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RESUMEN 
 

Una garantía para el mejoramiento de una institución escolar es el liderazgo 

pedagógico de los directivos. En ese sentido, el propósito de la investigación fue 

identificar las competencias directivas en dicho liderazgo normadas en el Marco de 

Buen Desempeño Directivo para diseñar y utilizar el Informe de Gestión Anual (IGA). 

Para ello, a 60 directivos de establecimientos estatales de la región Arequipa (Perú), 

se aplicó una Escala de Autovaloración con 20 reactivos y una Rúbrica de tres 

subvariables y 34 criterios. Adicionalmente se utilizó el Cuaderno de Campo. Los 

resultados revelan que si bien los directivos tienden a ser generosos en su 

autovaloración, reconocen que no siempre hacen el diagnóstico de las características 

del entorno institucional, que tienen problemas para diseñarlos de manera participativa 

con los padres de familia y estudiantes; no gestionan con éxito la información que 

produce la institución ni en la toma de decisiones. Muchos directivos consideran que 

el IGA no tiene mucha utilidad ni para la IE ni para la Unidad de Gestión Educativa 

Local (UGEL). El documento final del IGA, presenta poca información clara o relevante 

de los logros cuantitativos y cualitativos de los compromisos en todo el año, con 

ausencia de autocrítica y con alternativas poco viables. No existen reflexiones 

colegiadas que mejore la gestión escolar arrastrando errores en los años venideros. 

Finalmente, se concluye que los directivos en su mayoría no poseen competencias 

específicas para la elaboración del IGA lo que perjudica su liderazgo pedagógico, 

siendo necesario acompañarlos en los procesos de trabajo colegiado en cada 

institución.  

 

Palabras clave: Autovaloración de directores, Competencias de directores, Gestión 

escolar, Informe de Gestión Anual, Liderazgo pedagógico. 
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ABSTRAC 
 

A guarantee for the improvement of a school institution is the pedagogical leadership 

of the directors. In that sense, the purpose of the research was to identify the 

managerial competencies in said leadership regulated in the Good Management 

Performance Framework to design and use the Annual Management Report (IGA). For 

this, 60 Self-Assessment Scale with 20 reagents and a Rubric of three sub variables 

and 34 criteria were applied to 60 managers of state establishments in the Arequipa 

region (Peru). Additionally, the Field Notebook was used. The results reveal that 

although managers tend to be generous in their self-assessment, they recognize that 

they do not always make the diagnosis of the characteristics of the institutional 

environment, that they have problems to design them in a participatory manner with 

parents and students; They do not successfully manage the information produced by 

the institution or in decision making. Many managers believe that the IGA is not very 

useful for EI or for UGEL. The final document of the IGA presents little clear or relevant 

information on the quantitative and qualitative achievements of the commitments 

throughout the year, with the absence of self-criticism and with unfeasible alternatives. 

There are no collegiate reflections that improve school management by dragging errors 

in the coming years. Finally, it is concluded that the managers in their majority do not 

have specific competences for the elaboration of the IGA which harms their 

pedagogical leadership, being necessary to accompany them in the processes of 

collegial work in each institution. 

 

Key words:  

Self-assessment of principals, Competencies of principals, School management, 

Annual Management Report, Pedagogical leadership. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Uno de los desafíos de la sociedad actual se refiere al papel de la educación en el 

desarrollo sostenible y el buen vivir, por ello la educación debe preocuparse por crear 

en los personas la conciencia del mundo presente mediante la asimilación y 

socialización de la cultura que se les entrega y que se asegurar dotar a las nuevas 

generaciones para comprender y transformar el mundo del cual serán responsables. 

Para ello, cada estado plantea reformas educativas que buscan mejorar la calidad y 

equidad educativa, la cual depende de muchos factores como el currículo, la familia, 

la infraestructura, las tecnologías de información, las políticas educativas y sobre todo 

el papel transformador de los docentes como los directivos. Los equipos directivos con 

liderazgo pedagógico contribuyen a dinamizar, apoyar y animar el desarrollo dentro 

de las escuelas, implica una decidida participación de todos y cada uno de los 

miembros de la escuela, cada quién moviliza su iniciativa personal, sus capacidades 

profesionales y su experiencia laboral en función de objetivos comunes (visión y 

misión) y según su posición formal en la organización; por ello se le llama también 

liderazgo distribuido, compartido, colaborativo, democrático o participativo (Soto, A. 

C., Torres, J. M. T., & Barboza, E. C., 2019). Los líderes pueden ser formales o no, 

pero sus seguidores, en el contexto de la escuela, estarán apostando por la 

innovación, la autorregulación y la proactividad como elementos clave (Ganga-

Contreras, F., Villegas-Villegas, F., y Pedraja-Rejas, L. , 2016). 

 

Uno de los aspectos importantes en la gestión escolar es también la autonomía de 

escuelas, el rendimiento de cuentas, el presupuesto básico, pero se trata de pasar de 

una dirección limitada a la gestión administrativa a un liderazgo para el aprendizaje, 

que vincula su ejercicio con los logros académicos del alumnado y con los resultados 

del establecimiento educacional, tal como revelan diversos informes internacionales 

como el Informe McKinsey (Barber, M., & Mourshed, M., 2007) (Vela-Quico, Gabriel y 

K. Villalba, 2019), en la que se señala que un buen liderazgo escolar es un factor clave 

en la calidad de la educación, pero debe ser de tipo transformador.  

 

El liderazgo pedagógico se concreta en prácticas concretas denominadas 

desempeños que en el caso del Perú se encuentran normadas en el Marco de Buen 

Desempeño Directivo – MBDDIR (MINEDU, Marco de Buen Desempeño Directivo, 

2016). La competencia 1 señala: conduce la planificación institucional a partir del 



XII 
 

conocimiento de los procesos pedagógicos, el clima escolar, las características de los 

estudiantes y su entorno, orientándola hacia el logro de metas de aprendizaje; y el 

desempeño 2 establece: diseña de manera participativa los instrumentos de gestión 

escolar teniendo en cuenta las características del entorno institucional, familiar y 

social, estableciendo metas de aprendizaje. Esto significa que debe lograr convocar a 

los actores educativos para formular y reajustar de manera conjunta los instrumentos 

de gestión escolar, analizando las características de los procesos pedagógicos y el 

clima escolar, así como del entorno institucional, familiar y social, formulando en 

consenso la visión, misión y metas institucionales y de aprendizaje. También implica, 

establecer metas, objetivos e indicadores en función del logro de aprendizaje de los 

estudiantes. Además debe comunicar y difundir la naturaleza, el contenido, tareas y 

resultados que contemplan los instrumentos de gestión elaborados para promover la 

identificación de la comunidad educativa con la escuela. 

 

En ese sentido, el liderazgo pedagógico en la gestión escolar se asume como el 

conjunto de acciones planificadas y relacionadas entre sí – que moviliza a toda la 

comunidad educativa organizada- y cuya sinergia permitirá alcanzar los resultados 

esperados que abarcan el logro de los aprendizajes, y el aseguramiento del acceso y 

la permanencia en la educación básica de las y los estudiantes; con el liderazgo 

pedagógico de la directora o el director o quien haga sus veces, llamados directivos 

(MINEDU, 2019) . Para el ejercicio de ese liderazgo existen los instrumentos de 

gestión (II.GG.) que organizan y conducen los esfuerzos de la comunidad educativa 

hacia el logro de resultados a través de la gestión de las condiciones del 

funcionamiento de la IE. Los instrumentos de gestión escolar están regulados por la 

R. V. M. N° 011-2019-MINEDU y comprende al Proyecto Educativo Institucional, el 

Plan Anual de Trabajo, el Proyecto Curricular de la Institución Educativa y el 

Reglamento Interno. Pero, sin subvalorar los anteriores, el Informe de Gestión Anual 

conocido como IGA es una herramienta clave para la gestión diaria de cualquier 

institución. En ella se hace memoria de los logros, dificultades, alternativas que 

ocurrieron durante el año escolar, los mismos que son las bases que direccionan los 

años siguientes. El Informe de Gestión Anual comprende el resumen estadístico de 

los compromisos de Gestión Escolar; así como también datos cualitativos expresados 

en logros relevantes, aspectos críticos y propuestas de intervención. 
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Sin embargo, el informe de gestión anual -se ha podido apreciar- no lo diseñan los 

principales actores educativos de una institución sino el director que solicita informes 

parciales a las comisiones y se encarga de armarlo como un rompecabezas pero que 

no sirve como memoria de trabajo institucional. El IGA se ha vuelto en un instrumento 

formal para ser elevado a la UGEL pero no sirve para realimentar la gestión. Tampoco 

se encuentra en investigaciones académicas ni en referencias bibliográficas 

importantes. Al parecer tampoco sería un instrumento de gestión escolar según la 

norma emitida por el Ministerio de Educación, ya que fue eliminado como base de la 

gestión. En su remplazo existen informes parciales de las comisiones y comités de las 

instituciones educativas, que básicamente referentes para entregar a la UGEL quienes 

lo solicitan como parte de los documentos de fin de año. 

 

Un buen liderazgo pedagógico implica que el directivo y los docentes asuman la 

importancia de la rendición de cuentas de la gestión pero además, sea una 

herramienta que permita reflexionar la práctica de toda la comunidad educativa. Si el 

IGA no se construye de manera colegiada o no se socializa, queda sin sentido, es un 

desperdicio de la documentación de una institución. Esto se agrava cuando los cursos 

de segunda especialidad como el diplomado organizado por el Ministerio de 

Educación para directores y subdirectores no le dan mayor importancia a dicho 

documento. El IGA habría perdido su utilidad en la gestión escolar. 

 

En ese marco, la tesis está dividida en tres capítulos. En el primero se presenta el 

marco teórico basado en el estado del arte de la gestión escolar y el liderazgo 

pedagógico; en el segundo capítulo, se presenta el diseño y metodología de la 

investigación como los resultados, y finalmente, en el tercer capítulo se presenta la 

propuesta de alternativa la misma que es formar comunidades profesionales de 

aprendizaje: finalmente se arriba a las conclusiones de la investigación.  

 

Telmi Janet Cáceres Coaquira 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 
 

LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y EL INFORME DE GESTIÓN ANUAL EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES 

 
 
 

1.1. Antecedentes de la investigación 
 
1.1.1. Internacionales 

 
Rojas (2012) investigó la capacitación en directores en instrumentos de gestión de 

tres liceos bicentenario y tres liceos regulares de la región metropolitana de Chile, 

obteniendo como resultado que existe una relación intensa entre dichas variables. 

Además concluye que el comportamiento y la actitud de la persona que asume las 

funciones de dirección en la escuela son un elemento fundamental que determina la 

existencia, la calidad y el éxito de procesos de cambio en las instituciones que dirige 

por lo que se requiere directores que ejerzan un liderazgo desde el interior de la 

escuela.  

 

Otra investigación trató de cómo se relaciona un instrumento de gestión que es el 

Proyecto Educativo Institucional en la gestión escolar en las escuelas de Chile 

concluyendo que el PEI es una herramienta de gestión que permite dar sentido al 

proceso educativo que se desarrolla en las escuelas, pero dicho instrumento debe 

tomar en cuenta las demandas y necesidades de los estudiantes y anticiparse a los 

requerimientos de los estudiantes como ser trabajado en forma colectiva. (Astudillo, 

2011) 

 

1.1.2. Nacionales 
 

Una investigación destacable (Rivera, 2017) tuvo como propósito conocer la relación 

entre los instrumentos de gestión y la gestión pedagógica en las II.EE. de la Red Nº 
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11 DREC – Callao, empleó un diseño no experimental de corte transversal 

correlacional, con una muestra de 195 docentes a quienes aplicó dos cuestionarios 

para cada variable llegando a concluir que existe una relación positiva intensa entre 

los instrumentos de gestión y la gestión pedagógica. Además concluye que un grupo 

de docentes (86.5%) están en un logro esperado en cuanto a la viabilidad de los 

instrumentos de gestión, mientras que hay otro grupo (13.5%) que están en proceso 

lo que le permite afirmar que están en un alto conocimiento y manejo de los 

instrumentos de gestión. 

 

Por su parte Muñoz en un trabajo de tesis de posgrado investigó sobre gestión 

educativa y desempeño docente donde el uso ineficiente de instrumentos de gestión 

no permiten el eficiente y eficaz desempeño del docente a nivel educativo y a nivel 

administrativo, trabajó con 22 instituciones educativas y 132 docentes a quienes aplicó 

una encuesta encontrando una correlación positiva moderada entre dichas variables 

y además concluye que muchos directores no son eficientes en su gestión directiva 

por el escaso el conocimiento en el campo de la administración y gestión educativa 

(Muñoz, 2014). 

 

Así otra investigación de tipo descriptiva correlacional realizada por Pasache y Vargas 

(2013) investigó a los directivos y docentes en la RED 07 UGEL 1 de Lima para 

determinar la relación entre los instrumentos de gestión y la calidad educativa; 

incluyendo como instrumentos de gestión al proyecto educativo institucional, proyecto 

curricular institucional y plan anual de trabajo. Obtuvo como resultado que existe una 

relación directa y significativa en particular que el proyecto curricular tiene mayor 

relación significativa en cuanto a la variable de calidad educativa. (Pasache, D., 

Vargas, H. , 2013) 

 

Torres (2014) en su tesis titulada los instrumentos de gestión y su relación con la 

gestión Educativa en los centros de educación básica alternativa de la UGEL Nº 08 

Cañete de la ciudad de Lima, aplicó un cuestionario a una muestra representativa de 

42 docentes, y encontró que existe significancia entre ambas variables tomando como 

base los instrumentos de gestión al PEI, PCI y PAT (Torres, 2013). Como se aprecia 

no hay trabajos relacionados con el Informe de Gestión Anual, IGA. 
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1.1.3. Locales 
 

Una investigación Medina (2018) buscó establecer la relación entre la aplicación de 

los Instrumentos de Gestión con el nivel de desempeño docente en la Institución 

Educativa Víctor Raúl Haya de La Torre del distrito de San Sebastián UGEL Cusco 

2017, para ello utilizó el diseño descriptivo correlacional y aplicó una encuesta a 37 

docentes y 5 directivos incluyendo como instrumentos de gestión al PEI, PCI, PAT y 

al RI. Concluye que el Proyecto Educativo Institucional se relaciona significativamente 

con la calidad académica en la Institución Educativa. Además concluye que el Plan de 

Supervisión Educativa se relaciona significativamente con la calidad académica 

(Medina, 2018). 

 
 

1.2. Gestión escolar y liderazgo pedagógico directivo. 
 

La Ley General de Educación vigente, considerando el informe Delors de la UNESCO 

La educación encierra un tesoro en 1996, en la Declaración Mundial sobre Educación 

para Todos de Jomtien en 1990, en la CONFITEA V de Hamburgo en 1997 o en el 

Foro Mundial de Dakar en 2000, entre otras referencias, determinó que la educación 

tiene como finalidades lograr la realización ética, intelectual, artística, cultural, afectiva, 

física y espiritual, promoviendo el desarrollo de la identidad y autoestima, así como la 

integración social adecuada y crítica, para construir una sociedad democrática, 

solidaria, justa, inclusiva, próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz. 

 

Estas finalidades deben ser alcanzadas mediante una educación que tenga como 

principios considerar a las personas como centro y agentes fundamentales de un 

proceso educativo ético, con equidad, inclusión, calidad, democracia, interculturalidad, 

conciencia ambiental y creatividad e innovación, que promueven la producción de 

nuevos conocimientos en todos los campos del saber. 

 

Alcanzar dichas finalidades mediante una educación basada en principios implica que 

todas las personas tienen el derecho a una educación durante sus vidas, en los 

servicios educativos públicos y gratuitos, gestionados descentralizadamente y como 

una acción intersectorial. De este modo, el currículo se define como valorativo, porque 

fomenta la ética personal y ciudadana; significativo, porque tiene en cuenta las 

experiencias, saberes y necesidades de los estudiantes, y participativo, porque como 
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herramienta pedagógica debe estar centrado en las personas como agentes 

fundamentales del cambio, en un proceso de enriquecimiento permanente. 

 

El Liderazgo Pedagógico es un énfasis en la gestión directiva que es impulsada por la 

actual gestión del Ministerio de Educación, por esta razón partiremos de los 

lineamientos básicos que se ha fijado desde la política educativa, pero además 

discutiremos algunos enfoques vigentes. 

 

1.2.1. La gestión educativa. 
 
La  gestión educativa es un concepto de mayor inclusión que el de gestión escolar. El 

primero es el continente, el segundo el contenido. La gestión educativa comprende 

diversos niveles donde se dan los procesos formativos, en cambio la gestión escolar 

hace referencia a la educación formal, que se brinda en instituciones educativas.  Pero 

esta disquisición es más reciente (Iguiñiz, Manuel y Salazar, Luis , 2016). Hasta hace 

tres décadas se hablaba de planificación educativa y de administración educativa 

incluso se agregó legislación educativa pero el primero hacía referencia al diseño o al 

pensamiento; la segunda a la acción y la tercera, a las normas que median entre 

ambas. Pensar y hacer eran campos distintos en la conducción de los sistemas 

educativos. Hoy, esta brecha conceptual se ha integrado en el de gestión educativa. 

 

Una nueva gestión educativa (Iguiñiz, Manuel y Salazar, Luis , 2016) debe considerar 

los siguientes elementos: 

 Que el resultado de la formación de las personas no puede ser definido como 

un producto, porque la formación es intangible y es la consecuencia de un 

esfuerzo subjetivo del propio estudiante. 

 Que el proceso educativo es un espacio de incertidumbre en el que intervienen 

una multiplicidad de actores, cada cual con sus propias historias, motivaciones, 

necesidades, ritmos de aprendizaje, creencias, etc. de modo que influyen en la 

formación de cada individuo de una manera nada previsible. 

 Que existe una diversidad de contextos educativos, contenidos explícitos y 

ocultos, de climas escolares y modos de enseñanza que configuran una 

realidad muy compleja. 

 Que la organización escolar no puede ser entendida como una simple instancia 

administrativa o como una organización empresarial. 
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 Que la organización escolar tiene fines muy variados en comparación con los 

de las organizaciones productivas comerciales.  

 

1.2.2. Gestión escolar y liderazgo pedagógico. 
 
Se ha destacado en los trabajos recientes qué influye en el éxito de las escuelas 

consensuando que radica en el liderazgo de los directores en la gestión escolar, que 

ha dado origen a importantes estudios sobre el estado del arte dentro de los sistemas 

escolares (UNESCO, 2014). La investigación sostiene el fuerte peso del liderazgo 

pedagógico en la eficacia y en la mejora de las escuelas, siendo considerado “el 

segundo factor intra-escolar” de mayor trascendencia (Leithwood, 2009). Igualmente, 

se han explorado las razones de dicha incidencia, desmontándose varios de los 

mecanismos presentes –tales como el impacto diferencial de los distintos tipos y 

estilos de liderazgo; la acción indirecta, por la vía de los docentes, de los directivos 

sobre el desempeño escolar de los alumnos o la relevancia de la generación de un 

buen clima escolar, y en particular de confianza relacional, para el buen desempeño 

de docentes y alumnos.  

 

Por ello en América Latina (UNESCO, 2014) ha incluido entre las políticas educativas 

la promoción del liderazgo directivo escolar que ha llevado al Perú a llevar a cabo 

Diplomados y Segundas Especialidades sobre Liderazgo Pedagógico para directivos 

a cargo del Ministerio de Educación, y se cuenta con el Marco de Buen Desempeño 

Directivo (MBDDir). Pero en el campo de la investigación educativa aún la temática 

del liderazgo pedagógico no se ha posicionado dentro de la agenda de investigación 

local a diferencia de estudios internacionales.  

 

Los primeros estudios, dan cuenta del liderazgo como un rasgo característico de 

ciertos hombres, que tuvieron un lugar importante en la historia (Teoría de los Rasgos 

de la Personalidad). Posteriormente, la Teoría Conductual, distingue entre líderes y 

seguidores y los diferentes estilos de liderazgo según la actitud de estos últimos. Para 

la Teoría Situacional el éxito del líder depende de su carácter personal, formación y 

de las características concretas de la situación que enfrenta: relaciones líder-

miembros, grado de estructuración de la tarea, poder posicional formal del líder. Los 

principales autores de esta teoría son Hersey y Blanchard con los estilos delegativo, 

directivo, participativo y tutorial; y los estilos de liderazgo que plantean Bass y Avolio, 

luego de hacer una revisión sobre la teoría de Burns: transaccional y transformacional. 
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Estos últimos enfoques surgieron desde el campo de la administración de las 

organizaciones y buscan una alternativa de dirección para favorecer una mayor 

coherencia de objetivos y productividad de los empleados. 

 

Como una propuesta diferente surge la Teoría Sociocrítica del liderazgo. Esta teoría 

sostiene que a diferencia del estudio tradicional sobre las organizaciones productivas, 

las escuelas deben ser estudiadas teniendo en cuenta que en ellas coexisten la 

diversidad de metas, las disputas ideológicas, la diversidad de fuentes de poder, entre 

otros aspectos que no siempre se visualizan desde otros enfoques de liderazgo. Por 

este motivo, desde esta teoría los estilos de liderazgo son más bien expresiones de 

lucha por la conquista y el mantenimiento de la estabilidad política dentro de la 

organización, usando para ello recursos como compromisos, negociaciones, 

transacciones e incluso amenazas, presiones y tratos secretos. 

 

Finalmente, en el sistema educativo peruano, el artículo 63° de la Ley General de 

Educación define a la gestión educativa de la siguiente manera: La gestión es 

descentralizada, simplificada, participativa y flexible. Se ejecuta en un marco de 

respeto a la autonomía pedagógica y de gestión que favorezca la acción educativa. El 

Estado, a través del Ministerio de Educación, es responsable de preservar la unidad 

de este sistema. La sociedad participa directamente en la gestión de la educación a 

través de los Consejos Educativos que se organizan también en forma 

descentralizada (MINEDU, Ley General de Educación, 2003) 

En el artículo 64° precisa los objetivos de la gestión de la siguiente manera: 

a) Desarrollar la Institución Educativa como comunidad de aprendizaje, encargada de 

lograr una excelente calidad educativa. 

b) Fortalecer la capacidad de decisión de las Instituciones Educativas para que actúen 

con autonomía pedagógica y administrativa. Las funciones de todas las instancias de 

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

y concurrencia.  

c) Asegurar la coherencia de las disposiciones administrativas y la subordinación de 

éstas a las decisiones de carácter pedagógico. 

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

conduzca a la excelencia educativa. 

e) Desarrollar liderazgos democráticos. 
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f) Colaborar en la articulación intersectorial, que asegure que los procesos de gestión 

se den en el marco de una política de desarrollo integral del país. 

g) Promover la activa participación de la comunidad. 

h) Articular las instituciones educativas para que desarrollen relaciones de 

cooperación y solidaridad. 

i) Fortalecer el ejercicio ético de las funciones administrativas para favorecer la 

transparencia y el libre acceso a la información. 

j) Participar en el efectivo funcionamiento de los mecanismos para prevenir y 

sancionar los actos de corrupción en la gestión. 

k) Incentivar la autoevaluación y evaluación permanentes que garanticen el logro de 

las metas y objetivos establecidos por la Institución Educativa.  

Y en el artículo 65° quedan establecidas las instancias de gestión en cuatro: 

a) La Institución Educativa. 

b) La Unidad de Gestión Educativa Local 

c) La Dirección Regional de Educación 

d) El Ministerio de Educación. 

 

1.2.3. Función directiva en Perú. 
 
En el Perú, la visión del Ministerio de Educación indica garantizar  que  todos  los 

estudiantes del país logren aprendizajes de calidad con equidad, con profesores 

competentes y comprometidos y una gestión moderna, transparente y 

descentralizada. Y como ente rector en la formulación y cumplimiento de políticas, 

lineamientos, normas, estándares y metas para  el  sector,  ha desarrollado  

mecanismos  de monitoreo y evaluación a través de sus órganos descentralizados. La 

política de estado se encuentra plasmada en la ley de Reforma Magisterial, ley Nº 

29944, conocida como la Carrera Pública Magisterial, que reconoce cuatro áreas de 

desempeño laboral, para el ejercicio de cargos y funciones de los profesores:  

 

a) Gestión pedagógica: Comprende tanto a los profesores que ejercen funciones de 

enseñanza en el aula y actividades curriculares complementarias al interior de la 

institución educativa y en la comunidad, como a los que desempeñan cargos 

jerárquicos en orientación y consejería estudiantil, jefatura, asesoría, formación entre 
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pares, coordinación de programas no escolarizados de educación inicial y 

coordinación académica en las áreas de formación establecidas en el plan curricular.  

 

b) Gestión institucional: Comprende a los profesores en ejercicio de los cargos de 

Director de Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), Director o Jefe de Gestión 

Pedagógica, Especialista en Educación de las diferentes instancias de gestión 

educativa descentralizada, director y Subdirector de institución educativa.  

 

c) Formación docente: Comprende a los profesores que realizan funciones de 

acompañamiento pedagógico, de mentoría a profesores nuevos, de coordinador y/o 

especialista en programas de capacitación, actualización y especialización de 

profesores al servicio del Estado, en el marco del Programa de Formación y 

Capacitación Permanente.  

 

d) Innovación e investigación: Comprende a los profesores que realizan funciones 

de diseño, implementación y evaluación de proyectos de innovación pedagógica e 

investigación educativa, estudios y análisis sistemático de la pedagogía y proyectos 

pedagógicos, científicos y tecnológicos.  

 

Y en el artículo 35, establece los cargos del Área de Gestión Institucional, los cuales 

son:  

 

a) Director de Unidad de Gestión Educativa Local. Es un cargo de confianza del 

Director Regional de Educación, al que se accede por designación entre los 

postulantes mejor calificados en el correspondiente concurso. El profesor postulante 

debe estar ubicado entre la quinta y octava escala magisterial.  

 

b) Director o Jefe de Gestión Pedagógica. Son cargos a los que se accede por 

concurso en las sedes de las Direcciones Regionales de Educación y las Unidades de 

Gestión Educativa Local. El profesor postulante debe estar ubicado entre la cuarta y 

octava escala magisterial.  

 

c) Especialista en Educación. Es un cargo al que se accede por concurso para las 

sedes del Ministerio de Educación, Direcciones Regionales de Educación y las 
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Unidades de Gestión Educativa Local. El profesor postulante debe estar ubicado entre 

la tercera y octava escala magisterial.  

 

d) Directivos de institución educativa. Son cargos a los que se accede por 

concurso. Para postular a una plaza de director o subdirector de instituciones 

educativas públicas y programas educativos, el profesor debe estar ubicado entre la 

cuarta y octava escala magisterial.  

 

Las funciones del director según la norma educativa se encuentran detalladas en el  

reglamento de la ley general de educación que en su artículo 44° establece que el 

director, además de lo establecido en el artículo 55° de la Ley General de Educación, 

le corresponde ejecutar dentro de la institución educativa, las funciones de dirección 

y gestión, a que se refiere el artículo 68° de la citada Ley como expedir resoluciones 

directorales, en primera instancia administrativa. Asimismo, le corresponde resolver 

en primera instancia los asuntos de su competencia. 

 

La misma norma regula en el artículo 45º los requisitos y competencias del Director 

en la que establece que el nivel requerido para el ejercicio del cargo de Director o 

cualquier otro cargo de responsabilidad directiva, la duración del periodo de gestión, 

así como los mecanismos de evaluación, entre otros, se establece en la ley específica 

a la que se refiere el artículo 57° de la Ley General de Educación y demás normas 

complementarias, teniendo en consideración que el acceso al cargo es por estricto 

orden de méritos, y que la gestión directiva tiene una duración de 5 años, renovable 

previo concurso.  

 

Según el artículo 19º del Reglamento de la Ley General de Educación se establece 

quince funciones del Director que se suman a lo establecido en los artículos 55º y 68º 

de la Ley General de Educación; siendo las siguientes: 

 

a) Planificar, organizar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar el servicio educativo. 

b) Conducir la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo 

Institucional, Plan Anual de Trabajo y Reglamento Interno, de manera participativa. 

c) Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de innovación pedagógica y de gestión, 

experimentación e investigación educativa. 
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d) Aprobar, por Resolución Directoral, los instrumentos de gestión de la Institución 

Educativa. 

e) Promover y presidir el Consejo Educativo Institucional. 

f) Establecer, en coordinación con el Consejo Educativo Institucional, antes del 

comienzo del año lectivo, la calendarización del año escolar adecuándola a las 

características geográficas, económico-productivas y sociales de la localidad, 

teniendo en cuenta las orientaciones regionales, garantizando el cumplimiento 

efectivo del tiempo de aprendizaje, en el marco de las orientaciones y normas 

nacionales dictadas por el Ministerio de Educación para el inicio del año escolar. 

g) Coordinar con la Asociación de Padres de Familia el uso de sus fondos, de 

conformidad con lo establecido en el Reglamento General de la APAFA. 

h) Delegar funciones a los subdirectores y a otros miembros de su comunidad 

educativa. 

i) Estimular el buen desempeño docente estableciendo en la institución educativa, 

prácticas y estrategias de reconocimiento público a las innovaciones educativas y 

experiencias exitosas. 

j) Promover, en el ámbito de su competencia, acuerdos, pactos, consensos con otras 

instituciones u organizaciones de la comunidad y cautelar su cumplimiento. 

k) Velar por el mantenimiento y conservación del mobiliario, equipamiento e 

infraestructura de la institución educativa, y gestionar la adquisición y/o donación de 

mobiliario y equipamiento así como la rehabilitación de la infraestructura escolar. 

l) Presidir el Comité de Evaluación para el ingreso, ascenso y permanencia del 

personal docente y administrativo. 

m) Desarrollar acciones de capacitación del personal. 

n) Otras que se le asigne por norma específica del Sector. 

 

1.2.4. Micropolítica y estilos de liderazgo pedagógico. 
 
El liderazgo se da en un contexto concreto. Se es líder en una organización, en una 

institución, en una asociación o un colectivo por ello existen diversos enfoques en el 

análisis de la escuela. Sin embargo, muchas investigaciones de liderazgo provienen 

del campo de la administración, donde el tratamiento de la escuela como realidad 

global no difiere del que se puede hacer de cualquier otra organización. Esta 

perspectiva no permite comprender las particularidades de las instituciones 

educativas. Podemos distinguir hasta cuatro enfoques de lo que es una escuela 

(Contreras Paredes, 2005). Desde el enfoque tecno-racionalista, la escuela es 
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analizada como una organización burocrática, racional y jerárquica, donde la autoridad 

emana de arriba hacia abajo y donde suelen estar bien definidos los roles y funciones, 

tanto como los procesos de dirección. Esta forma de ver la escuela no hace distinción 

con los modelos tradicionales de análisis de organizaciones estrictamente formales, 

que se caracterizan por un significativo proceso de producción, división del trabajo y 

poder de la autoridad, descuidando por ello su real dimensión. Por otro lado, desde 

un enfoque más flexible; se ha catalogado a la escuela como un espacio para el 

aprendizaje democrático. En ella se da lugar a la práctica de valores como la justicia 

y la organización, en la cual, todos los actores tienen un espacio en la toma de 

decisiones. 

También la escuela puede verse como el lugar de significados valiosos para cada uno 

de los miembros que interactúan en ella, situándola como un lugar de intercambio 

cultural, donde emergen las construcciones sociales y los objetivos de cambio. Desde 

una mirada más crítica, el enfoque político, analiza a la escuela como un 

conglomerado de intereses entre los sujetos, donde los conflictos entre docentes, 

padres de familia o tutores, directivos y, en menor medida, los estudiantes; surgen en 

la búsqueda de la satisfacción de intereses personales, grupales e institucionales. 

Podemos concluir que cada uno de estos enfoques ayuda a entender a la escuela 

como una organización multidimensional, singular y compleja. En cualquier escuela 

hay un lado político, desde el cual se rebate los elementos tradicionales de la teoría 

de la organización (autoridad, roles, objetivos definidos, coherencia de acción) para 

reflejar desde su especificidad la visión pragmática de su realidad, es decir, la 

“micropolítica” de la escuela. 

 

El liderazgo se da en un contexto concreto. Se es líder en una organización, en una 

institución, en una asociación o un colectivo. Existen diversos enfoques en el análisis 

de la escuela, sin embargo, resulta común encontrar en la bibliografía aquellas 

investigaciones que devienen del campo de la administración, donde el tratamiento de 

la escuela como realidad global no difiere del que se puede hacer de cualquier otra 

organización. 

 

Podemos distinguir hasta cuatro enfoques de lo que es una escuela (Blanca 

Contreras, 2005). Desde el enfoque tecno-racionalista, la escuela es analizada como 

una organización burocrática, racional y jerárquica, donde la autoridad emana de 

arriba hacia abajo y donde suelen estar bien definidos los roles y funciones, tanto 
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como los procesos de dirección. Esta forma de ver la escuela no hace distinción con 

los modelos tradicionales de análisis de organizaciones estrictamente formales, que 

se caracterizan por un significativo proceso de producción, división del trabajo y poder 

de la autoridad, descuidando por ello su real dimensión.  

 

Por otro lado, desde un enfoque más flexible; se ha catalogado a la escuela como un 

espacio para el aprendizaje democrático. En ella se da lugar a la práctica de valores 

como la justicia y la organización, en la cual, todos los actores tienen un espacio en la 

toma de decisiones. Además la escuela puede verse como el lugar de significados 

valiosos para cada uno de los miembros que interactúan en ella, situándola como un 

lugar de intercambio cultural, donde emergen las construcciones sociales y los 

objetivos de cambio. 

 

Con una mirada más crítica, el enfoque político, analiza a la escuela como un 

conglomerado de intereses entre los sujetos, donde los conflictos entre docentes, 

padres de familia o tutores, director y, en menor medida, los estudiantes; surgen en la 

búsqueda de la satisfacción de intereses personales, grupales e institucionales. 

 

Cada uno de estos enfoques, muy a pesar de lo estrecho que puedan parecer por sí 

solos, o contradictorios entre ellos, se orienta a la comprensión de la escuela en su 

configuración organizacional, en las relaciones que se desarrollan al interior, en las 

representaciones que sus miembros proyectan sobre ella y en el reflejo de su 

cotidianidad. Definitivamente la escuela es una organización multidimensional, 

singular y compleja. En cualquier escuela hay una un lado político, desde el cual se 

rebate los elementos tradicionales como la autoridad, los roles establecidos, los 

objetivos definidos, la coherencia de acción, entre otros pero además para reflejar 

desde su especificidad la visión pragmática de su realidad. Es a esta perspectiva que 

se la denomina ‘micropolítica de la escuela’.  

 
En esa misma línea de la micropolítica se halla diferentes concepciones del 

liderazgo.  Los primeros estudios, dan cuenta del liderazgo como un rasgo 

característico de ciertos hombres que dio lugar a la teoría de los rasgos de la 

Personalidad; posteriormente, la Teoría Conductual, distingue entre líderes y 

seguidores y los diferentes estilos de liderazgo según la actitud de estos últimos. Para 

la Teoría Situacional el éxito del líder depende de su carácter personal, formación y 
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de las características concretas de la situación que enfrenta: relaciones  líder-

miembros, grado de estructuración de la tarea, poder posicional formal del líder.  Los 

principales autores de esta teoría son Hersey y Blanchard con los estilos delegativo, 

directivo, participativo y tutorial; y los estilos de liderazgo que plantean Bass y Avolio, 

luego de hacer una revisión sobre la teoría de Burns: transaccional y transformacional.  

 

Como una propuesta diferente surge la Teoría Sociocrítica del liderazgo. Esta teoría 

sostiene que las escuelas deben ser estudiadas teniendo en cuenta que en ellas 

coexisten la diversidad de metas, las disputas ideológicas, la diversidad de fuentes de 

poder, entre otros aspectos que no siempre se visualizan desde otros enfoques de 

liderazgo. Por este motivo, desde esta teoría los estilos de liderazgo son más bien 

expresiones de lucha por la conquista y el mantenimiento de la estabilidad política 

dentro de la organización,  usando para ello recursos como compromisos, 

negociaciones, transacciones e incluso amenazas, presiones y tratos secretos. Todo 

ello podemos resumir en la Tabla 1:  

 

Tabla 1: Teorías y estilos de liderazgo 

Teoría de los rasgos de personalidad  Autores 

El líder dispone de características intelectuales o 
cualidades físicas determinadas: “el líder nace”. 

Kohs & Ivlle (1920) 
L.L. Bernard (1920) 

Teoría conductual Estilos Autores 

Estudia la interacción entre 
líderes y seguidores, y la situación 
que media entre ellos.  
Distingue estilos de liderazgo de 
acuerdo a la influencia sobre los 
individuos o los grupos para el 
logro de los objetivos. 

Orientado a las tareas. 
Orientado a las 
personas. 
 
Autocrático, 
democrático, “laisser-
faire”. 

McGregor 
Lewin 
Likert 
 
Blake y Mouton 
(1964) 

Teoría de la contingencia o  
situacional 

Estilos Autores 

El éxito del líder depende de su 
carácter personal, formación y de 
las características concretas de la 
situación que enfrenta: relaciones 
líder – miembros, grado de 
estructuración de la tarea, poder 
posicional formal del líder. 

Directivo, Tutorial, 
Participativo, 
Delegativo. 
 
 
Transformacional, 
Transaccional. 

Hersey y Blanchard 
(1987) 
 
Bass (1985) 
Leithwood y Jantzi 
(1990) 

Teoría Sociocrítica Estilos Autores 

Los estilos de liderazgo son 
expresiones de lucha por la 
conquista y el mantenimiento de 

Interpersonal, Ball ( 1989 ) 
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poder del directivo. Se manifiesta 
como formas diferentes para 
alcanzar el mantenimiento de la 
estabilidad política dentro de la 
organización, usando recursos 
(compromisos, negociaciones, 
transacciones, amenazas, 
presiones y tratos secretos). 

Administrativo, 
Antagónico y 
Autoritario. 
 
 
 
Evasivo, 
Comprometido, 
Competitivo, 
Acomodaticio, 
Colaboracionista. 

 

 

Morgan (1998) 

Fuente: adaptado de Blanca Contreras, 2005 

 
1.3. Importancia del Liderazgo Pedagógico en la educación actual. 
 

1.3.1. ¿Qué es el liderazgo pedagógico? 
 
Hay estudios que afirman que los estudiantes de instituciones educativas con equipos 

directivos de alto liderazgo obtienen mejores aprendizajes (McKinsey, 2010). Otros 

estudios muestran que el liderazgo pedagógico es la segunda variable más relevante 

para elevar la calidad de los aprendizajes, sin dejar de valorar la calidad docente. En 

ese sentido, han existido esfuerzos del Ministerio de Educación como de ONG o de 

empresarios, orientados al desarrollo de capacidades de los directores de escuelas 

del país para formar básicamente directores de tipo gerencial pero en desmedro de 

competencias relacionadas con habilidades directivas y desempeños que permitan 

centrarse en la mejora de los aprendizajes. Sin embargo, hoy se ejecuta el Programa 

Nacional de Formación y Capacitación para directores y subdirectores, que prevé un 

Diplomado y Especialización en gestión escolar con Liderazgo Pedagógico que se 

ubica dentro del marco de la implementación de la Ley de Reforma Magisterial y en 

consonancia con el “Marco de Buen Desempeño del Directivo” (MINEDU, 2014) 

 

Referirse al Liderazgo Pedagógico implica entender su labor de movilizar e influenciar 

a otros para articular y lograr las intenciones y metas compartidas de la escuela; 

entonces el liderazgo es una cualidad de la persona que lo ejerce y también puede 

constituirse en una característica de la gestión de la institución, en la que personas 

con liderazgo participan de un proceso liderado por el director, coordinando y 

contribuyendo al éxito de los resultados y metas de la organización. El liderazgo 

pedagógico procede del movimiento de “escuelas eficaces”, y el liderazgo 

“transformativo”, vinculado al movimiento de reestructuración escolar. Al respecto 
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investigaciones señalan que hay tres grandes dimensiones actuales de la 

investigación sobre el liderazgo: el liderazgo pedagógico o para el aprendizaje, el 

liderazgo distribuido y el liderazgo para la justicia social. La comprensión actual del 

liderazgo se aleja de la visión del director como único agente con poder, para adoptar 

una perspectiva distribuida o compartida. A su vez, se busca un liderazgo pedagógico 

capaz de incidir en la mejora de los aprendizajes, creando condiciones para que el 

profesorado pueda hacerlo mejor. Y también, por último, un liderazgo para la justicia 

social, que asegure una buena educación a todos los alumnos, desde una perspectiva 

inclusiva y equitativa (Bolívar, A., López Yáñez, J., & Murillo Torrecilla, F. J., 2013) 

 

En ese sentido, en el Perú en base a la perspectiva sobre el Liderazgo Pedagógico se 

diseñó el Marco de Buen Desempeño del Directivo (MBDDir) aprobado con RSG Nro. 

304-2014-MINEDU (Ministerio de Educación, 2014) que señala determinadas manera 

de concretar el liderazgo centrado en los aprendizajes, esas prácticas apuntan al logro 

de aprendizajes significativos de los estudiantes.  

 

1.3.2. Perspectivas sobre las prácticas del Liderazgo  Pedagógico Directivo. 
 
El cambio de la función directiva en el siglo  XXI es crear escuelas que aseguren, a 

todos los estudiantes y en todos los lugares, una buena educación. La agenda 

principal en el ejercicio de la dirección de las instituciones educativas es el liderazgo 

para el aprendizaje, es decir, vincular el liderazgo con el aprendizaje del estudiantado. 

Por eso, un liderazgo para el aprendizaje toma como núcleo de su acción la calidad 

de la enseñanza ofrecida y los resultados de aprendizaje alcanzados por los 

estudiantes. El asunto prioritario es qué prácticas de la dirección crean un contexto 

para un mejor trabajo de los docentes y consecuente aprendizaje de los estudiantes.  

 

En ese sentido, la primera perspectiva sobre el Liderazgo Pedagógico viene del Marco 

de Buen Desempeño del Directivo (MBDDir) fue aprobado con RSG  Nro. 304-2014-

MINEDU (Ministerio de Educación, 2014) que señala determinadas manera de 

concretar  el liderazgo  centrado  en los aprendizajes, Ver Tabla 2:  
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Tabla 2: Prácticas de liderazgo pedagógico 

PRÁCTICAS DE 
LIDERAZGO 

SIGNIFICADO DE LA DIMENSIÓN 

Establecimiento de 

metas y expectativas 

consenso acerca de las 

metas.  

Incluye establecer metas importantes y medibles del 

aprendizaje, comunicarlas de manera clara a las partes, 

e involucrar al personal en el proceso de manera que se 

consiga claridad y consenso acerca de las metas. 

Obtención y asignación 

de recursos de manera 

estratégica 

Situar como meta prioritaria los recursos: personas, 

medios y tiempo. Claridad acerca de los recursos que no 

se están obteniendo, enfoque coherente y conjunto del 

mejoramiento escolar, capacidades críticas para obtener 

recursos. 

Planificación, 

coordinación y 

evaluación de la 

enseñanza y del 

currículo 

Implicación directa en el apoyo y evaluación de la 

enseñanza mediante las visitas regulares a las aulas, 

proporcionando formativos y sumativos feedback a los 

profesores. Poner el foco en la calidad de la enseñanza, 

en particular, en el aprendizaje. Coherencia y alineación 

entre clases, cursos y diferentes escuelas. 

Promoción y 

participación en el 

aprendizaje y desarrollo 

profesional del 

profesorado 

Liderazgo que no solo promueve, sino que participa 

directamente con el profesorado en el desarrollo 

profesional formal e informal. Mayor expertiz en liderazgo 

implica mayor influencia. 

Asegurar un entorno 

ordenado y de apoyo 

Proteger el tiempo para la enseñanza y el aprendizaje al 

reducir presiones externas e interrupciones, brindando un 

entorno ordenado dentro y fuera del aula. Relaciones de 

confianza y normas que apoyan el compromiso. 

Fuente: Marco de Buen Desempeño del Directivo (MBDDir) 

 

 

Una segunda perspectiva sobre las prácticas o dimensiones del liderazgo centrado en 

los aprendizajes, de lo que puede hacer la dirección para mejorar la labor docente y, 

más ampliamente, para asegurar buenos aprendizajes de todos los estudiantes viene 

de Leithwood (2009): 
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Tabla 3: Prácticas de liderazgo para el aprendizaje  

DIMENSIONES PRÁCTICAS 

Establecer una 
dirección (visión, 
expectativas, metas 
de grupo) 

Identifica nuevas oportunidades para la organización, para 
motivar e incentivar al personal para conseguir las metas 
comunes. Esto implica establecer valores y alinear al staff y 
a los alumnos de acuerdo con ellos. 

Desarrolar al 
personal 

Desarrollo profesiona, atención, incentivos o apoyo, 
procesos deliberativos que amplien la capacidad de los 
miembros para responder mejor a las situaciones. 

Rediseñar la 
organización 

Creación de tiempos comunes de planificación para 
profesores, establecimiento de estructuras grupales para la 
resolución de problemas, distribución del liderazgo y mayor 
implicación del profesorado en la toma de decisiones. 

Gestionar los 
programas de 
enseñanza y 
aprendizaje 

Supervisar la sala de aula. Motivar emocionalmente, al 
profesorado, con actitud de confianza hacia ellos y sus 
capacidades, promoviendo su iniciativa y apertura a nuevas 
ideas y prácticas. 

Fuente: (Bolívar, A., López Yáñez, J., & Murillo Torrecilla, F. J., 2013) 

 

Una tercera perspectiva, se ha desarrollado en el programa promovido por la OCDE 

(Pont, B., Nusche, D., & Moorman, H., 2008) para mejorar el liderazgo escolar en la 

que se apuesta por cuatro palancas, que no son sino prácticas del liderazgo 

pedagógico: 

Tabla 4: Prácticas de liderazgo según la OCDE 

PRÁCTICAS SIGNIFICADO 

1. (Re) definir las 
responsabilidades. 

Con mayor autonomía para tomar decisiones, 
paralelamente, se redefinen las responsabilidades para un 
mejor aprendizaje del alumnado. Se deben delimitar las 
principales características  y las tareas de los líderes 
escolares eficaces; siendo el liderazgo para el aprendizaje 
la dimensión clave. 

2. Distribuir el 
liderazgo escolar. 

La situación actual (mayores responsabilidades y 
rendimiento de cuentas, entre otras) están creando la 
necesidad de que éste se tenga que distribuir y compartir: 
liderazgo de profesorado, equipos directivos, consejos 
escolares, etc. 

3. Adquirir las 
competencias  
necesarias para 
ejercer un liderazgo 
eficaz. 

Los líderes escolares necesitan capacitación específica 
para responder al aumento de funciones y 
responsabilidades, en particular sobre estrategias para 
mejorar los resultados escolares. 
 

4. Hacer del 
liderazgo una 
profesión atractiva. 

Se propone, entre otras, profesionalizar su reclutamiento y 
selección, incentivar económicamente su ejercicio, 
proporcionar vías para el desarrollo profesional y reconocer 
el papel de las asociaciones profesionales de líderes 
escolares. 
 

          Fuente: (Pont, B., Nusche, D., & Moorman, H., 2008) 
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Una cuarta propuesta de prácticas del Liderazgo Pedagógico proviene de Viviane 

Robinson (2014), que precisa cinco denominadores comunes en distintos estudios 

sobre liderazgo escolar que se concreta en 5 prácticas: 

 

Tabla 5: Prácticas de liderazgo según Robinson 

 

PRACTICAS 

I. Establecer metas y expectativas pedagógicas claras. 

II. Uso estratégico de recursos. 

III. Planificación, coordinación y evaluación conjunta de la enseñanza y del 

currículo. 

IV. Promover y participar en el aprendizaje y desarrollo de los profesores. 

V. Aseguramiento de un ambiente ordenado y de apoyo. 

Fuente: (Robinson, Viviane M. J.; Lloyd, Claire A.; Rowe, Kenneth J., 2014) 

 

Finalmente, una quinta perspectiva nace de una investigación basada en las 

percepciones de los directores de EBA (Vela, 2017) conformado por directivos que 

establecer dos modelos de liderazgo pedagógico, realmente existente: el modelo 

clásico y el modelo pedagógico. El primero sigue centrado en lo administrativo a pesar 

de evolucionar a modelos renovadores (tipo B) dejando atrás al tipo A que es 

netamente conservador. El modelo pedagógico está centrado el liderazgo en los 

aprendizajes pero convergen el tipo A que no busca sino en formalidades los cambios, 

para no tomar decisiones que le muevan la “paz y armonía” laboral esencialmente con 

los docentes buscando excesos de tolerancia y permisividad (tipo A “afiliativo”) y el 

otro tipo, que es el director de EBA cuyo ideal es poner en el centro los logros reales 

en el aula y fuera de ella, modificando los viejos modelos administrativistas de la 

gestión en la EBA (tipo B “transformador”).  

 

1.4. Instrumentos de  gestión y el IGA 
 
1.4.1. Concepto de instrumentos de gestión.  
 
Para el ejercicio del rol directivo se cuenta con instrumentos de gestión (IIGG) que 

organizan y conducen los esfuerzos de la comunidad educativa hacia el logro de 

resultados a través de la gestión de las condiciones del funcionamiento de la IE.  
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Los instrumentos o herramientas de gestión son un conjunto de documentos técnicos 

que regulan aspectos de gestión interna, generalmente respaldados por una Norma 

Administrativa  

 

Herramienta, proviene del latín ferramentum (instrumento de hierro) y —según el 

Diccionario de la Lengua Española—tiene acepciones como instrumento, por lo 

común de hierro o acero, con que trabajan los artesanos, como arma blanca, puñal, 

navaja, herraje, entre otros. 

 

Instrumento, proviene del latín instrumentum y tiene acepciones como conjunto de 

diversas piezas combinadas adecuadamente para que sirva con determinado objeto 

en el ejercicio de las artes y oficios; se refiere a aquello que nos servimos para hacer 

algo como el instrumento musical o documento con que se justifica o prueba algo. Por 

ejemplo, balanza, termómetro, microscopio, telescopio, bisturí. 

 

1.4.2. Características de los II.GG. 
 
Los II.GG. plasman la ruta a seguir por la escuela en el mediano y corto plazo, teniendo 

como propósito el logro de los aprendizajes, el acceso y permanencia de las y los 

estudiantes en tanto estos son los resultados prioritarios de la gestión escolar. Pero 

además presentan indicadores de los CGE 1 y 2 para el seguimiento y evaluación de 

los resultados de la gestión escolar; por otra parte presenta prácticas de gestión para 

los CGE 3, 4 y 5. Los II.GG. se deben elaborar, implementar y evaluar muchas veces 

de manera paralela por lo que retroalimenta una acción a otra con la finalidad de 

contribuir a la mejora continua de la gestión escolar (MINEDU, 2019). 

 

a. Elaboración de los II.GG. Los instrumentos se elaboran al finalizar el periodo 

lectivo y además continúa en el siguiente, basándose en los resultados de la 

implementación de los II.GG. del periodo lectivo previo. Este tiempo se 

programa en los dos semanas del fin del periodo como de inicio del siguiente 

por lo cual el personal de la IE no puede ser convocado por el MINEDU a 

jornadas de capacitación o cualquier otra similar que interfiera con estos 

periodos. 

b. Implementación de los II.GG.: En el periodo lectivo escolar se implementan 

los instrumentos de gestión escolar de acuerdo a lo planificado, conforme a los 
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roles y responsabilidades de los integrantes de las comisiones y comités 

conformados. 

c. Evaluación de los II.GG.: La evaluación de los instrumentos de gestión es 

permanente, en base al seguimiento y monitoreo de las acciones de la 

implementación que debe permitir logar las metas y objetivos propuestos. Este 

proceso se relaciona con el enfoque de la rendición de cuentas. Se realiza en 

los primeros días del año escolar y al concluir el mismo. El PEI es evaluado de 

manera continua. 

d. Articulación de los II.GG.: Los instrumentos están articulados y guardan 

coherencia entre sí, teniendo como precisión que el PEI es el rector del PAT, 

RI y PCI. Esta tarea corresponde al director en base a su liderazgo pedagógico 

pero de manera funcional corresponde a la Comisión de Calidad, Innovación y 

Aprendizajes. 

 

1.4.3. Principales instrumentos de gestión escolar. 
 
Según Unesco Perú (2011) considera como principales los siguientes instrumentos de 

gestión: Proyecto Educativo Institucional (PEI), Proyecto Curricular Institucional (PCI), 

Plan Anual de Trabajo (PAT), Reglamento Interno (RI), Informe de gestión Anual (IGA) 

y Proyecto de Mejora Educativa (PME).  

 

Figura 1: Instrumentos de gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de UNESCO (2011) 

 

a. Proyecto Educativo Institucional (PEI), es el instrumento de gestión de mediano 

plazo que orienta la gestión escolar dirigida al logro de aprendizajes de las y los 
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estudiantes y aseguran su acceso como permanencia en la escuela, siendo ambos 

los resultados prioritarios de la gestión escolar. Contiene al menos la identidad (misión, 

visión, principios o valores), el diagnóstico (de resultados y condiciones, el contexto, 

para identificar los riesgos, demandas y oportunidades de la gestión escolar), los 

objetivos (retadores y alcanzables), la propuesta pedagógica (procesos de enseñanza 

y aprendizaje, lineamientos del PCI), la propuesta de gestión y opcionalmente anexos 

complementarios, todo ello debe estar alineados con los fines y principios de la 

educación peruana. 

 

De esta manera Farro (2004) definen al PEI como “El instrumento que recoge y 

comunica una propuesta integral para dirigir y orientar coherentemente los procesos 

de intervención educativa que se desarrollan en una institución escolar” (p.20) 

Asimismo, se menciona que el proyecto educativo institucional es un instrumento de 

gestión de la institución educativa a mediano y largo plazo, enmarcado dentro del 

proyecto educativo nacional. Define la identidad de la Institución educativa y ayuda a 

orientar y conducir y definir la vida institucional” (UNESCO en el Perú, 2011, p.57.). 

Por lo tanto después de consultar diferentes referencia se puede decir que el PEI es 

un instrumento con proyección de futuro, pensado y laborado colectivamente por la 

comunidad escolar a partir del análisis de su propia realidad que actúa de manera 

vinculada a la gestión administrativa y pedagógica. 

 

b. Proyecto Curricular Institucional (PCI): Es la parte fundamental del proyecto 

educativo institucional, y es una propuesta de la educación, este proyecto estará 

sujeto a cambio, en base a discusiones que garanticen la participación sobre los 

contenidos a enseñar, la oportunidad de hacerlo el modo y la acción democrática. Es 

el instrumento que orienta los procesos pedagógicos de la escuela para el desarrollo 

de los aprendizajes establecidos en el CNEB, las orientaciones del modelo de servicio 

educativo, para ello se toma en cuenta las características, las necesidades de 

aprendizaje y los intereses de los estudiantes. En otras palabras es el proceso de 

diversificación curricular anual. Puede incluir talleres, proyectos u otras formas de 

organización curricular. Contiene el plan de estudios específico de la modalidad, nivel, 

ciclo y modelo de servicio educativo y las orientaciones pedagógicas en torno a la 

planificación curricular, mediación, evaluación formativa, entre otros. 
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Se concluye que el PCI es un instrumento en el que la visión asumida por el PEI se 

hace realidad a través de un propuesta curricular que está dentro del PCI, por lo 

tanto los actores educativos toman las decisiones acerca de la forma como deben 

conducirse los procesos de enseñanza –aprendizaje. 

 

c. Plan anual de trabajo: Un instrumento de gestión a corto plazo que viabiliza la 

ejecución del proyecto educativo Institucional. Contiene un conjunto de acciones o 

actividades organizadas y cronogramas que la comunidad educativa debe realizar 

para alcanzar los objetivos propuestos por la Institución educativa en el plazo de un 

año. Este instrumento concreta los objetivos y metas del PEI, donde se identifica los 

plazos y responsables de los integrantes de la comunidad educativa. Contiene 

además la calendarización de las horas lectivas pertinentes a cada nivel y modalidad 

que orienta la jornada efectiva de los docentes. 

 

El PAT sirve de referente del PEI, es una exposición que se escribe para planear las 

actividades de un periodo de tiempo a largo plazo, el propósito del PAT es  

proporcionar las condiciones para planificar el trabajo, así mismo identifica las metas 

y problemas a solucionarlas convierte en objetivos precisos y verificables. 

 

d. Reglamento interno: Es un instrumento orientador que contiene los derechos, 

obligaciones y responsabilidades de todos los miembros de la comunidad educativa. 

Tendrá en cuenta las diversas normas legales sobre la materia, las cuales se 

complementan, especifican y adecúan según la naturaleza, dimensión y organización 

de la institución. Tiene como finalidad regular la organización y funcionamiento integral 

de la escuela para promover una convivencia escolar democrática y un clima favorable 

a los aprendizajes. Establece pautas o procedimientos de actuación, comunicación y 

convivencia pertinente a cada escuela; también contiene las normas de convivencia. 

Tiene carácter anual. 

 

Es un instrumento de gestión que puede ser reajustado anualmente, regula la 

organización y el funcionamiento integral de cada institución, este instrumento 

establece pautas, criterios y procedimientos de desempeño y de comunicación entre 

los diferentes miembros de la comunidad educativa. 
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1.4.4. El informe de gestión anual (IGA) 
 
a. Precisiones conceptuales. El Informe de Gestión Anual es un documento de 

gestión escolar que se formula al finalizar el año escolar y permite la sistematización 

de los logros, avances y dificultades en la ejecución del Plan Anual de Trabajo, así 

como las recomendaciones para mejorar la calidad del servicio educativo para los 

próximos años.  

 

Es una herramienta de evaluación y seguimiento que muestra el desarrollo y 

resultados obtenidos por la ejecución de los procesos, procedimientos y métodos de 

trabajo desarrollados en el año escolar, los logros y dificultades identificadas servirán 

como base para el planeamiento de los siguientes años escolares. 

 

Figura 2: Relación del IGA con los II.GG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En general se asume que la Memoria Anual de algunas organizaciones, es una 

publicación casera que se hace una vez al año, de pocos ejemplares y de uso interno, 

que detalla la contabilidad de la organización y las actividades más destacadas, y que 

debe depositarse ante las instancias administrativas que así lo exigen por ley. Pero 

también la Memoria Anual es entendido como aquella publicación de prestigio y de 

múltiples usos que, a la postre, se convierte en uno de las publicaciones que mejor 

refleja lo que es y pretende ser la organización (Manuel Palencia-Lefler Ors, 208). La 

preparación de la Memoria Anual es una de las funciones principales del 

 

PAT PEI PCI RI 

POI 

IGA 

PM 

Etc. 
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departamento de relaciones públicas de la organización o de su agencia asesora. Y 

seguramente es la técnica que más tiempo ocupa a la oficina de relaciones públicas.   

 

La Memoria Anual suele ser la tarjeta de presentación más exhaustiva con la que 

cuenta la organización para otras instituciones públicos o privadas externas. Tiene dos 

objetivos centrales: 

a. Reafirmar, frente a todos los públicos de la organización que la entidad ha estado 

bien gestionada a lo largo de ese período. 

b. Promover la confianza entre los inversores de la organización mediante 

informaciones ciertas y contrastadas. 

 

En  general, una Memoria Anual contiene 6 grandes bloques de contenidos: 

1. La carta de la firma auditora que corrobora que los resultados económicos de la 

publicación son ciertos y conformes a la verdad. 

2. Los mensajes del Presidente, del Director o Gerente que presentan la Memoria y 

ofrecen su opinión como máximos responsables, acompañados de una pequeña 

fotografía identificativa del autor del mensaje. 

3. Una explicación sucinta de la visión y misión de la organización, que presenta los 

objetivos y valores de la entidad en su entorno. 

4. Un informe sobre los servicios y actividades durante el período. 

5. Un balance de la gestión administrativa durante el período. 

6. Y por último y más importante, un análisis económico del cumplimiento del 

presupuesto de los últimos 12 meses. El análisis debe ser sincero, reconociendo los 

éxitos y los fracasos, ofreciendo todo tipo de datos comparativos y cifras totales. 

 

De todas formas, el interés por ejecutar la memoria anual es doble. Por una parte, 

existe obligación legal de presentar los datos económicos ante la Administración 

Pública. Pero de otra, existe una necesidad de comunicar a todos los públicos de la 

organización los resultados económicos y sociales del año.  

 

Una de las críticas a la técnica de la Memoria Anual se fundamenta en la pérdida de 

interés informativo que puede tener un documento que habla de tanto tiempo atrás. 

También se puede referir algunas disfunciones en la propia organización cuando se 

realiza la Memoria Anual, sobre todo conflictos internos por la selección del contenido 

que tiene que publicarse, qué departamento verá más reconocida su labor o cuál se 
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verá relegado. También, en algunas ocasiones la Memoria Anual es utilizada para 

alimentar el ego de los ejecutivos de la organización o para aumentar ficticiamente su 

volumen de negocio, engañando a sus lectores y ejerciendo, por ende, unas 

relaciones públicas deshonestas.  

 

La presentación pública de la Memoria Anual –y su posterior distribución entre los 

públicos seleccionados– es una de las tareas clave del departamento de relaciones 

públicas.  

 

En cambio, el Balance Social (Manuel Palencia-Lefler Ors, 208) tiene su antecedente 

en el “social audit” norteamericano, en los años 60, que preconizaba que la empresa 

debía estar atenta a dos cosas: a su plan social interno y a su impacto en el medio 

ambiente externo. Era entendido como un instrumento de información global 

retrospectiva, mediante el uso de ciertos indicadores referidos básicamente al 

ambiente social interno. A partir de los años 70 y 80, y de manera alternativa a la 

Memoria Anual, empezó a utilizarse la técnica del Balance Social en el contexto de 

las empresas, 18 entendida como la presentación pública de las metas y actividades 

de la empresa orientadas al bien social. 

 

El concepto de Balance Social se hace extensivo exclusivamente a las empresas, 

entendiendo que la administración pública y las entidades sin ánimo de lucro tienen 

asumido como propio el concepto de “social”. Así, el Balance Social podría definirse 

como un sistema de diagnóstico que integra los estudios analíticos que aportan 

información parcial sobre la situación social y económica de la empresa, incluyendo 

las condiciones de trabajo, la recapitulación de una serie de datos que permiten 

apreciar la situación de la empresa en el dominio social. El balance social, cuantifica 

los datos sociales de la empresa, tal como el balance financiero cuantifica el estado 

de gestión de la tesorería pero además registra el sistema de valores culturales y 

sociales de la empresa (salud, seguridad, justicia social, poder, autorrealización, etc.) 

bajo un patrón universal de referencia para ejercer su función evaluadora.  

 

En otras palabras, el Balance Social es un informe que emite una organización, cuya 

finalidad es brindar información metódica y sistemática referida a la responsabilidad 

social asumida y ejercida por ella. Constituye una herramienta para informar, 

planificar, evaluar y controlar el ejercicio de dicha responsabilidad. Su conocimiento 



26 
 

 
 

es de utilidad para directivos, trabajadores, sindicatos, estado, universidades y público 

en general. Tiene como beneficios el de ofrecer información socioeconómica 

homogénea y sistemática, que respete la filosofía de la entidad, pone de manifiesto la 

situación social en un momento determinado y la evolución operada a través del 

tiempo, permitir que las entidades autoevalúen su gestión social, detecten debilidades 

y fortalezas e intenten superarlas, facilita la comparación entre distintas entidades, 

promueve la interacción entre sus miembros y entre distintas entidades y acumula 

información del sector y determinar a la incidencia del mismo en la economía global. 

 

A diferencia de la Memoria Anual, que se dirige a públicos externos, el Balance Social 

se dirige tanto a públicos internos como a externos; a nivel interno permite: 

▪ conocer las distintas políticas sociales y medioambientales de la organización a la 

que pertenecen. 

▪ conocer los planes futuros que pueden afectarles en su relación laboral y los criterios 

que la dirección ha decidido. 

▪ conocer la opinión de terceros respecto a la organización, sus productos y su 

actuación en el ámbito social. 

▪ averiguar lo que la organización a la que pertenecen realiza por la comunidad, así 

como el detalle de lo gastado en las diferentes actividades. 

 

El Balance Social es una técnica que cuantifica con mayor precisión, basa su 

credibilidad en un mayor número de indicadores, mediante un estilo más esquemático, 

todo ello marcado por sus orígenes ligados al contexto de la auditoría. Busca la 

participación de los públicos internos en su elaboración, lo que lo convierte en una 

técnica de comunicación bidireccional asimétrica. La Memoria Anual, en cambio, pone 

mayor énfasis en las palabras y en apoyos fotográficos e ilustrativos, un formato que 

busca la comprensión por encima de la pormenorización, el testimonio por encima de 

la certeza.  

 

b. Política de rendir cuentas. El IGA es parte de la política de rendición de cuentas, 

que  es un concepto teóricamente complejo, en el cual se articulan un amplio conjunto 

de normas, actores, instituciones y procedimientos. Rendir cuentas es una acción 

subsidiaria de una responsabilidad previa, que implica una relación transitiva en tanto 

que hay al menos dos sujetos que participan en el proceso con roles distintos, y los 

que rinden cuentas  están obligados y que se someten a los juicios y los resultados 
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de las sanciones impuestas de aquellos ante quienes se rinden las cuentas. En 

consecuencia hay tres elementos:  

a) Dos sujetos involucrados. 

b) Un asunto sobre el que se rinden cuentas, relacionado necesariamente con una 

responsabilidad asumida por el primer sujeto  

c) Un juicio y/o una sanción emitida por el segundo sujeto. 

 

La política de rendir cuentas es un antídoto contra la impunidad de una mala gestión, 

que posee tres componentes para prevenir y corregir abusos de poder: obliga al poder 

a abrirse a la inspección pública [accountability]; lo fuerza a explicar y justificar sus 

actos [answerability]; y lo supedita a la amenaza de la sanción [enforcement]. En otras 

palabras, información, la justificación y el castigo. La rendición de cuentas no equivale 

al derecho de acceso a la información pública ni es sinónimo de transparencia. La 

auténtica rendición de cuentas es algo más que la transparencia: es una tarea 

obligada y permanente, con actores claramente identificados que llevan a cabo la 

vigilancia, el control y la sanción sobre los contenidos sustantivos del ejercicio 

gubernamental, en todas sus facetas, en un entorno legal y democrático explícito y 

abierto, que identifica con claridad las obligaciones que cada servidor público debe 

cumplir. En este sentido, una política de rendición de cuentas debe ser entendida 

como el conjunto de instituciones, normas y procedimientos que tiene como propósito 

fortalecer la legalidad y el sentido democrático de las responsabilidades públicas y 

sancionar (positiva o negativamente) a los actores que las asumen. Por ello, debe ser 

diseñada y practicada como una política transitiva y subsidiaria orientada a fortalecer 

la responsabilidad del ejercicio de la función pública y no como un fin en sí misma.  

 

c. Estructura del IGA. Si bien el Ministerio de Educación no ha diseñado un formato 

del IGA, sin embargo las UGEL han creado aplicativos, plataformas o sistema de 

monitoreo de la calidad del servicio educativo conocido como “SIMON”, que establece 

que el IGA es por modalidad. Si desea registrar el IGA de EBR debe acceder al SIMON 

con el Código de Local y para registrar el IGA de EBE o EBA deberá acceder al SIMON 

con el Código Modular respectivo. El IGA se presentaba de manera escrita pero 

recientemente es virtual o digital.  

 

El registro es por compromiso, por lo que se ofrece opciones  que se puede guardar, 

modificar y finalizar el registro de cada compromiso. También se presentan los logros, 
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dificultades y sugerencias de las principales actividades del año escolar, dividido en 

tres momentos del año lectivo (buen inicio del año escolar, la escuela que queremos 

y la rendición de cuentas). 

 

De igual forma, el Ministerio ha divido el periodo escolar anual en tres momentos. El 

primero es el buen inicio del año escolar que comprende de diciembre del año anterior 

a marzo, se realizan actividades como la matrícula oportuna, la acogida a los 

estudiantes, la implementación del Plan  de  Acción para  la  mejora  de los 

aprendizajes, la distribución de material educativo y el mantenimiento de local escolar. 

El segundo momento se denomina La escuela que queremos que es desarrollo del 

trabajo escolar, comprende de marzo a noviembre, se realizan actividades como la 

jornada de reflexión, el reajuste del PAT, la evaluación de diagnóstico de los 

estudiantes, el primer Día del logro, la planificación y ejecución  del  Plan Lector, la 

Tutoría y Orientación Educativa, el cuidado   ambiental, prevención de riesgos, 

desastres y simulacros, el concurso de Prácticas de gestión , el concurso de Buenas 

Prácticas Docentes, la feria de Ciencia y Tecnología y material didáctico, el concurso  

Nacional Crea y Emprende, los Juegos Florales Escolares Nacionales y el Premio 

Nacional de Narrativa y Ensayo José María Arguedas. 

Finalmente, el tercer momento es de balance del año escolar y responsabilidad por 

los resultados, que comprende los meses de noviembre y diciembre; se realizan 

actividades como la Jornada de Reflexión, balance y rendición de cuentas, el Día de 

Logro en el marco de la Clausura del Año Escolar y las Jornadas de planificación del 

siguiente año escolar.  

 

Adicionalmente el IGA puede presentar información adicional sobre aspectos 

formativos e inter institucionales tales como las acciones realizadas en el marco de 

implementación del currículo nacional, las acciones específicas de prevención de 

tutoría y orientación educativa, los logros en actividades, concursos, congresos sean 

locales como nacionales, los avances en los proyectos de innovación o semejantes, 

la articulación en redes o comunidades educativas y alianzas inter institucionales y los 

frutos del trabajo colegiado en perspectiva a formar comunidades profesionales de 

aprendizaje. La UGEL remite formatos en Excel para completar las celdas con 

información precisa y breve que los colegios presentan para cumplir con el IGA. 
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d. Pasos para la elaboración del Informe de Gestión Anual: 

- Analizar los informes de las diferentes áreas, órganos y/o departamentos de la 

institución. 

- Sistematizar la información e interpretar los resultados, pudiendo usarse 

esquemas, cuadros y gráficos estadísticos sencillos que faciliten su estudio y análisis. 

- Emitir conclusiones y recomendaciones a tener en cuenta para la elaboración 

del plan anual de trabajo del siguiente año. 

- Realizar propuestas de mejora de la gestión de la Institución Educativa 

 

1.4.5. Los compromisos de gestión.  

Son prácticas de la gestión consideradas sustanciales para asegurar que las y los 

estudiantes aprendan; los compromisos se expresan en indicadores que son de fácil 

verificación y sobre los cuales se tiene la capacidad de reflexionar e intervenir para la 

toma de decisiones orientadas a la mejora de los aprendizajes. Tiene como 

antecedentes a las diversas investigaciones latinoamericanas sobre eficacia escolar 

que han evidenciado la existencia de una serie de variables que afectan el rendimiento 

académico de los estudiantes en la región, estas pueden ser modificadas desde la 

gestión de la IE, tales como las de logro cognitivo de los estudiantes de América Latina 

y el Caribe, eficacia escolar  o los resultados del informe McKinsey (MINEDU, 2019) 

 

 

Sirven para orientar el accionar de la IE, proporcionando a la comunidad educativa 

información relevante para la reflexión, la toma de decisiones y la mejora de los 

aprendizajes. Estos compromisos,  tienen como objetivo, asegurar el progreso en los 

aprendizajes, la permanencia y la culminación del periodo promocional (conclusión), 

a través de una planificación consensuada, un clima favorable y un proceso de 

acompañamiento a la práctica pedagógica. 

 

COMPROMISO 1 Progreso de los aprendizajes durante el periodo promocional 

de los estudiantes. Los estudiantes mejoran sus resultados de aprendizaje respecto 

del periodo promocional anterior. Todas y todos los estudiantes logran aprendizajes 

de calidad. 

 

COMPROMISO 2 Acceso y retención durante el periodo promocional de 

estudiantes. Cada IE mantiene el número de estudiantes matriculados al inicio del 
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periodo promocional. Todas y todos los estudiantes inician y culminan su educación 

básica.  

 

COMPROMISO 3 Cumplimiento de la calendarización planificada en el IE. La IE 

realiza todas las actividades planificadas (sesiones de aprendizaje, jornadas de 

reflexión, entre otras) para el periodo promocional. Se cumple la totalidad de sus horas 

lectivas en las actividades planificadas. 

 

COMPROMISO 4 Acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica en la 

IE. El director(a) realiza acompañamiento y monitoreo a los docentes de acuerdo a la 

planificación del periodo promocional. Todas y todos los docentes tienen un buen 

desempeño en su labor pedagógica. 

 

COMPROMISO 5 Gestión de la convivencia escolar en la IE. El director(a) 

desarrolla acciones para la promoción de la convivencia, la prevención y atención de 

la violencia en la IE. Todas las IE son espacios seguros y acogedores para las y los 

estudiantes. 

 

Es importante resaltar que los CGE adquieren mayor sentido cuando se miran en 

conjunto en tanto no solo guardan estrecha relación entre sí, sino que el cumplimiento 

de cualquiera de ellos aporta al cumplimiento de los demás. Los dos primeros 

compromisos son de resultado, mientras que los tres compromisos finales son de 

proceso. Es decir, el logro de los dos primeros compromisos se apoya firmemente en 

el logro de los últimos tres. 

 

La utilidad de ello es que si la escuela cumple con brindar a sus estudiantes el tiempo 

de enseñanza aprendizaje requerido (CGE3), además, los docentes son 

acompañados continuamente o se reúnen para reflexionar sobre su práctica 

pedagógica buscando mejorar (CGE4) y se promueve un ambiente adaptado de 

convivencia escolar (CGE5), entonces es mucho más probable que los estudiantes 

aprendan y no dejen la escuela. 
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Figura 3: Compromisos de gestión escolar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO II 
 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

En el presente capítulo se presenta el problema de investigación luego 

especificaremos el nivel, método y enfoque seguido en la tesis. Posteriormente, se 

presentará el objetivo general y los objetivos específicos, las variables del estudio, la 

población y muestra, la elaboración, validación y aplicación de los instrumentos de 

recojo de información y, finalmente, el procesamiento y organización de los datos 

recogidos. 

 
2.1. Determinación y formulación del problema de investigación 
 

En el campo educativo se han planteado diversas reformas para que logre su 

propósito de hominización, socialización y culturación en palabras de Walter 

Peñaloza. Estas reformas han tenido su énfasis en diversos aspectos como la 

infraestructura, el uso de la tecnología como el internet, la cantidad de estudiantes, 

el presupuesto, la calidad de los materiales de enseñanza, los sueldos de los 

docentes y hasta las metodologías activas. Sin embargo, en los últimos años se 

ha destacado el alto impacto en los logros educativos del papel subjetivo o 

personal de los docentes y los directivos, de los modelos pedagógicos, de la 

reflexión colegiada, del compromiso en los aprendizajes, entre otros.  

 

De esta manera, los directivos con liderazgo pedagógico contribuyen al desarrollo 

de las escuelas ya que además de movilizar las iniciativas personales, las 

capacidades profesionales tienen en base a su experiencia de conducir a toda la 
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comunidad hacia la visión y la misión institucional. Por ello, ejerce un liderazgo 

distribuido, compartido, colaborativo, democrático o participativo. (Soto, A. C., 

Torres, J. M. T., & Barboza, E. C., 2019).  

 

En el marco del liderazgo pedagógico se pide a los directivos concreten prácticas 

o desempeños contenidas en el Marco de Buen Desempeño Directivo – MBDDIR 

(MINEDU, 2014). Dentro de los dominios, competencias y desempeños se hallan 

prácticas relacionadas con conducir la planificación institucional a partir del 

conocimiento de los procesos pedagógicos, el clima escolar, las características de 

los estudiantes y su entorno, orientándola hacia el logro de metas de aprendizaje; 

además se señala que debe diseñar de manera participativa los instrumentos de 

gestión escolar. Esto significa que debe lograr convocar a los actores educativos 

tanto docentes, estudiantes como padres de familia para formular y reajustar de 

manera conjunta los instrumentos de gestión escolar. También el liderazgo 

pedagógico implica que el director o subdirector debe establecer metas, objetivos 

e indicadores en función del logro de aprendizaje de los estudiantes, como 

comunicar y difundir el contenido de los instrumentos de gestión elaborados.  

 

Para el ejercicio del liderazgo pedagógico existen los instrumentos de gestión 

(II.GG.) que organizan y conducen los esfuerzos de la comunidad educativa hacia 

el logro de resultados a través de la gestión de las condiciones del funcionamiento 

de la escuela. Los instrumentos de gestión escolar comprenden al Proyecto 

Educativo Institucional, el Plan Anual de Trabajo, el Proyecto Curricular de la 

Institución Educativa y el Reglamento Interno.  

 

Además de ello, existe una herramienta clave que permite suministrar lecciones 

aprendidas a todos los anteriores instrumentos, fruto de la reflexión colegiada que 

se llama el Informe de Gestión Anual (IGA). En ella se hace pondera los logros, 

dificultades y alternativas inferidas del año escolar que concluye. El Informe de 

Gestión Anual comprende el resumen estadístico de los compromisos de Gestión 

Escolar; así como también datos cualitativos expresados en logros relevantes, 

aspectos críticos y propuestas de intervención para el futuro en la gestión escolar. 

 

Sin embargo, el IGA es diseñado en la mayoría de los casos por el director o 

directora de la IE, sin que participen los principales actores educativos, salvo para 
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alimentar con información muy puntual. Esta última tarea suele ser apoyado por el 

personal administrativo en una tarea más de conteo que de reflexión institucional. 

El directivo suele consolidar los datos desconectados en una especie de 

rompecabezas. Este documento generalmente es elaborado básicamente para ser 

elevado a la UGEL antes que como lecciones aprendidas por los actores de la 

institución. No se tiene evidencias que el IGA haya servido para reajustar o mejorar 

el PEI, el PAT o el reglamento interno. Tampoco se tiene evidencias que la UGEL 

o la GREA haya procesado o sistematizado los datos contenidos en los IGA, salvo 

para remitir datos cuantitativos al Ministerio de Educación.  

 

Un aspecto que agrava esta herramienta de gestión es  que las normas actuales 

no la consideran como instrumento de gestión y que las referencias del Ministerio 

son dadas de manera imprecisa sobre cómo aprender de la reflexión de la práctica 

en la gestión escolar.  

 

Tampoco se encuentra muchas investigaciones académicas ni referencias 

bibliográficas importantes sobre la teoría, fundamentos o estructura del IGA. Esta 

deficiencia se expresa en los contenidos del IGA que es presentado a la UGEL a 

fines del año escolar, lo que contiene este documento generalmente suele ser 

repetitivo, superficial y poco trascendente en la gestión de las escuelas. Todo ello 

estaría conduciendo a afirmar que el IGA ha perdido su utilidad en la gestión 

escolar, si es que alguna vez la tuvo. 

 

2.2. Formulación del problema de investigación 
 

a. Pregunta general: 

¿Cómo se relaciona el liderazgo pedagógico de los directores y subdirectores 

en la elaboración y utilización del Informe de Gestión Anual en instituciones 

educativas estatales de Arequipa? 

b. Preguntas específicas: 

- ¿Cuáles son las principales características del Liderazgo Pedagógico en 

la gestión de las instituciones escolares? 

- ¿Qué rasgos posee el IGA elaborado por las instituciones educativas 

seleccionadas en el estudio de la efectividad del liderazgo pedagógico? 
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2.3.  Objetivos de la investigación.  
 

Conforme a lo planteado anteriormente y en correspondencia con la pregunta 

central de investigación, el objetivo central de la investigación es como sigue: 

Determinar la influencia entre el liderazgo pedagógico de los directivos de instituciones 

educativas estatales de Arequipa en la elaboración y utilización del Informe de Gestión 

Anual.  

Esto supone primero identificar las características del liderazgo pedagógico que 

manifiestan poseer los directivos para luego identificar las características del 

documento de gestión llamado “Informe de gestión anual” que es presentada a la 

UGEL.  

De manera adicional, el objetivo general se ha concretado mediante los siguientes 

objetivos específicos: 

 

- Identificar las características del liderazgo pedagógico que manifiestan poseer 

los directivos de las instituciones escolares. (Pregunta que subyace: ¿Cuáles 

son las principales características del Liderazgo Pedagógico en la gestión de 

las instituciones escolares?) 

- Identificar las características del documento de gestión escolar llamado “Informe 

de gestión anual” que es presentada a la UGEL en Arequipa. (Pregunta que 

subyace: ¿Qué rasgos posee el IGA elaborado por las instituciones educativas 

seleccionadas en el estudio de la efectividad del liderazgo pedagógico?) 

 

 

 

2.4. Formulación de la hipótesis 
 

2.4.1. Hipótesis alterna 

Ha: Dado que el liderazgo pedagógico de los directivos no se encuentra 

fortalecido en prácticas de gestión escolar es posible que no se relacione de 

manera significativa en la elaboración y utilización del Informe de Gestión Anual 

en instituciones educativas estatales de Arequipa en el año escolar 2019 
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2.4.2. Hipótesis nula 

Ho: Dado que el liderazgo pedagógico de los directivos no se encuentra 

fortalecido en prácticas de gestión escolar es posible que se relacione de 

manera significativa en la elaboración y utilización del Informe de Gestión Anual 

en instituciones educativas estatales de Arequipa en el año escolar 2019 

 

2.5. Variables e indicadores de la investigación 

Las variables de la presente investigación fueron establecidas en relación a los 

objetivos específicos de esta investigación. La Tabla 6 muestra la relación entre los 

objetivos específicos y las categorías centrales de la investigación: 

Tabla 6: Objetivos, variables e indicadores 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

VARIABLES / INDICADORES DE LA 
INVESTIGACIÓN 

Identificar las 
características del 
liderazgo pedagógico que 
manifiestan poseer los 
directivos de las 
instituciones escolares. 

Liderazgo pedagógico 
1. Diagnostica las características del entorno 
institucional, familiar y social que influyen en el logro 
de las metas de aprendizaje. 
2. Diseña de manera participativa los instrumentos de 
gestión escolar teniendo en cuenta las características 
del entorno institucional, familiar y social, 
estableciendo metas de aprendizaje 
3. Gestiona la información que produce la institución 
educativa y la emplea como insumo en la toma de 
decisiones institucionales en favor de la mejora de los 
aprendizajes 
4. Implementa estrategias y mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas de la gestión 
escolar ante la comunidad educativa. 

Identificar las 
características del 
documento de gestión 
escolar llamado “Informe 
de gestión anual” que es 
presentada a la UGEL en 
Arequipa.  

Elaboración y utilización del Informe de Gestión 
Anual 

 
1. Compromisos de gestión 
2. Momentos del año escolar 
3. Aspectos formativos e inter institucionales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.6. Nivel, enfoque y método de investigación. 
 

Nivel de Investigación: La presente investigación es de nivel aplicado, de tipo 

descriptivo siendo el diseño relacional-causal. El nivel aplicado se justifica 

porque busca emplear construcciones teóricas para responder a la pregunta de 
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investigación, a diferencia de la investigación pura o teórica cuyo objetivo es la 

obtención de conocimientos de diferente índole, sin tener en cuenta la 

aplicabilidad de los conocimientos obtenidos. Es de nivel descriptivo (Sandin, 

2003), porque busca examinar cómo es y cómo se manifiesta el liderazgo 

pedagógico de los directivos de algunas instituciones educativas en la formación 

y utilización del informe de gestión anual. El nivel descriptivo consiste en la 

presentación resumida y sistematizada de la información obtenida de la 

investigación, pero además en el análisis realizado para extraer conclusiones 

significativas que contribuyan al conocimiento de las valoraciones al uso de los 

instrumentos de gestión escolar. Finalmente, utiliza el diseño correlacional-

causal ya que se limita a establecer relaciones entre variables en un momento 

determinado en función de la relación causa-efecto (Hernández, R. Fernández, 

C. y Baptista, P. , 2003) . 

 

Enfoque de investigación: La presente investigación se llevó a cabo con un 

enfoque cuantitativo ya que usa la recolección de datos para probar hipótesis, 

con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías. Cada etapa precede a la siguiente 

en un orden riguroso. Parte de una idea, que va acotándose y, una vez 

delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la 

literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas 

se establecen hipótesis y determinan variables; se desarrolla un plan para 

probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se 

analizan las mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando métodos 

estadísticos), y se establece una serie de conclusiones respecto de las hipótesis 

(Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, P. , 2003). 

 

Método de Investigación: En cuanto al método, en la presente investigación se 

eligió el método científico ya que permite recoger información de manera 

sistemática y discutir los resultados con otros hallazgos, en base a la revisión de 

la literatura. Cabe anotar que el estudio tiene también características 

exploratorias ya que de la revisión bibliográfica existen pocos trabajos que hayan 

investigado el informe de gestión anual como parte del liderazgo pedagógico, 

siendo el presente una puerta de entrada a la importancia del diseño y utilización 

de los instrumentos de gestión escolar. 
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2.7. Técnicas e instrumentos de investigación.  

2.7.1. Técnicas de investigación. Para la recolección de datos se empleó 

básicamente dos técnicas que fueron seleccionadas a efecto de extraer de la 

realidad la información lo más preciso y objetivo posible. 

Tabla 7: Técnicas e instrumentos de investigación 

VARIABLE TÉCNICA INSTRUMENTO 

Liderazgo 
pedagógico Encuesta  Escala de Autovaloración  

Elaboración y 
utilización del Informe 

de Gestión Anual 

Análisis 
documental 

Rúbrica de análisis del IGA 

Cuaderno de campo 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.7.2. Instrumentos de investigación. Se utilizó tres instrumentos: escala de 

Autovaloración, rúbrica de valoración y cuaderno de campo.  

a. Escala de autovaloración. La Escala de Auto valoración fue diseñada a partir de 

lo establecido en el MBDDir, tomando dos competencias afines con los documentos 

de gestión y sus respectivos desempeños. Se tomó como base el documento 

normativo oficial del Ministerio de Educación ya que es el principal referente para la 

selección de los directores y subdirectores, como para la evaluación del desempeño 

directivo que permite que se mantengan en los cargos. El contenido de los ítems fue 

diseñado por la autora y fue validado por una prueba piloto aplicada a 5 directivos con 

los cuales se hicieron los reajustes necesarios para luego ser validado por dos 

docentes universitarios que enseñan el curso de gestión educativa. En ese sentido se 

estableció vínculo de la variable liderazgo pedagógico con las competencias una y 

cuatro que refieren a la planificación institucional como a evaluación de la gestión 

escolar, respectivamente. Asimismo, se infirió que se relacionaba con cuatro 

desempeños (1, 2, 12 y 13), de esta manera se estableció sub desempeños para la 

escala que se tradujo finalmente en los ítems. Se decidió la autovaloración ya que de 

esa manera se recoge por los propios directivos sus percepciones de las 

características que poseen sobre el liderazgo pedagógico. La Tabla 8 contiene la 

matriz de la escala de auto valoración: 
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Tabla 8: Matriz de la Escala de Auto Valoración 

Competencia Desempeño Subdesempeño 

1. Conduce la planificación 
institucional a partir del 
conocimiento de los 
procesos pedagógicos, el 
clima escolar, las 
características de los 
estudiantes y su entorno, 
orientándola hacia el logro 
de metas de aprendizajes. 

1 Diagnostica las características 
del entorno institucional, familiar 
y social que influyen en el logro 
de las metas de aprendizaje. 

 Identifica las características de su institución educativa 

 Realiza un análisis reflexivo de las fortalezas, debilidades y 
necesidades de su institución  

 Caracteriza las condiciones de su institución para anticipar y predecir 
objetivos de mejora 

2 Diseña de manera participativa 
los instrumentos de gestión 
escolar teniendo en cuenta las 
características del entorno 
institucional, familiar y social, 
estableciendo metas de 
aprendizaje 

 Convoca a los actores educativos para formular y reajustar de manera 
conjunta los instrumentos de gestión escolar 

 Establece metas, objetivos e indicadores en función del logro de 
aprendizaje de los estudiantes 

 Comunica y difunde los instrumentos de gestión elaborados para 
promover la identificación de la comunidad educativa con la escuela.  

4. Lidera procesos de 
evaluación de la gestión 
de la institución educativa 
y de rendición de cuentas, 
en el marco de la mejora 
continua y el logro de 
aprendizajes 

12. Gestiona la información que 
produce la institución educativa y 
la emplea como insumo en la 
toma de decisiones 
institucionales en favor de la 
mejora de los aprendizajes 

 Desarrolla mecanismos que facilitan la generación y el acceso del 
conocimiento por parte de los actores educativos y que permiten 
compartir la información de la vida de la escuela generada a través de 
diversas fuentes.  

 Impulsa una cultura organizativa orientada a compartir el conocimiento 
y el trabajo cooperativo en favor de la mejora continua. 

 Utiliza herramientas pertinentes y oportunas de procesamiento y 
organización de la información que contribuyen con la toma de 
decisiones institucionales en favor de la mejora de los aprendizajes. 

 Sistematiza la información presentada por los diversos equipos de 
trabajo institucionales acerca de la marcha de la gestión escolar. 

13. Implementa estrategias y 
mecanismos de transparencia y 
rendición de cuentas de la 
gestión escolar ante la 
comunidad educativa. 

 Asume la importancia de hacer públicos los logros de la institución 
educativa. 

 Diseña, organiza e implementa diversos mecanismos de transparencia 
y rendición de cuentas como exposiciones, reuniones, paneles, etc. 
−que involucran a los padres de familia− para hacer públicos los 
resultados de la escuela y los aprendizajes de los estudiantes. 

 Implementa algunos mecanismos para obtener los puntos de vista de 
la comunidad, utilizando la información recogida para mejorar la 
gestión de la escuela 

 Desarrolla acciones destinadas a evitar situaciones que propicien la 
corrupción (uso indebido de cargos, venta de notas, nepotismo, 
impunidad, entre otras). 

 Promueve procesos de reflexión conjunta en la comunidad educativa 
sobre la corrupción y sus consecuencias a nivel de escuela, localidad y 
país, promoviendo una cultura de transparencia.  

Fuente: Elaboración propia 

b.   Rúbrica de valoración: para la variable dependiente del diseño y utilización 

del IGA se optó por un instrumento que recoja información de tipo evidencia del 

desempeño directivo tomando como base la norma técnica que regula las 

orientaciones generales de la educación básica del año escolar 2019, en la que se 

establece directrices como consignas específicas y prioritarias. De esta manera 

fueron establecidos los tres indicadores con una escala también utilizada para el 

desempeño docente en las rúbricas de desempeño, siendo cuatro (inicio, proceso, 

logrado y destacado). Para la obtención de los IGA se recurrió al pedido oficial a 

las UGEL como mediante la búsqueda específica visitando en colegios designados 

para ser fotocopiado y en otros casos fue remitido en digital al correo electrónico, 

también fueron procesadas los IGA que se obtuvieron de un curso de posgrado en 

Educación de una universidad local.  
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Del mismo modo, este instrumento fue diseñado por la autora y fue validado por 

una prueba piloto aplicada a 8 documentos impresos del IGA con los cuales se 

hicieron los reajustes necesarios para luego ser validado por dos docentes 

universitarios que enseñan el curso de gestión educativa. La Tabla 9 muestra la 

estructura de la rúbrica empleada. 

 

Tabla 9: Rúbrica de análisis del IGA 
 

COMPROMISOS DE 
GESTIÓN 

INICIO PROCESO LOGRADO DESTACADO 

 Progreso anual de 
aprendizaje de 
estudiantes de la 
institución educativa 

 Retención anual de 
estudiantes en la I. E. 

 Cumplimiento  de la 
calendarización 
planificada en la I.E 

 Acompañamiento y 
monitoreo de la 
práctica pedagógica 

 Gestión de la tutoría y 
la convivencia escolar 

en la I. E 

El documento presenta 
información vaga o 

intrascendente de los 
logros cuantitativos y 
cualitativos, refiere sin 

pertinencia ni amplitud el 
documento de evidencia, 
describe de manera vaga 

o sin autocrítica las 
dificultades tenidas y 

sugiere alternativas poco 
viables o no detalladas. 

El documento presenta 
alguna información clara o 

relevante de los logros 
cuantitativos y cualitativos, 

refiere con poca 
pertinencia o amplitud el 
documento de evidencia, 

describe clara o 
autocríticamente las 
dificultades tenidas y 

sugiere alternativas viables 
o detalladas. 

El documento presenta 
información clara y 

relevante de los logros 
cuantitativos y cualitativos, 
refiere con pertinencia el 
documento de evidencia, 

describe clara y 
autocríticamente las 
dificultades tenidas y 

sugiere alternativas viables 
y detalladas. 

El documento presenta 
información clara y 

relevante de los logros 
cuantitativos y cualitativos, 
refiere con pertinencia el 
documento de evidencia, 

describe clara y 
autocríticamente las 
dificultades tenidas y 

sugiere alternativas viables 
y detalladas y 

adicionalmente completa 
información útil para la 

gestión de la IE. 

MOMENTOS DEL AÑO 
ESCOLAR 

INICIO PROCESO LOGRADO DESTACADO 

 Buen inicio del Año 
Escolar 

 La mejora de los 
aprendizajes y la 
escuela que 
queremos 

 Balance del Año 
Escolar y rendición de 
cuentas 

Las acciones programas 
no reflejan eficacia o 

eficiencia, no son 
relevantes o pertinentes. 

Las acciones programas 
reflejan alguna eficacia o 
eficiencia, los logros son 
relevantes o pertinentes, 
las acciones adoptadas 
atienden medianamente 

las dificultades 
encontradas; la fuente de 

verificación es la adecuada 
o suficiente. 

Las acciones programas 
reflejan eficacia y 

eficiencia, los logros son 
relevantes y pertinentes, 
las acciones adoptadas 
atienden las dificultades 

encontradas; la fuente de 
verificación es la adecuada 

y suficiente. 

Las acciones programas 
reflejan eficacia y 

eficiencia, los logros son 
relevantes y pertinentes, 
las acciones adoptadas 
atienden las dificultades 

encontradas; la fuente de 
verificación es la adecuada 

y suficiente. Además 
aporta nuevos elementos 

para una adecuada 
gestión escolar. 

ASPECTOS 
FORMATIVOS E INTER 

INSTITUCIONALES 
INICIO PROCESO LOGRADO DESTACADO 

 Implementación del 
currículo nacional 

 Estrategias por 
cultura de paz 

 Logros en otras 
actividades, 
concursos, congresos 

 Proyectos de 
innovación o 
semejantes 

 Articulación en redes 
o comunidades 
educativas y alianzas 
inter institucionales 

 Trabajo colegiado o 
CPA 

No describe acciones de 
implementación del 

currículo (capacitaciones, 
talleres u otros) 

Describe algunas acciones 
de implementación del 

currículo (capacitaciones, 
talleres u otros) con detalle 

de tema, o duración, o 
ponentes o asistentes o un 

balance de logros. 

Describe acciones de 
implementación del 

currículo (capacitaciones, 
talleres u otros) con detalle 

de tema, duración, 
ponentes, asistentes y un 

balance de logros. 

Describe claramente 
acciones de 

implementación del 
currículo (capacitaciones, 

talleres u otros) con detalle 
de tema, duración, 

ponentes, asistentes y un 
balance de logros. 

Adiciona información útil 
para la gestión escolar. 

Fuente: Elaboración propia 
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De manera complementaria se utilizó el cuaderno de campo, tomando como base la 

visita a los colegios de los directivos investigados se registró los diálogos sostenidos 

con cada uno de ellos o ellas, que permitieron las interpretaciones de los diferentes 

cuadros. Fueron visitados directores en sus colegios como también se utilizó el correo 

electrónico en Gmail que tiene un aplicativo de encuesta por correo y que es 

procesado de manera rápida. Asimismo se recuperó las impresiones dialogadas a 

directivos que seguían el Diplomado de Liderazgo pedagógico organizado por el 

Ministerio de Educación en alianza con la Universidad de Lima. En esta parte de tomó 

elementos cualitativos por lo cual no tuvo un formato específico más que la precisión 

de la fecha y el directivo donde se obtuvo la información. 

 

2.8. Población y muestra. 

La población de la investigación se consideró a la totalidad de instituciones educativas 

de la región Arequipa que sean estatales, vale decir a directores o directoras de 

educación inicial (el más numeroso), educación primaria y educación secundaria para 

el caso de EBR, pero además se consideró a EBA y EBE. En consecuencia, la 

población está formada por 1425 directivos, como se aprecia en la Tabla 10: 

Tabla 10: Población de directores y directoras  

Etapa, modalidad y nivel 
Total 

Gestión Área Pública 

educativo Pública Privada Urbana Rural Urbana Rural 

Total 3,239 1,425 1,814 3,072 167 1,259 166 

Básica Regular 3,096 1,325 1,771 2,930 166 1,160 165 

Inicial 1,713 843 870 1,605 108 736 107 

Primaria 874 304 570 827 47 257 47 

Secundaria 509 178 331 498 11 167 11 

Básica Alternativa 93 58 35 92 1 57 1 

Básica Especial 50 42 8 50 0 42 0 

        

Fuente:  MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Padrón de Instituciones Educativas, 2019 

 

Respecto a la muestra, ésta fue no probabilística o a criterio, por lo cual se investigó 

a 60 directores o directoras de algunas Instituciones Educativas de gestión pública de 

la Provincia y Región de Arequipa (Perú). Se ha considerado conveniente trabajar con 

directivos de diferentes UGEL a efecto de recuperar la diversidad de datos, siendo 

directivos de los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria como de EBA. Se 
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investigó a dos tipos de directores, los ratificados a través de la Evaluación 

Excepcional de Directivos de las IIEE (RM N° 204-2014-ED 21/05/14) y los directores 

seleccionados a través de la Evaluación de Acceso al cargos directivos de las IIEE 

(RSG N° 1551-2014-MINEDU 09/09/14) para ejercer el cargo por un período de tres 

años, en el marco de la implementación de la Ley de Reforma Magisterial. La categoría 

género no es significativa en la investigación ya que la proporción es muy semejante 

entre directivos mujeres como varones. Ver la Tabla 11: 

 
Tabla 11: Muestra de la investigación 

 

Directivos 
Varones Mujeres Total 

f % f % f % 

Total 28 48 32 52 60 100 

Fuente: Elaboración propia 
 

2.9. Aplicación y organización de los instrumentos de investigación. 

En la investigación primero se aplicó la escala de autovaloración a directores y luego 

la rúbrica al informe de gestión anual. En el caso de la escala se ha utilizado tres 

estrategias: la primera remitir la escala por medio del correo electrónico, la segunda 

la visita a varias escuelas para conversar con los directores y la tercera, se aplicó a 

directivos que asistían al curso de formación convocada por el Ministerio de 

Educación. En todos los casos primero se obtuvo su consentimiento informado.  

Las principales dificultades fueron garantizar el carácter anónimo del que resuelve la 

escala y la entrega inmediata del documento IGA, debido a las reservas para ser 

entregado, por lo que se recurrió –en unos casos- ha obtenerlo del archivo documental 

de la UGEL. Pero en general los instrumentos se aplicaron con toda normalidad y 

colaboración de los directores.  

El tiempo aproximado para contestar la Escala fue de 15 minutos y la Rúbrica de 20 

minutos. Los instrumentos fueron aplicados entre los meses de agosto a noviembre 

del año 2019. Algunas fichas escalas no fueron devueltas al investigador o solo se 

respondió una página lo que motivo ser no procesado. 

La información recogida fue organizada por niveles en las que trabaja el directivo, para 

su análisis y posterior formulación de conclusiones. Sin embargo, no fue propósito 

separar dicha información. El procesamiento de los datos se realizó en tablas de Excel 

y además la aplicación de programas básicos de estadística. 
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2.10. Principales resultados de la investigación. 

 

2.10.1. Características del liderazgo pedagógico en los instrumentos de gestión 

que presentan los directivos. 

  

El primero de los objetivos específicos planteados fue determinar las características 

del liderazgo pedagógico de los directivos al diseñar los instrumentos de gestión. Para 

conseguirlo, se establecieron cuatro niveles en función de dos competencias 

establecidas en el Marco de Buen Desempeño del Ministerio, la competencia uno 

referida a cómo conduce la planificación institucional a partir del conocimiento de los 

procesos pedagógicos, el clima escolar, las características de los estudiantes y su 

entorno, orientándola hacia el logro de metas de aprendizajes; y la competencia cuatro 

referida a si lidera procesos de evaluación de la gestión de la institución educativa y 

de rendición de cuentas, en el marco de la mejora continua y el logro de aprendizajes.  

 

2.10.1.1. Resultados generales de la autovaloración. 

De manera general, se ha obtenido cuatro niveles como autovaloración: 

 Nivel Inicio: comprende a directivos que no están asumiendo su liderazgo 

pedagógico ni en la planificación democrático como en la ejecución de los 

instrumentos de gestión. Está compuesto por 2 directivos que hacen el 2.92% de 

los investigados.  

 Nivel Proceso: comprende a directivos que están asumiendo su liderazgo 

pedagógico pero con deficiencias. Está compuesto por 12 directivos que 

representan el 20.8% del total estudiado. 

 Nivel Logrado: comprende a directivos que están asumiendo su liderazgo 

pedagógico de manera adecuada, compuesta por 28 directivos que representan el 

46.5% de los investigados. 



44 
 

 
 

 Nivel Destacado: comprende a directivos que están asumiendo plenamente su 

liderazgo pedagógico formado por 18 directivos que representa el 29.8% de los 

directivos investigados. 

  

 

Figura 5: Nivel de Liderazgo Pedagógico 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.10.1.2. Resultados del desempeño 1 “Diagnostica las características del 

entorno institucional, familiar y social que influyen en el logro de las metas de 

aprendizaje”. 

Tabla 12: Desempeño 1 “Diagnostica las características del entorno” 

N° SUBDESEMPEÑOS 
NUNCA A VECES 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE  TOTAL 

f % f % f % f % f % 

1 
Identifico las características 
más importante de mi IE 

0 0.00 6 10.0 28 46.7 26 43.3 60 100.0 

2 
Utilizo la información del 
diagnóstico como insumo 
en la planificación escolar 

1 1.7 6 10.0 30 50.0 23 38.3 60 100.0 

3 
Realizo el análisis FODA de 
mi IE para la mejora de los 
procesos pedagógicos 

1 1.67 10 16.67 29 48.33 20 33.3 60 100.0 

4 
Caracterizo las condiciones 
de mi IE para el diseño de 
los objetivos institucionales 

2 3.3 6 10.0 37 61.7 15 25.0 60 100.0 

Fuente:  

Figura 6: 
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2.10.1.3. Resultados del desempeño 2 “Diseña de manera participativa los 

instrumentos de gestión escolar teniendo en cuenta las características del 

entorno institucional, familiar y social, estableciendo metas de aprendizaje”. 

 

Tabla 13: Desempeño 2 “Diseña de manera participativa los instrumentos de 

gestión escolar” 

N° SUBDESEMPEÑOS 
NUNCA A VECES 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE  TOTAL 

f % f % f % f % f % 

5 
Convoco a los docentes de mi IE 
para ajustar los instrumentos de 
gestión escolar 

2 3.3 11 18.3 22 36.7 25 41.7 60 100.0 

6 
Convoco a los padres de familia 
o estudiantes para ajustar los 
instrumentos de gestión escolar 

3 5.0 32 53.3 17 28.3 8 13.3 60 100.0 

7 
Formulo -en consenso con los 
actores- la visión, misión y metas 
institucionales y de aprendizaje 

2 3.3 12 20.0 26 43.3 20 33.3 60 100.0 

8 
Establezco la gestión en función 
del logro de aprendizaje de los 
estudiantes de mi IE 

0 0.0 5 8.3 35 58.3 20 33.3 60 100.0 

9 
Comunico o difundo el contenido 
de los instrumentos de gestión 
escolar 

3 5.0 13 21.7 30 50.0 14 23.3 60 100.0 

10 
Desarrollo mecanismos de 
acceso a la información de mi IE 
de los actores educativos 

2 3.3 17 28.3 32 53.3 9 15.0 60 100.0 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Figura 7: Desempeño 2 “Diseña de manera participativa los instrumentos de 
gestión escolar” 
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Interpretación por competencia: Luego se determinó de manera más detallada cada 

uno de los desempeños valorados según la competencia pertinente. En cuanto a la 

competencia conduce la planificación institucional se ponderaron dos desempeños. 

Se halló que los resultados son homogéneos en el desempeño “Diagnostica las 

características del entorno institucional,  familiar y social que influyen en el logro de 

las metas de aprendizaje” ubicándose en el nivel logrado con los siguientes detalles 

en los subdesempeños (Tabla 14): 

- 61.67% de directivos cumplen el subdesempeño “Caracterizo las condiciones 

de mi institución educativa para el diseño de los objetivos institucionales” 

- 50.00% de directivos cumplen el subdesempeño “Utilizo la información del 

diagnóstico como insumo en la planificación escolar” 

 

Sobre la ponderación al desempeño “Diseña de manera participativa los instrumentos 

de gestión escolar teniendo en cuenta las características del entorno institucional, 

familiar y social, estableciendo metas de aprendizaje” también se ubica en el nivel 

logrado aunque en una dimensión se encuentra en proceso, tal como se aprecia: 

- 58.33% de directivos cumplen el subdesempeño “Establezco la gestión en 

función del logro de aprendizaje de los estudiantes de mi institución educativa”  

- 53.33% de directivos se encuentran en proceso de lograr el subdesempeño 

“Convoco a los padres de familia o estudiantes para ajustar los instrumentos 

de gestión escolar”, sería la dimensión con mayor deficiencia. 

- 53.33% de directivos cumplen el subdesempeño “Desarrollo mecanismos de 

acceso a la información de mi IE de los actores educativos” 

- 41.67% de directivos se ubican en el nivel destacado en el subdesempeño 

“Convoco a los docentes de mi IE para ajustar los instrumentos de gestión 

escolar”  
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2.10.1.4. Resultados del desempeño 12 “Gestiona la información que produce la 

institución educativa y la emplea como insumo en la toma de decisiones 

institucionales en favor de la mejora de los aprendizajes”. 

 

 

Tabla 14: Desempeño 12 “Gestiona la información que produce la institución 

educativa” 

 

 

N° SUBDESEMPEÑO 
NUNCA A VECES 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE  TOTAL 

f % f % f % f % f % 

11 
Comparto información de 
la vida de mi IE a través de 
diversas fuentes 

6 10.0 23 38.3 24 40.0 7 11.7 60 100.0 

12 

Impulso una cultura 
organizativa para 
compartir conocimiento de 
la IE 

2 3.3 18 30.0 31 51.7 9 15.0 60 100.0 

13 

Utilizo herramientas de 
procesamiento y 
organización de la 
información que sirvan a la 
toma de decisiones 
institucionales. 

2 3.3 15 25.0 32 53.3 11 18.3 60 100.0 

14 
Sistematizo la información 
de los equipos de mi IE 
sobre la gestión escolar 

2 3.3 11 18.3 29 48.3 18 30.0 60 100.0 

15 
Asumo la importancia de 
hacer públicos los logros 
de la IE. 

2 3.3 10 16.7 30 50.0 18 30.0 60 100.0 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8: Desempeño 12 “Gestiona la información que produce la institución 
educativa” 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.10.1.5. Resultados del desempeño 13 “Implementa estrategias y mecanismos 

de transparencia  y rendición de cuentas de la gestión escolar ante la comunidad 

educativa”. 

Tabla 15: Desempeño 13 “Implementa estrategias y mecanismos de 

transparencia  y rendición de cuentas” 

N° SUBDESEMPEÑO 
NUNCA A VECES 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE  TOTAL 

f % f % f % f % f % 

16 

Lidero mecanismos de 
transparencia y rendición 
de cuentas sobre los 
aprendizajes de los 
estudiantes de mi IE 

1 1.7 5 8.3 31 51.7 23 38.3 60 100.0 

17 

Implemento mecanismos 
para recoger opinión de 
la comunidad en la 
gestión de mi IE 

1 1.7 26 43.3 26 43.3 7 11.7 60 100.0 

18 
Desarrollo acciones para 
evitar situaciones de 
corrupción en la IE 

1 1.7 5 8.3 25 41.7 29 48.3 60 100.0 

19 

Promuevo la reflexión de 
la comunidad educativa 
sobre los efectos de la 
corrupción. 

2 3.3 13 21.7 21 35.0 24 40.0 60 100.0 

20 
Promuevo una cultura de 
transparencia en mi IE 

0 0.0 5 8.3 23 38.3 32 53.3 60 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

Comparto
información de la
vida de mi IE a
través de diversas
fuentes

Impulso una
cultura
organizativa para
compartir
conocimiento de la
IE

Utilizo
herramientas de
procesamiento y
organización de la
información que
sirvan a la toma de
decisiones
institucionales.

Sistematizo la
información de los
equipos de mi IE
sobre la gestión
escolar

Asumo la
importancia de
hacer públicos los
logros de la IE.

NUNCA

A VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE



50 
 

 
 

Figura 9: Desempeño 13 “Implementa estrategias y mecanismos de 

transparencia  y rendición de cuentas” 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación por competencia: En cuanto a la competencia lidera procesos de 

evaluación de la gestión de la institución educativa se halló que los resultados son 

también homogéneos en dos desempeños en el nivel logrado pero seguido de en 

proceso. El desempeño gestiona la información que produce la institución educativa y 

la emplea, comprende cinco el subdesempeños ubicados en logrado pero seguido de 

en proceso tal como se detalla (Tabla 16): 

-  53.33% de directivos se ubican en el nivel logrado en el subdesempeño  utilizo 

herramientas de procesamiento y organización de la información que sirvan a 

la toma de decisiones institucionales. 

- 50.00% de directivos se ubican en el nivel logrado en el subdesempeño  asumo 

la importancia de hacer públicos los logros de la IE. 

- 38.33% de directivos se ubican en el nivel de proceso en el subdesempeño  

comparto información de la vida de mi institución a través de diversas fuentes. 
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En cuanto al desempeño implementa estrategias y mecanismos de transparencia  y 

rendición de cuentas de la gestión escolar ante la comunidad educativa se investigó 

cinco el subdesempeño  que fluctúan los directivos en los niveles destacado y logrado 

y un subdesempeño  en proceso: 

- 53.33% de directivos se ubican en el nivel destacado en el subdesempeño  

promuevo una cultura de transparencia en mi institución. 

- 51.67% de directivos en el nivel logrado en el subdesempeño  lidero 

mecanismos de transparencia y rendición de cuentas sobre los aprendizajes 

de los estudiantes de mi IE 

- 43.33% de directivos en el nivel en proceso en el subdesempeño  implemento 

mecanismos para recoger opinión de la comunidad en la gestión de mi escuela.  

 

 

2.10.2. Características del documento del informe de gestión anual  

El segundo objetivo específico planteado fue determinar las características del 

documento de rendición de cuentas elaborado en la escuela por el directivo que se 

presenta al órgano descentralizado del ministerio de educación. Para conseguirlo, se 

establecieron cuatro niveles en función de la calidad de la información que presenta 

como del aporte en la gestión escolar de los años venideros. Del mismo se obtienen 

cuatro niveles:  

 Nivel Inicio: comprende a directivos que su documento presenta información vaga 

o intrascendente de los logros cuantitativos y cualitativos, refiere sin pertinencia ni 

amplitud el documento de evidencia, describe de manera vaga o sin autocrítica las 

dificultades tenidas y sugiere alternativas poco viables o no detalladas. Está 

compuesto por 17 directivos que hacen el 28% de los investigados.  

 Nivel Proceso: comprende a directivos que el documento IGA presenta poca 

información clara o relevante de los logros cuantitativos y cualitativos, refiere con 
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poca pertinencia o amplitud el documento de evidencia, describe poco clara o 

autocrítica las dificultades tenidas y sugiere alternativas poco viables o detalladas. 

Está compuesto por 35 directivos que representan el 59% del total. 

 Nivel Logrado: comprende a directivos que el IGA presenta información clara y 

relevante de los logros cuantitativos y cualitativos, refiere con pertinencia el 

documento de evidencia, describe clara y autocríticamente las dificultades tenidas 

y sugiere alternativas viables y detalladas. compuesta por 8 directivos que 

representan el 13% de la muestra. 

 Nivel Destacado: comprende las características anteriores pero adicionalmente 

completa información útil para la gestión de la escuela, no llegó ningún directivo a 

este nivel.  

 

2.10.2.1. En cuanto a IGA y los Compromisos de Gestión Escolar. 
 

Luego se determinó de tres campos de estudio del documento de gestión conforme a 

las prescripciones del ministerio de educación, siendo: balance de los compromisos 

de gestión escolar, balance de los tres momentos del año escolar y balance de 

aspectos formativos e interinstitucionales de la escuela.  

 

En cuanto al balance de los compromisos de gestión escolar encontramos (Tabla 16): 

- El balance del progreso anual de aprendizaje de estudiantes, el 40% de 

directivos lo formula con serias deficiencias (nivel inicio) 

- El balance de la retención anual de estudiantes, el 60% de directivos se 

encuentra en el nivel de proceso. 

- El balance del cumplimiento  de la calendarización planificada, el 50% de 

directivos se encuentra en el nivel de proceso. 
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- El balance del acompañamiento y monitoreo de la práctica pedagógica, el 80% 

de directivos se encuentra en el nivel de proceso. 

- El balance de la gestión de la tutoría y la convivencia escolar, el 60% de 

directivos se encuentra en el nivel de proceso. 

-  

Tabla 16 
Valoración del IGA en los compromisos de gestión escolar 

 

CRITERIO 

Progreso anual de 
aprendizaje de 

estudiantes 

Retención anual de 
estudiantes 

Cumplimiento  de la 
calendarización 

planificada 

Acompañamiento y 
monitoreo de la 

práctica pedagógica 

Gestión de la tutoría 
y la convivencia 

escolar 

NIVEL I P L D I P L D I P L D I P L D I P L D 

f 24 27 9 0 21 36 3 0 15 30 15 0 12 48 0 0 12 36 12 0 

% 40 45 15 0 35 60 5 0 25 50 25 0 20 80 0 0 20 60 20 0 

  60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 

 

2.10.2.2. En cuanto a IGA y los Momentos del Año Escolar. 
 

En cuanto al balance del primer momento del año escolar encontramos que el reporte 

de la matrícula oportuna se encuentra en el nivel logrado con un 15% de los 

documentos, mientras que la implementación del Plan de Acción para  la  mejora  de 

los aprendizajes tiene el 70% de documentos en proceso y el 40% del aspecto 

distribución de material educativo. Ningún IGA llega al nivel destacado lo que refleja 

serias deficiencias en su liderazgo y en el concepto de memoria transactiva (Tabla 

17): 
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Tabla 17: PRIMER MOMENTO  Buen inicio del Año Escolar 
 

CRITERIO 
Matrícula 
 oportuna 

Acogida a los  
estudiantes 

Implementa-
ción del Plan  

de  Acción 
para  la  

mejora  de 
los  

aprendizajes 

Distribución 
de  

material 
educativo 

Manteni-
miento de 

local 
 escolar 

NIVEL I P L D I P L D I P L D I P L D I P L D 

f 15 36 9 0 21 33 6 0 18 42 0 0 24 30 6 0 21 36 3 0 

% 25 60 15 0 35 55 10 0 30 70 0 0 40 50 10 0 35 60 5 0 

  60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al balance del segundo momento del año escolar encontramos que el 

reporte de la planificación y ejecución del plan lector alcanza el nivel logrado con un 

20% de los documentos, pero el  balance del primer día del logro y los reajustes al 

plan de trabajo tienen altos porcentajes con deficiencias (75%) porque se encuentran 

en el nivel de inicio. Ningún IGA llega al nivel destacado (Tabla 18): 

 

Tabla 18: SEGUNDO MOMENTO La mejora de los aprendizajes y la escuela 
que queremos (1) 

 

CRITERIO 
Primera 

jornada de 
reflexión 

Reajuste del  
PAT  

Evaluación de 
diagnóstico 

 de los 
estudiantes 

Primer Día  
del logro 

Segunda 
Jornada de 

reflexión 

Planificación 
y ejecución   
del  Plan 
Lector. 

Tutoría y 
Orientación 
 Educativa 

NIVEL I P L D I P L D I P L D I P L D I P L D I P L D I P L D 

f 18 42 0 0 45 15 0 0 33 21 6 0 45 15 0 0 30 24 6 0 27 21 12 0 18 36 6 0 

% 30 70 0 0 75 25 0 0 55 35 10 0 75 25 0 0 50 40 10 0 45 35 20 0 30 60 10 0 

  
60 

100
% 

60 
100
% 

60 100% 60 
100
% 

60 100% 60 100% 60 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Adicionalmente, el balance del segundo momento del año escolar se hallaron que el 

documento IGA o no reporta o reporta mal el 100% el concurso de prácticas de gestión 

y el concurso de buenas prácticas docentes, mientras que el balance del concurso 

Crea y Emprende, los Juegos Florales Escolares Nacionales y el Premio Nacional de 
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Narrativa y Ensayo José María Arguedas se encuentran en el nivel de inicio (80% de 

documentos). Ningún IGA llega al nivel destacado (Tabla 19): 

  
Tabla 19: SEGUNDO MOMENTO 

La mejora de los aprendizajes y la escuela que queremos 

CRITERIO 

Cuidado 
ambiental  

Prevención 
de riesgos, 
desastres y 
simulacros. 

Concurso de  
Prácticas de 

gestión 

Concurso de 
Buenas  

Prácticas 
Docentes 

Feria de 
Ciencia  

y Tecnología 
y material 
didáctico 

Concurso  
Nacional  
Crea y 

Emprende 

Juegos 
Florales  

Escolares 
Nacionales 

Premio 
Nacional de  
Narrativa y 

Ensayo José 
María 

Arguedas 

 NIVEL I P L D I P L D I P L D I P L D I P L D I P L D I P L D 

f 21 33 6 0 60 0 0 0 60 0 0 0 30 30 0 0 54 6 0 0 51 9 0 0 48 12 0 0 

% 35 55 10 0 100 0 0 0 100 0 0 0 50 50 0 0 90 10 0 0 85 15 0 0 80 20 0 0 

   60 100 60 100 60 100 60 100 60 100 60 100 60 100 

 

 

En cuanto al balance del tercer momento del año escolar encontramos que sería el 

que mejor se hace el análisis de logros ya que se ubican en el nivel de proceso tanto 

la III Jornada de Reflexión y rendición de cuentas, el Día de Logro y las Jornadas de 

planificación con 60% de documentos los dos primeros y 45% el tercero. Ningún IGA 

llega al nivel destacado (Tabla 20): 

Tabla 20: TERCER MOMENTO  Balance del Año Escolar y rendición de cuentas 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.10.2.4. En cuanto a IGA y los aspectos formativos e interinstitucionales. 
 

El análisis de IGA concluyó con ponderar en qué nivel se encontraba al presentar 

información adicional de balance de aspectos críticos del año lectivo del cual las 

 

CRITERIO 
III Jornada de Reflexión 
y rendición de cuentas 

Día de Logro  
Jornadas de  
planificación  

NIVEL I P L D I P L D I P L D 

f 21 36 3 0 18 36 6 0 30 27 3 0 

% 35 60 5 0 30 60 10 0 50 45 5 0 

  60 100% 60 100% 60 100% 
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escuelas aprender la implementación del currículo nacional, la participación en 

eventos situados, los proyectos de innovación o mejora, la articulación en redes y el 

trabajo colegiado. Se halló que ninguna escuela lo hace o lo hace mal (Tabla 21): 

  

Tabla 21: Aspectos formativos e inter institucionales 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.11. Demostración de la hipótesis. 
 

La investigación partió como hipótesis que el liderazgo pedagógico de los directivos 

no se encuentra fortalecido en varios de sus aspectos que implica poseer las prácticas 

de gestión escolar orientadas en el MBDDir, es decir, poseer, competencias, 

desempeños y subdesempeños, lo que es posible que no se relacione de manera 

significativa en la elaboración y utilización del Informe de Gestión Anual en 

instituciones educativas estatales de Arequipa en el año escolar 2019. En otras 

palabras, se tenga o no buen liderazgo pedagógico éste no influye en la calidad del 

IGA. 

 

Aplicado el coeficiente de correlación de Pearson, se observa que la relación entre 

ambas variables es prácticamente nula, es decir a mayores o menores resultados en 

la escala de autovaloración le corresponden indistintamente mayores o menores 

resultados en la construcción y utilización del IGA. En el valor R2 lineal que es el 

COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN se encontró un valor de -0.082 que nos indica 

que no hay correlación ni directa ni inversa. Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna 

(Ha) propuesta en la investigación.  

 

 

CRITERIO 

Implementación 
del currículo 

nacional 

Incidencia de 
violencia 
(Siseve) 

Participación 
en otros 
eventos 

Proyectos de  
innovación, 
mejora, etc. 

Articulación en 
redes, 

colectivos, 
foros 

Trabajo 
colegiado, CPA 

NIVEL I P L D I P L D I P L D I P L D I P L D I P L D 

f 57 3 0 0 57 3 0 0 57 3 0 0 57 3 0 0 57 3 0 0 60 0 0 0 

% 95 5 0 0 95 5 0 0 95 5 0 0 95 5 0 0 95 5 0 0 100 0 0 0 

  60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 
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Tabla 22: Cálculo del coeficiente de correlación entre las variables 

investigadas 

  

LIDERAZGO  
PEDAGÓGICO 

ELABORACIÓN 
Y UTILIZACIÓN 

DEL IGA 

LIDERAZGO  
PEDAGÓGICO 

Correlación de 
Pearson 

1 -0,082 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 60 60 

ELABORACIÓN Y 
UTILIZACIÓN DEL 

IGA 

Correlación de 
Pearson 

-0,082 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 60 60 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Entonces, al observar la tabla del cálculo del coeficiente de correlación entre la 

variable autovaloración del liderazgo pedagógico y la variable elaboración y utilización 

del informe de gestión anual, cuyo valor es -0.082 se entiende que no existe una 

correlación. Dicho resultado se concluye a partir de la tabla del tipo correlación. 

 

Tabla 23: Tipos de correlación 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

Fuente: Elaboración propia 

En el diagrama de dispersión, que es un tipo de gráfico donde los valores 

correspondientes de un conjunto de datos se ubican como puntos de un plano 

cartesiano que refleja una relación entre los puntos se muestra que es negativa débil 

ya que está muy cerca de cero. 

 



58 
 

 
 

Figura 10: Dispersión 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.12. Discusión 
 

Esta investigación se enmarca en la línea de estudio que busca profundizar en el 

mayor conocimiento de la problemática de la construcción y utilización de los 

instrumento de gestión de los directivos al ejercer su liderazgo pedagógico en el Perú, 

en particular la memoria anual como parte de los que llamamos lecciones aprendidas 

por toda la escuela. Los resultados encontrados tienen la particularidad de haber sido 

obtenidos a partir de una autovaloración de los directivos (dimensión subjetiva) y del 

propio documento material o físico (dimensión objetiva).  

 

Partiendo del objetivo principal, la investigación ha ofrecido, en primer lugar, datos 

claros sobre las características del liderazgo pedagógico plasmados en el Marco del 

Directivo de Perú, expresado en el primer Dominio “Gestión de las condiciones para 

la mejora de los aprendizajes”. Abarca las competencias que lleva a cabo el directivo 

para construir e implementar la reforma de la escuela, gestionando las condiciones 

para la mejora de aprendizajes a través de la planificación, la promoción de la 
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convivencia democrática e intercultural y la participación de las familias y comunidad; 

y evaluando sistemáticamente la gestión de la institución educativa”, en dos 

competencias (la uno y la cuatro) y cuatro desempeños y veinte subdesempeños. 

 

Los resultados muestran que el liderazgo pedagógico directivo en cuanto a la 

participación para diseñar e implementación los instrumentos o documentos de 

gestión como el Informe de Gestión Anual, fruto de la autovaloración del directivo, se 

ubican en el nivel logrado 28 directivos que representan el 46.5% de los investigados 

seguidos del nivel destacado con 18 directivos que representa el 29.8% de los 

directivos investigados.  

 

Muestra además deficiencias en el desempeño de diseña de manera participativa los 

instrumentos de gestión escolar en padres de familia como estudiantes y en el 

desempeño gestiona la información que produce la institución educativa y la emplea 

como insumo en la toma de decisiones institucionales en favor de la mejora de los 

aprendizajes. Esto evidenciaría que hay deficiencias en el liderazgo pedagógico ya 

que los beneficios de la gestión no contribuyen a mejorar recursivamente en los años 

venideros. En el trabajo de Vela y Villalba (2019) se investigó en directivos, de manera 

cualitativa, las teorías implícitas para el ejercicio del liderazgo pedagógico 

encontrando coincidencias en el acentuado porcentaje de directivos centrados en lo 

administrativo, lo que coincide con este estudio pero anotando que aun siendo lo 

administrativo el peso de la gestión no necesariamente es lo mejor que se hace. Una 

prueba de ello son los instrumentos de gestión como el proyecto estratégico, anual y 

el informe anual. Una discusión importante fue determinar por qué las normas del 

ministerio de educación retiraron al IGA como un instrumento de gestión a diferencia 

de otros años; la advertencia principal deriva que no gestiona en sí un informe anual, 
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es decir, no se toman decisiones como lo hace el PEI o el PAT; sin embargo, desde 

una perspectiva coherente con el enfoque de la gestión escolar por procesos y desde 

el enfoque de liderazgo pedagógico el informe anual nutre a los demás documentos y 

bien construido, se convierte en el insumo imprescindible. El IGA sería un documento 

de gestión mas no un instrumento de gestión, en cualquiera de los casos es una 

herramienta clave de la gestión de las escuelas del país. 

 

El trabajo encontró también que los directivos valoran el IGA tanto en sus escuelas 

(75%) como para la UGEL (81.67%) pero que no existe un tratamiento adecuado en 

ninguna de las dos instancias sobre todo para convertirse en una memoria transactiva 

donde las organizaciones también aprenden (Senge, 2009). Los reportes de cada 

escuela son procesados por el especialista de la UGEL para llenar una matriz que es 

elevada a la DRE/GRE (ámbito regional) y este al ministerio en la capital. En general 

los directivos perciben problemas en su relación con los Órganos Intermedios del 

ministerio debido entre otras cosas a la burocracia para algún trámite documentario 

aún en colegio por convenio y con prestigio con Fe y Alegría (Lorena, Alcázar y Nancy, 

Cieza, 2002). Sin embargo, la principal instancia que debe procesar y extraer 

lecciones aprendidas debe ser el colegiado de cada escuela en la perspectiva del 

aprendizaje situado. Un estudio anterior con algunas características similares se 

centra en la creación de un sistema de información para el informe de gestión anual 

como herramienta para la toma de decisiones en la Unidad de Gestión Educativa 

Local, trató de facilitar la sistematización de la información del IGA para los 

encargados de elaborar el Plan Operativo Institucional en la toma de decisiones desde 

un lenguaje de programación PHP, como motor de Base de Datos se utilizó MySql, el 

framework bootstrap para el entorno WEB. Este estudio no analizó el IGA ni los 



61 
 

 
 

desempeños del directivo sino fue la creación de una herramienta informática (Tito 

Lipa, 2013). 

Recientemente el ministerio ha creado un sistema de monitoreo en plataforma web 

como el PUSAQ, SVIGE o SIMON en la que se almacena los IGA junto con otros 

instrumentos de gestión pero que aún no se ha producido mayores repercusiones en 

el liderazgo pedagógico de los directivos, siendo una tarea que se desprende del 

presente trabajo. 

 

Este trabajo encontró que en la autovaloración del directivo reconoce deficiencias 

importantes en los subdesempeños relacionados con el uso de la información  y en la 

toma de decisiones del plan del siguiente año. Los directivos tienen niveles inferiores 

en compartir información de la vida de mi escuela a través de diversas fuentes 

(38.33%), impulsar una cultura organizativa para compartir conocimiento de la escuela 

(30.00%) o utilizar herramientas de procesamiento y organización de la información 

que sirvan a la toma de decisiones institucionales (25.00%). Datos análogos son 

hallados en el uso de la Evaluación Censal de Estudiantes (Estefanía, 2009) tanto en 

el ámbito pedagógico como la  gestión institucional; además se distingue diversos 

usos de estos documentos (Sempe, Lucas y otros. , 2017) como el uso instrumental 

(uso de los resultados para tomar decisiones y realizar acciones como la capacitación 

docente, uso conceptual (comprensión del objeto de la escuela, programa, profesor, 

estudiante), uso para legitimación (respalda, avalar y justificar las decisiones ya 

tomadas por los actores educativos) y uso simbólico (rendición de cuentas). El caso 

del IGA es más evidente su poco uso en la gestión escolar respecto al PEI o al PAT. 

 

Respondiendo al segundo objetivo, más relevante para este estudio, la investigación 

ha encontrado niveles deficientes en el documento de informe anual no permitiendo 
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ser un verdadero balance con fortalezas y debilidades y sobre todo con lecciones 

aprendidas siendo actualmente un formato rígido, superficial y formalista con pocas 

evidencias, de este modo es llenado por una o pocas personas sin trabajo colegiado 

o fruto de una comunidad de aprendizaje. Este resultado coincide con el hallado por 

Bolívar (2014) que precisa que la autoevaluación como es el informe anual, tenderá a 

ser superficial y las mejoras de aprendizaje probablemente serán efímeras, si no se 

inscribe en una construcción de capacidades deliberada, focalizada y sostenida.  

 

Este estudio ha sido poco explorado por la academia en la concreción o prácticas del 

liderazgo pedagógico que no supone un menosprecio a lo administrativo sino ubicarlo 

en el sitio que corresponde. Sin embargo, tiene la limitación de que los datos de 

liderazgo fueron desde la percepción de los directivos y no la realidad. Para este 

estudio también fue una limitación que las categorías de análisis del documento del 

informe anual de la gestión escolar se encuentran bajo el marco del ministerio de 

educación y no de la misma vida de escuela. Sería positivo que haya estudios de los 

otros documentos de gestión como el proyecto institucional, el plan anual, la propuesta 

curricular y el reglamento interno, con ello se obtendría una visión más completa de 

las prácticas del liderazgo pedagógico. Empero, hay necesidad de dotar a los 

directivos de soporte en la construcción participativa de los instrumentos de gestión 

que van más allá de los manuales o guías sino en formar y consolidar capacidades de 

liderazgo pedagógico pero superando con éxito las imprescindibles acciones 

administrativas, más aún que el IGA hace un balance de lo pedagógico, centrado en 

el aprendizaje. 
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CAPÍTULO III 

FORTALECER LAS COMUNIDADES PROFESIONALES DE APRENDIZAJE 
PARA LA REFLEXIÓN COLEGIADA DEL IGA 

 

3.1. Propuestas para el cambio centrado en los desempeños directivos. 
 

El Marco de Buen Desempeño Docente está estructurado en dominios, competencias 

y desempeños (MINEDU, 2016). Los dominios son las cuatro grandes categorías en 

las que se agrupan las competencias: 

 Dominio I: se relaciona con la preparación para la enseñanza. 

 Dominio II: describe el desarrollo de la enseñanza en el aula y la escuela. 

 Dominio III: se refiere a la articulación de la gestión escolar con las familias y la 

comunidad. 

 Dominio IV: comprende la configuración de la identidad docente y el desarrollo 

de su profesionalidad. 

 

Este dominio es transversal con el MBDDir ya que describe el proceso de formación 

y desarrollo de la comunidad profesional de docentes y las prácticas que lo 

caracterizan. Por ello el desempeño 36 del MBDD establece “Reflexiona en 

comunidades de profesionales sobre su práctica pedagógica e institucional y el 

aprendizaje de todos sus estudiantes”. Asimismo, el dominio 1 establece “Gestión de 

las condiciones para la mejora de los aprendizajes” que abarca las competencias que 
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lleva a cabo el directivo para construir e implementar la reforma de la escuela, 

gestionando las condiciones para la mejora de aprendizajes a través de la 

planificación, la promoción de la convivencia democrática e intercultural y la 

participación de las familias y comunidad; y evaluando sistemáticamente la gestión de 

la institución educativa. Y la Competencia 5 señala claramente que “Promueve y lidera 

una comunidad de aprendizaje con los docentes de su institución educativa basada 

en la colaboración mutua, la autoevaluación profesional y la formación continua; 

orientada a mejorar la práctica pedagógica y asegurar logros de aprendizaje”. 

 

En ese sentido, los docentes al margen de su cargo, debieran cumplir cinco exigencias 

para ser parte de una comunidad profesional de aprendizaje: 

 Visión compartida, que se puede evidenciar en la calidad de participación en 

reuniones para analizar aportar en la visión y misión que se expresa en el PEI. 

 Centralidad en el aprendizaje, que se puede reflejar en consensuar con los 

colegas criterios comunes para los procesos de enseñanza y evaluación 

formativa de los estudiantes.  

 Reflexión colegiada, que se puede reflejar en cómo participa en las actividades 

de aprendizaje profesional.  

 Compartir la práctica docente en aula, expresado por ejemplo, al observar las 

sesiones de los colegas y compartir sus comentarios.  

 Actividades colaborativas, expresada en el intercambio materiales didácticos 

con los colegas, o codirigir una sesión con otros profesores.  

 

La propuesta radica en pasar de las orientaciones teóricas del Ministerio de Educación 

a concretar planes de acción o de mejora de las instituciones educativas lideradas por 

el directivo, y ser convertidas en buenas prácticas. De esa manera, los logros de las 
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experiencias pedagógicas serán documentadas y sistematizadas para ser prácticas 

exitosas institucionales de formación y desarrollo profesional de docente.  Con ello, se 

favorece la circulación, la difusión y el intercambio de saberes, prácticas y 

experiencias institucionales que pueden ser compartidas o replicadas por otras 

instituciones. Si la escuela que lo realiza está articulada en redes se podrá articular 

con otras organizaciones locales (municipios, universidades, organizaciones no 

gubernamentales, empresas) para la realización de propuestas de desarrollo 

pedagógico y curricular. 

Figura 11: Liderazgo y CPA 

 

Fuente: (MINEDU, 2017) 

 

3.2. Los fundamentos de las CPA. 
 

La escuela es la médula central de la educación formal que debe responder a las 

demandas sociales emergentes donde deben convivir docentes, alumnos y padres de  

familia que aprendan. Sin embargo, como hemos visto en las escuelas la mayoría de 

docentes se aíslan profesionalmente, lo cual limita el intercambio de ideas novedosas 
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y que se generen soluciones integrales; o debido al agobio laboral la mayoría de 

docentes enfrentan sobrecargas de trabajo como lo derivado por la aplicación del 

CNEB o, generalmente, las escuelas no saben gestionar los espacios formales para 

la reflexión colegiada para crecer de manera conjunta. 

 

Sin embargo, la política educativa peruana ha generado aspectos normativos para 

provocar la reflexión de las prácticas docentes y de esa manera incidir en el logro de 

aprendizajes de la educación básica. El esfuerzo más serio en esta política es el 

trabajo colegiado y el acompañamiento pedagógico. Los docentes laboran en aula 24 

a 26 horas en promedio pero tienen una jornada de 30 horas Pero urge pasar de los 

fundamentos teóricos a las buenas prácticas en Comunidades Profesionales de 

Aprendizaje. 

 

Figura 12: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Está demostrado que una Comunidad Profesional de Aprendizaje es una estrategia 

eficaz para alentar a los profesores a aprender y trabajar de manera conjunta. No 

significa hacer lo mismo sino asumir un nuevo compromiso con los estudiantes y la 

institución para implementar una cultura de aprendizaje colectivo, con una visión 
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común del cambio que se busca, con el esfuerzo de crear las condiciones 

organizativas que le permitan funcionar y cumplir sus objetivos. 

 

En una CPA cada docente apoya y cuida a sus otros colegas, aportando a un clima 

de confianza, de respaldo mutuo para un buen ejercicio profesional. Pueden surgir 

conflictos y sufrir altibajos, o la creencia que no es necesario compartir sino competir, 

pero lo importante es perseverar en el propósito y encontrar las maneras más 

adecuadas para conciliar las necesidades o expectativas individuales y grupales, y 

para afrontar diferencias con madurez, por ello es importante una colaboración 

profunda poniendo como fin supremo la formación de las nuevas generaciones. 

 

Los fundamentos de la CPA son:  

a. Pensamiento crítico y reflexivo. Implica tener una consciencia plena de las 

circunstancias en toda su complejidad de aspectos, posibilidades y límites, 

contingencias e incertidumbres, para emitir juicios basados en criterios y 

argumentos, saber considerar perspectivas diferentes a la propia y de dialogar 

con ellas y en otras palabras un proceso permanente de metacognitiva.  

b. Aprendizaje colaborativo. El aprendizaje colaborativo contribuye al desarrollo 

del trabajo colegiado en las instituciones educativas, específicamente en la 

planeación, ejecución y evaluación de actividades del PAT y PEI. Tiene 5 

rasgos básicos: 1) Trabajo en equipo, 2) Cooperación, 3) Responsabilidad, 4) 

Comunicación y 5) Autoevaluación. 

c.  Aprendizaje situado. Es una metodología de enseñanza aprendizaje que 

parte de una situación real y se orienta a resolver problemas reales aplicando 

conocimientos a esa situación. Por ello es clave el contexto sociocultural del 

proceso formativo y buscar soluciones de manera colaborativa. La premisa es 
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que el conocimiento es contextual y está siempre influido por la actividad de las 

personas, las características de los actores.  

d. Liderazgo distribuido. Es una exigencia del liderazgo pedagógico mediante 

el cual el directivo sabe delegar funciones y producir experiencias adecuadas 

para tomar decisiones en trabajo colegiado.  Su presencia es importante y 

motiva a los docentes, pero en sí misma no es imprescindible. Los docentes 

con o sin director pueden caminar y a veces hasta mejor. Cualquier innovación 

o buena práctica se mantiene a pesar que renueven o cambien de director. 

e. Profesionalismo ético. En este fundamento se apela a la deontología de la 

profesión de docente que va más allá de ser un trabajador remunerado o un 

humano con sueldo, y se vuelve un profesional con ética, con decálogo de 

valores y virtudes incorporado. Su función lo hace como un ser preparado para 

educar. Entonces, la CPA no es impuesto ni por el Ministerio de Educación ni 

por normas legales, sino emerge del sentido de su profesión. 

Figura 13: Esencia de las CPA 

 

Fuente: (MINEDU, 2017) 
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En otras palabras, las comunidades profesionales de aprendizaje está compuesto por 

docentes que se implican activamente en procesos colaborativos de resolución de 

problemas apoyándose en la experiencia y el conocimiento al mismo tiempo 

compartido y distribuido entre todas y todos. En cada escuela se forma así una red de 

aprendizaje colaborativo, una unidad de aprendizaje, que de esa manera puede 

transformar muchas prácticas de las escuelas. 

 
3.3. Aspectos metodológicos para las CPA 
 

Mediante la investigación se ha hallado la importancia del liderazgo pedagógico la 

misma que demanda con urgencia crear y fortalecer una Comunidad Profesional de 

Aprendizaje para el desarrollo de las competencias profesionales de los docentes que 

la integran poniendo énfasis en la elaboración colegiada de los instrumentos de 

gestión entre ellos el IGA. No obstante, se tiene literatura sobre cómo formarlo pero 

no se logra cuajarlo y tampoco obtener resultados esperados. Los diplomados como 

segunda especialidad han hecho esfuerzo en ello pero ha quedado más en el papel 

que en la práctica de gestión. 

 

Se propone, en primer lugar, partir de un autodiagnóstico sincero, de las necesidades 

de aprendizaje que fluyen del conocimiento del contexto y de las características de los 

estudiantes en cada uno de sus niveles y modalidades. Es a partir de ello que se 

puede identificar las necesidades formativas que los docentes deben atender para 

mejorar su enseñanza y obtener resultados más óptimos con sus estudiantes. Se 

puede usar ello desde metodologías como el árbol de problemas, focus group, 

entrevistas, deconstrucción de la práctica pedagógica propia de la investigación 

acción pedagógica. 

 

En base a ello, se debe prever acuerdos respecto de cómo mejorar la práctica 

priorizada. Para eso se proponen pautas metodológicas sumamente precisas, que 

faciliten al docente la comprensión y acceso a los procedimientos esperados para 

enseñar del modo esperado. Aquí interviene el liderazgo pedagógico del directivo que 

podrá emplear mecanismos de monitoreo y acompañamiento mutuo entre docentes o 

colaboración entre pares. Y en el caso de los instrumentos de gestión, proporcionar 
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aspectos normativos básicos con los cuales se debe considerar con sumo cuidado, 

pero además las guías y manuales que en cada caso sugiere en detalle qué hacer. 

 

Finalmente, fruto de la reflexión pedagógica colegiada se vuelve a la realidad para 

identificar nuevas necesidades cómo se puede seguir haciendo mejoras en la 

formación integral de los estudiantes. Como se aprecia, la evaluación y 

autoevaluación está presente en todos los procesos.  

 

 

Figura 14: Pasos para crear una CPA 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Otra ruta interesante, consiste en los siguientes pasos:  

a. Se identifican y definen las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Se 

determinan objetivos en tanto resultados de aprendizaje esperados. Para ello, debe 

trabajarse con evidencia, con datos provenientes del propio centro que sean objeto 

de análisis sistemático por parte de los profesores implicados. El desafío consiste 

en convertir los datos de la realidad en información valiosa, relevante y útil para los 

profesores. 
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b. Se especifican las prioridades de mejora a partir de los datos. Sobre la base de un 

análisis riguroso de la evidencia, se determinan las áreas a mejorar y se acuerdan 

los aspectos prioritarios entre el equipo docente. 

c. Se selecciona prácticas o programas específicos. Los profesores estudian distintas 

alternativas para poder seleccionar estrategias o programas específicos que 

permitan mejorar los aprendizajes del alumnado frente a las necesidades 

identificadas anteriormente. Esta es la instancia en la que el profesorado decide 

adoptar una innovación, ya sea como estrategia planificada por el propio equipo o 

bien como recurso aprendido de alguna otra experiencia. 

d. Se establecen las necesidades de formación. Una vez definida la estrategia o 

innovación, los profesores deben aceptar y acordar sus necesidades de formación 

profesional, de modo que esto les habilite a implementar nuevos conocimientos o 

prácticas en la enseñanza. Todo proceso de innovación requiere de algún tipo de 

capacitación en este sentido y es fundamental que el profesorado sea quien decida 

y acuerde acerca de cuál es la forma más adecuada de incorporar estas nuevas 

competencias. 

e. Se define la formación profesional. El profesorado determina lo que debe aprender 

y cómo va a hacerlo y todos los miembros participan activamente en este proceso 

de adopción de estrategias formativas. Es importante que en el marco de una CPA 

el centro y, en particular, su equipo directivo acompañen y apoye las decisiones 

adoptadas por el cuerpo docente.  

f. Se implementan las innovaciones. Los profesores implicados deben, una vez 

finalizada la instancia de formación, implementar las nuevas estrategias para 

procurar mejorar el aprendizaje del alumnado.  

g. Se evalúa el proceso de implementación. Se revisa y se analiza la implementación 

para evaluar y hacer un seguimiento de la incidencia de estas innovaciones y así 

valorar el impacto que estas tienen sobre el aprendizaje de los estudiantes.  

h. Se establecen nuevas necesidades de mejora. En función de los posibles reajustes 

que exija el proceso de desarrollo e implementación o según surjan nuevas áreas 

de mejora, los profesores pueden detectar sus necesidades de formación, 

reiniciando así el ciclo de mejora.  

i. Se especifican las prioridades de mejora a partir de los datos. Sobre la base de un 

análisis riguroso de la evidencia, se determinan las áreas a mejorar y se acuerdan 

los aspectos prioritarios entre el equipo docente.  
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j. Se selecciona prácticas o programas específicos. Los profesores estudian distintas 

alternativas para poder seleccionar estrategias o programas específicos que 

permitan mejorar los aprendizajes del alumnado frente a las necesidades 

identificadas anteriormente. Esta es la instancia en la que el profesorado decide 

adoptar una innovación, ya sea como estrategia planificada por el propio equipo o 

bien como recurso aprendido de alguna otra experiencia. 

 

 
3.4. Claves para el IGA en la práctica diaria. 

 
En base a los hallazgos de la investigación surge la necesidad de empoderar a los 

directivos del soporte necesario para liderar la construcción participativa de los 

instrumentos de gestión que van más allá de los manuales o guías sino en formar y 

consolidar capacidades de liderazgo distribuido para superar los recurrentes 

problemas administrativos que limitan el énfasis en lo pedagógico. Las 10 claves son: 

 

a. Considerar al IGA como instrumento de gestión base, es decir, valorar que 

sobre la base del IGA se ajusta, modifica, enriquece o desecha los otros 

instrumentos: PEI, PAT, PCIE y RI. 

b. Establecer orientaciones generales pero claras sobre la estructura del IGA, es 

decir, no robotizar el liderazgo pedagógico a llenar aplicativos rígidos y 

centralizados desde el Ministerio de Educación. Dejar a cada IE que 

enriquezcan sus aprendizajes colegiados. 

c. Capacitar a los directivos y docentes como estudiantes y padres de familia 

integrantes del CONEI sobre la importancia del balance de la gestión en base 

a las competencias y desempeños del MBDD y del MBDDir. Se debe enriquecer 

eventos formativos para aprender a extraer lecciones de cada año que no 

queden solo en un documento escrito sino se traslade a la gestión diaria. 

d. Incorporar en la transferencia del cargo a los nuevos directivos, la entrega 

formal del IGA que haya sido elaborada y aprobada en acta con los docentes y 

los estudiantes como los padres de familia que integran el CONEI. 

e. Articular el IGA en base a los compromisos de gestión escolar CGE que sean 

los mismos del PEI, PAT, PCIE y RI. De esta manera el tronco que articule 

todos los instrumentos de gestión serían los cinco compromisos, ello permitirá 

no dispersar ni caotizar los esfuerzos que se hagan en cada escuela. Pero 

además, incorporar los Compromisos de Gestión a nivel de IE (CG-IE) que son 
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aquellos que en cada contexto se adquieren fruto de la identidad, la historia, el 

desarrollo, los convenios, los procesos, la mística, las innovaciones, etc. de 

cada realidad. 

f. Encargar a las universidades y organismos del Ministerio de Educación la 

incorporación de cursos, módulos y material de lectura en los cursos de pre y 

posgrado, o de especialización, sobre cómo las CPA pueden ayudar a tener un 

balance más fructífero de la gestión escolar que es el IGA. Si bien hay muchas 

demandas de aprendizaje en la formación en servicio de los directivos no se 

debe subvalorar la importancia de saber extraer lecciones de cada año, de 

mejorar continua. 

g. Disponer la publicación del IGA en medios digitales de acceso público, de modo 

que otros docentes como directivos puedan sacar aprendizajes de lo trabajado 

en cada IE. El IGA puede estar disponible en un repositorio, o en la plataforma 

oficial de cada IE, UGEL o DRE/GRE. Este imperativo ayudaría aprender de 

otras directores, semejante a las buenas prácticas o las memorias de las 

autoridades municipales. 

h. Fortalecer las capacidades reflexivas de los docentes mediante eventos 

formativos para tener pensamiento crítico y reflexivo. Los directores y docentes 

deben aprender a extraer o inferir saberes desde la realidad. Superar la fácil 

generalización al momento de evaluar el año escolar, lograr que discriminen 

aspectos cualitativos de los cuantitativos, todos ellos en el marco del proceso 

de deconstrucción de la realidad. Sin este proceso la tendencia será a repetir 

el IGA año tras año ya que se tiene la plantilla anterior.  

i. Fortalecer las capacidades de redacción y argumentación de los directivos. Hay 

necesidad de enseñar a escribir, a redactar, a leer, a procesar información, de 

modo que plasmar el documento IGA no sea laborioso ni saque al director de 

su liderazgo pedagógico. En la experiencia del Diplomado y Segunda 

Especialidad dirigido a los directores, donde se solicitó un informe tipo tesis o 

tesina, la mayoría de directivos tuvieron serias dificultades. Esta misma 

formación ayudará tanto al IGA como a toda la documentación de las escuelas.  

j. Cultivar en la formación en servicio de los directivos la cultura de la evidencia. 

Esto permitirá saber gestionar el IGA y los demás instrumentos desde un nuevo 

enfoque. La cultura de la evidencia en la gestión permitirá garantizar que los 

propósitos educativos puedan ser probados y ajustados. La evidencia no son 

solo productos sino también actuaciones, de modo que no es recargar el trabajo 
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de los docentes o directivos sino más bien darle mayores herramientas de éxito, 

que además pueda ser compartido en redes y espacios de interconexión de las 

escuelas. 

 
 
 
 

Figura 15: Lugar del IGA en los IIGG 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia  
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CONCLUSIONES 
 
 
 

PRIMERA: En general, los subdesempeños del liderazgo pedagógico expresado 

en una escala de autovaloración no se encuentran evidenciados en 

poseer prácticas de gestión escolar alineadas con el Marco de Buen 

Desempeño Directivo (MBDDir) y Marco de Buen Desempeño Docente 

(MBDD) lo que hace que no se relacione de manera significativa en la 

elaboración y utilización del Informe de Gestión Anual en instituciones 

educativas estatales.  

 

SEGUNDA: Los directivos investigados en un 46.5% se auto perciben en el “nivel 

logrado”, seguido del nivel “destacado” en un 29.8% pero muestran 

deficiencias en el desempeño de “diseña de manera participativa los 

instrumentos de gestión escolar en padres de familia como estudiantes” 

y en el desempeño “gestiona la información que produce la institución 

educativa y la emplea como insumo en la toma de decisiones 

institucionales”, en consecuencia no hay un desarrollo eficaz en el 

liderazgo pedagógico que beneficie la gestión desde las lecciones 

aprendidas cada año hacia los venideros.  

 

TERCERA: El Informe de Gestión Anual (IGA) presentado por los directivos a la 

Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) a partir del análisis de la 

rúbrica que explora los logros, dificultades y propuestas de los 

compromisos de gestión escolar, momentos del año escolar y aspectos 

formativos como interinstitucionales, muestran que el 28% se 

encuentran en el nivel de “inicio”, el 59% en el nivel de “proceso”, el 

13% en el nivel “logrado” y ningún directivo en el nivel “destacado”. 

Además, se concluye que los directivos valoran el IGA tanto en sus 

escuelas (75%) como para la UGEL (81.67%) pero no existe un 

tratamiento adecuado en ninguna de las dos instancias sobre todo para 

convertirse en una memoria transactiva donde las organizaciones 

también aprenden.  
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CUARTA: En la gestión escolar se necesita de instrumentos de gestión como el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI), Plan Anual de Trabajo (PAT), 

Reglamento Interno (RI) y Proyecto Curricular de la Institución 

Educativa (PCIE), pero además el informe de gestión anual (IGA) ya 

que bien elaborado nutre a los demás documentos. El IGA es una 

herramienta clave de la gestión de las escuelas del país. Sin embargo, 

se ha encontrado niveles deficientes en su elaboración y consecuente 

utilización. El IGA no está sirviendo para inferir lecciones aprendidas 

que nutran a los actores de la IE, además posee un formato rígido, 

superficial y formalista con pocas evidencias: el IGA es elaborado por 

pocas personas, sin trabajo colegiado o mucho menos fruto de una 

comunidad profesional de aprendizaje.  

 

QUINTA: Para mejorar la gestión escolar es posible concretar orientaciones 

claves para convertir a cada IE en una Comunidad Profesional, esta 

estrategia puede alentar a los docentes a aprender y trabajar de 

manera colegiada, dentro de una cultura de aprendizaje colectivo, con 

una visión común del cambio, con el esfuerzo de crear las condiciones 

organizativas que le permitan funcionar y cumplir sus objetivos. Esta 

propuesta exige además de normas legales que lo impulse, 

orientaciones prácticas para una experiencia situada que permita 

convertirla en buena práctica institucional. 
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SUGERENCIAS 
 
 

 

PRIMERA: Los marcos normativos del Ministerio de Educación y de las Unidades 

de Gestión Educativa Local deben reformular los alcances del Informe 

de Gestión Anual permitiendo que sean verdaderas herramientas de 

gestión escolar, para ello deberá construirse manuales o guías de su 

elaboración como tutoriales del IGA tanto para directores y directoras 

como para docentes que garanticen su construcción democrática y de 

efectiva participación de todos los actores de la institución educativa. De 

utilizarse aplicativos para la presentación del IGA debe incluirse campos 

que sirvan para ser llenados de manera flexible y que comprenda las 

lecciones aprendidas de los proyectos innovadores, iniciativas, buenas 

prácticas y otros rubros que ayuden a la gestión escolar de los años 

venideros. 

 

SEGUNDA: Los directivos de las Instituciones Educativas pueden liderar, como lo 

propone el Marco de Buen Desempeño Directivo, la construcción y 

consolidación de una comunidad profesional de aprendizaje (CPA) la 

que permitirá reflexionar la práctica pedagógica e institucional como el 

aprendizaje de sus estudiantes tomando como una herramienta clave el 

Informe de Gestión Anual. De esta forma el liderazgo pedagógico del 

directivo ayudará a instalar aprendizajes para la nueva generación de 

docentes que actúan colegiadamente en el logro de los aprendizajes y la 

formación integral de los estudiantes. 

 

 

TERCERA: El Informe de Gestión Anual (IGA) debe ser presentado en la jornada de 

reflexión colegiada de fin de año con acta de su presentación en la 

institución educativa de esa forma se exigirá que su contenido tomen 

conocimiento todos los actores de la escuela, incluyendo los padres de 

familia como los representantes de los estudiantes. De manera 

complementaria, el IGA debe ser publicado en el blog, Facebook u otro 

medio virtual oficial de la institución de fácil acceso de la comunidad 

educativa como una política de transparencia.  
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CUARTO:    Los especialistas de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) 

deben procesar y sistematizar los contenidos de los Informes de Gestión 

Anual para tener una lectura global y específica de cómo se está 

gestionando las instituciones a su cargo, y saber incorporar como emular 

experiencias que se estén desarrollando a veces de manera silenciosa 

pero útil para el liderazgo pedagógico. 
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ANEXO 1 
Matriz para el instrumento de liderazgo pedagógico respecto al IGA 

 

Competencia Desempeño Subdesempeños Ítems Nro. 

1Conduce la 
planificación 
institucional a 
partir del 
conocimiento 
de los 
procesos 
pedagógicos, 
el clima 
escolar, las 
características 
de los 
estudiantes y 
su entorno, 
orientándola 
hacia el logro 
de metas de a 

1 Diagnostica 
las 
características 
del entorno 
institucional, 
familiar y social 
que influyen en 
el logro de las 
metas de 
aprendizaje. 

Identifica las características 
de su institución educativa 
en cuanto a los procesos 
pedagógicos, el clima 
escolar, así como la 
influencia del entorno 
familiar y social, entre otros 
aspectos relevantes, 
valorando la importancia de 
esa información como 
insumo para la planificación 
escolar. 

Identifico las 
características más 
importante de su IE 

1 

Utilizo la información del 
diagnóstico como 
insumo en la 
planificación escolar 

2 

Realiza un análisis reflexivo 
respecto de las fortalezas, 
debilidades y necesidades 
de su institución educativa 
para la mejora de los 
procesos pedagógicos. 

Realizo el análisis FODA 
de su IE para la mejora 
de los procesos 
pedagógicos 

3 

Caracteriza las condiciones 
particulares de la realidad de 
su institución educativa para 
anticipar y predecir objetivos 
de mejora institucional y de 
aprendizaje. 

Caracterizo las 
condiciones de su IE 
para el diseño de los 
objetivos institucionales 

4 

2 Diseña de 
manera 
participativa los 
instrumentos de 
gestión escolar 
teniendo en 
cuenta las 
características 
del 
entorno 
institucional, 
familiar y social, 
estableciendo 
metas de 
aprendizaje 

Convoca a los actores 
educativos para formular y 
reajustar de manera 
conjunta los instrumentos de 
gestión escolar, analizando 
las características de los 
procesos pedagógicos y el 
clima escolar, así como del 
entorno institucional, familiar 
y social, formulando en 
consenso la visión, misión y 
metas institucionales y de 
aprendizaje. 

Convoco a los docentes 
su IE para ajustar los 
instrumentos de gestión 
escolar 

5 

Convoco a los padres de 
familia o estudiantes 
para ajustar los 
instrumentos de gestión 
escolar 

6 

Formulo en consenso 
con los actores la visión, 
misión y metas 
institucionales y de 
aprendizaje 

7 

Establece metas, objetivos e 
indicadores en función del 
logro de aprendizaje de los 
estudiantes 

Establezco la gestión en 
función del logro de 
aprendizaje de los 
estudiantes de su IE 

8 

Comunica y difunde la 
naturaleza, el contenido, 
tareas y resultados que 
contemplan los instrumentos 
de gestión elaborados para 
promover la identificación de 
la comunidad educativa con 
la escuela.  

Comunico o difundo el 
contenido de los 
instrumentos de gestión 
escolar 
 

9 

4 Lidera 
procesos de 
evaluación de 
la gestión de 
la institución 
educativa 
y de rendición 
de cuentas, 

12. Gestiona la 
información que 
produce la 
institución 
educativa y la 
emplea 

Desarrolla mecanismos que 
facilitan la generación y el 
acceso del conocimiento por 
parte de los actores 
educativos y que permiten 
compartir la información de 
la vida de la escuela 

Desarrollo mecanismos 
de acceso a la 
información de la IE de 
los actores educativos 

10 

Comparto información 
de la vida de la IE a 
través de diversas 
fuentes 

11 



 

 
 

en el marco 
de la mejora 
continua y el 
logro 
de 
aprendizajes 

como insumo en 
la toma de 
decisiones 
institucionales 
en favor de la 
mejora de 
los aprendizajes 

generada a través de 
diversas fuentes. 

Impulsa una cultura 
organizativa orientada a 
compartir el conocimiento y 
el trabajo cooperativo en 
favor de la mejora continua. 

Impulso una cultura 
organizativa para 
compartir conocimiento 
de la IE 

12 

Utiliza herramientas 
pertinentes y oportunas de 
procesamiento y 
organización de la 
información que contribuyen 
con la toma de decisiones 
institucionales en favor de la 
mejora de los aprendizajes. 

Utilizo herramientas de 
procesamiento y 
organización de la 
información que sirvan a 
la toma de decisiones 
institucionales. 

13 

Sistematiza la información 
presentada por los diversos 
equipos de trabajo 
institucionales acerca de la 
marcha de la gestión escolar. 

Sistematizo la 
información de los 
equipos de la IE sobre la 
gestión escolar 

14 

13. Implementa 
estrategias y 
mecanismos de 
transparencia y 
rendición de 
cuentas de la 
gestión escolar 
ante la 
comunidad 
educativa. 

Asume la importancia de 
hacer públicos los logros de 
la institución educativa. 

Asumo la importancia de 
hacer públicos los logros 
de la IE. 

15 

Diseña, organiza e 
implementa diversos 
mecanismos de 
transparencia y rendición de 
cuentas como exposiciones, 
reuniones, paneles, etc. 
−que involucran a los padres 
de familia− para hacer 
públicos los resultados de la 
escuela y los aprendizajes 
de los estudiantes. 

Lidero mecanismos de 
transparencia y 
rendición de cuentas 
sobre los aprendizajes 
de los estudiantes de la 
IE 

16 

Implementa algunos 
mecanismos para obtener 
los puntos de vista de la 
comunidad, utilizando la 
información recogida para 
mejorar la gestión de la 
escuela.  

Implemento mecanismos 
para recoger opinión de 
la comunidad en la 
gestión de la IE 

17 

Desarrolla acciones 
destinadas a evitar 
situaciones que propicien la 
corrupción (uso indebido de 
cargos, venta de notas, 
nepotismo, impunidad, entre 
otras). 

Desarrollo acciones para 
evitar situaciones de 
corrupción en la IE 

18 

Promueve procesos de 
reflexión conjunta en la 
comunidad educativa sobre 
la corrupción y sus 
consecuencias a nivel de 
escuela, localidad y país, 
promoviendo una cultura de 
transparencia.  

Promuevo la reflexión de 
la comunidad educativa 
sobre los efectos de la 
corrupción. 
 

19 

Promuevo una cultura 
de transparencia en la IE 

20 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 2 
Escala de autovaloración de directivos 

Estimado (a) directivo (a): 
Por favor, te solicito llenar la presente encuesta ANÓNIMA que servirá para una 
investigación sobre liderazgo pedagógico para el diseño y uso del Informe de Gestión 
Anual (IGA). Te pido que seas muy sincero en cada afirmación.  Muchas gracias.  
 

I. RESPONDA POR FAVOR 

N° 
RESPECTO AL INFORME DE GESTIÓN ANUAL (IGA)  

CONSIDERO QUE COMO DIRECTIVO…. 
NUNCA A VECES 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPR
E 

1 Identifico las características más importante de mi IE     

2 Utilizo la información del diagnóstico como insumo en 
la planificación escolar 

    

3 Realizo el análisis FODA de mi IE para la mejora de 
los procesos pedagógicos 

    

4 Caracterizo las condiciones de mi IE para el diseño de 
los objetivos institucionales 

    

5 Convoco a los docentes de mi IE para ajustar los 
instrumentos de gestión escolar 

    

6 Convoco a los padres de familia o estudiantes para 
ajustar los instrumentos de gestión escolar 

    

7 Formulo -en consenso con los actores- la visión, 
misión y metas institucionales y de aprendizaje 

    

8 Establezco la gestión en función del logro de 
aprendizaje de los estudiantes de mi IE 

    

9 Comunico o difundo el contenido de los instrumentos 
de gestión escolar 

    

10 Desarrollo mecanismos de acceso a la información de 
mi IE de los actores educativos 

    

11 Comparto información de la vida de mi IE a través de 
diversas fuentes 

    

12 Impulso una cultura organizativa para compartir 
conocimiento de la IE 

    

13 Utilizo herramientas de procesamiento y organización 
de la información que sirvan a la toma de decisiones 
institucionales. 

    

14 Sistematizo la información de los equipos de mi IE 
sobre la gestión escolar 

    

15 Asumo la importancia de hacer públicos los logros de 
la IE. 

    

16 Lidero mecanismos de transparencia y rendición de 
cuentas sobre los aprendizajes de los estudiantes de 
mi IE 

    

17 Implemento mecanismos para recoger opinión de la 
comunidad en la gestión de mi IE 

    

18 Desarrollo acciones para evitar situaciones de 
corrupción en la IE 

    

19 Promuevo la reflexión de la comunidad educativa 
sobre los efectos de la corrupción. 

    

20 Promuevo una cultura de transparencia en mi IE     

¡Muchas gracias!  Siga al reverso………… 
    

 
 



 

 
 

 
II. Considero importante el IGA: 

a. Nada 
b. Poco 
c. Regular 
d. Mucho 

 

III. El IGA tiene utilidad para la UGEL o DRE/GRE en la gestión escolar: 
a. Sí 
b. No 

 

IV. Soy hombre o mujer: 
a. Hombre 
b. Mujer 

 

V. Años en la dirección de mi IE 
a. Menos de 3 años 
b. De 4 a 8 años 
c. De 9 a 12 años 
d. Más de 12 años 

 
 
VI. ¿Qué alternativas sugiere para que se utilice mejor el IGA en la gestión 
escolar? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Muchas gracias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
ANEXO 3 

 
Rúbrica para analizar el IGA 

A. Compromisos de gestión escolar 
 

CRITERIO INDICADOR 

NIVEL 

OBSERVA
-CIONES 

SUGEREN-
CIAS EN INICIO 

EN 
PROCESO 

LOGRADO 
LOGRO 

DESTACADO 

Cinco 
Compromisos de 
Gestión Escolar 

Porcentaje de estudiantes que 
logran nivel satisfactorio en 
todas las áreas curriculares. 

El documento 
presenta 

información vaga 
o intrascendente 

de los logros 
cuantitativos y 
cualitativos, 
refiere sin 

pertinencia ni 
amplitud el 

documento de 
evidencia, 

describe de 
manera vaga o 

sin autocrítica las 
dificultades 

tenidas y sugiere 
alternativas poco 

viables o no 
detalladas.  

El 
documento 
presenta 

poca 
información 

clara o 
relevante de 

los logros 
cuantitativos 

y 
cualitativos, 
refiere con 
pertinencia 
o amplitud 

el 
documento 

de 
evidencia, 
describe 
clara o 

autocríticam
ente las 

dificultades 
tenidas y 
sugiere 

alternativas 
viables o 

detalladas.  

El documento 
presenta 

información clara 
y relevante de 

los logros 
cuantitativos y 
cualitativos, 
refiere con 

pertinencia el 
documento de 

evidencia, 
describe clara y 
autocríticamente 
las dificultades 

tenidas y sugiere 
alternativas 

viables y 
detalladas. 

El documento 
presenta 

información clara y 
relevante de los 

logros cuantitativos 
y cualitativos, 

refiere con 
pertinencia el 
documento de 

evidencia, describe 
clara y 

autocríticamente 
las dificultades 

tenidas y sugiere 
alternativas viables 

y detalladas y 
adicionalmente 

completa 
información útil 

para la gestión de 
la IE. 

    

Porcentaje de estudiantes que 
logran nivel satisfactorio en las 
evaluaciones que las UGEL 
han generado. 

Porcentaje de horas lectivas 
cumplidas por la modalidad 
Seguimiento de la asistencia y 
puntualidad estudiantil. 
"Seguimiento de la asistencia y 
puntualidad del personal: 
directivo," 
"Seguimiento de la asistencia y 
puntualidad del personal: 
docente y" 
"Seguimiento de la asistencia y 
puntualidad del personal: 
administrativo." 

Porcentaje de docentes que 
reciben monitoreo y 
acompañamiento por parte del 
equipo directivo. 
Seguimiento al desempeño de 
los estudiantes, identificando 
alertas e implementando 
estrategias de mejora 

Porcentaje de II.EE. que 
elaboran y difunden las 
Normas de Convivencia 
actualizadas en el Reglamento 
Interno (RI) a nivel de la IE. y 
del aula. 
Fortalecimiento de los espacios 
de participación de la I. E. 
Establecimiento de alianzas 
con organizaciones de la 
localidad para la promoción de 
la convivencia y la prevención y 
atención de la violencia 
escolar. 
Implementación de acciones 
con estudiantes, familias y 
personal de la I.E. para la 
promoción de la convivencia, la 
prevención y atención de la 
violencia escolar. 
Atención oportuna de 
situaciones de violencia 
escolar de acuerdo con los 
protocolos vigentes. 
Desarrollo de acciones de 
tutoría y orientación educativa 
permanente para una 
adecuada formación integral de 
los estudiantes. 
Desarrollar las horas de tutoría 
como encuentros, abordando 
temas que proponga el tutor y 
los estudiantes 
Porcentaje de II.EE. que 
cuentan con Plan de sana 
Convivencia y Disciplina 
Escolar y  Plan de Convivencia  
Democrática (Anexo 03 de 
R.M. N° 396-2018-MINEDU) 

 
 
 
 



 

 
 

 
ANEXO 4 

 
Rúbrica para analizar el IGA 
B. Momentos del año escolar 

 

CRITERIO INDICADOR EN INICIO 
EN 

PROCESO 
LOGRADO 

LOGRO 
DESTA-
CADO 

OBSER-
VACIO-

NES 

SUGEREN
CIAS 

PRIMER 
MOMENTO  
Buen inicio 

del Año 
Escolar 

Matrícula oportuna Las 
acciones 

programas 
no reflejan 
eficacia o 
eficiencia, 

no son 
relevantes 

o 
pertinentes. 

Las 
acciones 

programas 
reflejan 

eficacia o 
eficiencia, 
los logros 

son 
relevantes 

o 
pertinentes, 

las 
acciones 

adoptadas 
atienden 

medianame
nte las 

dificultades 
encontrada
s; la fuente 

de 
verificación 

es la 
adecuada o 
suficiente. 

Las 
acciones 

programas 
reflejan 

eficacia y 
eficiencia, 
los logros 

son 
relevantes 

y 
pertinentes, 

las 
acciones 

adoptadas 
atienden 

las 
dificultades 
encontrada
s; la fuente 

de 
verificación 

es la 
adecuada y 
suficiente. 

Las 
acciones 

programas 
reflejan 

eficacia y 
eficiencia, 
los logros 

son 
relevantes 

y 
pertinentes, 

las 
acciones 

adoptadas 
atienden 

las 
dificultades 
encontrada
s; la fuente 

de 
verificación 

es la 
adecuada y 
suficiente. 
Además 
aporta 
nuevos 

elementos 
para una 
adecuada 

gestión 
escolar. 

    

Acogida a los estudiantes 

Implementación del Plan   de  
Acción para  la   mejora  de los 
aprendizajes 

Distribución de material 
educativo 

Mantenimiento de local escolar 

SEGUNDO 
MOMENTO 

La mejora de 
los 

aprendizajes 
y la escuela 

que 
queremos 

Primera jornada de reflexión  
sobre  los 5 compromisos de 
gestión. 
Reajuste del PAT 2018 

Evaluación de diagnóstico de 
los estudiantes 

Primer Día del logro 

Planificación y ejecución  del  
Plan Lector. 

Tutoría y Orientación Educativa 

TERCER 
MOMENTO 

 Balance      
del Año  

Escolar  y 
rendición     

de cuentas 

Cuidado   ambiental Prevención 
de riesgos, desastres y 
simulacros. 

Concurso de Prácticas de 
gestión en los CEBA.  

Concurso de Buenas Prácticas 
Docentes. 
Feria de Ciencia y Tecnología y 
material didáctico 

Concurso  Nacional Crea y 
Emprende 

Juegos Florales Escolares 
Nacionales 

Premio Nacional de Narrativa y 
Ensayo José María Arguedas. 

III Jornada de Reflexión, 
balance y rendición de cuentas. 

Día de Logro en el marco de la 
Clausura del Año Escolar 

 Jornadas de planificación para 
elaborar los documentos de 
gestión escolar 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
ANEXO 5 

 
Rúbrica para analizar el IGA 

C. Aspectos formativos e inter institucionales 

 
 

INDICADOR 

NIVEL 
OBSER-

VACIONES 
SUGE-

RENCIAS EN INICIO EN PROCESO LOGRADO 
LOGRO 

DESTACADO 

Acciones realizadas 
en el marco de 
implementación del 
currículo nacional 

No describe 
acciones de 

implementaci
ón del 

currículo 
(capacitacion
es, talleres u 

otros) 

Describe 
acciones de 

implementación 
del currículo 

(capacitaciones
, talleres u 
otros) con 
detalle de 
tema, o  

duración, o 
ponentes o 

asistentes o un 
balance de 

logros. 

Describe 
acciones de 

implementación 
del currículo 

(capacitaciones, 
talleres u otros) 
con detalle de 

tema, duración, 
ponentes, 

asistentes y un 
balance de 

logros. 

Describe 
claramente 
acciones de 

implementación 
del currículo 

(capacitaciones, 
talleres u otros) 
con detalle de 

tema, duración, 
ponentes, 

asistentes y un 
balance de 

logros. Adiciona 
información útil 
para la gestión 

escolar. 

    

Incidencias por tipo de 
violencia (SISEVE) 

Programas de 
prevención de tutoría y 
orientación educativa 

Logros en actividades, 
concursos, congresos 

Proyectos de 
innovación o 
semejantes 

Articulación en redes o 
comunidades 
educativas y alianzas 
inter institucionales 

Trabajo colegiado o 
CPA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANEXO 6: BASE DE DATOS 
VARIABLE: LIDERAZGO PEDAGÓGICO 

 

N° 

Diagnostica las 
características  

del entorno 

Diseña de manera  
participativa 

Gestiona la información 
 Implementa estrategias 

 y mecanismos 
T 

1 2 3 4 ST 1 2 3 4 5 6 ST 1 2 3 4 5 ST 1 2 3 4 5 ST   

1 4 3 3 3 13 3 3 3 3 4 3 13 3 3 3 4 4 11 4 3 4 4 4 15 52 

2 3 3 2 2 10 4 2 3 3 3 2 11 2 2 2 3 3 8 3 2 4 2 3 11 40 

3 3 3 3 3 12 4 4 3 3 2 3 11 3 3 3 3 3 9 3 3 3 3 3 12 44 

4 4 4 3 3 14 3 2 3 4 3 4 14 4 4 4 3 4 11 4 3 4 4 4 15 54 

5 3 3 3 3 12 4 2 2 3 3 3 11 3 3 2 2 2 6 2 2 4 3 4 13 42 

6 3 3 2 3 11 3 3 4 4 3 3 14 2 3 3 3 2 8 3 3 4 4 4 15 48 

7 3 3 2 3 11 2 2 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 9 3 3 3 3 3 12 44 

8 3 3 2 3 11 3 2 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 9 3 3 4 4 4 15 47 

9 4 3 3 4 14 3 3 4 3 3 3 13 2 3 3 3 3 9 3 2 4 4 4 14 50 

10 3 3 2 3 11 4 2 2 3 4 2 11 3 3 3 3 4 10 4 2 4 4 4 14 46 

11 4 3 3 4 14 3 2 3 4 2 3 12 1 2 3 4 3 10 4 2 4 2 4 12 48 

12 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 16 60 

13 4 4 3 4 15 4 2 3 4 3 3 13 3 3 3 3 3 9 4 2 3 3 4 12 49 

14 4 2 2 2 10 4 1 4 4 1 2 11 3 2 4 4 4 12 4 2 4 4 4 14 47 

15 4 3 3 3 13 3 3 3 4 4 2 13 2 2 3 3 2 8 3 2 3 2 4 11 45 

16 4 4 3 3 14 3 2 3 3 3 2 11 2 2 2 2 2 6 4 3 4 4 4 15 46 

17 3 3 2 3 11 4 2 3 3 2 3 11 4 3 2 3 3 8 3 3 3 3 3 12 42 

18 3 4 4 3 14 3 2 4 4 3 2 13 3 3 3 3 3 9 4 2 2 2 4 10 46 

19 3 3 3 3 12 2 2 3 3 2 3 11 2 2 2 2 3 7 3 3 3 2 2 10 40 

20 3 3 2 3 11 3 2 3 4 4 3 14 2 2 3 3 3 9 4 2 4 4 4 14 48 

21 3 4 4 3 14 4 3 3 4 3 3 13 2 2 4 4 3 11 3 4 4 4 4 16 54 

22 3 3 3 3 12 3 3 4 3 3 2 12 2 2 3 3 2 8 2 2 2 3 3 10 42 

23 4 4 4 4 16 4 3 3 4 4 4 15 3 4 4 4 4 12 4 3 3 3 4 13 56 

24 2 3 1 3 9 4 2 2 3 2 3 10 1 2 3 3 3 9 3 2 4 3 3 12 40 

25 3 4 4 4 15 4 4 4 4 4 3 15 4 4 4 4 3 11 4 3 4 4 4 15 56 

26 3 2 3 2 10 4 2 2 3 2 3 10 3 2 3 3 2 8 2 2 2 2 3 9 37 

27 2 4 3 3 12 2 2 2 3 2 2 9 1 3 3 2 3 8 3 2 3 2 2 9 38 

28 4 3 3 3 13 2 2 4 3 3 3 13 3 3 3 3 3 9 3 2 3 4 4 13 48 

29 3 3 2 3 11 3 2 2 2 3 2 9 3 2 2 2 3 7 3 2 3 3 3 11 38 

30 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 12 2 2 2 2 2 6 3 2 3 2 3 10 40 

31 3 3 3 3 12 2 2 2 3 4 4 13 2 2 2 2 2 6 3 2 3 2 2 9 40 

32 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 16 60 

33 4 4 3 3 14 4 3 4 3 3 4 14 4 4 4 4 4 12 4 3 4 4 3 14 54 

34 3 3 4 3 13 4 2 3 3 2 2 10 2 3 3 3 2 8 3 3 4 4 4 15 46 

35 4 4 3 3 14 3 2 3 3 3 3 12 2 2 3 3 3 9 3 3 3 3 4 13 48 

36 4 4 3 3 14 4 4 4 3 3 2 12 3 4 2 3 4 9 3 3 3 2 3 11 46 

37 4 3 4 3 14 4 3 4 3 3 3 13 2 3 2 3 3 8 3 2 4 3 3 12 47 

38 4 3 4 3 14 4 2 4 4 3 3 14 3 3 4 4 4 12 3 3 4 4 4 15 55 

39 3 4 3 3 13 3 2 3 3 4 4 14 2 3 3 3 3 9 3 3 3 3 4 13 49 

40 4 4 3 4 15 4 2 4 4 3 4 15 3 3 3 4 4 11 3 2 4 4 3 13 54 

41 4 4 4 3 15 4 3 4 3 4 3 14 2 2 3 4 4 11 4 3 3 3 3 12 52 

42 3 3 2 2 10 2 2 2 3 2 2 9 2 2 2 2 3 7 3 3 3 3 3 12 38 

43 3 3 2 3 11 4 4 4 3 4 3 14 2 3 2 4 2 8 4 2 4 1 4 11 44 



 

 
 

44 2 2 2 1 7 3 2 2 3 3 2 10 2 2 3 3 3 9 3 2 3 3 3 11 37 

45 3 4 4 4 15 3 3 3 4 3 3 13 3 3 3 3 4 10 4 3 3 3 4 13 51 

46 4 3 3 3 13 3 3 3 4 3 3 13 4 3 4 3 4 11 4 3 3 3 4 13 50 

47 4 4 4 4 16 4 4 4 4 3 3 14 3 4 3 3 3 9 4 3 4 4 4 15 54 

48 4 4 4 4 16 4 3 4 3 4 3 14 3 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 16 58 

49 4 3 3 3 13 2 2 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 9 3 3 3 3 3 12 46 

50 3 3 3 3 12 2 2 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 9 3 3 3 4 4 14 47 

51 4 4 4 4 16 3 2 3 4 4 4 15 4 3 3 4 4 11 4 4 4 4 4 16 58 

52 3 4 4 4 15 4 4 4 4 4 4 16 2 3 4 4 3 11 4 4 4 4 4 16 58 

53 3 3 3 4 13 3 3 4 3 3 3 13 3 3 3 4 3 10 3 2 3 3 3 11 47 

54 2 3 3 3 11 2 2 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 9 3 3 3 3 3 12 44 

55 1 2 3 3 9 2 2 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 9 3 3 3 4 4 14 44 

56 2 3 1 2 8 3 2 3 4 4 4 15 4 3 3 4 4 11 4 4 4 4 4 16 50 

57 3 4 3 1 11 4 4 4 4 4 4 16 2 3 4 4 3 11 4 4 4 4 4 16 54 

58 2 3 3 4 12 3 3 4 3 3 3 13 3 3 3 4 3 10 3 2 3 3 3 11 46 

59 3 3 3 3 12 2 3 3 2 2 3 10 2 1 3 3 3 9 3 3 3 4 2 12 43 

60 2 3 4 2 11 3 3 3 2 3 4 12 3 2 3 2 3 8 2 3 4 3 4 14 45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANEXO 7: BASE DE DATOS 
VARIABLE: ELABORACIÓN Y UTILIZACIÓN DEL IGA 

 

N° 
COMPROMISOS DE 
GESTIÓN ESCOLAR 

PRIMER MOMENTO  SEGUNDO MOMENTO TERCER MOMENTO 

ASPECTOS 
FORMATIVOS E  

INTER 
INSTITUCIONALES 

T 

1 2 3 4 ST 1 2 3 4 ST 1 2 3 4 ST 1 2 3 4 ST 1 2 3 4 ST  

1 2 2 1 2 7 2 3 2 2 9 1 2 3 2 8 1 2 2 2 7 2 2 2 1 7 38 

2 1 2 2 1 6 2 2 1 1 6 1 2 2 1 6 2 2 2 3 9 2 3 1 1 7 34 

3 2 1 2 2 7 2 2 2 2 8 2 2 1 3 8 2 1 2 2 7 2 2 1 2 7 37 

4 3 2 1 2 8 2 3 2 1 8 2 1 3 2 8 2 2 2 2 8 1 1 1 1 4 36 

5 2 2 2 1 7 1 2 2 1 6 2 2 2 3 9 2 2 3 2 9 2 1 1 2 6 37 

6 3 3 3 4 13 3 4 3 4 14 4 3 4 3 14 3 3 3 4 13 2 2 1 2 7 61 

7 3 3 2 3 11 3 2 2 2 9 2 2 2 2 8 2 2 3 3 10 1 2 3 1 7 45 

8 3 4 3 3 13 3 2 3 3 11 2 3 2 3 10 2 1 1 1 5 1 2 1 1 5 44 

9 3 3 3 4 13 3 4 3 4 14 4 3 4 3 14 3 3 3 4 13 2 2 1 2 7 61 

10 2 2 1 2 7 2 2 3 2 9 3 2 3 2 10 2 3 2 1 8 1 1 1 2 5 39 

11 2 2 1 2 7 2 2 1 1 6 2 2 1 1 6 2 2 1 1 6 2 2 1 1 6 31 

12 1 2 2 1 6 2 1 1 1 5 2 1 1 1 5 2 1 1 1 5 2 1 1 1 5 26 

13 2 1 2 2 7 2 3 2 1 8 2 3 2 1 8 2 3 2 1 8 2 3 2 1 8 39 

14 3 2 1 2 8 2 3 2 1 8 2 3 2 1 8 2 3 2 3 10 2 3 2 1 8 42 

15 2 3 2 3 10 3 2 3 3 11 2 3 2 1 8 2 2 1 2 7 1 2 3 1 7 43 

16 3 3 3 4 13 3 4 3 4 14 4 3 4 3 14 3 3 3 4 13 2 2 1 2 7 61 

17 2 2 2 3 9 3 3 2 3 11 3 3 2 3 11 1 2 1 1 5 2 2 1 1 6 42 

18 2 2 3 3 10 3 2 3 2 10 3 2 2 2 9 2 2 2 2 8 2 1 1 1 5 42 

19 2 3 2 1 8 2 2 2 3 9 3 3 3 3 12 2 2 1 1 6 2 3 2 1 8 43 

20 2 3 3 2 10 2 3 2 2 9 2 2 2 2 8 2 3 2 2 9 2 2 2 1 7 43 

21 3 2 2 2 9 3 2 3 3 11 2 2 3 2 9 2 3 2 1 8 2 2 1 2 7 44 

22 2 3 3 1 9 2 2 2 3 9 2 2 2 2 8 3 2 2 2 9 2 2 3 1 8 43 

23 3 3 2 3 11 3 2 2 2 9 2 2 2 2 8 2 2 3 3 10 1 2 3 1 7 45 

24 2 3 3 3 11 3 3 2 2 10 3 3 2 2 10 2 3 2 1 8 2 2 1 1 6 45 

25 3 2 2 2 9 2 2 2 2 8 2 3 2 2 9 2 3 2 2 9 2 2 2 2 8 43 

26 3 3 3 4 13 3 4 3 4 14 4 3 4 3 14 3 3 3 4 13 2 2 2 2 8 62 

27 3 3 3 4 13 3 4 3 4 14 4 3 4 3 14 3 3 3 4 13 2 2 1 2 7 61 

28 3 3 3 2 11 2 2 2 2 8 2 2 2 3 9 2 3 2 1 8 2 2 1 2 7 43 

29 3 3 3 2 11 2 2 2 2 8 2 2 2 3 9 2 3 2 1 8 2 2 1 2 7 43 

30 3 3 3 2 11 2 2 2 2 8 2 2 2 3 9 2 3 2 1 8 2 2 1 2 7 43 

31 3 3 2 3 11 3 2 2 2 9 2 2 2 2 8 2 2 3 3 10 1 2 3 1 7 45 

32 3 3 2 3 11 3 2 2 2 9 2 2 2 2 8 2 2 3 3 10 1 2 3 1 7 45 

33 3 3 3 4 13 3 4 3 4 14 4 3 4 3 14 3 3 3 4 13 2 2 1 2 7 61 

34 2 2 1 2 7 1 2 2 2 7 2 2 3 2 9 2 2 1 2 7 2 3 2 1 8 38 

35 2 2 1 1 6 3 2 3 3 11 2 2 1 1 6 1 2 3 1 7 2 3 2 1 8 38 

36 3 3 2 3 11 3 2 2 2 9 2 2 2 2 8 2 2 3 3 10 1 2 3 1 7 45 

37 2 3 2 1 8 2 2 3 2 9 2 3 2 1 8 2 2 1 1 6 2 1 1 2 6 37 

38 2 3 2 1 8 2 2 1 1 6 2 3 2 1 8 2 1 1 1 5 2 2 1 2 7 34 

39 3 3 3 4 13 3 4 3 4 14 4 3 4 3 14 3 3 3 4 13 2 2 1 2 7 61 

40 3 3 3 2 11 2 2 2 2 8 2 2 2 3 9 2 3 2 1 8 2 2 1 2 7 43 

41 3 3 2 3 11 3 2 2 2 9 2 2 2 2 8 2 2 3 3 10 1 2 3 1 7 45 



 

 
 

42 3 2 1 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 3 9 2 1 1 1 5 2 1 1 1 5 35 

43 2 2 2 1 7 2 3 2 1 8 1 2 2 2 7 2 3 2 1 8 2 3 2 1 8 38 

44 3 3 3 2 11 1 2 2 1 6 3 2 3 3 11 2 3 2 1 8 2 3 2 1 8 44 

45 3 3 3 2 11 2 2 2 2 8 2 2 2 3 9 2 3 2 1 8 2 2 1 2 7 43 

46 3 3 3 2 11 2 2 2 2 8 2 2 2 3 9 2 3 2 1 8 2 2 1 2 7 43 

47 3 3 2 3 11 3 2 2 2 9 2 2 2 2 8 2 2 3 3 10 1 2 3 1 7 45 

48 3 3 3 2 11 2 2 2 2 8 2 2 2 3 9 2 3 2 1 8 2 2 1 2 7 43 

49 3 3 2 3 11 3 2 2 2 9 2 2 2 2 8 2 2 3 3 10 1 2 3 1 7 45 

50 3 3 2 3 11 3 2 2 2 9 2 2 2 2 8 2 2 3 3 10 1 2 3 1 7 45 

51 3 3 3 4 13 3 4 3 4 14 4 3 4 3 14 3 3 3 4 13 2 2 1 2 7 61 

52 3 3 2 3 11 3 2 2 2 9 2 2 2 2 8 2 2 3 3 10 1 2 3 1 7 45 

53 3 3 3 2 11 2 2 2 2 8 2 2 2 3 9 2 3 2 1 8 2 2 1 2 7 43 

54 3 3 2 3 11 3 2 2 2 9 2 2 2 2 8 2 2 3 3 10 1 2 3 1 7 45 

55 2 1 2 2 7 1 2 2 1 6 1 2 2 2 7 1 2 1 1 5 1 2 1 1 5 30 

56 3 2 1 2 8 2 2 2 3 9 3 2 3 3 11 2 2 1 2 7 1 1 1 1 4 39 

57 2 2 2 1 7 1 2 2 2 7 1 2 2 2 7 1 2 3 1 7 2 1 1 2 6 34 

58 3 3 3 2 11 3 2 3 3 11 2 2 3 2 9 1 2 1 1 5 2 2 1 2 7 43 

59 3 3 3 2 11 2 2 2 2 8 2 2 2 3 9 2 3 2 1 8 2 2 1 2 7 43 

60 3 3 2 3 11 3 2 2 2 9 2 2 2 2 8 2 2 3 3 10 1 2 3 1 7 45 

 
 


