37,49   

   
8,33   

   
27,26   

  
0,0   

   
2,27   

  
0,0   

  
0,0   

Promedio por alternativa   45,63%   35,41 %   17,79%   1,14 %   0,0 %   
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Elaborado por: Cruzado (2017)   

   

En cuanto al nivel organizacional como función de gestión, el 66,66% de 

los directores confirmaron que siempre definen la estructura 

organizacional con el equipo de trabajo. Otro 66,66% de los directores 

dijo que siempre establecen una línea de comando para promover el 

desempeño operativo de la organización. y el 66,66% de los consejeros 

cree que siempre elaboraron las reglas de convivencia en el consenso, 

y en cuanto a la estructura del comité de trabajo, el 33,33% de las 

personas siempre dividió el derecho de elección en otras opciones. Por 

su parte, el 45,45% de los docentes cree que el director casi siempre 

determina por consenso la estructura organizativa de la escuela, el 

36,36% de los docentes dice que casi siempre se establece un sistema 

de mando y otro 36,36% está seguro de que está redactando reglas de 

convivencia, y el 36,36% % dijo que el comité de trabajo casi siempre 

está bien estructurado.   

   

Se puede observar que en la siguiente tabla, el 58.32% de los directores 

siempre prefiere alternativas en esta categoría, ubicándose por encima 

del promedio, mientras que los docentes casi siempre prefieren 

alternativas en esta categoría, representando el 37.49% de esta 

categoría, que es superior al promedio.   

   

Discusión    

Los directores de escuela creen que el desempeño de la organización 

como una función de liderazgo de la gestión escolar en el C.E.I. difiere 

mucho de los profesores que consideran que esta tendencia es 

moderadamente alta. Las diferencias presentadas en las opiniones de 

los encuestados muestran que para los docentes la estructura 

organizacional de la institución casi siempre se define por consenso, sea 

lo que sea lo que se deba hacer, ya que esto es lo primero que percibe 

el grupo al acercarse a la institución. Como señala Gairin (1996), esto es 
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de gran importancia ya que refleja con mayor claridad cómo es esta 

organización educativa, cómo actúa y cómo conviven en ella las 

personas, es decir, las funciones de cada miembro y las acciones que le 

corresponden son delimitados.   

   

De igual manera, los entrevistados difieren en su opinión sobre el 

establecimiento de líneas de mando, pues los docentes plantean que 

esto solo ocurre casi siempre, que es lo que mencionó Gabarro (1998), 

quien cree que en un sistema democrático es necesario un líder para 

una unidad de mando y mantener la cohesión, lo que facilita el consenso 

entre los distintos miembros de la institución.   

   

En cuanto a la elaboración de normas de convivencia, los encuestados 

coinciden cuando consideran su importancia para la escuela, en qué 

formas de poder se desarrollan que van más allá de lo que prescribe la 

organización estructural-vertical. Considerando que además de la 

autoridad formal, siempre se desarrollan mecanismos de influencia 

informales y tácitos y se requieren disposiciones y regulaciones 

estructurales, como señaló González (1991). Asimismo, los Directivos 

afirman que la estructuración de órdenes de trabajo necesaria para un 

mejor desarrollo de las actividades académicas, administrativas y de 

mantenimiento se realiza de manera colectiva, como lo expresa Robbins 

(2002). Para lograr esto, debe haber una división de tareas dentro de la 

organización de acuerdo a los objetivos propuestos, situación que casi 

siempre ocurre en escuelas que, a juicio de los docentes, han sido 

investigadas y encuentran una discrepancia entre ambas posiciones.   

  

3.13. Resultados y discusión sobre “Dirección como Función   

Gerencial de la Gestión Escolar”   

  

Tabla N°13  

“Opinión de Directores y Docentes en relación al desempeño de 

la Dirección como Función Gerencial de la Gestión Escolar”   

   



 

          125   

             Alternativa   

   

   
Sujeto   

   
Siempre   

Casi 

siempre   
   
A veces   

Casi 

nunca   
   
Nunca   

Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.  

INDICADOR:      
100   

   
31,81  

   
0,0   

   
45,45  

   
0,0   

   
22,72   

  
0,0   

  
0,0   

  
0,0   

  
0,0   Dirigir con autoridad   

Establecer mecanismo de 

comunicación   
   
100   

   
31,81  

   
 0,0   

   
45,45  

   
0,0   

   
22,72   

  
0,0   

  
0,0   

  
0,0   

  
0,0   

Propiciar la Motivación      
100   

   
27,27  

   
 0,0   

   
54,54  

   
0,0   

   
18,18   

  
0,0   

  
0,0   

  
0,0   

  
0,0   

Realizar una supervisión 

continua   
   
66,66   

   
27,27  

   
 33,33  

   
50,0   

  
0,0   

   
13,63   

  
0,0   

   
9,09   

  
0,0   

  
0,0   

Promedio por personal y 

alternativa   
   
91,66   

   
29,53  

   
 8,33   

   
48,86  

   
0,0   

   
19,31   

  
0,0   

   
2,27   

  
0,0   

  
0,0   

Promedio por alternativa   60,59%   28,59%   9,65%   1,13 %   0,0 %   

Elaborado por Cruzado (2017)   

   

En cuanto a la dirección de gestión, el 100% de los directores cree que 

siempre autoriza y lidera el trabajo del personal directivo, el 100% de los 

directores dijo que siempre establecen mecanismos de comunicación 

para mantener buenas relaciones interpersonales y el 100% de los 

directores dijo que siempre brinden a los empleados un espacio de 

convivencia fomenta el entusiasmo de los empleados El 66,66% de los 

empleados dijo seguir realizando supervisión institucional. Para el 45,45% 

de los docentes, el director casi siempre orienta con autoridad, el 45,45% 

dijo que el mecanismo de comunicación casi siempre está establecido, el 

54,54% piensa que la motivación casi siempre se cultiva y el 50% piensa 

que el seguimiento continuo es casi siempre hecho.   

   

El resultado de la clasificación por categoría sitúa la opinión del 

supervisor siempre por encima del nivel medio de la categoría, que es 

un 91,66% más alto; mientras que el docente casi siempre está en esta 

categoría, un 48,86% más alto que el nivel medio de la categoría.   

Discusión    

Al interpretar estos resultados, se encuentra que los Directores 

consideran que el desempeño de la función gerencial tiende a ser alto 

dentro de su gerencia, pero para los docentes, el desempeño de esta 

función gerencial es moderadamente alto. Tales opiniones son 
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diferentes porque los docentes afirman que el director solo casi siempre 

instruye al personal con autoridad, lo cual es necesario, que esto 

siempre sucede porque la autoridad es una realidad en una 

organización democrática y sus acciones y conductas están valorados 

acordes con el servicio a la comunidad según lo que ha sugerido 

Gabarro (1998).   

   

Las opiniones de los encuestados sobre el mecanismo de 

comunicación establecido por la escuela también mostraron cierta 

brecha, pues los docentes afirmaron que el director casi siempre logró 

mantener una relación armoniosa y de confianza con los miembros de 

la comunidad educativa; es decir, con Chiavenato (2002) Como se dijo, 

la comunicación debe considerarse como un medio para promover el 

intercambio de información para influir en el comportamiento de los 

miembros.   

   

De igual manera, se ha observado que en el ámbito humano 

donde prevalece el aprecio, la confianza, el respeto y el poder 

ideológico para promover el aprendizaje mutuo, los directores y 

docentes también son diferentes al considerar promover la motivación 

creando motivación para la convivencia e intercambio de experiencias, 

citado por Jiménez (2004); “situación esta que para los docentes solo 

sucede casi siempre. Igualmente, la opinión de los encuestados no 

coincide en cuanto a la supervisión continua que debe realizar el 

director”. Cabe resaltar que “la función supervisora debe ir unida al 

ejercicio de la dirección, sobre todo en el seguimiento de proyectos o 

programas que por su novedad y por el compromiso de los recursos 

supone un riesgo para la supervivencia y prestigio de la institución”, 

según lo señala Minztberg (1998).   

   

3.14. Resultados y discusión sobre “Control como Función           

Gerencial de la Gestión Escolar”.   

   

     Tabla N°14   
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“Opinión de Directores y Docentes en relación al desempeño 

del Control como Función Gerencial de la Gestión Escolar”   
      Alternativa   

   
      Sujeto   

   
Siempre   

Casi siempre      

A veces   

Casi 

nunca   
   
Nunca   

Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.  

INDICADOR:      

   
66,66 

   

   
 31,81  

   

   
 33,33   

   

   
31,81   

   

   
0,0   

   

   
27,27  

   

   
0,0   

   

   
9,09   

   

   
0,0   

   

   
0,0   

Monitorear las actividades 

programadas   

Control de índices de desempeño   66,66  27,27   33,33   31,81   0,0   27,27  0,0   13,63   0,0   0,0   

Ofrece retroalimentación sobre 

la acción   
   
66,66 

   
 27,27  

   
 33,33   

   
45,45   

  
0,0   

   
27,27  

  
0,0   

  
0,0   

  
0,0   

  
0,0   

Promedio por personal y alternativa      
66,66 

   
 28,77  

   
 33,33   

   
36,35   

  
0,0   

   
27,27  

  
0,0   

   
7,57   

  
0,0   

  
0,0   

Promedio por alternativa   47,71%   34,84%   13,63 %   3,78%   0,0%   

Elaborado por: Cruzado  (2017)   

   

   

Para la función de control de la gestión escolar, el 66,66% de los 

directores afirma que siempre monitorean las actividades programadas 

durante todo el proceso planificado, otro 66,66% afirma que siempre 

ejecuta el control de índices de desempeño para verificar si está dentro 

de lo previsto, y un 66,66% expresa que siempre ofrece 

retroalimentación sobre la acción como medida para ajustar la toma de 

decisiones. Por su parte, los docentes se ubican entre la alternativa 

siempre y casi siempre con un 31,81% en relación al monitoreo de las 

actividades programadas, otro 31,81% opina que casi siempre se 

efectúa el control de índices de desempeño y, por último, el 45,45% 

expresa que casi siempre el director ofrece retroalimentación sobre la 

acción educativa.   

   

Se percibe que los directores se inclinan hacia la alternativa siempre con 

un 66,66% de la categoría por encima de la media; mientras que los 

docentes se inclinan hacia la alternativa casi siempre con un 36,35% de  

la categoría por encima de la media para esta categoría.   

   

Discusión    
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Los directores consideran que existe una alta tendencia al desempeño del 

control como función gerencial dentro de su gestión escolar, difiriendo de 

los docentes quienes opinan que la tendencia es medianamente alta. Esto 

contrasta con lo señalado por Bateman (2004), quien explica que el control 

debe efectuarse siempre, ya que esta función implica medir y tomar en 

cuenta criterios relevantes que puedan servir como marco de referencia, 

igualmente el monitoreo de actividades programadas dentro del proceso 

de gestión escolar permite conocer el antes, durante y después del proceso 

planificado.   

   

Con respecto a los índices de desempeño, los encuestados también 

tienen opiniones diferentes, ya que en esta etapa es necesario identificar 

los resultados obtenidos y compararlos con las metas planificadas y los 

estándares de desempeño alcanzados, a partir de un seguimiento 

sistemático del proceso planificado, con desempeño Se requieren índices 

que brinden información relevante para la toma de decisiones, como lo 

menciona Serna (2002), y según los docentes esto ocurre casi siempre.  

De igual forma, esto se hace con retroalimentación ya que no siempre se 

lleva a cabo, lo que Bateman (2004) cree que es parte esencial de 

cualquier proceso de control al brindar información para ajustar el sistema 

y operarlo dentro de los límites deseados.   

      

3.15. Resultados y discusión sobre “Funciones Gerenciales de la  

Gestión Escolar desempeñado por el director” .  

  

Tabla N°15   

   

“Resultados generales sobre las Funciones Gerenciales de la  

Gestión Escolar desempeñado por el director”   

   
        Alternativa  

Sujeto   Siempre   Casi Siempre   A veces   Casi nunca   Nunca   

Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   

DIMENSION:      
63,01   

   
26,025   

   
9,085   

   
1,81   

  0,0   
Planificación   

Organización   43,63   35,41      17,79   1,14   0,0   
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Dirección   60,59   28,59   9,65   1,13   0,0   
Control   47,71   34,84   13,63   3,78   0,0   

Porcentaje      53,73%       31,21%   12,53%   1,96%       0,0   

Elaborado por: Cruzado  (2017)   

   

En cuanto a la “función gerencial” de la variable “gerencia escolar”, los 

resultados globales muestran que los encuestados tienden a 

desempeñar siempre funciones gerenciales en el 60.59% de las 

categorías, que se encuentra por encima del nivel promedio, y observan 

que esta dimensión ha logrado un mejor desempeño que otras 

dimensiones de la variable.   

   

Discusión.    

Los directores tienen una alta tendencia a realizar la función gerencial 

definida por Chiavenato (2002) como la actividad que agrupa las demás 

funciones del proceso gerencial. Es decir, después de planificar y 

organizar el trabajo, la siguiente tarea es ponerlo en práctica. Por tanto, 

la gestión está estrechamente relacionada con la ejecución de los planes 

de acuerdo con la estructura organizativa, orientando y motivando los 

esfuerzos del grupo para alcanzar y motivar los objetivos.  

3.16. Resultados y discusión sobre “estilo de Liderazgo Autocrático          

ejercido por el Director en la Gestión Escolar”.   

  

                      Tabla N°16    

“Opinión de Directores y Docentes sobre el estilo de Liderazgo  

Autocrático ejercido por el Director en la Gestión Escolar” .  
                 Alternativa   

   

   
Sujeto   

   
Siempre   

Casi 

siempre   
   
A veces   

Casi 

nunca   
   
Nunca   

Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   

INDICADOR:      

   
33,33  

   

   
 36,36  

   

   
 0,0   

   

   
22,72  

   

   
 66,66  

   

   
 22,72  

   

   
 0,0   

   

   
9,09   

   

   
0,0   

   

   
9,09   

   
Autoridad centralizada   

   
Delegación de funciones   

   
66,66  

   
 27,27  

   
 33,33  

   
 22,72  

   
0,0   

   
40,9   

  
0,0   

   
9,09   

  
0,0   

  
0,0   

Promedio por personal y 

alternativa   
   
49,99  

   
 31,81  

   
 16,16  

   
 22,72  

   
 33,33  

   
 31,81  

   
0,0   

   
9,09   

  
0,0   

  
4,5   
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Promedio por alternativa      40,9%   19,44%   32,57%   4,5%   2,25%   

Elaborado por: Cruzado (2017)   

   

Para continuar, se analizarán e interpretarán los resultados relativos al 

estilo de liderazgo ejercido por el director en los CEI seleccionados para 

investigación, partiendo del estilo tradicional de liderazgo autocrático 

para el cual el 66,66% de los directores confirman que en ocasiones 

impuso Otro 66,66% cree que Delegue siempre funciones manteniendo 

el control sobre su desempeño. Según el 36,36% del profesorado, el 

director conserva siempre la autoridad central y el 40,9% afirma que las 

funciones solo en ocasiones se delegan dentro de la institución.   

   

Los resultados obtenidos refieren que los directores se inclinan hacia 

la alternativa siempre con un 40,9% de la categoría, por encima de la 

media, mientras que los docentes se inclinan hacia la alternativa siempre 

con el 31,81% de la categoría, por debajo de la media.   

  

Discusión   

Con base en estos resultados, se observa que existe una tendencia 

media de los directores de escuela a ejercer un estilo de liderazgo 

autocrático en su gestión escolar, frente a los docentes que creen que la 

tendencia a ejercer este estilo de liderazgo es alta considerando que 

existe una centralización. de otorga autoridad en principio, se toman 

decisiones unilaterales y la participación de los integrantes de la 

organización educativa es limitada, reflejando las características 

tradicionales de quienes ocupan roles de liderazgo en relación a los 

desafíos que se presentan actualmente, como lo indica Robbins (2004). 

En cuanto a las opiniones de los encuestados sobre la delegación de 

funciones del director como líder, estas difieren ya que los directores 

creen que siempre delegan, a diferencia de los docentes que afirman que 

esto solo sucede a veces. En este contexto Chiavenato (2002) menciona 

que el líder autocrático asume toda la responsabilidad en su 

responsabilidad. Le resulta difícil delegar funciones y actividades. Las 
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decisiones y pautas están centralizadas en él, ya que solo él es capaz de 

tomar decisiones importantes.   

  

3.17. Resultados y discusión sobre “estilo de Liderazgo 

Democrático ejercido por el Director en la Gestión Escolar”  

Tabla N°17  

 “Opinión de Directores y Docentes sobre el estilo de Liderazgo  

     Democrático ejercido por el Director en la Gestión Escolar”   
          Alternativa   

   

   
          Sujeto   

   
Siempre   

Casi 

siempre   
   
A veces   

Casi nunca      
Nunca   

Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   

 

INDICADOR:      
66,66   

   
4,54   

   
33,33  

   
 27,27  

   
0,0   

   
31,81   

  
0,0   

  
0,0   

  
0,0   

   
36,36   Consenso de acciones   

Participación   33,33   4,54   33,33   27,27   0,0   36,36   0,0   4,54   0,0   27,27   

Promedio por personal y 

alternativa   
   
50,0   

   
4,54   

   
33,33  

   
 27,7   

  
0,0   

   
34,085 

   

0,0   

   
2,27   

  
0,0   

   
31,81   

Promedio por alternativa   27,27 %   30,3%   17,0%   1,13%   15,9%   

Elaborado por: Cruzado (2017)   

   

Para el estilo tradicional de liderazgo democrático, se encontró que el 

66,66% de los directores siempre definen medidas en el consenso de 

todos los actores involucrados y el 33,33% afirma que siempre fomentan 

la participación en los procesos de toma de decisiones. El 36,36% de los 

docentes cree que nunca hay consenso sobre la acción institucional y otro 

36,36% cree que en ocasiones se fomenta la participación.   

Se puede observar que los directores tienden a programas alternativos, 

representando el 50.0% de esta categoría, que es superior al nivel 

promedio, mientras que los docentes tienden a programas alternativos, en 

ocasiones un 30.3% por encima del promedio de esta categoría.  

   

Discusión    

Al interpretar los resultados obtenidos desde esta dimensión, es obvio 

que, según el punto de vista de los directivos, existe una gran tendencia 

a ejercer un estilo de liderazgo democrático. En lo que respecta a los 
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profesores, esta tendencia es moderada. Las diferencias en las opiniones 

de los entrevistados indican que casi no existe consenso sobre las 

acciones de las instituciones, esto es diferente a lo mencionado por 

Koontz y Weihrich (2004), quienes afirmaron que los líderes democráticos 

estarán de acuerdo en posibles acciones y decisiones. Los subordinados 

negocian. Su participación, según los docentes, nunca ha ocurrido en las 

instituciones estudiadas. De manera similar, las opiniones sobre la 

participación también son diferentes, porque los líderes democráticos 

desarrollan los comportamientos de participación de sus empleados en la 

mayoría de los comportamientos institucionales (como lo señala Munch 

(1998)), y estos comportamientos a veces se basan únicamente en las 

opiniones de los maestros.   

       

3.18. Resultados y discusión sobre “Estilo de Liderazgo Laissez 

Faire ejercido por el Director en la Gestión Escolar” .  

   
Tabla N°18   

“Opinión de Directores y Docentes sobre el estilo de Liderazgo  

Laissez Faire ejercido por el Director en la Gestión Escolar”    
                 Alternativa   

   
Sujeto   

   
Siempre   

Casi 

siempre   
   
A veces   

Casi 

nunca   
   
Nunca   

Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   
INDICADOR:      

33,33   
   
22,72   

 66,66   36,36    
0,0   

   
27,27   

  
0,0   

   
13,6   

  
0,0   

  
0,0   Libertad de acciones   

Sentido de compromiso   33,33   27,27   66,66   31,81   0,0   22,72   0,0   13,6   0,0   4,54   

Promedio por personal y 

alternativa   
33,33   24,99   66,66   34,08   0,0   24,99   0,0   13,6   0,0   2,27   

Promedio por alternativa   29,16%   50,37%   12,5%   6,58%   1,18%   

Elaborado por: Cruzado (2017)   

   

En la dimensión de liderazgo de laissez-faire, se encontró que el 66,66% 

de los directores afirmaron que casi siempre permitían la libertad de 

movimiento y responsabilizaban a los empleados de los aspectos decisivos 

del campus, y el 66,66% de los directores creía que casi siempre 

mostraban compromiso con la organización. En este sentido, el 36,36% de 

los docentes cree que casi siempre hay libertad de movimiento en el 

campus, y otro 31,81% de los docentes afirma que los directores casi 

siempre tienen un sentido de compromiso.   
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Los resultados muestran que los directores casi siempre prefieren 

alternativas, representando el 66,66% de las alternativas, cifra superior a 

la media. El 34,08% de los profesores prefieren cursos alternativos, que 

casi siempre son inferiores a la media de la categoría.   

   

Discusión    

Los directores y maestros están de acuerdo en que existe una mayor 

tendencia a practicar un estilo de liderazgo de laissezfaire. Este estilo de 

liderazgo se caracteriza por evitar fricciones y fricciones en el equipo. 

Adoptan una actitud de desenfreno y desenfreno, permitiendo total libertad 

de acción, como señalan Robbins y Coulter (2005). Esta situación no 

siempre ocurre en el equipo. mecanismo. De manera similar, dado que el 

estilo de liderazgo del laissez-faire no se ha visto comprometido, las 

opiniones de los encuestados son diferentes a las de Munch (1998). Es 

decir, el líder no muestra interés en la organización y tolera el trabajo de 

los empleados para evitar desacuerdos o conflictos, lo que significa falta 

de compromiso, y los directores no siempre toman estas acciones en la 

gestión.   

      

3.19. Resultados y discusión sobre “Estilo Tradicional del 

Liderazgo ejercido por el director”  Tabla N°19   

   

“Resultados generales sobre el Estilo Tradicional del Liderazgo   

ejercido por el director en los C.E.I”.   
          Alternativa  

Sujeto   Siempre   Casi Siempre   A veces   
Casi nunca   

Nunca   

Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.  

DIMENSION:      
40,9   

   
19,44   

   
32,57   

   
      4,5   

   
2,25            Autocrático   

Democrático   27,27   30,3   17,0   1,13   15,9   
Laissez faire   29,16   50,37   12,5   6,58   1,18   

            Porcentaje       32,44%       33,37   20,69%   4,07%   6,44%   

Elaborado por: Cruzado (2017)   
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Los resultados generales del estilo de liderazgo tradicional de los 

directores muestran que los encuestados tienden a ser autoritarios. Esta 

categoría es siempre del 40,9%, que es más alta que el promedio de la 

categoría. En comparación con otros estilos de liderazgo tradicionales, 

esta proporción es la más alta.   

   

Discusión    

Por tanto, se puede considerar que los directores del CEI seleccionados 

como objeto de investigación tienden a implementar un estilo de liderazgo 

autocrático en su gestión escolar, y utilizan como referencia lo 

mencionado por Lussier y Achua (2005), y toman una decisión unilateral. 

Y diga a los empleados lo que deben hacer, supervise muy de cerca, no 

permita discusiones ni exprese opiniones, domine y siempre espere que 

los subordinados obedezcan.    

  

3.20. Resultados y discusión sobre “Estilo Vanguardista de Liderazgo  

Transaccional ejercido por el Director”   

  

TABLA N°20   

“Opinión de Directores y Docentes sobre el estilo Vanguardista de  

LiderazgoTransaccional ejercido por el Director en la Gestión Escolar”    
                  Alternativa   

   
Sujeto   

    
Siempre   

Casi 

siempre   
   
A veces   

Casi 

nunca   
   
Nunca   

Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.  
INDICADOR:       

    

0,0   

   

   
27,27   

   

   
33,33  

   

   
36,36   

   

   
66,66  

   

   
31,81   

   

   
0,0   

   

   
4,54   

   

   
0,0   

   

   
 0,0   

Reconocimientos  por 

desempeño de funciones   
el 

Definición de funciones y 

tareas   
 33,33   27,27   0,0   31,81   66,66  22,72   0,0   18,2   0,0   0,0   

Promedio por personal y 

alternativa   
    

16,66   
   
27,27   

   
16,66  

   
34,08   

   
66,66  

   
27,26   

  
0,0   

   
11,37   

  
0,0   

  
0,0   

Promedio por alternativa    21,96%   25,37%      46,96%       5,56%       0,0 %   

Elaborado por: Cruzado (2017)   

   

En cuanto al estilo de liderazgo de vanguardia que ejercen los 

directores y que sigue adoptando el estilo de liderazgo transaccional, el 

66,66% de los directores afirmó que en ocasiones solo elogia su 
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desempeño laboral, y otro 33,33% dijo que siempre define las funciones y 

tareas de cada miembro de la organización. . En cuanto a los docentes, 

el 36,36% cree que el director casi siempre reconoce el desempeño de 

funciones, mientras que el 31,81% cree que el director casi siempre define 

las funciones y tareas de los empleados.   

Se puede observar que el 66,66% de los directores en ocasiones 

prefieren alternativas, que es superior al nivel promedio de esta 

categoría, mientras que los docentes casi siempre prefieren alternativas, 

representando el 34,08%, que es superior al nivel promedio de esta 

categoría.   

   

Discusión   

Es por eso que los directores creen que existe una tendencia moderada 

a adoptar un estilo de liderazgo transaccional en la gestión escolar, 

mientras que los profesores creen que la tendencia de los directores a 

adoptar este estilo de liderazgo es moderadamente alta. Después de Daft 

(2006), se observó que existían diferencias en las opiniones de los 

entrevistados. Este es el reconocimiento del desempeño funcional de los 

empleados, la comunicación entre el líder y los trabajadores, el 

reconocimiento del desempeño laboral y los incentivos. que se le dé el 

proceso de. Según las opiniones de los profesores de CEI seleccionados, 

es posible que el director no siempre muestre estos comportamientos.   

   

Al mismo tiempo, existen diferencias de opinión sobre la definición de 

funciones y tareas internas de las organizaciones educativas, pues los 

líderes de transacción guiarán a sus seguidores hacia las metas 

establecidas, definirán claramente roles y tareas, establecerán 

estructuras organizacionales y obtendrán recompensas, como Robbins 

(2004) declaró. Desde el punto de vista de los docentes, estas acciones 

no siempre las realizan los directores en su gestión.   

  

3.21. Resultados y discusión  sobre “estilo de LiderazgoTransformacional 

ejercido por el Director”.   
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Tabla N°21  “Opinión de Directores y Docentes 

sobre el estilo de Liderazgo  

Transformacional ejercido por el Director en la Gestión Escolar”    
              Alternativa   

   
                 Sujeto   

   
Siempre   

Casi 

siempre   
A veces   Casi nunca  Nunca   

  

Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   
INDICADOR:     

66,66   

   
27,27  

   
 33,33   

  

45,45   

  
0,0   

   
18,18  

  
0,0   

   
9,09   

  
0,0   

  
0,0   Aprendizaje para el cambio   

Articulación de valores 

personales con 

institucionales   

   
66,66   

   
22,72  

   
 33,33   

   
18,18   

  
0,0   

   
18,18  

  
0,0   

   
13,63  

  
0,0   

   
27,72  

Promedio por personal y 

alternativa   
   
66,66   

   
24,99  

   
 33,33   

   
31,81   

  
0,0   

   
18,18  

  
0,0   

   
11,36  

  
0,0   

   
13,86  

Promedio por alternativa          45,82 %       32,57 %         9,09 %        5,68 %         6,9 %   

Elaborado por: Cruzado  (2017)   

   

En cuanto al estilo de liderazgo transformacional, se observó que el 

66,66% de los directores afirmó que siempre anima a los empleados a 

aprender a lograr el cambio, y el 66,66% de los directores dijo que 

siempre están integrados con los valores organizacionales. Al mismo 

tiempo, para el 45,45% de los docentes, el director casi siempre fomenta 

cambios en el aprendizaje, mientras que el 27,72% de los docentes dijo 

que nunca ha notado la combinación de valores personales y valores 

institucionales.   

Los resultados muestran que los directores siempre prefieren los 

programas alternativos, que representan el 66,66%, que es superior al 

promedio de la categoría, mientras que los docentes casi siempre 

prefieren los programas alternativos, cuya clasificación es un 31,81% 

inferior al promedio.   

   

Discusión  

Por ello, el director afirmó que tiende a adoptar un estilo de 

liderazgo transformacional en la gestión escolar, pero para los docentes 

esta tendencia es moderada. Según Daft (2006), para convertirse en un 

líder transformacional, el supervisor siempre debe apoyar el aprendizaje 

para promover la transformación de las organizaciones educativas, 
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realizar cambios sustanciales entre seguidores e instituciones, cambiar la 

visión, estrategia y cultura, y promover la innovación tecnológica. salga. 

Del mismo modo, según Mosley et al. (2005) El líder trató de expresar 

claramente los valores personales del equipo de trabajo con los 

empleados de la organización, y los llamó a motivar a los empleados a 

hacer más que ellos, a realizar cambios organizacionales y a tomar el 

logro como su responsabilidad; para que todo el equipo pueda realizar 

cambios en la forma lograda de sentirse satisfecho.  

3.22. Resultados y discusión sobre “estilo de Liderazgo  

Carismático ejercido por el Director”.  

  

  

  

Tabla N°22  

   

“Opinión de Directores y Docentes sobre el estilo de Liderazgo  

Carismático ejercido por el Director en la Gestión Escolar”   

   
                 Alternativa     

Sujeto   
   
Siempre   

Casi 

siempre   
   
A veces   

Casi 

nunca   
   
Nunca   

Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.  
INDICADOR:    66,66    27,27    

33,33 
  36,36   0,0    27,27   0,0    9,09    0,0    0,0   

Personalidad influyente   
Conducta persuasiva   66,66   22,72   33,33   45,45   0,0   13,63   0,0   18,18   0,0   0,0   

Promedio por personal y 

alternativa   
66,66   25,0   33,33   40,9   0,0   20,45   0,0   13,63   0,0   0,0   

Promedio por alternativa         45,83%     37,11 %         10,28%           6,6%      0,0 %   

Elaborado por: Cruzado (2017)   

   

En cuanto a los estilos de liderazgo carismáticos, se encontró que el 

66,66% de los directores siempre mostró una personalidad influyente y 

fueron utilizados como modelos a seguir para lograr sus metas, otro 

66,66% de los directores creía que siempre desarrollaron conductas 

persuasivas. Miembros de la agencia. Para el 36,36% de los profesores, 

el director casi siempre mostró una personalidad influyente, mientras que 

el 45,45% de los profesores dijo que el comportamiento persuasivo casi 

siempre fue percibido por el director.   
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Los resultados alternativos muestran que los directores tienden a 

programas alternativos, siempre a una tasa de 66,66% superior al valor 

promedio de esta categoría, mientras que los docentes casi siempre están 

en programas alternativos, y el valor promedio de su categoría es superior 

al 40,9%.   

   

Discusión   

El director cree que es muy probable que muestre un estilo de liderazgo 

carismático en la gestión escolar, mientras que los profesores 

moderadamente inclinados creen en esta tendencia. Existe una diferencia 

entre la opinión del entrevistado y la posición de Mosley et al. (2005) afirmó 

que para convertirse en un líder carismático, debe tener una personalidad 

influyente e idealizada, que se relaciona con la percepción y capacidad del 

líder de la visión de la organización, la realización de la confianza y la 

credibilidad y el entusiasmo. Yo respeto lo mismo, Hughes etc. (2007) 

afirman que el líder carismático usa el poder persuasivo de manera sutil 

porque le da al equipo una imagen irresistible del futuro al explicar la 

realidad, lo cual está en línea con la visión del docente sobre las 

características del director como líder carismático Inconsistente   

3.23. Estilo de Liderazgo Visionario ejercido por el Director   

  

Tabla N°23    

“Opinión de Directores y Docentes sobre el estilo de Liderazgo 

Visionario ejercido por el Director en la Gestión Escolar”   
              Alternativa     

Sujeto   
   
Siempre   

Casi 

siempre   
   
A veces   

Casi nunca     
Nunca   

Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.  
INDICADOR:      

66,66   
   
27,27  

   
33,33  

   
36,36  

  
0,0   

   
27,27  

  
0,0   

   
9,09   

  
0,0   

  
0,0   Orientación   

     Visión compartida   100   31,81  0,0   9,09   0,0   36,36  0,0   22,72   0,0   0,0   

Promedio por personal y 

alternativa   
83,33   29,54  16,66  22,72  0,0   31,8   0,0   15,9   0,0   0,0   

Promedio por alternativa   56,43%   19,69%   15,9%       7,95%   0,0%   

Elaborado por: Cruzado (2017)   

   

Al analizar los resultados de un estilo de liderazgo visionario, el 66,66% 

de los directores confirmaron que siempre brindan orientación al equipo 
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de trabajo, mientras que el 100% de los directores creen que siempre 

comparten su visión realista con otros miembros de la agencia. Por su 

parte, el 36,36% de los docentes dijo que el director casi siempre guía el 

camino que debe seguir el equipo de trabajo, mientras que el 36,36% de 

los docentes cree que en ocasiones comparten una visión con el director.   

   

Se observa que los directores de escuela siempre se inclinan por la 

alternativa con 83,33% y están por encima de la media de la categoría, 

mientras que los docentes en ocasiones se inclinan por la alternativa con 

31,8% y están por encima del promedio de esta categoría.   

   

Discusión    

Ante estos resultados, se puede decir que los directivos creen  que 

en el CEI que realizó esta investigación, la posibilidad de ejercer un 

liderazgo visionario es alta, lo cual es inconsistente con la visión de los 

docentes, quienes creen que la tendencia a ejercer este liderazgo el estilo 

es moderado por directores. Según el docente, cuando se observa que 

casi siempre se dan las instrucciones del director, se muestra la diferencia 

entre las opiniones de los entrevistados. Esta posición es diferente de la 

posición mencionada por Goleman et al. (2002), afirmó que un líder 

visionario guiaría al grupo de una manera que se debe seguir, sin importar 

cómo se comporte, dejando espacio para la innovación, la 

experimentación y el cálculo de supuestos de riesgo.   

   

Asimismo, los encuestados discrepan sobre la visión común cuando los 

docentes expresan que tal situación solo ocurre en ocasiones, ya que el 

líder visionario necesita tener una visión clara de los objetivos de la 

institución que logra articular y con otros miembros de la comunidad 

educativa para compartir. Los resultados muestran una discrepancia entre 

la posición del director y el profesor.   

   

3.24. Resultados y discusión sobre “Estilo de Liderazgo de Equipo ejercido           

por el Director”.   
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Tabla N°24   

   

“Opinión de Directores y Docentes sobre el estilo de Liderazgo de 

Equipo ejercido por el Director en la Gestión Escolar”.   

   
         Alternativa   

   
Sujeto   

   
Siempre   

Casi 

siempre   
   
A veces   

Casi 

nunca   
   
Nunca   

Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   
INDICADOR:      

66,66   
   
27,27   

   
33,33   

   
36,36   

    
0,0   

   
18,18   

  
0,0   

   
18,18   

  
0,0   

  
0,0   Coordinación de acciones   

Iniciativa   66,66   31,81   33,33   36,36   0,0   22,72   0,0   9,09   0,0   0,0   

Promedio por personal y 

alternativa   
   
66,66   

   
29,54   

   
33,33   

   
36,36   

  0,0      
20,45   

  
0,0   

   
13,63   

  
0,0   

  
0,0   

Promedio por alternativa       48,1%       34,84%        10,23%         6,8 %          0,0%   

Elaborado por: Cruzado (2017)   

   

En cuanto al estilo de liderazgo de equipo, como se muestra en la tabla 

siguiente, el 66,66% de los directores afirma que siempre coordina las 

acciones a realizar en la organización, mientras que el 66,66% de los 

directores cree que siempre permiten que los empleados expresen 

iniciativa en la organización. Desarrollar sus funciones. Para el 36,36% de 

los docentes casi siempre se realiza la coordinación de acciones, y el 

36,36% dijo que casi siempre se les permite tener iniciativa.   

   

Los directores siempre prefieren el 66,66% del plan alternativo, que es 

más alto que el promedio de la categoría, mientras que los maestros casi 

siempre prefieren el 36,36% del plan alternativo, que es más alto que el 

promedio de la categoría.    

  

Discusión    

Con base en estos resultados, para los directores, la probabilidad de ejercer 

el liderazgo de equipo en C.E.I es alta, lo que indica que esta tendencia es 

moderada para los docentes. Los maestros dijeron que la coordinación de 

acciones casi siempre ocurre, lo que es contrario a la noción de Brunet 

(2000) de que los líderes de equipo deben tener personalidades como 

miembros. Es decir, deben pertenecer al grupo que lideran, compartir la 

cultura y patrones importantes de la organización con otros, y coordinar y 

desarrollar acciones conjuntas de esta manera.   
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Lo mismo ocurre con el entusiasmo de los empleados, según la opinión de 

los profesores, esto casi siempre está permitido, lo que es diferente a la 

posición de Goleman et al. (2002), mencionó que el estilo de liderazgo en 

equipo promueve la interacción entre el gerente y sus colaboradores y 

mejora el desempeño. La base es que cada persona y cada equipo tiene 

sus propios recursos para lograr sus metas y debe tener la intención de 

trabajar duro para alcanzar esta meta.   

  

3.25. Estilo Vanguardista del Liderazgo ejercido por el director   

Tabla N°25   

“Resultados generales sobre el Estilo Vanguardista del Liderazgo   

ejercido por el director en los C.E.I” .  

   
        Alternativa   

   

   
Sujeto   

Siempre   Casi siempre   A veces   
Casi nunca   
  

Nunca   
  

Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   Dir.   Prof.   

DIMENSION:   21,96   25,37   46,96   5,56   0,0   
Transaccional   

Transformacional   45,82   32,57   9,09   5,68   6,9   
Carismático   45,83   37,11   10,28   6,6   0,0   
Visionario   56,43   19,69     15,9   7,95   0,0   
De equipo   48,1   34,84     10,23   6,8   0,0   

Porcentaje      43,62%           29,91%      18,49%   6,51%   1,38%   

Elaborado por: Cruzado (2017)    

   

En cuanto a los estilos de liderazgo de vanguardia, los resultados 

generales mostraron que el 56,43% de la población encuestada se 

concentra en el estilo de liderazgo visionario y siempre está por encima 

del promedio en la categoría. Los resultados reflejan que el estilo de 

liderazgo de vanguardia con mayor porcentaje en comparación con los 

demás es el visionario.   

  

Discusión   

Así se puede afirmar que el director muestra una alta tendencia a ejercer 

un liderazgo visionario. Según Blanchard (2007), este tipo de líder se 
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basa en las competencias de la inteligencia emocional, ya que utiliza la 

inspiración junto con la tríada de confianza, autoconfianza y empatía. 

Además, este estilo de liderazgo articula una visión poderosa que puede 

utilizar para sincronizar con los valores de sus empleados. Las 

habilidades que más impulsan la transformación son la confianza y la 

capacidad de catalizar el cambio.    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CAPÍTULO IV   

“PROPUESTA DE LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS  

SOBRE GESTIÓN ESCOLAR PARA DIRECTORES  

DEL NIVEL DE  

EDUCACIÓN INICIAL DE LA PROVINCIA DE SAN PABLO  

EN LA REGIÓN CAJAMARCA”.  
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4. 1.PRESENTACIÓN:   

De acuerdo con el estudio de la gestión escolar del director en los 

centros de educación inicial de la provincia de San Pablo y la región 

de Cajamarca, se decidió proponer pautas que ayudarán a mejorar 

esta función, como es obvio en la mayoría de los casos. que estas 

instituciones no desarrollan una gestión que permita el desarrollo 

efectivo del proceso escolar, lo cual tiene un impacto directo en la 

educación integral de los niños de primer nivel educativo en la región.   

Es recién a partir de los cambios en la normatividad donde el 

director es una percepción como aquella persona al volante de la 

institución educativa y a su vez como el responsable de la gestión en 

los ámbitos pedagógicos, institucionales y administrativas. Según el 

artículo 55 de la “Ley General de Educación 28044”, “el director es la 

máxima autoridad y el representante legal de la institución educativa. 

Es responsable de la gestión en los ámbitos pedagógico, institucional 

y administrativo”. En la práctica, esto significa que el proceso de 

planificación se concreta mediante el desarrollo de PEI y PCC 

(documentos que contienen la institución de la escuela y 

recomendaciones de gestión docente). Luego, hay algunos aspectos 

organizacionales que hacen referencia a la distribución de las 

funciones docentes y de gestión de los diferentes actores de la 

escuela (reflejados en el organigrama de las instituciones 

educativasIE), y muestran ejemplos de la participación de diferentes 

actores.   

   

Con nuestra propuesta de “lineamientos y acciones” que se 

presentan en este documento, se aspira a potenciar los logros en 
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gestión, dar respuestas a los nuevos escenarios y mejorar algunas de 

las debilidades o vacíos aún presentes.   

   

  

   

4.2.  JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA:   

Reformar la gestión escolar, especialmente a nivel local, es uno de los 

mayores desafíos. Es necesario implementar lineamientos 

estratégicos para mejorar la gestión escolar y el sistema educativo en 

general, crear un ambiente de aprendizaje de calidad para los niños 

de primaria y orientar la gestión del director hacia un servicio 

educativo con mayor eficiencia y eficacia.   

   

Como señala Kotter, (1990, pág. 114) “es malo tener un liderazgo fuerte 

y una función administrativa débil y viceversa”   

   

Las nuevas funciones del director reguladas por ley, buscaron dotarlo 

de mayor autonomía y poder de decisión. Sin embargo, en la práctica, 

las condiciones reales en las que los directores deben ejercer estas 

nuevas funciones terminan por distorsionarlas. A pesar de las 

diferencias de tamaño, cantidad de personal y eficiencia entre las 

escuelas, una constante es la extremada burocratización de las 

funciones directivas. Dentro de este panorama, algunos directivos 

intentan realizar una labor que les permita responder a los problemas 

más saltantes de sus escuelas, por lo que permanentemente están 

“apagando incendios”, más que actuando de acuerdo con los 

objetivos que se quieren lograr o con lo que ellos mismos consideran 

prioritario. Asimismo, dado que la conducción del PEI está a cargo del 

director, él debiera poder organizar, conducir y evaluar la gestión 

escolar. Sin embargo, como se ha mencionado, cada uno de los 

elementos del PEI (diagnóstico, elaboración de visión y misión, 

supervisión) termina constituyendo una actividad puntual que tiene 

como único fin la elaboración del documento.   
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El poco uso del “Plan Estratégico Institucional” como un mecanismo 

de gestión por parte de la autoridad educativa termina convirtiéndolo 

en un documento burocrático más.    

La gestión escolar del director implica deliberaciones y toma de 

decisiones responsable, lo que permite a todos los participantes que 

participen desempeñar un papel activo en la construcción de una 

comunidad educada que pueda establecer un orden democrático 

dinámico.   

   

4.3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA    

Objetivo General:   

“Orientar la gestión escolar del director en los Centros de Educación  

Inicial con lineamientos estratégicos, concretos y pragmáticos”.   

   

Objetivos Específicos:   

• “Desarrollar lineamientos estratégicos para la gestión escolar para 

lograr la efectividad de los servicios educativos a través de la 

implementación de la gestión integral”.   

   

• “Enunciar lineamientos estratégicos que contribuyan al ejercicio de 

un acertado estilo de liderazgo”.   

   

• “Fomentar la necesidad de alcanzar niveles académicos que 

contribuyan al logro de una gestión escolar de calidad”.   

   

• “Especificar el alcance de la evaluación de la gestión escolar y 

proporcionar retroalimentación oportuna para lograr servicios 

educativos eficientes y efectivos”.   

   

4.4.  PROPUESTA DE LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS SOBRE           

GESTIÓN ESCOLAR   
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Los principios rectores deben entenderse como un conjunto de 

principios rectores específicos que determinan la forma, ubicación y 

método de implementación de las políticas educativas. Los 

lineamientos estratégicos promueven la orientación empresarial, con 

el objetivo de alcanzar las metas educativas logradas por el director 

de la escuela a través de la orientación.   

Siendo así que a partir de la secuencia operativa de los 4 lineamientos 

estratégicos generales se comienzan a definir acciones más concretas:     

   Harold Koontz : teoría del organismo social   
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 1er:   Lineamiento de Acción: “Implementar una Gestión Escolar  

  Holística”   

   

La gestión escolar es un proceso que conecta diferentes 

dimensiones y funciones, por lo que el director debe interiorizar la 

visión global de la tarea educativa, es decir, visualizarla como un 

todo, más que como un proceso discreto como una parte desigual 

sin importancia. Por tanto, es importante:   

   

Acciones Estratégicas:   

 Diseñar un plan institucional y operativo para la gestión 

escolar, que debe integrar todos los aspectos de la docencia, 

la administración, la organización y la comunidad, en el que la 

corresponsabilidad es el factor clave para lograr el desarrollo 

eficaz y eficiente de los aspectos anteriores.   

 Establecer una gestión escolar que permita la transición de la 

cultura organizacional burocrática a la estructura escolar 

basada en el manejo integral y horizontal de los eventos 

educativos.   

 Desarrollar procesos de autogestión combinando proyectos de 

aula con proyectos institucionales, entendido esto como 

autonomía compartida, no como suma de individualidad.   

 Promover la construcción y desarrollo de aprendizajes 

individuales y colectivos para promover y potenciar los 

contenidos curriculares y los cambios institucionales.   

 Desarrollar un método de gestión colaborativa que incorpore a 

diferentes participantes y departamentos de la industria de la 

educación en la construcción de proyectos institucionales para 

mejorar los resultados educativos.   

   

Con relación a estas medidas estratégicas, la gestión escolar 

debe basarse en una gestión estratégica prospectiva y holística, 
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que tenga en cuenta todas las actividades institucionales que se 

llevan a cabo en su interior e incida en la calidad de los servicios 

educativos que brinda la institución y de los cuales depende el 

logro de los objetivos educativos y su cumplimiento de la política 

educativa.   

   

2do: Lineamiento de Acción: “Ejercer un Acertado estilo de     

Liderazgo”   

La eficacia de una organización cualquiera depende de la 

capacidad del líder para organizar los recursos con los que se 

pueden hacer logros institucionales. Cuanto más coherente y 

holistico sea el trabajo de una organización, más eficaz será. 

Lograr esta coordinación además de un espíritu de equipo es 

parte del trabajo del director y su estilo de liderazgo. Por tanto, se 

debe tener en cuenta lo siguiente:   

   

Acciones Estratégicas:   

 Ejercer la función administrativa con autoridad, entendida 

como la acción asociada a las funciones gerenciales que 

desempeña el director al interior de la institución y en la 

sociedad.   

 Ejercer un estilo de liderazgo transformador y de vanguardia 

caracterizado por la capacidad de generar cambios 

significativos en el aprendizaje y el crecimiento 

organizacional.   

 Delegar roles y responsabilidades a los integrantes de la IE 

para fomentar el sentido de pertenencia.   

 Desarrollar herramientas que colaboren con la comunicación 

oral y escrita, así como de información oportuna que 

incentiven el desarrollo de las actividades institucionales y el 

desarrollo de nuevas habilidades de liderazgo.   
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 Autoevaluación y redefinición del estilo de liderazgo en base 

a los resultados del desarrollo gerencial.   

   

El contexto escolar debe y debe ser parte de la tarea educativa, y 

esto requiere de un director con un estilo de liderazgo de 

vanguardia que corresponda a la realidad en la que vive la escuela, 

un liderazgo que transforme acciones, habilidades, valores y 

valores. Que promueve procesos de innovación institucional y 

permite estar a la vanguardia de los eventos educativos.   

  

3er: Lineamiento de Acción: “Profesionalización Permanente”   

La profesionalización permanente del director de la escuela se 

presenta como una pauta estratégica y neurálgica de acción, entre 

otras cosas, en áreas como “la gestión educativa, la administración 

escolar, la planificación educativa y las competencias gerenciales”. 

El director de escuela o director de escuela es por naturaleza un 

investigador en busca de nuevos aprendizajes que fortalezcan sus 

funciones y garanticen la prestación de un servicio educativo 

eficiente y eficaz. Para avanzar en esta línea, se sugiere:   

   

Acciones Estratégicos:   

• Cambiar el método de formación tradicional basado en cursos 

o talleres aislados por actividades formativas que combinen 

aspectos teóricos con prácticas de gestión.   

• Aceptar la formación profesional como un proceso necesario 

e incluso esencial para la innovación y el cambio en la gestión 

y la educación.   

• Jugar actitudes positivas hacia el cambio para lidiar con la 

incertidumbre, la complejidad y el riesgo. Para hacer esto, es 

importante aprender constantemente en planificación 

educativa.   
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• Integrar el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación para construir una plataforma tecnológica 

institucional que optimice la oferta educativa.   

   

Es importante que el director adquiera los conocimientos 

gerenciales, administrativos y educativos de los que depende el 

éxito de sus funciones como administrador. El accionar de la 

institución debe responder a los cambios, transformaciones y 

demandas que se presentan en el sector educativo en el que es 

protagonista activo.   

   

4to: Lineamiento de Acción: “Evaluación Permanente y   

      Retroalimentación”   

En la medida en que el administrador educativo acepte el proceso 

evaluatorio y de feeback como una oportunidad que le permita no 

solo medir logros y avances en su gestión, sino también 

desarrollar nuevas estrategias basadas en este proceso de 

evaluación, es el buen funcionamiento y desarrollo de actividades 

institucionales, teniendo en cuenta que todos los actores 

involucrados en el evento educativo están involucrados, tanto en 

el proceso de evaluación como en el aporte de ideas innovadoras 

o la retroalimentación constante que debe estar presente a 

medida que la organización crece. Así es como se definen:   

  

Acciones Estratégicas:   

 La evaluación no debe realizarse como una herramienta de 

control, seguimiento o verificación, sino como un proceso que 

permita a los distintos actores involucrados aprender de las 

medidas planificadas e implementadas y adquirir experiencia para 

tomar decisiones que optimicen la gestión y logren mejores 

resultados y asegurar el impacto.   
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 Realizar un proceso procedimiento de evaluación institucional y 

seguimiento permanente que permita identificar el DAFO 

(debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) para mejorar 

y transformar la gestión escolar.   

 Valoración y reflexión de la acción, sustentada en procesos 

sistemáticos de recolección, análisis e interpretación de 

información para juzgar las actividades administrativas, 

educativas, organizacionales y comunitarias.   

 Valorar las medidas evaluativas y la retroalimentación como una 

oportunidad de aprendizaje institucional en la que participan todos 

los actores.   

   

El plan de mejora organizacional basado en el análisis y 

autoevaluación de los resultados obtenidos se ha convertido en la 

estrategia de renovación en la vida de la organización. Esta institución 

es la base para el logro de los objetivos de aprendizaje y desarrollo de 

los estudiantes y la política educativa promulgada por el MINEDU, y 

sobre esta base ha logrado resultados a nivel de gestión escolar.   

   

Lo que se muestra a continuación es una sugerencia del plan de 

acción, que se basa en los cuatro lineamientos anteriormente 

descritos:    
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PLAN DE ACCIÓN 01   

   

Elaborado por: Cruzado (2017)   
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PLAN DE ACCIÓN 02   

   
Elaborado por: Cruzado  (2017)   
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PLAN DE ACCIÓN 03   

   
Elaborado por: Cruzado (2017)   
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PLAN DE ACCIÓN 04   

   
Elaborado por: Cruzado (2017)   
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5.1. Conclusiones    
Luego de analizar e interpretar los resultados, se plantea una 

conclusión, que se explica de acuerdo con la estructura de la 

investigación, y se propone el objetivo general y la secuencia de los 

objetivos específicos propuestos.   

En cuanto al “modelo de gestión” implementado por el director en el 

Centro de Educación Inicial de la Provincia de San Pablo, 

Cajamarca, los resultados del estudio confirmaron que la posibilidad 

de implementar el modelo de gestión estratégica es alta. Esto refleja 

que el director y los docentes señalaron que la misión y se define la 

visión de la organización. Compartida en la organización, la 

organización se establece con la participación de todos los 

participantes relevantes. De igual manera, es posible establecer 

valores institucionales a través de consensos que reflejen la esencia 

del trabajo social para el desarrollo escolar, y todo es protagonista; 

pero no hay duda de que son los líderes escolares quienes 

promueven la y propician la responsabilidad, corresponsabilidad y 

compromiso de aquellos quienes hacen vida en el contexto 

educativo.   

Cuando se analizan las dimensiones de la actualidad sobre la 

gestión escolar en los centros de formación inicial utilizados para el 

estudio, se evidenció que la “dimensión educativo-curricular” así 

como la dimensión organizativa, comunitaria y de participación social 

así como la dimensión administrativa muestran una alta tendencia 

para el director a desarrollar en su gestión, frecuentemente la 

gestión escolar es referida como un proceso multidimensional de 

prácticas administrativas, organizativas, académicas y pedagógicas 

que construye la institución a partir de las materias que la conforman 

y que orientan la cultura escolar hacia la transformación y mejora de 

la escuela y de sus resultados. Cabe señalar que la “dimensión 
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administrativa” es la de mayor compromiso por parte del director, lo 

que demuestra que el director pone su mayor atención en el 

cumplimiento de los requisitos administrativos exigidos por el 

MINEDU.   

En cuanto a las tareas gerenciales que realiza el director de escuela 

en la gestión de su escuela, se concluye que estas se llevan a cabo 

siempre que se verifica que el director de escuela planifica a partir 

del análisis del contexto escolar al que se dirige su gestión escolar 

Definir metas Dependiendo de Se especifican los recursos 

disponibles, las medidas que conducen a la consecución del 

producto deseado, así como un cronograma de actividades que 

garanticen su desarrollo en el tiempo previsto.    

En cuanto a la organización, ésta puede definir la estructura 

organizativa de la institución, promover el establecimiento de una 

línea de comando con el apoyo del comité de trabajo institucional y 

asegurar el desarrollo de las actividades escolares. De igual forma, 

al considerar la necesidad de poder para orientar a los empleados, 

mantener un mecanismo de comunicación decisivo, promover la 

motivación del equipo de trabajo y realizar una supervisión y control 

continuo como retroalimentación a la estrategia de gestión de la 

escuela, la función de dirección también pasará esta situación.  

Tomando como referencia para el análisis la función gerencial del 

director en la gestión escolar, se puede concluir que la 

implementación de la función orientadora debe atraer más atención 

para que el director pueda poner en práctica sus conocimientos, 

habilidades y destrezas, implementar planes de agencia y transmitir 

información relevante y orientar el proceso de toma de decisiones, 

esta función puede lograr la mejora de la calidad de los servicios 

educativos, lógicamente hablando, puede mejorar la calidad de los 

productos educativos.   
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Al prestar atención al estilo de “liderazgo tradicional” adoptado por 

los directores en la gestión escolar, los resultados del estudio 

pueden encontrar que debido a la adopción de la autoridad 

centralizada, la comunicación descendente y las relaciones 

interpersonales limitadas, existe una fuerte tendencia a implementar 

estilos autoritarios como la comunicación descendente, toma de 

decisiones unilateral o la poca delegación de funciones, que incide 

en poca descentralización de funciones, y excesivo control 

correctivo, más que estímulos preventivos.  

En cuanto a la “dimensión vanguardista del liderazgo”, existe 

evidencia de que si bien estos estilos no son comunes en la 

ejecución de funciones gerenciales, los directores aún muestran una 

tendencia a ejercer estilos de liderazgo visionarios, siendo esto un 

característica peculiar de fortaleza de las instituciones educativas 

porque el estilo del líder puede crear y articular visiones realistas, 

atractivas y creíbles para el futuro de la organización, que emergerá 

y mejorará a partir de ahora. Un líder visionario proporcionará a su 

equipo una visión irresistible, reconocerá y utilizará la tradición y 

combinará las acciones que las personas pueden tomar para 

cambiar la organización.   

La gestión de los directores representa el avance de la educación y 

el desarrollo integral de la calidad, efectividad, efectividad y 

eficiencia de los niños y niñas, por lo que se necesitan nuevas 

formas de realizar las funciones de tamaño y orientación para 

asegurar los servicios educativos. Este fenómeno ha aparecido en 

los campos de la sociedad, la política, la cultura y la tecnología. 

Además de una visión general de los estilos de liderazgo que se 

adaptan a los cambios sociales, esto dará lugar a nuevas formas de 

observar y hacer las cosas, inspirando e inspirando a las personas 

a hacer su mejor esfuerzo Posiblemente piense en un cambio.   
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5.2.  Recomendaciones   
Con base en las conclusiones extraídas del análisis estadístico, se 

determinaron recomendaciones generales con base en las metas 

propuestas. En el caso de que el director implemente el modelo de 

gestión, se recomienda que el centro de educación inicial de la 

provincia de San Pablo, Cajamarca sea capacitado para la gestión o 

planificación en el campo de la gestión, diplomados y posgrados 

para convertirlo en una educación líder en de esta manera, la gestión 

escolar se implementó exitosamente de manera estratégica para 

buscar al personal de la institución el dominio del código de ética de 

la institución, de manera que se establezca un ambiente innovador 

en la organización cultural institucional que pueda estimular 

incentivos.   

En cuanto a las “dimensiones de la gestión escolar en los centros de 

educación inicial”, se sugiere que los gestores educativos busquen 

un equilibrio entre las dimensiones pedagógico-curricular, 

administrativa, organizativa y comunitaria y la participación social, lo 

cual solo se puede lograr a través de su articulación y valoración de 

la incidencia de cada individuo en la prestación de un servicio 

educativo que responda a las expectativas del grupo, ya que la 

dimensión administrativa contiene un compromiso importante por 

parte del gestor educativo, pero las otras dimensiones no son menos 

importantes ya que hacen un gran aporte al funcionamiento efectivo 

y eficiente de la la organización educativa. Por lo tanto, es necesario 

implementar una gestión con visión holística a fin de equilibrar los 

requerimientos administrativos que genera el MINEDU con los 

requerimientos del grupo educativo, y estos últimos deben involucrar 

las tareas, funciones y roles que se desarrollan en cada institución 
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como un rol importante para el desarrollo de las dimensiones de la 

gestión escolar   

Por otro lado, las funciones de gestión que desempeñan los 

directores representan la operación de todas las actividades 

planificadas, dirigidas, organizadas y controladas en el sistema, por 

lo que se recomienda que los directores verifiquen con frecuencia su 

desempeño para mantener la organización dinámica y coordinar la 

formación de la comunidad escolar. El esfuerzo entre todos los 

participantes importantes, por no ser un proceso accidental, requiere 

una serie de actividades que se realizan de manera sistemática, y 

estas actividades suelen dividirse en varias funciones de gestión.   

   

En cuanto al estilo de liderazgo que ejerce el director en la gestión 

escolar, debemos partir de la reflexión sobre el comportamiento y los 

resultados que demuestren cuán efectiva es la relación entre la 

escuela, la comunidad y la familia, y seguir reflexionando. La 

efectividad de las relaciones interpersonales dentro de la 

organización puede imitar ciertas características tradicionales, 

continuar capacitándose para ejercer un liderazgo de vanguardia y 

prestar más atención al consenso de acción y participación. Los 

administradores escolares deben asumir de manera responsable y 

decidida lo que sucede en su trabajo diario, y mantener un control 

flexible sobre el desarrollo de las actividades institucionales.   

Por último, se proponen algunos “lineamientos estratégicos” 

relacionados con la gestión escolar, con el objetivo de brindar 

orientaciones específicas y precisas, en los cuales se puede apoyar 

a los directores para que realicen de manera efectiva y eficiente sus 

funciones de orientación.  
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Anexo 1.   
   

CUESTIONARIO DIRIGIDO AL DIRECTOR   
   

INSTRUMENTO PARA RECOLECCION DE INFORMACION SOBRE 

GESTION ESCOLAR DEL DIRECTOR EN LOS CENTROS DE  

EDUCACION INICIAL   

   

Diseñado por:    María Margarita Cruzado   

Escalante   

   

           Instrucciones  
   

El presente instrumento tiene como finalidad obtener información sobre la 

Gestión Escolar del Director en los Centros de Educación Inicial de la 

Provincia de San Pablo en la región Cajamarca.   

   

Lea cuidadosamente el instrumento y seleccione de las cinco alternativas 

una sola respuesta por cada pregunta, indicando con una X aquella que 

usted considere según su opinión.   

   

La escala de valoración se presenta de la siguiente forma:   

   

 Siempre      (5)   

 Casi Siempre  (4)   

 A veces      (3)   

 Casi Nunca     (2)   

 Nunca      (1)   

   

Cualquier duda será aclarada por la investigadora, agradeciéndole sea lo 

más sincero posible.   

   

Gracias por su Receptividad:     

     

                   Lic. María Margarita Cruzado Escalante   
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Gestión del Director en los Centros de Educación Inicial de la 

provincia de San Pablo -Cajamarca .  

   

 N°     ALTERNATIVAS   

   

 Como Director:     

        

    Modelos de Gestión Escolar      

    Gestión Estratégica      

    Planifica los proyectos institucionales en                 

1 función de una misión claramente definida y compartida 

con los miembros de la institución   

    Mediante la participación del equipo docente                 

2 logra definir en la visión el escenario futuro deseado para 

la institución.   

    Establece los valores institucionales de manera                

3 unidireccional.   

    Busca manifestar en los valores institucionales               

4 la esencia de la labor social que cumple la institución.   

                Gestión del Cambio                 

    Implementa  cambios educativos como una               

5 oportunidad para desarrollar  institucionalmente 

 acciones  pedagógicas innovadoras.   

    Asume desafíos educativos que benefician el                 

6 desarrollo de las actividades institucionales e involucra 

al personal.   

    Propicia un ambiente de trabajo que estimule al                

7 personal a ser participes de los cambios y 

transformaciones de la organización   

    Genera un ambiente saludable donde el               

8 personal de la institución valora sus esfuerzos por lograr 

los objetivos organizacionales.   

  Facilita el aprendizaje del equipo docente para           9  propiciar una 

cultura abierta al cambio   

    Incorpora nuevas acciones organizacionales de               

10  funcionamiento como parte de una cultura que resalta el 

valor del aprendizaje.   

    Gestión Institucional                  
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11   Moviliza acciones colaborativas de manera 

autónoma para resolver problemas 

institucionales.   

                

  

12 Permite al personal el desarrollo de niveles de          

autonomía pedagógica  y administrativa   

13 Asume la evaluación como medio de control y          

fiscalización del desarrollo escolar.   

14 Realiza la evaluación institucional como           

referencia para la toma de decisiones.   

    Marketing Educativo                  

    Busca  proyectar  una  imagen  de  la  institución               

15 coherente con el quehacer educativo.   

    Utiliza la percepción visual de la institución,               

16 como factor estratégico  para generar confianza 

entre los actores del contexto educativo   

17 Apoya  su  gestión  en  una 

 plataforma              

comunicacional que le permita dar respuesta a su 

entorno inmediato.   

18 Utiliza la comunicación como medio para          

mejorar la competitividad y productividad de la 

institución   

    Como director:   ALTERNATIVAS   

    Dimensiones de la Gestión Escolar.   

 N°     

  

      Dimensión Pedagógica-curricular         

19 Realiza mesas de trabajo con el equipo docente           

para conocer y contextualizar los contenidos 

curriculares.   

Asume el currículo de educación inicial como el           
20  

punto de 
partida de la acción docente   

    Comunica  experiencias  innovadoras  para               

21 animar procesos de cambios pedagógicos.   

    Introduce cambios pedagógicos institucionales               

22 como  parte  de  su  experiencia  personal profesional.   

    Realiza un seguimiento sistemático del proceso                

23 educativo con base en índices de desempeño y de gestión 

que permitan medir los resultados de la práctica docente.   
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24   

Visita periódicamente  a los docentes en el aula 

para orientar su acción pedagógica.   

               

   

25   

Promueve el desarrollo profesional de los 

docentes por medio de estrategias grupales 

de estudio.   

               

   

26   

Monitorea la evaluación de los aprendizajes 

logrados por los estudiantes.   

               

   Dimensión Administrativa                  

  

   

27   

Toma decisiones que interpretan las 

necesidades e intereses del colectivo escolar.   

               

   

28   

Crea una red de acciones comprometidas con 

el funcionamiento de la institución   

               

   

29   

Indaga sobre los aspectos que afectan el 

funcionamiento operativo de la institución   

               

   

30   

Conoce de manera específica cada una de las 

partes que conforman las instalaciones de la 

institución   

                

   

31   

Construye el plan institucional con el propósito 

de guiar las actividades administrativas y 

académicas de la institución   

                

   

32   

Planifica las actividades institucionales en 

función de los recursos materiales y financieros 

disponibles.   

                

   

33   

Programa las actividades institucionales como 

medio de organización administrativa 

académica.   

               

   

34   

Ejecuta acciones dirigidas a coordinar el trabajo 

de los integrantes de la institución.   

               

35   Mantiene el control operacional de las 

actividades administrativas y académicas.   

               

   Dimensión Organizativa                  

   

36   

Divide el trabajo y las responsabilidades de 

cada personal atendiendo a una jerarquía de 

mando   

                

   

37   

Crea reglas y procedimientos para coordinar las 

diversas actividades institucionales.   

               

      ALTERNATIVAS   
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 N°  Como Director:     

    

  

38 Adecua las particularidades del personal a la          

      modalidad organizativa de la institución.   

39 Propicia en el equipo la satisfacción y agrado         

      por el trabajo realizado   

40 Asigna los recursos institucionales           dependiendo de los 

intereses personales de cada miembro.   

41 Apela a la negociación a la hora de distribuir los           escasos 

recursos de la institución.   

42 Desempeña sus acciones gerenciales dentro de         

      la organización de  forma  representativa 

 sin  ningún  patrón especifico.   

43 Propicia el desarrollo de las actividades           

   escolares de forma rutinaria   

    Dimensión Comunitaria – Participación                  

  

  Social             

44   Conforma  oportunamente  la  Comunidad 

Educativa de la Institución.   

               

45   Involucra a la comunidad educativa y las 

organizaciones comunales en aspectos  

relacionados al funcionamiento de la institución   

               

46   Analiza las relaciones entre la escuela, la 

familia y la comunidad a fin de mejorar los 

resultados educativos.   

               

47   Promueve la participación de las redes sociales 

del entorno educativo para favorecer la acción 

educativa   

                

48   Se apoya en las redes sociales para la puesta en 

marcha del proyecto educativo integral 

comunitaria.   

                

   Funciones Gerenciales de la Gestión 

del Director.   

               

   Planificación                  

49   Analiza la realidad del contexto educativo sobre 

la cual va dirigida su acción gerencial.   

               

50   Identifica las necesidades existentes en la 

institución, con el fin de abordarlas.   
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51   Plantea objetivos acordes al contexto 

educativo, tomando en cuenta los recursos 

disponibles.   

                

52   Ejecuta actividades partiendo de los objetivos 

establecidos para su logro.   

               

53   Pone en marcha actividades institucionales para 

lograr el producto final deseado.   

               

54   Anticipa los recursos disponibles para lograr los 

objetivos planteados.   

               

55   Distribuye el tiempo para el desempeño de cada 

una de las actividades programadas.   

               

   Organización                  

56   Establece, en conjunto con su equipo, la 

estructura organizativa de la institución para 

definir sus funciones.   

                

57   Ubica la estructura organizacional de la 

institución a la vista del colectivo.   

               

58   Define las diversas líneas de mando para facilitar 

el desarrollo operativo institucional.   
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Nº   

   

Como Director:   

ALTERNATIVAS   

     

59  

  

Emite órdenes unificadamente a los 

miembros de la institución  

            

60   Elabora las normas de convivencia en 

consenso con los miembros y actores 

significativos de la institución.  

            

61   Establece dentro de las normas de 

convivencia los estatutos regulatorios 

institucionales  

             

   

62  

  

Estructura, conjuntamente con el 

personal, las comisiones de trabajo 

institucional  

             

   Dirección               

63   Dirige con autoridad el trabajo del 

personal a su cargo  

            

   

64  

Conoce los objetivos y metas 

institucionales y  procura su logro a 

través de una dirección efectiva.  

            

   

65  

Aplica mecanismos de comunicación 

para  mantener la armonía de las 

relaciones interpersonales con todos 

los que conforman la comunidad 

educativa  

            

   

66   

Habilita espacios para la convivencia 

institucional y el intercambio de 

experiencias como medio de 

motivación.  

             

   

67  

  

Supervisa los avances de las 

actividades planificadas, con el fin de 

verificar si estas se desarrollan como 

se tienen previstas.  

             

   Control               
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68   Monitorea las actividades durante 

todo el proceso planificado   

                

69   Verifica la aplicación de los planes 

para determinar si el desempeño está 

dentro de lo previsto.   

               

70   Asume la retroalimentación como 

medida para ajustar la toma de 

decisiones   

               

71   Realiza la retroalimentación a la par 

de las operaciones cotidianas a fin de 

operar dentro de los limites deseados   

               

 72  Estilos Tradicionales del Liderazgo del 

Director   

               

73   Toma las decisiones importantes y 

luego las comunica al personal de la 

institución.   

               

74  Ordena al personal las actividades a 

desarrollarse en la institución y espera 

su obediencia  

  

  

        

75  Mantiene el control de todas las 
funciones    desempeñadas por el 
personal en la institución   

  

          

76  Define las acciones en base al 

consenso de   

Todos los actores involucrados.  

          

77  Analiza las ideas u aportes de los 

miembros de la institución para tomar 

las decisiones.   

          

78  Fomenta la participación de las 

personas para tomar decisiones. 

  

  

ALTERNA 

  

 

  

 TIVAS  

   

 

      

Nº    

Como Director:  
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79  Participa en los aspectos decisivos  

del plantel,              

dejando que el personal subalterno 

asuma la responsabilidad   

            

80  Evade sus responsabilidades y deja 

que todas  las cosas fluyan sin hacerse 

participe activo.  

        

81  Permite que cada docente ejecuten 

sus actividades sin previa 

planificación por interés de que se 

cumplan.   

        

82  Obvia situaciones de conflicto entre el 

personal para no crear malestar 

laboral, Estilos Vanguardistas del 

Liderazgo.  

        

83  Ofrece incentivos al personal para 

estimularlos   a obedecer sus 

ordenes.   

        

84  Muestra interés por los resultados  

que se              

 obtengan  considerando  la 

satisfacción del personal.  

        

85  Establece las tareas o actividades de 

forma   definida para cada miembro 

de la institución.   

        

86  Conserva la estabilidad de la 

estructura organizacional.   

        

87  Propicia el aprendizaje del personal 

para que  ejecuten sus funciones con 

efectividad.  

        

88  Emprende  cambio  tecnológico  

necesario el            

institucional.   

        

89  Comparte los valores personales con 

los institucionales.  
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90  Trasmite una visión atractiva en la que 
todos quieren participar.   

  

          

91  Se muestra como ejemplo a seguir en 

la consecución de las metas.  

          

                 

  

92   Genera niveles de entusiasmo entre los miembros que 

fortalecen los vínculos emocionales.   

               

93   Orienta el camino que debe seguir el grupo, permitiendo la 

innovación de ideas   

               

94   Comparte su visión realista con los demás miembros de la  

institución para que se sientan orgullosos de pertenecer a 

ella.   

               

95   Compromete al grupo en sus actividades laborales para 

lograr la visión institucional.   

               

96   Proporciona la información necesaria a los trabajadores 

con el fin de sincronizar acciones   

               

97   Motiva al personal de la institución a capacitarse para 

lograr mejores resultados   

               

98   Permite que el personal de la institución manifieste 

iniciativa propia en el desarrollo de sus funciones.   

               

   

   

        

Anexo 2   

   

CUESTIONARIO DIRIGIDO AL DOCENTE   

   

INSTRUMENTO PARA RECOLECCION DE INFORMACION  

SOBRE GESTION ESCOLAR DEL DIRECTOR EN LOS 

CENTROS DE EDUCACION INICIAL   

   

Diseñado por:    María Margarita Cruzado Escalante   

          Instrucciones  
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El presente instrumento tiene como finalidad obtener información 

sobre la Gestión Escolar del Director en los Centros de Educación 

Inicial de la Parroquia Ambrosio de Cabimas.   

   

Lea cuidadosamente el instrumento y seleccione de las cinco 

alternativas una sola respuesta por cada pregunta, indicando con una 

X aquella que usted considere según su opinión.   

   

La escala de valoración se presenta de la siguiente forma:   

   

 Siempre       (5)   

 Casi Siempre  (4)   

 A veces       (3)   

 Casi Nunca     (2)   

 Nunca       (1)   

   

Cualquier duda será aclarada por la investigadora, agradeciéndole sea 

lo más sincero posible.   

   

Gracias por su Receptividad    

  

  

     Lic.   María Margarita Cruzado Escalante   
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Gestión del Director en los Centros de Educación Inicial de la  

Parroquia Ambrosio de Cabimas   

   

 N°    ALTERNATIVAS  

   

 Como Docente considera que el Director:       

    

    Modelos de Gestión Escolar     

         

Gestión Estratégica   

    Planifica los proyectos institucionales en                 

1 función de una misión claramente definida y 

compartida con los miembros de la institución   

    Mediante la participación del equipo docente                

2 logra definir en la visión el escenario futuro deseado 

para la institución.   

3 Establece los valores institucionales de    

            manera unidireccional.   

    Busca manifestar en los valores                 

4 institucionales la esencia de la labor social que 

cumple la institución.   

    Gestión del Cambio                  

    Implementa cambios educativos como una                 

5 oportunidad para desarrollar  institucionalmente 

acciones pedagógicas innovadoras.   

    Asume desafíos educativos que benefician                

6 el  desarrollo  de  las  actividades 

institucionales e involucra al personal.   

    Propicia un ambiente de trabajo que                 

7 estimule al personal a ser participes de los cambios 

y transformaciones de la  

organización   

    Genera un ambiente saludable donde el                 

8 personal de la institución valora sus esfuerzos por 

lograr los objetivos organizacionales.   

    Facilita el aprendizaje del equipo docente                 
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9 para propiciar una cultura abierta al cambio   

   

10 

  

Incorpora nuevas acciones organizacionales  

de funcionamiento como parte de una cultura 

que resalta el valor del aprendizaje.   

               

   Gestión Institucional                  

  

11 Moviliza acciones colaborativas de manera          

       

  autónoma para resolver problemas institucionales.   

12 Permite al personal el desarrollo de niveles          

        de autonomía pedagógica  y administrativa   

13 Asume la evaluación como medio de control            

     y fiscalización del desarrollo escolar.   

14 Realiza la evaluación institucional            como referencia para 

la toma de decisiones.   

    Marketing Educativo                  

    Busca  proyectar  una  imagen  de  la                   

15 institución   co 

  

    Utiliza la percepción visual de la institución,                 

16 como factor estratégico   

  para generar confianza entre los actores del contexto 

educativo   

    Apoya su gestión en una plataforma                 

17 comunicacional que le permita dar respuesta   a su entorno 

inmediato.   

18 Convierte la comunicación en un medio para            

     la competitividad y productividad de la institución   

    Como Docente considera que el Director:   ALTERNATIV AS   

   

Dimensiones de la Gestión  

 Escolar.     

    

      

Dimensión Pedagógica-Curricular  

19 Realiza mesas de trabajo con el equipo          

      docente para conocer y contextualizar los contenidos 

curriculares.   

Asume el currículo de educación inicial como          

      
20 

el punto de partida de la acción docente   
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21 

  

Comunica  innovador  par anima proceso d  

experiencia    a   r   s   e s 

cambios pedagógicos.   

               

   

22 

  

Introduce cambios pedagógicos institucionales  

como parte de su experiencia personal 

profesional.   

               

   

23 

  

Realiza un seguimiento sistemático del proceso  

educativo en base a índices de desempeño y de 

gestión que permitan medir los resultados de la 

práctica docente.   

               

  

   

24 

  

Visita periódicamente   a los docentes en el  

aula para orientar su acción pedagógica.   

               

   

25 

  

Promueve el desarrollo profesional de los  

docentes por medio de estrategias grupales 

de estudio.   

               

   

26 

  

Monitorea la evaluación de los aprendizajes  

logrados por los estudiantes.   

               

   Dimensión Administrativa                  

   

27 

  

Toma decisiones que interpretan las  

necesidades e intereses del colectivo escolar.   

               

   

28 

  

Crea una red de acciones comprometidas con  

el funcionamiento de la institución   

               

   

29 

  

Indaga sobre los aspectos que afectan el  

funcionamiento operativo de la institución   

               

30 

  

 Conoce de manera específica cada una de las 

partes que conforman las instalaciones de la 

institución   

               

31 

  

 Construye el plan institucional con el propósito 

de guiar las actividades administrativas y 

académicas de la institución   

               

32 

  

 Planifica las actividades institucionales en 

función de los recursos materiales y financieros 

disponibles.   
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33 

  

 Programa las actividades institucionales como 

medio de organización administrativa 

académica.   

               

34 

  

 Ejecuta acciones dirigidas a coordinar el trabajo 

de los integrantes de la institución.   

               

35 

  

 Mantiene el control operacional de las 

actividades administrativas y académicas.   

               

               Dimensión Organizativa                  

36 

  

 Divide el trabajo y las responsabilidades de 

cada personal atendiendo a una jerarquía de 

mando   

               

37 

  

 Crea reglas y procedimientos para coordinar las 

diversas actividades institucionales   
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    ALTERNATIVAS   

Como Docente considera que el Director:   

  

        

38 Adecua las particularidades del personal a la   

            modalidad 

organizativa de la institución.   

39 Propicia en el equipo la satisfacción y agrado   

            por el trabajo 

realizado   

40 Asigna los recursos institucionales       

         dependiendo de los 

intereses personales de cada miembro.   

41 Apela a la negociación a la hora de       

         distribuir los escasos 

recursos de la institución.   

42 Desempeña sus acciones gerenciales dentro   

            de la organización 

de forma representativa sin ningún patrón 

especifico.   

43 Propicia el desarrollo de las actividades    

            escolares de forma 

rutinaria   

    Dimensión Comunitaria –                 

Participación Social   

44 Conforma oportunamente la Comunidad    

             

Educativa de la Institución.   

45 Involucra a la comunidad educativa y las    

            organizaciones 

comunales en aspectos relacionados al 

funcionamiento de la institución   

46 Analiza las relaciones entre la escuela, la    

            familia y la 

comunidad a fin de mejorar los resultados 

educativos.   

47 Promueve la participación de las redes     

            sociales del 

entorno educativo para favorecer la acción 

educativa   
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48 Se apoya en las redes sociales para la    

            puesta en marcha 

del proyecto educativo integral comunitario.   

    Funciones Gerenciales de la Gestión del                 

Director.   

    Planificación                 

49 Analiza la realidad del contexto educativo           

sobre la cual va dirigida la acción gerencial 

que el desempeña.   

50  Identifica las necesidades existentes en la 

institución con el fin de abordarlas.   

               

51  Plantea objetivos acordes al 

contexto educativo, tomando en 

cuenta los recursos disponibles.   

               

52  Ejecuta actividades partiendo de los objetivos 

establecidos para su logro.   

               

53  Pone en marcha actividades institucionales 

para lograr el producto final deseado.   

               

54  Anticipa los recursos disponibles para lograr 

los objetivos planteados.   

               

55  Distribuye el tiempo para el desempeño de 

cada una de las actividades programadas.   

               

   Organización                  

  

56   Establece, en conjunto con su equipo, la 

estructura organizativa de la institución para 

definir sus funciones.   

               

57   Ubica la estructura organizacional de la 

institución a la vista del colectivo.   

               

58   Define las diversas líneas de mando para 

facilitar el desarrollo operativo institucional.   

               

        

   

Como Docente considera que el Director:   

ALTERNATIV  

AS   

 

 

 

 
 

59 

  

 Emite órdenes unificadamente a los miembros  

de la institución   

               

60 

  

 Elabora las normas de convivencia en consens o  

con los miembros y actores significativos de la 

institución.   

               

61 

  

 Establece dentro de las normas de convivencia 

los estatutos regulatorios institucionales   
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62 

  

Estructura conjuntamente con el personal las   

comisiones de trabajo institucional   

               

    Dirección                   

63 

  

 Dirige con autoridad el trabajo del personal a   su 

cargo   

               

   

64 

  

Conoce los objetivos y metas institucionales y   

procura su logro a través de una dirección 

efectiva.   

               

   

65 

  

Aplica mecanismos de comunicación para    

mantener la armonía de las relaciones  

interpersonales con todos los que conforman 

la comunidad educativa   

               

   

66 

  

Habilita espacios para la convivencia    

 institucional y el intercambio de experiencias 

como medio de motivación.   

               

   

67 

  

Supervisa los avances de las actividades    

planificadas con el fin de verificar si estas se 

desarrollan como se tienen previstas.   

               

    Control                   

  

68 

  

 Monitorea las actividades durante todo el   

proceso planificado   

               

69 

  

 Verifica la aplicación de los planes para   

determinar si su desempeño esta dentro de lo 

previsto.   

               

70 

  

 Asume la retroalimentación como medida para  

ajustar la toma de decisiones   

               

71 

  

 Realiza la retroalimentación a la par de las   
operaciones   

cotidianas a fin de operar dentro de los limites 

deseados   

               

   Estilos Tradicionales del Liderazgo del Director                   

72  Toma las decisiones importantes y luego las   

comunica al personal de la institución.  

          

73  Ordena al personal las actividades a    

desarrollarse en la institución y espera su 

obediencia.     

          

74  Mantiene el control de todas las funciones    

desempeñadas por el personal en la institución.  
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75  Define las acciones en base al consenso de   

todos los actores involucrados.  

  

          

76  Analiza las ideas u aportes de los miembros de   

la institución para tomar las decisiones.   

  

          

77  Fomenta la participación de personas para la   

toma de decisiones.  

          

     

       

                

                                                                                                 

78       

   

Como Docente considera que el Director:   

ALTERNATIV AS  

 

 

 

 
 

  

79  

Participa en los aspectos decisivos del plantel,  

  dejando que el personal subalterno 

asuma la responsabilidad.  

      

   

 

  

80  

Evade sus responsabilidades y deja que todas las  

cosas fluyan sin hacerse participe activo.  

      

   

 

  

81  

Permite que cada docente ejecute sus 

actividades    sin previa planificación por interés 

de que se cumplan.  

      

   

 

82  

  

Obvia situaciones de conflicto entre el personal   
para no crear malestar laboral.   
Estilos Vanguardistas del Liderazgo.  

      

   

 

83  Ofrece incentivos al personal para estimularlos a  

obedecer sus órdenes.  

  

      

   

 

84  Muestra interés por los resultados que se  
obtengan considerando la satisfacción del 
personal.  
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85  Establece las tareas o actividades de forma    

   definida para cada miembro de la 

institución.  

  

      

   

 

86  Conserva la estabilidad de la estructura    
  organizacional.   
  

      

   

 

87  Propicia el aprendizaje del personal para que   
  ejecuten sus funciones con efectividad.   
  

      

   

 

88  Emprende cambios tecnológicos necesarios en la    
institución.   

  

      

   

 

89  Motiva a compartir los valores personales           

   

 

90  Trasmite una visión atractiva en la que todos  
quieren participar.   

  

      

   

 

91  Se muestra como ejemplo a seguir en la   

consecución de las metas.   

  

      

   

 

92  Genera niveles de entusiasmo entre los miembros  

que fortalecen los vínculos emocionales.  

      

   

 

93  Orienta  el  camino  que  debe  seguir el grupo,  

permitiendo la innovación de ideas.  

      

   

 

94  Comparte su visión realista con los demás  

miembros de la institución para que se sientan 

orgullosos de pertenecer a ella.  

      

   

 

95  Compromete al grupo en sus actividades  

laborales para lograr la visión institucional.   
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96  Proporciona la información necesaria a los  

trabajadores con el fin de sincronizar acciones  

      

   

 

97  Motiva al personal de la institución a capacitarse  

para lograr mejores resultados.  

      

   

 

98  Permite que el personal de la institución  

manifieste iniciativa propia en el desarrollo de 

sus funciones.  

      

   

 

  

  

   

   

   

   

    

   

  

ANEXO 03   

   

   

 Resultados de la validez de instrumentos por juicio de expertos    

  
   

Expertos de la validación de    

instrumentos                                                                Situación del instrumento   

   

  
   

  

Dr. Sebastián Huangal Scheineder                                   DNI : 16796563 Aplicable   Dr. 

Walter Antonio Campos Ugaz                                   DNI: 16674409  Aplicable    

MSc.Abel Dionicio Ballena de la Cruz                            DNI: 17591407   Aplicable.   Dr 

Jaime Lucho Cieza Sánchez                                        DNI: 16762439  Aplicable   

   

  
   

  

Fiabilidad de los instrumentos   
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Variable                                  Alfa de Cronbach                              N° de elementos   

   

Participación docente                     0,871                                                          14   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN JUICIO    

DE EXPERTO    

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

Anexo 04  

Fotografías  

 

Provincia de San Pablo –región Cajamarca  

  

  

  

Institución educativa del nivel inicial N°60 –San Pablo  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 
  

  

  

Institución educativa del nivel inicial N°60 –San Pablo  

   

                 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

                            Institución educativa del nivel inicial N°243 –San Pablo   

 
  

                              

  

Institución educativa del nivel inicial N°243 –San Pablo  

   

   

  

  



 

 

  

 

  

Institución educativa del nivel inicial N°336 –San Pablo  
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11  es.si ideshare. net   1%  

Fuente de Internet                                                                                                                         
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11  Fuente de Internet                                                                                                                        

1%  

11 Submitted  to Universidad  Cesar Vallejo   
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biblo.una.edu   Fuente de Internet   ve   

  



 

 

  

  

                     



 

 

    

 Fuente de Internet    
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www.cubaeduca.cu   
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11 Fuente de Internet   

  



 

 

11 repository.ut.edu.co   
Fuente de Internet  
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futur.upc.edu  

m  Fuente de Internet  



 

 

  



 

 

 


