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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación es un examen analítico y evaluativo de la gestión 

humana inherente al servicio educativo en una institución educativa privada de la ciudad 

de Arequipa. Se debe analizar la estructura administrativa, directiva y pedagógica de la 

institución en términos exploratorios, y así verificar si el escenario es positivo para 

realizar la inducción de los integrantes y colaboradores de la organización hacia una 

“Filosofía de Calidad”, la cual se basa en los valores y el compromiso por parte de cada 

integrante de la institución; las estrategias, políticas y programas que se implementen 

deben contar con la participación de todos los involucrados en esta gestión de 

modernización constante, existen dificultades con la estructura social y humana de cada 

institución, por lo complejo y diverso del mismo; es por ello que en la presente tesis 

asociamos la realidad educativa nacional y el marco teórico de la “Calidad Educativa”, 

con la finalidad de lograr un cambio de actitud entre directivos, docentes, estudiantes, 

padres de familia y personal administrativo para facilitar y comprender los beneficios de 

una EDUCACIÓN DE CALIDAD; a partir del modelo sistémico de coaching educativo. 
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ABSTRACT 

 

The present research work is an analytical and evaluative examination of the human 

management inherent to the educational service in a private educational institution of the 

city of Arequipa. The directive, administrative and pedagogical structure of the institution 

should be analyzed in exploratory terms, and thus verify if the scenario is positive for the 

induction of the members and collaborators of the organization towards a "Quality 

Philosophy", which is based on Values and commitment on the part of each member of 

the institution; The strategies, policies and programs that are implemented must count on 

the participation of all those involved in this management of constant modernization; 

there are difficulties with the social and human structure of each institution, because of 

the complexity and diversity of it; This is why in this thesis we associate the national 

educational reality and the theoretical framework of "Educational Quality", with the aim 

of achieving a change of attitude among managers, teachers, students, parents and 

administrative staff to facilitate and understand The benefits of a QUALITY 

EDUCATION; From the systemic model of educational coaching. 

. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se debe declarar a la Educación como un derecho y también como instrumento 

formativo para una eficaz cohesión social, una eficaz integración entre humanos y un 

eficaz desarrollo económico. El Estado y los ciudadanos deben ser capaces de confiar y 

apostar por hacer que las organizaciones educativas públicas y privadas sean 

organizaciones de calidad, altamente competitivas y que puedan ser una verdadera opción 

para la mayoría de los peruanos. Subyace un compromiso activo y un control democrático 

de los sectores comprometidos para fortalecer la Educación Nacional formal que se 

desarrolla en todos los ámbitos (desde la Inicial hasta la Superior, pasando por la 

educación técnica, la educación para adultos y la educación especial) como estrategia 

sostenible de largo aliento y una red coordinada y un control social de sus alcances 

inmediatos y mediatos. Para esto, en nuestro país se ha optado por contar con una 

educación pública y privada al servicio del mercado de trabajo, con una tendencia a 

avanzar hacia una mayor privatización, una reducción del presupuesto público, una 

descentralización de la gestión estatal, la promoción de la competitividad, la evaluación 

docente y comparación de los resultados para hacer más fácil las elecciones de los padres 

de familia en el momento de decidir en qué institución educativa va a seguir estudios. A 

pesar de que existen dos fuerzas en materia educativa (la pública y la privada), se observa 

que el futuro es para ambos modelos y que su antagonismo es relativo. La tarea actual 

debe ser más de “complementación” que de “disociación” entre ambos modelos y hacer 

por todos los medios que se mejore el trabajo de los “Directores”, personal docente, 

personal administrativo (con técnicas y estilos más modernos de gestión) así como, 
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capitalizar los resultados de gestión, crear alta productividad en el uso de los recursos y 

preocuparse por el largo plazo. 

 

 Los Centros donde se imparte Educación, en cualquiera de sus niveles, son 

organizaciones que por su función educativa constituyen un elemento básico y clave para 

el desarrollo personal de cientos de niños y jóvenes así como para la cimentar la base 

económica y productora del país. Por su naturaleza social demandan de un permanente 

estudio a fin de que adecúen y se adapten a una serie de sistemas, métodos y procesos de 

gestión que les permita operar bajo estrategias, programas y actividades cada vez más 

acordes con las modernas técnicas que la Administración pone a su alcance.  

 

En los últimos 30 años los perfiles de gestión de centros de educación han cambiado 

dramáticamente y, también, sus índices de matrícula han incrementado la población 

educativa de tal forma que ello sugiere el empleo, entre otros aspectos, de capital humano, 

recursos materiales y financiamiento, que los obliga a optimizar y racionalizar su 

utilización con el objeto de mantener una relación armónica entre ellos. Muchos de estos 

Centros Educativos son privados y algunos de ellos manejan modelos educativos de 

avanzada por encima de aquellos cuya gestión pertenece al Estado. 

 

De igual forma, las principales características de la actividad educativa de estas 

instituciones es que el conjunto de sus actividades está condicionada a una diversidad de 

variables exógenas que en la actualidad tienden a ser cada vez menos manejables y menos 

predecibles debido a las características del sector educativo, de la situación socio-

económica del país y las megatendencias mundiales en educación. Ante estas condiciones 
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y a pesar de las posturas alrededor del fenómeno educativo, existe una realidad que no se 

puede más ocultar y que se orienta más hacia temáticas comunes tales como: 

competitividad internacional, excelencia académica, calidad certificada y mejora 

continua de la misma, cumplimiento de estándares internacionales, acreditación/ 

normalización, servicios complementarios, certificación válida para distintos países, 

evaluación docente, plataformas e-learning, entre otros temas de palpitante vigencia en la 

agenda de cualquier gerente educativo en cualquiera de los niveles. En términos amplios, 

puede decirse que tanto la Educación Pública como la Educación Privada se orientan hoy 

más que en otros tiempos hacia una globalización del aprendizaje, una educación más 

inclusiva y una educación más orientada a estándares de calidad sin olvidar que se trata 

de un SERVICIO PÚBLICO. 

 

Tomando en cuenta esto, existe la exigencia de un estudio de los sistemas y los 

procedimientos de gestión humana para verificar que estos sean los suficientemente 

dinámicos y flexibles que le permitan una rápida adaptación a las diferentes y cambiantes 

condiciones en las que tienen que operar. En este sentido, teniendo en consideración la 

complejidad del sistema educativo nacional y la complejidad de estas instituciones es que 

me he visto impulsado a realizar una investigación sobre las características básicas de 

gestión humana de una organización educativas a fin de que se evidencien los aspectos 

más significativos de la misma que considero puedan servir de base para inicializar un 

programa de modernización desde el Coaching  
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Se ha visto por conveniente efectuar la investigación en una Institución Educativa 

debido a que en cierta forma ellos manifiestan dificultades humanas relativas a explicitar 

el potencial de cada persona que labora allí como agente del proceso educativo.  

 

Bajo estas consideraciones citadas anteriormente la hipótesis de investigación es: 

“Dadas las cambiantes condiciones en el escenario educativo nacional y que han incidido 

en la gestión humana en la Institución Educativa bajo observación, es posible que la 

gestión directiva, pedagógica y administrativa de la Institución Educativa este 

caracterizada por ser tradicional y no contar con instrumentos de gestión humana moderna 

que cohesione al capital humano en sus diversas expresiones administrativas, 

pedagógicas y gerenciales siendo el coaching una herramienta que puede posibilitar un 

mejor trabajo en la gestión humana.” 

 

Se realiza esta investigación con el fin establecer un marco evaluativo, exploratorio, 

descriptivo y analítico de cómo se viene gerenciando la Entidad en términos humanos y 

así detectar algunos de los principales problemas en cuanto a su concepción, aplicación y 

valoración de la tarea gerencial, administrativa y pedagógica en el campo de la promoción 

y desarrollo humano a fin de proponer posibles soluciones desde el Sistema Coaching 

(aspecto proposicional). Para alcanzar este propósito se ha estructurado la investigación 

de la siguiente manera: 

 

El Capítulo I, trata los aspectos teóricos de la investigación: El problema, la justificación 

de la investigación, los indicadores, el marco conceptual, el objetivo, antecedentes, marco 
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teórico, y la hipótesis que nos servirán de planteamiento teórico en el proceso 

investigativo. 

 

El Capítulo II, denominado “Planteamiento Metodológico e Instrumental de la 

Investigación”, está orientado a determinar las técnicas y sus respectivas herramientas a 

fin de hacer la recolección de la información pertinente y con ello proceder a su respectivo 

análisis e interpretación conforme a los objetivos de investigación trazados en el Capítulo 

1. Se ha desarrollado también en este capítulo un breve resumen ejecutivo la Institución 

Educativa Privado donde se analiza los aspectos más cruciales que aportan a identificar 

con precisión el área de estudio. 

 

El Capítulo III sirve para analizar los resultados haciendo énfasis en el tema que atañe la 

gestión desde la promoción y desarrollo humano en la Institución 

 

El Capítulo IV, por último, se presenta un esfuerzo de elaboración de una Estrategia para 

encausar la promoción y el desarrollo humano desde la herramienta denominada 

Coaching. Finalmente, se elaboraron las conclusiones y recomendaciones de 

investigación, los anexos pertinentes y la Bibliografía empleada. Debe señalarse que 

surgieron diversas limitantes cuando se efectuó la recolección de información a partir de 

las entrevistas y la observación documental que significó algo nuevo para el personal de 

la Institución. Para ello se efectuó una explicación completa del propósito de la 

investigación. Para no considerarla como una interferencia a su trabajo y una ayuda para 

delinear nuevas políticas de gestión humana en la Institución Educativa o para cualquier 

centro que cuente con similares características y que la presente tesis satisfaga los 
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intereses vinculantes con el tema de la Gerencia Educativa y la mejora de la Calidad en 

toda su extensión. 

 

Un agradecimiento sincero a las distintas personas que brindaron su valiosa 

colaboración, apertura y aporte (Dirección de la Institución) así como a los docentes y 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Un gran parte de centros de Educación Básica han venido realizando con 

sistematicidad, una evaluación y un análisis serio de sus logros en términos de calidad, 

sea en el plano de la enseñanza- aprendizaje, sea en el plano del trabajo administrativo o 

sea en el plano de la actividad directiva., tanto por mandato de la ley como por iniciativas 

de sus Directores y equipo de gestión. Es evidente que lo realizaron impulsados por la 

naturaleza del crecimiento económico que trajo consigo mejoras en el Sector Educativo 

Público y Privado así como también trajo la necesidad de ser más cautos en los temas de 

gestión educativa de cualquier índole. 

 

La experiencia lograda en estos 12 años llevó a comprender mejor el tema la calidad 

educativa y a encararla bajo criterios integradores, vale decir, todos y cada uno de los 

colaboradores que conforman una Institución Educativa han de ser considerados como 

impulsores y ejecutores de las reformas en el presente, también las instituciones 

educativas se vienen convirtiendo en lugares de “ reflexión, innovación, de creación de 

una cultura, de asistencia y de actitudes basada en valores asociados a la calidad y la 

mejora continua de la misma. 
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En el caso de la Institución Educativa bajo estudio, tenemos una problemática integral 

que se expresa en forma resumida en los siguientes elementos que se sintetizan en la 

siguiente tabla:  

 

TABLA Nº 1 Los Elementos de la problemática en la Institución Educativa bajo estudio.  

Elemento 

1.- La Educación Básica tiene un alto grado de complejidad porque tiene una 

influencia importante en la formación del ser humano en su extensión, en especial 

los primeros 10 años. El resultado que se logra es difícil de estimar y definir, pero 

aun es más complejo la determinación de las diversas metodologías e 

instrumentos para lograr el más elevado resultado. 

2.- Sobre la teoría educativa hay innumerables orientaciones y enfoques que 

proporcionan una base de gestión para cualquier Centro 

4.- Los gestores de la educación toman decisiones que involucran 

principalmente elementos de carácter humano más que infraestructura y recursos 

materiales. Los educadores y los colaboradores administrativos son seres 

humanos que tienen comportamientos que promueven un ambiente de desarrollo 

y crecimiento constante. 

5.- El influjo de las nuevas características y necesidades de la llamada 

“Sociedad de la Información y el Conocimiento” que reclama, para países como 

el nuestro, un nuevo modelo de gestión educativa que transforme todas las 

instancias del sistema educativo peruano.  
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6.- La capacitación y el entrenamiento se han convertido en aspectos 

insuficientes para coberturar los aspectos que tienen que ver con la motivación 

intrínseca de los colaboradores.  

Elaboración: Propia 

 

Bajo esta problemática integral, la Institución Educativa bajo estudio, recibe una 

influencia de múltiples variables que hacen que el planeamiento, la estructura, la 

dirección y el control se vuelvan en tareas no muy fáciles de realizar, más aún si se trata 

de gestionar los recursos humanos y sus dificultades implícitas. En este sentido es que 

considero que las expresiones críticas son las siguientes: 

 

 Carencia de objetivos en cuanto a gestión de Recursos Humanos. 

 Tecnología educativa retadora que demanda especialmente de docentes de buena 

performance. 

 Continuos problemas de relaciones entre los miembros de la organización 

administrativa y docente que han llevado a que existan dificultades entorno a 

identificación y motivación 

 

Al contar con experiencia en cuando a la actividad educativa y de gestión en la 

Institución bajo estudio, observe que el estilo de gestión del potencial humano que utiliza 

la Institución Educativa tiene un enfoque tradicional, paradigmas instaurados, modelos 

mentales inamovibles y procesos que se han venido ejecutando invariablemente por años. 

y que es urgente realizar un cambio innovador hacia un nuevo modelo de gestión del 

potencial humano que este alineado a los retos educativos de la sociedad de la 



 

25 

 

 

información y el conocimiento y a los requerimientos de promoción y desarrollo humano 

que demandan los colaboradores incorporando una visión distinta sobre el mismo  

 

Se observa que la Institución Educativa demanda una perspectiva estratégica nueva y 

alentadora respecto del futuro con equipos humanos eslabonados a la estrategia de la 

Institución y con una nueva forma de hacer gestión que valore el talento de sus miembros 

docentes y personal administrativo y que, ante todo, incorpore en su cultura y aprendizaje 

los principios y prácticas modernas de calidad: 

 

TABLA Nº 2 Principal problema a encarar en cuanto a la Gestión del Potencial Humano 

en la Institución Educativa bajo estudio 

Problema a Encarar en el Corto y Mediano Plazo  

1. La falta de motivación en el despliegue de los esfuerzos para brindar el servicio 

educativo.  

2. La inexistencia de mecanismos colaborativos y participativos en la prestación 

de los servicios académicos y de gestión.  

3. Ninguna innovación en términos de gestión de calidad y excelencia en los 

procesos de gestión que se despliegan.  

4. No se cuenta con respuestas estratégicas de gestión de los potenciales humanos 

engarzados a los desafíos presentes y futuros que demanda la sociedad del 

conocimiento y la información.  

5. Ausencia de una gestión directiva – administrativa moderna que involucre los 

tópicos básicos de gestión humana  

Elaboración: Propia 
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De acuerdo a lo visto anteriormente, la Institución Educativa en el que se realizó la 

presente investigación resulta siendo un contexto desafiante como objeto de estudio para 

cualquier investigador, ya que tiene una amplia gama de problemas en materia de gestión 

humana, de los cuales despierta, para este caso, interés toda aquella circunstancia o tema 

relativos a los aspectos de Dirección de la Institución, administración y el área académico 

- pedagógica en vínculo con el potencial humano. 

 

Este particular interés que se tiene se refiere básicamente a los mecanismos que se 

emplean para las acciones de gestión educativa en el tema Humano y, desde ello, poner 

en evidencia lo que viene sucediendo al respecto en la Institución Educativa Privado 

seleccionado para esta investigación, así como efectuar un análisis de las oportunidades 

que pueda estar dejando pasar por no encausar adecuadamente el potencial de cada uno 

de los individuos que forman parte de la Institución y que se pueda actuar en concordancia 

con los objetivos estratégicos que se ha planteado para los próximos años. 

 

Se ha identificado los aspectos más importante de las “tareas directivas, 

administrativas y académico - pedagógicas relacionadas al potencial humano (promoción 

y desarrollo humano)” desde una perspectiva amplia e integradora; es decir, efectuar una 

evaluación, realizar una descripción, efectuar un análisis de esta temática de la Gerencia 

o Administración Educativa y realizar un planteamiento innovador al respecto. 

 

 

Cualquier problemática a nivel de decisiones y tareas relacionadas a la gestión del 

potencial humano no es igual en todas las instituciones educativas, pero si es necesario 
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que cualquier solución, desde un nuevo enfoque de gestión sea efectuada con eficacia, 

con nuevos criterios profesionales, nuevas metodologías y técnicas así como una 

renovada visión de futuro que sea incluyente de todos los colaboradores y con ello se 

puedan mejorar los servicios de esta Institución Educativa en toda su extensión. 

 

 1.1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Se precisa los siguientes aspectos: 

 

A. ÁREA CIENTÍFICA A LA QUE CORRESPONDE LA INVESTIGACIÓN  

 

La investigación está enmarcado en: 

 

TABLA Nº 3 Área, Campo y Línea de Investigación 

 

 Característica Científica  

1.-Área: Ciencia de la Administración  

2. Campo: Gerencia Educativa 

3.Ambito Administración del Capital Humano 

4. Línea: Gestión del Potencial Humano  

Elaboración: Propia 
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B) VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La investigación que se presenta establece las características de la gestión del potencial 

de los colaboradores de la Institución Educativa, por esta razón se establece una única 

variable  la cual es “Gestión del Potencial Humano” de la que se busca determinar “con 

el mayor grado de detalle” lo que interpreta y, para tal efecto, se han establecido los 

indicadores siguientes:  

  

TABLA Nº 4 Variable e Indicadores de la Investigación 

VARIABLE INDICADORES 

 Gestión Directiva 

GESTION DEL POTENCIAL 

HUMANO 

Gestión del desarrollo del recurso 

humano 

 Gestión de la Cultura y el Clima 

Elaboración: Propia 

 

C) INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

  

Las interrogantes asociadas a la variable como a cada indicador se precisan en la 

siguiente tabla: 
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TABLA Nº 5 Interrogantes de Investigación 

Interrogante básica respecto a la 

VARIABLE 

Interrogantes relativas a los 

INDICADORES 

 Gestión Directiva 

¿Cómo se realiza la Gestión Directiva en 

cuanto al desarrollo del potencial humano 

en la Institución Educativa bajo estudio? 

GESTION DEL POTENCIAL 

HUMANO  

¿Qué características tiene la gestión del 

potencial humano desde la perspectiva del 

coaching? 

Gestión de la promoción y desarrollo 

humano 

¿Qué se hace en relación a la promoción 

y desarrollo para evidenciar los talentos en 

las personas que integran la institución? 

 Gestión de la Cultura y el Clima 

¿La cultura y clima organizacional 

actual crea un ambiente de aportaciones y 

buenas relaciones laborales? 

Elaboración: Propia 

 

D) TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Para establecer la problemática de la gestión del potencial humano en la Institución 

Educativa y todos los temas propios de la misma, ésta investigación es de naturaleza 

exploratoria – descriptiva y cualitativa. Se ha elegido el método de Estudio de Caso en 
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razón a la especificidad del objeto bajo estudio, lo que implica, que se estudia sólo lo 

relativo al tema de gestión del potencial humano para la Institución Educativa de 

referencia y por lo tanto los resultados obtenidos de la investigación son válidos para él 

en todos los términos que abarca la investigación. Estos resultados a los que se llegó son 

de utilidad para la Gestión de esta Institución Educativa y pueden servir de inicio para 

efectuar otras investigaciones así como para emplear la aplicación propuesta en el 

Capítulo 4 para casos similares. Es menester destacar la utilidad la metodología 

investigativa presentada debido a que el objeto de estudio nos permite centrar la atención 

reflexiva y analítica en el tema y sus sistemas y subsistemas comprometidos. 

 

E) FUNDAMENTACIÓN  

 

1. Las características actuales del mundo está obligando al sector educativo a un 

cambio para superar los retos que impone el ritmo de vida actual, en especial con el tema 

de la superación personal  

 

2. Hemos estado rezagados en nuestro sistema educativo y se considera que una 

transformación del mismo no solo es a través de decretos leyes y reglamentos sino 

también lo que se puede hacer en cada momento de la gestión en cada Institución 

Educativa y con aporte de los colaboradores  

 

3. Nuestro país se encuentra orientado dentro de un proceso encaminado a obtener 

CALIDAD EDUCATVA en todos los ámbitos que exige la Educación lo que ha traído 

un compromiso por la mejora continua. 
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4. La dificultad que entraña esto es que la Calidad se logra desde las personas y es 

necesario invertir en ellas como se invierte en infraestructura y sistemas. 

 

5. Para obtener un buen resultado de la labor frente a los distintos grupos que existen 

en una Institución Educativa es bueno efectuar un análisis de todos los conceptos que 

intervienen en el desarrollo de las capacidades en el recurso humano y como se aprovecha 

el potencial de cada individuo. 

 

6. Una buena gestión educativa deberá reflejar sus logros en cada uno de los espacios 

con los que se relaciona y ya no debe haber pretextos para cerrar los ojos a los 

condicionantes que la propia sociedad nos impone para un buen desarrollo de la gestión 

educativa. 

 

7. Las nuevas demandas exigen que en todos los niveles educativos se presenten 

nuevos escenarios que impulsen a desarrollar programas para fortalecer su capacidad de 

gestión y proponer soluciones cuyo seguimiento deberá ser labor de todos los 

involucrados en la institución educativa con responsabilidad de todo el personal como un 

trabajo de equipo que vaya desde la Dirección pasando por docentes y estudiantes y hasta 

el último empleado de la misma, ya que sería la única manera de poder obtener un buen 

resultado  

 

8. Hay un interés por mejorar la calidad humana intrínseca y la calidad humana 

funcional ya que la son muchas las carencias al respecto en materia de calidad educativa 
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y que estos Centros reflejen un avance en el desarrollo de aprendizajes individuales, 

organizacionales y sociales significativos. 

 

9. Cada uno de los agentes que participan en los procesos educativos deben ser capaces 

de expresar:  

-Códigos culturales básicos y positivos  

-Participación  

-Capacidad para resolver problemas  

-Capacidad para seguir aprendiendo, y 

-Descubrir sus valores y actitudes acordes con una sociedad que desea una vida de 

calidad para todos. 

 

Esto no puede lograrse sólo a partir de medidas de política educativa y mediante 

reglamentarismo legal diseñadas desde el gobierno central que finalmente, son 

estandarizadas y con criterios de uniformidad para todas las escuelas, pero que sin 

embargo evitan una intervención comprometida de los actores 

10. La tesis que se suscribe considera que la calidad educativa es esencialmente un 

logro humano y que es posible de crearla a partir de todos los agentes en cada plantel o 

Institución Educativa de forma participativa.  

 

11. La presente investigación también considera que la calidad en la educación lleva 

consigo una observación hacia el entorno interno, en especial, hacia las metas y la función 

social de los agentes de la educación. A partir de este reconocimiento moverse hacia la 
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calidad de la educación debe resultar una contribución a la elevación de la calidad de vida 

y de la calidad de los procesos de gestión 

  

12. Para esta Institución Educativa de Arequipa cabe señalar que cualquier solución 

esperada a sus problemas va a demandar de sus miembros lo siguiente: 

 

 Compromiso a toda prueba  

 Constancia de todos los miembros de la Institución Educativa ;  

 Un Sistema de Información para el dimensionamiento y la cuantificación de los 

avances en todos los planos de gestión (indicadores).  

 Motivación hacia la participación e involucramiento total  

 

1.2. JUSTICICACIÓN, VIABILIDAD E IMPORTACIA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

1.-Los Servicios Educativos -en cualquiera de los niveles del Sistema Nacional de 

Educación – representan una enorme responsabilidad por su implicancia social - que va 

más allá de los aspectos referidos al retorno de la inversión que se hace en ella cuando se 

trata de una Institución Educativa Privada. 

 

2. Los Promotores y los Equipos Directivos de las Instituciones Educativas se vienen 

preocupando por la implementación de Sistemas de Acreditación de la Calidad Educativa 

que se imparte, cuestionándose-como es lógico- sobre sus actividades actuales, 

analizando sus objetivos y evaluando sus estrategias en la perspectiva de estar al compás 
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de lo que viene aconteciendo en el mundo global competitivo y, sobre todo, buscando 

sistemas que posibiliten un eficaz manejo de sus recursos, en especial el Recurso 

Humano. 

 

3. Justamente en esta investigación se hace una reflexión acerca de las tareas de la 

gestión humana en la Institución Educativa para aportar estratégicamente con soluciones 

relativas a la problemática que fue expuesta anteriormente. También se analiza lo que se 

está en condiciones de “hacer” en términos de gestión del potencial humano para abordar 

exitosamente cualquiera de los retos que impone la búsqueda de la calidad y la 

subsecuente acreditación. Es aún más importante lo que podría hacerse para crear un 

modelo mental para la mejora constante y ser con ello congruentes desde el lado humano. 

 

4. Cuando se realiza una investigación sobre sobre gestión educativa y particularmente 

sobre gestión humana en ese campo, se piensa únicamente en términos de los sistemas, 

los procesos y sus parámetros de su actuación en cada puesto, sin embargo eso ya resulta 

insuficiente porque es necesario trabajar con el potencial y las posibilidades de desarrollo 

y evolución que cada trabajador ha de tener en su trabajo. Desde esta visión el mejor de 

los propósitos de esta investigación es que a partir de esta realidad la Institución Educativa 

se pueda establecer un proceso de gestión del potencial humano hacia la promoción y el 

desarrollo como una meta que vaya más allá de los factores organizativos, administrativos 

y directivos que determinen su funcionamiento eficaz”. 

 

5. El aporte de esta Tesis es el de efectuar un esfuerzo sistematizado de las 

características y los aspectos más significativos de la gestión humana de la Institución 
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Educativa en los planos de la Gestión del empleo, la Gestión del desarrollo del recurso 

humano, Gestión de las competencias, la Gestión de la Cultura y el Clima y la Gestión de 

las relaciones laborales.  

 

6. Al contar con un diagnóstico de la Institución indicada, considero que también es 

vital no quedarse a ese nivel sino también hacer reflexión prospectiva de lo que se pueda 

hacerse a futuro para innovar y renovar cada aspecto de los servicios educativos. 

 

7. Los resultados a los que se llegue en esta experiencia investigativa en el tema de 

gestión del potencial humano en la Institución Educativa se convierten en puntos medular 

para efectuar la propuesta en el Capítulo 4 de la Tesis, es decir, la necesidad de cambiar 

su modelo de gestión humana, por uno que sea aún más eficaz y que les proporcione 

resultados.  

 

8. El aporte aquí es que se desarrolla un planteamiento y proceso de tipo estratégico 

desde el coaching para inducir a que esta organización educativa crezca y actúe en función 

de los preceptos, principios y normas de calidad y la excelencia y que se adopten los 

compromisos de los colaboradores en base a esta herramienta de gerencia educativa 

moderna. Se efectúa una propuesta de cómo proporcionar los medios y crear espacios 

para una mayor cohesión, trabajo en equipo, involucramiento y desarrollo humano.  

 

9. También se sistematiza la problemática de la Institución Educativa con el propósito 

de sensibilizar la situación de la gestión educativa en Centros ubicados en Arequipa y que 

están bajo administración de sus promotores privados. 
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10. Se hace necesario que en nuestro país se cuente con investigación sobre la realidad 

de la Gestión del Potencial Humano en Instituciones Educativas y con ello establecer 

medidas modernas de Dirección que vayan incorporando nuevos alcances en los planos 

académico pedagógico, administrativo y directivo.  

  

1.3. MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO  

 

Para el desarrollo de la presente tesis y su comprensión de los interesados en la temática 

de la Administración Educativa, se han compilado conceptos operativos en este campo 

del conocimiento (demostrados y verificados). A continuación se estructura diversas 

teorías y conceptos agrupados sistemáticamente a fin de que tomen en consideración, para 

el mejor desarrollo y comprensión del presente trabajo de investigación: 

 

TABLA Nº 6 Conceptos asociados a la Investigación 

Concepto Básico Desarrollo del Concepto 

 ADMINISTRACIÓN 

“Es una ciencia relacionada con el problema de la 

dirección efectiva de los sistemas humanos. La 

Ciencia Administrativa describe, la teoría de la 

planificación, organización, liderazgo y control de 

una organización. En realidad la ciencia 

administrativa es demostrada en procedimiento por 

el administrador o gerente o gestor, que podría ser 

desde el director de programas de un club 
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universitario hasta el presidente ejecutivo de una 

empresa multinacional; la Administración asume una 

gama mucho más amplia de papeles o funciones para 

llevar a las organizaciones a sus objetivos 

establecidos. "La Administración es una ciencia 

social compuesta de principios, técnicas y prácticas, 

cuya aplicación a conjuntos humanos permite 

establecer sistemas racionales de esfuerzo 

cooperativo a través de los cuales se puede alcanzar 

propósitos comunes que individualmente no es 

factible lograr" (Jimenez Castro,Wilburg:1975). 

 GERENCIAR 

“Es conducir todas las acciones de la empresa 

mediante la aplicación de procesos de gestión, hacia 

el cumplimiento de los planes, que a su vez nos 

acercarán más hacia la visión, hasta lograr que se 

haga realidad.” (Adaptado de Drucker, Peter: 2002).  

 PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

“Continuo inseparable en la administración de 

cualquier organización en el que las acciones y 

actuaciones de planear, organizar, dirigir y controlar 

se dan, influyen, complementan e integran de suyo 

simultáneamente “(Reyes, Agustín: 1990). 

 DIRECCIÓN 

“Elemento de la Administración en el que se logra 

la realización de todo lo planeado por medio de la 

autoridad, ejercida a base de decisiones, ya sea 
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tomadas directamente, delegando dicha autoridad y 

vigilando simultáneamente que se cumplan en la 

forma adecuada todas las órdenes emitidas. Dirigir, 

no es simplemente mandar, sino el arte de poner 

metas a los colaboradores con acierto y motivarlos 

para que en equipo las alcancen "Es impulsar, 

coordinar y vigilar las acciones de cada miembro y 

grupo de un organismo social, con el fin de que el 

conjunto de todas ellas, realice del modo más eficaz 

los planes señalados; la dirección, por lo tanto, 

comprende tres etapas bien definidas: autoridad o 

mando, comunicación y supervisión" (Adaptado de 

Reyes, Agustín: 1990). 

 LIDERAZGO 

“Viene a ser el proceso efectuado por los gerentes, 

de ejercer influencia sobre las estructuras formales o 

informales de la empresa a nivel grupal, general e 

integral en la perspectiva de encaminar los esfuerzos 

y metas empresariales y en concordancia con 

determinada situación o coyuntura”.(ob.cit:70) “Es 

proporcionar una consideración individualizada 

(atención personal, aconseja miento y 

entrenamiento) y estímulo intelectual (promover la 

inteligencia, la racionalidad y la solución cuidadosa 

de problemas) con carisma ( visión, sentido de 
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misión, orgullo respeto y confianza) (Robbins, 

Stephen: 2002). 

 MEJORAMIENTO 

DE LA CALIDAD 

“Método sistemático para desarrollar productos y 

servicios y para suministrar el servicio al cliente 

después de la venta con base en una comprensión 

total de las necesidades del cliente y sus expectativas 

razonables. El método involucra a los empleados de 

todos los niveles en la evaluación y mejoramiento de 

la calidad (Berry, Thomas: 1996:2).  

 OTORGAMIENTO 

DE SERVICIOS 

“Implica el cuidado que pongamos en detectar las 

necesidades de nuestros clientes y tomar las acciones 

correspondientes para satisfacerlas de manera 

óptima.” (Revista Calidad & Excelencia”. Año 1 

Nro. 3 1999: 5,6).  

 ESTRATEGIA DE 

CALIDAD: 

“Cuando se opta por la “calidad” como modelo de 

gestión se debe respetar un conjunto de PRINCIPIOS 

que determinarán un estilo de gerencia o gestión 

"(Berry, Thomas: Ob cit. 659). 

 ADMINISTRACIÓN 

O GERENCIA 

EDUCATIVA 

“Es orientar, guiar, conducir las actividades 

implementadas en un plan establecido de gestión 

educativo; mediante la utilización de herramientas y 

técnicas de gerencia, dentro de una Institución 

Educativa, hacia el logro de objetivos planteados en 

un plazo de tiempo determinado, y tratar de acercarse 
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cada vez más a la Visión de esta Institución 

Educativa. Proceso de toma y ejecución de 

decisiones relacionadas a la adecuada combinación 

de los elementos humanos, materiales, económicos y 

técnico - pedagógicos o académicos, requeridos para 

la efectiva organización y funcionamiento de un 

sistema educativo" (ALVARADO O. Otoniel: 

1993:9). 

 EDUCACIÓN 

“Es un Proceso de aprendizaje y enseñanza que se 

desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye 

a la formación integral de las personas, al pleno 

desarrollo de sus potencialidades, a la creación de la 

cultura y al desarrollo de la familia y de la comunidad 

nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla 

en instituciones educativas y en diferentes ámbitos 

de la sociedad” (Ley 28044:2003:Art2). 

 EDUCACIÓN 

SUSTENTABLE:  

 

“Educación es un compromiso real en lo social-

cultural, democrático, ambiental, científico, 

tecnológico y fundamentalmente en la calidad de 

vida ciudadana”. La búsqueda, selección, 

clasificación y procesamiento de la información y su 

tecnología de navegación; determinan el escenario 

de autogestión de la información. La autogestión de 

la información es una habilidad intelectual. Hoy 
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todos los que saben algo del entorno educativo, 

reconocen que la educación llamada: permanente, 

continúa o también llamada para toda la vida. Es la 

tarea de mayor envergadura para los sistemas 

educativos globales. Esta se justifica en los hechos 

de transformación social y su dinámica, y es 

producto de la revolución científica y tecnológica de 

nuestro tiempo. El tipo de educación de la que 

hablamos y exige nuestro tiempo, hace más énfasis 

en el cómo gestionar conocimiento y no en el 

volumen del contenido estudiado. Una persona no 

puede saberlo todo sobre algún tópico de su 

profesión, debido al progreso geométrico en la 

generación de conocimiento y a limitaciones 

humanas. Entonces una persona decimos que está 

preparada en su profesión, cuando es capaz de usar 

habilidades de gestión de conocimiento, para hacerse 

del que requiere, en el momento que lo requiere, ya 

sea dentro o fuera de algún sistema escolarizado. 

(sistema educativo-hogar-trabajo), (Ob. cit. 188) 

 PRINCIPIOS DE LA 

EDUCACIÓN 

La educación peruana tiene a la persona como 

centro y agente fundamental del proceso educativo. 

Se sustenta en los siguientes principios: 
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a) La ética, que inspira una educación promotora 

de los valores de paz, solidaridad, justicia, libertad, 

honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, 

verdad y pleno respeto a las normas de convivencia; 

que fortalece la conciencia moral individual y hace 

posible una sociedad basada en el ejercicio 

permanente de la responsabilidad ciudadana. 

b) La equidad, que garantiza a todos iguales 

oportunidades de acceso, permanencia y trato en un 

sistema educativo de calidad. 

c) La inclusión, que incorpora a las personas con 

discapacidad, grupos sociales excluidos, marginados 

y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin 

distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de 

discriminación, contribuyendo así a la eliminación 

de la pobreza, la exclusión y las desigualdades. 

d) La calidad, que asegura condiciones adecuadas 

para una educación integral, pertinente, abierta, 

flexible y permanente.  

e) La democracia, que promueve el respeto 

irrestricto a los derechos humanos, la libertad de 

conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio pleno 
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de la ciudadanía y el reconocimiento de la voluntad 

popular; y que contribuye a la tolerancia mutua en las 

relaciones entre las personas y entre mayorías y 

minorías así como al fortalecimiento del Estado de 

Derecho. 

f) La interculturalidad, que asume como riqueza 

la diversidad cultural, étnica y lingüística del país, y 

encuentra en el reconocimiento y respeto a las 

diferencias, así como en el mutuo conocimiento y 

actitud de aprendizaje del otro, sustento para la 

convivencia armónica y el intercambio entre las 

diversas culturas del mundo. 

g) La conciencia ambiental, que motiva el respeto, 

cuidado y conservación del entorno natural como 

garantía para el desenvolvimiento de la vida. 

h) La creatividad y la innovación, que promueven 

la producción de nuevos conocimientos en todos los 

campos del saber, el arte y la cultura. (Ley 28044: 

2003: Art. 8). 

 ESTRUCTURA 

DEL SISTEMA 

La Organización Educativa está constituida por 

niveles y modalidades integrados y articulados, que 

se desarrollan de manera flexible y acorde con los 
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EDUCATIVO 

NACIONAL 

 

principios, fines y objetivos de la educación. Tiene 

como fundamento el desarrollo biopsicosocial de los 

educandos y según las características de cada 

realidad. 

La estructura comprende la Educación Formal 

que se imparte en forma escolarizada en sus 

diferentes niveles y modalidades; y la Educación 

Informal que está constituida por el autoaprendizaje 

y por la acción de los diversos agentes educativos 

(familia, comunidad, centro de trabajo, agrupaciones 

políticas, religiosas y culturales) y por medio de la 

comunicación social.  

“El sistema educativo es integrador y flexible 

porque abarca y articula todos sus elementos y 

permite a los usuarios organizar su trayectoria 

educativa. Se adecua a las necesidades y exigencias 

de la diversidad del país. La estructura del sistema 

educativo responde a los principios y fines de la 

educación. Se organiza en etapas, niveles, 

modalidades, ciclos y programas. Articula sus 

componentes para que toda persona tenga 

oportunidad de alcanzar un mayor nivel de 

aprendizaje. Mantiene relaciones funcionales con 

entidades del Estado, de la sociedad, de la empresa y 
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de los medios de comunicación, a fin de asegurar que 

el aprendizaje sea pertinente e integral y para 

potenciar el servicio educativo” (Ley 28044:2003: 

Arts. 25-26).  

 ETAPAS DEL 

SISTEMA 

EDUCATIVO 

“El sistema educativo peruano comprende las 

siguientes etapas: 

a.- Educación Básica: la cual está organizada de 

la siguiente manera: 

- Educación Básica Regular: la cual 

comprende. 

 Nivel de Educación Inicial. 

 Nivel de Educación Primaria. 

 Nivel de Educación 

Secundaria.  

- Educación Básica Alternativa. 

- Educación Básica Especial.  

b.- Educación Técnico–Productiva.  

c.- Educación Comunitaria. 

d.- Educación Superior.  

 Instituciones Universitarias. 

 Institutos. 

Escuelas” (Ley 28044:2003). 
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LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

“Es una organización humana, integrada por 

grupos elementales concurrentes: educadores, 

educandos y padres de familia, los primeros en 

equipo y articulados transmiten conocimientos a los 

educandos y conglomerado humano, donde se 

hereda conocimientos, acompañado de herramientas 

de investigación, para seguir complementándolos, 

cuyo objetivo final es el desarrollo y la evolución 

humana.” (Adaptado de la Ley 28044:2003) “Como 

comunidad de aprendizaje, es la primera y principal 

instancia de gestión del sistema educativo 

descentralizado. En ella tienen lugar la prestación del 

servicio. Puede ser pública o privada. Es finalidad de 

la Institución educativa el logro de los aprendizajes 

y la formación integral de sus estudiantes como 

ámbito físico y social establece vínculos con los 

diferentes organismos de su entorno y pone a 

disposición sus instalaciones para el desarrollo de 

actividades extracurriculares y comunitarias, 

preservando los fines y objetivos educativos, así 

como las funciones específicas del local 

institucional.” (Ley 28044: 2003: Art. 66). 

 EMPRESA 

EDUCATIVA 

 “Es la iniciativa personal o grupal de 

invertir por una educación de calidad 
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que permita satisfacer las necesidades 

básicas de aprendizaje de la población 

y los requerimientos de desarrollo 

socioeconómico nacional. La 

educación, bajo ésta perspectiva 

puede organizarse como una entidad 

productiva y debe tender al logro de 

óptimos resultados en la combinación 

de los factores y recursos que 

intervienen en la generación del 

servicio educativo” (Calero Pérez, 

Mavilo: 1996). 

 TIPOS DE 

GESTIÓN DE LAS 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  

1.- Públicas de gestión directa por autoridades 

educativas del sector educación o de otros sectores e 

instituciones del Estado. 

“Son aquellas Instituciones Educativas que nacen 

por decisión del poder público del Estado Peruano, 

en función de la utilidad pública o interés social, con 

el fin de promover la educación en el país, alcanzar 

los objetivos de desarrollo educacional. Presenta las 

siguientes características: 

- Propiedad: pertenece al Estado totalmente, 

porque asume totalmente la inversión para su 
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ejecución y asume las obligaciones que demandan el 

funcionamiento presente y futuro de la misma. 

- Gestión: es llevada a cabo totalmente por el 

Estado Peruano, y está sujeta a la supervisión de 

otros organismos que regulan el funcionamiento de 

este sector. 

- Beneficio: le corresponde al Estado Peruano 

totalmente, buscando el máximo beneficio y el 

interés social, lo que hace que se genere un 

determinado presupuesto anual destinado al sustento 

de esta Institución Educativa bajo la distribución de 

estos recursos a cargo del Ministerio de Educación 

del Perú. 

2.- Públicas de gestión privada, por convenio con 

entidades sin fines de lucro que prestan servicios 

educativos gratuitos.  

3.- Privadas, son personas jurídicas de derecho 

privado creadas por iniciativas de personas naturales 

o jurídicas, autorizadas por las instancias 

descentralizadas del sector educación. El Estado, en 

concordancia con la libertad de enseñanza y la 

promoción de la pluralidad de la oferta educativa, 

reconoce, valora y supervisa la educación privada 

(Adaptado de la Ley 28044: 2003: Arts. 71-72). 
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 FUNCIONES DE 

UNA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

 Elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar el 

Proyecto Educativo Institucional, así como 

su Plan Anual de Trabajo y su Reglamento 

Interno en concordancia con su línea 

axiológica y los lineamientos de política 

educativa pertinentes. 

 Organizar, conducir y evaluar sus procesos 

de gestión institucional y pedagógica. 

 Diversificar y complementar el currículo 

básico, realizar acciones tutoriales y 

seleccionar los libros de texto y materiales 

educativos. 

 Otorgar certificados y diplomas según 

corresponda. 

 Propiciar un ambiente institucional favorable 

al desarrollo del estudiante. 

 Facilitar programas de apoyo a los servicios 

educativos de acuerdo a las necesidades de 

los estudiantes, en condiciones físicas y 

ambientales favorables para su aprendizaje. 

 Formular, ejecutar el presupuesto anual de la 

institución. 
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 Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de 

innovación pedagógica y de gestión 

experimentación e investigación educativa. 

 Promover el desarrollo educativo, cultural y 

deportivo de su comunidad. 

 Cooperar en las diferentes actividades 

educativas de la comunidad. 

 Participar en el consejo Educativo 

Institucional, en la evaluación para el ingreso, 

ascenso y permanencia del personal docente 

y administrativo. Estas acciones se realizan 

en concordancia con las instancias 

intermedias de gestión, de acuerdo a la 

normatividad específica. 

 Desarrollar acciones de formación y 

capacitación en forma permanente. 

 Rendir cuentas anualmente de su gestión 

pedagógica, administrativa y económica ante 

la comunidad educativa. 

 Actuar como instancia administrativa en los 

asuntos de su competencia. 
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 Para las entidades educativas privadas, 

adicionalmente se tendrá las siguientes 

funciones:  

 Constituir y definir su régimen legal de 

acuerdo a las normas vigentes. 

 Organizar y conducir su gestión 

administrativa y económica–financiera, 

estableciendo sus regímenes económicos de 

pensiones y de personal docente y 

administrativo. 

 Participar en la medición de la calidad de la 

Educación de acuerdo a los criterios 

establecidos por el Instituto de Evaluación, 

acreditación y Certificación de la Calidad 

Educativa. 

 Garantizar la participación de los padres de 

familia a través de la Asociación de Padres de 

Familia, e individualmente, en el proceso 

educativo de sus hijos “(Ley 28044:2003: Art 

68). 

 EL DIRECTOR 

EDUCATIVO 

“El gerente o director educativo es un profesional 

responsable, comprometido con fortalecer las 

instituciones educativas de cara a los retos que 

enfrentan con el nuevo milenio. Sensibilizados con 
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la problemática social producto de las 

transformaciones políticas, económicas sociales y 

culturales generadas por el fenómeno de la 

globalización. Conscientes del trascendental papel 

que tienen como responsables de dirigir el destino de 

la educación “(Ob. Cit. 65) “El Director es la máxima 

autoridad y el representante legal de la Institución 

Educativa. Es responsable de la gestión en los 

ámbitos pedagógico, administrativo e institucional; 

le corresponde: 

a. Conducir la institución educativa de 

conformidad con el artículo 68 de la Ley 

General de Educación  

b. Presidir el Consejo Educativo Institucional, 

promover las relaciones humanas 

armoniosas, el trabajo en equipo y la 

participación entre los miembros de la 

comunidad educativa. 

c. Promover una práctica de evaluación y 

autoevaluación de su gestión y dar cuenta de 

ella ante la comunidad educativa y sus 

autoridades superiores. 

d. Recibir una formación especializada para el 

ejercicio del cargo, así como una 
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remuneración correspondiente a su 

responsabilidad.  

Estar comprendido en la carrera pública cuando 

presta servicio en las instituciones del Estado (Ley 

28044: 2003: Art. 55). 

 LAS ETAPAS, 

NIVELES, 

MODALIDADES, 

CICLOS Y 

PROGRAMAS EN 

EDUCACIÓN  

El Sistema Educativo se organiza en: 

a) Etapas: son períodos progresivos en que se 

divide el Sistema Educativo; se estructuran y 

desarrollan en función de las necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes. 

b) Niveles: son períodos graduales del proceso 

educativo articulados dentro de las etapas educativas. 

c) Modalidad: son alternativas de atención 

educativa que se organizan en función de las 

características específicas de las personas a quienes 

se destina este servicio. 

d) Ciclos: son procesos educativos que se 

desarrollan en función de logros de aprendizaje.  

 e) Programas: son conjuntos de acciones 

educativas cuya finalidad es atender las 
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demandas y responder a las expectativas de 

las personas. (Ley 28044: 2003: Art. 28) 

 LEGISLACIÓN 

EDUCATIVA 

“Es el conjunto de normas y disposiciones que 

regulan el funcionamiento del sistema educativo y 

como tal debe ser conocida y practicada por la 

comunidad educativa. El Director que desconoce 

éste aspecto no puede administrar con eficiencia, 

incurre en omisiones y errores continuos. La 

Legislación Educativa como cualquier otro cuerpo de 

leyes no es estática, evoluciona permanentemente al 

ritmo de los avances científico tecnológico, las 

exigencias sociales y los criterios políticos. Esta 

contingencia demanda que el director o gerente 

educativo se actualice en normatividad. Las normas 

y reglamentos fundamentales son las que a 

continuación se indican: 

 Ley 28044: Ley General de Educación y 

modificatorias. 

 Decreto Ley 25762: Ley Orgánica del Ministerio 

de Educación. 

 Acuerdo suscrito entre la Santa Sede y la 

República del Perú. 

 Ley 26549: Ley de Centros Educativos Privados  
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 Ley 27665: Ley de protección a la Economía 

Familiar respecto al pago de pensiones en centros 

y programas educativos privados. 

 Decreto Supremo 013-2004-ED: Reglamento de 

Educación Básica Regular. 

 Resolución Ministerial 0712-2006-ED Directiva 

para el inicio del año escolar 2007: Orientación y 

normas generales para la gestión en Instituciones 

de Educación Básica y Educación técnico 

Productiva. 

 Decreto Supremo 009-2005-ED Reglamento de 

la Gestión del Sistema Educativo. 

 Ley 24028: Ley del Profesorado 

e. Ley 25231: Ley del Colegio Profesional de 

Profesores etc. 

 EDUCACIÓN 

BÁSICA 

“ Esta destinada a favorecer el desarrollo integral 

del estudiante, el despliegue de sus potencialidades y 

el desarrollo de capacidades, conocimientos, 

actitudes y valores fundamentales que la persona 

debe poseer para actuar adecuadamente y 

eficazmente en los diversos ámbitos de la sociedad. 

Con carácter inclusivo atiende las demandas de 

personas con necesidades educativas especiales o 
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con dificultades de aprendizaje” “(Ley 28044: 2003: 

Art. 29). 

Son objetivos de la Educación Básica: 

a) Formar integralmente al educando en los 

aspectos físico, afectivo y cognitivo para el logro de 

su identidad personal y social, ejercer la ciudadanía 

y desarrollar actividades laborales y económicas que 

le permitan organizar su proyecto de vida y 

contribuir al desarrollo del país. 

b) Desarrollar capacidades, valores y actitudes 

que permitan al educando aprender a lo largo de toda 

su vida. 

c) Desarrollar aprendizajes en los campos de las 

ciencias, las humanidades, la técnica, la cultura, el 

arte, la educación física y los deportes, así como 

aquellos que permitan al educando un buen uso y 

usufructo de las nuevas tecnologías. “(Ley 28044: 

2003: Art. 31).  

 EL PROFESOR 

 

 El profesor es agente fundamental del proceso 

educativo y tiene como misión contribuir 

eficazmente en la formación de los estudiantes en 

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

carrera pública docente exige al profesor 

idoneidad profesional, probada solvencia moral y 

salud física y mental que no ponga en riesgo la 

integridad de los estudiantes. (Ley 28044: 2003: 

Art. 56). 

 LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA  

La comunidad educativa está conformada por 

estudiantes, padres de familia, profesores, directivos, 

administrativos, ex estudiantes y miembros de la 

comunidad local. Según las características de la 

Institución Educativa, sus representantes integran el 

Consejo Educativo Institucional y participan en la 

formulación y ejecución del Proyecto Educativo en 

lo que respectivamente les corresponda. 

La participación de los integrantes de la comunidad 

educativa se realiza mediante formas democráticas 

de asociación, a través de la elección libre, universal 

y secreta de sus representantes. (Ley 28044: 2003: 

Art. 52). 

LA GESTIÓN DEL 

SISTEMA 

EDUCATIVO 

La gestión del sistema educativo nacional 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 
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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. Son objetivos de la gestión 

educativa contribuir a: 

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. 
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e) Desarrollar liderazgos democráticos. 

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. 

(Ley 28044:2003: Arts. 63,64) 

 CALIDAD DE LA 

EDUCACIÓN 

“La calidad se define como el conjunto de 

propiedades y características de un producto o 

servicio que le confieren la aptitud de satisfacer 
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necesidades explícitas o implícitas. Esto significa 

que el fin último que se busca es mejorar la calidad 

de vida de las personas, en cada momento de su 

actuar, en cada aspecto de su contextura integral y en 

cada sistema en que interactúa. No es fácil dar 

calidad en el servicio educativo; como se puede dar 

en el sistema productivo, donde los productos son 

algo concreto, que podemos percibir mediante los 

sentidos, como resultados de nuestro trabajo; en el 

sistema educativo el servicio se torna más difícil ya 

que se trata de relaciones, comunicaciones y 

procesos, que vendrían a formar parte de la calidad 

en cuanto a transformaciones sociales las cuales 

están estrechamente vinculadas a valores, actitudes, 

motivaciones y comportamientos”(Ob. Cit. : 34). ”Es 

el nivel óptimo de formación que deben alcanzar las 

personas para enfrentar los retos del desarrollo 

humano, ejercer su ciudadanía y continuar 

aprendiendo durante toda la vida.” (Ley 28044: 

2003: Art. 13). 

“Calidad de la Educación se refiere a las 

características del proceso y los resultados de la 

formación del hombre, condicionadas histórica y 
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socialmente, y que toman una expresión concreta a 

partir de los paradigmas filosóficos, pedagógicos, 

psicológicos y sociológicos imperantes en la 

sociedad de que se trate” (Zilberstein / Valdés: 

2006). 

 FACTORES QUE 

INTERACTUAN 

PARA EL LOGRO 

DE LA CALIDAD 

EDUCATIVA 

“Los factores que interactúan para el logro de la 

calidad educativa son: 

a.- Lineamientos generales del proceso educativo en 

concordancia con los principios y líneas de la 

educación peruana establecidos en la ley. 

b.- Currículos básicos, comunes a todo el país, 

articulados entre los distintos niveles y 

modalidades educativas que deben ser 

diversificados en las instancias regionales y 

locales y en las Instituciones Educativas, para 

atender a las particularidades de cada ámbito. 

c.- Inversión mínima por estudiante que comprenda 

la atención de salud, alimentación, provisión de 

materiales educativos. 

d.- Formación inicial y permanente que garantice 

idoneidad de los docentes y autoridades 

educativas. 

e.- Carrera pública docente y administrativa en todos 

los niveles del sistema educativo que incentive el 
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desarrollo profesional y el buen nivel de 

desempeño laboral. 

f.- Infraestructura, equipamiento, servicios y 

materiales educativos adecuados a las exigencias 

técnico- pedagógicas de cada lugar y a las que 

plantea el mundo contemporáneo. 

g.- Investigación e innovación educativas. 

h.- Organización institucional y relaciones 

humanas armoniosas que favorezcan el proceso 

educativo” (Ley 28044: 2003: Art. 13). 

 AGENTES DE LA 

CALIDAD 

EDUCATIVA 

“Se hace necesario tomar en cuenta a los agentes 

que vendrían a ser los pilares en el desarrollo de 

paradigmas que tienden a mejorar la calidad 

educativa y brindar excelencia académica en una 

Institución: A) El Docente B) El Educando C) La 

Gerencia” ( Ob. Cit. 40) 

 EL COACHING: 

CONCEPTO Y 

FUNDAMENTOS 

Aunque existe una creencia generalizada de que 

el término coaching es un anglicismo, por provenir 

de un vocablo de la lengua inglesa, tal creencia 

resulta ser falsa, pues desde el punto de vista 

etimológico, el término surge entre los Siglos XV y 

XVI en Hungría, específicamente en la ciudad de 

Kocs, donde la creación de un transporte con 
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suspensión y gran comodidad, sobre todo si se les 

comparaba con los tradicionales, dio origen al 

término Kosci Szeker, el cual era símbolo de 

excelencia entre las personas que de manera común 

se trasladaban hacia otras rutas turísticas de la época. 

Dicho término podría traducirse como carruaje de 

Kocs y constituye el primer antecedente del término 

Coach que se conoce en la actualidad (Ravier, 2005). 

“En este contexto es pertinente señalar que el 

término Coaching, conserva en gran medida, parte de 

su significado originario, referido al transporte 

cómodo de una persona” pues como lo señala (Bou, 

2007). 

El Coaching actualmente, también transporta a las 

personas de un lugar a otro, de donde están hoy, a 

donde les gustaría estar mañana, siendo el coach, 

simplemente un facilitador de este viaje, un 

acompañante de lujo en ese provechoso camino, pero 

nunca el máximo responsable de las decisiones que 

se van tomando, ni quien asume la pesada carga de 

cada paso. 

Al analizar la cita anterior, puede notarse que el 

coaching, si bien es cierto que permite a la persona 

interesada obtener ayuda y asesoramiento oportuno 
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en un determinado momento, no la exime de la 

responsabilidad de la toma de decisiones y el 

desarrollo de las actividades requeridas para asegurar 

el éxito. 

“ El coaching puede definirse como un proceso 

sistemático de aprendizaje, focalizado en la situación 

presente y orientado al cambio, en el que se facilitan 

unos recursos y unas herramientas de trabajo 

específicas, que permiten la mejora del desempeño 

en aquellas áreas que las personas demandan (Bou, 

2007). 

 FINALIDAD DEL 

COACHING  

Su finalidad es “mejorar el rendimiento de las 

personas, para lo cual busca liberar su potencial y así 

incrementar sus posibilidades de éxito a través de los 

factores que pueden potenciarlo y del estímulo de su 

capacidad de aprender a aprender” (Whintmore, 

2003). 

 

 MODELOS DE 

COACHING 

No parece existir unanimidad entre quienes 

estudian el coaching, al delimitar sus modelos y 

tampoco es nuestra intención reflejar las posibles 

clasificaciones. Según Banner, citado por Gordillo 

(2008), los enfoques teóricos más generales son:  
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El psicodinámico, conductista, centrado en la 

persona, el cognitivo y el sistémico. Cada uno 

presenta un foco de atención diferente: 

-Modelo psicodinámico o clínico. Se centra en las 

fases de toma de conciencia (pre contemplación, 

reflexión y descubrimiento), siendo su objetivo 

fundamental que el cliente logre una mayor auto 

comprensión de sí mismo y, de este modo, consiga 

realizar los cambios necesarios en su manera de 

actuar. Para que este modelo resulte eficaz, se precisa 

que el coach tenga una buena formación psicológica, 

que le permita llevar a cabo inferencias acertadas y 

actuar, de forma objetiva, sobre el sujeto orientado. 

-Modelo conductual. Este modelo centra la 

atención, casi exclusivamente, en las conductas 

específicas, considerando que los cambios solamente 

pueden darse si el sujeto comprende el impacto de 

sus conductas en sí mismo y en los otros, y actúa en 

consecuencia. 

-Modelo centrado en la persona. Focaliza la 

atención en el proceso de interrelación que ayuda al 

cliente a llegar a sí mismo, lo que implica una 

profunda experiencia de elección personal. El sujeto 

espera mantener una conducta consistente, de 
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acuerdo con su auto concepto, conducta que se dirige 

hacia la autorrealización, es decir al proceso de 

convertirse en persona. 

-Modelo cognitivo social. En este caso, el 

lenguaje es determinante y, por tanto, el foco de 

atención. Lo que decimos sirve para dar sentido y 

reconstruir nuestra historia personal, dentro de un 

marco de referencia concreto. Su mayor 

inconveniente es que el coach realice 

interpretaciones subjetivas, en base a su historia 

personal, en vez de a la historia del sujeto, que es la 

que debe primar. 

-Modelo sistémico. Este modelo, aplicado a 

diversos campos del conocimiento, parte de la 

premisa de que las personas son parte del sistema en 

donde se hallan inmersas; por tanto, cambiar sus 

conductas implica modificar el sistema. Este modelo 

trata de conseguir la implicación de los sujetos, 

equipos y organizaciones en la construcción del 

conocimiento, con el fin de actuar eficazmente ante 

los desafíos que plantea el entorno. Entiende que el 

ser humano es el principal activo de una organización 

y, por tanto, el impulsor del aprendizaje y del 

cambio. 
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La amplia difusión del coaching, en distintos 

ámbitos, ha promovido la aparición de modelos 

específicos, que, si bien coinciden en muchos de sus 

principios con los anteriormente descritos, acotan su 

intervención a campos y situaciones concretas” 

 COACHING 

EDUCATIVO  

 “un sistema que incluye conceptos, estructuras, 

procesos, herramientas de trabajo e instrumentos de 

medición y grupos de 

Personas. Comprende también un estilo de 

liderazgo, una forma particular de seleccionar gente 

o crear grupos de personas en desarrollo” (Martínez, 

2006). 

 “Proceso sistemático de aprendizaje, focalizado 

en la situación presente y orientado al cambio, en el 

que se facilitan unos recursos y unas herramientas de 

trabajo específicas que permiten la mejora del 

desempeño en aquellas áreas que las personas 

demandan, que en líneas generales lo aglutinaría en 

tres conceptos claves 1) La palabra o el lenguaje, que 

se basa en un diálogo entre el coach (el docente) y el 

coachee (el educando), donde el coach mediante la 

formulación de preguntas inteligentes y comentarios, 

intenta que el coachee sea consciente de sus 

desequilibrios actuales y pueda llegar a superarlos, 
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alcanzando los objetivos que se propone. 2) El 

aprendizaje, arte de Aprender a Aprender, más que 

de enseñar, y 3) El Cambio, disciplina que trata del 

cambio, de cómo facilitar cambios, comportamiento, 

actitudes, destrezas, habilidades y competencias en 

la misma persona.( Bou, 2007)  

 COACH  

“Profesional con amplia y reconocida experiencia 

que inspire confianza, que esté preparado a escuchar 

más que a hablar, y que pueda dar una 

retroalimentación constructiva, es comprensivo, 

integro, respetuoso y guarda la confidencialidad de 

todo, evidencia permanentemente su 

profesionalismo como también reconoce sus errores. 

Es un facilitador hacia nuevos aprendizajes y 

cambios estructurales (Lozano, 2008). 

Elaboración: Propia 

1.4. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Esta tesis ofrece un vínculo entre Administración y la Educación así como amplia 

variedad de temas concurrentes. La gestión del potencial humano se ha convertido en los 

últimos 5 años en un punto de atracción para las organizaciones y en un punto para iniciar 

investigaciones en el campo de la Ciencia de la Educación, la Administración, la 

Economía y la Psicología Educativa. De las búsquedas efectuadas en distintas bases de 

datos y repositorios digitales se ha encontrado investigaciones que tratan el tema de la 
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administración educativa tanto en general como en sus componentes especializados en el 

campo de la Dirección y Liderazgo educativo. Se ha puesto los esfuerzos a fin de ser una 

investigación innovadora para revelar las características de la gestión del potencial 

humano, por esta razón, es que no existe antecedentes investigativos directos en relación 

al tema de referencia. Las pesquisas sobre el tema de investigación se observa 

principalmente un énfasis en: 

 

 Liderazgo participativo en Educación. 

 Manejo de conflictos. 

 Comunicación. 

 Desarrollo de equipos. 

 Proyectos Educativos participativos. 

 Dirección Educativa. 

 Inteligencia Emocional, etc. 

 

 

A continuación citamos las más importantes: 

 

• “El Liderazgo Transformacional en los docentes de un colegio de gestión 

cooperativa de la ciudad de Lima” Patricia Medina Zuta Pontificia Universidad 

Católica del Perú 2010. 

 

• “Micro política escolar: Estilo de liderazgo de una directora y participación de 

docentes y estudiantes en la gestión escolar. Estudio de caso en una Institución 
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Educativa de nivel secundaria de Lima Norte” Blanca Contreras Paredes 

Pontificia Universidad Católica del Perú 2005. 

 

• “Coaching y Desempeño Docente en la Provincia de Huancayo” Juan Carlos 

Cárdenas Valverde Universidad Nacional Del Centro del Perú Escuela De Post 

Grado, 2011. 

 

• “Coaching Educacional: Una Estrategia Para El Desarrollo Profesional 

Docente En Centros Escolares” Juan Pablo Baraona Reyes Facultad de 

Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile,2013 

 

• “El coaching educativo como estrategia para potenciar el éxito durante la etapa 

de desarrollo y culminación del trabajo especial de grado” José Humberto Lárez 

H. UPEL- Instituto Pedagógico de Caracas 2010 

 

• “Coaching educativo como estrategia para fortalecer el liderazgo en enfermería” 

Lizet Veliz Rojas Tatiana Paravic Klijn Universidad de Concepción, Chile, 2012 

 

• “Coaching por Valores” Simon Dolan, Business Publishers Roundtable, 

Barcelona 2012 

 

• “Arte y Ciencia del Coaching” Leonardo Ravier Edit. DUNKEN 2005. 
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• “ Coaching: una oportunidad para el desarrollo de la competencia espiritual” 

Víctor Vallejo Viciana Coach, profesor asociado de la Universidad Pontificia de 

Comillas y adjunto de Pastoral de la Fundación Educación Católica (FEC)  

 

• “Enfoque sistémico, anagrama y coaching como un marco de metodología 

innovadora docente universitaria”. Fontana Abad, Mónica, Robledo Poma, 

Fresia Nora, Juárez Pérez, Guadalupe,: Departamento de Métodos de 

Investigación y Diagnóstico en Educación Facultad de Educación Universidad 

Complutense de Madrid 

 

• “El coaching como estrategia metodológica para enseñar elementos de la lengua 

a los estudiantes del décimo de educación general básica (e.g.b).” Paola Cristina 

Fajardo Panamá Universidad De Cuenca Facultad De Filosofía, Letras y Ciencias 

De La Educación 2013 

 

 

1.5. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1. GENERAL 

 

Caracterizar la Gestión del potencial humano en la Institución Educativa. 

 

1.5.2. ESPECÍFICOS  
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 Determinar las características de la Gestión Directiva en la Institución Educativa bajo 

estudio.  

 Establecer las características de las acciones de promoción y desarrollo para 

evidenciar los talentos en las personas que integran la institución. 

 Determinar todas las características de la La cultura y clima organizacional actual en 

la creación de un ambiente de aportaciones y buenas relaciones laborales en la 

Institución Educativa. 

 

1.5.3. OBJETIVO PROPOSICIONAL  

 

 Plantear una alternativa estratégica programática que permita incorporar el Coaching 

como herramienta para la promoción y desarrollo del talento en la gestión la 

Institución Educativa.  

 

 

1.6. HIPÓTESIS 

 

Dadas las cambiantes condiciones en el escenario educativo nacional y que han 

incidido en la gestión humana en la Institución Educativa bajo observación, es posible 

que la gestión directiva, pedagógica y administrativa la Institución Educativa este 

caracterizada por ser tradicional y no contar con instrumentos de gestión humana moderna 

que cohesione al capital humano en sus diversas expresiones administrativas, 

pedagógicas y gerenciales siendo el coaching una herramienta que puede posibilitar un 

mejor trabajo en la gestión humana. 
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1.7. ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. No se trata de abarcar todos los conocimientos que existen sobre el objeto de estudio o 

tratar los detalles de la gestión de los procesos educativos que puedan darse en él. 

 

2. Es importante crear un enfoque interdisciplinario y efectuase esfuerzos de aporte de las 

ciencias correlacionadas a este tema como son principalmente: La Ciencia de la 

Educación, la Ergonomía Cognitiva; la Deontología Pedagógica, la Psicología Evolutiva, 

Derecho Educativo y la Piscología Organizacional. 

 

3. Encontrar los elementos comunes que apoyen y aporten con soluciones más completas 

extendidas a organizaciones con cierta similitud y que promuevan el interés en enfoques 

transdisciplinarios relacionados a la Calidad Educativa, Liderazgo transformacional, 

Coaching, etc. 

 

4. En la Tesis se parte de la proposición de que la Educación Escolar se convierte en una 

herramienta estratégica para el desarrollo competitivo de cualquier país.  

 

5. El análisis de Resultados están circunscritos a los indicadores propuestos y que con 

ello se pueda crear la propuesta para el despliegue de una estrategia que invoquen una 

filosofía y una cultura de la Calidad en la Gestión Educativa en toda su amplitud. 

 

 



 

74 

 

 

CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO E INSTRUMENTAL DE LA 

INVESTIGACIÓN  

 

2.1. LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

En la presente investigación se utiliza las técnicas e instrumentos que indico a 

continuación: 

 

a.-TÉCNICAS PRINCIPALES 

 Entrevista Evaluatoria del Potencial Humano y Observación Documental 

Sistemática (Para la fase Diagnóstica). 

 Estrategia de Inducción al Coaching en la Institución Educativa (Para la 

elaboración de la Propuesta). 

 

b.- INSTRUMENTOS 

 

 Cedula de entrevista y evaluación del Potencial Humano.  

 Ficha de Observación Documental.  

 Planeación de la Inducción al Coaching Educativo.  

 

Se indicó anteriormente que se va a elaborar una descripción completa del objeto de 

estudio (Gestión del Potencial Humano en la Institución Educativa), por esta razón se 
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trata de un Estudio de Caso por el carácter exclusivo del tema de gestión del potencial 

humano que se desagrega en el Área Académico-Pedagógica, Administrativa y Directiva. 

 

Igualmente, de la forma más completa posible se han efectuado las siguientes acciones 

investigativas: 

Recolección y sistematización de los distintos hechos observables y verificables 

respecto a la gestión. 

Comprensión profunda y confiable en cada hecho descrito y en cada análisis efectuado. 

Observación desde la experiencia directiva del suscrito en esta organización educativa. 

Enfoque mixto de investigación.  

Se ha utilizado herramientas esencialmente cualitativas de recolección de datos por su 

carácter exploratorio.  

 

En términos específicos relativos a los indicadores se ha diseñado la siguiente tabla 

donde se especifica la orientación de las técnicas e instrumentos por cada indicador visto 

líneas arriba: 

 

 

TABLA Nº 7 Técnicas e Instrumentos de Investigación 

INDICADORES Técnica  Instrumento 

• Gestión 

Directiva  

 

• Observación 

Documental 

• Entrevista  

• Cédula o Ficha de 

Observación Documental 

• Cuestionario de 

Evaluación 
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• Gestión del 

desarrollo del 

recurso 

humano 

 

• Observación 

Documental 

• Entrevista 

• Cédula o Ficha de 

Observación Documental 

 

• Cuestionario de 

Evaluación  

• Gestión de la 

Cultura y el 

Clima  

 

• Observación 

Documental 

• Entrevista 

• Cédula o Ficha de 

Observación Documental 

 

• Cuestionario de 

Evaluación 

Elaboración: Propia 

 

 

2.2. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

 

Al respecto se ha diseñado la siguiente tabla: 
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TABLA Nº 8 Campo de Verificación de la Investigación 

Criterio Descripción 

Ámbito de investigación 

• El ámbito de investigación es la Institución educativa de Educación Básica Regular. Esta 

Institución Educativa cuenta con una realidad y características muy propias en cuanto a la 

gestión directiva, sus actividades académicas, sus servicios administrativos, sus recursos 

infraestructurales y su estrategia hacia su finalidad social (Para este efecto se efectúa una 

descripción básica de la Institución en el Punto 2.6.del presente capítulo)  

Ubicación Geográfica 

 

• Esta tesis está circunscrita a localidad de Arequipa en la que la Institución Educativa tiene una 

buena representatividad y posicionamiento por sus años en tareas y responsabilidades que 

despliega en la formación de estudiantes de esa localidad.  

Ubicación Administrativa  

• Desde un punto de vista administrativo la tesis ha sido ubicada tomando en cuenta el alcance 

de las actividades de Gestión del Potencial Humano que realiza la Institución Educativo con 

toda la Comunidad Educativa (Directivos, Docentes, Estudiantes, Personal Administrativo y 

Padres de Familia) 

•  
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Marco temporal 

• Se trata de una investigación de índole coyuntural 

• Los componentes de la variable (indicadores) son estudiados en el 2015. 

• La recolección de datos aplicando los instrumentos y estructurando los resultados se realizó 

entre Marzo y Octubre del 2016. 

Unidad de estudio 

 

• Se trabajó principalmente con el recurso humano de la Institución Educativa que representan 

un total de 41 personas. Este aspecto se especifica a continuación : 

• El universo cuantitativo y cualitativo se detalla en los siguientes términos: 

 Recursos Humanos: Se han clasificado conforme al área de desempeño por su 

practicidad y accesibilidad en los propósitos investigativos. Estos recursos se detallan 

a continuación 

o  Promotores y Directivos: 01 

o  Personal Administrativo: 05 

o  Personal Docente: 30 

o  Junta de Padres de Familia : 05 

TOTAL 41 
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 En cuanto a la documentación que ha sido materia de observación y análisis, se evaluó 

y analizó los siguientes documentos : 

1. Manuales de Organización.  

2. Cuadro de Personal. 

3. Legislación, Directivas y Normas Complementarias aplicadas a la 

actividad Educativa. 

4. Plan Estratégico.  

5. Informes de actividades administrativas y académicas.  

6. Informes de Autoevaluación.  

7. Resúmenes especializados del Ministerio de Educación 

8. Resúmenes de investigaciones similares. 

9. Resúmenes de artículos.  

10. Resúmenes de foros especializados en la Web. 

11. Informes del Área Psicológica de la Institución.  



 

80 

 

 

Muestra 

• No fue necesario ejecutar una medida muestral ya que la medición de los recursos considerados 

en los niveles vistos en el punto anterior es muy reducido.  

• Se incluyó a todos los recursos humanos de acuerdo al criterio cualitativo de la variable y los 

indicadores.  

• Se han considerado los documentos de valor estratégico en la gestión de la Institución 

Educativa.  

Procedimientos efectuados  

 

• Aplicación de la Ficha de Observación Documental a los documentos seleccionados por Área. 

• Ejecución de las entrevistas y evaluación abiertas al personal directivo, administrativo, docente 

y junta directiva de padres de familia. 

• Contrastación de la información recibida a fin de verificar la certeza o no de la información 

proporcionada. 

• Análisis de la información y elaboración de los resultados.  

Elaboración: Propia 
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2.3. COMPOSICIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Los instrumentos utilizados para la investigación se encuentran en los Anexos Nro. 1 y 2 

de igual manera se efectúa una breve descripción y los detalles de su aplicación en la 

Tabla a Continuación:  
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 TABLA Nº 9 Descripción y estrategia de Aplicación de los Instrumentos de Investigación  

Instrumento Descripción del Instrumento Estrategia  

La Entrevista 

Evaluativa  

Para obtener información acerca de los aspectos más 

importantes de la Gestión del Potencial Humano en la 

Institución Educativo en el marco de sus actividades 

directivas, académico-pedagógicas y administrativas.  

Su aplicación fue hecha a las áreas que involucra la 

variable y que señalan los indicadores. 

Se tomó en consideración a las personas, sus 

actividades, acciones e infraestructura en la que trabajan 

por cada área.  

Se trata un Cuestionario Evaluativo Abierto y de libre 

orientación, destinado a obtener respuestas sustantivas.  

• Descriptores clave 

- Características del Estilo de Dirección  

- Situación Académico- Pedagógica de la 

Institución 

- Situación Administrativa De la 

Institución 

• Procedimiento : 

- Concertar las Sesiones con cada una de las 

personas seleccionadas  

- Ejecutar la Entrevista  

- Análisis individual 

- Interpretación individual  
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Las preguntas invocan el diálogo con los 

entrevistados dando pauta a su argumentación evitando 

posibles desviaciones del indicador Se utilizó en este 

sentido una Libreta de Campo.  

- Esfuerzo de Sistematización de la 

Información en grupos coincidentes  

- Formulación de Conclusiones 

La Cédula de 

Observación 

Ficha técnica elaborada para realizar los diversos 

análisis a los documentos, funciones y procesos de la 

Institución Educativa.  

Dirigida a evaluar los documentos de gestión que se 

vinculan en forma directa a los indicadores.  

• Empleo de Recursos : La Documentación de la 

Institución Educativa  

• Descriptores clave :  

- Antecedentes en gestión del potencial 

humano  

- Situación de la Gestión Humana  

- Situación Administrativa General de la 

Institución 

- Situación Académico-Pedagógica de la 

Institución Educativa  
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- Aspectos Legales de base de la actuación 

en la Institución Educativa  

• Procedimiento: 

- Búsqueda y Reunión de los principales 

documentos de gestión general en los 

campos citados 

- Aplicación de observación documental a 

cada documento en su correspondiente 

ficha  

- Análisis de la Documentación  

- Interpretación  

- Sistematización  

- Construcción de los Resultados  

• Formulación de conclusiones significativas 

Elaboración: Propia 
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2.4. INSTRUMENTO PARA LA PROPUESTA 

 

Para la Formulación de la Propuesta del Capítulo 4 se ha realizado lo siguiente: 

 

TABLA Nº 10 Proceso e Instrumentos para la propuesta 

Proceso e Instrumentos Descripción 

I. TÉCNICA EMPLEADA  • Coaching 

II. SUJETOS/RECURSOS • Dirección la Institución Educativa  

• Personal la Institución Educativa  

• Recursos disponibles en la 

Institución 

III. PUNTOS CLAVE 

 

• Transición hacia el Coaching  

• Filosofía y Principios teóricos del 

Coaching 

• Aspectos técnicos  

• Programación Básica un Coaching 

Educativo  

Elaboración: Propia 

 

2.5. ESTRATEGIA  

 

Ha sido necesario hacer una gama de acciones previas a la investigación a fin de contar 

oportunamente con recursos materiales y las personas en concordancia a los objetivos 

predeterminados. Por tal razón se consideró lo siguiente: 
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TABLA Nº 11 Estrategia de Recolección de Información para la investigación  

Mecanismo Descripción 

LAS FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

Las más importantes para esta investigación fueron las siguientes: 

 Bases de datos del Ministerio de Educación. 

 Información documental diversa la Institución Educativa (Tal como se indicó anteriormente). 

 Estadísticas e indicadores de referencia proporcionados por MINEDU. 

 Artículos seleccionados de la web de repositorios especializados.  

 Proyecciones en materia de los servicios educativos. 

 Investigaciones publicadas. 

 Boletines de los gremios y asociaciones vinculadas al Sector Educación. 

 Sitios web especializados  

 Registros, reportes de supervisión educativa del MINEDU. 

PROCEDIMIENTO 

DE SELECCIÓN DE 

 El procedimiento que se utilizó es el que a continuación se detalla: 

1. Precisar las fuentes de información más importantes, nacionales y extranjeras. 

2. Evaluar en profundidad cada fuente en cuanto a: precisión, actualización continua y confiabilidad. 
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 FUENTES DE 

INFORMACIÓN  

3. Mantenerse informado sobre novedades dadas por MINEDU en materia de Gestión Educativa. 

4. Organizar la información.  

VALIDACIÓN  

 

 Se realizó lo siguiente: 

1. Prueba piloto de cada instrumento.  

2. Realización de Entrevistas previas coordinaciones con la Dirección la Institución Educativa. 

3. Formulación de Agenda y programa de trabajo.  

MANEJO DE 

RESULTADOS 

 Para efectuar el procesamiento de la información a partir de la aplicación de cada instrumento se usó: 

a) Matriz/Hoja para Tabular y Sistematizar la información emergente.  

b) Tablas Descriptivas. 

c) Gráficas y Diagramas.  

d) Análisis Descriptivo. 

e) Conclusiones y Recomendaciones de investigación. 

f) Anexos y complementos. 
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RECURSOS Y 

TAREAS DE 

INVESTIGACIÓN 

 Presentar el Proyecto de Investigación a las instancias universitarias. 

 Financiar el proyecto.  

 Preparar los Instrumentos de Investigación.  

 Efectuar los contactos Institucionales necesarios. 

 Aplicar y Recolectar los Datos de la Investigación.  

 Tabular.  

 Presentar e interpretar los diversos resultados. 

 Preparar y publicar la investigación.  

 Presentar y efectuar la impresión final del Trabajo. 

 Absolver interrogantes y sustentar públicamente el Trabajo de Investigación. 
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Cronograma   Se diseñó el siguiente : 

 

 Elaboración : Propia 

Nº 

  

Actividades de investigación 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Planeamiento 
X        

2 Diseño de instrumentos 
X        

3 Prueba Piloto de los instrumentos 
X        

4 Reajuste Diseño 
 X       

5 Aplicación 
  X X     

6 Recolección de datos 
    X X   

7 Tabulación y Sistematización 
     X X  

8 .Interpretación 
     X X  

9 Informe Final 
      X  

10 Presentación del Documento final 
       X 
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2.6. MARCO ORGANIZACIONAL: ACERCA LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA BAJO ESTUDIO  

 

2.6.1. RESUMEN EJECUTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

 

Se trata de una Institución Particular que fue creado en Marzo del 2004, teniendo 12 

años de labor educativa, dando una formación integral basada en valores a niños y 

jóvenes. Es una institución educativa que promueve una educación integral a los 

estudiantes. La ética y valores que practica están basadas en principios cristianos. La 

Institución está en constante innovación dando como resultado que los estudiantes estén 

a la vanguardia del avance científico y tecnológico, así como de sus habilidades artísticas, 

deportivas, el cuidado del ambiente y el desarrollo espiritual que los lleve a una formación 

integral para la vida. 

 

Entonces se refiriere a una Institución Educativa Básica cuya descripción se presenta 

en el siguiente Resumen Ejecutivo: 

 

TABLA Nº 12 Descripción ejecutiva básica de la Unidad de Estudio 

Característica Descripción 

Tipo 

Institucional Educativa Inicial, Primaria y 

Secundaria. 

Autorización Resolución Ministerial Nº 2004 – 0094. 

Modalidad  Privada / Promotor. 

Año de Fundación  Marzo 2004. 
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Rubro / Sector 

Educación Inicial 

Educación Primaria 

Educación Secundaria 

Categoría Escolarizado. 

Genero Mixto. 

UGEL a la que pertenece  UGEL Arequipa Sur. 

Director/ Promotor  Se Mantiene en reserva. 

Dirección  

Miraflores, Arequipa. 

 

Área      Urbana. 

Ubigeo:     -------  

Modalidad Básica.  

Mercado Estudiantes con Edad Escolar.  

Población estudiantil 350 

Nro. Trabajadores  36 

Infraestructura Propia. 

Fuente: Cedula de Observación Documental 

Elaboración: Propia 

 

2.6.1. MISIÓN DE LA INSTITUCIÓN  

 

Es la que a continuación se indica: 
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“Institución educativa de vanguardia e innovadora con más de 12 años de servicio. 

Tenemos como misión formar personas con sólidos valores y con excelencia académica 

capaces de proyectar un modelo de vida con liderazgo”. 

 

2.6.2. VISIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

 

“Al año 2017 consolidarse como Institución líder en la formación de la persona basado 

en valores humanos que van a interactuar exitosamente acorde a los cambios y retos del 

presente y futuro”.  

  

2.6.3. LÍNEAS DE SERVICIO EDUCATIVO QUE OFRECE 

 

Los servicios educativos que presta la Institución Educativa en el cumplimiento de sus 

tareas sociales tienen variadas características propias de su actividad educativa. Los 

servicios educativos son destinados esencialmente para la ciudad de Arequipa. Son: 

- Servicio Educativo de Nivel Inicial. 

- Servicio Educativo de Nivel Primario. 

- Servicio Educativo de Nivel Secundario. 

 

2.6.4. OBJETIVOS LA INSTITUCIÓN  

 

El objeto social la Institución Educativa es el de dedicarse a la prestación de servicios 

educativos de Nivel Inicial, Primario y Secundario en función de lo dictaminan las normas 

del Sistema Educativo Nacional al 2015 sus objetivos son: 
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TABLA Nº 13 Objetivos la Institución Educativa al 2015 

 Objetivo 

1.  Brindar una buena formación escolar, siendo para esto necesario desarrollando 

actitudes y valores que más adelante les permita enfrentar con éxito los retos de nuestra 

sociedad. 

2.  Promover el desarrollo de las habilidades cognitivas, científicas, motoras y 

emocionales. 

3.  Potenciar sus fortalezas y facultades estimulando a los estudiantes a pensar 

creativamente, a ser protagonista de su propio aprendizaje a través de experiencias 

directas. 

4.  Ofrecer a los niños y adolescentes un clima afectivo, saludable que favorezca su 

desarrollo emocional, moral, intelectual y creativo, logrando que sean individuos 

competentes, responsables y de buen comportamiento. 

5.  Contribuir a la obtención de valores morales, cívicos y cristianos.  

6.  Educar al niño y al adolescente en el respeto, cuidado, trabajo, valoración y amor al 

medio ambiente. 

7.  Inculcar en los niños y adolescentes el valor y cariño por la cultura nacional 

fomentado así su identidad por el país. 

8.  Fomentar lazos de vínculo y amistad fluido con las diversas instituciones de nuestra 

ciudad y el país.  

9.  Participación activa en actividades curriculares, extracurriculares que se programen 

para integrarlos con el trabajo de la comunidad. 

10.  Afianzar el compromiso y la participación de los padres de familia en el proceso de 

formación de los niños y adolescentes. 

Fuente: Plan General la Institución Educativa, Elaboración propia. 
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2.6.5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y RECURSOS HUMANOS LA 

INSTITUCIÓN  

 

La Estructura Orgánica la Institución es la que se presenta en la siguiente gráfica a 

continuación: 

 

FIGURA Nº 1 Organigrama de la Institución Educativa al 2015 

 

 

Fuente: La Institución Educativa  

Elaboración: Propia 

 

Promotor

Director 

Coordinador Nivel Inicial 

Docentes y 
Estudiantes Nivel 

Inicial 

Coordinador Nivel 
Primario

Docentes y 
Estudiantes de 
Nivel Pimario

Coordinador de 
Nivel Secundario
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Tal como puede observarse, la Institución Educativa realiza sus actividades a través de 

los siguientes órganos: 

 

a.- ÓRGANOS DE DIRECCIÓN 

 

1.- Promotoría: Privada. 

2.-Dirección General: Su función esencial es la de dirigir la Institución en el plano 

Programático - Académico y Administrativo a través de un equipo de personas. 

 

b.- ÓRGANOS DE LINEA (Órganos de Coordinación Pedagógica, Docencia e 

Instrucción) 

1.- Área Coordinación Nivel Inicial: 

  A cargo de: 

 Coordinador  

 Plana Docente  

2.-Area Coordinación de Nivel Primario  

 Coordinador  

 Plana Docente 

3.-Area Coordinación de Nivel Secundario  

 Coordinador  

 Plana Docente 
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c.- ÓRGANOS DE APOYO 

 

1.- Administración: 

  A cargo: 

 Secretaría  

 Personal Administrativo y de servicios  

 

La Institución Educativa cuenta con recursos humanos directivos, administrativos, 

padres de familia y docentes que a Diciembre del 2015 suman en total 75. Igualmente, 

cuenta con: 

- Organigrama 

-Manual de Funciones 

-Reglamento Interno de Trabajo  

-Directiva para el fomento de la armonía entre la Institución Educativa -docentes-

padres de familia –estudiantes. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN  

 

3.1. APROXIMACIÓN A LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDUCACIÓN EN 

EL PERÚ  

 

Hoy, la problemática de la educación en el mundo cobra mayor vigencia y es tema de 

fondo en diversos foros pues los llamados países del Primer mundo ven que sus 

ciudadanos en edad escolar y universitaria se tornan menos comprensivos de lo que 

acontece en la realidad circundante y ni que hablar de países como el nuestro donde el 

tema educativo apenas cobra vida en los gobiernos de turno y se ven reflejados en los 

presupuestos exiguos asignados a la Educación Pública.  

 

Son múltiples los desafíos de la Educación Básica que se proporciona en el Perú y se 

llevan casi 40 años en diversos informes de organizaciones internacionales como 

nacionales que reflejan la preocupación por su estado actual. Nuestro marco normativo 

regulador del Sistema Educativo ha sido muy dinámico y cambiante especialmente en los 

últimos años que se ha visto reflejado en temas polémicos como la descentralización, las 

remuneraciones de los docentes, la infraestructura, etc.  

 

Desde la década de los noventa ha habido una sobreoferta en el “negocio educativo” 

creando mucha competitividad en los distintos espacios educativos en los que se ha 

proliferado (universidades, instituciones educativas, institutos, etc.) que puso sobre el 

tapete el “tema ético de la educación como negocio ”, “ crear servicios para un Mercado 
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vs servir al desarrollo de la calidad de vida de la sociedad”, “elitismo vs inclusión”, etc. 

y temas recurrentes que han sido parcialmente atendidos por la falta de ideas concretas y 

claras respecto a cómo hacer una Educación de Calidad. 

 

A lo señalado líneas arriba se enlaza una ausencia de liderazgo comprometido con la 

misión, la visión, los valores y los intereses de las instituciones educativas, que ha 

provocado demasiado conformismo, analfabetismo funcional y mediocridad además de 

un estancamiento y retroceso en relación a como vienen manifestándose los indicadores 

nacionales e internacionales de desarrollo educativo y desarrollo humano. 

 

Se ha creado una mayor demanda de Capital Humano (Directivos, Docentes y 

Administrativos) con competencias acordes con los desafíos de estas condiciones que 

imponen prácticamente mucha efectividad, eficiencia, calidad, conocimiento y 

competitividad en cada ser humano que transita por el sistema educativo. 

 

La preocupación por el tema de la calidad Educativa y la Calidad de la Gestión en 

Centros Educativos de nuestro país tienen varias aristas: 

 

- Financiamiento de los presupuestos de las Instituciones Educativas. 

- Confusión por el exceso de competitividad en el sector que ha hecho que la actividad 

privada educativa se vea privilegiada en la elección de los padres de familia en el 

momento de elegir a que Institución Educativa deben mandar a sus hijos. 

- Se da más peso “conocimiento” como el eje de la transformación económica y como 

paradigma de éxito en todos los niveles de la sociedad. 



 

99 

 

 

- Orientación de los planes hacia la satisfacción de los requerimientos del desarrollo 

económico. 

- Realización de Investigaciones prospectivas en el campo pedagógico, la tecnología 

educativa y la gestión de centros de Educación. 

- La conformación de equipos humanos de alto rendimiento más acondicionados a la 

Sociedad de la Información y el Conocimiento. 

- La eliminación de todo aquello que afecte a la Inclusión social.  

- Colaboración más amplia de los agentes económicos con las Entidades Educativas ya 

que al final de cuentas las organizaciones empresariales son las que absorben los 

resultados o productos educativos. 

- Creación de una cultura con identidad, con la riqueza natural y cultural del Perú. 

- Ausencia de sincronismo presentándose la Educación Básica como carente de 

articulación, sistematicidad y sin continuidad en sus niveles y con los niveles 

Superiores no produciéndose sinergias en el sistema.  

 

En síntesis, no es necesario hacer profusos estudios estadísticos o ser un versado en el 

tema, para emitir una opinión acertada sobre el descenso del rendimiento académico de 

los estudiantes Peruanos, solo basta efectuar una revisión de los registros académicos de 

evaluaciones de los estudiantes egresados de la Institución Educativa o que se encuentren 

en una universidad peruana cualquiera, para darnos cuenta la educación peruana ha 

decaído mientras la tecnología invade todos los espacios gracias a la globalización y se 

refuerza el analfabetismo funcional, idiomas creados en la internet, escuchando canciones 

con audífonos todo el día que no es capaz de leer adecuadamente un párrafo de un texto, 



 

100 

 

 

expresiones inadecuadas, escribiendo con dificultad cuando se le pide que narre alguna 

anécdota y en cálculo también tiene problemas. 

 

3.2. UNA APROXIMACIÓN EXPLORATORIA A LA PROBLEMÁTICA 

INTEGRAL DE LA GESTIÓN EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA BAJO ESTUDIO 

 

Como en toda Organización existe una variedad de dificultades y problemas en la 

gestión académica- pedagógica y administrativa donde se toman decisiones que no 

consideran temas relativos a la gestión moderna. Existen respuestas la Institución 

Educativa gracias a la experiencia lograda en años de existencia en el Mercado Educativo. 

 

En los dos últimos años, debido a la presencia de instituciones de carácter nacional 

con respaldo corporativo, la Institución Educativa bajo Estudio ha empezado a poner 

mayor interés a los asuntos que tiene que ver con Acreditación, Calidad Educativa, 

evaluación docente, y todo lo que este asociado cambiar sus prácticas de trabajo. 

 

Sin embargo, este interés no basta para que la Institución Educativa pueda crecer aún 

más y lograr mayores metas en el plano pedagógico y administrativo. No puede continuar 

suponiendo que tiene un mercado cautivo o fijo basado en su experiencia ya que las 

fidelidades son transitorias si no se hacen esfuerzos sostenidos para crearla y alimentarla. 

Se espera que los niños y jóvenes que estudien y egresen en este Centro sean gente de 

bien y exitosos en un futuro y como es conocido, los padres de familia realizan sus propias 
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evaluaciones para seleccionar y permanecer en una Institución Educativa como una 

decisión clave en ello.  

 

La incertidumbre que se ha creado en torno al futuro de los educandos es cada vez 

mayor y la Dirección la Institución Educativa viene reflexionando acerca de lo que podría 

hacerse para encarar con eficacia el incierto futuro. A esto hay que agregar que algunos 

paradigmas acerca de la educación básica han venido velozmente derrumbándose 

impulsando un proceso de liberación o cambio de mentalidad en el personal con que 

cuenta la Institución Educativa. Esto se viene observando en el hecho que cualquier 

iniciativa que presenta cualquier colaborador se intenta comprenderla e implementarla 

especialmente si son temas modernos de gestión educativa. 

 

En términos generales se ha podido elaborar algunas características de la problemática 

la Institución que aún subsiste que se presentan a continuación: 
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TABLA Nº 14 Aproximación a Problemática General al 2015 en la Institución Educativa bajo estudio 

Área General  Situación  

• Planeación y 

Toma de 

decisiones  

• No se cuenta efectúa esfuerzos de planeamiento a mediano y largo plazo, aspecto que ha creado una 

enorme dependencia a las decisiones inmediatas de corto plazo de acuerdo a los acontecimientos que 

suceden. 

• Las decisiones que se toman se realizan sin efectuar análisis previos de las variables externas e 

internas la Institución Educativa  

• Gran parte de las decisiones se basan en la experiencia previa o lo que se hizo en otras oportunidades 

similares. 

• La preparación recibida por los coordinadores, la Dirección y promotores acerca de cómo proyectar 

al Institución Educativa ya ha resultado insuficiente especialmente cuando se tratan de temas 

referidos a la gestión para la calidad educativa, gestión del potencial humano y gestión del servicio 

educativo. 

• Hay espacios muy importantes de mercado que están siendo abordados y ganados por organizaciones 

educativas de carácter nacional que han dinamizado la competitividad del sector  
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• Gestión  • La falta de un planeamiento de Largo plazo para la conducción la Institución trae consigo que se 

ocasionen dificultades operativas y de nivel administrativo, académico-pedagógico especialmente en 

cuanto a coordinaciones  

• Por los años de atención y servicio educativo a la comunidad Arequipeña, se ha ganado un 

posicionamiento desde un punto de vista competitivo especialmente por la aceptación al tipo de 

administración privada que es entendida como eficaz y con mejores resultados  

• La capacidad instalada o infraestructura educativa es relativamente buena y con aceptable 

implementación, lo que ayuda con cierta ventaja en desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

sin embargo algunos espacios y equipos se han venido utilizando por debajo de su capacidad. 

• No se ha implementado aún criterios de medición de la calidad y evaluación de logros en ese tema  

• La gestión humana se limita al espacio educativo docente principalmente y no se ha asumido una 

política de mejora en el plano de las competencias de todos los colaboradores.  

Fuente: Entrevista a Directivos 

Elaboración: Propia  
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3.3. RESULTADOS REFERIDOS A LA APLICACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.3.1. ASPECTOS METODOLOGICOS PREVIOS 

 

1. Al realizarse el análisis en base a los indicadores se va a contar las características 

intrínsecas más elementales en cada uno de ellos para de la gestión del potencial humano 

dando con ello detalles del comportamiento de la variable y los posibles efectos de ello si 

se insistiera en continuar con ciertas prácticas de gestión del potencial humano en la 

Institución Educativo.  

 

2. Desde esta caracterización se puede estructurar una Estrategia de inducción al 

Coaching Educativo que pueda servir de palanca para impulsar cualquier acción de los 

colaboradores así como crear un soporte fuerte para el proceso de acreditación la 

Institución Educativa.  

 

3. Las fuentes de información han sido primarias lo que posibilita tomar de manera 

directa datos e información de los participantes a partir de entrevistas no estructuradas y 

evaluativas así como efectuar la observación-análisis de la documentación relacionada 

con gestión del potencial humano en las diversas áreas la Institución. 

 

4. Para la presentación de la información se han empleado tablas y otros elementos 

que ayudaron al desarrollo de la investigación en forma clara. 
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5. La Institución Educativo actualmente tiende a crecer pero también la Dirección, 

administrativos, Docentes y padres de familia se presentan con una buena disposición y 

flexibilidad hacia todo lo que lleve hacia un mejoramiento de sus actividades.  

 

6. La propuesta elaborada en el Capítulo 04 está, por consiguiente, alineada con el 

Diagnóstico de esta organización educativa y también puede obtener una buena 

aceptación de los colaboradores, ya que se trata de una herramienta moderna de gestión 

humana para apoyar con ello una ruta hacia el progreso y la calidad educativa. Se ha 

elaborado un derrotero programático que es un paso decisivo que sumado a un liderazgo 

apropiado por parte de la Dirección la Institución pueden permitir resultados que se 

traducirán en la Acreditación de la Calidad y la Mejora Permanente de la misma  

 

Seguidamente, desde los datos aportados, se realiza el esfuerzo de sistematización 

referida a las áreas principales y críticas por cada indicador para caracterizar la gestión 

del potencial humano presentándose una variedad de tablas con los resultados 

sistematizados: 

  

3.3.2. CARACTERIZACIÓN DE LA GESTIÓN DIRECTIVA EN LA 

INSTITUCIÓN  

 

Los resultados se indican a continuación: 
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TABLA Nº 15 Caracterización y Análisis y de la Gestión Directiva en la Institución Educativa al 2015 

Característica 

Principal 

Análisis 

 EFICIENCIA 

DIRECTIVA 

 Las condiciones y reglas emanadas por MINEDU son muy importantes en la determinación de la 

selección de personas para la Institución Educativa  

  En la Institución Educativa subsiste la influencia del Modelo Eficientista que impulsa el MINEDU 

que invoca especial énfasis en la estructura y ejecución de programas y actividades del currículo 

escolar más que una cultura orientada hacia la calidad en todos sus aspectos, por consiguiente se 

requiere un equipo de personas desarrolladoras de los planes formativos 

 El enfoque del trabajo docente y administrativo se ha asentado en base al cumplimiento de la 

Legislación Educativa vigente y no impulsa una práctica de trabajo docente y administrativo 

identificada y orientada hacia la calidad educativa y con la orientación a desarrollar una percepción 

más amplificada de la Educación  

 Predominio a reforzar la autoridad formal de la Dirección la Institución Educativa  
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 La promotoría, la Dirección y las coordinaciones enfatizan más en los temas relacionados a los 

programas y al cumplimiento de funciones asociados a ellos que a liderar los procesos y canalizar la 

mejora constante en ellos.  

 APERTURA HACIA 

LA RENOVACIÓN 

Y MODERNIDAD 

EN EL TRABAJO 

DOCENTE Y 

ADMINISTRATIVO 

 Los cambios operados desde 2000 en adelante han venido promoviendo un ambiente de apertura hacia 

la modernidad educativa, la calidad y la competitividad en Educación.  

 La Dirección la Institución se muestra positiva al tema de innovación en Educación, sin embargo 

algunos de los cambios que involucran se interpretan erróneamente y son solo percibidos como 

benefactores a los Docentes dejándose casi de lado a los demás agentes educativos, como el mejorar 

la actuación administrativa, el cómo motivar a una mayor responsabilidad; cómo afianzar la ética con 

los padres de Familia entre otros temas aislados. 

 Impulso hacia la calidad mostrada por los promotores y la Dirección la Institución respecto 

especialmente al tema de captar docentes que evidencien calidad humana para enfrentar los retos que 

impone el nuevo paradigma educativo en el país. 



 

108 

 

 

 Orientación a crear espacios para captar los mejores docentes, que sea una masa crítica para cualquier 

cambio estratégico y programático en términos administrativos y académico- pedagógicos que tiene 

el futuro”  

 Enfoque Introspectivo de Gestión con poco uso de los medios para contar con personal adecuadamente 

captado e inducido hacia la calidad.  

 LA GESTIÓN 

HACIA LA 

CALIDAD 

HUMANA 

FUNCIONAL  

 La Dirección la Institución Educativa tiene la mejor disposición e interés por el tema la calidad 

humana, sin embargo esto todavía no se ha traducido en :  

 Compromiso  

 Liderazgo motivador 

 Trabajo en equipo. 

 Capacitación en Manejo de Herramientas de Calidad  

 Reconocimiento por Resultados logrados 

 Evaluación de la actuación docente y administrativa 
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 EJERCICIO DEL 

LIDERAZGO  

 No se cuenta con un perfil de liderazgo moderno sino un estilo tradicional cuando se administra. 

Énfasis en la disciplina en el trabajo antes de la innovación que puede provenir de distintas personas 

y grupos. 

 No es participativo y se desconoce acerca de sus alcances y efectos en la Institución en cuanto al 

desarrollo de las actividades de aprendizaje y el desarrollo académico y administrativo por cada área 

de trabajo. Cada directivo/coordinador reconoce que existe un estilo directivo tradicional  

 El interés por determinar canales de comunicación con los padres de familia se circunscribe a los 

aspectos del desarrollo lectivo y actividades que sirven para contar con mayores recursos económicos 

 Se efectúan pocas reuniones entre directivos, personal docente y administrativo para coordinar los 

asuntos académicos y administrativos de corto plazo que apremian. La presión que se ejerce a docentes 

y administrativos está basada en un “enfoque de cumplimiento de funciones” y concentrada en los 

aspectos relacionados a lo académico 

 Mayor énfasis al uso de la autoridad y el mando formal en el tratamiento de los problemas de gestión. 

No se observa un ambiente de Trabajo en equipo con círculos de participación e inventiva Existe poco 
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conocimiento de las modernas herramientas de gerencia por tal razón quienes están en los puestos de 

coordinación tienen un estilo “ por instrucciones”  

 La Promotoría y la Dirección concentran gran parte de las decisiones operativas y estratégicas  

 Inexistencia de atributos de liderazgo para que se inicie y refuerce cualquier cambio que se desea 

emprender 

 Intervención directiva constante en la marcha administrativa y pedagógica sin los elementos 

motivacionales propios de un liderazgo transformador 

 Presencia de ambigüedades en lo que tiene que ver con orientar el trabajo docente administrativo y 

pedagógico con el modo de efectuar la motivación 

 Pocos esfuerzos por aclarar los intereses y límites en el trabajo académico y administrativo 
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 GESTIÓN DEL 

PLANEAMIENTO 

 Las normas legales establecen el derrotero de la Planificación en la Institución Educativa. Los planes 

se elaboran solo para fines de cumplimiento de normas del Ministerio de Educación y no como una 

herramienta de gestión 

 Se consideran fuertemente en la gestión los aspectos de normatividad y lineamientos de política 

Educativa Nacional del Sector Educación  

 Se han realizado diversos Diagnósticos que finalmente no han sido empleados oportunamente. No se 

cuenta con una data de calidad y de estadísticas educativas útiles para la gestión. No existe un 

planeamiento formal participativo para la determinación de planes y programas metas de crecimiento, 

etc. Lo más tradicional es se realice “reuniones de coordinación” con las limitaciones que esta decisión 

conlleva. 

 Los programas y actividades asociadas al corto plazo obedecen más a la atención a las inquietudes de 

los padres de familia que a un derrotero estratégico. Se comprende la necesidad de planear y que esta 

es vital para desarrollarse sostenidamente sin embargo, el día a día absorbe la posibilidad de pensar en 

futurizar y proyectarse. 
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 No se tienen una percepción clara de la situación competitiva entre los diversos Centros con 

características similares en el Sector. 

 Al aumentarse la competitividad en el Sector, también se ha incrementado considerablemente la oferta 

educativa en todos los niveles educativos (especialmente por emprendimientos privados e instituciones 

religiosas privadas) con consecuencias reflejadas en mayores exigencias en el servicio educativo por 

parte de los padres de familia y que haya una motivación en docentes y personal en modernizar más 

al Centro operando un cambio estratégico pronto.  

 Se percibe una apertura y las condiciones internas para empezar a desarrollar y encaminar cualquier 

innovación en los ámbitos de la gestión educativa y de la gestión en general 

  Hay condiciones muy favorables para impulsar innovaciones en el plano de la gestión pedagógica, la 

didáctica, los perfiles, los contenidos curriculares, la gestión administrativa y el liderazgo. 

 Hay que agregar el hecho de que si bien existe un deseo de confrontar el tema de la calidad y la 

competitividad, esto no ha sido adecuadamente reforzado desde motivaciones positivas, las 
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capacitaciones apropiadas y con la sensibilización con el proceso de cambio que es inherente cualquier 

plan. 

 Se ha creado Comités de Coordinación Interna a fin de discutir los problemas por Área la Institución, 

sin embargo, los resultados solo se limitan a poner soluciones “parche” debido principalmente a que 

la labor directiva hacia los temas recurrentes respecto a la calidad educativa y de gestión no han sido 

considerados en agenda  

 La ausencia de una estrategia fuerte con respecto a la competitividad en el sector ha evitado que se 

genere cohesión institucional, menos aún, no se ha tomado tiempo a pensar en los alcances y la 

dinámica de cambio que proporcionaría estos instrumentos de gestión estratégica  

 Aun no se consolida una visión compartida por ausencia de cohesión ante retos comunes y, el 

involucramiento de lo colaboradores en temas de cambio no es plena e identitaria.  

 En amplios campos de la gestión se repite normalmente lo que se hizo antes o lo que dio resultado, 

vale decir primando los “Los años ganados por la experiencia”. 
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 Se recargan las actividades internas cuando hay exigencias pendientes de cumplimiento por parte de 

los organismos oficiales de educación (UGEL-MINEDU) y/o ante alguna contingencia que se presenta 

en la gestión. 

 Falta de maniobrabilidad especialmente en situaciones que demandan respuestas rápidas y oportunas 

en términos competitivos  

 A las múltiples preocupaciones de las diferentes áreas se les llama “metas a lograrse” y generalmente 

tienen una connotación sesgada e incompleta sobre lo que realmente requiere la Institución Educativa 

para un funcionamiento competitivo. Gran parte de las preocupaciones están relacionadas a la 

programación curricular o el desarrollo de las asignaturas.  

 Las posibilidades de comenzar un proceso de cambio hacia la calidad de los procesos administrativos, 

académico –pedagógicos y de estilo de manejar la Institución Educativa representan una necesidad 

para lograr un mayor éxito.  
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 GESTIÓN 

ORGANIZATIVA 

 La Institución cuenta con los instrumentos de gestión organizativa, sin embargo su diseño tiene 

limitaciones y su difusión también es parcial entre sus miembros docentes y administrativos.  

 La departamentalización empleada para diferenciar los puestos, está más orientada hacia la 

performance académica que equilibradamente con los aspectos de gestión administrativa. 

 Los Reglamentos internos representan un apoyo pero algunos presentan desactualización que lleva a 

dificultades de coordinación y dificultades funcionales entre colaboradores. 

 La revisión, modificación y el control de la eficacia de los instrumentos de gestión organizativa no 

está implementada. Solo se recurre a los instrumentos cuando surgen problemas que “Presionan a 

soluciones inmediatas”. Las consultas a los manuales o reglamentos se hacen cuando se trata 

únicamente de deslindar responsabilidades ante una situación problemática o ante un error o falta. 

Cuando se revisó los instrumentos de gestión organizativa se observó que se encuentran en un estado 

de configuración muy básica. 

 Se han realizado pocos cambios en la estructura orgánica y los pocos que se han efectuado han sido 

más por no paralizar el servicio educativo.  
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 DINAMIZACIÓN 

DE LA GESTIÓN  

 La Dirección es entendida como establecer políticas y normas que guían las actuaciones académicas 

y administrativas de la Institución Educativa a través de “disponer” de los recursos materiales, 

humanos, tecnológicos, económicos y de información para plasmar la acción educativa. 

 El elemento decisor de la Institución recae en el Director General con la consiguiente responsabilidad 

por la gestión pedagógica, institucional y administrativa, por tanto, posee la autoridad para la toma de 

decisiones, la consecuente responsabilidad de las acciones y, también, la responsabilidad por los 

riesgos a los que se expone la Institución.  

 Las Dirección del Plantel evidencia su acción ejecutiva en las distintas áreas funcionales y lo hace a 

través del Programa o Plan de Trabajo Anual. Este instrumento de gestión se orienta sólo hacia la 

aplicación de las leyes, normas y directivas para la regulación de la actividad educativa de estos 

Centros y para las políticas que la Promotoría determine el tema de la Educación especialmente.  

 La capacidad de gestión en el Institución Educativa tal vez sea una de las más afectadas por la inercia 

en la que se mueven los actores de los procesos principales del plano administrativo y pedagógico 
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 La Institución Educativa ha venido atravesando por un proceso en que la gestión administrativa y 

académico-pedagógica demandan con urgencia un “cambio planificado”, entendido esto como una 

participación permanente y amplia de los agentes de la educación en la configuración y realización de 

acciones de desarrollo para proyectarse a futuro.  

 Movilizar y crear dinámicas sinérgicas es una demanda imperativa acerca de la oportunidad para 

iniciar un proceso agresivo y dinámico de gestión hacia la calidad con competitividad  

 La práctica de “trabajar en equipo” no es desarrollada como política y estrategia en la Institución 

Educativa y las decisiones y acciones se concentran a nivel de Dirección. Esto limita enormemente la 

capacidad ejecutiva y la posibilidad de hacer oportunamente algunas actividades de gestión 

pedagógica y administrativa 

 CONTROL 

 No se efectúa análisis situacionales de las finanzas la Institución sino solo se remiten a un control 

contable y tributario lo más idóneo para no ser sancionados por SUNAT. 
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 No se han efectuado auditorias administrativas, sin embargo se pone mayor cuidado de tener al día la 

Contabilidad la Institución Educativa y poder responder apropiadamente a cualquier acción de 

fiscalización por parte del MINEDU, UGEL, SUNAT, etc.  

 La Institución Educativa bajo estudio no es ajeno a la problemática económica que vive el país y en 

especial por los temas que afectan a los padres de familia que restan capacidad adquisitiva de los 

mismos. 

Fuente: Cédula de Observación y Análisis Documental /Cédula de Entrevista -Evaluación 

Elaboración: Propia 
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3.3.3. CARACTERIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA PROMOCIÓN Y 

DESARROLLO HUMANO 

 

Se arribó a los siguientes resultados: 
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TABLA Nº 16 Caracterización y Análisis y de la Gestión de la Promoción y Desarrollo Humano en la Institución Educativa al 2015 

Característica Principal Análisis 

 RECLUTAMIENTO Y 

SELECCIÓN  

 No se tiene una política definida para el reclutamiento e incorporación de nuevos 

colaboradores por área y las competencias mínimas que se demandarían en cada uno de ellos  

 La Incorporación del personal sólo obedece a la política de los Promotores y no se hace 

esfuerzos por construir una gestión a través de competencias mínimas para ser observadas y 

analizadas en las hojas de vida de cada colaborador. 

 Los criterios de selección de personas giran básicamente entorno a los aspectos remunerativos 

 CAPACITACIÓN  

 La capacitación es muy escaza como iniciativa del propio Institución Educativa. Se ha dejado 

a que cada docente y personal del área administrativa haga por cuenta propia el esfuerzo de 

capacitarse sin engarzar ello con lo que requiere la Institución en términos competenciales 

para los próximos años. 

 Las pocas capacitaciones promovidas por la Institución ha sido más entendidas y manejadas 

por cumplimiento normativo o para validar la condición laboral de la docencia en la Institución 

que por una cuestión de apoyo estratégico a la gestión. 
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  La base de datos o los registros del legajo del personal sólo se circunscriben a datos muy 

elementales y no son una forma de herramienta para la toma de decisiones de entrenamiento, 

mejora de la calidad, desarrollo de competencias, etc. 

 La preocupación por la capacitación permanente del personal docente y administrativo en los 

nuevos enfoques de gestión y tendencias Educativas son percibidas como urgentes para 

mejorar la calidad de la educación y sobre todo para aumentar su eficiencia y efectividad en 

el desempeño y ejecución de tareas docentes y administrativas. 

 La elección tomada por el docente por la capacitación es predominantemente para segunda 

especialización, diplomados y maestrías.  

 

 MOVIMIENTOS DEL 

PERSONAL  

 Los controles del personal se debe más a un control de la asistencia, la puntualidad y el avance 

lectivo que a aspectos que posibiliten una orientación, aconseja miento y retroalimentaciones 

para mejorar la calidad educativa.  
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 Los desplazamientos del personal se realizan por razones temporales y de servicio y se dan 

más a menudo a nivel del personal docente. 

 Los controles de las actividades que realiza el Personal la Institución, se hacen por un control 

de la asistencia, permanencia, la puntualidad y el avance lectivo que a aspectos que desarrollen 

a las personas. 

 Se han encontrado registros de datos del personal y legajos básicos pero con data 

desactualizada.  

 ALIANZAS Y COOPERACIÓN  

 Han sido entendidas más como convenios o bajo el mensaje “de qué es lo que se podría obtener 

de otros” actores del proceso educativo que por una cuestión de avance competitivo en el 

Mercado Educativo. 

 La cooperación, la participación y la colaboración aún no se ha consolidado a plenitud. Se 

tienen 33 convenios con distintas organizaciones públicas y privadas que no operan al 100%  
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 Como se indicó, las alianzas colaborativas con instituciones públicas y privadas son empleadas 

pero con restricciones. Los convenios se efectúan más por formulismo o una condición de 

corto plazo que por crear futuro para organización educativa.  

 SUPERVISIÓN Y 

EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO  

 No se tiene definida una política interna de supervisión educativa y los criterios que sirven 

para orientar el trabajo o labor de los docentes en aula y de los administrativos en cada oficina  

 Se confunde e implementa la supervisión educativa como un acto de control en vez de ser una 

tarea orientadora de la actividad del personal la Institución Educativa  

 Carencia de guías de actuación para el cumplimiento de las metas y funciones de la supervisión 

educativa en la Institución. Al no contarse con ámbitos de supervisión educativa para la acción 

de cada docente y administrativo no se puede fortalecer las relaciones funcionales entre los 

directivos y personal en general.  

 La supervisión se efectúa para no fallar o tener descuidos en torno a aquellos requerimientos 

oficiales que demanda la UGEL.  
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 Inexistencia de un Sistema de Evaluación Interno del desempeño docente, administrativo y 

directivo. 

 Al no contarse con un sistema de evaluación del desempeño, poco es lo que se puede hacer 

para orientar las capacitaciones y competencias necesarias en el personal docente y 

administrativo. 

 La base de datos o los registros de legajo del personal sólo se circunscriben a datos muy 

elementales y no son una forma de herramienta para la toma de decisiones de entrenamiento, 

mejora de la calidad, desarrollo de competencias, evaluación del desempeño, etc. 

  La preocupación por los aspectos presupuestarios y el perfeccionamiento del control en las 

asignaciones y ejecuciones es más por contrarrestar la presión de la fiscalización efectuada 

por los órganos externos de control del MINEDU, UGEL, SUNAT, etc.  

 Las evaluaciones que se han hecho de forma oficial a los docentes y al personal administrativo 

presenta ciertas resistencias y la percepción al respecto no es la más positiva. 
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 Al no existir mecanismos para contrastar los alcances de la actualización recibida y actuación 

en cada puesto de trabajo, la Institución Educativa bajo estudio no cuenta con datos firmes e 

indicadores que reflejen las mejoras en su performance durante sus jornadas.  

 Las fallas del sistema se reflejan en cada uno de los formularios usados para supervisar. Las 

anotaciones en los formularios son contradictorias en sí mismas  

 CONFLICTOS 

 Los mecanismos de regulación interna de los conflictos en las relaciones del personal se 

efectúan normalmente por intervención de la Dirección y los coordinadores. Según la 

información documental, no existe casos disciplinarios que invoquen faltas graves. 

 A pesar de que se cuenta con mecanismos comunicacionales y con códigos de conducta 

reglamentados para el personal directivo, docente y administrativo aún subsisten problemas 

los problemas de equidad y resolución efectiva de conflictos en las situaciones difíciles que se 

presentan en la Institución Educativa, en especial con los Padres de Familia. 

 A veces surgen conflictos entre coordinadores de Área por pareceres o criterios en torno a los 

problemas de gestión académica especialmente y que se tornan perjudiciales. 
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 RETROALIMENTACION  

 Hay sensibilización Institucional en directivos, personal docente y administrativos por la 

necesidad de formar con calidad y a su vez ser competitivos (en la ciudad y el país) en el 

terreno de la formación de nivel básico. 

 La sensibilización indicada podría resultar positiva en tanto se reconozca y se empiece a 

trabajar en las condiciones y tareas estratégicas para poder transitar a un escenario superior en 

el que se pueda marcar una pauta competitiva y de calidad en el mercado que atiende la 

Institución Educativa. 

 Al confundirse la supervisión como control no se cuenta con un proceso retro alimentador de 

los errores o la baja productividad en el desempeño en el desarrollo de los procesos y el logro 

de las metas de las actividades del plan de trabajo  

  Por no contar con herramientas de control, la planeación y la ejecución de los procesos 

pedagógicos y administrativos se efectúan de manera incompleta no pudiéndose tener 

elementos de contrastación apropiados que pudieran realimentarlas oportunamente. 
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 Las practicas escritas a través de informes y memorándums son los que más se emplean para 

el desarrollo del trabajo. Estos mecanismos escritos vienen promoviendo mecanismos 

autocráticos de dirección y supervisión, dejando de lado aspectos como la innovación, trabajo 

en equipos, desarrollo de personas, etc. 

 Los medios disciplinarios que emplea la Institución se ajustan esencialmente a las 

disposiciones escritas o verbales emitas por la propia Dirección la Institución Educativo. 

 Las dificultades estructurales y funcionales vienen dando origen a condiciones o situaciones 

de falta de confianza y cumplimiento parcial de las labores, lo que hace necesario se ponga 

mayor atención en el trabajo de la supervisión docente que efectúan los coordinadores de cada 

área en el Centro 

 COMUNICACIÓN  

 La comunicación interna es muy básica (a nivel periódico mural, informes internos, esquelas 

y memorandos) y no se ha trabajo una plataforma que pudiera en primera instancia integrar 

los sistemas administrativo y académico-pedagógico la Institución Educativa. 
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 Falta de cohesión y limitada emisión y receptividad comunicacional para iniciar proyectos 

innovadores en materia de mejoramiento de la gestión en cualquier ámbito la Institución.  

 No se cuenta con plataformas informáticas en red con los accesos e interfaces para 

proporcionarle rapidez a la gestión administrativa y académica. 

 La comunicación en red computacional no se efectúa por no poseerse una red interna y las 

plataformas para optimizar la labor o desempeño funcional y académico a gran alcance. 

 REMUNERACIONES E 

INCENTIVOS  

 La Estructura de remuneraciones es solo “oficial” y se toma en cuenta como marco de 

referencia la “hora dictada” por el lado académico. No existen incentivos por la productividad 

y logros en el desempeño. 

 ESTILO  

 La Dirección realiza esfuerzos por controlar, racionalizar y aprovechar al máximo la capacidad 

del personal, la infraestructura, servicios y otros elementos pero sin un enfoque que contribuya 

a mejorar permanentemente la calidad en cada acción que involucre el uso de la estructura y 

los recursos que intervienen en el proceso educativo así como aprovechar concretamente el 

potencial y las competencias de los colaboradores. 
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 La dirección y Coordinaciones no crea espacios de creatividad e innovación así como equipos 

de proyectos que impulsen compartir aprendizajes y experiencias entre los propios docentes y 

administrativos con la finalidad solucionar problemas, mejorar y superar los obstáculos que 

estén referidos a la calidad de la educación.  

 Se observa que el estilo directivo que se viene aplicando es más de perfil controlista y 

autoritario que con consistencia técnica en términos administrativos y académicos. 

 Todas acciones disciplinarias a docentes o estudiantes resultan siempre insuficientes, por lo 

que sólo abordan el lado correctivo de una determinada situación difícil o problema antes de 

preverlo con anticipación. Por tal razón, toda medida disciplinaria no genera o promueve un 

clima sustentado en la confianza mutua y en fortalecimiento de la identidad con la Institución 

educativa (de aquí la necesidad de contar con Coaching Educativo). 

 DOCENCIA  

 El docente, por su cuenta, viene dirigiendo su propia capacitación en el plano pedagógico y 

por competencias. 
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 Se ha cambiado mucho la labor docente en cuanto a metodologías modernas de enseñanza-

aprendizaje y los docentes se esfuerzan en comprenderlas y aplicarlas. 

 El cumplimiento docente es óptimo en el sentido de que ya se ha implementado un control de 

asistencia y permanencia así como el control del cumplimiento de los planes de trabajo 

docente. 

 Los esfuerzos para establecer una cultura informática ligada al trabajo educativo docente y 

administrativo no se han efectuado y los esfuerzos realizados son efectuados por el propio 

docente o trabajador  

 La actualización docente en temas educativos se ha venido realizando a partir de la iniciativa 

del propio docente con un énfasis en la temática del Nuevo Enfoque Pedagógico y un marcado 

interés en la utilización de los recursos didácticos para la Educación Básica con soporte 

informático. 
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 Se constató el interés por aplicar metodologías activas y adecuadas a la múltiple diversidad 

temática formativa de los niños y jóvenes, pero concentrándose la mayor atención en el equipo 

docente que en el equipo administrativo. 

 EDUCANDOS  

 El MINEDU se viene “trabajando” en la implementación de la calidad educativa 

especialmente en lo referente a las líneas académico-pedagógicas, la determinación de metas 

a obtener, los enfoques educativos a desplegarse y las técnicas a aplicarse en el aula, sin 

embargo, esto se hace a un nivel de cumplimiento de etapas y normas desde la óptica de las 

reformas al plan nacional curricular. 

 Las pautas del MINEDU aún no se cumplen plenamente y bajo un enfoque de acreditación de 

la calidad, para cubrir en lo referente a temas como : 

- Desarrollo de competencias. 

- Desarrollo de valoraciones y ética.  

- Desarrollo de la práctica de “Aprender constantemente”. 

- Desarrollo del pensamiento creativo y emprendimiento.  
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 TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

 Se viene trabajando con una infraestructura y equipos relativamente modernos pero 

subutilizados o utilizados a media capacidad. Esto ha creado cierta motivación inicialmente 

pero aún es insuficiente a nivel de los colaboradores. 

 No se efectúa supervisión de las instalaciones y equipamiento educativo acerca de su 

disponibilidad, cantidad, estado de conservación y operatividad equipos.  

 Como un rango de actividades que se orientan en términos generales hacia una mejora del 

servicio y procesos de enseñanza aprendizaje, la tecnología educativa en la Institución no se 

ha mostrado a plena capacidad, especialmente debido a que los recursos económicos asociados 

a su actividad son elevados en valor económico. Los esfuerzos de renovación y reposición se 

hacen sumamente difíciles si no se maneja el tema de las pensiones.  

 

Fuente: Cédula de Observación y Análisis Documental /Cédula de Entrevista  

Elaboración: Propia 
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3.3.4. CARACTERIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CULTURA Y EL 

CLIMA  

 

Se arribó a los siguientes resultados: 

 



 

134 

 

TABLA Nº 17 Caracterización y Análisis y de la Gestión de la Cultura y el Clima en la institución Educativa al 2015 

Característica Principal Análisis 

 MODELO DIRECTIVO 

 La cultura y el clima motivacional obedece más al comportamiento y estilo de los Promotores 

y miembros directivos de la Institución Educativa que a una espontánea y libre decisión de 

mejorar permanentemente y colaborar hacia el logro de los objetivos y metas bajo un enfoque 

renovado, sistémico y que provea calidad a lo largo y ancho la Institución 

 EL RECURSO HUMANO 

COMO FACTOR 

ESTRATÉGICO EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

 El Recurso Humano en la Institución Educativa no ha estado exento de los cambios en la 

economía, el Mercado Educativo y el Mercado de trabajo en el Perú durante los últimos 15 años 

especialmente. Estos cambios operados en cuanto al papel de los Centros de Educación y su 

relación con la sociedad ha traído consigo una consecuente influencia en su funcionamiento, 

sus estructuras comportamentales y sus estructuras culturales. 

 En las Instituciones Educativas y Universidades que son un paradigma o modelo de gestión se 

ha venido tomando en cuenta “La valorización del ser humano y su Competencias” como el 

principal capital de las mismas. 
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 Para la Institución educativa bajo estudio, el contar con una masa crítica de recursos humanos 

en la gestión es un elemento facilitador para alcanzar cualquier propósito previamente 

consensuado y definido colaborativamente. 

 La capacidad gestora que ha tenido la Institución desde hace 12 años como se ha venido 

reflejando en un eficiente servicio educativo creando un ambiente de valoraciones, aprendizajes 

y procesos administrativos propicio para un despegue mayor  

 POLÍTICAS RELACIONADAS 

CON EL SISTEMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS 

 Las principales políticas relacionadas con el sistema de gestión del potencial humano en el 

Institución Educativa fueron:  

- Estructura reducida y flexible en los primeros años  

- Contrataciones apegadas a las Leyes para que trabajador sienta que su contratación es 

conforme y también para que se cumpla con los requisitos de MINEDU.  

- Convocatorias abiertas y públicas para el reclutamiento y la selección. 

- Escala Salarial de acuerdo al Mercado.  

- Plantilla de Personal lo más austera.  
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 La acciones de capacitación no se han vinculado con las necesidades concretas y la estrategia 

la Institución ni han generado competencias diferenciales asociadas a los nuevos roles que 

demanda un agente educativo moderno. 

 El desarrollo de las actividades educativas no han venido incorporando temas como: Redes de 

conocimiento, Sinergismo, cooperación e interdependencia y compromiso social con el fin de 

posibilitar la puesta en práctica de una mayor participación de los Recursos Humanos.  

 PRACTICAS Y SUPUESTOS 

BASICOS EN LA 

CONDUCCION LA 

INSTITUCIÓN  

 La ausencia de líneas de trabajo para transformar el modelo mental. 

 Creación de un grupo humano basada en resultados y orientada esencialmente al cumplimiento 

de reglamentos y normas educativas predefinidas. 

 POTENCIAL HUMANO 

 Se desconoce la forma de gerenciar el talento y las Competencias.  

 No existe indicios de la realización de un programa de gestión de calidad que permitan por lo 

menos iniciar un proceso para desarrollar una cultura de colaboración, compromiso y 
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participación así como la capacidad de aprendizaje para dominar eficientemente procesos 

crecientemente complejos en el Tema Educativo. 

 No existe un adecuado liderazgo que permita orientar el cambio con visión proactiva, con 

énfasis en los costos, los clientes y la competitividad en el Sector. 

 No valora la innovación por el hecho de que existe más preocupación por seguir jerarquías, 

guías, normas y lineamientos verticales. 

 Para la Institución Educativa se viene tornando cada vez más importante las competencias y el 

talento especialmente en lo que atañe al pensamiento creativo y una docencia –Guía, sin 

embargo, aún no existe una política concreta relacionada con el uso creciente del talento y 

creatividad al respecto. 

 Los promotores y directivos no asumen el desafío de cómo mantenerse insertados en una 

dinámica de aprendizaje continuo de la organización rumbo a exigencias cada vez mayores y 

diferentes a las que solían practicarse en el pasado en materia educativa.  
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 Los niveles salariales que se maneja, como en todo el sector, son entendidas casi siempre como 

insuficientes y poco atractivas por el personal. 

 CREENCIAS 

PREDOMINANTES 

 Que el personal se sienta poco identificado con su institución. 

 Que no existen condiciones que propicien el trabajo en equipo.  

 Que hay Predominio de posiciones individuales muy personalistas. 

 Que las reuniones de trabajo es para solucionar problemas. 

 Se cree, contrariamente a lo anterior, que las reuniones que se convocan son inútiles 

 Que la capacitación es un gasto.  

 Considerarse a sí mismo como “Que tiene competencias que aún no han sido descubiertas por 

la Institución Educativa”. 

 Se cree que no hay participación por miedo a que se pida aumentos de sueldos. 

 Para los Directivos se cree que las relaciones laborales entre compañeros de trabajo son 

“Buenas”, sin embargo se percibe que hay tensión constante en el trabajo. 

 VALORES PREDOMINANTES  Autovaloración sesgada ya que la mayoría piensan que son honestos. 
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 Lo que más se rechaza (especialmente por el personal administrativo y docente) es el trabajo 

duro, el estatus o jerarquía, el control, la competencia y lucha por intereses personales. 

 Existe la práctica generalizada de ir a tratar directamente los problemas con la Dirección para 

ahorrar tiempo y esfuerzo. 

 El sentido de identidad hacia la Institución solo está relacionado con la remuneración y los 

asensos.  

 Las lealtades internas entre trabajadores se entremezclan con los rendimientos laborales creando 

desajustes y cierto nivel de conflicto, especialmente a nivel docente. 

 Hay una notoria pasividad y conformismo en ciertas áreas de trabajo que van de la mano con la 

lentitud en algunos procesos de trabajo académico y administrativo. 

 El personal docente y administrativo siente la necesidad de superarse profesionalmente y hacer 

carrera sin embargo considera que las bajas remuneraciones no le permiten pensar en su 

desarrollo profesional en el corto y mediano plazo.  
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 Se ha proliferado la idea de que las reuniones de trabajo son inútiles, infructuosas y representan 

una pérdida de tiempo a las cuales “hay que asistir obligado”.  

 PERFIL DEL TRABAJO 

 Los Colaboradores de esta Institución Educativa no tienen un perfil de gestores y 

transformadores, lo que si es que se acercan más al estilo tradicional de trabajar y ser 

administrados y de cuidar la disciplina sin tener iniciativas potentes para la mejora o elevación 

de la productividad. 

 El estilo que caracteriza la Institución Educativa es el autoritario. Esto repercute en la actitud 

de los grupos de trabajadores que consideran que su obediencia los lleva a lograr premios, 

incentivos, promociones y otras preferencias. 

 Se percibe la necesidad de “modernizar y transformar con suma rapidez” la forma de trabajar 

toda vez que otras empresas educativas del medio vienen agresivamente modernizándose, 

creciendo y efectuando fuertes inversiones que demandan calidad en las respuestas a las 

demandas de los servicios educativos. 
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 El punto neurálgico de los conflictos internos corresponde al de las Remuneraciones e 

Incentivos, las cuales siempre son consideradas como exiguas y poco atractivas para hacer un 

trabajo con altos rendimientos. Consideran que es mucho más lo que debería ganar y justifica 

sus acciones de trabajo en base a ello. 

 AMBIENTE LABORAL  

 Se critica a las personas de la organización generalmente de forma no constructiva, creándose 

por ello rencillas y conflictos internos entre el personal. 

 A pesar de que se crean espacios de interacción en fechas importantes del calendario, estos 

espacios no son suficientes para consolidar relaciones de equipo duraderas. 

 No todos hablan abiertamente la Institución y sus problemas, por lo que internamente hay 

rechazo a enfrentar problemas de forma directa así como a aceptar sugerencias de otras personas 

en el mismo ambiente laboral. 

 Los temas críticos de gestión la Institución Educativa que los trabajadores consideran 

prioritarios para mejorar el ambiente laboral son: 

- La Orientación a los resultados. 
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- La racionalidad de los procesos Educativos (Que no sean sobrecargados). 

- El Manejo idóneo de recursos humanos más allá del vínculo laboral. 

- El liderazgo de la Dirección la Institución. 

- Los mecanismos de Comunicación interna 

- El manejo expeditivo de los conflictos interpersonales. 

- La Participación de los trabajadores. 

- Escuchar e implementar proyectos innovadores presentados por los docentes. 

 Al valorar las condiciones de los locales de trabajo educativo y administrativo se considera por 

la mayoría que son muy satisfactorias. 

 La cafetería y sus servicios que se prestan allí fueron evaluados de no muy satisfactorios porque 

no se mantienen condiciones sanitarias básicas para prestar el servicio. 

 El trabajo individual es considerado más importante que el trabajo en equipo. Por ello, los 

colaboradores no siempre se consideran protagonistas de su trabajo y se distancia de manera 

automática. 
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 Las personas no se encuentran debidamente motivadas para realizar los trabajos creativamente 

es decir desarrollar su ingenio y raciocinio por lo que pudiera interpretarse que hay un descuido 

o mal uso de los talentos. 

 A pesar de que el ambiente físico es agradable y existen condiciones mínimas de trabajo, la 

adecuación a las condiciones de trabajo no es la mejor y se respira a veces un ambiente tenso  

 El reconocimiento a los aportes del personal también presenta dificultades y, en muchas 

ocasiones, no se reconoce el esfuerzo individual y se le da más valor a los errores cometidos 

que a la estimulación de los logros del trabajo realizado. 

 

Fuente: Cédula de Observación y Análisis Documental /Cédula de Entrevista -Evaluación 

Elaboración: Propia 
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CAPÍTULO IV 

ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA PARA ENCAUSAR LA 

PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO HUMANO EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA DESDE EL COACHING COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN 

 

4.1. BASES CONCEPTUALES  

 

1. En la actual sociedad del conocimiento en vertiginosa evolución, se necesitan 

hombres y mujeres con iniciativa para tomar decisiones y que tengan la capacidad de 

trabajar con lo incierto e imprevisible. 

 

2. Para lograr este objetivo he seleccionado el coaching, como herramienta que 

favorece el desarrollo del potencial humano y ayuda a todos los agentes participantes de 

una organización a progresar  

 

3. Se trata de establecer metas personales y realizar una serie de acciones planificadas 

que permitan poner en práctica determinadas formas de ser, de pensar, de sentir y de 

actuar. 

 

4. Los sujetos implicados para este caso es el equipo humano la Institución Educativa 

bajo estudio donde la mayor parte son educadores y un porcentaje menor es de 

administrativos.  
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5. Para esta propuesta que realizamos se han seguido diversas etapas cuyo hilo 

conductor ha girado en torno al desarrollo de las competencias inter e intrapersonales. 

 

6. Los resultados de Investigación que se han provisto en el Capítulo 3 nos ha 

permitido realizar una valoración generar esta propuesta tendiente a consolidarse en un 

futuro cercano, ya que permite que todo el grupo humano la Institución pueda adquirir las 

competencias clave para su reafirmación como persona y representa un acicate para su 

futura inserción socio-laboral.  

 

7. Existe mayores exigencias que en otros tiempos para hacer que una organización 

tenga un éxito (en una sociedad del conocimiento) que enfatizan la presencia no sólo de 

técnicas o herramientas modernas en la gestión sino también técnicas de avanzada en 

Educación.  

 

8. El mercado actual de servicios educativos ha de considerar a la innovación como un 

elemento estratégico de progreso para crear endomecanismos de gestión, transmisión, 

almacenamiento y mantenimiento de los conocimientos que se generan en condiciones 

cómo nunca antes vistas y que las Instituciones Educativas no pueden obviar la vorágine 

virtuosa.  

 

9. Para darle sostenibilidad a lo que se logrará por la Institución Educativa a la luz de 

esta estrategia, es necesario precisar que el cambio proviene esencialmente en el modelo 

mental de los Promotores y Dirección y coordinadores la Institución para hacer del 
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Coaching un instrumento que apoye la calidad y la mejora constante y que sobre todo sea 

ampliamente adaptable a las circunstancia presente y futura de la Educación.  

 

10. Para efectuar una implementación del sistema Coaching es necesario tener la 

capacidad de dejar atrás los éxitos y pequeños avances del pasado y -desde el escenario 

presente- estructurar y recorrer nuevos procesos, que permitan incorporar en la cultura el 

valor de la “mejora continua desde cada trabajador de la Institución Educativa”. 

 

4.2. LA NECESIDAD DE UNA MIGRACIÓN DE VALOR: DE UN MODELO 

TRADICIONAL DE GESTIÓN HACIA UNA GESTION EDUCATIVA 

MODERNA Y FUTURIZADORA  

 

Los Centros de Educación, independientemente si son públicos o privados, demandan 

en esta época de complejidad y en continuo cambio resultados rápidos. Es lógico que la 

innovación se sitúe en la Educación como Ciencia y en Gestión Educativa como 

Instrumento de allí que las señales de la modernidad de las que me he valido para sugerir 

esta propuesta provienen de los siguientes preceptos: 

 

1. Simplicidad 

2. Flexibilidad 

3. Trabajo colegiado  

4. Participación y control social  

5. Interdependencia  

6. Cooperación  
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7. Incertidumbre  

 

En esta perspectiva los temas más innovadores que han ido emergiendo son las que a 

continuación se resumen en la Tabla a Continuación: 

 

TABLA Nº 18 Innovaciones en materia educativa a considerarse  

 Innovaciones 

I.  Educación centrada más en la atención a toda la sociedad  

II.  Educación interactiva con ciber-entidades educativas y comunidades 

educativas virtuales en crecimiento exponencial. 

III.  Educación centrada en los procesos en reemplazo del enfoque de control 

de espacios educativos  

IV.  Educación que refuerza las interfaces dela redes del conocimiento con 

bucles rápidos de retroalimentación y con mayor grado de complejidad en 

profundidad y alcance.  

V.  Revalorización del ser humano  

VI.  Un liderazgo docente cada vez más compartido basado en el talento, en 

la renovación y en un comportamiento moral. 

VII.  Comunidades “basadas en el conocimiento y el aprendizaje”  

Elaboración: Propia 

 

Sobre la base de lo estudiado en el Capítulo 3 de esta investigación, se diseña las ideas 

fundamentales y los lineamientos estratégicos para estructurar un derrotero programático 
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inductivo hacia lo nuevo y hacia lo dinámico en el tema de la calidad educativa, en los 

siguientes términos: 

 

1. Migrar hacia la modernidad implica concebir estrategias y aplicar acciones 

innovadoras en los siguientes campos: 

a. Campo didáctico-pedagógico. 

b. Campo de la gerencia del Centro.  

c. Campo de la gestión administrativa.  

d. Campo de las relaciones con la Familia y la Sociedad. 

 

2. El compromiso debe asumido por los Promotores y el equipo directivo la Institución 

Educativa a quienes se les debe preparar para comprender y utilizar las herramientas o 

técnicas modernas de educación y administración educativa. 

 

3. Migrar desde lo humano hacia la modernidad organizacional debe comprometer a 

los sistemas, métodos, y procesos del trabajo educativo que se efectúa en las distintas 

áreas de formación; pero también, migrar hacia una Gestión Educativa Moderna debe 

significar ser competitivos en lo operacional y en lo estratégico para crear una posición 

distintiva y sostenible para los próximos años. 

 

4. Migrar hacia lo nuevo, significa también que la Institución Educativa deberá lidiar 

con las exigencias que se presenten por el crecimiento vertiginoso del conocimiento en 

todos los campos, lo que quiere decir, aprender, desaprender y emprender nuevos retos 

relacionados al conocimiento humano. 
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4.3. LA NUEVA GESTION LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DESDE EL 

COACHING 

 

El modelo de COACHING que se propone es el Modelo Sistémico, que está 

circunscrito a los siguientes preceptos básicos: 

 

1. Este modelo es aplicable a diversos campos del conocimiento. 

2. Parte de la premisa de que las personas son parte del sistema en donde se hallan 

inmersas; por tanto, cambiar sus conductas implica modificar el sistema.  

4. Este modelo trata de conseguir la implicación de los sujetos, equipos y 

organizaciones con el fin de actuar eficazmente ante los desafíos que plantea el entorno.  

5. Entiende que el ser humano es el principal activo de una organización y, por tanto, 

el impulsor del aprendizaje y del cambio. 

 

Muy en consonancia con las premisas de los modelos mencionado, el coaching, desde 

su vertiente educativa, encaja perfectamente con los nuevos roles de los agentes 

implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, considerando al profesor (coach), 

como «facilitador», y al estudiante (coachee), como «generador de su propio 

conocimiento». 

 

Esta concepción dinámica crea una secuencia flexible pero a su vez pertinente para 

comprender el proceso nuevo de gestión del potencial que acometerá la Institución 

Educativa y las etapas que deberán irse quemando rápidamente para ponerse a tono en el 

menor tiempo posible con cualquier organización educativa del Perú y del Mundo. 
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4.4. LA NUEVA CONCEPCIÓN DE LA EDUCACION  

 

I. El papel de la escuela en la formación de las nuevas generaciones debe centrar 

nuestra propuesta. Desde esto, el proceso de enseñanza aprendizaje y los procesos 

de gestión se verán reflejados en las asignaturas que integran el currículo, aunque 

debemos considerar que hoy este proceso no deberá desarrollarse sólo en los 

salones de clases, sino incluir el trabajo en la casa y la comunidad. 

 

II. El propósito fundamental del coaching es contribuir con una formación integral 

de los estudiantes con nuevas valoraciones expresadas en sus formas de sentir, 

pensar y actuar en correspondencia con toda la existencia.  

 

III. Existen diferentes investigaciones realizadas en los últimos años que permiten 

afirmar que para la transformación de este proceso los esfuerzos deberán centrarse 

en: 

 

a. Este proceso partirá del diagnóstico del nivel de desarrollo individual 

alcanzado, de lo cual se debe hacer consciente al docente, al estudiante, a 

los directivos y a los padres de familia a perseguir y potenciar sus 

posibilidades, propiciando su participación activa, consciente y reflexiva, 

bajo una dirección no impuesta así como bajo procedimientos para actuar 

y "aprender a aprender, aprender a ser, aprender a actuar y aprender a 

sentir” (Delors, 1997), en interacción y comunicación con sus 
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compañeros, la familia y la comunidad y así favorecer la formación de 

valores, sentimientos y normas de conducta. 

 

b. Este proceso debe ser generador de cultura y no sólo los productos 

intelectuales, sino que se apropien activamente valores universales que 

requiere la sociedad. 

 

c. Cualquier situación o fenómeno educativo se fundamenta y se resuelve en 

un proceso de intercambio de información, bien sea en el nivel de 

elementos (educador-educando), en el nivel de complejos sistémicos 

(sistema educativo sistema social). El proceso educativo es, de por sí, un 

proceso comunicativo relacional que sustenta intercambio informativo 

(cultural, doctrinal, ideológico,..), sobre el cual, en todo caso, descansa los 

documentos de autonomía organizativa y pedagógica de los centros. 

 

IV. La educación es un sistema abierto, es decir, cualquier realidad educativa -una 

clase, la escuela, la familia, etc. Se concibe como sistema abierto, porque siempre 

intercambia información con el medio que le rodea (relación de la educación con 

el sistema cultural, ideológico de la comunidad), y en niveles más concretos, 

relaciones de la clase con la escuela, del departamento de orientación con el resto 

de los departamentos, de la escuela con los padres o con las autoridades 

administrativas, etc. En definitiva, el sistema educativo es un sistema abierto 

porque es un sistema de comunicación de información.  
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4.5. RETOS A SUPERARSE  

 

Son los siguientes: 

 

1. La Institución Educativa debe ser capaz de generar sus propias transformaciones, a 

partir de la implicación de todos los que intervienen en el acto educativo: alumnas y 

estudiantes, docentes, directivos, familia, administrativos y comunidad. 

 

 2. La Institución Educativa debe ser capaz de efectuar su propio autodiagnóstico 

 

 3. La Institución Educativa debe ser capaz de lograr que todo el grupo humano, en 

especial los estudiantes, tengan un papel activo y consciente en su propio aprendizaje. 

 

 4. La Institución Educativa debe ser capaz de lograr el desarrollo del pensamiento de 

los participantes de la gestión, atendiendo a los diferentes grados de desarrollo y 

propiciando el desarrollo de su potencial. 

 

5. La Institución Educativa debe ser capaz de lograr que la tarea docente, directiva, los 

estudiantes y los administrativos sea realmente desarrolladora. 

 

 6. La Institución Educativa debe ser capaz de crear y desarrollar “ambientes 

favorables al aprendizaje”. 
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7. La Institución Educativa debe ser capaz de considerar el aprendizaje como una 

responsabilidad compartida con la familia y la sociedad en conjunto 

 

4.6. LA INTRODUCCIÓN DEL COACHING EDUCATIVO: ESTRATEGIA Y 

PROGRAMA  

 

4.6.1. MOTIVACIONES INICIALES  

 

La presente investigación nos aproxima a una necesidad valedera y vigente de que la 

Institución Educativa empiece por hacer esfuerzos hacia una “nueva y mejor condición” 

de la que se encuentra en la actualidad. 

 

De acuerdo a lo anterior, uno de los aspectos importantes sería establecer las bases 

para iniciar un recorrido hacia el COACHING. Esto significa que a continuación han de 

establecerse las condiciones motivacionales, programáticas y los recursos para que este 

proceso sea llevado con eficacia y se pueda visualizar un futuro con mejores valoraciones 

que las que existían.  

 

En esta fase previa, es importante destacar el rol que juegan los Promotores, Director 

y Coordinadores de Área la Institución Educativa, puesto que de la comprensión del 

mismo parte el proceso de transformación, lo cual, involucra necesariamente un cambio 

en la “ mentalidad” de quienes hacen la gestión educativa allí.  
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4.6.2. PASO PREVIO: EL CAMBIO DE MENTALIDAD  

 

Como se indicó, es necesario previamente en el modelo, un punto importante es el 

“cambio de mentalidad” en todos los agentes del proceso educativo. Se propone a 

continuación el conjunto de ideas fuerza que habrá de trabajarse para abordar ello: 

 

TABLA Nº 19 Ideas Fuerza para el cambio de mentalidad en el trabajo de los agentes 

educativos en la Institución 

IDEA FUERZA  Descripción Básica 

I. SENSIBILIZAR SOBRE LOS 

NUEVOS ESCENARIOS DE 

LA EDUCACIÓN 

Es necesario que todas las personas que 

trabajan en la Institución Educativa, los 

estudiantes así como los padres de familia 

sean plenamente conscientes de lo que 

sucede en la Educación y lo que está por venir 

en los próximos años.  

II. SENSIBILIZAR ACERCA 

DEL CAMBIO  

Se debe hacer esto para que el cambio sea 

asumido como algo bueno para la Institución 

Educativa.  

III. SENSIBILIZAR PARA CREAR 

UN COMPORTAMIENTO Y 

UNA CULTURA FAVORABLE 

AL “APRENDIZAJE 

PERMANENTE” 

Los miembros de la organización 

educativa deben ir teniendo experiencias y 

conocimientos y que estas se renueven 

constantemente asumiéndolo como algo 

totalmente normal y no como un sacrificio 

Elaboración: propia 
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4.6.3. CONTAR CON UNA DIRECCIÓN MODERNA 

 

La Dirección la Institución Educativa ha de contar con una observación más amplia 

sobre su trabajo. Para ello debe revertirse su papel y asumir un liderazgo dinámico que 

garantice el logro de los objetivos. Se trata de asumir los siguientes roles: 

 

a. Movilizador y energizador 

b. Orientador 

c. Visionario.  

d. Coordinador de los procesos y prácticas. 

e. Negociador y articulador de intereses, necesidades y demandas. 

f. Defensor y actor de la calidad. 

g. Empoderador.  

h. Promotor de la participación y los compromisos.  

i. Sistémico. 

 

Como vemos, el nuevo modelo educativo requiere del compromiso activo de los 

equipos de dirección, en el desafío movilizador que el coaching trae consigo. 

 

4.6.4. AGREGACIÓN DE VALOR MEDIANTE ESTILO DIRECTIVO 

RENOVADO  

 

Si se lleva a cabo lo anterior se espera que se cuente con los siguientes valores 

agregados: 
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1. Consolidación de una Visión y una estrategia que apoye el desarrollo de cualquier 

mejora. 

2.- Un liderazgo visible y coherente.  

3.-Una comunicación sinérgica. 

4.-La Identificación de procesos críticos para la gestión. 

5.-El Desarrollo de las competencias necesarias.  

6.-La reducción de los obstáculos a la participación.  

7.-El Diseño de los mecanismos de participación adaptados a la realidad de la 

institución. 

 

4.7. MODELO PARA LA INDUCCIÓN A LA CALIDAD EDUCATIVA EN LA 

INSTITUCIÓN  

 

4.7.1. RAZONAMIENTOS PREVIOS  

 

Este modelo y estrategia lo dirigimos sobre todo a todas aquellas personas ligadas a la 

función educativa y que formen parte de una Institución Educativa  

 

4.7.2. VALORES E IDEAS FUNDAMENTALES  

 

Los valores e ideas que dan forma al trabajo que desarrollaremos aquí son: 
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TABLA Nº 20 Valores para incorporarse en el Programa de Coaching  

VALORES  Descripción  

I. Aprender desde la 

experiencia 

Porque es sabido que es el aprendizaje más 

poderoso cuando se trata de introducir 

nuevos comportamientos dentro de las 

organizaciones educativas. 

 

II. Trabajar el aquí y el ahora Porque el conocimiento aquí y ahora es 

una fuente muy importante de información en 

los procesos de aprendizaje. 

III. Aplicar el trabajo 

cooperativo 

Porque desarrollar verdadero trabajo en 

equipo transforma los resultados y genera 

crecimiento tanto en los equipos docentes, 

familias administrativos, estudiantes, etc. 

IV. Trabajar la dimensión 

emocional 

Porque comprender los procesos 

emocionales que subyacen en los equipos 

reaviva la motivación y genera creatividad. 

V. Ser genuino, Porque trae más autenticidad al rol 

profesional y docente, y potencia el 

desarrollo de una identidad más auténtica en 

todos los agentes del proceso educativo en un 

Centro. 

 



 

158 

 

 

VI. Desarrollar la pasión por el 

aprendizaje 

Porque disfrutamos con nuestro trabajo, 

nos emocionamos cuando vemos a los 

equipos y a las personas crecer, sentimos 

pasión por lo que hacemos. 

Elaboración: Propia 

 

4.7.3. ESTRATEGIA  

  

Se describe a continuación: 

 

1. Conocer las bases filosóficas que fundamentan el proceso de coaching. 

2. Conocer el concepto de coaching, coach y coachee. 

3. Conocer cómo el coaching mejora el aprendizaje. 

4. Analizar el constructivismo, la escuela nueva y su influencia en el proceso 

de coaching. 

5. Conocer la importancia de los agentes socializadores, familia y escuela en 

el desarrollo del proceso de coaching. 

6. Reconocer la importancia del desarrollo del proceso de coaching en la 

escuela. 

7. Manejar herramientas de coaching de forma pertinente para la 

optimización de resultados. 

8. Aprender a establecer un clima de seguridad afectiva. 

9. Facilitar el sentimiento de libre expresión. 

10.  Favorecer la comunicación por medio de la escucha activa. 
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11.  Desarrollar competencias comunicacionales. 

12.  Potenciar las capacidades que los agentes de la educación (especialmente 

estudiantes) disponen, les ayudan a reflexionar sobre las conductas que 

obstaculizan sus logros y a buscar alternativas para el cambio. 

13.  Reconocer e identificar las emociones propias y de los otros. 

 

4.7.4. FASES DE LA ESTRATEGIA DE INDUCCIÓN AL COACHING  
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FIGURA Nº 2 Fases de la Estrategia de Inducción al Coaching en la Institución 

Educativa  

 

 

Elaboración: propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 1

•Sensibilización

•Evaluación de los escenarios presentes y futuros

•Determinacion de un Programa de trabajo

•Determinanción de acciones de corto plazo

•Organizarse

•Crear Equipo

FASE 2

•Iniciar la actuación

•Mediciones de los resultados

•Retroacciones
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  

 

Existe la necesidad de crear organizaciones y programas para apoyar la labor de los 

jóvenes hoy en día en edad escolar, corresponde a los gobiernos la reforma de estructura 

y no simplemente de leyes, urge cambiar la currícula educativa actual, introduciendo 

algunos cambios como aplicar el uso de la tecnología al servicio del estudiante, 

desarrollando proyectos a nivel individual entre estudiantes que generen una respuesta de 

confianza y seguridad en ellos, que los jóvenes en edad escolar vean en el conocimiento 

actual y futuro un instrumento de cambio y superación al servicio de ellos mismos, sus 

familias y la sociedad en general. 

 

SEGUNDA:  

Se encontró, que en la institución educativa, las cosas siempre se hacen de la misma 

forma, pero no porque posean un sistema operativo efectivo, sino debido a que carecen 

de innovación. En estos casos la falta de comunicación y asertividad, hace que 

reaparezcan las mismas equivocaciones y malas prácticas. 

La administración, directiva y promotoría, no cuenta con un plan de retroalimentación 

que sirva como herramienta de mejora, e incluso en una ventaja competitiva, y se debe 

impartir a todo nivel de la organización, donde las sugerencias, preocupaciones y 

observaciones identificadas en algún acto o proceso, sean con el fin de mejorar su 

http://www.gestiopolis.com/problemas-comunicacion-sucursal-bancaria-argentina/
http://www.gestiopolis.com/estrategia-y-ventaja-competitiva/
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funcionamiento. Es por ello que el llamado “feedback” debe aplicarse para eliminar 

errores, fallas y vicios dentro de la Institución Educativa. 

TERCERA: 

 

La Dirección y promotoría de la Institución educativa busca cumplir estrictamente con 

los programas y actividades dispuestas por el Ministerio de Educación, sin embargo se 

muestra bastante positiva al tema de innovación en la Educación, siendo los principales 

involucrados los Docentes, que son el área critica para cualquier cambio estratégico y 

programático en términos académico – pedagógico, esto no deja de lado a los demás 

agentes educativos, como son los administrativos, y los padres de Familia, para lograr 

ello se debe contar con un equipo de personas desarrolladoras de los planes formativos, 

para enfocar esfuerzos orientados a conseguir la calidad educativa. 

 

CUARTA:  

 

Las decisiones operativas y estratégicas son tomadas por la directiva y la promotoría, 

siguiendo un liderazgo tradicional y no un estilo moderno dando mayor énfasis a la 

autoridad basado en un enfoque de cumplimiento de funciones y concentrada en los 

aspectos académicos teniendo intervención constante en los procesos administrativos sin 

elementos de motivación y liderazgo transformador, que aclaren los intereses y límites de 

cada puesto en la institución educativa. 

  

 

 

http://www.gestiopolis.com/feedback-como-herramienta-del-lider-10-reglas-para-su-efectividad/
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QUINTA:  

 

Los instrumentos de gestión organizativa están desactualizados, y/o vienen siendo 

adaptadas de otras instituciones educativas, nos referimos al Reglamento Interno, manual 

de funciones, Plan anual de trabajo, que al no ser elaborados y desarrollados 

originalmente y desde cero con todos los colaboradores pierde compromiso e 

involucramiento por parte de los docentes y administrativos, se debe trabajar con sinergia 

e iniciar un proceso agresivo y dinámico de gestión hacia la calidad con competitividad.  

 

SEXTA: 

 

La política en el reclutamiento de personal parte de los promotores sin la adecuada 

gestión de competencias mínimas en la hoja de vida de los colaboradores y giran 

básicamente entorno a los aspectos remunerativos, son pocas las capacitaciones por parte 

de la Institución Educativa y solo para validar la condición laboral de la docencia en la 

institución y las que fomenta en forma gratuita el MINEDU, los docentes prefieren las 

especialidades, diplomados y maestrías como prioridad en sus capacitaciones, dirigidos a 

aumentar su puntaje al postular a instituciones estatales. 

 

SEPTIMA:  

 

La evaluación del desempeño del docente, administrativo y directivo no cuenta con un 

sistema elaborado para orientar las capacitaciones y desarrollar las competencias 

necesarias en el personal y de cada puesto, no se cuenta con esta herramienta para tomar 
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decisiones sobre el tipo de entrenamiento, mejora de calidad, por ello no se tiene una data 

firme e indicadores que reflejen las mejoras en su performance durante sus jornadas, lo 

cual origina que exista resistencia y no una percepción positiva al respecto de las 

evaluaciones hechas en forma oficial a los colaboradores de la Institución.  

 

OCTAVA:  

 

Los equipos adquiridos e infraestructura implementada no es aprovechada en su 

totalidad, existe poca preocupación en cuidar los nuevos instrumentos y equipos así como 

de las instalaciones recién habilitadas, las demoras en los pagos de los padres de familia 

con sus pensiones y gastos administrativos, hacen que sea difícil la renovación y 

reposición de los mismos. No se cuenta con una supervisión constante de las instalaciones 

y equipamiento educativo acerca de la disponibilidad, cantidad, estado de conservación y 

operatividad de los equipos en general. 

 

NOVENA: 

 

Para la institución educativa, el recurso humano ha sido manejado en forma positiva 

por la rápida reacción de la promotoría y dirección en cuanto a identificar el personal que 

de alguna manera cuenta o pasa por dificultades para lograr sus objetivos dentro de sus 

labores cotidianas y brindarle el apoyo necesario, esto se refleja en un eficiente servicio 

educativo de la Institución, y la buena respuesta acerca de la imagen que perciben los 

padres de familia del compromiso con la enseñanza de sus hijos además de la valorización 

del ser humano y sus competencias, lamentablemente las soluciones son correctivas y no 
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preventivas para esto se necesita un programa de gestión de calidad que permita iniciar 

un proceso para desarrollar una cultura de colaboración, compromiso, y participación en 

los procesos crecientemente complejos en el tema educativo.  

 

DECIMA: 

 

La Institución asume un estilo autoritario, originando que los colaboradores de la 

institución pierdan innovación, y promoviendo una actitud de obediencia para lograr 

incentivos, promociones y otras preferencias, por esto la directiva percibe la necesidad de 

modernizar y transformar con suma rapidez la forma de trabajar, por la competitividad 

que existe en el medio local, principalmente originados por las remuneraciones e 

incentivos, que siempre van a ser consideradas como insuficientes y poca atractiva para 

hacer un trabajo de alto rendimiento, considerando que su salario debería ser mayor y que 

justifique su trabajo y las exigencias en base a ello. Adicionalmente los integrantes de la 

institución piensan que al proponer ideas nuevas e innovadoras, serán obligados a tomar 

tiempo y esfuerzo para desarrollarlas prefiriendo dejar que otros tomen la iniciativa, todo 

esto por falta de una cultura de calidad. 

 

ONCEAVA: 

 

Existe rechazo al enfrentar los problemas dentro la organización así como aceptar 

sugerencias de otras personas en el mismo ambiente laboral siendo la critica a los 

compañeros en forma no constructiva lo que originan rencillas y conflictos entre el 

personal, siendo el trabajo individual más importante del trabajo en equipo, el personal 
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esta desmotivado para trabajos que necesiten creatividad para desarrollar su ingenio y 

raciocinio con un mal uso de los talentos dentro de la institución, resaltando los errores 

cometidos más que los esfuerzos y aciertos obtenidos.  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: 

 

 La institución educativa demanda una gestión moderna, por la cual se debe migrar 

desde el modelo tradicional actual y así obtener resultados efectivos y en el menor tiempo 

posible; para ello tendrá que basarse en los siguientes preceptos: 

 

1. Simplicidad 

2. Flexibilidad 

3. Trabajo colegiado  

4. Participación y control social  

5. Interdependencia  

6. Cooperación  

7. Incertidumbre 

  

SEGUNDA: 

 

Aplicar el modelo de COACHING como modelo sistémico, pues encaja desde su 

vertiente educativa con los nuevos roles del proceso de enseñanza – aprendizaje, siendo 

el profesor (coach) como facilitador, y el estudiante (coachee), como generador de su 

propio conocimiento y está circunscrito en los siguientes preceptos básicos: 

 

1. Este modelo es aplicable a diversos campos del conocimiento. 
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2. Parte de la premisa de que las personas son parte del sistema en donde se hallan 

inmersas. 

3. Por tanto, cambiar sus conductas implica modificar el sistema.  

4. Este modelo trata de conseguir la implicación de los sujetos, equipos y 

organizaciones con el fin de actuar eficazmente ante los desafíos que plantea el entorno.  

5. Entiende que el ser humano es el principal activo de una organización y, por tanto, 

el impulsor del aprendizaje y del cambio. 

 

TERCERA:  

 

Se debe sensibilizar previamente a los colaboradores sobre los nuevos escenarios 

en la educación, acerca del cambio y como crear un comportamiento y una cultura 

favorable al Aprendizaje Permanente; todo esto antes de la aplicación del modelo 

coaching para lograr un ¨Cambio de Mentalidad¨ en todos los agentes del proceso 

educativo. 

 

CUARTA: 

 

La dirección de la Institución Educativa debe asumir un liderazgo dinámico que 

garantice el logro de objetivos para ello debe de implementar los siguientes roles: 

 

a.  Movilizador y energizador. 

b. Orientador. 

c. Visionario. 
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d. Coordinador de los procesos y prácticas. 

e. Negociador y articulador de intereses, necesidades y demandas. 

f. Defensor y actor de la calidad. 

g. Empoderador.  

h. Promotor de la participación y los compromisos.  

i. Sistémico. 
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ANEXOS 
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ANEXO Nº 1 Instrumentos de Investigación. 

Entrevista 

CUESTIONARIO 

Nombre: ________________________________________ 

Fecha: Se tomó la entrevista del:............................................. al:..................................................... 

Instrucciones: 

1.- Lea las preguntas cuidadosamente 

2.- Contestar veraz y objetivamente cada una de las mismas  

3.- Precisar la respuesta al tema planteado 

4.- Se agradece su colaboración al responder a cada tema planteado por área 
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Preguntas Observaciones y Anotaciones importantes  

1.1.1. ¿Cuál es la realidad de la educación básica peruana actual?  

1.1.2. ¿Cuáles son los problemas que usted percibe en la gestión 

académica- pedagógica y administrativa de la institución? 

 

1.1.3. ¿Cuál es su opinión sobre el tipo de dirección que actualmente 

tiene la Institución Educativa? 

 

1.1.4. ¿Qué cambios de modernización percibe en la institución en los 

últimos años?  

 

1.1.5. ¿Considera adecuada las instalaciones y equipos para la gestión 

educativa? 

 

1.1.6. ¿Cómo se promueve el talento humano dentro la Institución 

Educativa? 

 

1.1.7. ¿Siente que existe liderazgo por parte de la Dirección y la 

administración de la Institución Educativa? 
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1.1.8. ¿Las decisiones sobre cambios y mejoras son hechas tomando la 

opinión y con participación de todos los colaboradores? 

 

1.1.9. ¿Se cumplen los planes y actividades programados a corto, 

mediano y largo plazo? 

 

1.1.10. ¿Cuál es el sentido de competitividad y calidad, que se fomenta 

por parte de la Dirección en la institución educativa?  

 

1.1.11. ¿Existe la retroalimentación sobre problemas originados dentro 

de la Institución Educativa? 

 

1.1.12. ¿Cuáles son los aportes que ha realizado fuera de sus funciones 

cotidianas en la institución educativa? 

 

1.1.13. ¿Tiene conocimiento pleno sobre el reglamento interno y manual 

de funciones, sobre su labor y de sus compañeros? 

 

1.1.14. ¿Se cuenta con recursos materiales, tecnológicos y económicos 

suficientes para lograr una buena gestión académica y 

administrativa? 
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1.1.15. ¿Cómo se fomenta el trabajo en equipo dentro de la 

organización? 

 

1.1.16. ¿Cuál es la capacitación que recibe por parte de la Institución 

Educativa? 

 

1.1.17. ¿Cuál es la política interna sobre supervisión educativa?  

1.1.18. ¿Qué evaluaciones de desempeño ha tenido y bajo qué conceptos 

se basó? 

 

1.1.19. ¿Existen conflictos entre el personal y cuáles son las medidas 

que toma la dirección?  

 

1.1.20. ¿Cómo es el tipo de comunicación interna que se promueve en 

la institución?  

 

1.1.21. Cuáles son los incentivos económicos que existen en la 

organización? 

 

1.1.22. ¿Está de acuerdo con el salario que percibe por las funciones 

que realiza?  
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1.1.23. ¿Qué entiende como desarrollo del potencial humano?  

1.1.24. ¿Qué políticas de gestión del potencial humano percibe en la 

institución educativa? 

 

1.1.25. ¿Cuáles son los valores que existen dentro el ambiente laboral 

de la institución educativa? 

 

1.1.26. ¿Qué entiende por perfil del puesto?  

1.1.27. ¿Qué cambios y mejoras realizaría si estuviera a cargo de la 

dirección? 

 

1.1.28. ¿Cuál es su opinión sobre la calidad educativa de la institución?  
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ANEXO Nº 2 Ficha De Observación y Análisis Documental 

 

1.-Nombre del Documento  

1.1.Fecha de Observación   

1.2.-Observador  

2.-TIPO DE DOCUMENTO/ 

situación 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

 

3.-FECHA DEL DOCUMENTO   

4.-DEPARTAMENTO/AUTOR  

5.-OBSERVACIONES 

GENERALES AL DOCUMENTO  

 

6.- OBSREVACIONES 

ESPECÍFICAS AL DOCUMENTO 

UTILIZANDO CATEGORÍAS O 

SUBCATEGORÍAS DE 

OBSERVACIÓN 
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A.-ANOTACIONES 

INTERPRETATIVAS AL 

DOCUMENTO OBSERVADO 

 

 

B.-ANOTACIONES TEMÁTICAS 

POR AREA 

 

 

C.-ANOTACIONES TECNICAS 

PERSONALES 

 

 

7.-CONCLUSIONES  

8.-Revisado por:  

Elaboración: Propia 

 


