UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE
AREQUIPA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

LA GESTIÓN PEDAGÓGICA DE CALIDAD PARA CONSTRUIR EL
PLAN ANUAL DE TRABAJO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
EMBLEMÁTICA “DANIEL BECERRA OCAMPO” DE ILO

TESIS
PRESENTADA
POR
EL
BACHILLER ELISEO ETERIO COAILA
CENTENO PARA OBTENER EL TÍTULO
PROFESIONAL DE LICENCIADO EN
EDUCACIÓN

AREQUIPA – 2017

DEDICATORIA

A Victoria Yané,
compañera, amiga y maestra.

ii

AGRADECIMIENTO

Esta tesis es fruto de un trabajo personal en el cual han
influido muchas personas. Entre ellas destaco a Victoria
Yané. Muchos son los argumentos que puedo utilizar
para agradecer todo lo que has hecho por mí, en especial
por creer en este proyecto y volcarte en él de forma
constante y firme, apoyándome en todo momento, el
camino a seguir y haciendo que no caiga en lo fácil. Para
mí, has sido una figura esencial en mi actuación como
Profesional y por ende, en mi vida, por ello intento seguir
muchos de tus consejos siempre que puedo e interpretar,
sin ceder en el intento. Gracias por todo.

iii

ÍNDICE
DEDICATORIA ……………………………………………………………………

ii

AGRADECIMIENTO ………………………………………………………………

iii

INTRODUCCIÓN ………………………………………………………………….

iv

CAPÍTULO I
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
Caracterización ………………………………………………………………

01

Descripción …………………………………………………………………..

02

Formulación del Problema
OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN ………………………………………

04

Objetivo General
Objetivos Específicos
CAPÍTULO II
MARCO TEORICO LA INFLUENCIA DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO EN LA
GESTIÓN DE CALIDAD
Gestión Educativa ……………………………………………………….....

05

Características de la gestión Educativa …………………………………

06

Niveles de concreción de la Gestión Educativa ...................................

07

La Gestión Pedagógica y Académica ……………………………………

08

La Gestión de la Comunidad ……………………………………………..

10

La Gestión Educativa en la Historia ……………………………………..

11

Dimensiones de la Gestión Educativa ………………………………….

12

Procesos de la Gestión Educativa ………………………………………

13

Instrumentos de la Gestión Educativa ………………………………....

17

Gestión de Calidad ………………………………………………………

18

Rendimiento Académico ………………………………………………..

19

Variables relacionadas con el Rendimiento y Fracaso Escolar ……

21

Factores del rendimiento Escolar …………………………………….

22

iv

CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN
Tipo de Investigación ………………………………………………….

25

Actores que participan en la Investigación
Técnicas e Instrumentos de recojo de Información

CAPÍTULO IV
PROPUESTA DE GESTIÓN ALTERNATIVA
Descripción de la Propuesta …………………………………………..

28

Plan de Acción
CAPÍTULO V
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Interpretación de Resultados …………………………………………..

CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS

v

31

INTRODUCCIÓN
La gestión de las escuelas ha sido asumida convencionalmente como una función
básicamente administrativa, desligada de los aprendizajes, centrada en la
formalidad de las normas y las rutinas de enseñanza, invariables en cada contexto;
basada además en una estructura cerrada, compartimentada y piramidal, donde las
decisiones y la información se concentran en la cúpula, manteniendo a docentes,
padres de familia y estudiantes en un rol subordinado, y el control del orden a través
de un sistema esencialmente punitivo. Este enfoque de la gestión escolar parte de
la certeza de que la misión de la escuela es formar individuos que acepten y
reproduzcan la cultura hegemónica, sus creencias, costumbres, modos de actuar y
de pensar. (Guerrero, 2012)
La educación en el Perú tiene un sinnúmero de necesidades y demandas, las
mismas que nos plantean retos y desafíos para afrontarlas de manera coherente y
efectiva. Sin embargo, la prioridad inminente es impulsar el cambio que requieren
los procesos educativos para la transformación efectiva de la escuela, en su
dinámica, estructura y organización, con el fin de lograr resultados de aprendizaje
significativos en los estudiantes y la sociedad. La escuela, constituye la primera y
principal instancia descentralizada del sistema educativo nacional (MINEDU, 2003),
no obstante, su situación varía de acuerdo al contexto en que se ubica. La mayoría
de escuelas tienen carencias y presentan dificultades que se manifiestan en el
escaso logro de aprendizajes de sus estudiantes y en la contribución mínima en su
formación integral; lo que amerita una toma de acción urgente para impulsarla a que
cumpla la función que le corresponde.
La reforma de la escuela se propone alcanzar La escuela que queremos, que
simboliza un conjunto de resultados deseables, tanto a nivel de los aprendizajes de
los estudiantes, como de la propia escuela. Se proponen cambios estructurales
desarrollando un modelo de gestión escolar centrado en los aprendizajes a partir
vi

del liderazgo pedagógico del equipo directivo, que permita las condiciones
necesarias para alcanzar los aprendizajes fundamentales, deseables y necesarios
en las y los estudiantes, Una organización escolar democrática, pertinente a las
necesidades y contexto de la escuela. Una escuela acogedora que desarrolle una
convivencia democrática e intercultural entre los integrantes de su comunidad
educativa, así como un vínculo con las familias y comunidad. El presente estudio de
investigación tiene cuatro capítulos.
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CAPÍTULO I
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
Caracterización
La ciudad de Ilo o Puerto Industrial de Ilo tiene características propias de una ciudad
costeña, por ser puerto tiene un movimiento económico que se basa en la
importación y exportación de mercadería de la zona sur del Perú y de los países
cercanos como es el caso de Bolivia. Gran parte de la población proviene de otras
ciudades o lugares como es el caso de la región alto andina y altiplánica, por lo que
su cultura y las costumbres están arraigadas a su entorno. La pesca y la actividad
minero-metalúrgica son propias de un puerto que mueve una economía basada en
la venta de productos marinos a través del desembarcadero artesanal y la
exportación de minerales de cobre y otros a través de la empresa privada como es
Southern Peru.
La Institución Educativa Emblemática “Daniel Becerra Ocampo”, se encuentra
Ubicada en la Av. Mariano Lino Urquieta N° 500 de la Urb.Ilo, Distrito de Ilo,
Provincia Ilo, Región Moquegua. Cuenta con dos niveles educativos de Educación

Básica Primaria y Secundaria con un total de 1400 Estudiantes de ambos sexos, 16
Docentes de Primaria, 58 Docentes de Secundaria, un Director, dos Sub Directoras,
dos Asesoras de áreas, cuatro Auxiliares de Educación, catorce personales
administrativos y de servicio.
En los últimos años, los Compromisos de Gestión Escolar han orientado las
acciones de la Institución Educativa, con la intención de promover y garantizar las
condiciones que aseguren el logro de los aprendizajes. Los Compromisos de
gestión son prácticas que el Líder Pedagógico debe trabajar en las Institución
Educativa y para su consecución se hace imprescindible que los Documentos de
gestión estén actualizados, validados y vigentes.
Descripción
Los Instrumentos de Gestión cobran mayor importancia por los años 80 cuando se
hace la necesidad de obtener resultados de calidad, teniendo en cuenta que el Plan
Anual de Trabajo concretiza el Proyecto Educativo Institucional a través del
cumplimiento de los objetivos estratégicos en forma anual. El Plan Anual de Trabajo
venía siendo diseñado y construido por el representante de la Institución Educativa
y era la compilación de las actividades que se planificaban para todo el año, no
importase el aspecto de la gestión, simplemente cumplía un rol de contener las
actividades que deben cumplirse en el proceso del año escolar.

Formulación del Problema
La Planificación Estratégica es una herramienta de gestión que permite consolidar
la toma de decisiones de las organizaciones en torno al quehacer actual y al camino
que deben recorrer en el futuro para adecuarse a los continuos cambios y a las
demandas que impone el entorno para lograr la eficiencia, eficacia y calidad en los
bienes y servicios que se proveen.

La planificación estratégica, según (Azócar, 2009) es un factor fundamental para
que una empresa u organización de cualquier tipo sea altamente exitosa. Una buena
planificación será aquella que se realice partiendo de un análisis de la situación
actual de la empresa u organización, ya que esto permitirá que se pueda observar
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con claridad las vías más correctas a seguir una vez el plan sea establecido, por
otro lado, sería de mucha ayuda el poder crear rutas alternas o planes de
contingencias ya que estos podrían beneficiar la empresa u organización en
situaciones inesperadas. Además, la planificación estratégica debe ser un proceso
que tiene que ser revisado continuamente, para no perder la perspectiva de los
objetivos que realmente se quieren lograr. Hay factores o aspectos que son vitales
dentro de la planificación estrategias y básicamente son las mentes que están
dentro de estos procesos, deben ser personas que realmente tengan sentido de
liderazgo y de compromiso, para que puedan motivar y utilizar a su máxima
capacidad todos los recursos que tienen a la mano dentro y fuera de la empresa u
organización. Solo de esta manera la planificación estratégica podrá tener éxito y
alcanzar los resultados deseados.

Para el Ministerio de Educación del Perú (MINEDU, 2016) en América Latina se han
introducido cambios importantes en la Gestión Escolar de las Instituciones
Educativas con la finalidad de mejorar los aprendizajes y la calidad de la Educación,
así como para asegurar la formación integral.

El Artículo 55° del Reglamento de la Ley General de Educación establece que los
instrumentos de gestión que orientan las actividades educativas de la institución a
corto, mediano y largo plazo son: El Proyecto Educativo Institucional, Reglamento
Interno, Proyecto Curricular de Centro, El Cuadro de distribución de Horas y de
Secciones, El Plan Anual de Trabajo, El Presupuesto Anual y el Informe de Gestión
Anual.
Según el Ministerio de Educación (MINEDU, Manual de Gestión Escolar, 2015)
establece que el Compromiso N° 6 está referido a la formulación del Proyecto
Educativo Institucional y la implementación del Plan Anual de Trabajo,
entendiéndose que el Proyecto Educativo Institucional es un instrumento de gestión
de mediano y largo plazo que se enmarca dentro del Proyecto Educativo Nacional,
del Regional y el Local, a fin de responder a sus demandas y expectativas. Orienta
una gestión autónoma, participativa y transformadora de la Institución Educativa.
3

El Plan Anual de Trabajo (PAT) es una herramienta de gestión que orienta las
acciones de la Institución Educativa en función de los aprendizajes. Su propósito es
ordenar las tareas en la IE a través de los Compromisos de Gestión Escolar.
La Institución Educativa Emblemática “Daniel Becerra Ocampo”, se encuentra
Ubicada en la Av. Mariano Lino Urquieta N° 500 de la Urb.Ilo, Distrito de Ilo,
Provincia Ilo, Región Moquegua. Cuenta con dos niveles educativos de Educación
Básica Primaria y Secundaria con un total de 1400 Estudiantes de ambos sexos, 16
Docentes de Primaria, 58 Docentes de Secundaria, un Director, dos Sub Directoras,
dos Asesoras de áreas, cuatro Auxiliares de Educación, catorce personales
administrativos y de servicio.
En los últimos años, los Compromisos de Gestión Escolar han orientado las
acciones de la Institución Educativa, con la intención de promover y garantizar las
condiciones que aseguren el logro de los aprendizajes. Los Compromisos de
gestión son prácticas que el Líder Pedagógico debe trabajar en las Institución
Educativa y para su consecución se hace imprescindible que los Documentos de
gestión estén actualizados, validados y vigentes.
¿Con la construcción eficiente y eficaz del Plan Anual de Trabajo puedo mejorar la
Calidad del Servicio Educativo en la Institución Educativa Emblemática “Daniel
Becerra Ocampo” de Ilo?

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN
Objetivo General
Gestionar la construcción eficaz del Plan Anual de Trabajo para mejorar la Calidad
del Servicio Educativo en la Institución Educativa Emblemática “Daniel Becerra
Ocampo” de Ilo.

Objetivos Específicos
Gestionar la construcción del Plan Anual de Trabajo en la Institución Educativa
Emblemática “Daniel Becerra Ocampo” de Ilo.
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Determinar de qué manera influye el Plan Anual de Trabajo en la Calidad del
Servicio Educativo en la Institución Educativa Emblemática “Daniel Becerra
Ocampo” de Ilo.
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CAPÍTULO II

MARCO TEORICO LA INFLUENCIA DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO EN LA
GESTIÓN DE CALIDAD

Gestión Educativa
Es el conjunto de procesos teóricos prácticos integrados y relacionados dentro del
sistema educativo para atender y cumplir las demandas sociales a la educación.
Estos procesos dirigen, conducen, orientan y se consolida con la administración de
la institución educativa. Los Proyectos Educativos de las instituciones se fortalecen
y ayudan a mantener la autonomía institucional en el marco de las políticas públicas
y enriquece los procesos pedagógicos con el fin de responder a las necesidades
educativas locales y regionales. En la gestión educativa se movilizan recursos
(personas, tiempo, dinero, materiales, etc.), e implica la planificación de acciones,
la distribución de tareas y responsabilidades, dirigir, coordinar y evaluar procesos y
dar a conocer los resultados y, a la vez, incluye actuaciones relativas al currículo, a
la toma de decisiones en los órganos de gobierno, a la resolución de conflictos y
que,

evidentemente,

son

aspectos

que

no

pueden

quedar

bajo

la responsabilidad exclusiva del personal administrativo de un centro escolar.
Las funciones genéricas de planificación, desarrollo, ejecución y control delimitan la
intervención del proceso de gestión, el cual puede dirigirse a identificar necesidades,
determinar objetivos, fijar tiempos, asignar tareas y responsabilidades, y a estimar
recursos necesarios y actuaciones de evaluación y seguimiento.
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La gestión educativa es un proceso de fortalecimiento de los Proyectos Educativos
y de ayuda para el mantenimiento de la autonomía institucional. En sí, la importancia
que tiene esta gestión para el mejoramiento del sistema educativo de un país radica
en el fortalecimiento de las secretarías de educación y de los establecimientos
educativos; en sus instancias administrativas y sistema pedagógico para generar
cambios

y

aportar

un

valor

agregado

en

conocimientos

y

desarrollo

de competencias a los estudiantes.

Características de la Gestión Educativa
Básicamente, esta gestión se caracteriza por una visión-misión amplia de las
oportunidades reales de una organización para resolver determinada situación o
arribar a un fin determinado. Este proceso es acción, y, como compromete a toda
la comunidad educativa, es fundamental lograr que todos los actores de esta tiren
o remen hacia un mismo lado o rumbo para lograr lo que se quiere, y mejorar
permanentemente.
Los elementos que contiene la Gestión Educativa Estratégica se reconocen como
los básicos para identificar, planear, organizar, ejecutar, evaluar y dar seguimiento
a un plan de intervención institucional para su mejora.
Ámbitos de la gestión educativa
La Gestión ocurre en todos los espacios o áreas componentes de la comunidad
educativa institucional, local, regional o nacional, y la misma pasa por momentos
de diagnóstico, planeación, ejecución, seguimiento y evaluación que se nutren entre
sí y conducen a la obtención de los resultados definidos por los equipos directivos.
Fundamentalmente, la gestión ocurre en los establecimientos escolares que es
donde se desarrollan los procesos de enseñanza, aprendizaje y convivencia entre
los diferentes actores; es también el lugar donde se materializan el Proyecto
Educativo Institucional (PEI o PEC), el currículo y el plan de estudios, y se concretan
la planeación curricular, las actividades pedagógicas, las evaluaciones y
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autoevaluaciones y las relaciones con diferentes interlocutores de la comunidad
educativa y otras entidades.
La Gestión Educativa, denominada también Gestión de procesos, toma en cuenta
cómo la organización escolar desarrolla de manera sistemática e intencional los
sub-procesos institucionales que, en sus diversas dimensiones, se implementan con
el fin de alcanzar resultados de calidad, tales como la gestión curricular y
pedagógica, el desarrollo de los procesos regulares del establecimiento y el soporte
administrativo de la gestión de la enseñanza; y así mismo, la forma en que se
evidencia la preocupación por el mejoramiento continuo y la promoción de la
búsqueda de soluciones innovadoras a los problemas de gestión.

Niveles de concreción de la Gestión Educativa
Ciertos autores apuntan que la Gestión Educativa se compone de tres dimensiones
o ámbitos: pedagógica/didáctica, administrativa y socio-humanística o comunitaria.
El principio base de este proceso es la participación colectiva para lograr involucrar,
concientizar y por lo tanto consensuar, y así alcanzar los resulta - dos planeados y
deseados. Viene al caso que las dimensiones o ámbitos son en - tendidos como
áreas de intervención de la Gestión Educativa, y en donde se pue - den agrupar
tareas de naturaleza homogénea y comprenden lo curricular, lo administrativo, el
gobierno institucional, servicios y recursos humanos.
Otros autores sostienen que la Gestión Educativa en el ámbito institucional se
concretiza en cuatro niveles, dimensiones, ámbitos, o áreas: área de gestión
directiva; área de gestión pedagógica y académica; área de gestión de la comunidad
y área de gestión administrativa/financiera.
La Gestión Directiva. Con su misión orientadora y promotora del mejoramiento
esta gestión tiene como ámbito de acción la institución educativa en su conjunto y
sus referentes concretos son: la gestión académica, la gestión de comunidad, y la
gestión administrativa y financiera. La acción de esta gestión se concreta en la
organización, diseño, desarrollo y evaluación de una cultura escolar propia, en el
8

marco de la política educativa vigente. Con el liderazgo de su equipo de gestión, la
institución se orienta estratégicamente hacia el cumplimiento de su misión y visión.
Este nivel de concreción tiene como foco central ejercer el liderazgo, y cuidar que
todas las demás áreas de la institución se orienten a cumplir con la misión y el logro
de la visión institucional. Implica, así mismo, los estilos de funcionamiento:
organigramas,

distribución

de

la

tarea,

división

del

trabajo,

canales

de comunicación formal y el uso del tiempo y de los espacios. En síntesis, constituye
el soporte del resto de las dimensiones, con vistas a articular su funcionamiento (3),
involucrando

para

ello

los

procesos

orientados

a

facilitar

la coordinación e integración de los procesos institucionales y la inclusión de la
institución educativa en los contextos locales, regionales, nacionales e
internacionales.

La Gestión Pedagógica y Académica. Esta gestión es eje esencial en el pro- ceso
de formación de los estudiantes, por lo que enfoca su acción en lograr que estos
aprendan y desarrollen las competencias necesarias para su desempeño social,
profesional y personal.
La misma se refiere a cómo el establecimiento decide y organiza las acciones y
recursos de gestión, para asegurar la adecuación, implementación y mejoramiento
constante de la oferta curricular; así mismo, contempla la implementación de
sistemas y mecanismos que posibiliten la programación, control y evaluación de la
aplicación del currículo, asegurando la apropiación y mejoramiento constante de
seguimiento y evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
La dimensión pedagógico-didáctica, o pedagógico-académico, está referida
específicamente a las actividades propias de la institución educativa que la
diferencian de otras y que son caracterizadas por los vínculos que los actores
construyen con el conocimiento y los modelos didácticos: las modalidades de
enseñanza, las teorías de la enseñanza y del aprendizaje que subyacen a las
prácticas docentes, el valor y significado otorgado a los saberes, los criterios de
evaluación de los procesos y resultados.
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Básicamente, esta gestión abarca ítems tales como:
- El diseño de la oferta curricular.
- La implementación de la oferta curricular y pedagógica, congruente con el proyecto
educativo institucional.
- El apoyo a la gestión de los procesos de enseñanza.
- El apoyo a la gestión de los procesos de aprendizaje de los alumnos.
En la gestión pedagógica el docente realiza los procesos de enseñanza; asume el
currículo y se relaciona con sus alumnos y los padres de familia; además, pro mueve el aprendizaje de los estudiantes, de los docentes y de la comunidad
educativa en su conjunto, por medio de la creación de una comunidad de
aprendizaje donde se reconozca los establecimientos educativos como un conjunto
de personas en interacción continua que tienen la responsabilidad del mejoramiento
permanente de los aprendizajes de los estudiantes, con el fin de formarlos
integralmente para ser miembros de una sociedad. Todo esto ayuda a favorecer su
calidad de vi da y prepararlos para su vida en el mundo laboral.
La Gestión Académica de una Institución Educativa se desarrolla en el marco del
diseño, el desarrollo y la evaluación del currículo, y tiene como dinamizador principal
a la comunidad académica, cuyos aportes en conocimientos, experiencias,
innovaciones o investigaciones adelantadas por parte de los diferentes agentes
educativos contribuyen al desarrollo y el mejoramiento de la institución para el logro
de las metas y los objetivos propuestos.
Es responsabilidad de esta gestión el diseño y actualización permanente de planes
de estudios; las estrategias de articulación entre grados, niveles y áreas; las
metodologías de enseñanza; el desarrollo de los proyectos transversales; los
procesos de investigación; el sistema de evaluación de los estudiantes; la
organización y el clima del aula.
Por lo anterior, se deben de aprovechar las oportunidades de mejoramiento, tales
como la búsqueda permanente de acuerdos pedagógicos entre los distintos
miembros de la comunidad educativa; facilitar el diálogo entre grados, áreas y
10

niveles; hacer un uso pedagógico de los resultados de las pruebas externas e
internas; ve- lar por un manejo adecuado de los tiempos y recursos destinados para
el aprendizaje; y adecuar el funcionamiento del sistema de evaluación.
La dimensión Pedagógico-Curricular guarda relación con los fines y objetivos
específicos, o razón de ser, de una institución educativa en la sociedad.
La gestión de la Comunidad. La participación y cooperación de la comunidad
educativa (familias, miembros de la comunidad y las organizaciones comunitarias),
constituyen un factor importante para lograr la calidad en la enseñanza. Esta
participación comunitaria en la gestión educativa es concebida como un acto
de negociación entre los padres de familia y el director de la escuela, con el fin de
to - mar decisiones sobre las diferentes necesidades que existen en la institución.
La Gestión de la Comunidad está referida al conjunto de actividades que promueven
la participación de los diferentes actores en la toma de decisiones y en las
actividades de cada centro, y apunta a relaciones como: entre la sociedad y la
institución misma (entre la comunidad local y su escuela o colegio); con los padres
del discente; y otros sectores comunitarios.
Tal gestión incluye áreas de trabajo como la promoción de la participación de la
comunidad educativa, el diseño, ejecución y evaluación de estrategias de
prevención, y la provisión de las condiciones que permitan una sana convivencia
entre

sus

miembros

en

donde

haya

cabida

a

distintas

personas,

independientemente de su procedencia, sexo, credo o raza, a la vez que se den las
acciones necesarias para su permanencia en el sistema educativo.
La dimensión comunitaria comprende las actividades sociales entre los actores
institucionales, las demandas, exigencias y problemas con relación al entorno
institucional (6). El ámbito en el que se desarrollan las acciones de esta gestión
vincula a todos los actores de la comunidad, a la organización institucional con su
entorno, para fortalecer el desarrollo de identidad y sentido de pertenencia con la
institución y su PEI. Y esto es así, pues alumnos y padres manejan algunos tipos
de comunicación y conocimientos particulares, por lo que el rendimiento mejora si
se tienden puentes de dos vías entre maestros y padres, a manera de que ambos
11

intercambien las culturas de la escuela y del establecimiento, pues solo así podrán
desplegar esfuerzos para lograr un mejoramiento del sistema sociocultural
empobrecido e ineficiente que caracteriza la escuela rural tradicional típica. Una
nueva cultura de la escuela emerge de las interacciones de los actores involucrados.
Los referentes que enmarcan las acciones hacia el mejoramiento de esta gestión
son:
- Contexto de la institución.
- El PEI (Proyecto Educativo Institucional).
- Proyectos transversales.
- Manual de convivencia.
- Resultados de las evaluaciones internas y externas.
Y las acciones de autoevaluación y mejoramiento deben estar orientadas hacia la
participación de toda la comunidad educativa, la construcción y establecimiento de
acuerdos de convivencia, el trabajo en torno a la formulación de proyectos de vida
de cada uno de los miembros de la comunidad educativa, la utilización adecuada
del tiempo libre y la formulación de propuestas que enriquezcan las direcciones de
grupo.
La Gestión Educativa en la Historia
La gestión educativa es una disciplina de desarrollo reciente. Es en los años sesenta
que, en Estados Unidos, se empieza a hablar del tema; en los setenta en el Reino
Unido, y en los ochenta en América Latina. Cae por su propio peso el decir que la
gestión educativa busca aplicar los principios generales de la gestión al campo
específico de la educación. Pero no es una disciplina teórica, muy por el contrario,
es una disciplina aplicada en la cotidianidad de su práctica. En la actualidad, esta
práctica está muy influenciada por el discurso de la política educativa. Por lo tanto,
la gestión educativa es una disciplina en la cual interactúan los planos de la teoría,
de la política y de la práctica. (Casassus,...) En un inicio, se tiende a un modelo de
“administración educativa” en la que se separa las acciones administrativas de las
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técnico-pedagógicas. Actualmente, se complementan lo administrativo con lo
pedagógico, buscando una educación de calidad centrada en los aprendizajes, en
el respeto a la diversidad y en la participación corporativa en la conducción de la
institución.
Dimensiones de la Gestión Educativa
Recordemos que el concepto de gestión educativa hace referencia a una
organización sistémica y, por lo tanto, a la interacción de diversos aspectos o
elementos presentes en la vida cotidiana de la escuela. Se incluye, por ejemplo, lo
que hacen los miembros de la comunidad educativa (director, docentes,
estudiantes, personal administrativo, de mantenimiento, padres y madres de familia,
la comunidad local, etc.), las relaciones que entablan entre ellos, los asuntos que
abordan y la forma como lo hacen, enmarcado en un contexto cultural que le da
sentido a la acción, y contiene normas, reglas, principios, y todo esto para generar
los ambientes y condiciones de aprendizaje de los estudiantes. Todos estos
elementos, internos y externos, coexisten, interactúan y se articulan entre sí, de
manera dinámica, en ellos se pueden distinguir diferentes acciones, que pueden
agruparse según su naturaleza. Así podremos ver acciones de índole pedagógica,
administrativa, institucional y comunitaria. Esta distinción permite observar que, al
interior de la institución educativa y de sus procesos de gestión, existen dimensiones
o planos de acciones diferentes y complementarias en el funcionamiento de la
misma. Pensemos que son como “ventanas” para ver lo que se hace y cómo se
hace al interior de la institución. Existen varias propuestas de dimensiones de la
gestión educativa. La más sintética y comprensiva es la que plantea cuatro
dimensiones: la institucional, la pedagógica, la administrativa y la comunitaria
Dimensión Institucional Esta dimensión contribuirá a identificar las formas cómo
se organizan los miembros de la comunidad educativa para el buen funcionamiento
de la institución. Esta dimensión ofrece un marco para la sistematización y el análisis
de las acciones referidas a aquellos aspectos de estructura que en cada centro
educativo dan cuenta de un estilo de funcionamiento. Entre estos aspectos se
consideran tanto
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los que pertenecen a la estructura formal (los organigramas, la distribución de tareas
y la división del trabajo, el uso del tiempo y de los espacios) como los que conforman
la estructura informal (vínculos, formas de relacionarse, y estilos en las prácticas
cotidianas, ritos y ceremonias que identifican a la institución). En la dimensión
institucional, es importante promover y valorar el desarrollo de habilidades y
capacidades individuales y de grupo, con el fin de que la institución educativa se
desarrolle y desenvuelva de manera autónoma, competente y flexible, permitiéndole
realizar adaptaciones y transformaciones ante las exigencias y cambios del contexto
social. Para esto, es necesario tener en claro las políticas institucionales que se
desprenden de los principios y la visión que guía a la institución y que se traducirán
en formas de hacer en la conducción de la gestión. Por ejemplo, los niveles de
participación en la toma de decisiones, si existen o no consejos consultivos, quiénes
los conforman y qué responsabilidades asumen, etc.
Dimensión Pedagógica Esta dimensión se refiere al proceso fundamental del
quehacer de la institución educativa y los miembros que la conforman: la
enseñanza-aprendizaje. La concepción incluye el enfoque del proceso enseñanzaaprendizaje, la diversificación curricular, las programaciones sistematizadas en el
proyecto curricular (PCI), las estrategias metodológicas y didácticas, la evaluación
de los aprendizajes, la utilización de materiales y recursos didácticos. Comprende
también la labor de los docentes, las prácticas pedagógicas, el uso de dominio de
planes y programas, el manejo de enfoques pedagógicos y estrategias didácticas,
los estilos de enseñanza, las relaciones con los estudiantes, la formación y
actualización docente para fortalecer sus competencias, entre otras.
Dimensión Administrativa En esta dimensión se incluyen acciones y estrategias
de conducción de los recursos humanos, materiales, económicos, procesos
técnicos, de tiempo, de seguridad e higiene, y control de la información relacionada
a todos los miembros de la institución educativa; como también, el cumplimiento de
la normatividad y la supervisión de las funciones, con el único propósito de favorecer
los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esta dimensión busca en todo momento
conciliar los intereses individuales con los institucionales, de tal manera que se

14

facilite la toma de decisiones que conlleve a acciones concretas para lograr los
objetivos institucionales. Algunas acciones concretas serán la administración del
personal, desde el punto de vista laboral, asignación de funciones y evaluación de
su desempeño; el mantenimiento y conservación de los bienes muebles e
inmuebles; organización de la información y aspectos documentarios de la
institución; elaboración de presupuestos y todo el manejo contable-financiero.
Dimensión Comunitaria Esta dimensión hace referencia al modo en el que la
institución se relaciona con la comunidad de la cual es parte, conociendo y
comprendiendo sus condiciones, necesidades y demandas. Asimismo, cómo se
integra y participa de la cultura comunitaria. También alude a las relaciones de la
institución educativa con el entorno social e interinstitucional, considerando a los
padres de familia y organizaciones de la comunidad, municipales, estatales,
organizaciones civiles, eclesiales, etc. La participación de los mismos, debe
responder a un objetivo que facilite establecer alianzas estratégicas para el
mejoramiento de la calidad educativa.

PROCESOS DE LA GESTION EDUCATIVA
Planificación En esta fase, el director con su equipo decide qué hacer y determina
el cómo, a través de estrategias que convierten a la institución educativa en un
centro de excelencia pedagógica, de acuerdo a la misión y visión del Proyecto
Educativo Institucional. La gestión es fundamentalmente un proceso de toma de
decisiones. Hay que decidir sobre: qué debemos hacer para lograr nuestros
objetivos, por dónde empezar, cómo lo haremos. Lo que implica pensar también en:
con qué recursos contamos, qué requerimos para lograr lo que nos proponemos,
qué obstáculos tenemos que vencer. Fuentes (1980), después de matizar las
aportaciones de diferentes autores (Schiefelbein, Aguilar y Block, Kaufman, Gómez
Dacal, Anderson y Drowman, Quintana, Fermoso y Coombs), nos da la siguiente
definición: la planificación de la educación es «un proceso sistemático, continuo y
abierto que sirve para disponer formas de actuación aplicables a la educación»
Otras aportaciones de interés son las de Yeheskel Dror (1973), AnderEgg (1993) y
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Mascort (1987). Para el primero, «Planificar, es el proceso de preparar un conjunto
de decisiones para la acción futura, dirigidas al logro de los objetivos por medios
preferibles». Para Ander-Egg (1993:27-28): «... planificar, es la acción consistente
en utilizar un conjunto de procedimientos, mediante los cuales se introduce una
mayor racionalidad y organización en un conjunto de actividades y acciones
articuladas entre sí que, previstas anticipadamente, tienen el propósito de influir en
el curso de determinados acontecimientos, con el fin de alcanzar una situación
elegida como deseable, mediante el uso eficiente de medios y recursos escasos o
limitados». Desde una óptica institucional, Mascort (1987: 57), señala: «La
planificación es algo más que la simple proyección de las actuales expectativas del
director sobre la evolución, que seguirán los factores internos y externos de la
institución, en un plazo de tiempo determinado. La planificación debe ser una fijación
racional de objetivos a conseguir y una posterior determinación, coordinación y
control de la óptima combinación de medios para alcanzarlos».
La planificación estratégica es por naturaleza de mediano y largo plazo y en ella
tienen más importancia los principios y las líneas de acción que las actuaciones. Por
el contrario, las planificaciones tácticas y operativas son a mediano y corto plazo y
en ellas cabe una mayor especificación de las actuaciones. Para que el proceso de
planificación se lleve a cabo con éxito, es necesario que contemos con los
siguientes insumos, los que serán elaborados a partir del levantamiento de
información de la realidad, que será registrada en instrumentos, permitirá priorizar
las necesidades, y reconocer los intereses y expectativas de la población, de la
comunidad en la que se encuentra la institución educativa: a. Un diagnóstico de su
realidad: implica el reconocimiento de las fortalezas, debilidades, amenazas y
oportunidades que posee la población de la comunidad educativa, en los aspectos
socioeconómicos, culturales y educativos. b. La fijación de metas: son prioridades
que se plantea la institución educativa en concordancia con el Plan Estratégico. c.
Las líneas de acción: Son directrices que orientan la gestión y que viabilizan la
implementación del Plan Estratégico. Incide directamente con la organización de la
institución. d. Los recursos: Son los insumos y las potencialidades con que cuenta
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el director para desarrollar su gestión. Pueden ser humanos, materiales y
financieros.
Ejecución Hacer es un primer momento de ejecución de acuerdo a lo planificado.
Implica el desarrollo de la gestión, facilitando la integración y coordinación de las
actividades de los docentes, estudiantes, padres de familia y otros agentes; así
como el empleo de los recursos para desarrollar los procesos, programas y
proyectos. Involucra la división del trabajo y de funciones a través de una jerarquía
de autoridad y responsabilidad y un esquema de las relaciones entre los actores y
su entorno.
Durante la ejecución, cobran vital importancia los procesos de organización de los
recursos existentes, la división de las tareas, la toma de decisiones, así como la
delegación de funciones. Hay que tener cuidado en no caer en la mecanización, ya
que la delimitación excesiva de tareas puede conducir a la «super» especialización,
y con ella, a la potenciación de una estructura vertical. También es importante tener
en cuenta que se puede caer en la rutinización de tareas, si su ejecución no goza
de un suficiente marco de autonomía. La distribución de tareas no es sólo un
proceso técnico, ya que se enlaza con las concepciones que se tienen de la
organización y suele expresar las peculiaridades, tanto del modelo organizativo,
como del sistema de funcionamiento adoptado.
Evaluación y Monitoreo Verificar, esta etapa nos permite asegurar que la
ejecución responda a la programación, además nos da la posibilidad de revisar el
esquema de responsabilidades y distribución del trabajo que se diseñó para el logro
de los objetivos y metas trazadas en las diferentes áreas consideradas en la
planificación. También podremos introducir reajustes a la programación y a la
asignación de recursos. Con esta evaluación, se podrá identificar aquellos aspectos
que son importantes mantener y aquellos que requieren un mejoramiento para el
logro de los objetivos institucionales. Actuar, implica un segundo momento de
ejecución del proceso de gestión, pero considerando los resultados de la evaluación
y considerando los reajustes necesarios durante el proceso para la consecución de
las metas.
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INSTRUMENTOS DE LA GESTION EDUCATIVA
Proyecto Educativo Institucional (PEI) El PEI es un instrumento de gestión de la
institución educativa a mediano y largo plazo, enmarcado dentro del proyecto
educativo nacional. Define la identidad de la institución educativa y ayuda a orientar,
conducir y definir la vida institucional. La elaboración de un PEI no puede ser
concebida al margen de una concepción de proyecto histórico socio-cultural y de
desarrollo nacional. Asume un carácter perspectivo, que recupera y sintetiza la
historia e identidad institucional, y prospectivo, centrado en la visión de sociedad en
la que aspiramos vivir. Es el sello que identifica y caracteriza a la institución y es el
resultado del compromiso asumido por la comunidad educativa, en torno a
concepciones propias, respecto a la tarea de educar. Se constituye en herramienta
de cambio y de transformación; por lo tanto, es un proceso permanente de reflexión
y construcción colectiva. Es reconocida, además, como una herramienta que
permite alcanzar y proponer en equipo acuerdos que orienten y guíen los procesos
y prácticas que se desarrollan en la institución educativa; por tal motivo, es integral
y abarca la vida institucional como totalidad.
El Reglamento Interno
Es un instrumento orientador que contiene los derechos, obligaciones y
responsabilidades de todos los miembros de la comunidad educativa. Tendrá en
cuenta las diversas normas legales sobre la materia, las cuales se complementan,
especifican y adecúan según la naturaleza, dimensión y organización de la
institución.
Plan Anual de Trabajo
El Plan Anual de Trabajo (PAT) es un instrumento de gestión de corto plazo, en el
que se plantean acciones y/o actividades que la comunidad educativa debe realizar
para hacer posible que las propuestas planteadas en el Proyecto Educativo
Institucional (PEI) se hagan realidad progresivamente, año a año. Así se irán
logrando los objetivos de la propuesta pedagógica y de gestión del PEI. En ese
sentido, podemos afirmar que se trata de un plan operativo.
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Informe de Gestión Anual
El Informe de Gestión Anual es un instrumento de gestión que se formula al finalizar
el año escolar y permite la sistematización de los logros, avances y dificultades en
la ejecución del Plan Anual de Trabajo, así como las recomendaciones para mejorar
la calidad del servicio educativo. Es producto de la autoevaluación de la institución
en los aspectos pedagógico, institucional, administrativo y comunitario. Se presenta
a la comunidad educativa y autoridades en un documento que sintetiza la práctica
y el quehacer de la institución educativa. El Informe de Gestión Anual es aprobado
por Resolución Directoral del Director de la Institución Educativa, previa opinión del
Consejo Educativo Institucional, en la última quincena del año escolar. En las
instituciones educativas públicas debe incluir la rendición de cuentas de la ejecución
del presupuesto institucional.
Gestión de Calidad
El término gestión de calidad tiene significados específicos dentro de cada sector
del negocio. Esta definición, que no apunta al aseguramiento de la buena calidad
por la definición más general sino a garantizar que una organización o un producto
sea consistente, tiene cuatro componentes:
1. Planeamiento de la calidad
2. Control de la calidad
3. Aseguramiento de la calidad
4. Mejoras en la calidad.
La gestión de calidad se centra no solo en la calidad de un producto, servicio o la
satisfacción de sus clientes, sino en los medios para obtenerla. Por lo tanto, la
gestión de calidad utiliza al aseguramiento de la calidad y el control de los procesos
para obtener una calidad más consistente.
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El Rendimiento Académico
Es la capacidad cognitiva que le permite al alumno hacer una elaboración mental
de las implicaciones causales que tiene el manejo de las autopercepciones de
habilidad y esfuerzo. Dichas autopercepciones, si bien son complementarias, no
presentan el mismo peso para el estudiante; de acuerdo con el modelo, percibirse
como hábil (capaz) es el elemento central. En este sentido, en el contexto escolar
los profesores valoran más el esfuerzo que la habilidad. En otras palabras, mientras
un estudiante espera ser reconocido por su capacidad (lo cual resulta importante
para su estima), en el salón de clases se reconoce su esfuerzo.
De acuerdo con lo anterior se derivan tres tipos de estudiantes según Covington
(1984 ):
-

“Los orientados al dominio. Sujetos que tienen éxito escolar, se consideran
capaces, presentan alta motivación de logro y muestran confianza en sí mismos.

-

Los que aceptan el fracaso. Sujetos derrotistas que presentan una imagen
propia deteriorada y manifiestan un sentimiento de desesperanza aprendido, es
decir que han aprendido que el control sobre el ambiente es sumamente difícil
o imposible, y por lo tanto renuncian al esfuerzo.

-

Los que evitan el fracaso. Aquellos estudiantes que carecen de un firme sentido
de aptitud y autoestima y ponen poco esfuerzo en su desempeño; para
“proteger” su imagen ante un posible fracaso, recurren a estrategias como la
participación mínima en el salón de clases, retraso e la realización de una tarea,
trampas en los exámenes, etc.

En éste orden de ideas, el juego de valores habilidad-esfuerzo se torna riesgoso
para los alumnos, ya que, si tienen éxito, decir que se invirtió poco o nada de
esfuerzo implica brillantez, esto es, se es muy hábil. Cuando se invierte mucho
esfuerzo no se ve el verdadero nivel de habilidad, de tal forma que esto no amenaza
la estima o valor como estudiante, y en tal caso, el sentimiento de orgullo y la
satisfacción son grandes.
Lo anterior significa que, en una situación de éxito, las autopercepciones de
habilidad y esfuerzo no perjudican ni dañan la estima ni el valor que el profesor
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otorga. Sin embargo, cuando la situación es de fracaso, las cosas cambian. Decir
que se invirtió gran esfuerzo implica poseer poca habilidad, lo que genera un
sentimiento de humillación. Así el esfuerzo empieza a convertirse en un arma de
doble filo y en una amenaza para los estudiantes, ya que éstos deben esforzarse
para evitar la desaprobación del profesor, pero no demasiado, porque en caso de
fracaso, sufren un sentimiento de humillación e inhabilidad.
Dado que una situación de fracaso pone en duda su capacidad, es decir, su
autovaloración, algunos estudiantes evitan este riesgo, y para ello emplean ciertas
estrategias como la excusa y manipulación del esfuerzo, con el propósito de desviar
la implicación de inhabilidad (Covington y Omelich, 1979).
Como se menciona, algunas de las estrategias pueden ser: tener una participación
mínima en el salón de clases (no se fracasa pero tampoco se sobresale), demorar
la realización de una tarea (el sujeto que estudia una noche antes del examen: en
caso de fracaso, este se atribuye a la falta de tiempo y no de capacidad), no hacer
ni el intento de realizar la tarea (el fracaso produce menos pena porque esto no es
sinónimo de incapacidad), el sobreesfuerzo, el copiar en los exámenes y la
preferencia de tareas muy difíciles (si se fracasa, no estuvo bajo el control del
sujeto), o muy fáciles (de tal manera que aseguren el éxito). En otras palabras, se
fracasa con ` honor ´ por la ley del mínimo esfuerzo.
El empleo desmedido de estas estrategias trae como consecuencia un deterioro
en el aprendizaje, se está propenso a fracasar y se terminará haciéndolo tarde o
temprano (Covington, 1984), lo que en forma análoga nos recuerda el `efecto
pigmalión´ en el proceso educativo, es decir, una profecía de fracaso escolar que
es autocumplida.
Resulta evidente, que el abordaje del rendimiento académico no podría agotarse a
través del estudio de las percepciones de los alumnos sobre las variables habilidad
y esfuerzo, así como tampoco podría ser reducida a la simple comprensión entre
actitud y aptitud del estudiante. La demanda de análisis y evaluación de otros
factores permiten infiltrarnos más en el rendimiento académico como fenómeno de
estudio, es por ello que en los siguientes apartados se abordarán variables, que
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van desde su conceptualización, predicción y evaluación hasta la investigación
desarrollada en diferentes niveles educativos, refiriéndose también, aunque sólo en
forma descriptiva, algunos programas compensatorios implementados en
Iberoamérica y que el autor presenta con la intención de brindar un punto de partida
para aquellos alumnos, docentes e investigadores que su interés sea incursionar
en el estudio del desarrollo académico.
Variables relacionadas con el Rendimiento y Fracaso Escolar
Probablemente una de las dimensiones más importantes en el proceso de
enseñanza aprendizaje lo constituye el rendimiento académico del alumno. Cuando
se trata de evaluar el rendimiento académico y cómo mejorarlo, se analizan en
mayor o menor grado los factores que pueden influir en él, generalmente se
consideran:
-

Factores socioeconómicos

-

La amplitud de los programas de estudio

-

Las metodologías de enseñanza utilizadas

-

La dificultad de emplear una enseñanza personalizad

-

Los conceptos previos que tienen los alumnos

-

El nivel de pensamiento formal de los mismos (Benitez, Gimenez y Osicka,
2000)

Los estudios de Jiménez (2000) refiere que “se puede tener una buena capacidad
intelectual y una buena aptitud y sin embargo no estar obteniendo un rendimiento
adecuado”, ante la disyuntiva y con la perspectiva de que el rendimiento académico
es un fenómeno multifactorial es como iniciamos su abordaje. La complejidad del
rendimiento académico inicia desde su conceptualización, en ocasiones se le
denomina como aptitud escolar, desempeño académico o rendimiento escolar, pero
generalmente las diferencias de concepto sólo se explican por cuestiones
semánticas, ya que generalmente, en los textos. la vida escolar y la experiencia
docente, son utilizadas como sinónimos. Si partimos de la definición de Jiménez
(2000) la cual postula que el rendimiento escolar es un “nivel de conocimientos
demostrado en un área ó materia comparado con la norma de edad y nivel
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académico”, encontramos que el rendimiento del alumno debería ser entendido a
partir de sus procesos de evaluación, sin embargo. la simple medición y/o
evaluación de los rendimientos alcanzados por los alumnos no provee por sí misma
todas las pautas necesarias para la acción destinada al mejoramiento de la calidad
educativa.
En el mejor de los casos, si pretendemos conceptualizar el rendimiento académico
a partir de su evaluación, es necesario considerar no solamente el desempeño
individual del estudiante sino la manera como es influido por el grupo de pares, el
aula o el propio contexto educativo.
Probablemente una de las variables más empleadas ó consideradas por los
docentes e investigadores para aproximarse al rendimiento académico son: las
calificaciones escolares ; razón de ello que existan estudios que pretendan calcular
algunos índices de fiabilidad y validez de éste criterio considerado como `predictivo´
del rendimiento académico (no alcanzamos una puesta en común de su definición
y sin embargo pretendemos predecirlo), aunque en la realidad del aula, el
investigador

incipiente

podría

anticipar

sin

complicaciones,

teóricas

o

metodológicas, los alcances de predecir la dimensión cualitativa del rendimiento
académico a partir de datos cuantitativos.
FACTORES DEL RENDIMIENTO ESCOLAR
La Motivación Escolar
Es un proceso general por el cual se inicia y dirige una conducta hacia el logro de
una meta. “Este proceso involucra variables tanto cognitivas como afectivas:
cognitivas, en cuanto a habilidades de pensamiento y conductas instrumentales
para alcanzar las metas propuestas; afectivas, en tanto comprende elementos
como la autovaloración, autoconcepto, etc.“ (Alcalay y Antonijevic, 1987: 29-32).
Ambas variables actúan en interacción a fin de complementarse y hacer eficiente
la motivación, proceso que va de la mano de otro, esencial dentro del ámbito
escolar: el aprendizaje.
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Al respecto, Bandura (1993), en su teoría cognoscitiva social, refiere que la
motivación se considera como el producto de dos fuerzas principales, la expectativa
del individuo de alcanzar una meta y el valor de esa meta para él mismo. En otras
palabras, los aspectos importantes para la persona son, ¿ si me esfuerzo puedo
tener éxito ? y ¿ si tengo éxito, el resultado será valioso o recompensante ?, la
motivación es producto de estas dos fuerzas, puesto que si cualquier factor tiene
valor cero, no hay motivación para trabajar hacia el objetivo. Este breve panorama
de la implicación de la motivación en el rendimiento académico nos lleva a la
reflexión inicial, considerando las diferentes perspectivas teóricas, de que el motor
psicológico del alumno durante el proceso de enseñanza aprendizaje presenta una
relación significativa con su desarrollo cognitivo y por ende en su desempeño
escolar, sin embargo no deja de ser genérica la aproximación inicial hacia el objeto
de estudio, lo que nos demanda penetrar más en el factor motivacional para
desentrañar su significado e influencia, es así que, se destaca la necesidad de
encontrar algún hilo conductor para continuar en la investigación y comprensión del
fenómeno, razón por la cual el autor aborda ` el autocontrol del alumno ´ como la
siguiente variable de estudio.
El Autocontrol
Las teorías de atribución del aprendizaje relacionan el ` locus de control ´ , es decir,
el lugar de control donde la persona ubica el origen de los resultados obtenidos,
con el éxito escolar. De acuerdo con Almaguer (1998) si el éxito ó fracaso se
atribuye a factores internos, el éxito provoca orgullo, aumento de la autoestima y
expectativas optimistas sobre el futuro. Si las causas del éxito o fracaso son vistas
como externas, la persona se sentirá ` afortunada ´ por su buena suerte cuando
tenga éxito y amargada por su destino cruel cuando fracase. En este último caso,
el individuo no asume el control o la participación en los resultados de su tarea y
cree que es la suerte la que determina lo que sucede (Woolfolk, 1995). Se ha
encontrado que los individuos con más altas calificaciones poseen un locus de
control interno (Almaguer, 1998). Para comprender la inteligencia, sostiene
Goodnow (1976, en Sternberg, 1992), no debemos tener en cuenta los tests
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mentales, las tareas cognitivas o las medidas basadas en la fisiología, sino más
bien las atribuciones que hacen las personas sobre sí mismas y sobre los demás
en lo referente a la inteligencia.
Las Habilidades Sociales
Al hacer mención a la educación, necesariamente hay que referirse a la entidad
educativa y a los diferentes elementos que están involucrados en el proceso de
enseñanza aprendizaje como los estudiantes, la familia y el ambiente social que lo
rodea. La escuela según Levinger (1994), brinda al estudiante la oportunidad de
adquirir técnicas, conocimientos, actitudes y hábitos que promuevan el máximo
aprovechamiento de sus capacidades y contribuye a neutralizar los efectos nocivos
de un ambiente familiar y social desfavorables. En su estudio sobre el ` clima
escolar: percepción del estudiante ´ De Giraldo y Mera (2000) concluyen que si las
normas son flexibles y adaptables, tienen una mayor aceptación, contribuyen a la
socialización, a la autodeterminación y a la adquisición de responsabilidad por parte
del estudiante, favoreciendo así la convivencia en el colegio y por tanto el desarrollo
de la personalidad; por el contrario si éstas son rígidas, repercuten negativamente,
generando rebeldía, inconformidad, sentimientos de inferioridad o facilitando la
actuación de la persona en forma diferente a lo que quisiera expresar. Mientras que
las relaciones entre los compañeros de grupo son sólo uno de los muchos tipos de
relaciones sociales que un alumno debe aprender, no es de sorprenderse saber
que los estudios que analizan el estilo en que los padres educan a sus hijos nos
permitan tener algunos indicios que ayudan entender el desarrollo de capacidades
sociales dentro de un grupo social de niños.
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CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN

Tipo de Investigación
El tipo de Investigación del presente trabajo está enmarcado de la Investigación
Cualitativa de Investigación Acción.

Actores que participan en la Investigación
En el trabajo de investigación fue preponderante la participación de los Directivos,
porque ellas estaban involucradas directamente y tenían que coordinar y dirigir los
grupos de trabajo, el Personal Jerárquico, como el equipo de apoyo en la
construcción, validación y ejecución de Plan Anual de Trabajo, los Trabajadores
Administrativos que son el soporte dentro del funcionamiento de la Institución
Educativa y los Profesores que son los actores principales de Gestión del desarrollo
pedagógico y convivencia escolar; los Estudiantes quienes son los actores del
proceso y los Padres de Familia que son la fuente de percepción de la calidad del
Servicio Educativo en la Institución Educativa Emblemática “Daniel Becerra
Ocampo” de Ilo.
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Técnicas e Instrumentos de recojo de Información
Para el recojo de la información se usaron como técnicas a la entrevista y a la
encuesta con su respectivo instrumento el cuestionario.
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CAPÍTULO IV

PROPUESTA DE GESTIÓN ALTERNATIVA

Descripción de la Propuesta
El liderazgo Pedagógico del Director conlleva a replantear estrategias de gestión
donde estén involucrados todas y todos los actores educativos, desde los Directivos
quienes son los que planifican teniendo en cuenta las demandas de los otros
actores, los Maestros quienes deben involucrarse en esta tarea, porque serán ellos
los que participan directamente en las actividades con el propósito de cumplir con
los objetivos del Plan Anual de Trabajo y los Estudiantes quienes son los actores
directos y es a través de ellos que se evidenciarán los logros de aprendizaje que es
el propósito de la Gestión Educativa. En el caso de la Propuesta de Gestión
Alternativa para mejorar los aprendizajes está basado en el trabajo en equipo,
donde todos los actores son involucrados y participan en diferentes instancias, de
tal manera que conocen y aportan cómo debe llevarse a cabo las actividades en el
transcurso del año, teniendo como propósito “construir” los documentos de gestión.

Plan de Acción
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AREA: GESTIÓN EDUCATIVA
ACCIONES DE MEJORA
TAREAS

1.Fortalecimiento
del actuar de las
Comisiones de
Actualización de
los Documentos
de Gestión: PAT

2. Las
Comisiones
ejecutan el Plan
de actualización
de los
Instrumentos de
Gestión

RESPONSABLE
DE LAS TAREAS

TIEMPOS

INICIO

FINAL

26/10

26/10

26/10

28/10

a)Reunión de
los integrantes
de las
Comisiones de
actualización del
PAT
b)Capacitación
a los Integrantes
de cada
Comisión

Director

a)Las
Comisiones
revisan y validan
el Plan de
Actualización de
los Documentos
de Gestión: PAT
b)Ejecutar el
Plan de
actualización
c)Hacer
seguimiento de
la ejecución del
Plan

28/10
Director y
Coordinador

28/10

02/11

25/11

Director

-Citaciones

-Guía de
capacitación

Director y
Coordinador
Director
25/11

Director

RECURSOS

COSTOS

CRITERIOS E
INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

5.00
soles

Acta de
reunión

50.00
soles

Asistencia y
evidencias de
capacitación

-Plan de
10.00
actualización soles

Documentos
validados

-Convocato
rias
-Fichas de
monitoreo

Cronograma
de ejecución
Cumplimiento
de Plan

5.00
soles
10.00
soles

25/11

-Acta de
Reunión

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
DEL IMPACTO

Rúbrica de
Evaluación

Rúbrica de
validación
del Plan

Encuestas
Ficha de
seguimiento

d)Validación del
Documento de
Gestión: PAT
3.El Director
ejerce un
liderazgo
transformacional

a)El Director
convoca a
reunión de las
comisiones
b)Sensibilización
a todo el
personal de la
Institución
c)Revisión del
documento en
su etapa final
d)Aprobación de
documento de
Gestión

Director

Director

26/10

26/10

27/10

10/10

28/11

28/11

Director
29/11

29/11

Director

-Citación

Rúbrica de
validación

5.00
soles

Acta de
Reunión

Ficha de
evaluación
de reunión

5.00
soles

Compromisos

Encuesta

-Citación

-Copia de
Documentos
-Resolución
de
Aprobación
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Presentación
200.00 de
soles
Documentos

Acta de
100.00 reunión
soles
10.00
soles

Resoluciones

Rúbrica de
evaluación

CAPÍTULO V

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

1. ¿Has participado en la elaboración o construcción del Plan anual de
Trabajo?
CUADRO N° 01

RESPUESTA

SÍ

NO

08

02

00

10

00

10

ACTOR EDUCATIVO

PROFESORES
ESTUDIANTES
PADRES DE
FAMILIA

GRÁFICO 01

CONOCE Y PARTICIPA EN LA CONSTRUCCIÓN
10
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

10

8

2
0
PROFESORES

0

ESTUDIANTES
SI

PADRES DE FAMILIA

NO

INTERPRETACIÓN: Al aplicar el instrumento de investigación a los
participantes y según el resultado se deduce que el 80% de los Profesores
manifiestan que sí conocen y participan en la construcción del Plan Anual
de Trabajo de la Institución Educativa Emblemática “Daniel Becerra
Ocampo” y el 20% no participa. Los Estudiantes encuestados manifiestan
que el 100% no conocen ni participan en la construcción del PEI, al igual
que los Padres de Familia dan un resultado que el 100% no conoce ni
participa.
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2. ¿Es importante tener el Plan Anual de Trabajo para la Institución
Educativa?
CUADRO N° 02
RESPUESTA

SIEMPRE

A
VECES

NUNCA

08

02

00

02

06

02

05

05

00

ACTOR EDUCATIVO

PROFESORES
ESTUDIANTES
PADRES DE
FAMILIA

GÁFICO 02

IMPORTANCIA DEL PAT PARA LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
8
8
7
6
5
4
3
2
1
0

6
5

2

5

2

2
0

SIEMPRE
PROFESORES

A VECES
ESTUDIANTES

0

NUNCA
PADRES DE FAMILIA

INTERPRETACIÓN: Sobre la importancia del Plan Anual de Trabajo para
la Institución Educativa el 80% de Profesores manifiestan que el PAT
siempre es importante, porque ocho profesores, de diez han respondido
o han reconocido la importancia del PAT, mientras que el 20% expresan
que a veces lo es. El 60% de Estudiantes manifiestan que el PAT a veces
es importante para la Institución Educativa, porque seis de los diez
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estudiantes respondieron que a veces es importante, teniendo en cuenta
que son los Estudiantes son los que participan en todas las actividades
que se realizan en la Institución Educativa; el 20% manifiestan que
siempre es importante y el 20% indica que nunca es importante. Los
Padres de Familia manifiestan en un 50% que siempre es importante y el
otro 50% a veces es importante. Ningún Profesor y ningún Padre de
Familia niegan la importancia del Plan Anual de Trabajo para la Institución
Educativa.

3. ¿La planificación del PAT tiene relación con los resultados de los
Estudiantes?
CUADRO N° 03

RESPUESTA

SIEMPRE

A
VECES

NUNCA

10

02

00

08

02

00

07

02

01

ACTOR EDUCATIVO

PROFESORES
ESTUDIANTES
PADRES DE
FAMILIA
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GRÁFICO 03

EL PAT TIENE RELACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LOS
ESTUDIANTES
10
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

8
7

2

2
1

0
SIEMPRE
PROFESORES

0

A VECES
ESTUDIANTES

0
NUNCA

PADRES DE FAMILIA

INTERPRETACIÓN: Frente a la relación que tiene el Plan Anual de Trabajo
con los resultados (Logros de Aprendizaje) de los Estudiantes se logró
obtener que el 100% de Profesores dicen que el Plan Anual de Trabajo
siempre tiene relación y ningún Padre manifiesta que a veces o nunca tiene
relación. El 80% de Estudiantes dicen que el PAT siempre tiene relación con
los resultados y el 20% solo manifiesta que a veces tiene relación. Los Padres
de familia en un 70% manifiestan que el PAT siempre tiene relación con los
resultados de aprendizaje de los Estudiantes, el 20% manifiesta que a veces
tiene relación y solo un 10% dice que nunca tiene relación.
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CONCLUSIONES

Primera: De acuerdo con el análisis de los resultados de los cuadros precedentes
se concluye que el 100% de los actores educativos deben participar en la
construcción del Plan Anual de Trabajo para que se empoderen de las acciones
planificadas y conozcan que la Institución Educativa tiene un instrumento que
orienta en forma anual las actividades.

Segunda: El Plan Anual de Trabajo símbolo del Planeamiento Educativo cobra vital
importancia porque en él se establecen las acciones que deben ejecutarse con la
participación de toda la Comunidad Educativa. En el Plan Anual de Trabajo se
establecen las metas y compromisos de gestión, por ello es importante que se
construya el Plan Anual de Trabajo.

Tercera: Los resultados correspondientes a logros de aprendizaje de parte de los
Estudiantes tiene una relación directa con la eficiencia y eficacia en la construcción
del Plan Anual de Trabajo y su involucramiento de toda la Comunidad Educativa en
su desarrollo y ejecución durante el año lectivo.

RECOMENDACIONES
Primera: Según las conclusiones del presente trabajo de investigación, para
gestionar en forma eficiente una institución se debe construir el Plan Anual de
Trabajo con el involucramiento de todos los agentes educativos, de esta manera se
garantizaría la participación de los Estudiantes, los Maestros y los Padres de Familia
en todas las actividades a desarrollarse en el transcurso del año lectivo.

Segunda: Si se concluye que existe una relación directa entre la construcción del
Plan Anual de Trabajo y los logros de aprendizaje de los Estudiantes se sugiere
realizar trabajos de investigación tomando en cuenta una evaluación de los
Estudiantes al inicio y otra al finalizar el año para comprobar los efectos de una
construcción eficaz del Plan Anual de Trabajo.
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ANEXOS

APLICATIVO PAT DEL MINEDU
Datos generales de la Institución Educativa
Nombre de la IE:
Director de la IE:
Año lectivo:
DRE:
Departamento:
Distrito:
Dirección de la IE:

2017

UGEL:
Provincia:
Centro Poblado:

Características de la IE:
Código Modular

Nivel educativo

Número de estudiantes

Número de docentes

Según las características de tu IE, selecciona una opción para configurar el Índice del Aplicativo:
In icial

In icial y Primaria

Primaria

In icial y Secu ndaria

Secu n daria

Primaria y Secu n daria

In icial, Primaria y Secu ndaria

Nota: Completa primero esta hoja, luego las hojas referidas a los CGE y los reportes opcionales (si lo consideras necesario) y
finalmente la Matriz de diagnóstico, objetivos y metas así como la Matriz de planificación.
RECUERDA QUE: Lo más importante del aplicativo son las matrices señaladas y las demás hojas deben usarse siempre y cuando te
sean últiles y faciliten el monitoreo del logro de las metas de tu IE.
Observación: El aplicativo está elaborado en Excel 2013. Si se usan versiones anteriores de Excel, podrían haber campos que no funcionen adecuadamente.

Índice del Aplicativo para la elaboración y monitoreo del PAT
Estimado (a) director (a),
Este aplicativo ha sido diseñado para ayudarte en la formulación y monitoreo del Plan Anual de Trabajo (PAT), en estrecha relación con los Compromisos de Gestión Escolar formulados para
el año 2017.
Esperamos, que el aplicativo se convierta en una herramienta útil para tu gestión escolar.
Novedades
* La versión 2017 integra en un solo aplicativo los procesos de formulación y monitoreo del PAT.
* El seguimiento a los compromisos 1, 4 y 5 se realiza en las primeras matrices de la Sección 2.
* Los reportes de uso opcional pueden ayudar a la formulación y monitoreo del PAT. Sin embargo, su llenado no es obligatorio.
Sección 1: Elaboración del PAT

Sección 2: Monitoreo del PAT

Matriz de diagnóstico, objetivos y metas de la IE
Matriz de planificación de actividades de la IE

Matriz de monitoreo de metas
Matriz de seguimiento a planificación

Primerocompleta las hojas
referidas a los compromisos y
luego llena las matrices iniciales
sobre diagnóstico, objetivos,
metas y planificación de
actividades.

Compromiso de Gestión 1
Diagnóstico de resultados y metas de la ECE
Compromiso de Gestión 2
Diagnóstico de resultados y metas de retención anual

Compromiso de Gestion 2
Resultados de retención anual

Compromiso de Gestión 3
Calendarización del año escolar, Nivel Inicial
Calendarización del año escolar, Nivel Primaria
Calendarización del año escolar, Nivel Secundaria

Compromiso de Gestion 3
Seguimiento a horas lectivas 2017, según calendarización del año escolar
Seguimiento a jornadas laborales efectivas, Nivel Inicial
Seguimiento a jornadas laborales efectivas, Nivel Primaria
Seguimiento a jornadas laborales efectivas, Nivel Secundaria

Compromiso de Gestión 4
Plan de visitas de monitoreo y/o reuniones de interaprendizaje
Compromiso de Gestión 5
Datos sobre Convivencia Escolar en la IE
Reportes de uso opcional para la elaboración del PAT
Análisis de notas de años anteriores, Nivel Inicial EIB
Análisis de notas de años anteriores, Nivel Inicial (1)
Análisis de notas de años anteriores, Nivel Inicial (2)
Análisis de notas de años anteriores, Nivel Primaria EIB
Análisis de notas de años anteriores, Nivel Primaria (1)
Análisis de notas de años anteriores, Nivel Primaria (2)
Análisis de notas de años anteriores, Nivel Secundaria (1)
Análisis de notas de años anteriores, Nivel Secundaria (2)

Reportes de uso opcional para el monitoreo del PAT
Seguimiento a notas 2017, Nivel Inicial EIB
Seguimiento a notas 2017, Nivel Inicial (1)
Seguimiento a notas 2017, Nivel Inicial (2)
Seguimiento a notas 2017, Nivel Primaria EIB
Seguimiento a notas 2017, Nivel Primaria (1)
Seguimiento a notas 2017, Nivel Primaria (2)
Seguimiento a notas 2017, Nivel Secundaria (1)
Seguimiento a notas 2017, Nivel Secundaria (2)
Seguimiento a casos de violencia en la IE

ENCUESTA
Señor Profesor, con el propósito de recoger información sobre la
Construcción, participación e importancia del Proyecto Educativo
Institucional, le pido que responda a la siguiente encuesta.
1. ¿Has participado en la elaboración o construcción del Plan anual de
Trabajo?
a) ( )
b) ( )
2. ¿Es importante tener el Plan Anual de Trabajo para la Institución
Educativa?
a) Siempre (
b) A veces (
c) Nunca (

)
)
)

3. ¿La planificación del PAT tiene relación con los resultados de los
Estudiantes?
a) Siempre (
b) A veces (
c) Nunca (

)
)
)

Gracias por su participación.

FOTOS

El investigador asistiendo a una Capacitación del Ministerio de Educación - Lima

El Investigador explicando las actividades del Plan Anual de Trabajo

El Investigador trabajando con los Estudiantes

El Investigador reunidos con el Personal de la Institución Educativa

El Investigador en una Jornada de Capacitación

El Investigador dando una charla a los Estudiantes

El Investigador recibe a los Funcionarios de la UGEL para Monitorear el PAT

ANALISIS FODA
FORTALEZAS
 Maestros

OPORTUNIDADES

predispuestos

a  Apoyo

del

involucrarse en la actualización

capacitación

de los Documentos de Gestión

Directivo.

 Liderazgo del Equipo Directivo

MINEDU
al

Equipo

 Portal educativo Peru Educa.

 I.E.E. Equipada con recursos  Eventos
tecnológicos.

de

capacitación

promovidos por el Gobierno

 La Mayoría de Docentes con

Regional.
 Instituciones

dominio de las tics.
 Servicio de internet.

ofrecen

 Infraestructura moderna.

gestión pública.

Privadas

capacitaciones

 Cada aula implementada con
PDI y PC de escritorio.
 Maestros implementados con
Laptop personales.
 La Institución Educativa cuenta
con

ingresos

de

recursos

propios.
DEBILIDADES
 Resistencia

de

AMENAZAS
algunos 

docentes al cambio.

Inseguridad ciudadanaDelincuencia.

 Debilidades en el clima laboral. 

Corrupción.

 Los equipos tecnológicos no 

Riesgo de Tsunami.

ofrecen garantía de uso.
 Desinterés
Docentes.

con

de



algunos

Presencia de Expendio de
combustible.



Venta de drogas.

que
en

