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RESUMEN
La presente investigación busca identificar las principales características de las
Teorías Implícitas de los directores de algunos Centros de Educación Básica
Alternativa CEBA de Arequipa que les permita ejercer adecuadamente su Liderazgo
Pedagógico. Busca responder a las preguntas ¿Cuáles son las principales Teorías
Implícitas que pueden inferirse de los directores sobre el Liderazgo Pedagógico en
algunos CEBA de Arequipa en un contexto de reformas educativas y magisteriales?
y ¿Qué nivel de afinidad tienen las Teorías Implícitas de los directores de CEBA con
la que poseen sus docentes sobre el Liderazgo Pedagógico?

La investigación que se realizó fue de nivel descriptivo, con un enfoque cualitativo y
se escogió como método el estudio de casos. Se trabajó con 10 directores de CEBA
a quienes se les aplicó una entrevista en profundidad, que fue trascrita y se hicieron
los análisis correspondientes. Además se empleó una Escala de Percepciones sobre
la gestión pedagógica a directores y docentes. De manera complementaria, se aplicó
el cuaderno de campo como revisión de documentos, y herramientas del análisis del
discurso.

Los resultados generales analizados revelan que en las categorías provisionales
como son visión compartida, capacitación docente, condiciones y resultados, clima
institucional, protagonismo estudiantil, pertinencia curricular, reflexión de la práctica
pedagógica y acompañamiento pedagógico, y las categorías emergentes como son
acceso a la dirección, enfoque de rol, concepto claves, propósito central, problemas
contextuales, rol de directores y especialistas, y aspectos de la normatividad en
EBA, los directivos poseen una Teoría Centrada en lo Administrativo, más de Tipo
Conservador que de Tipo Renovador. Los pocos directivos con una Teoría Centrada
en lo Pedagógico son más de Tipo Afiliativo que Transformador. Asimismo, se
encontró que en general los docentes tienen percepciones no alineadas con las de
sus directores de CEBA lo que hace complejo el Liderazgo Pedagógico, haciendo
necesario construir un Liderazgo Pedagógico, distribuido y en sentido amplio, antes
que reducirlo a los procesos de aprendizaje en el aula, hecho que debe contemplar
las capacitaciones impulsadas por el Ministerio de Educación.
PALABRAS CLAVE: Teorías Implícitas, Liderazgo Pedagógico, CEBA.
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ABSTRAC

This research seeks to identify the main features of the implicit theories of directors of
some Alternative Basic Education Centers Arequipa CEBA that allows them to
properly exercise their pedagogical leadership. Seeks to answer the questions What
are the main implicit theories that can be inferred from the directors on the
Pedagogical Leadership in some CEBA of Arequipa in a context of educational
reforms and magisterial? and What level of affinity with the implicit theories of
directors possessing CEBA with their teachers on instructional leadership?

The research was conducted was descriptive level, with a qualitative approach was
chosen as the case study method. We worked with 10 directors CEBA who were
applied an in-depth interview, which was transcribed and the corresponding analyzes
were made. In addition, a scale was used Perceptions on teaching management
principals and teachers. Complementarily, the field book as document review, and
tools of discourse analysis was applied.

The overall results analyzed show that in the interim categories such as shared
vision, teacher training, conditions and results, institutional climate, student
leadership, curriculum relevance, reflection of pedagogical practice and educational
support, and emerging categories such as access to management , role approach,
key concept, central purpose, contextual problems, role of managers and specialists,
and aspects of the regulations in EBA, managers have a theory centered
Administratively, more conservative type Renovador that type. The few managers
with a centered theory pedagogy are more than Affiliative that type transformer. We
also found that in general teachers have perceptions not aligned with those of its
directors CEBA making complex pedagogical leadership, making it necessary to build
a pedagogical leadership, distributed and broadly, rather than reducing it to the
learning processes the classroom, a fact that should include the training promoted by
the Ministry of Education.

KEYWORDS: implicit theories, Educational Leadership, CEBA.
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INTRODUCCIÓN

Uno de los propósitos centrales del sistema educativo es la formación integral del
estudiante junto al desarrollo humano sostenible de la comunidad local o mundial.
Por ello, para atender a los niños, adolescentes, jóvenes y adultos se organizan
etapas, modalidades y niveles y formas de la educación peruana siendo una de
ellas, la Educación Básica Alternativa. Esta modalidad puede organizarse en Centros
de Educación Básica Alternativa (CEBA), sean públicos o privados, que reúnan
diversos requisitos, brindando formación en los Ciclos Inicial, Intermedio y Avanzado,
pero al mismo tiempo pueden haber diversas formas de atención (presencial, semi
presencial y a distancia), teniendo un propio diseño curricular conocido como Diseño
Curricular Básico Nacional (DCBN), se puede atender de lunes a domingo, en
horarios de mañana, tarde o noche, dependiendo del contexto concreto de las
demandas

educativas,

generalmente adolescentes

y jóvenes,

trabajadores,

migrantes y con muchas ganas de salir adelante.

La conducción de estos CEBA descansa en un docente en el cargo de director que
generalmente no cuentan con mayor aparato administrativo y tienen a su cargo
conducir el logro de aprendizajes y desarrollo integral de sus estudiantes que se
estima a nivel nacional suman más de 193,818 estudiantes siendo la potencial
demanda más de 8 millones de peruanos y peruanas. Los directores desde el año
2015 están formados por dos tipos, los que fueron ratificados en su cargo previo
concurso y los que accedieron por primera vez, también en un concurso público.
Para ambos directivos, las normas legales como los imperativos de las tendencias
en gestión educativa señalan redireccionar su función administrativa hacia el logro
de los aprendizajes de los estudiantes, conocido como Liderazgo Pedagógico. Dicho
liderazgo distribuido implica una serie de dimensiones o prácticas que ponen acento
en visionar, acompañar, movilizar, conducir, etc. procesos y personas hacia la
calidad y equidad de la educación.

Sin embargo, en el ejercicio del Liderazgo Pedagógico subyacen creencias,
concepciones, perspectivas o percepciones que corresponden consciente o
inconscientemente a Teorías Implícitas de dicho Liderazgo. Como vivimos una
época de reformas educativos o magisteriales expresadas en una ley de educación,
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una nueva ley de reforma magisterial, los marcos del buen docente o buen director
(MBDD o MBDDir) así como se viene anunciando e impulsando cursos de
especialización para directores y sub directores sobre Liderazgo Pedagógico, urge
indagar cuáles son las características de las Teorías Implícitas de los directores para
ejercer en los CEBA el Liderazgo Pedagógico.

De este modo, la presente tesis de nivel descriptivo y con enfoque cualitativo buscó
contribuir en comprender el imaginario de pretensiones, sueños, problemas, desafíos
o retos que están viviendo los actuales directores de CEBA para ejercer el Liderazgo
Pedagógico y, además, la afinidad que tienen o no con sus docentes, en condiciones
diferentes a sus directores pares de Educación Básica Regular y desde un enfoque
de educación de adultos “remedial” y no como la educación permanente de jóvenes
y adultos como se conoce en otras latitudes del mundo.

La presente tesis, está dividida en cuatro capítulos. En el primero se presenta el
marco teórico tanto de lo que es la Gestión en Educación Básica Alternativa, el
Liderazgo Pedagógico como la complejidad de las Teorías Implícitas. En el segundo
capítulo presentamos la metodología seguida en la investigación, precisando las
preguntas que motivan este estudio cualitativo, las categorías y subcategorías, las
decisiones en cuanto a las técnicas e instrumentos de investigación y los diez casos
investigados en profundidad. En el tercer capítulo se presentan los resultados de la
investigación tanto para la Entrevista en Profundidad como la Escala de
Percepciones haciendo los análisis respectivos con la ayuda del diario de campo y el
análisis documental, de manera subsidiaria. En el cuarto capítulo se realiza una
breve discusión sobre los resultados encontrados dejando constancia que para el
autor significó un aprendizaje en cada detalle de la tesis y una entrega de lo mejor
de su experiencia profesional, pero al mismo tiempo reconociendo que queda mucho
por aprender, desaprender y volver a aprender. En la parte final, se plasman las
conclusiones, referencias bibliográficas y los anexos.

Gabriel Adalberto Vela Quico

I

CAPÍTULO I
Teorías Implícitas y Liderazgo Pedagógico en directores de Centros de
Educación Básica Alternativa

1.1.

Exegesis de la Educación Básica Alternativa. Nuestro sistema educativo

peruano (Ley General de Educación 28044) tiene dos grandes etapas: la educación
básica y la educación superior. En la Educación Básica se busca 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. Se
encuentren esta etapa diversas modalidades que permitan atender la variedad de
situaciones del sujeto de la educación, tales como la Educación Básica Regular
(EBR), Educación Básica Alternativa (EBA) y la Educación Básica Especial (EBE).
La EBA no debe visualizarse como la educación “pobre” para los “pobres”. No es
una modalidad de los “excluidos”, “atrasados”, “reenganchados”, de los que estudian
de manera benevolente. Si bien existe en la EBA la flexibilidad no debe ser
entendida como debilidad ni el prejuicio de baja calidad. Ninguna de sus funciones
transitorias y efectos secundarios define su naturaleza, su razón intrínseca.
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Todo peruano tiene derecho a la educación, y una educación que responda a sus
necesidades y potencialidades. Para ello la educación busca dotar a las personas
jóvenes y adultas de las capacidades para su desarrollo humano integral. Esta
respuesta de la educación básica puede entenderse de muchas maneras; por lo
menos hay dos claramente diferentes. Una, que ve a la educación como algo
instrumental y operativo, en función del mercado laboral, la misma que es escasa en
calidad humana. Y otra, que ve a la educación desde un enfoque de formación
integral y a lo largo de la vida. Esta última, forma a personas para que adquieran
conocimientos, actitudes y habilidades para desplegar su autonomía y ciudadanía.
(Iguiñiz y Salazar, 2016).

La razón de estas suposiciones peyorativas radica en que en las dos últimas
décadas, la educación de adultos aparecía muy ligada a la pobreza y exclusión, no
sólo por estar dirigida a un sector de la población ubicado en los niveles de pobreza
y extrema pobreza, sino por la situación de marginalidad con respecto a las reformas
educativas emprendidas por los gobiernos de turno y por sus magros presupuestos.
Antes la EBA, se llamaba “nocturna” básicamente porque era un turno, pero a pesar
que es una modalidad sus servicios son rígidos en su calendarización y horarios, se
brinda con recursos “prestados” como locales, equipamiento, mobiliario e
instalaciones de las escuelas y colegios de EBR. Las propuestas pedagógicas que
ofertan estos servicios tenían su referente en la educación de niños y adolescentes,
con modelos uniformes, homogéneos, que no respondían a la diversidad de
necesidades educativas de los estudiantes, a lo que se suma la presencia
significativa de docentes sin una formación especializada para trabajar en la
modalidad, con escasas oportunidades de capacitación, quienes además consideran
el trabajo en la modalidad como un adicional de otras actividades laborales.

1.1.1. La EBA en el sistema educativo.
La Educación Básica Alternativa está orientada a atender a quienes no se insertaron
oportunamente a la Educación Básica Regular o que abandonaron el Sistema
Educativo y su edad les impide continuar sus estudios regulares, y para quienes
necesitan compatibilizar el estudio y el trabajo. Es decir, se trabaja con niños,
adolescentes, jóvenes y adultos, que provienen de familias pobres y están
expuestos, frecuentemente, a condiciones precarias que atentan contra la salud
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mental y física, se desempeñan como trabajadores del hogar, empleados en
pequeños negocios, de artesanos, albañiles, y un sinfín de trabajos ocasionales,
habitan en lugares de alta densidad poblacional, expuestos a bajas remuneraciones,
al acoso sexual de sus empleadores y sobre todo al maltrato físico y psicológico.

En esta modalidad se busca brindar una gama de servicios propios adaptados a la
demanda y no a la oferta, a través de diversas formas de atención: presencial,
semipresencial y a distancia. Su forma institucionalizada son los Centros de
Educación Básica Alternativa –CEBA- que pueden ofrecer a los estudiantes uno o
dos programas de la modalidad: Programa de Educación Básica Alternativa de
Jóvenes y Adultos (PEBAJA) y Programas de Alfabetización. En todos los casos con
posibilidades no sólo para quienes aspiran continuar sus estudios superiores sino
para aquellos que buscan aprendizajes útiles para la vida familiar, ciudadana y
productiva; y, necesitan tener las herramientas para seguir educándose a partir de
procesos de autoaprendizaje, tal como lo proyectó el Plan de Conversión de la
Educación Básica Alternativa 2005-2010 impulsada por el Ministerio de Educación.
Todo CEBA puede tener un “centro de referencia” y “centros periféricos”, programas,
que se brindan en diversos turnos, bajo diversas formas de atención y en diversos
espacios dentro de un ámbito determinado. Este modelo surge por la necesidad de
atender la demanda real de los estudiantes, no desde la oferta. Aunque, contrario a
lo que las políticas de los gobiernos de turno proclaman, no han permitido hacer más
atractiva la oferta, tener mejores talleres, con ambientes iluminados, acceso a los
laboratorios, biblioteca, sala de cómputo, entre otros.

El CEBA, como tejido de programas y servicios, puede brindarse en los tres turnos
(mañana, tarde y/o noche), todos los ciclos (Inicial, Intermedio y Avanzado), todas
las formas de atención de manera descentralizada, utilizando ambientes comunales,
centros educativos con infraestructura compartida con otras modalidades del
sistema, etc. Todo ello depende necesariamente de la demanda y las capacidades
instaladas para atender a quienes deben aprender, estén donde estén.

1.1.2. El marco de la construcción de la Educación Básica Alternativa.
Importante la reflexión de Manuel Martínez y Manuel Cárdenas, al precisar que en el
2005, por iniciativa del Ministerio de Educación, se formó un equipo polivalente de
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especialistas con experiencia en la educación de niños y adolescentes y de jóvenes
y adultos, que se encargaron de la elaboración del marco para la construcción de la
EBA, a la que denominaron, con acierto, La otra educación. El propósito explícito de
la propuesta fue superar las limitaciones de la escuela nocturna tradicional para
jóvenes y adultos. Propuso, en consecuencia, una dimensión mayor del sentido de la
educación, más allá del discurso enunciativo sobre la persona humana como ‘centro’
de la actividad educativa. Consideraba a la persona como la razón de ser de una
educación con rumbo hacia el desarrollo, a partir de reconocer los procesos de la
vida como procesos de conocimiento en los cuales las personas se saben sujetos de
su propia vida personal y colectiva.

No obstante, aclaran, frente a la visión antropocéntrica de poner énfasis en la
individualidad, esta visión puede ser enriquecida con otras cosmovisiones, como las
de nuestras poblaciones originarias, si se considera que “la noción de runa no define
una unidad indivisible y autocontenida de cuerpo y mente sino una red, un tejido de
cuerpos que involucra lo humano, pero del que participa también lo no humano, la
naturaleza o las deidades andinas o wacas” (Degregori y otros, 2001).
En tal virtud —afirma categóricamente La otra educación—, “se trata entonces de
asumir la educación como una práctica social necesaria y permanente, pero como
componente de prácticas sociales que dicen de la relación explícita con los sistemas
económicos, políticos, culturales, sociales, axiológicos, etcétera” (MINEDU, 2005).
En consecuencia, sobre la base de los estudiantes y docentes, en ese orden, se
formuló una propuesta pedagógica que amplía conceptualmente las propuestas para
convertirse en la principal referencia en la implementación de la EBA.
La necesidad de una nueva propuesta curricular —indica La otra educación— debe
tomar en cuenta: (i) la relación práctica-teoría-práctica, en un itinerario educativo
personal como referente para el proceso educativo; (ii) la potencialidad educativa de
la comunidad como fuente de aprendizaje; (iii) la flexibilidad como exigencia de la
equidad, y (iv) la atención a la diversidad, manteniendo la unidad del sistema
educativo.

Los enfoques pedagógicos que subyacen a la modalidad de EBA tienen sus raíces
en las propuestas avanzadas y vigentes para modelos de la educación de adultos.
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Busca promover procesos dinámicos en los cuales los sujetos educativos se
autoinventan y autoproducen en una perspectiva de ejercicio de derechos y
ciudadanía. Por esa razón, no podemos mantener una educación que separe al
docente de los estudiantes, ni a estos de su contexto. El sujeto educativo en la
educación básica alternativa debe ser asumido en el mismo hecho pedagógico que
se realiza y forma parte de la vida cotidiana. (Manuel Martínez y Manuel Cárdenas,
2014)

En nuestro sistema educativo, la modalidad de EBR tiende a ser la más formal de
toda la educación, en ese sentido es más estructurado, rígido, institucionalizado.
Cuenta entonces, con la mayor visibilidad del estado y de la escuela misma. Por eso
la educación básica alternativa, para ser tal, debe incorporar el hecho educativo
cotidiano, abierto y flexible en su integralidad e integridad. Su propósito es cumplir
las aspiraciones y preocupaciones de todos y todas los estudiantes como sujetos
sociales de derechos que desean construir, desde sus tres dimensiones (familia,
trabajo y comunidad), un desarrollo integral vinculado con su identidad cultural y
humana. La EBA entonces, es una construcción que va más allá de todo sistema
educativo formal, porque necesita nuevas formas de convivencia e interacción social
basada en el bienestar de todos, el buen vivir o el “sumaq kawsay”.

Creada así, la EBA, tiene una apuesta por los grupos vulnerables y excluidos del
sistema educativo, fiel reflejo del modelo económico, social y político neoliberal. La
EBA es también una nueva oportunidad de democratizar la educación que requiere
formas de organización adecuada a las formas de vida interconectada y tiempos de
los estudiantes, de la generación X y Z, esencialmente.

No sólo es una oportunidad social y política para democratizar la educación, sino
para replantear el trabajo profesional de los docentes en el currículo. Es parte de
una propuesta pedagógica que reconceptualiza o resignifica el currículo y los
procesos pedagógicos basados en el contexto sociocultural, implica una “ruptura
epistemológica”. En ese sentido, los medios y materiales educativos coherentes con
la propuesta pedagógica, deben ser pertinentes a la heterogeneidad cultural y
quienes

deben

producirlo

descentralizadamente.

son

los

docentes

y

especialistas

e

EBA,
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Los CEBA tienen así, la necesidad de desarrollarse rompiendo con el aislamiento
típico de modelos formalizados tradicionales y más bien promover redes como la
base social de la modalidad. Todo CEBA debe contar con proyectos educativos,
currículos y planes anuales articulados que permitan un adecuado accionar y la
intervención de los diversos niveles de gestión local, regional y nacional, mediante
normas pertinentes y acompañamiento continuo.

En ese sentido, también la alfabetización debe ser re-conceptualizada como parte
del proceso pedagógico integral, implicará la construcción de docentes polivalentes
que acompañen el aprendizaje de los estudiantes. En EBA no puede haber docentes
encargados de su área curricular, dislocado del resto de procesos formativos que se
dan como un todo en la permanencia del estudiante en el CEBA, incluso en otros
ambientes “ajenos” a las cuatro paredes del aula o de la IE.

1.1.3. El sentido de la EBA en la Ley General de Educación
La Ley General de Educación vigente, considerando el informe Delors de la
UNESCO La educación encierra un tesoro en 1996, en la Declaración Mundial sobre
Educación para Todos de Jomtien en 1990, en la CONFITEA V de Hamburgo en
1997 o en el Foro Mundial de Dakar en 2000, entre otras referencias, determinó que
la educación tiene como finalidades lograr la realización ética, intelectual, artística,
cultural, afectiva, física y espiritual, promoviendo el desarrollo de la identidad y
autoestima, así como la integración social adecuada y crítica, para construir una
sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, próspera, tolerante y forjadora de
una cultura de paz.

Estas finalidades deben ser alcanzadas mediante una educación que tenga como
principios considerar a las personas como centro y agentes fundamentales de un
proceso

educativo

ético,

con

equidad,

inclusión,

calidad,

democracia,

interculturalidad, conciencia ambiental y creatividad e innovación, que promueven la
producción de nuevos conocimientos en todos los campos del saber.

Alcanzar dichas finalidades mediante una educación basada en principios implica
que todas las personas tienen el derecho a una educación durante sus vidas, en los
servicios educativos públicos y gratuitos, gestionados descentralizadamente y como
una acción intersectorial. De este modo, el currículo se define como valorativo,
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porque fomenta la ética personal y ciudadana; significativo, porque tiene en cuenta
las experiencias, saberes y necesidades de los estudiantes, y participativo, porque
como herramienta pedagógica debe estar centrado en las personas como agentes
fundamentales del cambio, en un proceso de enriquecimiento permanente.

La EBA surge con los mismos objetivos y equivalencias de la EBR, pero enfatizando
su orientación hacia el trabajo y las capacidades empresariales mediante formas de
atención flexible basadas en el autodesarrollo, como se afirma en el acápite sobre la
alfabetización.

La EBA, desarrolla una educación para niños y adolescentes, así como para jóvenes
y adultos, como reto de un proceso que atiende el derecho de las personas a
educarse durante toda la vida, dentro y fuera del sistema educativo formal, en una
perspectiva de desarrollo de ciudadanía basada en la trasformación de las personas
y de sus entornos sociales. La EBA es una respuesta a la realidad de miles de
peruanos y peruanas que desean formarse y acceder al mundo en mejores
condiciones que la exclusión ha dejado.

1.1.4. La EBA y las principales normas que regulan su funcionamiento. El
decreto supremo N°011-2012-ED Reglamento de la Ley General de Educación
establece que la universalización de la Educación Básica con calidad y equidad es
obligatoria para los niños, jóvenes y adultos en todo el país, implica una oferta
educativa suficiente y en óptimas condiciones y, por lo tanto, requiere articular
esfuerzos y acciones para garantizarla (art. 5).

Por otro lado, el capítulo II de la educación básica establece que es la etapa del
sistema educativo destinada a la formación integral de la persona para el logro de su
identidad personal y social, el ejercicio de la ciudadanía y el desarrollo de las
actividades laborales y económicas, mediante el desarrollo de competencias,
capacidades, actitudes y valores para actuar adecuada y eficazmente en los
diversos ámbitos de la sociedad. Se rige por los principios de la educación peruana y
es la base para acceder a la educación superior. La educación básica comprende
las siguientes modalidades: regular, alternativa y especial.
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Los procesos pedagógicos fueron establecidos en el art. 26 que establece que es el
conjunto de hechos, interacciones e intercambios que se producen durante el acto
de enseñar y aprender y que se orientan al logro de un resultado o que influye en él.
Exige a los docentes y directivos:

a. Establecer un clima democrático, de respeto, motivación, solidaridad,
aceptación, confianza, abierto a la diversidad y la inclusión, que permita
generar adecuados vínculos interpersonales entre estudiantes y docentes.
b. Evidenciar altas expectativas sobre las posibilidades de aprendizaje de los
estudiantes.
c. Diversificar las actividades pedagógicas de acuerdo a las necesidades,
características específicas de cada estudiante.
d. Acordar con los estudiantes normas de convivencia en el aula que propicien
un ambiente democrático, agradable, saludables, seguro, incluso, tolerante,
respetuoso, estimulante y facilitador del trabajo educativo y de las relaciones
sociales. El director, el docente y la comunidad educativa, en general,
realizarán el seguimiento y evaluación de dichas normas para asegurar su
funcionamiento.
e. Emplear de manera óptima los recursos educativos, equipos y materiales
disponibles en la institución educativa y en la comunidad.
f. Asumir responsabilidades directas en la orientación educativa permanente de
sus propios estudiantes.
g. Propiciar en el estudiante la investigación, la reflexión crítica, la creatividad, la
práctica artística, la actividad física y deportiva, así como su participación
democrática en la vida de la institución educativa y la comunidad.
h. Fomentar el interés y la reflexión crítica de los procesos y hechos más
relevantes de la vida pública local, regional, nacional y mundial.
i. Diseñar y poner en práctica procesos e instrumentos de gestión pedagógica.
j. Analizar la metodología empleada y contrastarla con avances, dificultades y
logros identificados en las evaluaciones para retroalimentar los procesos
cognitivos y metacognitivos de los estudiantes, aplicando regulaciones
pedagógicas convenientes.
k. Hacer uso de recursos y herramientas de las TIC en los procesos
pedagógicos.
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l. Garantizar el uso efectivo del total de horas pedagógicas establecidas por el
Ministerio de Educación.
m. El conocimiento, respeto, valoración y diálogo con las distintas culturas
existentes en su entorno y fuera de él.
n. El ejercicio de su identidad y conciencia ciudadana y cívica, expresada en la
convivencia democrática, para el logro de la paz.
o. La asunción de conductas no discriminatorias relacionadas con raza, lengua,
sexo, religión, discapacidad y otras.

La relacionado con la modalidad de Educación Básica Alternativa se encuentra
regulada en el capítulo IV, sub capítulo I, que en su art. 67 establece como definición
que la EBA es una modalidad que se desarrolla en el marco del enfoque de la
educación a lo largo de toda la vida. Atiende a jóvenes y adultos, así como
adolescentes en extra edad escolar a partir de los 14 años, que compatibilizan
estudios y trabajo. Conforme a Ley, tiene los mismos objetivos y calidad equivalente
a la Educación Básica Regular, en los niveles de Educación Primaria y Secundaria.

Esta modalidad promueve la continuidad educativa de los estudiantes del Programa
de Alfabetización y la movilidad de los estudiantes a otras modalidades del sistema
educativo.

Los estudiantes de EBA son aquellos que no se insertaron oportunamente en el
Sistema Educativo, no pudieron culminar la Educación Básica, requieren
compatibilizar el trabajo con el estudio, desean continuar estudios después de un
proceso de alfabetización o se encuentran en extra edad para la Educación Básica.

En el art. 68 se establecen como características de la Educación Básica Alternativa:

a. Relevancia y pertinencia, porque, siendo abierta al entorno, tiene como opción
preferente a los grupos vulnerables de áreas rurales y periurbanas, y
responde a la diversidad de los actores educativos con una oferta específica
que tiene en cuenta los criterios de edad, género, lengua materna, intereses y
necesidades de los diversos tipos de población con características especiales
(adultos mayores, personas privadas de libertad, con necesidades educativas
especiales asociadas a discapacidad, entre otros).
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b. Participativa, porque los estudiantes intervienen en forma organizada y
democrática, a través de sus organizaciones, en la toma de decisiones sobre
los criterios y procesos de la acción educativa, involucrando a los otros
agentes de la comunidad.

c. Flexible, porque la organización de los servicios educativos, tipos de
educación, calendarización, horarios, formas de atención, turnos y jornadas
del estudiante son diversas, responden a la heterogeneidad de los
estudiantes y sus contextos. El proceso educativo se imparte en instituciones
educativas de la modalidad, en diversos ámbitos e instituciones de la
comunidad, enfatizando el desarrollo de capacidades emprendedoras de los
estudiantes.

Respecto a la organización del CEBA, el reglamento establece en su art. 69 que el
CEBA se organiza mediante las siguientes formas de atención:

a. Presencial, que requiere de la concurrencia simultánea de estudiantes y
docentes, en horarios y periodos establecidos.

b. Semipresencial, que demanda la asistencia eventual de los estudiantes
para recibir asesoría de los docentes de acuerdo con sus requerimientos.

c. A distancia, que utiliza medios electrónicos y/o digitales, impresos o no,
que intermedian al proceso educativo, según normas específicas,
aprobadas por el Ministerio de Educación.

Los programas de Educación Básica Alternativa atienden las demandas,
características, necesidades y diversidad de los estudiantes de la modalidad, y son:

a. Programas de Educación Básica Alternativas de Jóvenes y Adultos (PEBAJA)

b. Programa de Alfabetización.
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El programa de Educación Básica Alternativa de Jóvenes y Adultos (PEBAJA) se
organizan en tres ciclos: Inicial (dos grados), Intermedio (tres grados) y Avanzado
(cuatro grados).

La alfabetización se organiza en grados o niveles de logros de aprendizaje
equivalentes al ciclo intermedio. Los grados en los programas de Educación Básica
Alternativa son de temporalidad flexible y corresponden a niveles de progreso del
aprendizaje de los estudiantes.

Para acceder a la modalidad (art. 70) en cualquiera de sus programas, ciclos y
grados, es a solicitud de la persona, quien puede pedir convalidación de estudios,
revalidación de estudios o aplicación de pruebas de ubicación, reconociendo de esta
forma los aprendizajes alcanzados por el estudiante de manera independiente.

La modalidad de EBA está articulada a otras modalidades. Así el art. 71 indica que
se rige por las normas específicas de equivalencia establecidas por el Ministerio de
Educación, principalmente con Educación Comunitaria, Educación TécnicoProductiva, Educación Básica Regular y Especial. Posibilita la movilidad del
estudiante, su integración e interconexión.

1.1.5. Problemática de la EBA en los últimos años. En los últimos años la EBA
viene de un escenario distinto con el que se inició. Varios problemas han tomado
otro rostro pero otros se mantienen. La demanda, por ejemplo, sigue siendo diversa
y heterogénea, con expectativas y proyectos de vida diferentes, con trayectorias
educativas diferentes y con formas de aprender y de acercarse al conocimiento,
también diferentes. Con los CEBA privados (antes PRONOE) se ha generalizado, en
su mayoría, el propósito de terminar la secundaria (ciclo avanzado) de la peor
manera: pagando pensiones y empobreciendo la calidad. No es por ello materia de
asombro, que casi el 50% de CEBA son privados, tal como se evidencia en las
estadísticas del Ministerio de Educación, en http://escale.minedu.gob.pe/censoescolar-eol/.

Según la Dirección de Educación Superior Pedagógica Área de Formación Inicial
Docente del Ministerio de Educación (2011) las características comunes en la
demanda real y potencial de la Educación Básica Alternativa es silenciosa y débil,
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con nula o escasa capacidad de exigencia. Tienen en común las siguientes
características generales:

a. Constituyen una población heterogénea en edad, género, cultura, experiencias y
espacios de vida.
b. Pertenecen a familias pobres, con trabajo precario o en condición de desempleo.
c. Son excluidos socialmente por ausencia de igualdad de oportunidades en los
servicios regulares de la educación y en los demás servicios sociales.
d. Poseen potencialidades personales y sociales que les permiten expresar sus
capacidades de resiliencia y de aprendizaje en situaciones reales.
e. Poseen deseos de aprender para mejorar sus condiciones de vida y sus roles
económicos, productivos, laborales, sociales y familiares.
f. Tienen necesidades y derechos en diversas especificidades socioeconómicas y
culturales.

Por su parte, los estudios del IPP (Sara Salazar y otros, 2014) sobre EBA indican
que los puntos críticos actuales son:
a. Rezago escolar
b. Propuesta educativa alejada de la realidad de los jóvenes y adultos.
c. Carencia de materiales educativos pertinentes.
d. Ausencia de metodologías pedagógicas apropiadas.
e. Capacitación docente inadecuada
f. Carencia en el desarrollo institucional
g. Espacios educativos desmotivantes
h. Aislamiento del CEBA de la comunidad.

César Picón (2016) indica que hay tres clases de docentes que trabajan en la
modalidad de jóvenes y adultos en América Latina: docentes tradicionales, docentes
no tradicionales y con un acentuado énfasis social y finalmente, docentes en
transición al futuro. Los primeros, son los clásicos enseñadores, de manera
escolarizada y con escasas competencias en el uso de las TIC; los segundos,
tienden a emplear técnicas participativas, enfoques sociales en el aula y ya utilizan
las TIC; y finalmente, los terceros son los docentes ideales, que son competentes en
su área, entienden muchos enfoques como actitudes de la EPJA, las que incluyen el
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liderazgo pedagógico. Si contrastamos con la realidad apreciaremos que el primer
grupo es bastante numeroso en los CEBA del país.

Para la DEBA (Luis Hiraoka, 2015) lo clave radica en reconocer el tipo de estudiante
del CEBA, por lo que se aplicó un cuestionario a estudiantes asistentes en aula de
CEBA y sus periféricos en forma aleatoria a nivel nacional. Los resultados de este
cuestionario nos permiten tener un diagnóstico socioeconómico, laboral, familiar,
personal de intereses y demandas de los estudiantes. Los hallazgos muestran que
del total de estudiantes seleccionados, el 93 % tienen edades entre 15 a 31 años y
el 0.5 % menos de 15 años. La edad con mayor frecuencia es de 17 años, que
representa el 20%, mientras que el rango de edad entre 16 a 20 años representa el
68% en los CEBA de estudiantes. Hay casos excepcionales de estudiantes en el
ciclo avanzado se encuentran con edades menores de 15 años y mayores de 60
años.

Figura 1: Distribución de estudiantes por edades

Fuente DEBA-MINEDU-2015

Asimismo, se evidenció que mayormente asisten a los CEBA estudiantes mujeres al
ciclo avanzado, que representa aproximadamente el 58% del total de estudiantes.
El 76% de los estudiantes manifiestan que están laborando actualmente en una
actividad remunerada, mientras que el 24% no está laborando.
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Figura 2: Caracterización de los estudiantes por situación laboral

Fuente: DEBA-MINEDU-2015

La misma encuesta destacó que las ocupaciones laborales más frecuentes de los
estudiantes del CEBA son:
 Trabajadoras del hogar (16%),
 Restaurantes (13%)
 Vendedores (12%)
 Otros servicios (59%)

Asimismo resaltan las ocupaciones laborales de los estudiantes del CEBA en:
comercios, confecciones, fábricas, mecánica, entre otros. La variabilidad de
respuesta en cuanto a ocupaciones laborales que tiene el estudiante es muy
extensa, por lo que se ha visto por conveniente agruparlo en familias de
ocupaciones laborales. Las agrupaciones ocupaciones laborales que se realizaron
se detalla a continuación:

- 15 -

 Trabajador otros servicios (locutorios, cabina de internet, estibadores,
barman, call center, otros)
 Vendedor (ventas en general, tienda, mini market, grifos, ambulantes, etc.)
 Atención y cuidado familiar (amas de casa, personas al cuidado de familiares
enfermos y niños pequeños)
 Restaurant (cocineras, meseras, azafatas, etc.)
 Confecciones (costura, sastrería, diseñadores, etc.)
 Comercio (comerciantes, bodegas, abarrotes, etc.)
Figura 3: Distribución de estudiantes por ocupación laboral

Fuente: DEBA-MINEDU-2015

Además se muestra que el 84% de los estudiantes manifiestan que son solteros,
mientras que el 12% vive con su conviviente. Por otro lado el 3% manifiesta que está
casado.
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Figura 4: Caracterización de los estudiantes según estado civil

Fuente: DEBA-MINEDU-2015

Se muestra que el 36% (349) de los estudiantes manifiestan que viven con sus
padres, mientras que el 28% (276) vive con sus hermanos. De otro lado, el 15%
manifiesta que viven solos y mientras que el 12% vive con su esposo (a).

Figura 5: Caracterización de los estudiantes según personas con quien vive

Fuente: DEBA-MINEDU-2015
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En la siguiente Figura se muestra que el 43% de los estudiantes manifiestan que
viven en una casa alquilada, mientras que el 31% vive en una casa propia y el 26%
vive con un familiar.

Figura 6: Distribución de estudiantes según tipo de casa donde vive

Fuente: DEBA-MINEDU-2015

La misma DEBA indica que la demanda educativa de la población mayor de 14 años
es:
 Secundaria incompleta: 4 millones 839 mil 251 personas
 Con primaria incompleta (Analfabetos funcionales): 2 millones 50 mil 752 mil
personas
 No saben leer ni escribir (Analfabetos absolutos):1millón 322 mil 800
personas
 Total demanda: 8 millones 212 mil 803 personas
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Figura 7: Demanda educativa
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Fuente: DEBA-MINEDU-2015

En ese marco es que la DEBA ha hecho una propuesta pedagógica que retoma su
misión de “Formar personas capaces de lograr su propia realización, líderes que
contribuyan al desarrollo local, regional, nacional y mundial” (DEBA, 2016). Y que
recupera los principios con que fue creada la modalidad: centralidad del estudiante
como persona, confianza en las potencialidades, ambientes saludables, inclusión de
su comunidad como espacio de aprendizaje. Conforme a ello ha elaborado cuatro
líneas de acción.

La primera línea de acción consiste en la atención a la diversidad de la población
joven y adulta con educación básica incompleta (población originaria, acuartelados o
personal de tropa, personas privadas de libertad, pescadores artesanales, personas
adultas mayores, beca doble oportunidad); la segunda línea de acción consiste en la
mejora en la calidad de atención en los CEBA y círculos de aprendizaje (Verificar
matrícula, asistencia y permanencia de estudiantes y cumplimiento de horas
efectivas de clase y jornada de trabajo de facilitadores en Alfabetización y de
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docentes del CEBA, desarrollar talleres de capacitación presencial a directores,
docentes, especialistas y facilitadores, acompañantes y coordinadores distritales,
desarrollar cursos virtuales, articular la gestión educativa con las DRE, UGEL y
CEBA); la tercera línea de acción consiste en la institucionalidad e incidencia para el
posicionamiento de la EBA (tanto a nivel de los órganos descentralizados del
ministerio como en las empresas, municipalidades, sociedad civil y otros actores); y
finalmente, la cuarta línea de acción que es la alfabetización para la continuidad
educativa (CEBA como referente para los procesos de matrícula, evaluación y
certificación de los estudiantes, un periférico distrital, red de círculos de aprendizaje
y los círculo de aprendizaje).

Figura 8: Políticas de la EBA

Fuente: DEBA-MINEDU-2015

Como se puede evidenciar en el diagnóstico y las políticas propuestas no se
encuentran como prioridad la formación del director de CEBA, menos desde un
enfoque de Liderazgo Pedagógico. Los talleres de capacitación desarrollados por la
DEBA (antes DIGEBA) fueron enfocados para ampliar la forma de atención
(semipresencial y a distancia) como reforzar algunas estrategias pedagógicas (uso
de guías, aula multigrado, campos de conocimiento, programación curricular) y a la
deliberación de algunas demandas de política educativa. Es verdad que dicha
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formación en Liderazgo Pedagógico corresponde a otra Dirección del Ministerio pero
los desafíos se hace entre todos las direcciones. Recién en el año 2016 se iniciará el
Diplomado y Especialización para directivos de parte del Ministerio de Educación
para todos los que han sido ratificados como directivos (directores o sub directores)
o para quienes recién acceden a dichas plazas.

En síntesis, los problemas que aquejan a EBA tienen que ver con cuatro ejes: el
primero, es de concepción de la modalidad; el segundo, es de gestión escolar; el
tercero, de procesos de enseñanza aprendizaje y el cuarto, de recursos e
infraestructura. La concepción o enfoque de la modalidad es básicamente remedial o
de paliativo de la EBR, es decir, a las deficiencias del sistema escolar que no puede
atender a toda la población escolar demandante en los tiempos o espacios
requeridos. La EBA no abraza el enfoque de la EPJA. De esta manera no ha
reconocido la educación como derecho de todas las personas, a lo largo de toda su
vida, la misma que no se limita a que concluyan la educación básica sino brindar el
desarrollo de capacidades a todos y todas en todos los tiempos del ciclo de vida y de
acuerdo a las necesidades personales y demandas del colectivo local y mundial. Ese
enfoque “pobre y empobrecedor”, provoca limitaciones para el resto de problemas
que son evidenciados en el diario de los CEBA.

El segundo problema, atraviesa responsabilidades en cada una de las instancias de
gestión, desde el Ministerio hasta los Centros Periféricos de los CEBA. La gestión
escolar se ejerce en varias instancias; el director (a) es una pieza importante, clave,
básica, pero no la única. La DEBA no ha sido capaz de resolver los problemas
esenciales de los CEBA; ha reducido su accionar a eventos de formación a docentes
de manera virtual o presencial, a iniciar programas para atender a sectores
históricamente excluidos, a producir materiales o software, y a normar variedad de
disposiciones pero sin mayor impacto ni sostenibilidad. La mayoría de especialistas
de EBA de la DRE/GRE/UGEL carecen de iniciativa, visión y liderazgo para producir
cambios. La gestión que predomina en los CEBA es esencialmente administrativista,
burocrática y cortoplacista. Una traba es carecer de un Liderazgo Pedagógico
basado en teorías científicamente aceptadas. Uno de estos problemas se estudia en
la presente tesis.
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El tercer problema, tiene que ver con los procesos de enseñanza aprendizaje y
formativos que ocurren en las aulas a cargo del docente de EBA. La mayoría de
docentes carecen de vocación y estrategias para trabajar con jóvenes y adultos. Los
cursos de capacitación generalmente han producido solo “certificaciones” o
“reflexiones pasajeras” sin mayor impacto en el aula, en el CEBA o en la vida
personal o profesional de quienes asistieron.

El cuarto problema es el resultado de políticas de exclusión del sistema educativo
que concentra los recursos en la EBR dejando de lado a otras modalidades como la
EBA. No es cuestión de voluntad política o estado de ánimo de los ministros sino de
un modelo educativo que atiende a quienes son funcionales al sistema en términos
de réditos ideológicos y como mano de obra barata de una economía primaria
exportadora. De allí las carencias en bibliotecas, laboratorios, servicios higiénicos,
sala de cómputo, libros, reactivos, para los estudiantes de los CEBA. Una de las
razones de las pocas metas de atención (estudiantes matriculados) en los CEBA,
que tiene tendencia cada vez más regresiva, es que la oferta es poco atractiva, es
poco estimuladora y tiene poquísima inversión.

1.2. Teorías Implícitas en el ejercicio directivo de un CEBA

1.2.1. Reflexiones en torno a la práctica educativa.
El profesorado concreta su trabajo en cuatro campos claramente diferentes: la
docencia, la gestión, la tutoría y la investigación. En todas ellas despliega sus
capacidades en una práctica diaria cargada de decisiones sobre los procesos
pedagógicos y sobre los procesos formativos. Detrás de cada una de estas
decisiones se halla sus enfoques, sus creencias, sus convicciones, sus marcos
referenciales, que le permite optar por una o por otra opción, en uno o en otra
dirección. A eso mundo interior que le permite comprender, explicar, justificar,
ubicarse, de cualquier profesor, con mayor razón de un director o directora de CEBA,
se le llama Teorías Implícitas.

Desde la Psicología o la Didáctica, las Teorías Implícitas son representaciones
mentales que forman parte del sistema de conocimientos de un individuo e
intervienen en sus procesos de comprensión, memoria, razonamiento y planificación
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de la acción. Desde la sociología o la filosofía, las teorías son productos culturales
supraindividuales, fruto de una génesis y una transmisión social, que proporciona a
los individuos un discurso compartido sobre el mundo.

En suma, las teorías

implícitas, constituyen una función cognitiva individual que facilita la interpretación y
ajuste ante el mundo. (Rodrigo y otros, 1993)

En el caso de la docencia se aprecia con mayor frecuencia una especie de
“desdoblamiento” del conocimiento de los estados mentales propios respecto a los
ajenos; el primero es menos accesible que el segundo. En ese mismo sentido,
cuando juzgamos las causas de nuestra conducta solemos acudir a factores
situacionales (externos al sujeto), mientras que al juzgar las causas de la conducta
de los otros acudimos a factores disposicionales (internos al sujeto). (Rodrigo y
otros, 1993). Esto permite explicar las razones de echar la culpa a otros de la
situación del magisterio, descartando alguna responsabilidad en el propio cuerpo
docente (Lynch, 2004).

Algunos estudios develaron cómo los futuros profesores que ingresan a los
programas de formación con cuerpos de conocimientos sobre la pedagogía muy bien
consolidados y que no cambian a pesar de su paso por una institución formal de
enseñanza (Woolfolk, Davis y Pape, 2006). Una explicación sostiene que los sujetos
son constructores activos de significado y lo elaboran tanto a partir de la experiencia
previa como de la negociación con otros, eligiendo consciente o inconscientemente,
entre valores y hábitos dentro del ambiente social (von Wright, 1997).

Este conocimiento previo que termina alimentando cada una sus prácticas en aula o
fuera de ella, se basa tanto en sus experiencias formales como informales en la vida
las que permiten el desarrollo de un conjunto coherente de ideas, pre-concepciones
y creencias conocido principalmente con el nombre de teorías implícitas (Rodrigo,
Rodríguez & Marrero 1993), lo que otros llaman conocimiento ingenuo. Se
caracteriza por ser durable, funcional, fácilmente recuperable y, lo que dificulta la
posibilidad de modificación, es que tiene un alto poder explicativo para las
situaciones cotidianas del aula. (Arancibia Herrera, Marcelo Mauricio, & Badia
Garganté, Antoni, 2015)
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Cuando

hablamos

de

Teorías

Implícitas

nos

referimos

a

los

enfoques

representacionales sobre la naturaleza del quehacer del director, a ese conjunto de
representaciones complejas que funcionan como un conjunto de principios que
restringen la forma de afrontar, interpretar o atender a las situaciones de enseñanzaaprendizaje y que a su vez le dan cohesión y organización (Pozo, Scheuer, Mateos y
Pérez Echeverría, 2006).

Pozo et al. (2006) han descrito las Teorías Implícitas sobre la enseñanza y el
aprendizaje de los profesores en servicio, luego de haber realizado algunos estudios
con profesores de enseñanza primaria y secundaria. Esta descripción nos facilita
comprender cómo la teoría construida por el profesor a partir de su experiencia
anterior, le permite explicar e interpretar dilemas del aula, y cómo estos enfoques se
acercan en mayor o menor medida a algunas aproximaciones teóricas formales
hacia el aprendizaje como son el conductismo, el procesamiento de la información y
el propio constructivismo.

Para estos autores las teorías espontáneas (Teorías Implícitas) son básicamente
tres: la teoría directa, teoría interpretativa y teoría constructiva. La teoría directa,
con el supuesto epistemológico de que el conocimiento es una copia fiel de la
realidad, reduce el aprendizaje a la reproducción de estímulos o conductas sin la
mediación de procesos psicológicos superiores. Asume una concepción dualista del
conocimiento, concibiendo tanto a sujeto como objeto como entidades separadas, un
objeto que existe independientemente del sujeto y que puede ser estudiado
objetivamente (sin sesgos) por un sujeto externo a él. Según Pozo y otros (2006), es
afín a una visión conductista del aprendizaje. La teoría interpretativa conserva el
supuesto epistemológico del enfoque anterior, pero el aprendizaje es el resultado de
la actividad personal del sujeto, quien opera con una serie de procesos psicológicos
mediadores. Esta teoría es cercana a los modelos de procesamiento de información
el que, si bien asume un aprendizaje activo, es igualmente reproductivo. La teoría
constructivista admite la existencia de saberes múltiples, el perspectivismo y
relativismo. Todo conocimiento es una construcción contextualizada y, por tanto,
relativa y con diferentes grados de certidumbre. El aprendizaje implica procesos
mentales reconstructivos de las propias representaciones anteriores en diálogo con
el nuevo contenido. El aprendiz tiene conciencia de las condiciones en las que
ocurre el aprendizaje, el que implica autorregulación de la propia actividad y un
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ajuste de los procesos metacognitivos que regulan su aprendizaje (Pozo et al.,
2006).

1.2.2. Origen de las Teorías Implícitas.
Para la comprensión de su entorno, el hombre ha requerido de la construcción de
teorías, lo que se le ha facilitado a través de la ciencia o de sus propias
deliberaciones. Vygotsky sitúa el origen social del conocimiento en los procesos
interpsicológicos que se desatan cuando ellas se implican en grupos pequeños de
personas, aún parejas, con una interacción social determinada. De esta manera, el
ser humano impone un orden o una explicación a los acontecimientos que le rodean.
Para ello, forma categorías de objetos, situaciones o fenómenos, construye también
la explicación de conjuntos de fenómenos y elabora modelos sobre la realidad.

Las teorías se empiezan a formar desde muy temprano y van modificándose a
medida que se va ampliando la experiencia del sujeto, siendo sustituidas por otras
mejores, con más poder explicativo. A lo largo del ciclo de vida, se van elaborando
estas teorías o modelos de lo que ocurre en la realidad, que se atribuyen al mundo
social o al mundo físico y que permiten desenvolverse dentro de él. Estas teorías se
refieren a toda la realidad o a parcelas o fragmentos de la misma. A veces una
parcela de la realidad es ampliamente conocida por el sujeto y otras casi nada o
nada. Los distintos modelos o teorías no tienen por qué cubrir de la misma forma
toda la realidad e incluso a veces pueden ser contradictorios parcialmente entre sí,
situación que no sucede con las teorías o modelos científicos (Rodrigo, 1985).

Las teorías de la ciencia son de gran utilidad para la acción del hombre en su
entorno físico y social, como lo educativo, pero no son compartidas por la mayor
parte de los individuos. Realmente, sólo están en manos de unos pocos y la mayor
parte de los seres humanos no las utiliza. A pesar de ello, todas las personas,
científicas o no, tienen teorías acerca del mundo, de la realidad social, de su trabajo,
del destino en la vida. Cada vez son más los estudios que describen la importancia
de las teorías y expectativas de los individuos y en los que se establece la capacidad
de los seres humanos para detectar relaciones entre sucesos dependiendo del
contexto y de la concepción que se tenga del mismo. Muchas veces las
explicaciones de la gente son simples generalizaciones empíricas. Estas consisten

- 25 -

en enunciados universales sobre cómo transcurren las cosas, unas veces con
fundamento y otras sin él.

Las ideas que la gente común tiene sobre muchos aspectos de la vida que les rodea
presentan el problema de que no están sistematizadas como las de la ciencia, pero,
sin embargo, tienen una cierta coherencia y mucha persistencia, por lo que resisten
con fuerza la enseñanza académica. Inclusive, se mantienen en la edad adulta si es
que la persona no ha realizado estudios formales o informales de algún tipo en la
materia de que se trate. En el campo educativo, se establecen dos tipos de
explicaciones, una para dar cuenta de los fenómenos de la vida cotidiana y otra para
la actividad formal en la escuela. Los seres humanos construyen explicaciones con
los instrumentos intelectuales de que disponen y con la información que poseen,
construyen entonces teorías semejantes a las que elaboraron sus antepasados y
que les permitían dar cuenta, de manera parcial, de las apariencias de los
fenómenos. A estas explicaciones se suele denominar ideas espontáneas, ingenuas,
preconcepciones, ideas erróneas y, más formalmente, teorías implícitas (TI). En ellas
el sujeto juega un papel creador y pone su propia marca en la construcción que
realiza.

Para Eduardo Rodríguez (2003) coincidiendo con Marrero Acosta, las teorías
implícitas se abstraen, principalmente, a partir de un conjunto de experiencias
almacenadas en la memoria. Se trata de un modelo de aprendizaje de teorías
basado en la adquisición de “ejemplares” o “experiencias de conocimiento directo del
objeto” y en la información comunicada lingüísticamente o “experiencia de
conocimiento directo”. Es decir, las teorías educativas, no son productos cognitivos
conscientes, resultado de una elaboración explicita por parte de los profesores. Se
trata de una síntesis que permanecen habitualmente implícitas. (Marrero Acosta,
1991)

Complementado estas ideas, Hernández y Sancho (1992), cuando hablan de teorías
implícitas se refieren al concepto de “concepciones organizadoras de la práctica”
como aquellas que posee cada enseñante y que orienta sus decisiones en la
programación, la actuación en la clase o la evaluación y que guían el sentido de su
práctica (..) conocerlas, además de ayudar hacer comprensible las adaptaciones y
cambios que se requieren para la puesta en práctica de nuevos proyectos de
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innovación, puede ser útil para orientar la formación inicial y permanente de los
enseñantes, ya que en el proceso de descubrimiento de las propias teorías implícitas
se encuentran referencias que explican y organizan la práctica. Esto puede contribuir
a dotarla de fundamentación y sentido.

Es común ver que algunos directivos que asumen por primera vez el cargo haya una
especie de “choque con la realidad” ya que algunos provienen de años dedicados a
la docencia, hay la tendencia a imitar acríticamente las conductas observadas de
otros directores generalmente más antiguos, cuidan mucho su nuevo status
profesional, algunos caen en el aislamiento de sus colegas docentes, tienen
dificultad para transmitir información o desarrollan nuevos hábitos para crear su
nueva zona de confort. El director principiante muestra con mayor transparencia sus
teorías implícitas en su nueva práctica de gestión escolar ya que debe de enfrentar
la capacidad de resolver problemas, de trabajar en equipo, encargar funciones,
delegar tareas, etc. que no forman casi siempre el repertorio de información o
conocimientos con que antes se venían desenvolviendo.

En consecuencia, las Teorías Implícitas se refiere a un complejo conjunto de
relaciones entre conceptos, usualmente con una base causal, los cuales son
organizados en teorías, entendidas como entidades que forman parte de una
explicación mental y no necesariamente de una explicación científica. Es lo que
llaman algunos “saber pedagógico”. Desde esta perspectiva, los conceptos que
maneja el director estarían insertos en teorías y modelos mentales simples o
complejos que constituirían sus dominios o representaciones mentalmente de los
fenómenos y principios de la gestión escolar, para dirigir en este caso los CEBA.

Una característica central de estas teorías es que además de constituir un
dispositivo epistémico de construcción de la realidad, son un tipo de entidad
cognitiva, inconsciente e implícita, que ejerce una enorme influencia en la conducta y
en la respuesta a determinados problemas. Al mismo tiempo, diversas propuestas
(Dienes & Perner, 1999; Kihlstrom, 1999; Reber, Allen & Reber, 1999; Pozo, 2001)
han planteado la polaridad implícito/explícito como un continuo más que como una
dicotomía. El establecimiento de distintos niveles en el continuo explícito/implícito,
respondería a criterios representacionales, funcionales o conceptuales, que permitan
la explicitación de los fenómenos de cognición implícita mediante procesos
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graduales.

La

idea

central

es

que

hay

una

especie

de

“redescripción

representacional” se produce un proceso de encapsulamiento progresivo como uno
de mayor apertura y accesibilidad. De esta manera el docente o directivo va
cambiando el formato de representación de la información que ha almacenado, ésta
pasa de niveles implícitos (conocimiento procedimental) a niveles más explícitos y
más conscientes (conocimiento declarativo).

Según Karmiloff-Smith, A. (1994) la principal función de la mente es completar
patrones cognitivos (con los que venimos dotados de manera innata) a partir de los
estímulos del medio y manipular dinámicamente las representaciones que se van
almacenando en la mente. Esa dinámica puede adoptar dos direcciones, una que
toma representaciones explícitas (que, por ejemplo, toma del entorno) y las convierte
en implícitas, las procedimentaliza; y otra, que transforma representaciones
implícitas en explícitas. En el primer caso, supone que las representaciones
incorporadas a través de mecanismos cognitivos de dominio general, se van
especializando

y automatizando.

Mientras que en el

segundo caso,

las

representaciones almacenadas en un dominio específico (innatas o adquiridas), se
van redescribiendo hasta hacerse explícitas, y por lo tanto, de dominio general.

Una interesante explicación del origen de las teorías implícitas es relacionar la
construcción personal con las experiencias sociales y culturales; en consecuencia no
se fundan en componentes idiosincrásicos sino que tienen un origen cultural. Las
teorías implícitas se construyen principalmente en entornos sociales mediante
actividades o prácticas culturales (Rodrigo y otros, 1993).
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Figura 9: La construcción sociocultural de las Teorías Implícitas

Fuente: Rodrigo y otros (1998)

1.2.3. Características de las Teorías lmplícitas.
Claxton (citado en Pozo y cols; 1992), propone que los conocimientos e ideas
previas de las personas en diversos dominios, constituyen mini-teorías o teorías
personales y cuyo nombre más común es Teorías Implícitas, con características
representacionales y de aprendizaje que las diferencian de las estructuras lógicas y
de los conceptos específicos.

Las Teorías Implícitas como las teorías científicas están constituidas por un grupo de
conceptos y de eslabones; que establecen relaciones entre éstos, tienen funciones
interpretativas; elaboran explicaciones causales basadas en postulados teóricos;
permiten establecer predicciones sobre procesos futuros e incluyen rutinas
operativas sobre el modo de actuar (Pozo y cols., 1992). Una de las diferencias entre
las teorías implícitas y las científicas, es que estas últimas están abocadas a la
búsqueda de la verdad, en tanto que las primeras buscan la utilidad.
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Las T.l. (Álvarez Sánchez, 2002) se caracterizan por basarse en información de tipo
episódico o autobiográfico, ser flexibles ante las demandas o situaciones en que son
utilizadas y presentar normas o convencionalismos en sus contenidos, los que
representarán los del grupo social al que pertenece la persona (Rodrigo, Rodríguez
y Marrero, 1993).

Lo que implica que la persona no construye su representación en solitario, ni
exclusivamente sobre la base de experiencias idiosincráticas, sino que por formar
parte de grupos y clases sociales introduce elementos individuales, personales de
sus vivencias en el estudio de sus representaciones. De acuerdo con las actividades
culturales que el sujeto realice en su grupo, será la orientación de sus
construcciones sociales, según el contexto de relación y de comunicación
interpersonal que trasciende la dinámica interna de la construcción personal y que
están definidas social y culturalmente: juego, estudio, trabajo, profesión, paternidad,
entre otras (Álvarez Sánchez, 2002).

Así, el hombre de la calle aplica sus teorías al mundo real, que es su campo de
experimentación en donde las situaciones o problemas son ambiguos, plagados de
incertidumbre. Sin embargo, en su epistemología, las T.l. deben ser útiles, mientras
que las científicas deben ser ciertas. Las T.l. son verdaderas creencias y como tales
tienen añadido un valor de verdad.

Su carácter autobiográfico, permite que a un largo plazo las experiencias
acumuladas sobre un mismo tema, den lugar a elaboraciones más abstractas de
tales experiencias organizando las representaciones, este carácter organizado sobre
determinados aspectos de la realidad no implica una concepción global del mundo
coherente en su totalidad, por lo que puede haber inconsistencias entre las
concepciones que las personas mantienen. Estas pueden tener versiones
incompletas y un tanto simplificadas de la realidad y además pueden tener
discrepancias entre lo que piensan y lo que hacen. Un aspecto más de las T.I., es su
carácter idiosincrático convencional, el que va a depender de considerarlas desde
una perspectiva cultural o individual.

La primera se refiere a las teorías como normativizadas y compartidas, debido a la
trasmisión social del comportamiento; y la individual alude a las teorías como reflejo
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de construcciones que son fruto de la experiencia personal acumulada, lo que les da
un carácter flexible- rígido de las representaciones del mundo, el que va desde
representaciones normativas hasta las idiosincráticas, pues no sólo hay que explicar
el ajuste de las teorías a lo esperado y probable, sino también, a lo inesperado e
improbable, por ello adquieren el carácter de representaciones flexibles que permiten
adecuarse a las demandas y situaciones que se le presentan al individuo y que son
activadas por metas o necesidades específicas de él mismo.

Otras de las características que se atribuyen a las Teorías Implícitas son las
siguientes (Pozo y cols. 1992):
-Son diferentes de las representaciones de la ciencia, no son capaces de explicar
todos los aspectos de un problema.
-Son implícitas, no están formuladas de manera completa en ningún sitio, ya que no
cubren todos los aspectos de la situación, presentan cosas que los sujetos no se
han planteado nunca, ni siquiera el sujeto que las utiliza es consciente de ellas. Sin
embargo, operan y dirigen su acción, determinan sus actos, su comportamiento
frente al mundo y frente a los demás.
-Pueden verse como coherentes o como incoherentes, según los aspectos
considerados a explicar.
-Son resistentes al cambio y a la sustitución, las pruebas en contra no llevan al
sujeto a modificar sus ideas, sino a adaptarlas, llegando incluso a ser impermeables
a la experiencia contraria.
-Pueden cambiar con el tiempo, muchas de esas ideas o representaciones
dependen de la posición social del sujeto. Los cambios en la posición social del
sujeto pueden llevarle a cambiar sus percepciones sobre su contexto social.
-Son descriptivas de aspectos patentes, salvan las apariencias y dan cuenta de lo
más obvio de los fenómenos.
-Tienen una relación con el nivel cognoscitivo del sujeto, el individuo tiene que
construir sus representaciones con los instrumentos intelectuales que posee o
dispone.

Esas representaciones tienen que ver con otras que se han mantenido a lo largo de
la historia de la humanidad, aunque no tengan que coincidir necesariamente en
todos los aspectos con ellas (Álvarez Sánchez, 2002). Las TI, no sólo se construyen
sobre la base de experiencias simbólicas, sino básicamente sobre experiencias
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directas, o bien sobre experiencias obtenidas durante la observación del
comportamiento

ajeno.

El

individuo

recolecta

personalmente

ese

campo

experiencial, pero lo adquiere en el contexto de actividades o prácticas definidas por
la cultura tales como: normas de comportamiento, convenciones sociales, usos
prácticos de los objetos, se observan actitudes y comportamientos de las personas
del entorno, frente a diferentes sucesos.

De ahí que ante situaciones nuevas, las personas, de manera no intencional suelen
utilizar esquemas, modelos o teorías que les han sido útiles con anterioridad, estas
teorías suelen generar predicciones de la vida cotidiana, con bastante éxito. Y estas
teorías las llevan con ellos, aplicándolas en los diferentes roles que estén realizando
de acuerdo con el contexto, edad, género, etc.

1.2.4. Trascendencia de las Teorías Implícitas en la función directiva.
El enfoque de las Teorías Implícitas se vincula con el paradigma conocido como
‘Pensamiento del Profesor’ (Clark & Peterson, 1990), pues desde este enfoque se
analiza no sólo las acciones de los profesores, sino principalmente los procesos de
pensamiento que los provocan. Esta concepción del profesor concibe al profesor y al
estudiante como agentes activos, cuyos pensamientos, planes y percepciones
influyen y determinan su conducta. Coincide con otras perspectivas psicológicas en
las que el comportamiento es, en gran medida, el resultado del pensamiento del
profesor (director) tanto de sus conocimientos como de sus estrategias para
procesar la información y utilizarla en la resolución de problemas en la gestión
escolar. Este enfoque considera el conjunto de procesos básicos que ocurren en la
mente del profesor cuando organiza, dirige y desarrolla su comportamiento, tanto en
los momentos previos como durante la enseñanza. Este conjunto de procesos se
expresaría en creencias y conocimientos sobre la enseñanza, los estudiantes y el
contenido y en la conciencia de estrategias de resolución de problemas endémicos a
la enseñanza. Estudia dichas prácticas en tres dominios: planificación docente, toma
de decisiones interactivas y teorías implícitas (Clark & Peterson, 1990).

Dentro del estudio de los orígenes de las teorías implícitas se halla que el constructo
nació como reacción a una concepción positivista y su sobrevaloración de lo
científico como única forma de conocimiento válido; las teorías implícitas expresadas
en el pensamiento del profesor reconoce que los docentes (directivos, también)
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construyen teorías en función de las demandas de la situación y que sus acciones
didácticas o de gestión están dirigidas por estas teorías aun cuando no sea de
manera explícita.

En conclusión, las Teorías Implícitas son las lógicas con que los profesores o
directores comprenden los eventos que perciben en la escuela y guían las acciones
de su propia conducta en ese mundo. Este conocimiento relevante para la acción
suele ser tácito. Se desarrolla en la práctica y con la práctica, y rara vez se pide que
se explique, motivo por el cual permanece implícito. Algunos estudios revelan que
los esquemas de pensamiento de los profesores acerca de su práctica se originan a
partir de experiencias de ensayo y error, y se organizan en esquemas que contienen
conceptos y un repertorio de guiones con conocimiento procesal que les permiten
representar las rutinas de enseñanza o en la gestión escolar. Estos esquemas
representan un conjunto coordinado de ideas y acciones que utilizan los profesores
para afrontar las situaciones que ocurren en la escuela. Los esquemas guían la
actuación del profesor, le permiten interpretar la información nueva y se depositan en
la memoria de largo plazo, de donde se extraen continuamente durante la práctica
para tomar decisiones sobre las situaciones que se van presentando. El resultado de
las nuevas decisiones introduce modificaciones en los esquemas y repercute en la
conducta futura del profesor en el aula (Luis Gómez, 2008).
Figura 10: Las Teorías Implícitas de los profesores

Fuente: Adaptado de Luis Gómez, 2008

En el esquema se muestra cómo, a partir de la práctica educativa es captada
(percepción) por el profesor o director para ser interpretada a través del
conocimiento previo del profesor (interpretación) para luego generar esquemas como
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creencias, verdades, saberes (memoria) que guían los procesos de toma de
decisiones determinantes en la práctica de los docentes (aplicación) que retornan a
la

práctica.

Al

contenido

de

estos

esquemas

tanto

declarativos

como

procedimentales y condicionales se les denomina Teorías Implícitas.

1.2.5. La Docencia Reflexiva, Aprendizaje Situado y Teorías Implícitas.
El hecho educativo está sujeto a momentos apasionantes en las que, tal vez, en un
momento llega a punto de giro o crucial, que se caracteriza por el surgimiento de una
nueva visión que se resiste a encajar en el viejo esquema. Los críticos verán muchos
errores o deficiencias, o no verán nada nuevo. En educación y con mayor razón en la
gestión escolar no todo estaba mecánicamente predeterminado, la realidad no es
estática o lineal. De allí que surjan nuevas maneras de describir, explicar o transformar
la realidad. No todo lo nuevo es realmente nuevo. A veces es vino viejo es botellas
nuevas. Pero otras veces esas perspectivas son realmente nuevas, que modifican una
realidad o su interpretación. No es necesario que sean mayoría en los profesores o
directores, o que sea aceptada por los grupos de poder.

En las dos últimas décadas ha surgido tres paradigmas importantes en la comprensión
del quehacer docente y directivo: la docencia reflexiva, el aprendizaje situado y las
teorías implícitas. Para Alejandra Avalos Rogel (2011) existe diversidad de posturas
sobre la docencia reflexiva, exactamente para dilucidar la naturaleza de las
decisiones didácticas de los docentes como por las causas que las determinan.

En cuanto a la docencia reflexiva existen cuatro posturas: la racionalidad técnica, la
racionalidad práctica, la racionalidad crítica y la racionalidad compleja. Por un lado
la racionalidad técnica plantea la oposición entre la acción rutinaria de los
docentes y la acción reflexiva. Los docentes irreflexivos pierden libertad, mientras
que por el contrario, su reflexión les permite direccionar su acción. Sin embargo, el
sentido de su crítica todavía lo posiciona dentro de la misma postura de la
racionalidad técnica, en virtud del pensamiento reflexivo que propone: es individual,
y se basa en un componente cognitivo; es un pensamiento, por lo tanto está sujeto
a formas y principios lógicos; es a posteriori de la acción y sirve para modificarla.
Desde esta postura el docente y su experiencia son aspectos centrales de la
discusión. Para efectos del análisis y la reflexión, sólo se considera el componente
cognitivo, y se evita el componente emocional.
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Frente a esa postura de centramiento en el pensamiento del sujeto, surge una
racionalidad práctica que se refiere a una manera en que el sujeto concibe
una realidad que es producto de su actuar, eminentemente procesual. El docente
recurre a la razón como una forma de pensar en sus propios procesos y la manera
como se expresa es mediante el pensamiento metacognitivo y la intuición. Schön
(1998) inicia la crítica de la racionalidad técnica y propone la racionalidad práctica
basada en la acción reflexiva. La reflexión permite al sujeto modificar sus ideas y
concepciones, sobre todo aquellas que le permiten actuar en la inmediatez.

Por otro lado, en la racionalidad crítica o racionalidad hermenéutica, la
racionalidad es un conjunto de supuestos y prácticas sociales que median entre un
individuo y el sistema social amplio. Los autores que la defienden inician la crítica
de la racionalidad práctica en virtud de la recuperación de la alteridad: la actividad
reflexiva es sólo una mediación entre el yo y el otro. En esta racionalidad, la
reflexión no se puede dar sin el otro (es compartida) y transforma al sujeto y su
trascendencia en el contexto histórico. Es por ello emancipadora.

Finalmente, es posible considerar una postura reflexiva en la racionalidad
compleja. Los fenómenos que se están dando en la actualidad como producto de
las relaciones en las sociedades posmodernas, llevan a los docentes a enfrentar
fuertes dosis de incertidumbre. Esta imposibilidad de modelar o comprender las
relaciones sociales, lleva a los autores de esta postura a sostener un
replanteamiento de la perspectiva anterior: la transformación emancipadora no es
un escenario certero. Concibe que

una

docencia

reflexiva permite continuidad,

en términos de la resignificación de la práctica docente y el deseo de su continua
transformación, no sólo para el presente, sino con un sentido prospectivo.

De ahí que las características de la reflexión en esta postura sean las siguientes:
depende de los contextos situados y de sistemas abiertos; reconoce la
interdisciplinariedad para poder identificar múltiples dimensiones, tiempos y
movimientos; considera la alternancia entre el orden y el caos;

asume la

heterogeneidad y la alternancia. La experiencia del docente no sólo es racional, es
intersubjetiva.
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Otro aspecto importante es la discusión epistemológica en torno a la práctica o
docencia reflexiva. Los planteamientos del punto anterior nos llevan a identificar una
movilidad en el estatuto del sujeto, y por lo tanto a la reconstrucción de la “figura
epistemológica” Sujeto (cognoscente) ─ Objeto (de conocimiento), establecida
desde los planteamientos de las filosofías modernas, a partir de las cuales la
racionalidad es entendida “… como el ejercicio de una facultad –la Razón– de un
hombre o mujer convertidos en sujetos” (Sotolongo y Delgado 2006: 47).

Cabe señalar que la mayoría de las posturas de docencia reflexiva planteadas en el
punto anterior, han estado condicionadas por la bipolaridad de dicha figura, y por la
oscilación derivada de la preponderancia de alguno de sus componentes, lo que es
necesario superar para abordar de manera multidimensional y dinámica los
fenómenos del aula.

En efecto, la racionalidad técnica, o racionalidad científica, se refiere a una manera
en que el sujeto concibe una realidad que es exterior a él, positiva, e interactuante
con ella, para lo cual recurre a la razón como una forma de aprehenderla. Una
manera como se expresa es mediante el pensamiento explicativo

o

causal

de

los fenómenos: “La racionalidad técnica es la epistemología positivista de la
práctica”

(Schön

1998).

El

esquema

de

la

figura

epistemológica

es

preponderantemente gnoseológico, pues se espera que exista una distancia
suficientemente grande entre sujeto y objeto, de tal suerte que el sujeto no
“contamine” al objeto. Pero como desde sus inicios, la docencia reflexiva considera
al objeto de conocimiento como toda creencia o supuesta forma de conocimiento a
la luz de los fundamentos que la sostienen y las conclusiones a las que tiende, se
requiere entonces de algunas actitudes que permiten la reflexión, como mente
abierta, responsabilidad y honestidad.

Ahora bien, en la racionalidad práctica se sigue conservando la figura
epistemológica

Sujeto-Objeto,

pero

la

relación

es

preponderantemente

fenomenológica; toda acción del sujeto es intencional y consciente, y el objeto, es
un “fenómeno” que tiene una unidad de sentido en la conciencia del sujeto que
contempla esa realidad. Las condiciones de la reflexión implican reconocer la
posibilidad de una acción reflexiva, es estar dispuesto a que cambien las ideas y
teorías del sujeto y la modificación de la práctica viene por añadidura. La
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práctica por su parte, se vuelve objetiva y susceptible de ser interpretada y
analizada desde y por el docente.

Finalmente, en la racionalidad crítica o hermenéutica, también está presente el
esquema Sujeto-Objeto, pero no hay preponderancia de algunos de los
elementos, pues la reflexión pretende aclarar el círculo de subjetividades y
objetividades en las que se ve envuelta la construcción del conocimiento.

Abordar las prácticas docentes desde la perspectiva reflexiva es ante todo un
ejercicio hermenéutico: el docente, con ayuda de otros (interlocutores reales como
los compañeros de trabajo, o interlocutores virtuales, como los autores de
investigaciones educativas) intenta descifrar con-textos: los institucionales, los que
ofrece la cultura escolar y los de su propia práctica. En esta perspectiva, también
existen condiciones para que pueda darse la reflexión. La práctica reflexiva
también supone una práctica política: vivir la democracia. Pero los sujetos son
diversos, heterogéneos, e históricos; además de razón también tienen emoción, y
no son aislados, sino que se conforman en comunidades sociales. Los objetos
también son opacos, pues son el resultado de construcciones intersubjetivas.
Además en el pensamiento posmoderno se considera un tercer elemento en la
figura epistemológica: la mediación del contexto de la praxis cotidiana (Sotolongo y
Delgado, 2006).

En el marco de la docencia reflexiva actual la construcción de espacios colectivos
tiene entre sus finalidades la construcción de saberes pedagógicos en contextos
institucionales que mantengan su inserción en la realidad global. Gracias a la
reflexión es posible construir saberes, a partir de la experiencia, pero también de
los conocimientos institucionalizados, y que por lo tanto son susceptibles de entrar
en el campo de las ciencias de la educación, lo que convierte a la docencia reflexiva
en un espacio de formación donde, por un lado, se borra la frontera entre la
teoría y la práctica, pero donde también es posible generar conocimiento
relevante.
Ahora bien al tomar cualquier postura de docencia reflexiva en la generación de
conocimientos sobre la educación, tiene implicaciones en la naturaleza de las
construcciones generadas al interior de la especialización a la que hemos referido:
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a) El reconocimiento de los saberes profesionales, como insertos en una tradición
de construcciones colectivas.
b) El contraste como posicionamiento del saber derivado de la experiencia con
respecto al saber convencionalmente constituido.
c) La sistematización de los saberes profesionales derivados de la reflexión sobre
la práctica.

Schön plantea varios niveles sobre el conocimiento en la acción y la reflexión. Habla
de un “conocimiento en la acción” entendido como ese saber que se evidencia en el
hacer, ese conocimiento tácito que guía el hacer, en la que la destreza de su actuar
da cuenta del dominio de un saber. Ese el conocimiento que guía la acción y que no
siempre es susceptible de ser explicado, explicitado. En cambio la “reflexión en la
acción” es pararse a pensar durante la acción, sin interrumpir dicha acción. Otro
nivel sería, la “reflexión sobre la acción”, en la que objetivamos la acción y pensamos
sobre ella, puede ser luego de finalizada la acción. La acción no implica
necesariamente una verbalización. La verbalización la relaciona Schön con la
posibilidad de reflexionar sobre la reflexión, que dependerá en buena parte de contar
con las herramientas lingüísticas para hacerlo (Mauricio Pérez, 2015).
Por su parte, Claudia Dueñas Santander y Manuel Iguiñiz Echeverría en la obra Dos
Miradas a la Gestión (1998) reconstruye la difícil relación entre la política educativa y
las prácticas cotidianas en la escuela pública urbana. Buscaba comprender las
cercanías y distancias entre las políticas educativas y el quehacer cotidiano de la
escuela, identificando las rupturas y continuidades, los consensos y disensos, los cosentidos y sin-sentidos con que se relacionan. La elección de destacar el “nivel
micro” no significa soslayar lo “macro social”. Este enfoque permite captar “no
solamente lo que se ve a simple vista en las escuelas, sino especialmente aquellos
aspectos que conforman su lado oscuro” (Brovelli, 2001).

Para comprender con mayor integralidad los procesos de gestión en los CEBA es
bueno atender a la micropolítica. Lo que ocurre en cada CEBA no es solo el reflejo
de la política “macro”, tipo chorreo, sino es una relación compleja, original

y

multidireccional. En la micropolítica es importante el estilo del director o directora, los
actores influyentes y esenciales, cómo se toman decisiones, las alianzas que
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establece el director, la coordinación de las reuniones, todo ello es una manera viva
de gestionar la escuela (Ball, 1987). Pero cada institución educativa es diferente de
otras; no hay “enfermedad”, hay “enfermos”. En cada CEBA se producen realidades
muy singulares; esto deviene en lo que se llama aprendizaje situado.

Para Diana Sagástegui (2004) el interés por el aprendizaje situado se debe a que
renueva un imaginario de innovación invariablemente presente en los educadores de
todos los tiempos; en él se resume el ideal de lograr una pedagogía que tienda
puentes sólidos y flexibles entre los procesos educativos escolares y “la realidad”. El
aprendizaje situado, al concebir la actividad en contexto como el factor clave de todo
aprendizaje, ubica a la educación como parte integrante e indisociable de las
diversas prácticas de la vida cotidiana.

En realidad el aprendizaje es siempre situado; las actividades involucradas en los
contextos de experiencia más complejos o más banales de las personas consisten
principalmente en plantear dilemas y problemas; sobre esta base pueden
desplegarse otras acciones, tales como tomar decisiones sobre las posibles formas
de resolución y, por supuesto, ejecutarlas. Por lo tanto, el aprendizaje situado exige
en la escuela una actividad creativa de interpretación del mundo; requiere que los
docentes y con mayor razón los directores operen en situaciones “reales” y
“auténticas” semejando las formas de aprendizaje que se producen en la vida
cotidiana, en donde los sujetos se encuentran inmersos en el marco de sentido de
una cultura, interactuando con otros agentes humanos y con agentes no humanos –
incluidos los frutos del conocimiento socialmente producidos, tales como lenguajes,
teorías, esquemas, mapas, artefactos técnicos, etcétera.
Tabla 1: Comparación entre Teorías Implícitas y Científicas
TEORÍAS IMPLÍCITAS
Implícitas
Incoherentes e inconsistentes
Inductivas, sigue
estrategias de
verificación
Específicas
Confunden covariación con relación
causal
Fuente: Adaptado de Contrastes entre las T.
Rodríguez y Marrero. 1993

TEORÍAS CIENTÍFICAS
Explícitas
Coherentes y consistentes
Deductivas, siguen estrategias de
falsación
Generales
Distinguen covariación
y relación
causal
Implícitas

y

las

T.

Científicas según Rodrigo,
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1.3. Liderazgo Pedagógico en los CEBA
El Liderazgo Pedagógico es un énfasis en la gestión directiva que es impulsada por
la actual gestión del Ministerio de Educación, por esta razón partiremos de los
lineamientos básicos que se ha fijado desde la política educativa, pero además
discutiremos algunos enfoques vigentes.

1.3.1. El director y la gestión educativa.
La gestión educativa es un concepto de mayor inclusión que el de gestión escolar.
El primero es el continente, el segundo el contenido. La gestión educativa
comprende diversos niveles donde se dan los procesos formativos, sea educación
formal, educación no formal o educación informal. La gestión escolar hace referencia
a la educación formal, que se brinda en instituciones educativas, en este caso en los
CEBA.

La noción de gestión educativa es usada recientemente. Hasta hace tres décadas se
hablaba de planificación educativa y de administración educativa. La primera se
refería al diseño, al pensamiento; mientras que la segunda apuntaba a la acción.
Pensar y hacer eran campos distintos en la conducción de los sistemas educativos.
Hoy, esta brecha ya no tiene validez conceptual, pues los dos conceptos se han
integrado en el de gestión educativa (Iguiñiz y Salazar, 2016).

Estos cambios tienen su explicación porque los paradigmas de la educación y el
aprendizaje han variado. Ahora queda claro que ambos procesos van más allá de lo
escolar. De la escuela presencial hoy tenemos una creciente escuela virtual. Por otro
lado, el estado ha perdido el monopolio de las decisiones y abandonado su
tradicional identidad de estado “educador”. Hoy la educación también la dirige la
sociedad civil y los empresarios.

En la gestión educativa se han desarrollado enfoque como el de Educación Popular
con el propósito de profundizar o desencadenar los procesos de un cambio
esperado; también se pasó por el planteamiento de calidad y equidad propuesto por
la Oficina Regional de Educación para América Latina y El Caribe (OREALC). En el
caso peruano se ha pasado por los años 90 la llamada modernización educativa
para atender el giro hacia los requerimientos de la competitividad productiva y
comercial en el mercado internacional. Así surgió la tendencia al “management” que

- 40 -

no es sino la gerencia empresarial aplicada a la educación, con la idea que la
escuela es una “empresa”, el director es un “gerente”, los estudiantes son “clientes”.
Sin embargo, ello fue desmitificado por Casassus (2002) que indica que existen
diversas perspectivas de gestión educativa, orientados por representaciones teóricas
de la acción social.

Es muy común asumir como gestión educativa a la perspectiva funcionalista,
concentrada en el uso de la tecnología para asegurar los resultados. Las IE les
corresponderían aplicar y controlar una serie de dispositivos tecnológicos y
altamente especializados para garantizar su funcionamiento racional, eficiente y
productivo. Pero una escuela no es una empresa, no tiene los mismos fines, ni la
misma estructura, ni el mismo tipo de autoridad; el fin de la empresa es conseguir
beneficios lucrativos; el de la escuela, es formar ciudadanos libres. La estructura de
la empresa es jerárquica, la de la escuela es participativa (Santos Guerra, 2013).

Una nueva gestión educativa debe considerar al menos los siguientes elementos
(Iguiñiz y Salazar, 2016):
 Que el resultado de la formación de las personas no puede ser definido como
un producto, porque la formación es intangible y es la consecuencia de un
esfuerzo subjetivo del propio estudiante.
 Que el proceso educativo es un espacio de incertidumbre en el que
intervienen una multiplicidad de actores, cada cual con sus propias historias,
motivaciones, necesidades, ritmos de aprendizaje, creencias, etc. de modo
que influyen en la formación de cada individuo de una manera nada
previsible.
 Que existe una diversidad de contextos educativos, contenidos explícitos y
ocultos, de climas escolares y modos de enseñanza que configuran una
realidad muy compleja.
 Que la organización escolar no puede ser entendida como una simple
instancia administrativa o como una organización empresarial.
 Que la organización escolar tiene fines muy variados en comparación con los
de las organizaciones productivas comerciales.

Sin embargo, uno de las preocupaciones recientes radica en cómo influye el
liderazgo de los directores en la gestión escolar, que ha dado origen a importantes
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estudios sobre el estado del arte dentro de los sistemas escolares (UNESCO, 2014).
La investigación especializada ha constatado el fuerte peso del liderazgo en la
eficacia y en la mejora de las escuelas, siendo considerado “el segundo factor intraescolar” de mayor trascendencia (Leithwood y otros, 2006; McKinsey y Company,
2007).

Igualmente,

se

han

explorado

las

razones

de

dicha

incidencia,

desmontándose varios de los mecanismos presentes –tales como el impacto
diferencial de los distintos tipos y estilos de liderazgo; la acción indirecta, por la vía
de los docentes, de los directivos sobre el desempeño escolar de los alumnos o la
relevancia de la generación de un buen clima escolar, y en particular de confianza
relacional, para el buen desempeño de docentes y alumnos. Y no han faltado los
análisis de las políticas específicamente dirigidas hacia los directivos, los que han
ido estableciendo parámetros para entender sus condiciones de instalación (como el
aumento de la descentralización y la accountability –responsabilidad- en los
sistemas escolares), así como para entender el éxito o fracaso de estas distintas
iniciativas.

Solo recientemente América Latina (UNESCO, 2014) parece estar tomando cierta
conciencia sobre la importancia de incluir entre las políticas educativas la promoción
del liderazgo directivo escolar como el caso peruano que ha desarrollado en
MBDDir. En ese sentido destaca la información recogida por SERCE (OREALC UNESCO) así como la existente entre los resultados de la prueba PISA (OECD).
Aunque en el estudio de UNESCO sobre el liderazgo de directores no hace ninguna
referencia a la modalidad de educación de jóvenes y adultos o educación nocturna o
cualquier término equivalente, lo que devela una gran limitación en los estudios
internacionales

sobre

un

importante

sector

de

la

educación

peruana

y

latinoamericana.

En ese sentido, los estudios internaciones sintetizan las características principales
que tendrían los directores de escuelas básicas de la región (Murillo, 2012):
 La función directiva es ejercida mayoritariamente por mujeres y los directores
tienen una edad promedio de 44 años.
 La gran mayoría de los directores, especialmente los que trabajan en
escuelas urbanas, tienen estudios universitarios de grado y existe un grupo
relevante (20%) que tiene adicionalmente estudios de postgrado.
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 La gran mayoría de los directores cuenta con un contrato indefinido en su
puesto (nombramiento para el caso peruano), pero ello no equivale
necesariamente a una dedicación exclusiva a esta función.
 La distribución del tiempo laboral disponible para los directores tiende a
intentar cubrir una gran multiplicidad de tareas, con un predominio de lo
administrativo y una relativamente baja asignación a las actividades propias
del liderazgo pedagógico, con excepción de Cuba.
 Las atribuciones de los directores suelen ser escasas y estar centradas en las
políticas de admisión de los alumnos, mientras que disponen, con excepción
de ciertas decisiones sobre la formación en servicio, de limitado poder sobre
los docentes (algunos países, como Cuba o Nicaragua, constituyen la
excepción a la regla y entregan a muchos de sus directores competencias
para contratar o despedir docentes).
 Aun cuando son críticos de su situación salarial, el nivel general de
satisfacción de los directores con su labor es alto, en especial respecto de su
vínculo con otros actores de la comunidad escolar como los estudiantes o los
docentes, existiendo una situación de mayor insatisfacción entre los directores
de escuelas rurales a quien a quienes en una proporción más alta que el resto
les gustaría ser reasignados.

Más allá de las diferencias entre los países, la temática del liderazgo directivo
escolar no se ha posicionado dentro de la agenda de investigación local ni ha
avanzado hacia estudios integrales y sistemáticos sobre el tema. En el mismo
estudio de lo UNESCO se constata que la política para directores escolares en los
países latinoamericanos se encuentra regida por el Ministerio de Educación o por las
Secretarías de Educación. Pero en los países latinoamericanos no se identifica una
presencia de instituciones especializadas o de unidades específicas a cargo de la
formación o acompañamiento a directores dentro de los respectivos Ministerios de
Educación. El caso peruano tiene pocos años de la Dirección General de Calidad de
Gestión Escolar dependiente del Ministerio, que a su vez tiene dos direcciones:
Dirección de Gestión Escolar y Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Escolar.

Se constata además que, en general en América Latina, hay una escasa
diferenciación entre las estructuras institucionales a cargo del tema docente y
aquellas dedicadas al tema de los directores, por eso las políticas para los directores
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se encuentran ancladas de manera indiferenciada dentro de una institucionalidad
que, en un nivel más amplio, genera y desarrolla las políticas docentes.

Por otro lado, se observa que esta se ha focalizado en el sector de la educación
pública, dejando en una relativa autonomía a los proveedores privados de
educación. Lo que difiere de otros casos internacionales, en los cuales la libertad de
enseñanza coexiste con una importante regulación central. A eso suma (UNESCO,
2014) la limitada existencia de organizaciones de representación gremial o
profesional de los directores en la mayor parte de los países, y con la ausencia de
instancias de participación específicas de los directores dentro de los gremios u
asociaciones docentes más amplias en que están afiliados. A modo general, por
tanto, los directores escolares no se han convertido en actores influyentes de la
política dirigida hacia su posición ni han logrado diferenciarse en esta materia
respecto de los docentes y sus intereses particulares. En el caso peruano, el
sindicato de profesores o el colegio de profesores no han tenido mayor
protagonismo en los directores. La Asociación Nacional de Directores de Educación
del Perú o Sindicato Nacional de Directivos de Instituciones Educativas Publicas del
Perú-SINDEP o de Redes similares, no han tenido mayor incidencia en las políticas
educativas ni en su desarrollo profesional para ejercer un Liderazgo Pedagógico.

En todos los sistemas escolares, con la excepción de Ceará/Brasil, los Ministerios de
Educación han formalizado descripciones de las funciones de los directores
escolares. En general, estas son variadas y se inscriben en distintos ámbitos del
quehacer escolar, como la conducción de la organización, la generación de
condiciones organizacionales, la participación y convivencia, lo administrativo y lo
pedagógico. A nivel transversal, las principales funciones de los directores se sitúan
preferentemente en el plano de conducción, condiciones para el funcionamiento de
la organización, participación y convivencia, y en el plano administrativo. A diferencia
del foco en el rol instruccional y pedagógico de los directores escolares que
privilegian los sistemas educativos que han potenciado el liderazgo educativo
escolar, en la realidad latinoamericana el ámbito pedagógico y de desarrollo
profesional de los docentes parece ser la dimensión más relegada dentro de la
función directiva. Debe considerarse que, a las ya abultadas funciones presentes en
la normativa de los países, en la mayor parte de los casos se suman en la realidad
otras adicionales que responden a la implementación de programas educativos y
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otras de carácter social dentro de las escuelas. Si los directores asumen una gran
diversidad y amplitud de tareas, disminuye sus posibilidades de ejercer el Liderazgo
Pedagógico dentro de los establecimientos. Además, los directores escolares
carecen en estos sistemas escolares de atribuciones en el manejo de personal y
también los recursos presupuestarios de las escuelas, lo que merma su capacidad
de injerencia real en la gestión escolar, lo cual refleja las restricciones a la
autonomía escolar imperantes. En la actualidad se evidencia un movimiento hacia la
formulación y desarrollo de estándares o marcos de acción que buscan precisar la
función directiva y generar instrumentos de evaluación del desempeño, orientando
fuertemente el liderazgo hacia lo pedagógico, sin dejar de lado los otros planos de la
gestión.

Sobre la selección y evaluación de los directores escolares se concluye que
(UNESCO, 2014) es uno de los ámbitos de la política que ha sufrido mayores
modificaciones en la última década. En general, los países han tendido a
profesionalizar el acceso al cargo directivo, bajo la inclusión en los procesos de
selección de concursos públicos orientados a la medición específica de las
habilidades y competencias de los candidatos, y bajo la incorporación de elementos
que han buscado favorecer la transparencia y objetividad del proceso y de la toma
de decisiones, como el establecimiento de comisiones o comités de selección
representativos. Sin embargo, la formalización de estos procesos no ha estado
exenta de oposición y resistencia por parte de los directores que se han basado, en
la mayor parte de los casos, que eran cargos inamovibles.

En cuanto al estatus y condiciones de trabajo de los directores escolares se
concluye que el hacer atractivo y demandado el cargo de director de una IE, es uno
de los desafíos actuales de las políticas orientadas al liderazgo escolar, aun cuando
en la mayor parte de los países, los directores reciben una remuneración adicional a
la de los docentes. Los directores, en varios de los casos estudiados, no tienen una
dedicación exclusiva al cargo que les permita asumir en plenitud las relevantes
responsabilidades que se les asignan, provocándoles una sobrecarga de trabajo.
Finalmente, el cargo de director es el nivel más alto de la carrera docente y, una vez
que se accede al cargo (lo que muchas veces no va precedido de una trayectoria en
otros niveles directivos), las oportunidades de desarrollo profesional son limitadas,
no distinguiéndose etapas dentro de la carrera de dirección escolar.
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En cuanto a otros estudios del liderazgo directivo se encuentra el informe de la
consultora estadounidense McKinsey y Company (2010) bajo el título “¿Cómo los
sistemas educativos que más progresan continúan mejorando?”. Se intenta
determinar en qué etapa de desarrollo se encuentran los sistemas educativos que
están progresando y, sobre todo, las razones de ese progreso. Se describen cinco
etapas de progreso: pobre, aceptable, bueno, muy bueno y excelente, usando datos
procedentes de evaluaciones internacionales (PISA, PIRLS, TIMSS…). En ese
informe se analiza la experiencia de 20 sistemas educativos de distintas partes del
mundo que han logrado mejoras significativas y mantenidas en el tiempo y sobre
todo se intenta discernir por qué han tenido éxito allí donde muchos otros sistemas
educativos han fallado.

Se revela que a pesar de los distintos contextos, todos los sistemas que logran
mejorar han adoptado un conjunto de medidas similares y, en concreto, adecuadas
para la etapa en la que se encuentran. También concluye que distintos sistemas con
un gasto similar en educación consiguen unos resultados muy diferentes. Es decir, el
nivel de gasto educativo por sí solo no es un factor determinante de progreso. Otra
idea es que los sistemas educativos no conseguirán seguir mejorando si insisten en
seguir haciendo lo que tuvo éxito en el pasado. El informe propone que se debe ser
muy estricto si se quiere tener éxito. Las medidas que se pueden adoptar en
cualquier fase del proceso son: revisión de los programas de estudio, una estructura
remunerativa adecuada para profesores y directivos, diseño y puesta en práctica de
las habilidades técnicas de docentes y directivos, evaluación de los estudiantes,
establecimiento de sistemas de datos e introducción de normas educativas que
faciliten la mejora.

Aunque no existe un camino único para mejorar los resultados de un sistema
educativo, la experiencia de los 20 sistemas educativos que han mejorado en la
muestra, indica que existen grandes parecidos en la naturaleza de sus procesos. El
informe McKinsey trata de describir los aspectos de esos procesos que son
universales, los que son específicos al contexto y cómo ambos interactúan.

Finalmente, en el sistema educativo peruano, el artículo 63° de la Ley General de
Educación define a la gestión educativa de la siguiente manera: La gestión es
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descentralizada, simplificada, participativa y flexible. Se ejecuta en un marco de
respeto a la autonomía pedagógica y de gestión que favorezca la acción educativa.
El Estado, a través del Ministerio de Educación, es responsable de preservar la
unidad de este sistema. La sociedad participa directamente en la gestión de la
educación a través de los Consejos Educativos que se organizan también en forma
descentralizada.
En el artículo 64° precisa los objetivos de la gestión de la siguiente manera:
a) Desarrollar la Institución Educativa como comunidad de aprendizaje, encargada
de lograr una excelente calidad educativa.
b) Fortalecer la capacidad de decisión de las Instituciones Educativas para que
actúen con autonomía pedagógica y administrativa. Las funciones de todas las
instancias de gestión se rigen por los principios de subsidiariedad, solidaridad,
complementariedad y concurrencia.
c) Asegurar la coherencia de las disposiciones administrativas y la subordinación de
éstas a las decisiones de carácter pedagógico.
d) Lograr el manejo eficaz, eficiente e innovador de las instituciones educativas, que
conduzca a la excelencia educativa.
e) Desarrollar liderazgos democráticos.
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.
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Y en el artículo 65° quedan establecidas las instancias de gestión en cuatro:
a) La Institución Educativa.
b) La Unidad de Gestión Educativa Local
c) La Dirección Regional de Educación
d) El Ministerio de Educación.

1.3.2. La gestión y las principales políticas del Ministerio de Educación.
En el periodo de gobierno 2011 al 2016 el Ministerio de Educación ha iniciado varias
reformas aunque se creía que con su mandato se iniciarían cambios más radicales
en el modelo neoliberal, que por ejemplo causa una pobreza del 38 por ciento. Lo
destacable en educación en la era Ollanta es haber iniciado la reforma magisterial
con

8

nuevas

escalas

y de

carácter

meritocrático

(aunque

con

serios

cuestionamientos al no considerar todos los criterios de desempeño docente y
directivo); también ha ejecutado el programa de Beca 18 destinada a financiar los
estudios de pregrado del país y en el extranjero para jóvenes con altas
calificaciones; ha implementado en varias IE la Jornada Escolar Completa que
permite dar un soporte administrativo al director y ampliar la jornada laboral del
docente para cumplir tareas de coordinación, capacitación, etc. que mejora también
sus ingresos remunerativos; ha realizado concursos para plazas directivas de IE,
funcionarios de UGEL y de nombramientos a docentes como de ascensos a nuevas
escalas.

Hay, sin embargo, otros aspectos en la política educativa de este quinquenio 20112016 que se hizo y que eran grandes demandas; su talón de Aquiles ha sido la
política curricular que si bien se construyó un nuevo marco curricular, las rutas de
aprendizaje y los mapas de progreso, no ha significado una verdadera revolución en
los aprendizajes. La visión centralista ha predominado hasta para otorgar modelos
de sesiones que se repiten sin hacer la contextualización necesaria; se ha destruido
la descentralización educativa; se ha abandonado la educación para el trabajo en
desmedro de la llamada “educación física”; se sigue excluyendo de las grandes
inversiones a las modalidades EBA y EBE.
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Si bien la visión del Ministerio de Educación indica garantizar

que

todos

los

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

y

comprometidos

y

una

gestión

moderna,

transparente

y

descentralizada, y por otro lado la Misión del Ministerio de Educación dice ejercer el
rol rector en la formulación y cumplimiento de políticas, lineamientos, normas,
estándares y metas para el Sector, desarrollando mecanismos de monitoreo y
evaluación

efectivos,

generando

condiciones

institucionales

y

de

gestión

descentralizada y convocando a la movilización social en los objetivos educativos,
todo ello es aún espejismo porque no llega a todos los contextos de la educación
rural y selvática como no ha sido capaz de generar un movimiento de verdadera
reforma educativa. A pesar de las voluntades sumadas y las buenas prácticas
desarrolladas, la inversión creciente en educación no ha dejado de ser para
“manicurie”, “estucado” y “repintado” de los grandes males educativos que se
arrastran en la historia de la educación peruana.

Una política de estado que se ha instalado desde hace años se refiere a lo
establecido en el marco de la aplicación de la ley de Reforma Magisterial, ley Nº
29944, conocida como la Carrera Pública Magisterial, que reconoce cuatro áreas de
desempeño laboral, para el ejercicio de cargos y funciones de los profesores:

a) Gestión pedagógica: Comprende tanto a los profesores que ejercen funciones
de enseñanza en el aula y actividades curriculares complementarias al interior de la
institución educativa y en la comunidad, como a los que desempeñan cargos
jerárquicos en orientación y consejería estudiantil, jefatura, asesoría, formación entre
pares, coordinación de programas no escolarizados de educación inicial y
coordinación académica en las áreas de formación establecidas en el plan curricular.

b) Gestión institucional: Comprende a los profesores en ejercicio de los cargos de
Director de Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), Director o Jefe de Gestión
Pedagógica, Especialista en Educación de las diferentes instancias de gestión
educativa descentralizada, Director y Subdirector de institución educativa.

c) Formación docente: Comprende a los profesores que realizan funciones de
acompañamiento pedagógico, de mentoría a profesores nuevos, de coordinador y/o
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especialista en programas de capacitación, actualización y especialización de
profesores al servicio del Estado, en el marco del Programa de Formación y
Capacitación Permanente.

d) Innovación e investigación: Comprende a los profesores que realizan funciones
de diseño, implementación y evaluación de proyectos de innovación pedagógica e
investigación educativa, estudios y análisis sistemático de la pedagogía y proyectos
pedagógicos, científicos y tecnológicos.

Señala asimismo que por necesidad del servicio educativo, el Ministerio de
Educación puede crear o suprimir cargos en las áreas de desempeño laboral.

Más adelante, en el artículo 35, establece los cargos del Área de Gestión
Institucional, los cuales son:

a) Director de Unidad de Gestión Educativa Local

Es un cargo de confianza del Director Regional de Educación, al que se accede por
designación entre los postulantes mejor calificados en el correspondiente concurso.
El profesor postulante debe estar ubicado entre la quinta y octava escala magisterial.

b) Director o Jefe de Gestión Pedagógica

Son cargos a los que se accede por concurso en las sedes de las Direcciones
Regionales de Educación y las Unidades de Gestión Educativa Local. El profesor
postulante debe estar ubicado entre la cuarta y octava escala magisterial.

c) Especialista en Educación

Es un cargo al que se accede por concurso para las sedes del Ministerio de
Educación, Direcciones Regionales de Educación y las Unidades de Gestión
Educativa Local. El profesor postulante debe estar ubicado entre la tercera y octava
escala magisterial.

d) Directivos de institución educativa
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Son cargos a los que se accede por concurso. Para postular a una plaza de director
o subdirector de instituciones educativas públicas y programas educativos, el
profesor debe estar ubicado entre la cuarta y octava escala magisterial. En este
grupo se encuentran los directores y sub directores de IE, que en la mayoría de
casos de EBA son ocupados por plazas de sub directores con funciones de director
de CEBA.

Las funciones del director según la norma educativa se encuentran detalladas en el
reglamento de la ley general de educación que en su artículo 44° establece que el
director, además de lo establecido en el artículo 55° de la Ley General de
Educación, le corresponde ejecutar dentro de la institución educativa, las funciones
de dirección y gestión, a que se refiere el artículo 68° de la citada Ley como expedir
resoluciones directorales, en primera instancia administrativa. Asimismo, le
corresponde resolver en primera instancia los asuntos de su competencia.

La misma norma regula en el artículo 45º los requisitos y competencias del Director
en la que establece que el nivel requerido para el ejercicio del cargo de Director o
cualquier otro cargo de responsabilidad directiva, la duración del periodo de gestión,
así como los mecanismos de evaluación, entre otros, se establece en la ley
específica a la que se refiere el artículo 57° de la Ley General de Educación y demás
normas complementarias, teniendo en consideración que el acceso al cargo es por
estricto orden de méritos, y que la gestión directiva tiene una duración de 3 años,
renovable previo concurso.

1.3.3. Funciones del Director de CEBA.
Según el artículo 19º del Reglamento de la Ley General de Educación se establece
quince funciones del Director que se suman a lo establecido en los artículos 55º y
68º de la Ley General de Educación; siendo las siguientes:

a) Planificar, organizar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar el servicio educativo.
b) Conducir la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo
Institucional, Plan Anual de Trabajo y Reglamento Interno, de manera participativa.
c) Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de innovación pedagógica y de gestión,
experimentación e investigación educativa.
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d) Aprobar, por Resolución Directoral, los instrumentos de gestión de la Institución
Educativa.
e) Promover y presidir el Consejo Educativo Institucional.
f) Establecer, en coordinación con el Consejo Educativo Institucional, antes del
comienzo del año lectivo, la calendarización del año escolar adecuándola a las
características geográficas, económico-productivas y sociales de la localidad,
teniendo en cuenta las orientaciones regionales, garantizando el cumplimiento
efectivo del tiempo de aprendizaje, en el marco de las orientaciones y normas
nacionales dictadas por el Ministerio de Educación para el inicio del año escolar.
g) Coordinar con la Asociación de Padres de Familia el uso de sus fondos, de
conformidad con lo establecido en el Reglamento General de la APAFA.
h) Delegar funciones a los subdirectores y a otros miembros de su comunidad
educativa.
i) Estimular el buen desempeño docente estableciendo en la institución educativa,
prácticas y estrategias de reconocimiento público a las innovaciones educativas y
experiencias exitosas.
j) Promover, en el ámbito de su competencia, acuerdos, pactos, consensos con otras
instituciones u organizaciones de la comunidad y cautelar su cumplimiento.
k) Velar por el mantenimiento y conservación del mobiliario, equipamiento e
infraestructura de la institución educativa, y gestionar la adquisición y/o donación de
mobiliario y equipamiento así como la rehabilitación de la infraestructura escolar.
l) Presidir el Comité de Evaluación para el ingreso, ascenso y permanencia del
personal docente y administrativo.
m) Desarrollar acciones de capacitación del personal.
n) Otras que se le asigne por norma específica del Sector.

Para el caso de EBA, como para EBR, el director no deja de ser un profesor. Más
aún que hoy con los vertiginosos avances tecnológicos la sociedad toda se ha vuelto
escuela. Los políticos, transeúntes, deportistas, empresarios, las diferentes iglesias,
las instituciones privadas, las grandes y pequeñas empresas, los periódicos y los
comentaristas de todo el planeta y sobre todo el internet, educan formal o
informalmente a los niños, jóvenes y adultos. La EBA que atiende a niños,
adolescentes, jóvenes y adultos, actores directos de esta sociedad cambiante
necesita de educadores que incorporen el cambio como una dimensión de su
formación permanente.
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Por otro lado, en la mayoría de casos, los CEBA no tienen personal administrativo
más que el director o directora, lo que obliga a concebir la formación de un docente
para la EBA desde el contexto, tanto mundial como nacional, sin descuidar las
coyunturas políticas, sociales y culturales de los diferentes escenarios. Un director
como un docente de la EBA tiene en sus manos la responsabilidad de gestionar el
conjunto de experiencias de aprendizaje que vivencian los estudiantes y se
construyen en situaciones educativas previstas por los CEBA o son producto de sus
interacciones con el medio. La persona es concebida como individuo y ser social, por
lo cual, el grupo de estudiantes, la institución educativa, las familias, el centro de
trabajo, la comunidad, la cultura específica constituyen aspectos de la centralidad
que el currículo debe tener en cuenta la EBA.

En la EBA se necesita docente polivalentes (Ministerio de Educación, 2011) porque
deben atender a una diversidad de estudiantes, que tienen como principal
característica la diversidad y la heterogeneidad; son niños, adolescentes, jóvenes y
adultos que están en el norte, centro y sur de nuestro territorio, son de la costa,
sierra y selva, son castellano hablantes, quechua hablantes, aimara hablantes y de
las comunidades amazónicas. El director de EBA es un docente que debe atender a
estudiantes que tienen intereses, necesidades, expectativas y proyectos de vida
diferentes, cuyo rasgo común es pertenecer a los sectores más pobres de nuestro
país. Un docente polivalente rompe la idea de un docente “especializado” para
enseñar a grupos más o menos homogéneos, desarrollando áreas curriculares
vinculadas con las disciplinas del saber humano. De allí que son antes que nada
educadores que tienen que atender, de manera creativa y adecuada las diversas y
complejas necesidades de aprendizajes de estos estudiantes. Ser un educador
polivalente supone recuperar el carácter formador del trabajo docente, que sea
capaz de generar un ambiente favorable para el aprendizaje de todos sus
estudiantes, respetando sus diferencias de ritmo y estilo, de lengua y cultura, de
aptitud, género y habilidad.

El escenario de trabajo del director de EBA es que las ofertas pueden ser
escolarizadas y no escolarizadas, que se pueden dar a través de formas
presenciales, semi presenciales y a distancia que configuran para los estudiantes
diversos escenarios de aprendizaje. El director tiene que asumir calendarios y
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horarios diferentes a los convencionales establecidos para otras modalidades. De allí
que un educador polivalente no establece rutinas para la atención, por el contrario,
en cualquier época del año sale al encuentro de los estudiantes en armonía con la
flexibilidad de la estructura organizativa de la EBA. Asimismo, un educador
polivalente hace de las situaciones reales, oportunidades para el aprendizaje, de allí
que no tiene que “asignaturizar” los aprendizajes, sino más bien acercarse al
conocimiento a través de proyectos integradores de saberes, teniendo como
referencia problemas reales que viven los estudiantes en sus propios escenarios.

Pero además, el director de EBA lidera a sus docentes en su rol mediador. En un
modelo centrado en el aprendizaje, el rol del docente de EBA es el de ser nexo entre
los materiales y el estudiante cuya función prioritaria es complementar, actualizar,
facilitar y posibilitar la mediación pedagógica. Un docente mediador es un
acompañante. Este acompañamiento presupone que quien se deja acompañar sepa
a dónde quiere ir, aunque haya pausas y rodeos. No es el acompañante quien
determina la meta y la velocidad. Únicamente se puede acompañar a aquel que
quiere emprender el camino y que acepta a un acompañante.

El director comprende que la enseñanza-aprendizaje, encarnada en procesos de
desarrollo de la vida cotidiana, exige aprender en todo momento de manera abierta a
las contingencias y traducir lo aprendido en desempeños personales, familiares,
laborales y sociales, además de sentar las bases de la construcción de una sociedad
educadora. El currículo de EBA, distinto al DCN, está centrado en competencias,
promueve la interculturalidad, fomenta la equidad y refleja una visión de país.

Por otro lado, en el caso del director de CEBA hay un conflicto legal ya que de
acuerdo al Cuadro de Asignación de Personal CAP, la plaza es de sub director en la
mayoría de CEBA, y solo algunos casos, tienen la plaza como director. Este tema,
genera que se considere que no puede cumplir varias funciones como atributo de
director. De actuar como director sin serlo estaría cometiendo el delito de usurpación
de funciones, y en algunos casos, abuso de autoridad. Actualmente, el director de
CEBA realiza funciones propias del cargo como informe de asistencias, presentación
de PEI y PAT, conducción de varios procesos institucionales, entre otros. Tampoco
depende orgánicamente de un director de EBR o de algún director de EBA. Esta
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situación no ha sido encarada por la DEBA generando un inadecuado tratamiento al
liderazgo desde el plano legal (Iguiñiz y Salazar, 2016).

1.3.4. Estilos de liderazgo y enfoques de las escuelas.
El liderazgo se da en un contexto concreto. Se es líder en una organización, en una
institución, en una asociación o un colectivo. Existen diversos enfoques en el análisis
de la escuela, sin embargo, resulta común encontrar en la bibliografía aquellas
investigaciones que devienen del campo de la administración, donde el tratamiento
de la escuela como realidad global no difiere del que se puede hacer de cualquier
otra organización.

Podemos distinguir hasta cuatro enfoques de lo que es una escuela (Blanca
Contreras, 2005). Desde el enfoque tecno-racionalista, la escuela es analizada como
una organización burocrática, racional y jerárquica, donde la autoridad emana de
arriba hacia abajo y donde suelen estar bien definidos los roles y funciones, tanto
como los procesos de dirección. Esta forma de ver la escuela no hace distinción con
los modelos tradicionales de análisis de organizaciones estrictamente formales, que
se caracterizan por un significativo proceso de producción, división del trabajo y
poder de la autoridad, descuidando por ello su real dimensión.

Por otro lado, desde un enfoque más flexible; se ha catalogado a la escuela como un
espacio para el aprendizaje democrático. En ella se da lugar a la práctica de valores
como la justicia y la organización, en la cual, todos los actores tienen un espacio en
la toma de decisiones.

También la escuela puede verse como el lugar de significados valiosos para cada
uno de los miembros que interactúan en ella, situándola como un lugar de
intercambio cultural, donde emergen las construcciones sociales y los objetivos de
cambio.

Con una mirada más crítica, el enfoque político, analiza a la escuela como un
conglomerado de intereses entre los sujetos, donde los conflictos entre docentes,
padres de familia o tutores (empleadores, “madrinas”, “señora” o “señor” en el caso
de EBA), director y, en menor medida, los estudiantes; surgen en la búsqueda de la
satisfacción de intereses personales, grupales e institucionales.
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Cada uno de estos enfoques, muy a pesar de lo estrecho que puedan parecer por sí
solos, o contradictorios entre ellos, se orienta a la comprensión de la escuela en su
configuración organizacional, en las relaciones que se desarrollan al interior, en las
representaciones que sus miembros proyectan sobre ella y en el reflejo de su
cotidianidad. Definitivamente la escuela es una organización multidimensional,
singular y compleja. En cualquier IE como es el CEBA hay una un lado político,
desde el cual se rebate los elementos tradicionales de la teoría de la organización,
como son la autoridad, los roles establecidos, los objetivos definidos, la coherencia
de acción, entre otros; para reflejar desde su especificidad la visión pragmática de su
realidad. Es a esta perspectiva que se la denomina ‘micropolítica de la escuela’.

Tabla 2: Enfoques de la escuela
Enfoques

Estructura

Espacio
formal

Sistema
jerárquico

Espacio
democrático

Espacio
cultural

Objetivos

Rol del
director

Toma de
decisiones

Manejo del
conflicto

Coherencia
en torno a
objetivos

Está en la
cabeza de la
jerarquía

Uso de
medios
racionales

Sistema de
representación

Visión
compartida

Promueve
Procesos
interactivos

A través del
consenso y
compromiso

Estructura
como
producto de

Ambigüedad
de objetivos

Ambigüedad
de acción,
poder

Formal o
informal,
No se

Se dispone de
autoridades
que resuelvan
el conflicto
Relaciones de
individuos con
disposición
para afrontar
el conflicto
Desarrolla
valores
compartidos y
utiliza el
conflicto para
negociar el
significado

determina

Espacio
político

Sistema
fragmentado
donde
prevalece el
conflicto

Inestabilidad
de objetivos:
ambiguos y
rebatibles

Ambigüedad
de poder

Surge
después
de procesos
de
negociación y
pactos en
función
del poder de
los
individuos y
de los grupos

Desarrolla el
poder para
regatear,
forzar o
manipular; y
vencer.

Fuente: Adaptado de Blanca Contreras, 2005

Ahora bien, si tenemos diferentes concepciones de la escuela lo mismo ocurre con el
liderazgo.

Los primeros estudios, dan cuenta del liderazgo como un rasgo

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

de los Rasgos de la Personalidad). Posteriormente, la Teoría Conductual,

distingue entre líderes y seguidores y los diferentes estilos de liderazgo según la
actitud de estos últimos. Para la Teoría Situacional el éxito del líder depende de su
carácter personal, formación y de las características concretas de la situación que
enfrenta: relaciones

líder-miembros, grado de estructuración de la tarea, poder

posicional formal del líder.

Los principales autores de esta teoría son Hersey y

Blanchard con los estilos delegativo, directivo, participativo y tutorial; y los estilos de
liderazgo que plantean Bass y Avolio, luego de hacer una revisión sobre la teoría de
Burns: transaccional y transformacional. Estos últimos enfoques surgieron desde el
campo de la administración de las organizaciones y buscan una alternativa de
dirección para favorecer una mayor coherencia de objetivos y productividad de los
empleados.

Como una propuesta diferente surge la Teoría Sociocrítica del liderazgo. Esta teoría
sostiene que a diferencia del estudio tradicional sobre las organizaciones
productivas, las escuelas deben ser estudiadas teniendo en cuenta que en ellas
coexisten la diversidad de metas, las disputas ideológicas, la diversidad de fuentes
de poder, entre otros aspectos que no siempre se visualizan desde otros enfoques
de liderazgo. Por este motivo, desde esta teoría los estilos de liderazgo son más
bien expresiones de lucha por la conquista y el mantenimiento de la estabilidad
política dentro de la organización, usando para ello recursos como compromisos,
negociaciones, transacciones e incluso amenazas, presiones y tratos secretos.

De manera esquemática presentamos un resumen de las teorías y los diferentes
estilos de liderazgo tomado como base lo propuesto por autores como Bass,
Gorrochótegui y Morgan (Blanca Contreras, 2005)
:
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Tabla 3: Teorías y estilos de liderazgo
Teoría de los rasgos de personalidad

Autores

El líder dispone de características intelectuales o cualidades
físicas determinadas: “el líder nace”.
Correlación entre la conducta del liderazgo con rasgos físicos y de
personalidad de los líderes.
Teoría conductual
Estilos

Kohs & Ivlle (1920)

Estudia la interacción entre líderes y
seguidores, y la situación que media
entre ellos.
Distingue estilos de liderazgo de
acuerdo a la influencia sobre los
individuos o los grupos para el logro
de los objetivos.
Teoría de la contingencia o
situacional
El éxito del líder depende de su
carácter personal, formación y de las
características concretas de la
situación que enfrenta: relaciones líder
– miembros, grado de estructuración
de la tarea, poder posicional formal
del líder.

Orientado a las tareas.
Orientado
a
las
personas.

McGregor
Lewin
Likert

Autocrático, democrático,
“laisser-faire”.

Blake y Mouton
(1964)

Teoría Sociocrítica

Estilos

Estilos

L.L. Bernard (1920)
Autores

Autores

Directivo, Tutorial,
Participativo, Delegativo.

Hersey y Blanchard
(1987)

Transformacional,
Transaccional.

Bass (1985)
Leithwood y Jantzi
(1990)

Los estilos de liderazgo son Interpersonal,
expresiones de lucha por la conquista Administrativo,
y el mantenimiento de poder del Antagónico y Autoritario.
directivo. Se manifiesta como formas
diferentes
para
alcanzar
el
mantenimiento de la estabilidad
política dentro de la organización, Evasivo, Comprometido,
usando
recursos
(compromisos, Competitivo,
negociaciones,
transacciones, Acomodaticio,
amenazas,
presiones
y
tratos Colaboracionista.
secretos).
Fuente: adaptado de Blanca Contreras, 2005

Autores
Ball ( 1989 )

Morgan (1998)

1.3.5. Trascendencia del Liderazgo Pedagógico.
Está considerado como consenso que los estudiantes de instituciones educativas
con equipos directivos de alto liderazgo obtienen mejores aprendizajes (McKinsey &
Co, 2010). Otros estudios muestran que el liderazgo directivo es la segunda variable
más relevante para elevar la calidad de los aprendizajes, sin dejar de valorar la
calidad docente. En ese sentido, han existido esfuerzos del Ministerio de Educación
como de ONG o de empresarios, orientados al desarrollo de capacidades de los
directores de escuelas del país para formar básicamente directores de tipo gerencial
pero en desmedro de competencias relacionadas con habilidades directivas y
desempeños que permitan desenvolverse en ambientes de extrema vulnerabilidad,
sacar el máximo provecho a los potenciales existentes y asumir responsabilidades
por los resultados de aprendizaje de sus estudiantes.

- 58 -

En el caso de Arequipa como de otras regiones se realizó el Plan Nacional de
Capacitación en Gestión Educativa (PLANCGED) entre los años 1999 y 2002, la
Escuela de Directores, experiencias de cursos de maestría o segunda especialidad
sobre Dirección y Gestión Educativa de universidades públicas y privadas, Encuesta
Nacional a directivos de instituciones educativas públicas de Educación Básica
Regular con el objeto de identificar necesidades de capacitación, la formación de
Red de Directores Líderes, diversidad de capacitaciones sobre la función directiva a
cargo de las UGEL y la DRE. En el caso de la EBA se realizaron cursos de
educación a distancia de módulos de gestión y de supervisión de EBA para mejorar
los procesos de gestión cuando se pasó de EDA a EBA, con un enfoque que recogía
la propuesta de la Otra Educación (Ministerio de Educación, 2009).

Resulta imprescindible entonces, transformar la gestión que desarrollan los
directivos, donde su desempeño como líder pedagógico es la clave en la mejora de
los aprendizajes y gestión de la institución educativa; en concordancia con ello, las
políticas priorizadas por el sector Educación, en particular con la relacionada a la
modernización y fortalecimiento de la gestión educativa, se establece la ejecución
del Programa Nacional de Formación y Capacitación para directores y subdirectores,
que prevé un Diplomado y Especialización en gestión escolar con Liderazgo
Pedagógico que se ubica dentro del marco de la implementación de la Ley de
Reforma Magisterial y en consonancia con el “Marco de Buen Desempeño del
Directivo” aprobado por el Ministerio de Educación (RSG-304-2014).

Referirse al Liderazgo Pedagógico implica reconocer que hay varios estilos de
liderazgo con claras diferencias; por ejemplo, la teoría conductual refiere los estilos
autocrático, democrático y permisivo; la situacional habla del liderazgo empobrecido,
de tarea, punto medio, club de campo y de equipo. Posteriormente, la teoría
transformacional caracteriza el liderazgo transformacional y transaccional (LópezGorosave, Slater, & García-Garduño, 2010). Estas mismas teorías llevadas al campo
educativo implicó el surgimiento de nuevas clasificaciones que refieren a los estilos
de liderazgo del director (CEPPE, 2009). Sergiovanni (1984) aportó una clasificación
jerárquica de fuerzas de liderazgo que van de la competencia administrativa hasta el
liderazgo educativo. De su teoría se desprenden cinco tipos de liderazgo directivo:
técnico, humano, educativo, simbólico y cultural. En los años noventa, Leithwood,
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Begley y Cousins (1990) propusieron una nueva tipología basada en el elemento
educativo focalizado por los directores en la práctica: a) estilo basado en el clima y
las relaciones, b) estilo basado en los alumnos, c) estilo basado en los programas, y,
d) estilo basado en la administración.

En ese camino se ha ido consolidando la concepción que el Liderazgo Pedagógico
es la labor de movilizar e influenciar a otros para articular y lograr las intenciones y
metas compartidas de la escuela (Leithwood, 2009). Es la capacidad de una
organización de lograr aprendizajes en todos sus estudiantes, sin exclusión de
ninguno. De esta definición, se puede deducir que el liderazgo es una cualidad de la
persona que lo ejerce y también puede constituirse en una característica de la
gestión de la institución, en la que personas con liderazgo -formal o informalparticipan de un proceso liderado por el director, coordinando y contribuyendo al
éxito de los resultados y metas de la organización.

Sabido es que en el último siglo casi todas las instituciones han cambiado, menos la
escuela. En general, la escuela como institución mantiene su estructura histórica y
es el espacio social donde se han dado menos transformaciones. También se sabe
que tenemos bajos resultados de aprendizaje en las evaluaciones nacionales como
internacionales. El diseño institucional de la escuela tiene un desfase estructural
entre aquello que entendemos que es educar y la demanda educativa del siglo XXI.

Esta situación se ve reflejada en la mayoría de CEBA del país, encontrando:
• Una gestión homogénea con prácticas rutinarias de enseñanza, centrada en lo
administrativo y desligada de los aprendizajes,
• Una organización escolar rígida en su estructura y atomizada en sus funciones,
• Instrumentos de gestión elaborados sin participación de los actores, de
cumplimiento únicamente normativo y poco funcional,
• Desconfianza, subordinación y conflicto como estilo de relación entre los actores de
la comunidad educativa,
• Directivos con prácticas básicamente permisivas,
• Una relación vertical y normativa del CEBA con las instancias de gestión
descentralizada.
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La educación en el país tiene un sinnúmero de necesidades y demandas, sin
embargo, la prioridad inminente es impulsar el cambio que requieren los procesos
educativos para la transformación efectiva de los CEBA, en su dinámica, estructura y
organización, con el fin de lograr resultados de aprendizaje significativos en los
estudiantes y la sociedad. Si bien la norma educativa dice que la IE, como en este
caso el CEBA, constituye la primera y principal instancia

descentralizada del

sistema educativo nacional no se ha tomado en cuenta que su situación concreta
varía de acuerdo al contexto en que se ubica. La mayoría de CEBA están
preocupados de sobrevivir en términos de metas de atención pero hay un descuido
en el logro de aprendizajes de sus estudiantes matriculados y en la contribución real
y efectiva a la formación integral de los adolescentes, jóvenes y adultos.

De allí que desde el Ministerio de Educación se viene proponiendo cambios
estructurales en la gestión básicamente en EBR, que bien podría expresarse en lo
siguiente:
• Un modelo de gestión escolar centrado en los aprendizajes; a partir 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.

La propuesta se enmarca en el enfoque de derechos, reconoce la exigencia de una
gestión basada en resultados y pretende que se logren aprendizajes de calidad con
un sentido de inclusión y equidad. La escuela que queremos se organiza en tres
componentes cuya sinergia permitirá alcanzar los resultados esperados en función
de aprendizajes de calidad para todos los y las estudiantes: gestión de los procesos
pedagógicos, convivencia democrática e intercultural y vínculo entre la escuela, la
familia y la comunidad. La gestión de procesos pedagógicos está definida como el
conjunto de acciones planificadas, organizadas y relacionadas entre sí, que
emprende el colectivo de una escuela -liderado por el director o directora- para
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promover y garantizar el logro de los aprendizajes. En este escenario, las escuelas
asumen la responsabilidad de gestionar el cambio de los procesos pedagógicos.

Los CEBA, se pretende, en el marco de una cultura ética y participativa, construyen
una visión común de toda la comunidad educativa que inspira, orienta y acompaña el
fortalecimiento de capacidades y el compromiso de sus miembros para crear
condiciones favorables y hacerse responsables del logro de aprendizajes de las y los
estudiantes. Todo ello se encuentra plasmado en el Marco de Buen Desempeño
Docente, estructurado en dominios, competencias y desempeños aprobado con
Resolución Ministerial No. 0547-2012-ED (MINEDU, 2012). Los dominios del MBDD
son las cuatro grandes categorías en las que se agrupan las competencias:

DOMINIO I :

Preparación para la enseñanza.

DOMINIO II :

Desarrollo de la enseñanza en el aula y la escuela.

DOMINIO III :

Articulación de la gestión escolar con las familias y la
comunidad.

DOMINIO IV:

Identidad docente y el desarrollo de su profesionalidad.

Finalmente, algunos estudios peruanos hablan del modelo de CHAKANA de la
escuela, que son cinco campos de la vida de la escuela en la que el campo central
es el APRENDIZAJE, los otros campos son ámbitos de actuación que de manera
conjunta dan contenido y realidad a lo que los y las estudiantes aprenden realmente
en su experiencia escolar. Los cinco campos son:
1. APRENDIZAJE,
2. PROCESOS PEDAGÓGICOS,
3. CONVIVENCIA,
4. PROCESOS DE GESTIÓN,
5. INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD

El objetivo de utilizar la CHAKANA es organizar el escenario complejo de la gestión
escolar en base a estos cinco campos del modelo de escuela. Como se puede
apreciar el aprendizaje es el núcleo sobre el cual trabajará el director.
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Figura 11: Chakana del modelo de escuela

Fuente: Severo Cuba (2015)

1.3.6. Prácticas del Liderazgo Pedagógico en la EBA.
En una revisión histórica acerca de las distintas propuestas de modelos de liderazgo
tenemos varias (estratégico, sostenible, sirviente, emocional, ético, transaccional,
etc.), de las cuales, las dos más potentes

han sido, el

liderazgo pedagógico,

procedente del movimiento de “escuelas eficaces”, y el liderazgo “transformativo”,
vinculado al movimiento de reestructuración escolar. En principio es obvio que un
CEBA como cualquier IE esté para que los estudiantes aprendan, se desarrolle en
sentido más pertinente, por lo que un liderazgo debiera poner su foco de atención y
medirse por su contribución al logro de los aprendizajes. Se puede discutir qué se
entiende por “aprendizaje” y qué se incluye dentro de esta expresión, pero es un
enfoque realista hacer girar a la IE en lo que logran realmente los estudiantes en su
proceso formativo (Bolívar, 2010).

En algunos países europeos se ha llegado a concluir que la capacidad de un centro
escolar para mejorar depende, en modo significativo, de líderes que contribuyan
activamente a dinamizar, apoyar y animar a que su centro aprenda a desarrollarse,
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haciendo las cosas progresivamente mejor. Ahora bien, entendemos por liderazgo la
capacidad de ejercer influencia sobre otras personas, no basada en el poder o
autoridad formal. Cuando esta influencia va dirigida a la mejora de los aprendizajes,
hablamos de Liderazgo Pedagógico.

El cambio de la función directiva en el siglo XXI es crear escuelas que aseguren, a
todos los estudiantes y en todos los lugares, una buena educación. La agenda
principal en el ejercicio de la dirección de las instituciones educativas es el liderazgo
para el aprendizaje, es decir, vincular el liderazgo con el aprendizaje del
estudiantado. Las IE deben garantizar a todos los estudiantes las competencias
básicas. Por eso, un liderazgo para el aprendizaje toma como núcleo de su acción la
calidad de la enseñanza ofrecida y los resultados de aprendizaje alcanzados por los
estudiantes. El asunto prioritario es qué prácticas de la dirección crean un contexto
para un mejor trabajo de los docentes y, conjuntamente, de todo el CEBA,
compartidas por otros miembros del equipo docente, como una cualidad de la
organización.

En ese sentido, la primera perspectiva sobre el Liderazgo Pedagógico viene del
Marco de Buen Desempeño del Directivo (MBDDir) fue aprobado con RSG Nro.
304-2014-MINEDU (Ministerio de Educación, 2014) que señala determinadas
manera de concretar el liderazgo centrado en los aprendizajes. De allí surge el
concepto de buenas prácticas entendido como experiencias, desde la gestión, con
buenos resultados y que se orientan a soluciones concretas y efectivas que
posibilitan una mejora en el desempeño del Liderazgo Pedagógico. Tienen un
carácter innovador para solucionar una situación problemática y que contribuyen al
logro de los aprendizajes”. (Ministerio de Educación, 2016).

Esas prácticas deben estar enmarcadas en una de las dimensiones del Liderazgo
Pedagógico, que en general apuntan al logro de aprendizajes significativos de los
estudiantes, en este caso de EBA. El MBDDir establece las siguientes prácticas:
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Tabla 4: Prácticas de liderazgo según el MBDDir
PRÁCTICAS DE
LIDERAZGO
Establecimiento de metas

Incluye establecer metas importantes y medibles del aprendizaje,

y expectativas consenso

comunicarlas de manera clara a las partes, e involucrar al personal

acerca de las metas.

en el proceso de manera que se consiga claridad y consenso acerca

SIGNIFICADO DE LA DIMENSIÓN

de las metas.
Obtención y asignación de

Situar como meta prioritaria los recursos: personas, medios y tiempo.

recursos de manera

Claridad acerca de los recursos que no se están obteniendo, enfoque

estratégica

coherente y conjunto del mejoramiento escolar, capacidades críticas
para obtener recursos.

Planificación,

Implicación directa en el apoyo y evaluación de la enseñanza

coordinación y evaluación

mediante las visitas regulares a las aulas, proporcionando formativos

de la enseñanza y del

y sumativos feedback a los profesores. Poner el foco en la calidad de

currículo

la enseñanza, en particular, en el aprendizaje. Coherencia y
alineación entre clases, cursos y diferentes escuelas.

Promoción y participación

Liderazgo que no solo promueve, sino que participa directamente con

en

el profesorado en el desarrollo profesional formal e informal. Mayor

el

aprendizaje

y

desarrollo profesional del

expertise en liderazgo implica mayor influencia.

profesorado
Asegurar

un

entorno

ordenado y de apoyo

Proteger el tiempo para la enseñanza y el aprendizaje al reducir
presiones externas e interrupciones, brindando un entorno ordenado
dentro y fuera del aula. Relaciones de confianza y normas que
apoyan el compromiso.

Fuente: Marco de Buen Desempeño del Directivo (MBDDir)

Como se puede apreciar se busca tener una organización para el aprendizaje. Eso
está en base a lo que en los ochenta del siglo pasado surgieron perspectivas que el
centro escolar marca una diferencia en la calidad de la educación ofrecida. Y que en
buena cuenta dependerá de los procesos que tengan en su seno y del modo como
se ejerza la dirección para que dicha diferencia pueda ser mayor o menor. Los CEBA
serán comunidades de aprendizaje donde además de tener una cultura de
colaboración sea una institución para la formación e innovación no sólo para los
estudiantes sino también para los propios profesores. Una nueva cultura de
aprendizaje para los estudiantes va de la par con cultura de aprendizaje para los
propios profesores.

En una escuela (CEBA) que aprende, la dirección (diferente a director y
direccionalidad) no se sitúa en la cumbre de la pirámide, sino mediando en una red
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de relaciones: delegar responsabilidades, desarrollar una toma de decisiones
cooperativas, compartir la autoridad, provoca sinergia entre todos los actores. La
labor del directivo se orienta a ser un coordinador, facilitador y dinamizador de un
colectivo de profesionales, con una función de agente de cambio (proactivo, capaz
de inspirar, inducir líneas y proyectos, motivar y persuadir). En una organización que
aprende, el liderazgo de la dirección se diluye, de modo que –como cualidad de la
organización– genere el liderazgo múltiple de los miembros y grupos, siendo –por
tanto– algo compartido. En fin, siendo más estimulante, no por eso deja de ser más
complejo, donde las tareas y funciones superan la asunción en exclusiva por un rol
específico.

Una segunda perspectiva sobre las prácticas o dimensiones del liderazgo centrado
en los aprendizajes, de lo que puede hacer la dirección para mejorar la labor
docente y, más ampliamente, para asegurar buenos aprendizajes de todos los
estudiantes viene de Leithwood (2006). Algunos en esa dirección indican que la
condición necesaria para el éxito de los líderes escolares en el futuro será su
capacidad para mejorar la calidad de la práctica docente, por eso, el liderazgo es la
práctica de la mejora educativa, entendida como un incremento sistemático de
calidad y resultados a lo largo del tiempo. Entonces hay efectos directos del
liderazgo en el aprendizaje que dependen mucho tanto de las prácticas
desarrolladas, como de que el liderazgo esté distribuido o compartido, así como de
sus decisiones sobre a qué dimensiones de la escuela dedicar tiempo y atención. En
una excelente investigación, Leithwood (2006) ha descrito cuatro tipos de prácticas
del liderazgo que tienen un impacto en el aprendizaje de los alumnos:

Tabla 5: Prácticas de liderazgo para el aprendizaje según Leithwood
DIMENSIONES

DEFINICIÓN

PRÁCTICAS

Establecer una

Los directores efectivos proveen de

Identifica nuevas oportunidades

dirección (visión,

una visión clara y un sentido a la

para la organización, para motivar

expectativas,

escuela, desarrollando una

e incentivar al personal para

metas de grupo)

comprensión compartida y misión

conseguir las metas comunes.

común de la organización, focalizada

Esto implica establecer valores y

en el progreso de los alumnos

alinear al staff y a los alumnos de
acuerdo con ellos.

Desarrolar al

Habilidad que debe tener el lider para

Desarrollo profesiona, atención,
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personal

potenciar aquellas capacidades de los

incentivos o apoyo, procesos

miembros de la organización

deliberativos que amplien la

necesarias para movilizarse de

capacidad de los miembros para

manera productiva en función de

responder mejor a las situaciones.

dichas metas
Rediseñar la

Establecer condiciones de trabajo que

Creación de tiempos comunes de

organización

posibiliten al personal un desarrollo de

planificación para profesores,

sus motivaciones y capacidades, con

establecimiento de estructuras

prácticas que construyen una cultura

grupales para la resolución de

colaborativa, faciliten el trabajo y el

problemas, distribución del

cambio en la cultura escolar, así como

liderazgo y mayor implicación del

gestionar el entorno.

profesorado en la toma de
decisiones.

Gestionar los

Conjunto de tareas destinadas a

Supervisar la sala de aula. Motivar

programas de

supervisar y evaluar la enseñanza,

emocionalmente, al profesorado,

enseñanza y

coordinar el curriculum, proveer los

con actitud de confianza hacia

aprendizaje

recursos necesariosy seguir el

ellos y sus capacidades,

progreso de los alumnos.

promoviendo su iniciativa y
apertura a nuevas ideas y
prácticas.

Fuente: Bolivar (2010b)

Evidentemente, si el elemento central es el aprendizaje de los estudiantes, se deben
rediseñar aquellas estructuras que hacen posible la mejora a nivel de aula,
apoyando y estimulando el trabajo del profesorado en clase. En esta medida, los
equipos directivos dirigen su acción a rediseñar los contextos de trabajo y relaciones
profesionales, por lo que están llamados a ser “líderes pedagógicos de la escuela”.
La creación de una cultura centrada en el aprendizaje de los estudiantes, requiere
por ejemplo, de promover la cooperación y cohesión entre los docentes, no basado
en la “filiación” sino en la búsqueda de un sentido del trabajo bien hecho y en
desarrollar comprensiones y visiones de lo que se quiere conseguir, produciendo
sinergias en ese sentido.

Una tercera perspectiva, se ha desarrollado en el programa promovido por la
OCDE (Pont, Nusche y Moorman, 2008) para mejorar el liderazgo escolar en la que
se apuesta por cuatro palancas, que no son sino prácticas del liderazgo pedagógico:
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Tabla 6: Prácticas de liderazgo para el aprendizaje según la OCDE
PRÁCTICAS

SIGNIFICADO

1. (Re)definir las

Con mayor autonomía para tomar decisiones, paralelamente, se redefinen

responsabilidades.

las responsabilidades para un mejor aprendizaje del alumnado. Se deben
delimitar las principales características

y las tareas de los líderes

escolares eficaces; siendo el liderazgo para el aprendizaje la dimensión
clave.

2. Distribuir el

La situación actual (mayores responsabilidades y rendimiento de cuentas,

liderazgo escolar.

entre otras) están creando la necesidad de que éste se tenga que distribuir
y compartir: liderazgo de profesorado, equipos directivos, consejos
escolares, etc.

3. Adquirir las

Los líderes escolares necesitan capacitación específica para responder al

competencias

aumento de funciones y responsabilidades, en particular sobre estrategias

necesarias para

para mejorar los resultados escolares.

ejercer un liderazgo
eficaz.
4. Hacer del liderazgo

Se propone, entre otras, profesionalizar su reclutamiento y selección,

una profesión

incentivar económicamente su ejercicio, proporcionar vías para el

atractiva.

desarrollo profesional y reconocer el papel de las asociaciones
profesionales de líderes escolares.

Fuente: Pont, Nusche y Moorman, 2008

Más específicamente, dicho Programa de la OCDE señala cuatro ámbitos para
centrar el liderazgo en la mejora de los resultados escolares:

- Apoyar, evaluar y fomentar la calidad docente: los líderes escolares deben saber
adaptar los programas de enseñanza a las necesidades locales, promover el trabajo
en equipo entre los maestros y participar en la supervisión, la evaluación y el
desarrollo profesional docente.
- Fijar metas, evaluación y rendimiento de cuentas: los líderes escolares deben
poder establecer una dirección estratégica y diseñar planes escolares y metas para
verificar el progreso, usando datos para mejorar la práctica.
- Administración financiera estratégica y gestión de recursos humanos: proporcionar
capacitación, crear el papel de gerente financiero o prestar servicios de apoyo
financiero a las escuelas. Además, los líderes escolares deben tener capacidad en la
gestión del personal de acuerdo con sus necesidades
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- Colaboración con otras escuelas: los líderes escolares deben posibilitar el
desarrollo de redes intercentros y con otras instancias sociales.

Figura 12: Temas de liderazgo escolar

Fuente: UNESCO (2014)

Una cuarta propuesta de prácticas del Liderazgo Pedagógico proviene de Viviane
Robinson (2014), Directora Académica de la Universidad de Auckland, quien ha
tenido la virtud de hallar cinco denominadores comunes en distintos estudios sobre
liderazgo escolar, muy en sintonía con lo que actualmente el Ministerio de Educación
viene impulsando en la formación de los nuevos directivos del país, que se concreta
en 5 prácticas:
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Tabla 7: Prácticas de liderazgo para el aprendizaje según
Viviane Robinson y otros (2014)
PRÁCTICAS
Establecer

SIGNIFICADO

metas

y

Supone poner por delante metas importantes y medibles del aprendizaje,

expectativas

comunicadas de manera clara a todas las contrapartes pertinentes, e

pedagógicas claras.

involucrando en el proceso al cuerpo docente y otros actores necesarios.
Requiere tener clara la distancia entre las acciones o resultados actuales
y los deseados, así como motivar el esfuerzo y concentrar la atención
principalmente en los cambios que nos conducen a la meta.

Uso

estratégico

de

recursos.

La palabra “estratégico” indica que se trata de alinear los recursos con los
objetivos de aprendizaje, no de la habilidad del director para obtener
recursos. Se trata de asegurar que los recursos, se trate de presupuesto,
personal o tiempo, sirvan sobre todo a los principales propósitos
educativos que se han trazado.

Planificación,

Se trata de directores implicados en la planificación, coordinación y

coordinación

y

evaluación de la enseñanza y el profesorado: se involucran activamente

conjunta

en la discusión colegiada de los asuntos pedagógicos; realizan una

de la enseñanza y del

supervisión activa y una coordinación directa del programa curricular;

currículo.

hacen observación de aula y retroalimentación posterior; aseguran que los

evaluación

docentes hagan seguimiento sistemático al progreso de los alumnos y que
usen los resultados de las pruebas para mejorar el programa.
Promover y participar

Es más que simplemente apoyar o patrocinar que el personal se capacite.

en el aprendizaje y

El director participa en el aprendizaje docente como líder, como

desarrollo

estudiante o ambos. Tanto en contextos formales (reuniones de personal

de

los

profesores.

y desarrollo profesional) como informales (discusiones sobre los
problemas específicos de enseñanza). Así es más probable que sea visto
por el personal como una fuente de asesoramiento pedagógico, lo que
sugiere que son a la vez más accesibles y con más conocimientos.

Aseguramiento de un

Supone la creación de un ambiente para el personal y los estudiantes que

ambiente ordenado y

haga posible que las metas sean reconocidas como importantes, y que los

de apoyo.

profesores pueden concentrarse en la enseñanza y los estudiantes en el
aprendizaje. Se hace énfasis en el éxito y se trazan expectativas claras,
aplicadas con consistencia y códigos normativos, de modo que todos se
sientan seguros, cómodos y cuidados haciendo lo que deben. Supone
protección a los maestros de las presiones indebidas de funcionarios y de
los padres, así como agilidad para identificar y resolver conflictos, en lugar
de dejar que se agraven.

Fuente: Viviane Robinson y otros (2014)
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Como queda evidenciado se trata de tener otra formación continua de directores, lo
que implica entender que el liderazgo como un concepto más amplio (Guerrero,
2016), que no reside exclusivamente en una persona (rol), sino que se puede
distribuir entre varias personas, sean docentes, estudiantes o padres/madres de
familia. Es decir, abarca a personas que ocupan puestos y funciones distintas,
además del director, como los subdirectores y demás miembros de los equipos
directivos. Esto crea un desafío adicional: desarrollar entre los directivos una cultura
de trabajo en equipo y de responsabilidad por la conducción de toda la institución, lo
que exigirá a cada uno dejar de atrincherarse en sus funciones específicas.

Además, se requiere fortalecer al director en sus propios conocimientos y cualidades
a fin de que el resto de actores, como el personal docente y administrativo,
reconozca legitimidad en sus orientaciones y se identifiquen con ellos como
personas, confiando en su juicio, en sus saberes, en su experiencia, aceptando su
influencia de buena gana y no como quien cumple una orden. Influir es una tarea
más delicada, pero más perdurable, que hacer obedecer bajo coacción directa o
indirecta en ejercicio de la autoridad.

En tercer lugar, se requiere buenas condiciones objetivas que modifique los roles
tradicionales de los directivos. Si el director tiene un soporte administrativo que le
permita oxigenarse de esa pesada carga diaria e imprevista, tendrá suficiente tiempo
para concentrarse en los procesos formativos del estudiante (aprendizaje) y la
satisfacción del profesor en ese propósito. Un ejemplo de ello es la Jornada Escolar
Completa (JEC) que les ha brindado a los directores apoyo administrativo y ha
entregado al personal docente horas adicionales remuneradas para tareas de
autoevaluación, coordinación e interaprendizaje. De esa forma los profesores deben
tener una jornada de 30 y hasta 40 horas, no todas dedicadas a la enseñanzaaprendizaje sino a funciones inherentes a este proceso. Y el director tendrá la
satisfacción que no trabaja con docentes inconformes o frustrados sino con
profesionales de la educación, cumpliendo así su liderazgo pedagógico.

Finalmente, una quinta perspectiva nace del presente trabajo, a partir de las
apreciaciones de los directores de EBA conformado por directivos ratificados en el
cargo previo a un proceso de evaluación, y de otro lado, a directores que han
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asumido el cargo por primera vez, se puede establecer dos modelos de liderazgo
pedagógico, realmente existente. El modelo clásico y el modelo pedagógico.

El primero sigue centrado en lo administrativo a pesar de evolucionar a modelos
renovadores (tipo B) dejando atrás al tipo A que es netamente conservador. El
modelo pedagógico está centrado el liderazgo en los aprendizajes pero convergen el
tipo A que no busca sino en formalidades los cambios, para no tomar decisiones que
le muevan la “paz y armonía” laboral esencialmente con los docentes buscando
excesos de tolerancia y permisividad (tipo A “afiliativo”) y el otro tipo, que es el
director de EBA cuyo ideal es poner en el centro los logros reales en el aula y fuera
de ella, modificando los viejos modelos administrativistas de la gestión en la EBA
(tipo B “transformador”). Este tipo no significa que no tenga errores sino que aprenda
de ellos, rápido y de buena manera. (Trahtemberg, 2010).

El modelo ha sido construido a partir de la comprensión de los casos, variados y
nutritivos en información, y han servido de base para el presente trabajo. Los
detalles se presentan en la interpretación de la entrevista como la escala de
percepción que se verá más adelante. Los modelos se muestran a continuación:
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Tabla 7: Modelos de liderazgo directivo en el CEBA
TEORÍA CENTRADA EN LO ADMINISTRATIVO
TCA
Tipo A
Tipo B
CONSERVADOR
RENOVADOR
(TC)
(TR)
(TC1) Ansias de poder (TR1) Deseo de dirigir

TEORÍA CENTRADA EN LO PEDAGÓGICO
TCP
CATEGORÍAS
Tipo A
Tipo B
AFILIATIVO
TRANSFORMADOR
(TA)
(TT)
(TA1) Esperanza de (TT1) Oportunidad de
ACCESO A LA
mejorarse
mejorar la calidad de la
DIRECCIÓN (1)
profesionalmente y educación
a la IE
(TC2) Centrado en lo
(TR2) Centrado en lo
(TA2) Centrado en (TT2) Centrado en los
ENFOQUE DE ROL
administrativo
administrativo y luego lo los aspectos
aspectos básicos de lo
DEL LIDERAZGO
pedagógico
formales de lo
pedagógico
PEDAGÓGICO(2)
pedagógico
(TC3) Concepción
(TR3) Visión construida (TA3) Visión común (TT3) Visión elaborada,
VISIÓN COMPARTIDA simple de visión o dada por el director en su
elaborada
compartida y conducida
(3)
por el ministerio de
gestión
esencialmente con entre director, docentes y
educación
docentes
estudiantes
(TC4) Capacitar a sus (TR4) Capacitar a sus
(TA4) Formación de (TT4) Formación integral
FORMACIÓN DE
docentes para cumplir docentes tomando como docentes para que con enfoque de “docentes
CAPACIDADES DE LOS
lo que dispone el
base disposiciones del sus estudiantes
polivalentes” en EBA.
DOCENTES (4)
Ministerio. Presionar.
Ministerio. Mejorar.
aprueben. Facilitar. Liberar.
COMPROMISOS CON (TC5) Proveedor de
(TR5) Proveedor de
(TA5) Búsqueda de (TT5) Asegurar todas las
LAS CONDICIONES Y recursos de enseñanza. recursos para mejorar
aprendizajes desde condiciones de
RESULTADOS DE
eficacia del CEBA
las condiciones de educabilidad del
APRENDIZAJE (5)
confort docente
estudiante
CLIMA INSTITUCIONAL (TC6) Evita el conflicto (TR6) Acepta el conflicto (TA6) Resuelve los (TT6) Gestiona los
(6)
conflictos
conflictos

PROTAGONISMO
ESTUDIANTIL (7)
PERTINENCIA
CURRICULAR (8)

(TC7) Formal,
decorativo e
instrumental
(TC8) Currículo según lo
dispone el Ministerio

(TC9) Tipo control o
ACOMPAÑAMIENTO AL
permisividad
DOCENTE (9)
VERIFICACIÓN DE
LOGROS DE
APRENDIZAJE (10)

CONCEPTO CLAVES
(11)

(TC10) No se tiene
información
(TC11) Educación es
un servicio y el
aprendizaje un cambio
de conducta

PROPÓSITO CENTRAL (TC12) Enseñar
(12)
(TC13) Determinan la
PROBLEMAS
realidad del CEBA
CONTEXTUALES (13)
ROL DE DIRECTORES (TC14) Controlan
Y ESPECIALISTAS (14)
(TC15) Acatar
NORMATIVIDAD (15)

(TR7) Formal,
importante y con
autonomía
(TR8) Currículo
enriquecido en cada
CEBA
(TR9) Control con apoyo
al docente

(TA7) Promueve,
necesario para la
convivencia
(TA8) Construye
currículo según
estudiantes
(TA9) Acompaña
pero evita conflictos
con docentes
(TR10) Se tiene
(TA10) Se valora su
información mínima
importancia, se
tiene información
básica
(TR11) Educación es un (TA11) Educación
servicio y el aprendizaje es un derecho y
un cambio de conducta aprendizaje es
y construcción
proceso de
construcción
individual
(TR12) Enseñar, educar (TA12) Formar
personas
(TR13) Influyen en la
(TA13) Condicionan
realidad interna del
la práctica del CEBA
CEBA
(TR14) Controlan,
(TA14) Controlan y
supervisan
acompañan
(TR15) Acatar en lo que (TA15) Proteger de
se pueda
amenazas

(TT7) Protagonismo, actor
imprescindible en la
gestión
(TT8) Construye currículo
según situaciones de vida
y contexto local y global
(TT9) Acompaña para
asegurar logro de
aprendizajes
(TT10) Se valora
institucionalmente, se
tiene registro y
seguimiento
(TT11) Educación es un
derecho y aprendizaje es
proceso de construcción
individual y social
(TT12) Formar ciudadanos
(TT13) Retan o desafían
el quehacer en el CEBA
(TT14) Lideran
(TT15) Aprovechar
oportunidades

Fuente: Elaboración propia adaptado de Liderazgo Efectivo de Leithwood y Riehl (2005) y Liderazgo
para el aprendizaje de A. Bolívar (2010).
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CAPÍTULO II
Diseño metodológico de la investigación
En el presente capítulo presentaremos en primer lugar el problema que motivó la
investigación luego especificaremos el nivel, método y enfoque seguido en la
investigación. Posteriormente, se presentará el objetivo general y los objetivos
específicos, las categorías del estudio definidas, la descripción detallada de los
casos, el diseño, elaboración, validación y aplicación de los instrumentos de recojo
de información y, finalmente, el procesamiento y organización de los datos
recogidos.

2.1.

Formulación del problema.

Los CEBA son instituciones educativas que concretan la modalidad de educación
alternativa, dirigida a jóvenes y adultos que no han concluido su educación
básica por razones de extra edad, necesitan combinar el trabajo con el estudio o
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por diversas razones. Es una educación remedial a la educación básic a regular
EBR. No posee el enfoque de la educación de personas jóvenes y adultas que
recoge el principio de la educación a lo largo de la vida. Por ello, en el Perú la
EBA está estructurada para atender en horarios diversos, de lunes a domingo, y
en turnos con opciones de mañana, tarde o noche, con un currículo
especialmente para esta población demandante, llamado Diseño Curricular
Básico Nacional (DCBN). Los CEBA, en general, no tienen la atención en
infraestructura, recursos y equipos de parte del estado, con sus sucesivas
gestiones del Ministerio de Educación, para hacer más atractiva a los cerca de 8
millones de peruanos que requieren concluir la educación básica.
Adicionalmente, las políticas educativas de los últimos años ha incorporado un
proceso de reformas educativas que ha implicado la modificación de la Ley General
de Educación, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de
Educación, una nueva Ley del Sistema Educativo que derogó los reglamentos de las
modalidades entre ellas la EBA, antes conocida como “educación de adultos”, hay
una Ley de Reforma Magisterial que aparentemente es meritocrática, se ha
generado un Marco de Desempeño Docente y Marco de Buen Desempeño Directivo,
y se ha implementado concursos públicos de ascenso a las escalas magisteriales
bajo las reglas antes descritas. En ese sentido, en este quinquenio, se ha instalado
una serie de mecanismos de evaluaciones docentes, concursos públicos,
capacitaciones a directivos, concursos para ser directores y una creciente inversión
de presupuestos para capacitar a docentes en didácticas especiales. Se ha
incorporado en enfoque del Marco Curricular, las Rutas de Aprendizaje, los Mapas
de Progreso y llegar a una propuesta de Currículo Nacional de la Educación Básica
(CNED) que ha llegado a proponer programaciones curriculares anuales, de unidad
y modelos de sesiones de aprendizaje, el uso de guías y materiales educativos
diversos.

En el caso de EBA tenemos igualmente un contexto de cambios con el surgimiento
de las formas de atención presencial, semipresencial y a distancia, se ha precisado
en ese sentido las orientaciones de la atención semipresencial con un currículo
organizado en Campos de Conocimiento (humanidades y ciencias), se ha suprimido
el Programa de Educación Básica Alternativa de Niños y Adolescentes PEBANA
dejando prácticamente fuera del sistema escolar a los estudiantes de extra edad de
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9 a 13 años, que no pueden acudir a la EBR como tampoco a la EBA; se ha sub
valorado los programas de alfabetización de adultos. En el lado positivo se han
incorporado guías metodológicas para el docente y el estudiante, se ha
incrementado la capacitación docente vía plataformas virtuales, se ha equipado
recursos en programas informáticos para la educación a distancia de estudiantes de
EBA, se ha otorgado la llamada “beca doble oportunidad” que abre posibilidades de
concluir los últimos grados de EBA en paralelo con una formación técnica en un
Instituto Superior, se ha otorgado la Beca de estudios en España para docentes de
EBA, se ha producido diversos materiales para atender a grupos focalizados de
pescadores jóvenes, acuartelados, internos de los penales, el adulto mayor, entre
otros.

Sin embargo, en los últimos años la DEBA o alguna otra instancia del Ministerio de
Educación no ha hecho esfuerzos claros y sostenidos para enfrentar lo que
describe como problemática en

se

los informes internacionales que es la gestión

educativa, no solo porque resulta un factor clave en los procesos de aprendizaje en
EBA del cual muchos directores desconocen la importancia del liderazgo en temas
de aprendizaje sino que además porque existe una dinámica tradicionalista en la
conducción de los CEBA ya que ignoran la diversidad de formas de proceder en el
acompañamiento, monitoreo y asesoría a los docentes en los procesos que se llevan
en el aula (motivación, clima de aula, propósitos, procesos de aprendizaje, uso de
materiales, evaluación, entre otros); por ello, y por lo general, no son empleados
coherentemente desde una perspectiva de Liderazgo Pedagógico sino en su
mayoría son dejados por una inercia o formalismo en la práctica docente que no se
traduce en lograr los aprendizaje que se espera del estudiante de CEBA.

En algunos casos los docentes asumen estos cargo sin ninguna experiencia en
conducción de grupos docentes, sin ninguna formación en gestión sea educativo o
no. El último proceso de acceso a cargos directivos ha evidenciado algunos casos
de docentes que poseen un afán de ocupar cargos no por tener el perfil requerido o
por una franca voluntad de cambiar la escuela (CEBA) sino por incrementar sus
ingresos remunerativos y cuando no por aumentar el estatus y credenciales
personalistas y egocéntricas. Esto genera una actitud de jefe (autoritario) más aún
que el cargo es asumido ya no por “tiempo de servicio” o con presentación de
“ternas” sino mediante concurso “meritocrático” centrado en los puntajes que dan los

- 76 -

exámenes nacionales, los puntos que se consiguen por haber hecho servicio militar
o tener un certificado de incapacidad de CONADIS, antes que la especialización en
gestión o de estudios de posgrado. Al mismo tiempo, el Liderazgo Pedagógico
puede ser visto como “intrusismo” en algunos docentes de un espacio impenetrable
(“su” aula), lo lleva también al directivo a una posición “cómoda” y poco profesional
de no tener problemas con los docentes y mantener en aras del “clima” un liderazgo
afiliativo (conciliador, de anomia, dejar hacer - dejar pasar, mediocre). Como las
remuneraciones del directivo suelen ser hoy más ostensible que el pasado se busca
mantenerse en el cargo no

importando los artificios mediocres para evitarse

problemas y retomar la mecánica y rutinaria tarea de administrar el CEBA.

En ese sentido, hoy existen nuevas tendencias en gestión educativa y todas ellas
destacan la labor del directivo en los indicadores de calidad. La función directiva está
dejando de estar centrada en lo administrativo para pasar al Liderazgo Pedagógico
distribuido, y eso en los CEBA es más evidente por la tendencia a reducir metas de
atención año tras año (retención de matrícula), el cierre o fusión de algunos CEBA
por baja demanda de estudiantes, la proliferación de docentes excedentes que a
veces hacen de la excedencia un modo de vida más pasiva y cómoda ya que no
son

reubicados

donde

los

procesos

de

racionalización

demanda;

contradictoriamente existe una demanda potencial de jóvenes y adultos no atendida
que llega a ocho millones de peruanos en todo el país.

En consecuencia, resulta importante identificar cómo están

enfrentando esta

problemática tanto los directores ratificados en el cargo como aquellos que
accedieron por primera vez. Sin embargo, no hemos encontrado alguna tesis o
investigaciones académica relacionado directamente con el tema que se investiga, sí
ubicamos una tesis como antecedente directo, la tesis doctoral en España “Ejercicio
del Liderazgo Pedagógico en el CEIP Lledoner, comunidad de aprendizaje: un
estudio de casos” del autor Pablo E. Castillo Armijo Aquesta del 2014 en la que se
concluye esencialmente que el ejercicio del Liderazgo Pedagógico es entendido
como aquel que busca la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, y donde los
principales responsables son los profesores y los miembros del equipo directivo, con
la colaboración de las familias, los actores prefieren conceptualizar el liderazgo
escolar como liderazgo compartido y que una parte minoritaria del profesorado
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entiende el concepto liderazgo como mando autoritario, lo cual provoca una
situación que evidencia cierto malestar ante actuaciones puntuales de algunos de
sus líderes.

Por eso asumimos que la función directiva centrada en garantizar aprendizajes y el
desarrollo integral la hacen los directores desde sus creencias, sus saberes, sus
puntos de vista o enfoques que han sido acumulados a lo largo de su vida que
resultan a veces contradictorias pero que finalmente terminan operando la toma de
decisiones, las prioridades, el manejo diario de la gestión del CEBA. A este mundo
de representaciones se le llama Teorías Implícitas que es necesario conocer para
comprender cómo los
Pedagógico.

directores de algunos CEBA enfrentar el Liderazgo

La conducción de una institución (CEBA) se puede realizar desde

diferentes modelos, ya sea de manera empírica, guiados por su experiencia anterior
o por mandatos administrativo-normativos o por sus saberes adquiridos a lo largo
de la vida. Al identificar las teorías que subyacen a la práctica directiva es posible
encaminar y enriquecer la formación en servicio del directivo de CEBA ya que los
cursos de especialización no pueden estar centrados en

libretos o pautas

metodológicas semejantes a los directivos de EBR sino centrado en las
particularidades de EBA tomando como base los dos grupos

de

directivos

(ratificados y nuevos).

Por todas las razones expuestas, el tema de la presente tesis resulta un aporte
teórico significativo para el ejercicio y mejora de la dirección de los CEBA,
como también relevante al denominado Liderazgo Pedagógico en contextos de
jóvenes y adultos de Arequipa y el Perú, donde aún existen escasas investigaciones
acerca de las Teorías Implícitas que subyacen al cuerpo directivo de la Educación
Básica Alternativa. Como es una investigación cualitativa se ha tomado como
referencia metodológica algunos trabajos similares como el trabajo de posgrado de
Gloria Boullosa (2014).

En consecuencia el problema de investigación se enuncia de la siguiente manera:
¿Cuáles son las Teorías Implícitas sobre el Liderazgo Pedagógico que poseen los
directores de algunos Centros de Educación Básica Alternativa CEBA en Arequipa?
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2.2. Nivel, enfoque metodológico y método de investigación.
La presente investigación es de nivel descriptivo (Sandín, 2003), ya que
pretende examinar cómo es y cómo se manifiesta las Teorías Implícitas que
poseen los directores de algunos CEBA de Arequipa sobre Liderazgo
Pedagógico y sus componentes o características y, por otro, porque no se han
encontrado mayores estudios sobre el tema de las Teorías Implícitas de los
directores en el ámbito escolar peruano y la mayoría trata de gestión en la
Educación Básica Regular y no en la Educación Básica Alternativa por lo que
se cuenta como piezas o trozos de información teórica a la investigación. Así,
el nivel descriptivo se justifica por la perspectiva que se está dando al estudio y
por el conocimiento actual del tema en EBA (Boullosa, 2014). Sin embargo, la
descripción consiste no sólo en la presentación resumida y sistematizada de la
información obtenida de la investigación, sino además porque hay un análisis
realizado

para

extraer

conclusiones

significativas

que

contribuyan

al

conocimiento de las Teorías Implícitas y el Liderazgo Pedagógico como
resultado de complejas relaciones en la gestión escolar en EBA.

La presente investigación se llevó a cabo con un enfoque cualitativo. Este
enfoque se justifica porque se centra en las concepciones, percepciones,
creencias y demás subjetividades de los directores, las cuales no son
susceptibles de experimentación y tienen como fin básicamente describir y
comprender un fenómeno educativo actual, en este caso el de las teorías
implícitas sobre el liderazgo centrado en los aprendizajes de los CEBA. El
enfoque cualitativo se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada
en el entendimiento del significado de las acciones de las personas y sus
instituciones. Asimismo, estos datos cualitativos vienen a ser descripciones de
situaciones, personas, interacciones, conductas observadas y manifestaciones,
como se da en la presente tesis (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).

Por otro lado, el estudio fue cualitativo porque este enfoque permite utilizar
técnicas de recolección de datos como la Entrevista a directores y la Ficha
de Percepciones aplicada a los directores y docentes de CEBA (Hernández,
Fernández & Baptista, 2010).

Además, se consideró el contexto de algunos

CEBA de Arequipa, la visión global de los participantes y su carácter
interpretativo (Sandín, 2003). Finalmente, esta investigación ha dado énfasis a
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categorías emergentes que surgieron del trascurrir del análisis, como veremos
más adelante.

En cuanto al método, en la presente investigación se eligió el de estudio de
casos siguiendo los postulados de Naupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2011)
por tratarse de una investigación que busca describir una situación determinada
como es el de las Teorías Implícitas sobre Liderazgo Pedagógico de algunos
directores y docentes de Centros de Educación Básica (CEBA) pertenecientes
a la ciudad de Arequipa. Asimismo, porque como afirma La Torre (1996) dicho
método constituye una de las formas más apropiadas y habituales de las
investigaciones cualitativas y, además, los casos investigados puede ser un
individuo, pareja, familia, objeto, organización, hecho histórico, comunidad,
entre otros. Como se afirma, el cometido real del estudio de casos es la
particularización, no la generalización. Se toma un caso particular y se llega a
conocerlo bien, y no principalmente para ver en qué se diferencia de otros, sino
para ver qué es, qué hace.” (Stake, 1999)

El estudio de casos se justifica además porque siguiendo a los destacado s
estudiosos, nos interesa tanto por lo que tienen de único como por lo que
tienen de común. Pretendemos comprenderlos. Nos gustaría escuchar sus
historias. Quizás tengamos nuestras reservas sobre algunas cosas que los
directores nos cuentan, del mismo modelo que ellas podrán en entredicho
algunas de las cosas que digamos sobre ellas. Pero salimos a escena con el
sincero interés por aprender cómo funcionan en sus afanes y en su entorno
habitual, y con la voluntad de dejar de lado muchas presunciones mientras
aprendemos (Stake, 1998).

2.3. Objetivos de la investigación.
Conforme a lo planteado anteriormente y en correspondencia con la pregunta
central de investigación, el objetivo central de la investigación es como sigue:
Determinar las principales características de las Teorías Implícitas de los
directores que les permita ejercer adecuadamente el Liderazgo Pedagógico
en los Centros de Educación Básica Alternativa CEBA de Arequipa.
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De manera adicional, el objetivo general se ha concretado mediante los siguientes
objetivos específicos:

- Identificar las Teorías Implícitas sobre el Liderazgo Pedagógico que poseen los
directores de algunos CEBA de Arequipa en un contexto de reformas
educativas y magisteriales.

(Pregunta que subyace: ¿Cuáles son las

principales Teorías Implícitas que pueden inferirse de los directores sobre el
Liderazgo Pedagógico en la gestión de algunos CEBA de Arequipa en un
contexto de reformas educativas y magisteriales?)
- Identificar la afinidad de las Teorías Implícitas sobre el Liderazgo Pedagógico
de los directivos con las que poseen los docentes de algunos CEBA de
Arequipa. (Pregunta que subyace: ¿Qué nivel de afinidad tienen las Teorías
Implícitas de los directores de CEBA con la que poseen sus docentes sobre el
Liderazgo Pedagógico?)
2.4. Categorías de investigación
Las categorías de la presente investigación fueron establecidas en relación a los
objetivos específicos de esta investigación. La siguiente Tabla muestra la relación
entre los objetivos específicos y las categorías centrales de la investigación (Tabla
8):
Tabla 8: Objetivos específicos y categorías centrales
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar las Teorías Implícitas
sobre el Liderazgo Pedagógico
que poseen los directores de
algunos CEBA de Arequipa en un
contexto de reformas educativas
y magisteriales.










CATEGORÍAS DE INVESTIGACIÓN
Visión compartida
Capacitación docente
Condiciones y resultados
Clima institucional
Protagonismo estudiantil
Pertinencia curricular
Reflexión de la práctica pedagógica
Acompañamiento pedagógico

Identificar la afinidad de
Teorías Implícitas sobre
Liderazgo Pedagógico de
directivos con las que poseen
docentes de algunos CEBA
Arequipa.







Conceptos de educación y de aprendizaje.
Propósito central de la EBA
Problemas contextuales al CEBA
Rol de los directores y especialistas
Normatividad sobre EBA

Fuente: Elaboración propia.

las
el
los
los
de
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Con el propósito de relacionar los objetivos específicos de la entrevista semi
estructurada realizada a los directores de CEBA con las categorías de la
investigación antes señalada, presento la siguiente Tabla:
Tabla 9: Objetivos y categorías de la investigación y de la entrevista a
directores de CEBA
CATEGORÍAS DE
INVESTIGACIÓN
Identificar las Teorías Implícitas sobre el Liderazgo Teorías Implícitas expresadas
Pedagógico de los directores expresadas en la en la visión compartida del
importancia que le atribuyen a la visión CEBA.
compartida del CEBA.
Identificar las Teorías Implícitas sobre el Teorías Implícitas expresadas
fortalecimiento de
Liderazgo Pedagógico de los directores en el
expresados en la importancia que atribuyen a capacidades de los docentes
las estrategias para el fortalecimiento de las del CEBA.
capacidades de sus docentes de CEBA.
Identificar las Teorías Implícitas sobre el Teorías Implícitas expresadas
Liderazgo Pedagógico de los directores en los compromisos con las
expresados en la importancia que atribuyen a condiciones y resultados de
los compromisos con las condiciones y aprendizaje en el CEBA.
resultados de aprendizaje en el CEBA.
Identificar las Teorías Implícitas sobre el Teorías Implícitas expresadas
Liderazgo Pedagógico de los directores en el clima institucional en el
expresados en la importancia y estrategias CEBA.
que emplean en el clima institucional en el
CEBA.
Identificar las Teorías Implícitas sobre el Teorías Implícitas expresadas
Liderazgo Pedagógico de los directores en el protagonismo estudiantil
expresados en la importancia que atribuyen a l en el CEBA.
protagonismo estudiantil en el CEBA.
Identificar las Teorías Implícitas sobre el Teorías Implícitas expresadas
Liderazgo Pedagógico de los directores en la pertinencia curricular en
expresados en la importancia y estrategias el CEBA.
que asumen en la pertinencia curricular en el
CEBA.
Identificar las Teorías Implícitas sobre el Teorías Implícitas expresadas
Liderazgo Pedagógico de los directores en la reflexión de la práctica
expresados en la importancia y estrategias pedagógica de sus docentes en
que asumen para la reflexión de la práctica el CEBA.
pedagógica de sus docentes en el CEBA.
Identificar las Teorías Implícitas sobre el Teorías Implícitas expresadas
el
acompañamiento
Liderazgo Pedagógico de los directores en
expresados en la importancia y estrategias pedagógico en el CEBA.
que
asumen
en
el
acompañamiento
pedagógico de sus docentes en el CEBA.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ENTREVISTA
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Fuente: Elaboración propia
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Con el propósito de relacionar los objetivos específicos de la escala de percepción
realizada a los directores y docentes de CEBA con las categorías de la investigación
antes señalada, presento la siguiente Tabla (Tabla 10):

Tabla 10: Objetivos y categorías de la investigación y de la Escala de
Percepciones de directores y docentes de CEBA

N°

1

2

3

CATEGORÍAS DE
INVESTIGACIÓN
Identificar las Teorías Implícitas sobre el 1. Teorías Implícitas
expresadas en el concepto
Liderazgo
Pedagógico
del
directivo
y
de educación y de
docentes expresados en el concepto de
aprendizaje.
educación y aprendizaje en el CEBA.
Identificar las Teorías Implícitas sobre el
Liderazgo
Pedagógico
del
directivo
y 2. Teorías Implícitas
expresadas en el propósito
docentes expresados en el propósito central
central de la EBA.
de la modalidad de Educación Básica
Alternativa.
3. Teorías Implícitas
Identificar las Teorías Implícitas sobre el
expresadas en la
explicación sobre los
Liderazgo
Pedagógico
del
directivo
y
problemas contextuales al
docentes expresados en la explicación sobre
los problemas contextuales al CEBA.
CEBA.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ESCALA

4

Identificar las Teorías Implícitas sobre
Liderazgo
Pedagógico
del
directivo
docentes expresados en rol atribuido
director y los especialistas de EBA.

el 4. Teorías Implícitas
expresadas en rol que se
y
atribuye a los directores y
al
especialistas.

5

Identificar las Teorías Implícitas sobre
Liderazgo
Pedagógico
del
directivo
docentes expresados en el rol de
normatividad sobre la EBA.

el
5. Teorías Implícitas
y
expresadas sobre la
la
normatividad de la EBA.

Fuente: Elaboración propia

Para abordar los objetivos específicos de identificación de las Teorías Implícitas de
los directores sobre el Liderazgo Pedagógico, se tomó como referencia la
clasificación de Liderazgo Efectivo de Leithwood y Riehl (2005) y Liderazgo para el
aprendizaje de Bolívar (2010). Sobre las representaciones mentales de los
directivos, como se expuso en el marco teórico el autor ha propuesto un modelo que
sirve de base para el estudio fruto de los aspectos emergentes en la investigación,
las cuales son la teoría centrada en lo administrativo y la teoría centrada en los
aprendizajes; en el primer caso se divido en tipo A: Conservador y tipo B:
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Renovador, en el segundo caso, el tipo A: Afiliativo y tipo B: Transformador. Cada
una de estas configura el Liderazgo Pedagógico de forma distinta en función a las
concepciones implícitas que poseen los directores de CEBA. Asimismo, cada una de
las tres teorías configura de manera particular cada uno de las categorías
consideradas. En la Tabla 7 se presentó las categorías de investigación y su relación
con las dos teorías implícitas, así como las concepciones que cada uno alberga.

Como es propio de la investigación cualitativa, con el recojo de la información y su
análisis interpretativo surgieron categorías (emergentes) que enriquecieron aún más
el estudio y que están estrechamente vinculadas a las categorías provisionales que
son las categorías previamente establecidas. El presente estudio se inició con
preguntas que guiaron la investigación pero que en el mismo desarrollo surgieron
nuevas preguntas, desde el comienzo de una investigación cualitativa ninguna
interpretación está totalmente acabada, sino que siempre es provisional (Boullosa,
2014). Resulta así la siguiente Tabla con las categorías provisionales y emergentes
de la presente investigación:

Tabla 11: Categorías provisionales y emergentes de la investigación
CATEGORÍAS PROVISIONALES
Teorías Implícitas expresadas en:
VISIÓN COMPARTIDA

FORMACIÓN DE CAPACIDADES DE LOS
DOCENTES
COMPROMISOS CON LAS
CONDICIONES Y RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
CLIMA INSTITUCIONAL

PROTAGONISMO ESTUDIANTIL
PERTINENCIA CURRICULAR
ACOMPAÑAMIENTO AL DOCENTE
VERIFICACIÓN DE LOGROS DE
APRENDIZAJE











Identidad
Expectativas comunes
Planificación participativa
Importancia
Estrategias
Innovación pedagógica
Estímulos
Condiciones favorables
Responsabilidad en el logro de aprendizajes






Valora cultura colaborativa
Genera espacios de comunicación
Gestiona los conflictos
Genera participación de estudiantes






Situaciones de vida
Demandas de los cambios tecnológicos
Acompaña a los docentes
Espacios para reflexionar

 Importancia
 Monitorea, acompaña y asesora
 Seguimiento a sus egresados
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CATEGORÍAS EMERGENTES
 Retos
ACCESO A LA DIRECCIÓN
 Aspiraciones
 Centrado en la administrativo
ENFOQUE DE ROL DEL LP
 Centrado en lo pedagógico
 Concepto de educación
CONCEPTO CLAVES
 Concepto de aprendizaje
PROPÓSITO CENTRAL
 Misión de la EBA
PROBLEMAS CONTEXTUALES
 Tensiones nacionales
 Rol del director
ROL DE DIRECTORES Y
ESPECIALISTAS
 Rol del especialista
 Normas en EBA
NORMATIVIDAD
 Marco del Buen Desempeño del Directivo
Fuente: Elaboración propia

2.5. Descripción de los casos
Los casos del presente estudio están dados por los diez directores de algunos
Centros de Educación Básica Alternativa CEBA de gestión pública de Arequipa. Se
ha considerado conveniente trabajar con los CEBA de una UGEL del sur del país ya
que allí se cuenta con la mayor cantidad de estudiantes y docentes que otras UGEL
y porque se tiene a directores ratificados en el cargo como a nuevos en función
directiva, ambos que ejercerán sus cargos por un periodo de tres años, luego del
cual deberán ser evaluados en base a su desempeño y a través de los mecanismos
que la ley ha establecido.
Se ha creído conveniente trabajar con dos tipos de directores: los ratificados a través
de la Evaluación Excepcional de Directivos de las IIEE (RM N° 204-2014-ED
21/05/14) y los directores seleccionados a través de la Evaluación de Acceso al
cargos directivos de las IIEE (RSG N° 1551-2014-MINEDU 09/09/14) para ejercer el
cargo por un período de tres años, en el marco de la implementación de la Ley de
Reforma Magisterial. Además, los CEBA seleccionados corresponden a distritos
diferentes de la jurisdicción de la UGEL de modo que se tengan elementos
adicionales de representatividad que sirven al análisis propuesto.
La elección de los directivos, y consecuentemente su plana docente, se fundamenta
en que de los 19 directivos de CEBA del ámbito potencial de estudio, 10 son
directivos nuevos en el cargo y 9 son directivos ratificados o con antigüedad
(MINEDU, 2015). En ese contexto es que se decidió recoger ambas percepciones y
realizar las interpretaciones correspondientes. Adicionalmente se tomó en cuenta al
CEBA que tengan el Ciclo Avanzado ya que necesariamente trabajan con varios
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docentes a quienes lideran, a diferencia de los CEBA que sólo tiene el Ciclo Inicial o
Intermedio que tienen a uno o dos docentes a cargo, en la mayoría de casos. La
categoría género no es significativa ya que sólo 3 directivos son mujeres y el resto
son varones, situación que es común es el resto de CEBA a nivel nacional. La
categoría edad no fue considerada ya que el promedio de edad varía en 5 años
como promedio. Por ello, al indagar a directores con diferentes experiencias en
gestión permitió tener una visión general de lo que plantean en el Liderazgo
Pedagógico. Cabe mencionar que actualmente los directores han participado de la
Etapa de Inducción y se ha anunciado una “Segunda Especialidad en Gestión
Escolar con Liderazgo Pedagógico” correspondiente al Programa Nacional de
Formación y Capacitación para directores y subdirectores de instituciones educativas
públicas a cargo de la Dirección General de Desarrollo de las Instituciones
Educativas (DIGEDIE), el mismo que corresponde al marco de la implementación de
la Ley de Reforma Magisterial y se organiza en consonancia con el “Marco de Buen
Desempeño del Directivo” aprobado por el Ministerio de Educación (RSG-304-2014)
que señala los desempeños sobre los cuales los directivos de instituciones públicas
deben ser formados y evaluados.
En cuanto a las características de los directivos en estudio, se destacan diferencias
en los años de servicio en la institución (experiencia docente), la edad, el grado
académico que poseen, entre otros. Como es pertinente se ha modificado el nombre
del CEBA y el nombre original del director. Pero se ha respetado todos los datos
informativos que hacen el caso especial.

Para un mejor entendimiento, se presenta las características de los sujetos
directores investigados:
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Tabla 12: Características del participante-Director 1
CÓDIGO DEL PARTICIPANTE-DIRECTOR
NOMBRE DEL CEBA
NOMBRE DEL DIRECTOR
N°
CATEGORÍA
1
Sexo
2
Edad
3
Institución donde recibió formación pedagógica
4
Años de servicios como profesor al mes de mayo del 2015
5
Años que se ha desempeñado solo como profesor
6
Años que se ha desempeñado solo como director
7
Ciclo que ofrece su CEBA
8
Servicios que presta el CEBA
9
Ejercicio de la docencia en otra institución
10 Grado académico alcanzado
11 Títulos profesional que posee
12 Es director del CEBA donde era docente

D1
ALEGRIA
GERMAN
DATOS
Masculino
54 años
Universidad Nacional
26 años, 2 meses
25 años 4 meses
4 meses
Inicial, intermedio y avanzado
Presencial
No
Maestro
Licenciado en educación
No

Fuente: Elaboración propia

Tabla 13: Características del participante-Director 2
CÓDIGO DEL PARTICIPANTE-DIRECTOR
NOMBRE DEL CEBA
NOMBRE DEL DIRECTOR
N°
CATEGORÍA
1
Sexo
2
Edad
3
Institución donde recibió formación pedagógica
4
Años de servicios como profesor al mes de mayo del 2015
5
Años que se ha desempeñado solo como profesor
6
Años que se ha desempeñado solo como director
7
Ciclo que ofrece su CEBA
8
Servicios que presta el CEBA
9
Ejercicio de la docencia en otra institución
10 Grado académico alcanzado
11 Títulos profesional que posee
12

Es director del CEBA donde era docente

Fuente: Elaboración propia

D2
JORGE BASADRE
FRANCISCO
DATOS
Masculino
50 años
Universidad Particular
24 años, 10 meses
24 años
4 meses
Avanzado
Presencial y semipresencial
No
Maestro
Licenciado en educación
Derecho
No
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Tabla 14: Características del participante-Director 3
CÓDIGO DEL PARTICIPANTE-DIRECTOR
NOMBRE DEL CEBA
NOMBRE DEL DIRECTOR
N°
CATEGORÍA
1
Sexo
2
Edad
3
Institución donde recibió formación pedagógica
4
5
6
7
8
9
10
11

Años de servicios como profesor al mes de mayo del 2015
Años que se ha desempeñado solo como profesor
Años que se ha desempeñado solo como director
Ciclo que ofrece su CEBA
Servicios que presta el CEBA
Ejercicio de la docencia en otra institución
Grado académico alcanzado
Títulos profesional que posee

12

Es director del CEBA donde era docente

D3
TORIBIO RODRIGUEZ
ORLANDO
DATOS
Masculino
49 años
Instituto Superior Pedagógico
Público
25 años, 11 meses
14 años
1 año y 6 meses
Intermedio y Avanzado
Presencial y semipresencial
Sí, IE particular
Bachiller
Licenciado en educación
Segunda Especialidad
No

Fuente: Elaboración propia

Tabla 15: Características del participante-Director 4
CÓDIGO DEL PARTICIPANTE-DIRECTOR
NOMBRE DEL CEBA
NOMBRE DEL DIRECTOR
N°
CATEGORÍA
1
Sexo
2
Edad
3
Institución donde recibió formación pedagógica
4
Años de servicios como profesor al mes de mayo del 2015
5
Años que se ha desempeñado solo como profesor
6
Años que se ha desempeñado solo como director
7
Ciclo que ofrece su CEBA
8
Servicios que presta el CEBA
9
Ejercicio de la docencia en otra institución
10 Grado académico alcanzado
11 Títulos profesional que posee
12

Es director del CEBA donde era docente

Fuente: Elaboración propia

D4
JULIO VERNE
DANTE
DATOS
Masculino
49 años
Universidad Nacional
27 años, 6 meses
15 años
3 meses
Inicial, Intermedio y Avanzado
Presencial
No
Bachiller
Licenciado en educación
Abogado
Segunda Especialidad
No
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Tabla 16: Características del participante-Director 5
CÓDIGO DEL PARTICIPANTE-DIRECTOR
NOMBRE DEL CEBA
NOMBRE DEL DIRECTOR
N°
CATEGORÍA
1
Sexo
2
Edad
3
Institución donde recibió formación pedagógica
4
Años de servicios como profesor al mes de mayo del 2015
5
Años que se ha desempeñado solo como profesor
6
Años que se ha desempeñado solo como director
7
Ciclo que ofrece su CEBA
8
Servicios que presta el CEBA
9
Ejercicio de la docencia en otra institución
10 Grado académico alcanzado
11 Títulos profesional que posee
12

Es director del CEBA donde era docente

D5
FUERTE ARICA
JULIÁN
DATOS
Masculino
55 años
Universidad Particular
30 años, 4 meses
26 años
3 meses
Avanzado
Presencial
Sí, universidad
Maestro
Licenciado en educación
Segunda Especialidad
Sí

Fuente: Elaboración propia

Tabla 17: Características del participante-Director 6
CÓDIGO DEL PARTICIPANTE-DIRECTOR
NOMBRE DEL CEBA
NOMBRE DEL DIRECTOR
N°
CATEGORÍA
1
Sexo
2
Edad
3
Institución donde recibió formación pedagógica
4
5
6
7
8
9
10
11

Años de servicios como profesor al mes de mayo del 2015
Años que se ha desempeñado solo como profesor
Años que se ha desempeñado solo como director
Ciclo que ofrece su CEBA
Servicios que presta el CEBA
Ejercicio de la docencia en otra institución
Grado académico alcanzado
Títulos profesional que posee

12

Es director del CEBA donde era docente

Fuente: Elaboración propia

D6
EMILIO BARRANTES
LEONIDAS
DATOS
Masculino
47 años
Instituto Superior Pedagógico
Público
22 años, 3 meses
18 años
2 años
Inicial, Intermedio y Avanzado
Presencial
No
Maestro
Licenciado en educación
Segunda Especialidad
No
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Tabla 18: Características del participante-Director 7
CÓDIGO DEL PARTICIPANTE-DIRECTOR
NOMBRE DEL CEBA
NOMBRE DEL DIRECTOR
N°
CATEGORÍA
1
Sexo
2
Edad
3
Institución donde recibió formación pedagógica
4
Años de servicios como profesor al mes de mayo del 2015
5
Años que se ha desempeñado solo como profesor
6
Años que se ha desempeñado solo como director
7
Ciclo que ofrece su CEBA
8
Servicios que presta el CEBA
9
Ejercicio de la docencia en otra institución
10 Grado académico alcanzado
11 Títulos profesional que posee
12

Es director del CEBA donde era docente

D7
HIPÓLITO UNANUE
MARÍA
DATOS
Femenino
53 años
Universidad Particular
34 años
34 años
2 meses
Inicial, Intermedio y Avanzado
Presencial y periférico
No
Maestro
Licenciado en educación
Segunda Especialidad
Sí

Fuente: Elaboración propia

Tabla 19: Características del participante-Director 8
CÓDIGO DEL PARTICIPANTE-DIRECTOR
NOMBRE DEL CEBA
NOMBRE DEL DIRECTOR
N°
CATEGORÍA
1
Sexo
2
Edad
3
Institución donde recibió formación pedagógica
4
Años de servicios como profesor al mes de mayo del 2015
5
Años que se ha desempeñado solo como profesor
6
Años que se ha desempeñado solo como director
7
Ciclo que ofrece su CEBA
8
Servicios que presta el CEBA
9
Ejercicio de la docencia en otra institución
10 Grado académico alcanzado
11 Títulos profesional que posee
12

Es director del CEBA donde era docente

Fuente: Elaboración propia

D8
RUIZ GALLO
NOLBERTO
DATOS
Masculino
62 años
Universidad Nacional
39 años
7 años
16 años
Avanzado
Presencial
No
Maestro
Licenciado en educación
Ingeniero Químico
Sí
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Tabla 20: Características del participante-Director 9
CÓDIGO DEL PARTICIPANTE-DIRECTOR
NOMBRE DEL CEBA
NOMBRE DEL DIRECTOR
N°
CATEGORÍA
1
Sexo
2
Edad
3
Institución donde recibió formación pedagógica
4
5
6
7
8
9
10
11

Años de servicios como profesor al mes de mayo del 2015
Años que se ha desempeñado solo como profesor
Años que se ha desempeñado solo como director
Ciclo que ofrece su CEBA
Servicios que presta el CEBA
Ejercicio de la docencia en otra institución
Grado académico alcanzado
Títulos profesional que posee

12

Es director del CEBA donde era docente

D9
SAN PEDRO
ADRIAN
DATOS
Masculino
47 años
Instituto Superior Pedagógico
Público
Universidad Particular
28 años
15 años
13 años
Inicial, Intermedio y Avanzado
Presencial y Periférico
Sí, universidad
Maestro y Doctor
Licenciado en educación
Segunda especialidad
Abogado
No

Fuente: Elaboración propia

Tabla 21: Características del participante-Director 10
CÓDIGO DEL PARTICIPANTE-DIRECTOR
NOMBRE DEL CEBA
NOMBRE DEL DIRECTOR
N°
CATEGORÍA
1
Sexo
2
Edad
3
Institución donde recibió formación pedagógica

D10
MARIA NIEVES
FERMIN
DATOS
Masculino
55 años
Universidad Nacional

4
5
6
7
8
9
10
11

Años de servicios como profesor al mes de mayo del 2015
Años que se ha desempeñado solo como profesor
Años que se ha desempeñado solo como director
Ciclo que ofrece su CEBA
Servicios que presta el CEBA
Ejercicio de la docencia en otra institución
Grado académico alcanzado
Títulos profesional que posee

30 años 10 meses
20 años
12 años
Avanzado
Presencial
No
Bachiller
Licenciado en educación

12

Es director del CEBA donde era docente

Sí

Fuente: Elaboración propia
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2.6. Técnicas e instrumentos de recojo de información
En concordancia con nuestro objetivo de investigación, se emplearon dos técnicas
esenciales: la entrevista en profundidad y la escala de percepción, las cuales
permitieron obtener información tanto de los directivos como de los docentes que
trabajan en el mismo CEBA. De manera complementaria se recurrió a la
corroboración estructural, lo que conocemos como triangulación de modo que se
recoja datos o información diversa para poder fundamentar el caso de investigación
y así llegar a un alto grado de credibilidad de las conclusiones obtenidas. La
triangulación empleada fue la metodológica ya que se empleó diversos métodos de
aproximarnos a la realidad, sobre todo con la entrevista a profundidad, la escala y el
diario de campo, propuestas en la investigación (Stake, 1999).

En la siguiente Tabla, se detalla la relación entre el objetivo, las técnicas y sus
respectivos instrumentos de recojo de información, y, finalmente, su correspondencia
con las fuentes antes mencionadas.

TABLA 22: Técnicas e instrumentos de recojo de información
OBJETIVOS
1. Identificar las Teorías
Implícitas
sobre
el
Liderazgo Pedagógico
de los directores del
CEBA.
2. Identificar las Teorías
Implícitas
sobre
el
Liderazgo Pedagógico
de los directores y
docentes de CEBA.

TECNICAS
Entrevista
profundidad

Escala
percepción

INSTRUMENTOS
en Guía

FUENTE

de Directores de

entrevista

de Ficha de escala

CEBA

Directores y
docentes de
CEBA

Fuente: Elaboración propia

De manera adicional se emplearon otras técnicas como el diario de campo o de
investigación que es descrito por Bernal & Velázquez (1989) como un medio auxiliar
y complementario utilizado por el investigador durante todas las fases de la
investigación. Su función es tomar notas sobre los aspectos que nos resulten de
interés, como observaciones de alguna acción, alguna pregunta sin resolver o
alguna idea que luego nos sirva para el análisis y reflexión junto a otras evidencias
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recogidas. En el diario de campo como un elemento vivo se ha recabado información
no sólo descriptiva sobre palabras y conductas de las personas, sino también
sentimientos, interpretaciones emergentes, intuiciones, hipótesis de trabajo y
preceptos del investigador que aparecen como fuente para las interpretaciones
correspondientes. Este tipo de instrumentos de recolección de información no
presenta mayores desventajas, ya que es utilizado como complementario a otros
instrumentos y al contrario tiene la gran ventaja de permitir desarrollar una escritura
analítica durante toda la investigación.
Asimismo, se empleó la revisión documental que está relacionada con el análisis
de contenido tales como normas legales, directivas, comunicados, PEI, PAT, entre
otros que tuvimos acceso de los CEBA investigados. Esta revisión documental nos
permitió extraer inferencias respecto a la práctica del Liderazgo Pedagógico. Este
instrumento metodológico es aplicable al análisis de textos, sean cortos o extensos
para comprender mejor los significados que le dan los directores.
A continuación, se describirá en detalle el proceso que demandó cada una de las
técnicas esenciales desde su diseño hasta su aplicación.
2.6.1. Técnica de la entrevista en profundidad.
La técnica de la entrevista, según Báez y Pérez de Tudela,
[Es] una técnica

de investigación intensiva que se utiliza para profundizar en aquellos

aspectos más teóricos y globales que constituyen el discurso especializado (ideológico y
profesional) sobre un tema y los fundamentos en que este se apoya. Por su esquema de
funcionamiento es la situación de investigación en la que se da la máxima interacción
posible entre un informante y un investigador. (2007:110 citado en M. Gonzales, 2012,
p.68)

De esta manera, a través de esta técnica interrogativa, se recogieron las
representaciones mentales implícitas de los directivos seleccionados mediante el
diálogo entre el entrevistador y los entrevistados. La entrevista fue grabada, con
permiso expreso de los directores, en formado MP3. Para ello, se elaboró la guía de
entrevista semiestructurada, como instrumento, que permitió que no todas las
preguntas estén establecidas otorgándole al entrevistador la facultad de incorporar
preguntas fuera del guión fijado a fin de precisar conceptos o mayor información que
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resulta relevante para esta investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).
Como se sabe, la entrevista semiestructurada permite la indagación del
conocimiento implícito, en este caso, de los directivos de CEBA sobre el Liderazgo
Pedagógico.
2.6.1.1. Diseño del guión de la entrevista.
Al ser una entrevista semiestructurada, requirió del diseño de un guión de entrevista
que contempló y consideró lo siguiente:
a) Objetivos de la entrevista
- Recoger información de los directivos de CEBA sobre la importancia que atribuyen
a las diferentes categorías del liderazgo pedagógico.
- Recoger información de los directivos de CEBA sobre las estrategias que emplean
en el ejercicio del Liderazgo Pedagógico en sus instituciones.
b) Tipo de entrevista
-

Semiestructurada

c) Listado de temas o ítems de interés
El listado consistió en ocho aspectos del Liderazgo Pedagógico con relación a que
estas puedan identificar el tipo de teoría implícita que poseen los directores. A
continuación, se presenta la Tabla de elaboración de preguntas para el guión de
entrevista, el cual dio origen a un total de 25 interrogantes:
Tabla 23: Preguntas para el guión de entrevista a directores de CEBA

N°
1

CATEGORÍA
Teorías
Implícitas
expresadas en:
VISIÓN
COMPARTIDA

SUB CATEGORÍA
IDENTIDAD

EXPECTATIVAS
COMUNES
PLANIFICACIÓN

DESCRIPTOR

PREGUNTA DE LA ENTREVISTA

Manifiesta
motivaciones de
sentido de
pertenencia y
perseverancia en el
cargo.
Involucra al personal
docente en las
aspiraciones claves
del CEBA
Conciencia de los

1. ¿Qué motivaciones o razones lo llevó a
ocupar el cargo de director de este CEBA?
25. ¿Cómo se siente trabajando en su CEBA?
Si tuviera la oportunidad de cambiarse de
CEBA. ¿En qué condiciones las aceptaría?
26. ¿Comparte el MBDDir sobre el liderazgo
pedagógico?
2. ¿Qué es para usted el liderazgo
pedagógico?
3. ¿Qué piensa sobre la importancia de tener
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PARTICIPATIVA

2

3

4

compromisos de
gestión centrada en
los aprendizajes
Conduce de manera
participativa la
planificación
institucional
Destina tiempo y
recursos para formar
a sus docentes en un
enfoque de docente
polivalente

una visión compartida en su CEBA?
4. ¿Cuáles son los compromisos de gestión
que ha dispuesto el MINEDU para la
educación básica? ¿Qué le parece dichos
retos para el caso de los CEBA?

ESTÍMULOS A
DOCENTES

Valora los estímulos a
docentes para el logro
de aprendizajes

8. ¿Por qué cree que debe brindarse estímulos
a los docentes? ¿Qué estrategias usa para
incentivar el desarrollo profesional de sus
docentes y/o capacitación para el desarrollo de
su CEBA?

COMPROMISO
CON LAS
CONDICIONES
Y
RESULTADOS

CONDICIONES
FAVORABLES

9. ¿Qué piensa sobre el liderazgo del director
para crear las condiciones de enseñanza y el
logro de aprendizajes?
10. ¿Qué estrategias ha empleado para que
los docentes sean responsables del logro de
aprendizajes de sus estudiantes?

REDEFINE SU
ORGANIZACIÓN
CLIMA
INSTITUCIONAL

ABIERTA /
COLABORATIVA

Asegura las
condiciones de
educabilidad
Motiva
la
coresponsabilidad del
docentes en el logro
de los aprendizajes
previstos
Valora el trabajo en
equipo y la cultura
colaborativa

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES
DE LOS
DOCENTES

CAPACITACIÓN A
DOCENTES

RESPONSABILIDAD
EN EL LOGRO DE
APRENDIZAJES

INFORMADA

Genera espacios de
comunicacion

DEMOCRÁTICA

Gestiona los
conflictos
relacionados con el
logro de aprendizajes
Genera que los
estudiantes
organizados
participen en el CEBA
Incorpora en el
currículo las
situaciones de vida de
sus estudiantes y del
contexto local y global
Atiende las demandas
de los cambios
tecnológicos en el
aprendizaje diario

5

PROTAGONISMO
ESTUDIANTIL

AUTONOMÍA DEL
COPAE

6

PERTINENCIA
CURRICULAR

NECESIDADES DE
SUS ESTUDIANTES

CONTEXTO

5. ¿Qué piensa sobre la importancia de
fortalecer las capacidades personales,
profesionales o ciudadanas de los docentes de
su CEBA?
6. ¿Qué estrategias ha empleado para la
formación profesionales ha realizado con sus
docentes?
7. ¿Cómo piensa liderar usted la innovación
pedagógica de sus docentes?

11. ¿Qué piensa sobre la importancia del clima
institucional en cuanto lo pedagógico de su
CEBA?
12. ¿Cómo está trabajando en equipo o
desarrollando una cultura colaborativa en su
CEBA?
13. ¿Qué acciones desarrolla para sus
docentes conozcan las normas, directivas,
concursos, comunicados del MINEDU o de la
UGEL?
14. ¿Cómo enfrenta los conflictos en los temas
de enseñanza aprendizaje en su CEBA?
15. ¿Qué piensa sobre el protagonismo de los
estudiantes de su CEBA?
16. ¿Qué estrategias está aplicando para el
trabajo autónomo del COPAE?
17. ¿Qué piensa sobre la pertinencia del
currículo en su CEBA?
18. ¿Qué estrategias sigue para que el
currículo en su CEBA sea adecuado a las
necesidades reales de sus estudiantes?
19. ¿Cómo está haciendo para que en su
CEBA se cuente con un currículo adecuado al
mundo actual?
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7

REFLEXIÓN DE
LA PRÁCTICA
PEDAGÓGICA

CONTINUA

COLECTIVA

8

ACOMPAÑAMIENTO

COMPRENSIÓN DEL
ACOMPAÑAMIENTO
ACCIONES
CONCRETAS

ESTUDIANTES
EGRESADOS

Acompaña a los
docentes en los
procesos de
planificación,
ejecución y
evaluación en el aula
Provoca espacios
para reflexionar como
docente y como
equipo docente de la
práctica docente
Valora la importancia
de asistir en los
procesos de
aprendizaje
Monitorea, acompaña
y asesora a sus
docentes para el logro
de aprendizajes y
desarrollo integral
Incorpora en su
práctica la necesidad
del seguimiento a sus
egresados

20. ¿Qué piensa sobre la importancia de la
reflexión sobre la práctica pedagógica en su
CEBA?

21. ¿Qué estrategias sigue para que sus
docentes reflexionen sobre su práctivca diaria
en aula?
22. ¿Qué piensa sobre la importancia del
acompañamiento pedagógico que debe
realizar el director?
23. ¿Cómo realiza el acompañamiento
pedagógico a sus docentes a cargo?

24. ¿Cómo está haciendo para seguir el
progreso en el aprendizaje y desarrollo de sus
estudiantes?

Fuente: Elaboración propia

Con esta información, se obtuvo una primera versión del guión que posteriormente
fue puesto bajo una prueba piloto y juicio de expertos para su validación antes de su
aplicación. El tiempo destinado para la entrevista se planificó para 35 minutos y el
lugar de su aplicación fue en las direcciones de los respectivos CEBA.

2.6.1.2. Validación del instrumento de la entrevista.
La validación del guión de entrevista sirvió para ratificar y asegurar la precisión del
instrumento con la información buscada. Cabe destacar que como el instrumento fue
creado para los fines de este estudio, la validación se realizó mediante dos
procedimientos; por un lado, a través de una prueba piloto para

la validez del

contenido y la confiabilidad para su aplicación, como también del léxico empleado, el
cual debía ser claro para los entrevistados; y, por otro lado, mediante el juicio de
expertos con el objetivo de asegurar la validez del constructo.
 Prueba piloto
Una vez diseñado el borrador definitivo de la guía de entrevista, se procedió a
validarla por una prueba piloto con el fin de introducir algunos ajustes con respecto
al contenido, léxico y terminología de las preguntas, y la disponibilidad

de los
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sujetos para contestar las interrogantes en el tiempo establecido.
La prueba fue aplicada a un grupo de tres directores con el mismo perfil de los
entrevistados: directores ratificados en el cargo tanto como los que ascendieron por
primera vez, que sean varones y mujeres, que sean de la misma jurisdicción
geográfica, que las edades sean en un margen de 5 años. Este ensayo permitió, en
función a los comentarios y respuestas vertidas por los tres directores, modificar
algunas interrogantes y conocer el tiempo promedio que demandaría efectuar la
entrevista. Además, se identificó

que todos habían participado en la Etapa de

Inducción de formación de directores y sub directores a cargo del Ministerio de
Educación y que habían incorporado el término “Liderazgo Pedagógico” aunque de
un modo superficial, en algunos casos lo vinculaban como “dejar lo administrativo”
pero no tenían concreción en otros campos. Se identificó que era importante explorar
las motivaciones por las que postuló a ser ratificados en el cargo o ascender a
directivo ya que era una decisión personal y profesional donde el ingreso
remunerativo se eleva significativamente pero plantea nuevas exigencias que debían
ser exploradas.
Adicionalmente, apareció que había directores que trabajan como docentes en
universidades, institutos de educación superior o en colegios particulares de la
modalidad de Educación Básica Regular (EBR) por lo que están familiarizados con
las reformas en los procesos de enseñanza-aprendizaje a partir de los cuales miran
la modalidad de EBA, transfieren mecánicamente los postulados de EBR a EBA
como por ejemplo las “rutas de aprendizaje”, “mapas de progreso”, “DCN”, “sesiones
de aprendizaje”, “PRONAFCAP”, entre otros.
Asimismo, se detectó que algunas veces al preguntárseles sobre su práctica de
directores indicaban no lo que hacían (ser) sino lo que creen debía hacerse (deber
ser), lo que implicó tomar la decisión de incorporar dos fases en las preguntas, uno
lo que “pensaban sobre una categoría” explorando primero las Teorías Implícitas y
luego las “estrategias que emplea”, de ese modo la entrevista se centró a obtener la
información útil a la pregunta planteada. Del mismo modo, fue necesario enfatizar
que las preguntas tenían el propósito central de obtener información sobre Liderazgo
Pedagógico y no de otros temas urgentes de la modalidad, ya que al abordar los
problemas de CEBA generalmente se relacionan con lo externo a su Liderazgo
Pedagógico como el poco apoyo del estado, bajos sueldos, pobre equipamiento y lo
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difícil de captar estudiantes en la matrícula.
Con los resultados obtenidos, se replantearon algunas preguntas e incorporaron
algunas nuevas interrogantes con mayor precisión. Realizadas dichas correcciones,
se procedió al siguiente tipo de validación: el juicio de expertos.
 Juicio de expertos
Posterior a la prueba antes mencionada, se solicitó la validación del instrumento al
juicio por expertos. Participaron en dicho proceso dos expertos, ambas con grado
académico de doctor en el campo educativo, a quienes se les hizo llegar de forma
virtual el instrumento y la hoja de validación donde cada pregunta es evaluada según
la pertinencia en función de la categoría y la calidad de la redacción dentro de un
rango de 1 a 5 (donde 1 corresponde a muy malo y 5 a muy bueno). Además, de
contó con un apartado de sugerencias para agregar cualquier comentario adicional
que estime necesario y/o conveniente.
Un experto sugirió que la entrevista ampliará la información sobre Teorías Implícitas
relacionadas a los compromisos de gestión educativa establecidas para el año
escolar en los CEBA, a pesar que dichos compromisos están direccionados
esencialmente a EBR, ya que desde la perspectiva del Ministerio de Educación es
una de las maneras concretas de ejercer el liderazgo pedagógico.
Finalmente, con los aportes y recomendaciones de dos expertos, se construyó la
versión final de la guía de entrevista.
2.6.2. Técnica de la Escala de Percepciones.
La Escala de Percepciones es un instrumento que recoge información útil a partir de
afirmaciones las cuales cada una ameritan escoger alternativas en orden de
aprobación desde “Totalmente de acuerdo”, “De acuerdo”, “Indiferente”, “En
desacuerdo” hasta “Totalmente en desacuerdo”. Para ello se requirió una ficha que
contempló y consideró lo siguiente:
2.6.2.1. Diseño de la ficha de Escala de Percepciones.
a) Objetivos de la Ficha de Escala
-

Recoger información de los directivos de CEBA sobre el nivel de acuerdo o
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desacuerdo respecto a su concepción sobre la educación en los CEBA relacionado
con el Liderazgo Pedagógico.
-

Recoger información de los docentes de los mismos CEBA del director

investigado, sobre el nivel de acuerdo o desacuerdo respecto a su concepción sobre
la educación en los CEBA relacionado con el Liderazgo Pedagógico.
b) Tipo de escala
Literal, con 5 opciones: “Totalmente de acuerdo”, “De acuerdo”, “Indiferente”,

-

“En desacuerdo” hasta “Totalmente en desacuerdo”.
c) Listado de temas o ítems de interés
El listado ítems corresponde a cinco aspectos de la realidad educativa de los CEBA
relacionado con el Liderazgo Pedagógico (concepto básicos, propósito central de la
EBA, explicación sobre los problemas contextuales al CEBA, rol de los directores y
especialistas y normatividad sobre EBA) para identificar el tipo de teoría implícita que
poseen los directores y sus docentes. A continuación, se presenta la Tabla de
afirmaciones contenidas en la escala aplicada que contiene 12 ítems:
Tabla 24: Ítems para la Escala de Percepciones

N°

1

2

3

4

CATEGORÍA
Teorías Implícitas
expresadas en:
Concepto básicos

ÍTEM DE LA ESCALA DE PERCEPCIONES
1. La educación es un servicio que se presta a los estudiantes para
prepararlos para la vida.

2. El aprendizaje es la modificación relativamente establece de la conducta
fruto de la actividad o la experiencia.
3. Los CEBA debe brindar una educación que prepare a los estudiantes
Propósito central de la EBA
esencialmente para tener o perfeccionar en un oficio u ocupación laboral.
4. La principal causa de los problemas o déficit educativos se deriva de la
poca inversión del presupuesto nacional en la modalidad.
5. La causa principal de la disminución de estudiantes en los CEBA se debe
Explicación
sobre
los
a la reducción de años de estudio (De 6 años de primaria a 5 años para
problemas contextuales al
los Ciclos Inicial/Intermedio, y de 5 años a 4 años en el Ciclo Avanzado.
CEBA
6. L a D E B A ( M i n i s t e r i o d e E d u c a c i ó n ) s i q u i e r e m e j o r a r l o s
r e s u l t a d o s d e a p r e n d i z a j e e n l o s C E B A d e b e d a r mayor
autonomía a los directores para decidir los asuntos pedagógicos.
7. Los estudiantes del CEBA tiene muchos problemas económicos
y familiares por lo que los directores estamos atados para
atenderlos adecuadamente.
Rol de los directores y
8. Los Directores de CEBA tenemos la adecuada comprensión de parte de
especialistas
los directivos de EBR (turno diurno) de la misma institución educativa.
9. Los Directores de CEBA requieren mayor capacitación presencial o
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5

Normatividad sobre EBA

virtual para enfrentar los desafíos pedagógicos de la modalidad.
10. Los especialistas de la UGEL o GREA vienen contribuyendo en los
últimos años para que los CEBA logren los resultados en el plano
pedagógico.
11. Las diferentes leyes, decretos y resoluciones del Ministerio de Educación
de los últimos años han posibilitado en cierta medida que los CEBA no
logren mejorar sus resultados pedagógicos.
12. El marco del buen desempeño del directivo MBDDir
responde a los desafíos y características de la modalidad
EBA.

Fuente: Elaboración propia

Con esta información, se obtuvo una primera versión de la ficha de escala que fue
puesto bajo una prueba piloto. El tiempo destinado para la aplicación se planificó
para 8 minutos y el lugar de su aplicación fue en las aulas de los respectivos CEBA
contando para ello con la autorización del director o directora.

2.6.2.2. Validación del instrumento de la Escala de Percepciones.
La validación de la Escala de Percepciones sirvió para mejorar la precisión del
instrumento que facilitó recoger la información buscada. Cabe destacar que como el
instrumento fue creado para los fines de este estudio, la validación se realizó esta
vez solo a través de una prueba piloto para

la validez del contenido y la

confiabilidad para su aplicación, como también del léxico empleado, el cual debía ser
claro.
 Prueba piloto
Una vez diseñado el borrador definitivo de la Ficha de Escala de Percepciones,
se procedió a validarla por una prueba piloto con el fin de introducir algunos ajustes
con respecto al contenido, léxico y terminología de las preguntas, y la disponibilidad
de los sujetos para contestar las interrogantes en el tiempo establecido.
La prueba fue aplicada a un grupo de tres directores y diez docentes que cumplieran
con el mismo perfil requerido para este instrumento: directores ratificados en el cargo
tanto como los que ascendieron por primera vez y en el caso de docentes que sean
tanto varones como mujeres, que sean de la misma jurisdicción geográfica, que sean
docentes nombrados o contratados.

Este ensayo permitió, en función a los

comentarios y respuestas vertidas por los directores, modificar en cuanto al tenor de
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algunas afirmaciones cuando decía “director” para que diga “docente”, aunque no en
todos los casos. Además, se identificó la necesidad de explorar adicionalmente en el
caso de los docentes el sexo y el tiempo de servicios de modo que se pueda ampliar
el análisis de los datos y establecer posibles repercusiones en las Teorías Implícitas
y dichas categorías. Se identificó que era importante explorar la percepción de la
gestión del tiempo dedicado al logro de aprendizajes en la duración de cinco a
cuatro años del Ciclo Avanzado ya que esto representa un sentido de causa de
problemas en el trabajo pedagógico de los docentes.
Asimismo, se detectó que la DIGEBA cambió de denominación por DEBA siendo
como siempre parte del Viceministerio de Gestión Pedagógica, específicamente de
la Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de
Servicios Educativos en el Ámbito Rural (DIGEIBIRA) pero manteniendo las mismas
funciones con la modalidad en un espacio mayor en el Ministerio de Educación. Del
mismo modo, fue necesario enfatizar que la escala era anónima ya que hubo
sensibilidad en algunos docentes con las afirmaciones de la escala ya que venía
autorizado por el director del CEBA y por las especulaciones que todo lo que se
haga ahora en las instituciones educativas están “evaluando”, “supervisando” y que
“es parte de la reforma magisterial”. En varias ocasiones se preguntaba qué se iba a
hacer con los datos obtenidos, implicó recalcar que tenían el propósito central de
obtener información sobre Liderazgo Pedagógico y que era parte de un trabajo de
investigación.
Adicionalmente, se decidió que la escala adopte dos formatos, uno para directivos y
otra para docentes; la primera incluye preguntas sobre la situación laboral y
profesional del director, y luego la escala propiamente dicha. En cambio, a los
docentes solo se administró la escala con sus alternativas. La escala de directivos y
docentes tienen prácticamente el mismo formato debido a que el estudio busca
también analizar los niveles de “consensos” o “afinidad” en el cuerpo de docentes
del CEBA sobre el Liderazgo Pedagógico.
Con los resultados obtenidos, se replantearon algunas afirmaciones e incorporaron
dos ítems más como el sexo y el tiempo de servicio. Finalmente, se construyó la
versión final de la Escala de Percepciones.
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2.7. Proceso de aplicación de los instrumentos de investigación.
La investigación empezó, en primer lugar, con la aplicación de la entrevista a
directores y luego la aplicación de la escala. En el caso de la entrevista, en general,
se ha visitado en varias ocasiones al director de CEBA para concretar la entrevista
ya que en tres casos el director no se encontraba en el colegio y el personal docente
o administrativo encargado no tenía precisión si asistiría o no a trabajar. En otros
casos, la entrevista se ha desarrollado con toda normalidad y colaboración de los
directores, ya que el autor de la presente investigación también es director de CEBA.
La entrevista se ha desarrollado en los meses de mayo y julio del año 2015. El
tiempo aproximado de entrevista fue 35 minutos. Primero, se explicó las razones de
la entrevista, luego se pidió expresamente el permiso de ser grabada. Enseguida, se
desarrolló el diálogo teniendo como base el guión de entrevista. Finalmente, se
concluyó con las preguntas y se agradeció al director por su colaboración. En
general no se ha tenido interrupciones en la entrevista que haya implicado cortar o
retomar la conversación.
En el caso de la Ficha de Escala, se aplicó también en los meses de mayo a julio del
2015. Se explicó al director del propósito de la aplicación de dicho instrumento
solicitándole que primero llene su ficha y posteriormente nos autorice hacerlo con
sus colegas docentes que hayan asistido al CEBA. La ficha del directivo tomó un
tiempo aproximado de 15 minutos y la de los docentes, por tener solo la escala como
explicamos anteriormente, duró 8 minutos aproximadamente.
Algunas de las fichas de escala de docentes no fueron devueltas al investigador
debido a las consideraciones explicadas anteriormente, lo que por su escaso
número no ha modificado el propósito de su aplicación. Las fichas que fueron
parcialmente contestadas (solo un lado de la hoja) no fueron procesadas.
2.8. Organización de la información.
La información recogida fue organizada para su análisis y posterior formulación de
conclusiones. La organización se realizó, en primer lugar, con la información
obtenida de las entrevistas luego de haber sido grabadas, transcritas y revisadas
minuciosamente para que el texto refleje absoluta fidelidad a lo manifestado por los
directores de CEBA. Cada transcripción fue codificada para un mejor entendimiento
como lo muestra la siguiente Tabla:
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Tabla 25: Codificación de transcripciones de las entrevistas

ENTREVISTA
Director 1
Director 2
Director 3
Director 4
Director 5
Director 6
Director 7
Director 8
Director 9
Director 10

CEBA
CIRO ALEGRIA
JORGE BASADRE
TORIBIO RODRIGUEZ
JULIO VERNE
FUERTE ARICA
EMILIO BARRANTES
HIPÓLITO UNANUE
PEDRO RUIZ GALLO
SAN PEDRO
MARIA NIEVES

NOMBRE DEL
DIRECTOR
Germán
Francisco
Orlando
Dante
Julián
Leonidas
María
Nolberto
Adrián
Fermín

SEXO
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M

NOMENCLATURA
Entrevista al Director 1
Entrevista al Director 2
Entrevista al Director 3
Entrevista al Director 4
Entrevista al Director 5
Entrevista al Director 6
Entrevista al Director 7
Entrevista al Director 8
Entrevista al Director 9
Entrevista al Director 10

CÓDIGO
ED1
ED2
ED3
ED4
ED5
ED6
ED7
ED8
ED9
ED10

Fuente: Elaboración propia

Al obtener las transcripciones codificadas, se efectuó la selección de los fragmentos,
según Strauss y Corbin (2002), esta primera acción equivale a lo que los autores
denominan el “proceso analítico por medio del cual se identifican conceptos y
se descubren en los datos sus propiedades y dimensiones”.
Luego, los fragmentos textuales seleccionados se editaron con el fin de eliminar
excedentes: palabras repetidas o muletillas, sin que tal acción de ajuste cambie el
sentido original del texto. Seguidamente, cada fragmento fue releído con la intención
de discriminar si correspondía a uno u otro aspecto del liderazgo pedagógico, para
así ser ubicado en una matriz de organización de información diseñada en función a
las categorías de análisis (ver Tabla 26) a las cuales correspondía cada una de ellas.

Tabla 26: Códigos para la organización de la información de la entrevista
CATEGORÍA
Teorías Implícitas expresadas en:

CÓDIGO

Visión compartida
Capacidades de los docentes

1
2

Compromiso con las condiciones y resultados
Clima institucional
Protagonismo estudiantil
Pertinencia curricular
Reflexión de la práctica pedagógica
Acompañamiento

3
4
5
6
7
8

Fuente: Elaboración propia
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En el caso de la Ficha de Escala el análisis no es textual (transcripción) sino
corresponde a atributos “de acuerdo” y “en desacuerdo” los cuales han sido
interpretados tomando como base las alternativas del director y los docentes de su
CEBA, como veremos más adelante. No obstante, en lo que corresponda en el
análisis los códigos utilizado son: (Tabla 27)

Tabla 27: Códigos para la organización de la información de la Escala de
Percepciones
CATEGORÍA
Teorías Implícitas expresadas en:

CÓDIGO

Concepto básicos

1

Propósito central de la EBA

2

Explicación sobre los problemas contextuales al CEBA

3

Rol de los directores y especialistas

4

Normatividad sobre EBA

5

Fuente: Elaboración propia

En el caso de los datos de la entrevista, se presenta un extracto de la matriz de
organización de la información elaborada con el proceso arriba descrito: (Tabla 28)

Tabla 28: Matriz de organización de la información (extracto)
CÓDIGO
Visión Compartidaconcepto de liderazgo
pedagógico

1

TEXTO/Referencia

“[El liderazgo pedagógico] para mí definitivamente es un
compromiso que tiene el profesor que conduce una IE y que
contribuye, digamos, a que el resto pueda seguir el ejemplo de
un profesor en condición de director las actividades que puede
estar desarrollándolas”. (ED10.P2)

2
Entrevista a Director 10.
Pregunta 2

Fuente: Elaboración propia

Al contar con los datos organizados, se realizó una revisión de ellos para constatar
que la información era suficiente para emprender el análisis y si esta se encontraba
establecida en cada categoría adecuadamente.

Posteriormente, fue necesario
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identificar a qué tipo de Teoría Implícita (Teoría Centrada en lo Administrativo sea
tipo A conservador o tipo B renovador o Teoría Centrada en lo Pedagógico tipo A
Afiliativo o tipo B Transformador) correspondía cada una de las afirmaciones
obtenidas. Para facilitar la tipificación, se codificó la Tabla 3 donde se encuentran
los descriptores que responden a las categorías de investigación. Así, surgieron los
códigos de los descriptores (Tabla 7).

Con la información codificada, se asignó a cada cita textual consignada en la matriz
de organización, el código que le correspondía según se situara en la Teoría
Centrada en lo Administrativo Tipo A Conservador (TC), Teoría Centrada en lo
Administrativo Tipo B Renovada (TR), Teoría Centrada en lo Pedagógico Tipo A
Afiliativa (TA) o Teoría Centrada en lo Pedagógico Tipo B Transformadora (TT). Ver
Tabla 29:
Tabla 29: Matriz de organización de la información (final)
CATEGORIA

TEXTO/Referencia

“ En general para mí es un reto para lograr que los docentes
trabajen en armonía en beneficio de sus estudiantes”
(ED2.P1)
“ [El liderazgo pedagógico ] Es una orientación para
1
el alumno y también para nosotros” (ED1.P1)
Fuente: Elaboración propia
1

CÓDIGO
TEORICO

TC1
TA1

Con el denominado código teórico, se pudo identificar a qué teoría implícita
corresponde cada una de las concepciones manifestadas por los directivos en la
entrevista. Todas las citas textuales con sus propias referencias y códigos teóricos
se recopilaron en la matriz de organización de la información presentada en el
Anexo del

presente informe de investigación, que equivale a la denominada

interpretación directa: técnica de análisis de la información que se detallará
teóricamente en el siguiente punto.

2.9. Técnicas de análisis de la información.
De la gran diversidad de técnicas de análisis de la investigación cualitativa se optó
por la interpretación directa, como se adelantó en el apartado anterior, y la suma
categórica, por cuanto, en palabras de Stake “el estudio de caso se basa en ambos

105

métodos” (1998, p. 69). Estas dos técnicas están orientadas a la búsqueda de
correspondencia, entre los aspectos definidos sobre el Liderazgo Pedagógico en las
manifestaciones de los directivos en la entrevista como la escala de percepción
aplicada a docentes y directivos, para con ello relacionarlas a las Teorías Implícitas
de los directivos sobre el Liderazgo Pedagógico en los CEBA.

A través de la interpretación directa y en base a los aspectos sobre el Liderazgo
Pedagógico en los CEBA, se definieron en cuál de las Teorías Implícitas se ubican
los directores en estudio. Por último, se realizó una suma categórica con el
objetivo de aproximarse a las teorías que emergen de los datos recopilados. Según
Strauss y Corbin (2002, citado en Gonzales, 2012), esto se da a partir de que las
representaciones significativas se constituyen para conformar un esquema mayor,
de esta forma los descubrimientos del estudio logran la forma de teoría.
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CAPITULO III
Resultados de la investigación

En este capítulo, se identifican las Teorías Implícitas sobre el Liderazgo Pedagógico
en los directores de CEBA. Se realizó el análisis de los resultados haciendo uso del
Tabla 30 presentado en el diseño metodológico, en el cual se definen y codifican los
distintos aspectos del Liderazgo Pedagógico en relación a la tipología de las cuatro
teorías implícitas: conservador, renovador, afiliativo y transformador. Así se pudo
codificar, según corresponda, cada una de las afirmaciones y datos recogidos
identificando a qué teoría implícita pertenece cada una de estas.

A continuación, se presenta el análisis por cada categoría de estudio. Se presentan
los resultados sin hacer diferencia entre las categorías provisionales de la Teorías
Implícitas expresadas en la entrevista (visión institucional, formación de capacidades
docentes, condiciones de enseñanza, clima institucional, participación estudiantil,
concreción curricular, reflexión de la práctica pedagógica y acompañamiento) y las
categorías emergentes que brotaron del mismo estudio y fueron también
incorporadas en la entrevista, como se podrá cotejar en las grabaciones y
transcripciones incluidas en anexos (acceso a la dirección, enfoque de rol, concepto
claves, propósito central, problemas contextuales, rol de directores y especialistas y
normatividad)
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3.1. Teorías Implícitas de la categoría motivaciones para el acceso a la
dirección de un CEBA.

La investigación averiguó qué Teorías Implícitas poseen los directores de CEBA
sobre las motivaciones para ocupar el cargo y sentido de pertenencia y
perseverancia en el mismo. Como se expresó en el capítulo I, los directivos de
CEBA son de dos grupos, los ratificados y los que accedieron. Ambos procesos
fueron por concurso público conducidos directamente por el Ministerio de Educación
a través de equipos responsables, entre ellos las UGEL. Las motivaciones para
postular al cargo o permanecer en el, permiten reconstruir las TI que subyacen, que
luego del análisis se pueden agrupar en dos grandes bloques: las TCA y las TCP.
En la primera alternativa se evidencian dos sub grupos, el Tipo Conservador que
muestra ansias de poder por el poder mismo y el Tipo Conservador que evidencia el
deseo de dirigir, ambos marcados en lo administrativo y no en lo pedagógico
expresamente manifiesto. En las TCP se encuentran dos grupos, el Tipo Afiliativo se
evidencia en la esperanza de mejorarse profesionalmente y al CEBA indirectamente,
y el Tipo Transformador lo asume como una oportunidad de mejorar la calidad de la
educación al mejorarse a sí mismo.

A continuación se presenta las interpretaciones de las categorías, subcategorías y
los ítems de la investigación. En la información que sigue presentaremos los
hallazgos empleando las siglas iniciales de la tesis y nos referiremos -sin ningún
ánimo de discriminación o exclusión- como “director” de CEBA para hacer referencia
tanto a varones como a mujeres
3.1.1. Teorías Implícitas expresadas en la subcategoría identidad
3.1.1.1. Ítem: Motivaciones para acceso al cargo
En esta categoría, se aprecia que 6 de 10 directores que se ubican dentro de la
Teoría Centrada en lo Administrativo, 3 en el Tipo A Conservadora y 3 en el Tipo B
Renovador, mientras que 4 corresponden a la Teoría Centrada en lo Pedagógico, 2
de Tipo A Afiliativo y 2 de Tipo B Transformador.

La existencia Tipo Conservador (TC) se expresa en que dichos directores poseen el
deseo de ocupar el cargo básicamente por mostrar poder, como una conquista
personal. Es verdad que hay una aspiración natural a mejorar sus remuneraciones y
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credenciales profesionales, pero el cargo no es un premio ni una fortuna que se
conquista, es una responsabilidad profesional. Este grupo ofreció declaraciones
como:
-

“ era un reto para ocupar un cargo como directivo porque tenía muchos proyectos en
mente para poner en práctica, …… me gusta también la labor administrativa …”
(ED6.P1)

-

“Creo que la preparación que estoy ahorita haciendo y he llevado en años anteriores
me da el perfil necesario para poder apoyarlo, porque lamentablemente hemos
tenido la mala suerte de que los directores que han estado, no se sé si por
desinterés o por falta de preparación para llevar a que año a año el CEBA esté
disminuyendo de secciones, al extremo de quedarnos con un grado...” (ED7.P1)

El caso de un director que centra como importante su acceso al cargo como una
simple oportunidad, es decir, puede evidenciar que es la tendencia a docentes de
postular a todo lo que puedan, sus nombres aparecen en varios concursos incluso
en los cuales no tienen ni perfil ni experiencia. Su Teoría Implícita está centrada en
lo administrativo, en ocupar cargos por el poder que ello otorga. Por ejemplo, al decir
“al darse la posibilidad de que la dirección del CEBA estaba vacante….”.

Sin separarse de este marco centrado en lo administrativo se encuentran respuestas
basadas en deseos de dirigir (Tipo B Renovador) porque lo vienen haciendo varios
años o desea ser parte de las políticas del gobierno pero donde no se aprecia el
enfoque de ayudar mejorar los aprendizajes desde el cargo, por ejemplo:
“…siempre he trabajado con jóvenes y adultos. Entonces eso ya quedó así
pues no? como una tarea para trabajar con ese tipo de estudiantes”. (ED4.P1)
“siento que puedo liderar este gran proceso, esta gran transformación, que
está buscando el gobierno a través de los directores”. (ED51.P1)

Dos directores manifestaron su deseo del cargo pensando en el CEBA, pusieron por
delante la responsabilidad institucional por lo que se ubica dentro de los
planteamientos de la Teoría Tipo B Transformadora, por ejemplo:
-

“Motivaciones, ahh primeramente la necesidad que tienen los CEBA de mejorar en el
aspecto técnico pedagógico”. (ED3.P1)
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A continuación una Tabla resumen donde se muestran las Teorías Implícitas de los
directores con relación a motivaciones o razones que lo llevó a ocupar el cargo de
director de este CEBA:

Tabla Nro. 30: Identificación de las Teorías Implícitas expresadas en
motivaciones o razones lo llevó a ocupar el cargo de director de este CEBA.
SUJETO
ENTREVISTADO
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10

TEORÍA IDENTIFICADA
TCP: Tipo A Afiliativo
TCP: Tipo B Transformador
TCP: Tipo B Transformador
TCA: Tipo B Renovador
TCA: Tipo B Renovador
TCA: Tipo A Conservador
TCA: Tipo A Conservador
TCA: Tipo B Renovador
TCP: Tipo A Afiliativo
TCA: Tipo A Conservador

Fuente: Elaboración propia

3.1.2. Teorías Implícitas expresadas en la subcategoría perseverancia.

3.1.2.1. Ítem: Conformidad de trabajar en ese CEBA. Deseo de cambiar de
CEBA.
También se exploró sus creencias en torno a mantenerse o cambiar de CEBA, y las
probables condiciones o expectativas que expresa. Hemos encontrado 6 directores
con TCA y 4 con TCP. Sólo un director posee una Teoría Implícita de tipo
conservador y otro de tipo transformador.

La existencia de TCA se expresa en mantenerse en el cargo por razones de confort
o conveniencia personal, no manifiestan mayores deseos de cambios o rutas a
seguir en un proceso de ocupar la dirección por tres años, no evidencias planes o
ideales. Por ejemplo:
-“Bueno, yo pienso que un director debe estar en capacidad de trabajar en cualquier
CEBA no? lo importante es asumir los retos y saber responder en ese momento”
(ED3.P25)
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- “No, no creo porque primero porque ya este finalizo, ya dentro de tres año finalizo,
me retiro, y creo que me encuentro bien aquí, en este CEBA vengo casi 12 años, he
trabajado bien…” (ED8.P25)

En este ítem se aprecia 3 expresiones con Teoría Afiliativa ya que se prioriza las
razones personalísimas como la de ser ex alumno o tener conocidos. Si bien ello es
parte de un “lujo” en la carrera magisterial no siempre va acompañada de una
gestión basada en los aprendizajes sino basada en el prestigio que se obtiene, o las
ventajas de conveniencia, de aprovechar los conocidos. Con ella se mejora
profesionalmente el director pero no necesariamente la calidad de los aprendizajes.
Por ejemplo, un director expresó:
-

“Soy un convencido de que estoy en un CEBA donde, bueno, me identifico con él por
haber sido estudiante de este colegio, de este CEBA, hice mis prácticas pre
profesionales… llegué como docente de matemática a este colegio… y… pasé a ser
director…. De manera que emocionalmente, creo que me siento identificado con esta
institución de manera que no creo que podría cambiar de CEBA.”. (ED10.P25)

-

“Creo que, eh, yo estoy trabajando acá 12 años, de alguna manera conozco la
realidad, de alguna manera eh mis aliados son conocidos porque yo soy de acá no?
he estudiado en esta institución…..” (ED7.P25)

A continuación una Tabla resumen donde se muestran las Teorías Implícitas de los
directores con relación a si tuviera que cambiarse de CEBA:
Tabla 31: Identificación de las Teorías Implícitas expresadas en si tuviera que
cambiarse de CEBA
SUJETO
TEORÍA IDENTIFICADA
ENTREVISTADO
D1
TCA: Tipo B Renovador
D2
TCA: Tipo B Renovador
D3
TCA: Tipo A Conservador
D4
TCA: Tipo B Renovador
D5
TCA: Tipo B Renovador
D6
TCP: Tipo A Afiliativo
D7
TCP: Tipo A Afiliativo
D8
TCA: Tipo B Renovador
D9
TCP: Tipo B Transformador
D10
TCP: Tipo A Afiliativo
Fuente: Elaboración propia

En resumen, en esta categoría sobre las TI de las motivaciones por las que
accedieron al cargo de director de CEBA están enmarcadas esencialmente en lo
administrativo, siendo una proporción semejante entre el Tipo Conservador que
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muestran deseo de poder y el Tipo Renovador que tienen más un deseo de
conducir. Y en cuanto a si los directores aceptan cambiarse de CEBA, la mayoría
refiere razones que se relaciona con una TCA poniendo énfasis en el aspecto
legalista, antes que lo pedagógico.

3.2. Teorías Implícitas de la categoría enfoque del rol del Liderazgo
Pedagógico.

El propósito de la investigación fue averiguar si las Teorías Implícitas del director
involucran al personal docente en las aspiraciones claves del CEBA lo que lleva a
identificar los marcos legales como las visiones de lo que se espera alcanzar. La
investigación permitió identificar dos grandes grupos, uno centrado en lo
administrativo (TCA) y otro centrado en lo pedagógico (TCP). El director Tipo
Conservador acentúa su rol de LP centrado en lo administrativo de modo más claro y
el Tipo Renovador hace referencia a estar centrado en lo administrativo y luego lo
pedagógico. En cambio, el Tipo Afiliativo manifiesta estar centrado en los aspectos
formales de lo pedagógico , mientras que el Tipo Transformador declara estar
centrado en los aspectos básicos de lo pedagógico.

En esta categoría se propuso dos ítems correspondientes a la pregunta 2. ¿Qué es
para usted el liderazgo pedagógico? y la pregunta 26. ¿Comparte el MBDDir sobre el
liderazgo pedagógico?
3.2.1. Teorías Implícitas de la sub categoría: función del Liderazgo Pedagógico.
3.2.1.1. Ítem: Concepción del Liderazgo Pedagógico.
Entender el Liderazgo Pedagógico es importante para asumir a plenitud el nuevo rol
que se pretende desarrollar con los directivos de CEBA, más allá de las palabras
nuevas, nos interesó explorar qué teorías están inmersas en el rol que asumiría. El
Liderazgo Pedagógico es centrar el trabajo del directivo en el logro de aprendizajes y
el desarrollo integral de los estudiantes para lo cual influye, moviliza, impulsa y
convoca a docentes y administrativos, como a los propios estudiantes y sus familias.

La investigación encontró que 6 de 10 directivos tienen una TCA, es decir, que en
sus representaciones del nuevo rol directivo, tienden a conservar finalmente la vieja
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estructura escolar. Incluso hay una predominancia de ser conservadores, es decir,
centrarse en el uso del poder. Las palabras clave equivalente a liderazgo fueron “ser
ejemplo”, “ir a la vanguardia”, “dirigir”, “cualidad”, “es la cabeza”, todas ellas bajo la
perspectiva clásica de director. En general, el rol típico que se asume es el de
“pastor”:
-

“Es una forma de hacer que los demás docentes sigan a una persona a efecto de
poder mejorar”. (ED4.TP2)

-

“El liderazgo pedagógico es,…. el hecho de influir, no?, de liderar, de dirigir, de
conducir, todo el proceso educativo en mi CEBA, en este caso”. (ED5.TP2)

También puede apreciarse que hay una tendencia a ser afiliativo, a no tener
problemas en el cargo esencialmente con los docentes; esto viene más de una
cultura institucional de los cursos de capacitación docente de algunos funcionarios
de las UGEL cuando no de la GREA/Ministerio de entender el clima institucional
como equivalente a “evitar el conflicto”, “armonizar”, “cuidar la paz laboral” o incluso
de “saber llevar la fiesta en paz”. Eso ha generado algunos directivos dóciles o
temerosos de los cambios por una educación de calidad. Asimismo se entiende el
Liderazgo Pedagógico como acción frente, hacia y por los docentes. Algunos
directores expresaron así:
-

“Es motivar, contribuir, con el desarrollo del CEBA partiendo de los profesores en
beneficio de los estudiantes”. (ED9.TP2)

-

“Es ir a la vanguardia del personal docente para lograr cambios en el aprendizaje de
los estudiantes de la modalidad”. (ED2.TP2)

A continuación una Tabla resumen donde se muestran las Teorías Implícitas de los
directores con relación a si tuviera que la concepción del Liderazgo Pedagógico en
el CEBA:
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Tabla 32: Identificación de las Teorías Implícitas expresadas en la concepción
del Liderazgo Pedagógico en el CEBA
SUJETO
ENTREVISTADO
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10

TEORÍA IDENTIFICADA
TCA: Tipo B Renovador
TCP: Tipo A Afiliativo
TCA: Tipo B Renovador
TCA: Tipo A Conservador
TCA: Tipo A Conservador
TCA: Tipo A Conservador
TCP: Tipo A Afiliativo
TCA: Tipo A Conservador
TCP: Tipo A Afiliativo
TCP: Tipo A Afiliativo

Fuente: Elaboración propia

3.2.2. Teorías Implícitas de la subcategoría valoración del Marco de Buen
Desempeño del Directivo.
3.2.2.1. Ítem: Conformidad con el MBDDir.
En cuanto a sus creencias sobre el MBDDir se indagó si lo considera una norma que
le presenta sus funciones, roles y desempeños que cumplirá en la gestión del CEBA
como la pertinencia para el liderazgo centrado en los aprendizajes. Cabe aclarar que
en dicho documento se remarca claramente el enfoque de Liderazgo Pedagógico en
oposición al liderazgo tradicional (“administravista”). Pero como resultados tenemos
que 8 de 10 directores expresan coincidencia con la TCA, siendo 4 de Tipo
Conservador y 4 de Tipo Renovador. Hay una predominancia marcada al apego a la
norma no como fuente de políticas educativas y prescripciones de las funciones y
responsabilidades que deben asumir los directivos sino como una obligación de
funcionario, una especie de “camisa de fuerza” o “frenos a la gestión” la cual hay que
“aplicar”, “cumplir” o en palabras más dulces “respetar”. Así por ejemplo, las teorías
conservadoras afirman:
-

-

“Yo, este, ahí justamente en el Marco del Buen Desempeño del Buen Directivo están
los deberes, nuestras funciones que debemos dejar en el CEBA, está
todo”.(ED6.P26)
“Definitivamente, me parece muy bueno porque siempre he sido de la idea de que si
el director, es la cabeza de una institución, de él depende que la institución salga
surja o que se estanque”.(ED7.P26)
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Sin embargo, más de un directivo argumenta que el MBDDir es una norma pensada
en EBR, más no para EBA; aunque de la lectura de todo el documento no se refiere
a EBR sino al directivo en general, a diferencia del MBDD que sí está enmarcado a
EBR. Algunas evidencias de ello son:
-

“Tiene, tiene sus problemas, pero más que todo para el directivo de EBR pero tiene
cosas rescatables, es importante leerlo hay pues que rescatar lo bueno tiene algo de
bueno para nosotros también, no? pero como he dicho está dirigido a EBR”.
(ED8.P26)

-

“Bueno yo creo que como lo dije hace un momentito está enmarcado, está enfocado,
está dirigido más que todo al directivo de EBR antes que al directivo de la EBA que
creo que son dos modalidades que tienen sus propias características, son dos
modalidades totalmente diferentes y que el Ministerio de Educación hasta el
momento lamentablemente y yo siempre lo he sustentado en ese sentido es que no
le está dando la debida importancia a la EBA como le da a la EBR. (ED10.P26)

Se comprende que los directivos no pueden oponerse desde su función al MBDDir
pero se puede inferir que en general no lo conocen bien. Los docentes que
asumieron por primera vez el cargo pueden conocer el MBDD ya que era su función,
pero el MBDDir, es muy difícil ya que no formaba parte de su práctica. Pero el
recurso para responder es afirmar que están de acuerdo o que está bien sin tener
claro sus propuestas.
A continuación una Tabla resumen donde se muestran las Teorías Implícitas de los
directores con relación a si tuviera valoración del Marco de Buen Desempeño del
Directivo:
Tabla 33: Identificación de las Teorías Implícitas expresadas en la valoración
del Marco de Buen Desempeño del Directivo
SUJETO
ENTREVISTADO
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10

TEORÍA IDENTIFICADA
TCP: Tipo B Transformadora
TCA: Tipo A Conservador
TCA: Tipo B Renovador
TCA: Tipo B Renovador
TCP: Tipo A Afiliativo
TCA: Tipo A Conservador
TCA: Tipo A Conservador
TCA: Tipo B Renovador
TCA: Tipo A Conservador
TCA: Tipo B Renovador

Fuente: Elaboración propia

115

En conclusión, en esta categoría de enfoque de rol del Liderazgo Pedagógico, la
mayoría de directivos tienen Teorías Implícitas centradas en lo administrativo y no
comprenden el sentido del Liderazgo Pedagógico ya que solo tienen una concepción
de lo que es liderar un CEBA pero no tienen claro el “Liderazgo Pedagógico” como
un todo. Esto se debe a que el MBDDir aún no ha sido internalizado por los nuevos
directivos, hecho que se espera superar con la especialización sobre gestión escolar
con Liderazgo Pedagógico que promueve el Ministerio de Educación.

3.3. Teorías Implícitas de la categoría visión compartida en el CEBA.
En la gestión escolar es importante determinar la visión institucional entendida
como una fotografía al futuro, que es capaz de movilizar personas y recursos
para alcanzar un sueño posible. Sin visión un CEBA camina a tientas porque no
sabe qué desea alcanzar en el futuro. Pero la visión más allá de estar bien
redactada en el PEI debe ser conocida, comprendida e impulsada por los actores
educativos.

El director es clave en este proceso ya que por su mirada global, por la perspectiva
del cargo, debe y puede hacer realidad dicha visión. Tiene recursos que la ley le
faculta como la capacidad de convocar reuniones, de propiciar acciones, de
direccionar o no esfuerzos para una determinada orientación. Pero más allá de la
ley, debe tener capacidad de influir en sus docentes y comunidad para alcanzar los
sueños institucionales, o al menos, tomar decisiones para acercarse a ella.

La investigación al analizar las respuestas distinguió las dos teorías, la TCA y la
TCP. En la primera se distingue el Tipo Conservador que es el director que posee
una concepción simple de visión o dada esencialmente por el Ministerio de
Educación, mientras que el Tipo Renovador el director posee una visión pero
construida principalmente por el para su gestión administrativa como cumplir con los
documentos ante la UGEL. En cambio, los directores con una TCP se divide en el
Tipo Afiliativo cuando el director considera a la visión del CEBA elaborada
esencialmente con docentes y el Tipo Transformador cuando la visión es concebida
como producto de la acción colaborativa (elaborada, compartida y conducida) entre
director, docentes y estudiantes como actores educativos.
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En ese sentido se investigó las TI referente a la importancia de la visión del CEBA y
por otro lado a la comprensión de los compromisos de gestión escolar que dispone
el Ministerio de Educación. De esa manera le corresponden dos preguntas de la
entrevista, la pregunta 3. ¿Qué piensa sobre la importancia de tener una visión
compartida en su CEBA? Y la pregunta 4. ¿Cuáles son los compromisos de gestión
que ha dispuesto el MINEDU para la educación básica? ¿Qué le parece dichos retos
para el caso de los CEBA?
3.3.1. Teorías Implícitas de la subcategoría importancia de la visión.
El propósito de esta subcategoría es averiguar las ideas que subyacen en torno a la
importancia de la

visión institucional como la participación de los actores, la

viabilidad de su logro, el direccionamiento en el PEI y PAT, el trabajo sinérgico, entre
otros.

3.3.1.1. Ítem: Importancia de tener una visión compartida.
En esta categoría, se aprecia que 7 de 10 directores que se ubican dentro de la
Teoría Centrada en lo Administrativo, 6 en el Tipo A Conservadora y 1 en el Tipo B
Renovador. Mientras que 3 corresponden a la Teoría Centrada en lo Pedagógico,
siendo todos del Tipo A - Afiliativo.

La predominancia del Tipo Conservador (TC) se expresa en que dichos directores
poseen una comprensión superficial de la visión compartida derivada de un sueño
común. Ninguno de ellos hizo referencia a que la visión es el elemento articulador
del Proyecto Educativo Institucional PEI y que en consecuencia se concreta
mediante la ejecución del PAT. Más bien ofrecieron conceptos muy elementales
como:



“Es muy importante porque eso va a generar un mejor avance a nivel de docentes y
estudiantes”. (ED3.P3)



“ … viene a ser la.. la participación que tienen que tener toda la comunidad educativa
con respecto al aspecto pedagógico”. (ED1.P3)



“Visión compartida, visión compartida, específicamente no?. Es importante, es
importante, porque eso permite que todos colaboren todos tengan, este, el incentivo,
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que tengan por lo menos el interés de colaborar con colaborar, poner el hombre, que
todos tengamos el mismo rumbo no? y tratemos que la institución en este caso el
CEBA salga adelante”. (ED8.P3)

El caso de un director que centra como importante la visión compartida
esencialmente en el supuesto de delegar funciones, por ejemplo, para que
represente al director o cuando se encargua la dirección a un profesor. Su teoría
está centrada en lo administrativo, en lo legal. Es muy típico respuestas de
directores que cuando desean comprometer a otros docentes en alguna acción o
actividad dicen “Deseo que me apoyes en….” o “Colabórame en esto…” o “Mira, me
puedes ayudar en esto….”, es un enfoque marcado en la persona del director, no en
lo que es la dirección. Al tener una visión así, no es propiamente “compartida” sino
se auxilia, hace de sostén, de apoyo, de respaldo. Uno tiene planes, el otro lo ayuda
“a hacerlo realidad”. Como vemos aquí:


“Si, si es bueno compartir las funciones, también no?. También es necesario delegar
algunas funciones a los docentes, principalmente a los docentes que tienen una
habilidad o una capacidad, no? que son necesarias para el apoyo del centro
educativo”. (ED6.P3)

Sin separarse de este marco conservador se encuentran respuestas que finalmente
solo hacen eco de lo difundido por el Ministerio de Educación a través de sus
programas de formación, de inducción, de capacitaciones, pero que no enriquecen o
permitan descifrar algo preciso sobre la visión en sí, y menos sobre la “visión
compartida”, por ejemplo:



“Permite homogenizar los problemas de nuestros estudiantes y darles soluciones
compartidas”. (ED2.P3)



“Es un proceso que va a permitir el desarrollo, tanto… el desarrollo institucional, tanto
de los docentes como los discentes, en nuestros centros educativos, y esto va a
conllevar este a mejores logros de aprendizaje… cosa que la educación que se
brinda en los CEBA va a ser, este, una educación que logre los aprendizajes
significativos”. (ED5.P3)

A continuación se muestra una Tabla donde se muestran las Teorías Implícitas de
los directores con relación a la importancia de tener como CEBA una visión
compartida:
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Tabla 34: Identificación de las Teorías Implícitas expresadas en la importancia
de tener una visión compartida en el CEBA
SUJETO
ENTREVISTADO
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10

TEORÍA IDENTIFICADA
TCA: Tipo A Conservadora
TCP: Tipo A Afiliativo
TCA: Tipo A Conservadora
TCP: Tipo A Afiliativo
TCA: Tipo A Conservadora
TCA: Tipo A Conservadora
TCA: Tipo A Conservadora
TCA: Tipo A Conservadora
TCA: Tipo B Renovador
TCP: Tipo A Afiliativo

Fuente: Elaboración propia

3.3.2. Teorías Implícitas de la subcategoría compromisos de gestión.
3.3.2.1. Ítem: Identificación de los compromisos de gestión del MINEDU.
Desde el año 2015 el Ministerio de Educación dispuso que las IE articulen sus PAT
en base a compromisos de gestión escolar los cuales estarían direccionados a
garantizar los logros de aprendizaje en aula, el clima escolar y la mantención de las
metas de atención. La política consistía en priorizar el PAT en desmedro del PEI de
modo que se tengan elementos comunes en todas las IE, lo que evidencia una
recentralización de la gestión escolar, hecha por una necesidad de enfatizar la
articulación con el PEN, PESEM y por la poca capacidad propositiva de los órganos
descentralizados y los gobiernos regionales. En ese marco, toda la práctica escolar
debe estar enmarcado en ocho compromisos en el 2015 y seis compromisos en el
2016. Identificar o no, comprenderlos o no, implementarlos o no, supone tener
representaciones teóricas para el ejercicio del cargo, de cómo está enfrentando su
función directiva. Aquí también se buscó conocer sus Teorías Implícitas respecto a la
vigencia de dichos compromisos en la modalidad de EBA, y cómo se garantiza el
anhelado Liderazgo Pedagógico.

Nuestro hallazgo es que 9 de 10 directores tiene TCA, de los cuales 5 son de Tipo
Conservador y 4 de Tipo Renovador. Esta situación es bastante crítica. En general
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los directores manejan las normas legales del sector educación con mayor prontitud
y profundidad que los docentes; sin embargo se aprecia un manejo epidérmico de
los compromisos de gestión escolar los cuales no generan una gestión centrada en
lo pedagógico.

Los directivos investigados revelan su ignorancia a pesar de su difusión y
prescripción, por ejemplo:

-

“En este momento no”. (ED2.P4)

-

“Son ocho compromisos, uno de los cuales es…., estos compromisos todos están
dirigidos a lo que es la EBR” (ED3.P4)

-

“Bueno son ocho compromisos y bueno de manera muy somera eh empezamos con
lo que es eh eh …. Bueno no me acuerdo así pero por la entrevista ahorita estoy un
poco nervioso”. (ED4.P4)

Respecto a la opinión que tiene de dichos compromisos casi todos coinciden que
están direccionados a EBR, y así es en efecto. La propia redacción de la norma está
con un lenguaje para EBR pero los alcances rigen para toda la educación básica.
Los compromisos si bien tienen una redacción imperfecta, poseen generalidades
para toda la educación básica. Eso mismo ocurre en varias normas sobre las IE que
tienen un cargado énfasis pensando en una sola modalidad, y se deja en el limbo a
la EBA. Los directores refieren esta percepción, al manifestar, por ejemplo:
-

Bueno en el caso que he visto, directamente tal como salen los compromisos están
para educación básica regular, pero sin embargo nosotros los tenemos que adecuar
a nuestro, a nuestra educación básica alternativa”. (ED1.P4)

-

Están dirigidos a EBR pero pueden ser adaptados en alguna medida a EBA”.
(ED2.P4)

-

No como siempre he pensado creo que estas estrategias de cambio que se está
produciendo y que son positivos, han sido pensando más en lo que es la educación
básica regular. Algunos se adecuan si para la EBA pero que no no pues no ha sido
pensado así …”. (ED4.P4)

Ahora bien, el conocimiento de los compromisos no indica necesariamente que lo
cumplirán. Por ello la investigación, profundizó cuál de estos retos de gestión, a su
juicio, se adaptan para el caso de los CEBA. Los directores no lo aplicarán porque
no lo sienten normados para EBA ya que al referirse de “rutas de aprendizaje” o de
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“mapas de progreso” no corresponde a EBA. Los aplicativos para procesar el
progreso anual en los aprendizajes tampoco están adaptados para EBA en cuanto a
los ciclos y grados, como a las diferentes formas de atención (presencial,
semipresencial y a distancia). Esta condición genera una especie de “desobediencia”
de los directores o esperar que los órganos intermedios lo exijan o adapten para
EBA, mientras tanto, no se concreta los compromisos de gestión como política del
Ministerio de Educación. Así se manifiesta:

- Bueno en el caso que he visto, directamente tal como salen los compromisos están
para educación básica regular, pero sin embargo nosotros los tenemos que adecuar
a nuestro, a nuestra educación básica alternativa. Por ejemplo, en el caso en que
dice usar las rutas de aprendizaje, nosotros también tenemos las guías de
aprendizaje, entonces de alguna manera es factible”. (ED1.P4)
- “No como siempre he pensado creo que estas estrategias de cambio que se está
produciendo y que son positivos, han sido pensando más en lo que es la educación
básica regular. …, no hay una capacitación específica para lo que es educación
básica alternativa”. (ED4.P4)

Algunos directores son más permeables a la aplicación de los compromisos, ya
que consideran que se puede adaptar a EBA a pesar que no fueron pensados así.
Esto pone en evidencia la poca capacidad de la DEBA de intervenir o participar en
los marcos normativos que emite el Ministerio de Educación como la Norma
Técnica de Orientaciones para el Año Escolar en la que se excluye reiteradamente
hacer referencia a EBA o se deja en el limbo, como si fuese una simple adaptación
de la EBR a EBA, la que hay que realizar.

En este caso encontramos expresiones como:

-

Sí, se puede adaptar, sería factible, pertinente adaptar en nuestro CEBA porque se
benefician tanto los alumnos y los profesores, nosotros sabemos que el buen clima
institucional también es bueno, también el cumplimiento de las horas efectivas, la
utilización de material didácticos, la calendarización del año escolar, también es
importante, si, si se tiene que adoptar en el CEBA, es importante eso”. (ED6.P4)

A continuación una Tabla resumen donde se muestran las Teorías Implícitas de los
directores con relación a compromisos de gestión que ha dispuesto el MINEDU para
la educación básica y la pertinencia de dichos compromisos en los CEBA:
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Tabla 35: Identificación de las Teorías Implícitas sobre los compromisos de
gestión
SUJETO
ENTREVISTADO
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10

TEORÍA IDENTIFICADA
TCA: Tipo A Conservador
TCA: Tipo A Conservador
TCA: Tipo A Conservador
TCA: Tipo A Conservador
TCA: Tipo A Conservador
TCP: Tipo A Afiliativo
TCA: Tipo B Renovador
TCA: Tipo B Renovador
TCA: Tipo B Renovador
TCA: Tipo B Renovador

Fuente: Elaboración propia

3.4. Teorías Implícitas sobre el fortalecimiento de capacidades de los docentes.
V. Robinson refiere como una dimensión clave la labor del director en el Liderazgo
Pedagógico ser parte de la formación de sus docentes, ya que es un profesor más y
porque el efecto es diferente cuando se compromete activamente en la formación.
En ese sentido, se investigó si las Teorías Implícitas de los directores consideran
tanto la perspectiva de la capacitación docente como la política de estímulos. Ambas
dimensiones caminan de la mano. Por ello, esta categoría está compuesto por dos
sub categorías, primero las creencias en torno a la capacitación a docentes y
segundo en cuanto los estímulos a docentes.

3.4.1. Teorías Implícitas de la subcategoría capacitación a docentes.
En esta parte el propósito es indagar sobre las teorías subyacentes a destinar
tiempo y recursos para formar a sus docentes en un enfoque de docente polivalente.
Comprende tres preguntas, la pregunta 5. ¿Qué piensa sobre la importancia de
fortalecer las capacidades personales, profesionales o ciudadanas de los docentes
de su CEBA?, la pregunta 6. ¿Qué estrategias ha empleado para la formación
profesionales ha realizado con sus docentes? y la pregunta 7. ¿Cómo piensa liderar
usted la innovación pedagógica de sus docentes?

3.4.1.1.

Ítem:

Importancia

de

fortalecer

las

capacidades

profesionales o ciudadanas de los docentes de su CEBA

personales,

122

En este aspecto, es importante valorar que un director requiere tener claro su rol
respecto a la formación de capacidades de los docentes a su cargo. El director no
deja de ser docente, muy a pesar de distanciarse del escenario del aula. Fortalecer
las capacidades docentes no sólo para el mejor ejercicio profesional o rendimiento
en las aulas, sino sus capacidades personales, como individuo y como ciudadano.
Esta última formación comúnmente no se realiza puesto se tiene la creencia que no
corresponde a un evento magisterial, y en muchos de los casos el director no tiene
las competencias para gestionarlo, o porque no conoce o porque no sabe cómo
realizarlo.

La investigación encontró que 7 de 10 directores del CEBA tienen una TCA, siendo 5
de tipo renovador y 2 de tipo conservador. Nuevamente se presenta la
predominancia centrado en lo administrativo más allá de los esfuerzos que pudieran
hacer por tener un discurso nuevo, los directores siguen atrapados en poner énfasis
en lo jerárquico, desde el Ministerio de Educación. Así por ejemplo:
-“Me parece que eso es importante porque nos permite tener una mejor visión de
conjunto para que cada uno desde las aulas comience a implementar todo ese tipo
de conocimientos que trabajen”. (ED4.P5).

En este caso, la formación docente es pensada para “implementar” todo ese
conocimiento adquirido. Se trasluce una concepción de “aprender primero para
enseñar después”. Si bien en el sentido común esta relación es lógica, sin embargo
traduce una concepción tradicional (mecanicista) de la formación docente: estímulorespuesta.

Adicionalmente es común la crítica de la imposibilidad de realizar acciones de
formación debido a factores externos por lo que se recurre a estrategias poco
efectivas o que no garantizan mayores aprendizajes docentes. Cuando se deja por
ejemplo a la libre decisión del docente o se reduce a conversaciones. Por ejemplo:
- “…siempre he sido partícipe y comunicado a mis docentes que lo más importante
es el autodidactismo, la auto capacitación, la auto actualización. Porque
lamentablemente el Ministerio de Educación no..no…no destina los recursos
necesarios para la EBA para hacer por ejemplo ciclos de capacitación presencial…”.
(ED10.P5)
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Otro aspecto clave en formación docente no viene de la gestión del director sino de
los cursos virtuales que dirige la DEBA, y que están diseñados para dos a tres
meses con variedad de reactivos de evaluación; pero que al mismo tiempo no
garantiza que aprenda el docente ya que se vulnera la autenticidad del docente
como crea una especie de aprendizaje falso, aprueban los cursos pero no cambian
su práctica docente. Sin embargo, es parte de la Teoría Implícita de Tipo Renovada
ya que no deja libremente que explore los cursos sino los promueve en esa reflexión
al docente. Así por ejemplo:
-

“Yo pienso que primeramente hay que hacerlos reflexionar sobre el MBDD para que
ellos sepan qué cosa es lo de ahora, lo que siempre se ha querido del docente y
luego que ellos se autoevalúen y que sigan preparándose, la capacitación continua.
Y también nos apoya los cursos virtuales que nos ha estado dando la DIGEBA y el
apoyo que la dirección pueda dar, de acuerdo a lo que ellos manifiesten”. (ED7.P5).

El tipo afiliativo se aprecia, por otro lado, en el modo de entender la capacitación
como una manera automática de beneficiar a los estudiantes, eso pensando en la
dimensión “didáctica” que no logra abarcar todo lo que llamaríamos “formación
profesional”. Todo influye en todo, es una verdad de perogrullo. Decir que influye en
los estudiantes toda formación de los docentes es un modo de protegerlos y
protegerse a sí mismo como gestor de un CEBA. Lo apreciamos en:
-“Es necesaria, todo trabajo que conlleve a una mejora del personal docente redunda
en el aprendizaje de los estudiantes” (ED2.P5).
-“Es importante fortalecer, justamente cuando un docentes está bien preparado eso
se ve en la enseñanza que se da a los alumnos y en la motivación para que los
estudiantes asistan a clases, es importante, no cierto”. (ED3.P5).

Ninguno de los directores hizo referencia a la formación ciudadana ya que esta
dimensión no forma parte de la visibilidad de la problemática del docente de EBA. Se
presume que no es necesaria por obvia o porque corresponde a otras instancias,
quizás ONG, Universidades o la actividad política personal. La ciudadanía es la
conciencia de los derechos y deberes que compromete a un profesor con su
comunidad.

A continuación una Tabla resumen donde se muestran las Teorías Implícitas de los
directores con relación a la importancia de la capacitación de los docentes:
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Tabla 36: Identificación de las Teorías Implícitas expresadas en la capacitación
docente en el CEBA
SUJETO
ENTREVISTADO
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10

TEORÍA IDENTIFICADA
TCA: Tipo B Renovador
TCP: Tipo A Afiliativo
TCP: Tipo A Afiliativo
TCA: Tipo A Conservador
TCA: Tipo A Conservador
TCA: Tipo B Renovador
TCA: Tipo B Renovador
TCA: Tipo B Renovador
TCP: Tipo A Afiliativo
TCA: Tipo B Renovador

Fuente: Elaboración propia

3.4.1.2. Ítem: estrategias para la formación de sus docentes.
Por un lado se investigó los pensamientos sobre la importancia de la formación de
sus docentes a cargo, pero se complementó con la pregunta de qué estrategias
utiliza para tal fin. Si un director emplea los mismos temas que recibe de parte del
ministerio o se limita a realizar las “réplicas” recibidas por la UGEL/DRE/MED está
enmarcado en la TCA ya que se limita a cumplir lo que dispone el Ministerio sin
valorar las demandas de los aprendizajes situados; algunos directivos agregan
temas y estrategias pero siendo necesariamente la referencia de EBR ya que hay
pocos espacios de formación docente en EBA y son extrapolados mecánicamente
en el CEBA, ellos están en el Tipo Renovador.
Las estrategias relacionadas con las TCP no capacitan sino forman al docente. Son
procesos largos y vivenciales pero responden tanto a una demanda de sus
estudiantes como libera al docente del trabajo mecánico y le imprime un placer al
enseñar. Por ello, lo ideal es que el director se centre en estrategias de formación de
docentes polivalentes, es decir, tengan múltiples capacidades de su área, otras
áreas afines, tutoría, investigación, innovación, animación, etc. No puede limitarse a
apoyar los procesos de formación en asuntos operativos de la enseñanza
(básicamente programación curricular) o reducir la formación a obtener certificados,
constancias o resoluciones con la esperanza que le valdrá puntos para un concurso.
Las teorías afiliativas ponen acento en que aprendan los estudiantes pero
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básicamente reflejado en las notas, para cumplir con el compromiso de gestión
número 1 o para exhibir incremento de “aprendizajes”.
Se encontró que 8 de 10 directores tienen expresiones que se ubican en la TCA con
un énfasis en el tipo renovador (5) del conservador (3). Los directivos que coinciden
con las TC han dejado de brindar apoyo para la formación continua de sus docentes
ya que asumen que los docentes lo hacen por su cuenta o que conocen la variedad
de recursos que ofrece la educación virtual que promueve Perueduca o directamente
la DEBA. Esas argumentaciones colocan en rol pasivo al directivo que hace poco o
nada por liderar estos eventos de formación. Así un directivo respondió:
-“….. se incentiva de que los docentes participen en los cursos que hacen o realiza la
DEBA mediante internet, o sea, ellos tienen una plataforma, como todos sabemos,
que la mayoría de docentes este la conocen, no? …” (ED8.P6).
- “……Que a su vez también aprovechamos no? los cursos virtuales de la DIGEBA
utilizamos esos recursos a fin que los profesores puedan un poco ahondar esos
conocimientos y llevarlos a la práctica, no?” (ED9.P6).

Para el caso de los directivos que recién asumieron el cargo se aprecia que aún no
han tomado plena responsabilidad en esta materia, dejando la formación integral de
sus docentes para meses posteriores. Es natural que al asumir el cargo se requiere
tiempo para madurar estrategias en tan diversos campos de la gestión, sin embargo
la teoría implícita refleja que es fruto de la visita al aula, como el espacio privilegiado
para determinar el cómo brindar esta formación. Es el directivo buscando el camino:
-“Estamos ahorita, estoy recién monitoreando y viendo cuáles son las debilidades y
de acuerdo a eso vamos a intentar apoyarlos, no? y con el acompañamiento continuo
y de repente también del apoyo de algunos especialistas”. (ED7.P6).

Se aprecia además una mezcla de TR y de TA, ya que son muy compatibles al
momento de tomar decisiones, la tendencia es cuidar no enfrentarse con sus
docentes, o realizar “capacitaciones” para llevar buenas relaciones interpersonales
como motivarlos en el trabajo:
-“En esta oportunidad yo hago charlas de sensibilización, hemos hecho al inicio del
año escolar, he hecho un coaching sobre… sobre… eh.. lo que se denomina
superación personal… un especie de curso les he hecho para que los docentes
participen, se sientan bien, motivados, no? Lo he hecho de una manera este…
dinámica, lo he hecho de una manera participativa, y he notado que los profesores
tienen una buena pasta no? sino que les falta un poco de motivación, de repente,
no? sino que algo ha afectado al quehacer docente, y creo que como centro
educativo es importante motivar, lograr esto”. (ED5.P6).

126

Un directivo se inclina en el manejo de emociones de los docentes para develar que
ha identificado diversas reacciones de trabajo en el aula y con sus propios colegas.
Esta situación es crítica porque el docente que llega al aula cargado de perturbación
en muy difícil que trabaje bien en aula. Aquí apreciamos que el directivo ha
detectado algunas “cositas” y en base ello ha respondido, no es que tenga claro qué
hacer si no es una respuesta inmediata a una situación percibida. Así se manifestó
un directivo:
-“Bueno, en la primera semana de marzo hemos realizado una capacitación a nivel
educativo donde hemos, justamente, hemos sensibilizado a los docentes para que
trabajen bien, no, también hemos hecho algunas estrategias sobre el estado
emocional que debe tener los docentes, esas cositas hemos preparado”. (ED6.P6).

A continuación una Tabla resumen donde se muestran las Teorías Implícitas de los
directores con relación a las estrategias para la formación de sus docentes de su
CEBA:
Tabla 37: Identificación de las Teorías Implícitas expresadas en las estrategias
para la formación de docentes

SUJETO
ENTREVISTADO
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10

TEORÍA IDENTIFICADA
TCA: Tipo B Renovador
TCA: Tipo B Renovador
TCP: Tipo A Afiliativo
TCA: Tipo B Renovador
TCP: Tipo A Afiliativo
TCA: Tipo B Renovador
TCA: Tipo B Renovador
TCA: Tipo A Conservador
TCA: Tipo A Conservador
TCA: Tipo A Conservador

Fuente: Elaboración propia

3.4.1.3. Ítem: Liderar la innovación pedagógica de sus docentes.
La innovación en el CEBA resulta más apremiante que en otras modalidades puesto
que los estudiantes son muy diversos cada año y las demandas cognitivas como
socio-afectivas son diversas. Ceñirse a un esquema rígido cada año destruye la
esencia de formar jóvenes y adultos. El error directivo como docente proviene de
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entender EBA como si fuese EBR. Es decir, pensar que la conducción de las
sesiones de aprendizaje en EBA se hace con bastantes estudiantes, o con pocas
historias de vida acumuladas en cada estudiante, con proyectos de vida recién por
construirse. La innovación debe ser liderada por el director no por el afán de cambiar
sino por saber atender las demandas de sus estudiantes y recogiendo las
potencialidades de sus estudiantes.

Nuestro hallazgo muestra que ningún directivo tiene TCP sino TCA, con 5 en TC y 5
TR. Desde una teoría implícita de tipo conservador el directivo es el que evaluará a
los docentes del CEBA motivo por el cual ellos deben cambiar o “hacer méritos” para
ser apreciados por la calificación de su desempeño. Su Teoría Implícita es pensar
que si el docente innova en el aula es que está buscando alguna ventaja para
reclamarle al director o que merecerá un reconocimiento al cual no puede negarse.
Esta teoría subyace una visión centrada en lo normativo y un deseo de mostrar
poder en el cargo, como dador de reconocimientos “meritocráticos”. Así por ejemplo:
-

“La innovación pedagógica, en este caso como ya lo hemos sensibilizado con esto
de las rutas de aprendizaje… de las rutas… de los ocho compromisos gracias a ello
ya los profesores están motivados para que el próximo año…, … ellos ya están
sabiendo que ellos están siendo evaluados en base a esto, es importante. También
nos han dado un… para.. para ver el aspecto pedagógico y ahí también en los ocho
compromisos que nosotros tenemos que después hay que valorar todo lo que el
profesor a hecho. Ellos saben, o sea, nosotros no lo estamos haciendo, yo como
director no le voy a decir de la noche a la mañana, ellos saben de qué se les va a
evaluar”. (ED1.P7

En otro sentido conservador, se encuentran los directivos que dejan a libre albedrío
que sus docentes hagan innovaciones, no tiene claridad exactamente qué innovar o
para qué. La estrategia de la innovación y liderarlo supone asumir que hay algo que
puede mejorarse y que en consecuencia no está bien conducido. La innovación
implica asombrase ante la realidad, ser capaz de identificar cuellos de botella, y al
mismo tiempo tener fuerza para superarlo. La innovación no consiste en dar inicio a
las diversas formas de atención (semipresencial o a distancia, por ejemplo) sino
operar cambios en las dimensiones del acto pedagógico. El directivo conservador no
lidera propiamente estos procesos, los reconoce o los deja que ocurran. Así por
ejemplo un directivo manifestó:
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-

“A futuro, ehhhh nosotros tenemos que ubicarnos dentro de lo que es el marco de la
educación al 2021, no? de acuerdo al nuevo plan de gobierno sobre educación,
entonces los docentes justamente se preocupan, se preparan para qué, para mejorar
su trabajo, no? de enseñanza, lo que es la estrategias, y en el CEBA que trabaja
más con adultos tienen ellos que liderar el trabajo más que todo directo, en este caso
ir al domicilio del alumno, trabajar los sábados, domingos, y ellos mismos pues
capacitarse”. (ED2.P7)

-

“A través de varias estrategias, se utiliza el trabajo en equipo, de promover nuevas
formas de dar capacitación a los profesores porque en sí el trabajo de los CEBA es
un poco difícil por la misma situación de los estudiantes, hay profesores que
permanentemente están en actualización, no? Para eso inclusive tienen que asistir a
cursos que nosotros mismos les sugerimos”. (ED9.P7)

Las teorías renovadoras han dado un paso más adelante en liderar la innovación. Al
menos asumen una actitud o unos actos que lo llevan a prepararse a liderar,
empezar por ellos es por ejemplo una característica. Su propósito es mejorar los
logros enmarcados en las disposiciones del Ministerio pero no expresa la búsqueda
de un docente polivalente. Un directivo reconoce:
-“Eh, eh, respecto a las innovaciones pedagógicas, bueno, primeramente este tengo
que partir de mi mismo, no? Porque yo, por ejemplo, en este momento estoy
siguiendo un curso de Computación e Informática, en una Segunda Especialidad. Me
está permitiendo de repente avisorar de otra manera no? usando las TIC. …”
(ED5.P7).

Es importante destacar que algunos directivos tienen ideas sobre cómo innovar: el
uso de las TIC:

-“…Yo quiero que todos los profesores utilicen las TIC, estas nuevas tecnologías de
comunicación para que con el alumno justo con el docente puedan trabajar, y en qué
aspectos, tanto en la transmisión y en en la… la… la.. en el acopio y la transmisión
de la información, y utilizando todas las técnicas modernas que puedan existir en el
plano pedagógico en servicio del educando” (ED5.P7).

Otro directivo busca la conformación de redes como estrategia importante ya que
suman recursos, información y potencian el trabajo pedagógico de sus CEBA :
-“… para nosotros las redes, nos proponemos esteee aspectos quizás innovadores,
nuevos para la institución, estaría interesante llevar otros criterios de afuera para que
haciendo una redes también ehh de repente ehh de la región Arequipa o por lo
menos de la Provincia de Arequipa, podamos sacar esteee eh algo bieno de logros”
(ED8.P7).
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En general, los directivos tienen una representación muy pobre de lo que significa liderar las
innovaciones en su CEBA lo que implica una débil comprensión y logros del liderazgo
pedagógico, que se espera en el corto plazo.

A continuación una Tabla resumen donde se muestran las Teorías Implícitas de los
directores con relación a liderar la innovación pedagógica de sus docentes:
Tabla 38: Identificación de las Teorías Implícitas sobre liderar la innovación
pedagógica
SUJETO
ENTREVISTADO
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10

TEORÍA IDENTIFICADA
TCA: Tipo A Conservador
TCA: Tipo B Renovador
TCA: Tipo A Conservador
TCA: Tipo B Renovador
TCA: Tipo B Renovador
TCA: Tipo A Conservador
TCA: Tipo A Conservador
TCA: Tipo B Renovador
TCA: Tipo B Renovador
TCA: Tipo A Conservador

Fuente: Elaboración propia

3.4.2. Teorías Implícitas de la subcategoría estímulos a docentes.
En este aspecto se concluye la categoría fortalecimiento de las capacidades
docentes. Con esta subcategoría se buscó identificar en las representaciones del
director de CEBA cómo valora los estímulos a docentes para el logro de
aprendizajes. Importa básicamente las razones por las que cree debe brindarse
estímulos, y no tanto las maneras. La entrevista lo consideró en la pregunta 8.

3.4.2.1. Ítem: Razones para brindar estímulos a docentes.
La literatura diferencia estímulos de incentivo, el primero es básicamente subjetivo a
diferencia del segundo que es esencialmente material. Los docentes de CEBA
tienen -hasta donde se desarrolló la investigación- pocas oportunidades para ser
reconocidos por acciones extraordinarias en el campo pedagógico; las pocas
resoluciones o diplomas han sido gestionados por los propios interesados. A veces
el director por mezquindad no otorga mayores reconocimientos o los que entrega no
tienen mayor valor en concursos o en su hoja de vida escalafonaria; en otros casos
hay directivos que otorgan sin mayores criterios toda clase de diplomas,
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resoluciones, oficios de felicitación o hasta objetos físicos cayendo en el extremo
afiliativo.

Los hallazgos muestran 5 directivos con TCA y 5 con TCP. Los directivos ratificados
tienen tendencia a ser afiliativos. La mayoría de directores consideran entregar
reconocimientos para que sus docentes estén motivados para trabajar o se sientan
más comprometidos con el trabajo en el CEBA. Desde una teoría conservadora
responde y corresponde para ser funcional a disposiciones del Ministerio de
Educación:
-

“…Así como dan resoluciones los de la UGEL deben tener trascendencia, el mismo
MINEDU, de valor. Para que ellos también, en base a la competencia sana,
empiecen también a mejorar su participación, su nivel educativo”. (ED1.P8)
“Es importante hacerlo para que estén con ganas de trabajar” (ED3.P8).

El carácter afiliativo de los estímulos se centra en que mejore el docente (suba de
escala magisterial) y no necesariamente los aprendizajes de los estudiantes o elevar
el profesionalismo del profesor:
- “Porque esa es un forma de apreciar el trabajo pedagógico, por el esfuerzo, tratar
que el mismo docente se incentive para crear mejores expectativas de trabajo
porque siempre queremos que el docente dé, dé, dé, pero nosotros no damos nada a
cambio” (ED4.P8).

Hay una controversia entre el énfasis en los estímulos económicos o no. Sin
embargo, si se trata de estímulo nunca fue económico o remunerativo sino
documentario. Pensar en incrementar las remuneraciones no depende de la gestión
del director de CEBA como tampoco corresponde al Liderazgo Pedagógico. Los
estímulos son considerados de dos maneras opuestas:

-

“Sobretodo económicos, no? los docentes, perdón, los estímulos desde mi punto de
vista no es que no sirvan sino que no llenan el estómago. … Porque el aspecto
económico permite eh permite no solamente eh solucionar problemas nuestros por la
misma vida sino capacitarnos también por nuestra cuenta. Nada más” (ED8.P8)

-

“Es una forma de motivar su trabajo, no? Y ese estimulo a veces, mejor dicho, no
debe entenderse que siempre debe ser económico sino también a través de otras
formas, por ejemplo, nosostros a veces los motivamos con un oficio de felicitación o
una resolución, ...” (ED9.P8)
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A continuación una Tabla resumen donde se muestran las Teorías Implícitas de los
directores con relación a estímulos a los docentes:
Tabla 39: Identificación de las Teorías Implícitas expresadas en relación a los
estímulos a los docentes
SUJETO
ENTREVISTADO
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10

TEORÍA IDENTIFICADA
TCA: Tipo A Conservador
TCA: Tipo B Renovador
TCA: Tipo A Conservador
TCP: Tipo A Afiliativo
TCA: Tipo A Conservador
TCP: Tipo A Afiliativo
TCA: Tipo A Conservador
TCP: Tipo A Afiliativo
TCP: Tipo A Afiliativo
TCP: Tipo A Afiliativo

Fuente: Elaboración propia

3.5. Teorías Implícitas sobre los compromisos con las condiciones y
resultados de aprendizaje.

El LP pone énfasis en los productos alcanzados por los estudiantes en el logro de
aprendizajes como en su formación integral. Para ello el líder del CEBA debe
asegurar que hayan las condiciones óptimas para que la enseñanza-aprendizaje se
produzca, tales como iluminación, acceso a ambientes de aprendizaje como
biblioteca o laboratorio, abundancia de libros y otras publicaciones, acceso y
disposición para emplear TIC, clima laboral favorable, entre otros. Estas condiciones
no llegan directamente al aula pero forman su entorno, su sostén, su soporte. No se
trata que el directivo disponga de sus remuneraciones para adquirir algún material,
como tampoco se busca que el directivo “gestione” (“mendigue”) apoyo de empresas
privadas, del municipio, ONG o de terceros; la alianza con instituciones de la
comunidad es diferente al sistema de “compra” de buenas relaciones para obtener
algún beneficio.

La investigación buscó identificar las Teorías Implícitas sobre el compromiso del
directivo para pensar como institución, tener una visión global de las demandas y
potencialidades, y de ejecutar esfuerzos propios o en alianza para lograr los medios
y materiales del proceso didáctico que necesiten sus estudiantes con la ayuda del
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docente. El director debe tener esas representaciones suficientemente claras porque
si no oscilará entre quejarse ante un Ministerio de Educación que no le brinda estas
condiciones y luego presionar o frustrase ante su comunidad educativa. Algunas
investigaciones propuesta en el Encuentro Nacional de Jóvenes y Adultos en el
Perú, indica que si el estado desea que los CEBA atiendan a cerca de 8 millones de
peruanos que no terminaron la educación básica debe mejorar la oferta de los CEBA
Públicos, o al menos igualarlos con los de EBR, como por ejemplo, recursos para el
plan de mantenimiento.

En este grupo se incluye además las creencias sobre las estrategias que debe
desarrollar el director para que los docentes asuman parte de la responsabilidad con
lo que aprenden sus estudiantes. En general, el docente de CEBA se siente víctima
del sistema educativo peruano por los sueldos y por la poca implementación al
CEBA, pero no asume como suyo también lo que sus estudiantes aprenden o no,
bajo su liderancia, en el aula o fuera de ella. Si relacionamos el MBDDir está
amarrado con el MBDD, es decir, el director debe buscar caminos que acerque al
docente con lo que logra o no con sus estudiantes. En ese sentido, esta categoría
comprende dos sub categorías; primero las Teorías Implícitas sobre las condiciones
favorables para la enseñanza y aprendizaje y segundo, las teorías sobre la
responsabilidad en el logro de aprendizajes.
3.5.1. Teorías Implícitas de la subcategoría condiciones favorables para la
enseñanza.
Las condiciones de enseñan forma parte de una de las prácticas del buen director
con Liderazgo Pedagógico según V. Robinson y ello comprende disposición, acceso
y uso de diversos recursos como materiales educativos o didácticos. En este caso la
subcategoría se concretó en la pregunta 9. ¿Qué piensa sobre el liderazgo del
director para crear las condiciones de enseñanza y el logro de aprendizajes?

Los hallazgos muestran 6 de 10 directores poseen una TCP siendo básicamente
afiliativos (5 de 10). El director tipo afiliativo busca lograr aprendizajes pero desde las
condiciones de confort docente o solicitando su colaboración, lo que genera una
relación de amigos y no de colegas. Así, se puede constatar en la siguiente cita:
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-

“El liderazgo del director es muy importante. Un director cuando no tiene liderazgo en
la institución genera el rompimiento de las relaciones humanas, un mal clima
institucional, no? Entonces para eso el director primeramente tiene que saber,
conocer, a todos los profesores, cuál es su forma de ser, trabajar y hacer un trato
horizontal con todos”. (ED3.P9)

-

“Bueno, el liderazgo del director es muy importante principalmente debe garantizar
un clima, un clima consensuado con sus docentes, no? darle todas las facilidades a
los docentes para su trabajo, eh también eh también eh ser democráticos, ser justos
con ellos, principalmente el director debe de capacitarlos no? y ser tolerantes con los
docentes”. (ED6.P9)

Cabe destacar que las condiciones de enseñanza tiene también un componente en
el clima de trabajo o laboral, pero algunos directivos lo interpretan como amiguismo
o compañerismo que si se mantiene ese rasgo termina siendo no director sino un
“pata” o “buena gente”. Las buenas relaciones o la confraternidad no suponen
niveles de complicidad o permisividad. Unos directores perciben precisamente que el
monitoreo es clave para lograr que los directivos trabajen, respeten horarios,
cumplan con el desarrollo de las horas efectivas, o de lo contrario no lo hacen:
-

“Me parece que el pensamiento del docente es que si no me controlan, estás detrás
de mí, yo no voy a mejorar”. (ED4.P9)

En otros casos se maneja una concepción voluntarista de la dirección, del LP, al
pensar que depende todo de lo que haga o no:
-

“Definitivamente pienso que el director es el que mueve todo. O sea, si el director
está preparado, si el director tiene una visión al futuro no? yo creo que va a poder
sacar a su institución adelante” (ED7.P9)

A continuación una Tabla resumen donde se muestran las Teorías Implícitas de los
directores con relación a las condiciones favorables para la enseñanza:
Tabla 40: Identificación de las Teorías Implícitas expresadas en las
condiciones favorables para la enseñanza
SUJETO
ENTREVISTADO
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7

TEORÍA IDENTIFICADA
TCA: Tipo B Renovada
TCP: Tipo A Afiliativo
TCP: Tipo A Afiliativo
TCP: Tipo A Afiliativo
TCA: Tipo B Renovada
TCP: Tipo A Afiliativo
TCA: Tipo B Renovada
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D8
D9
D10

TCP: Tipo A Afiliativo
TCA: Tipo A Conservadora
TCP: Tipo B Transformacional
Fuente: Elaboración propia

3.5.2. Teorías Implícitas de la subcategoría responsabilidad en el logro de
aprendizajes.

El propósito de esta subcategoría fue indagar las Teorías Implícitas que posee el
director para motivar la co-responsabilidad de los docentes del CEBA en el logro de
los aprendizajes previstos. Esta concepción no es nueva en el plano académico pero
sí en cuanto la vida diaria del CEBA, ya que en general se asume que los docentes
trabajan en condiciones adversas en el plano de recursos y de material humano para
obtener buenos resultados. Hacerse corresponsables de los logros de los
estudiantes supone que el docente avanzó en entender que puede influir
positivamente con la conducción de cada sesión, de lo que programe y ejecute
puede marcar los logros a alcanzar. Y en esa perspectiva, el director lidera ese
proceso de autoconciencia del poder docente, de su rol de animador, encantador y
gestor de la reflexión.
Nuestros hallazgos muestran que 7 de 10 directores tiene una TCA, siendo 4 de tipo
Conservador y 4 de tipo Renovador. El tipo Afiliativo se repite en la misma
proporción de la TCP.

El manejo de estrategia para comprometer a los docentes en la dirección adecuada
es importante en la gestión directiva del CEBA, más aun cuando se trata de que
sean los docentes quienes asuman parte (no toda) la responsabilidad por lo que
aprenden los estudiantes a su cargo.

Un director coherente con las demás respuestas a la entrevista enfatiza el aspecto
normativo punitivo como el principal componente para motivar a sus docentes en un
aspecto delicado ya que en el imaginario común de los docentes son “víctimas” de
un sistema o de un gobierno antes que “responsables” o “cómplices” de los logros de
los estudiantes. En este caso el director se expresó así:
-

“La estrategia, primero la motivación. Conversar con ellos, empezar a hacer las
cosas en base a la ley, hacer las cosas en base a la ley pero comunicándoles
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anticipadamente lo que se tiene que hacer y lo que se debe hacer, y luego para que
vaya bien se debe demostrar lo que como director sabe”. (ED1.P10)

También hay directores inclinados a enfatizar una cualidad o virtual y a partir de ella
jalonear el resto de cualidades, las que son más variadas y complejas para lograr
que los docentes sean corresponsables de lo que alcanzan sus estudiantes:
-

“Primero es la puntualidad, con la puntualidad empezamos a cambiar la actitud hacia
los estudiantes, sin ella no se parte a ningún sitio”. (ED2.P10)

El tipo Renovador busca no sólo valerse de la norma o del mecanismo del poder que
da el cargo de director, sino considera que además es necesaria la reflexión, el valor
del diagnóstico, pero cae atrapado en lo administrativo como eje de su gestión con
LP, así por ejemplo:
-

“Hemos inicialmente hecho el diagnóstico, hemos reflexionar de cómo hemos estado
trabajando anteriormente. Ellos se han dado cuenta de que no ha sido la manera
más óptima, entonces hemos asumido compromisos y para ello hemos elaborado
metas para cada uno de los 8 compromisos, y que poco a poco, tenemos que irlos
cumpliendo”. (ED7.P10)

En cambio, el tipo afiliativo busca que las condiciones laborales de relación con los
docentes no les empañe la gestión, busca “ponerse de acuerdo” o “transar” en el
sentido de mover el piso de trabajo, haciendo concesiones o llegando a “acuerdos
en paz”. Esta tendencia en las TCP no les permite dar el salto de director
empoderado en el LP, sino un colega “mayor” o “con poder” pero finalmente uno
como nosotros. Así se puede citar el caso:
-

“Precisamente a ellos los he hecho, los he hecho, principalmente los he hecho
comprometerse, no? comprometerse con el trabajo educativo, ellos mismos han
fijado fechas para que presenten sus programaciones, sus unidades de aprendizaje,
ellos mismos, no? para que luego cumplan pues, porque si uno impone no van a
cumplir, van a decir que el director es autoritario, si ellos mismos proponen fechas,
entonces proponen lo que van a hacer lo van a cumplir”. (ED6.P10)

A continuación una Tabla resumen donde se muestran las Teorías Implícitas de los
directores con relación a las estrategias que ha empleado para que los docentes
sean responsables del logro de aprendizajes de sus estudiantes:
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Tabla 41: Identificación de las Teorías Implícitas sobre responsabilidad de los
logro de aprendizajes
SUJETO
ENTREVISTADO
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10

TEORÍA IDENTIFICADA
TCA: Tipo A Conservador
TCA: Tipo A Conservador
TCP: Tipo A Afiliativo
TCA: Tipo B Renovador
TCA: Tipo A Conservador
TCP: Tipo A Afiliativo
TCA: Tipo B Renovador
TCA: Tipo B Renovador
TCA: Tipo A Conservador
TCP: Tipo A Afiliativo

Fuente: Elaboración propia

3.6. Teorías Implícitas sobre redefine su organización en un clima institucional.
El clima institucional es una de los componentes más destacado en los últimos años
en gestión de los CEBA. Se ha revalorado la subjetividad e intersubjetividad de los
docentes como elemento clave para la sinergia positiva. El clima institucional no
parte de que todos se lleven bien o haya niveles altos de confraternidad. El clima
necesita de una gestión que trabaja con personas, que tienen pensamientossentimientos-conductas; esta triple naturaleza permite reconocer la existencia del
conflicto como una necesidad de cualquier institución que trabaja con personas.
Pero también se considera si la gestión que viene desde el director o directora se
emplea los mecanismos de comunicación más adecuados como la existencia del
trabajo colaborativo. La visión de conjunto permite identificar una categoría mayor
que es el clima institucional.

Por ello, en este grupo, están comprendidos tres sub categorías que en su conjunto
permiten identificar qué teoría presenta el director de CEBA en cuanto lo que
piensan y además lo que emplean sobre el tipo de gestión escolar: si la gestión es
abierta o colaborativa, si es una gestión informada y si es una gestión democrática.
3.6.1. Teorías Implícitas de la subcategoría trabajo colaborativo.
En esta subcategoría se valora el trabajo en equipo y la cultura colaborativa que
comprende dos preguntas de la entrevista, la pregunta 11. ¿Qué piensa sobre la
importancia del clima institucional en cuanto lo pedagógico de su CEBA? y la
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pregunta 12. ¿Cómo está trabajando en equipo o desarrollando una cultura
colaborativa en su CEBA?
3.6.1.1. Ítem: Importancia del clima institucional.
En esta subcategoría, se ha identificado 9 directivos de 10,

con una TCA,

predominantemente de tipo conservador. En primer lugar, por la importancia
atribuida al clima institucional como equivalente a evitar el conflicto; un CEBA con
buen clima sería el que no tiene conflictos o si bien los acepta como algo negativo,
que perjudica la gestión. Ninguno de ellos se manifestó en la importancia de resolver
los conflictos o mejor, gestionar los conflictos. Una cosa es aceptar el conflicto, otra
celebrarlo.

En unos casos se emplea el poder del director sobre la evaluación que hará al
docente para reclamarles buen clima o que hagan bien las funciones a su cargo. La
teoría inmersa es que todos tengan la misma opinión o en otras palabras que no le
contradigan al director. Por ello un directivo indica:
- “…justamente también ya ellos están sabiendo que van a ser evaluados, van a ser
monitoreados con respecto a ello, entonces eso también es una forma que ellos
también hagan las cosas bien”. (ED1.P11)
- “Es importante, si el clima institucional está resquebrajado el CEBA no tiene ningún
logro, es importante que los docentes tengan una misma opinión, un mismo objetivo”.
(ED2.P11)

Hay una creencia de ser un “directivo apaga incendio”, en no permitir que se
desarrollen concepciones o criterios diferentes al criterio oficial. La gestión de
personas supone que los docentes, actores, tengan distintas perspectivas que se
alimentan y enriquecen en espacio de consenso. No es fácil, pero es necesario en la
construcción de un clima institucional favorable. La disonancia enriquece el avance,
salvo que se llegue a polarizaciones o prejuzgamientos o en el peor de los casos, las
denuncias ante Organo de Control o entidades superiores. Ello se evidencia en:
-

“Para eso, por ejemplo, nosotros desde la dirección tratamos de cualquier foco que
se presente así entre docente-docente, docente-estudiante tratamos de manejar
desde la dirección y para ello vamos a implementar, estamos implementando nuestro
CONEI cosa que aquí nunca ha funcionado, ya estamos tratando con el CONEI
como órgano de apoyo, asesoramiento, de compartir roles, entonces ya trabajen
para que mejore el clima o en todo caso cualquier acto o hecho que se presente
podría perjudicar el clima no siga avanzando pues (ED4.P11)
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La teoría afiliativa, no enfrenta el conflicto de la mejor manera, solo espera que se
resuelva por sí solo, dejar que el tiempo subsane la desavenencia, en espera que
eso mejore los aprendizajes. Esta concepción es perjudicial ya que el director no es
lider sino un permisivo. La investigación encontró la siguiente expresión:
-

“El clima institucional es muy importante y eso tenemos que cuidar bastante en
nuestros CEBA, bastante de evitar los problemas, no? los enfrentamientos, dar
solución en el mismo momento, no? no dejar que pasen días, en el mismo momento,
y evitar que haya problema entre los profesores, evitar” (ED6.P11)

A continuación una Tabla resumen donde se muestran las Teorías Implícitas de los
directores con relación a la importancia del clima institucional en el CEBA:
Tabla 42: Identificación de las Teorías Implícitas expresadas en la importancia
del clima institucional
SUJETO
ENTREVISTADO
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10

TEORÍA IDENTIFICADA
TCA: Tipo A Conservador
TCA: Tipo A Conservador
TCA: Tipo A Conservador
TCA: Tipo A Conservador
TCA: Tipo A Conservador
TCA: Tipo A Conservador
TCA: Tipo A Conservador
TCA: Tipo A Conservador
TCA: Tipo A Conservador
TCP: Tipo A Afiliativo

Fuente: Elaboración propia

3.6.1.2. Ítem: Trabajo colaborativo.
La cultura colaborativa es una de las prácticas necesarias en la gestión escolar ya
que supone que es el resultado o producto de lo que hacen o dejan de hacer los
actores educativos. Aunque las investigaciones demuestran roles diferentes, unos
con mayor incidencia que otros, todos tienen una cuota de poder; el problema es
que no se suele ser consciente de ese poder, o se cede el poder o se negocia
(inconscientemente) el poder.

La investigación buscó identificar las concepciones del director sobre la cultura
colaborativa, el trabajo en equipo, su importancia, la sinergia y cómo se relaciona
con la buena marcha del CEBA. En general está instalada en la mente de los
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docentes de la importancia del trabajo en equipo, pero es importante explorar el para
qué es clave en la gestión escolar. No es que los docentes colaboren con la gestión
del director, o le hagan un favor al cumplir una comisión, sino es parte de la función
del docente precisada en el MBDD y en los postulados éticos de cualquier
profesional.

Nuestros hallazgos son que 7 directores tienen una TCA, con énfasis en el tipo
Renovador (4) y pocos Conservadores (3).
El carácter afiliativo del “director se muestra en el sentido direccionista de la forma
de entender la colaboración, es rígida y en función a los planes proyectados solo por
quien detenta el cargo. La cultura colaborativa tiene que ver con el compañerismo
pero por si sola no es suficiente, tener “amigos” no es igual que tener “colegas” bajo
la dirección. El “compañerismo” mal entendido lleva al amiguismo, típico de la
afiliación.
En este análisis, la investigación encontró que una cosa es ser “director”, otra es la
“dirección” y una diferente la “direccionalidad”. La primera es la “persona” que ejerce
el cargo, la segunda es el “espacio físico” desde donde se ejerce la función directiva
y el tercero, es el “sentido o visión” que proyecta el CEBA concretado en el PEI o
PAT. Cuando las tres dimensiones se concentran en una persona, esa persona que
es el director termina siendo todo, es visto además de esa manera, lo que daña un
Liderazgo Pedagógico en los CEBA. Así por ejemplo:
-

“Haciéndoles conocer qué vamos a hacer, qué tenemos que hacer e incluso
en las mismas… diciéndoles que colegas si usted siguen acá deben haber
colaboración pero hay que comunicarles siempre, la falta de comunicación es
mala”. (ED1.P12)

-

“Si, si, trabajamos en equipo, si veo que algún docente tiene alguna fortaleza
y que puede compartirla la está compartiendo eh También hemos tenido la
suerte que la UGEL nos ha nombrado un docente del aula de innovación
pedagógica”. (ED7.P12)

-

“Bueno, eso es una ventaja que nosotros tenemos casi no hay problemas, el
compañerismo es grande, la colaboración también, hay bastante colaboración
para la cuestión de trabajo entre ellos y con la dirección también”. (ED8.P12)

Preocupante son las perspectivas del directivo que asume o niega la existencia de
diferentes visiones sobre el trabajo colaborativo. Es materialmente difícil que haya un
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mismo objetivo, salvo que nadie esté pensando. Asimismo es poco probable creer
que el problema del trabajo colaborativo se resuelve transparentando el manejo de
los pocos recursos económicos del CEBA, esa mirada a lo “contable” centra la
preocupación en que no haya reclamos (“raje”) pero no es trabajo que sume
cantidades y calidades (sinergia). Bien sabemos que en la gestión el mapa no es el
territorio:
-

“Estamos con experiencias nuevas, a partir de ello existe un trabajo participativo y
colaborativo, todos trabajamos hacia un mismo objetivo”. (ED2.P12)

-

Ellos también creen que en la dirección se capta recursos por otro lado el director no
da a conocer un avance o informe económico de lo que está pasando, entonces eso
me parece que ahí se ocasiona el problema y para ello empezamos desde dirección
a tratar de hacerlo bien, en todo caso, ha creer en los docentes, porque tenemos
nuestro comité de recursos financieros que forman cada uno de ellos, y nuestro
CONEI por otro lado que va avanzar y la dirección que está propiciando que cada
bimestre nosotros presentamos nuestro balance económico. Entonces yo creo que
con eso y además con otras actividades más que estamos trabajando vamos a
mejorar pues”. (ED4.P12)

A continuación una Tabla resumen donde se muestran las Teorías Implícitas de los
directores con relación cómo está trabajando en equipo o desarrollando una cultura
colaborativa en su CEBA.
Tabla 43: Identificación de las Teorías Implícitas sobre cultura colaborativa
SUJETO
ENTREVISTADO
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10

TEORÍA IDENTIFICADA
TCP: Tipo A Afiliativo
TCA: Tipo A Conservador
TCA: Tipo B Renovador
TCA: Tipo A Conservador
TCA: Tipo B Renovador
TCA: Tipo B Renovador
TCP: Tipo A Afiliativo
TCP: Tipo A Afiliativo
TCA: Tipo A Conservador
TCA: Tipo B Renovador

Fuente: Elaboración propia

3.6.2. Teorías Implícitas de la subcategoría gestión informada.
Uno de los problemas en la gestión con LP es la capacidad para tener canales de
comunicación eficaz, oportuna, permanente y fluida entre todos los actores del
CEBA. Se ha citado, por ejemplo, como importante en el LP las reuniones
semanales de todo el cuerpo docente con el director(a) para consensuar acciones
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del día a día, estableciendo la agenda semanal o sencillamente para informar del
rumbo de la escuela. Por otro lado, el escenario actual de los nuevos tiempos se
puede emplear recursos tecnológicos como el correo electrónico, el uso del blog, del
facebook, o de una página web propia del CEBA. Es importante destacar que el
Ministerio de Educación tiene la plataforma Perueduca donde se puede crear
diversos espacios de interacción como los muros y hasta un propio correo, que es el
correo oficial de cualquier docente. La investigación también buscó identificar las
Teorías Implícitas sobre las fotocopias de las normas legales, de su uso, y de los
mecanismos para que el propio docente pueda estar informado del devenir del
CEBA y además analizar, socializar y proponer opciones frente a la información
oficial que llega al CEBA o que también produce. En ese sentido, se investigó las
Teorías Implícitas sobre cómo el director comprende la manera en que circula la
información necesaria entre los docentes del CEBA. En otras palabras, se indagó las
Teorías Implícitas sobre la generación de espacios de comunicación para conocer la
marcha del CEBA, que se concretó en la pregunta 13: ¿Qué acciones desarrolla
para sus docentes conozcan las normas, directivas, concursos, comunicados del
MINEDU o de la UGEL?
3.6.2.1. Ítem: espacios de comunicación.
Hemos encontrado 8 directores con TCA y solo 2 con TCP. La mayoría tiende a ser
conservador. Sus respuestas se dividen en cuatro posibilidades: a. El papel de la
Internet en la comunicación como el uso del Facebook, b. El interés que debe poner
el mismo personal docente; c. Las reuniones inter diarias para darles a conocer y d.
El uso de la fotocopiadora. Sabido es que las herramientas del internet ayudan
brindar información, incluso a seguir cursos virtuales promovidos desde la DEBA,
pero su uso no garantiza una adecuada comprensión de los textos más aún si se
trata de normas o directivas que requieren de un análisis más sistémico. El director
que cree que hay todo en internet y que el docente debe-quiere-puede acceder a
ella, termina asumiendo un rol tradicional ya que no crea espacios para una buena
gestión informada. Así por ejemplo:
-

“Bueno, en este caso ya por medio del internet las directivas, los comunicados ya
están al día siguiente ya sale.. disponibles, en cambio hace años no había el internet
entonces llegaba a cuatro o cinco meses...” (ED1.P13)
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-

“Primeramente la comunicación verbal y la participación activa en el trabajo en
internet en lo que es normas, leyes, en lo que es del Ministerio de Educación.
(ED3.P13)

Asimismo, existe la representación que la información de la normatividad del CEBA
fluye como responsabilidad del propio docente, dejando de lado el papel del líder
pedagógico de motivar su conocimiento y aplicación, más aún que se trata de
normas técnico-pedagógicas. Si bien el docente es responsable de tener un alto
profesionalismo que lo lleve a auto-capacitarse como hacer inversiones para
aumentar sus competencias pedagógicas, el director debe tener un clima
institucional de promoción de una cultura de información y formación, de promoción
y apoyo, a las acciones de capacitación docente. El hecho de suponer que el
docente conoce las normas porque están publicadas, lleva generalmente a un clima
desfavorable en el CEBA. Un director se manifestó así:
-

“La normatividad inmediata de la UGEL es de conocimiento del personal docente en
la medida que es publicada, pero es responsabilidad del personal docente conocer la
normatividad vigente para EBA”. (ED2.P13)

Ahora bien, promover reuniones de docentes contribuye mucho al flujo de
información y a precisar la gestión en el cotidiano; esto es más efectivo que las
teorías de dejar a la libertad del docente al cual tampoco es “darle todo masticado”.
Las reuniones semanales ayudan al propósito de mantener un clima de prioridades,
de tareas, de seguimiento, de trabajo articulado. Las reuniones quincenales o
mensuales pierden esta eficacia por la distancia en el trajin diario del CEBA.
Mención aparte merece cómo se conducen las reuniones y la calidad de la misma.
Un director manifestó así:
-

“A través de reuniones que nosotros tenemos casi una vez cada quince días. A
veces los fines de semana o en los recreos o a veces recortamos las horas pero eso
es casi casi casi muy raro especialmente para ese motivo y trabajamos en los
recreos por espacio de media hora trabajamos nosotros. ahí empezamos siempre
dándoles las normas, en todo caso comunicamos, mediante comunicados,
propiamente dichos, a cada uno de los docentes”. (ED4.P13)

También se ha encontrado el uso de la fotocopiadora como recurso para acceder a
las directivas, comunicados y otros, que si bien ayudan a tener el documento en
físico y hacer la lectura, una gestión informada supone ir más allá del papel sino
liderar un análisis de las normas en reuniones de trabajo. La norma puede ser o no
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del gusto del docente pero la jerarquía legal le demanda conocer y cumplir. Ponerse
de acuerdo o “consensuar” sobre las normas es un carácter afiliativo del director:
-

“Nos reunimos en determinadas oportunidades no? en un tiempo que nos permita
ahondar, profundizar, las normas y conocerlas y debatir también no? porque a veces
no todos estamos de acuerdo con las diferentes normas que se dan, por eso se
debate y procuramos siempre llegar a una conclusión que redunde en beneficio de
todos”. (ED9.P13)

A continuación una Tabla resumen donde se muestran las Teorías Implícitas de los
directores con relación a los espacios de comunicación en la gestión del CEBA:

Tabla 44: Identificación de las Teorías Implícitas sobre espacios de
comunicación en la gestión
SUJETO
ENTREVISTADO
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10

TEORÍA IDENTIFICADA
TCA: Tipo A Conservador
TCA: Tipo A Conservador
TCA: Tipo A Conservador
TCA: Tipo B Renovador
TCA: Tipo B Renovador
TCA: Tipo A Conservador
TCA: Tipo B Renovador
TCA: Tipo A Conservador
TCP: Tipo A Afiliativo
TCP: Tipo A Afiliativo

Fuente: Elaboración propia

3.6.3. Teorías Implícitas de la subcategoría gestión democrática.
En esta parte se investigó las Teorías Implícitas sobre la manera en que gestiona los
conflictos relacionados con el logro de aprendizajes, haciendo las diferencias en que
hay cuatro tendencias dentro de ella (evitar, aceptar, resolver y gestionar los
conflictos). Se presenta las respuestas a la pregunta 14. ¿Cómo enfrenta los
conflictos en los temas de enseñanza aprendizaje en su CEBA?

3.6.3.1. Ítem: Manejo de conflictos.
En la práctica docente es inherente los conflictos grandes o pequeños, cortos o
permanentes; esto se debe a la naturaleza humana en la que tenemos percepciones
distintas frente a una realidad. En el aula o fuera de ella, se presentan una
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complejidad de inter relaciones que pueden motivar conflictos entre docentedocente, docente-estudiante o incluso director-docente o director-estudiante. Las
teorías más actualizadas indican que hay que saberlas gestionar, no evitarlas o
ignorarlas. Ello supone una concepción clara de lo que se puede hacer o no con una
situación conflictiva. El conflicto es un desacuerdo entre una o más partes; no son
buenos ni malos sino funcionales, si ayudan a crecer son positivos y si perjudican el
crecimiento de la institución, son negativos.

La investigación encontró que 8 directores de 10 tienen una TCP pero son de tipo
afiliativo: en general buscan resolver el conflicto en el sentido de ponerle fin porque
“perjudica” a la institución. Se identificó que el Tipo Afiliativo se manifiesta en
reconocer como mecanismo más usado para enfrentar un conflicto el “conversar o
dialogar para llegar luego a un acuerdo”. Existe la idea de que los conflictos se
deben evitar mediante una buena comunicación, aunque agregan el monitoreo y
acompañamiento como mecanismo desde la gestión del director. Así se manifiesta
algunos directores:
-“Dialogando con el docente, dialogando con el estudiante, y buscando las
soluciones”. (ED2.P14)
- “Los conflictos en el aprendizaje? Principalmente converso con el docente no? cuál
es el problema, qué dificultad se presenta en cuanto al desarrollo del logro de
aprendizaje, una vez que hemos conversado, nos sentamos juntos, eh, elaboramos
una programación y hacemos una sesión compartida”. (ED6.P14)

En otro caso, el tipo afiliativo se evidencia en pensar que el conflicto no se haga más
grande, que se solucione donde se produjo, y evitar que llegue a la UGEL u otra
instancia superior. Hay casos de conflictos que han terminado en denuncias en lo
que antes era CADER (Comisión de Atención de Denuncias y Reclamos) o en OCI
(Órgano de Control Interno) lo que genera mucho malestar entre los implicados con
el consecuente rompimiento de buenas relaciones personales o laborales. Un
director opinó así:
- “Bueno, ehh, los conflictos eh generalmente se resuelven de, bueno, no sé en qué
sentido, en docentes o entre estudiantes. En el aula, normalmente esos problemas
se solucionan primero en el aula, el profesor. Siempre se ha dicho “problema que se
genera en el aula, tiene que resolver el profesor primero”. O sea no tiene que
descargarlo o llevarlos directamente a la dirección, todo problema debemos
resolverlo primero en el aula, son fáciles o en cierta medida son difíciles. Y si el
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problema es insalubre que no se puede resolver en el aula, entonces recién
interviene la dirección, y si es muy difícil todavía, ya entonces entra a tallar ehh la
UGEL” (ED8.P14).
- “Porque yo soy un convencido de que cuando tenemos las formaciones los días
lunes siempre tenemos la predisposición de hablar con los muchachos en el sentido
de que los conflictos tenemos que prevenirlos antes que subsanarlos o solucionarlos,
no? Entonces, por ahí también un poco va enfocado nuestro trabajo, no?”
(ED10.P14)

Un director hace referencia a emplear documentos escritos del incidente tal como el
registro anecdótico o levantar un acta, en ambos casos se evidencia el propósito de
dejar un precedente para que no se vuelva a repetir:
-

“Enseñanza aprendizaje eh estamos monitoreando y viendo qué debilidades tiene el
profesor no? y tenemos el registro anecdótico donde también se está llevando con el
comité de tutoría para ver qué docentes, qué estudiantes, tienen problemas para
poderlos apoyar e ir objetivo principal que es lo logro de aprendizajes de los
estudiantes”. (ED7.P14)

Los directores que por primera vez asumen el cargo son frecuentes los problemas al
gestionar los conflictos, sabiendo que muchas veces son oportunidades para hacer
crecer al CEBA, a las personas involucradas en el conflicto. La primera salida es
volverse “legalistas”, es decir, centrarse en las normas como escudo protector frente
a la diversidad de situaciones. Este mecanismo protege al director de las situaciones
adversas pero no siempre generan sinergia en el clima institucional.

A continuación una Tabla resumen donde se muestran las Teorías Implícitas de los
directores con relación al manejo de conflictos en el CEBA:
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Tabla 45: Identificación de las Teorías Implícitas expresadas en el manejo de
conflictos
SUJETO
ENTREVISTADO
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10

TEORÍA IDENTIFICADA
TCP: Tipo A Afiliativo
TCP: Tipo A Afiliativo
TCP: Tipo A Afiliativo
TCA: Tipo A Conservador
TCP: Tipo A Afiliativo
TCP: Tipo A Afiliativo
TCP: Tipo A Afiliativo
TCP: Tipo A Afiliativo
TCP: Tipo A Afiliativo
TCA. Tipo A Conservador

Fuente: Elaboración propia

3.7. Teorías Implícitas sobre la categoría protagonismo estudiantil.
Comprende la sub variable autonomía del COPAE. El COPAE es un organismo
representativo de los estudiantes del CEBA que cumple funciones semejantes a la
Asociación de Padres de Familia, pero al mismo tiempo al Municipio Escolar. En
EBA no hay comités de aula u otro organismo ya que por su edad, la mayoría son
mayores de 18 años, tienen la capacidad de goce de sus derechos. El COPAE tiene
funciones de defender los derechos de los estudiantes, se eligen a sus
representantes en votaciones universales, tienen su plan de trabajo, cuentan con
ingresos económicos vía cuotas, aporte de los kioscos, participan en evento locales,
regionales y nacionales.

3.7.1. Teorías Implícitas de la subcategoría autonomía del COPAE.
El propósito de esta parte es identificar las Teorías Implícitas sobre si el director de
CEBA genera que los estudiantes organizados en el COPAE participen en el CEBA,
para ello se analiza dos preguntas, la pregunta 15: ¿Qué piensa sobre el
protagonismo de los estudiantes de su CEBA? y la pregunta 16: ¿Qué estrategias
está aplicando para el trabajo autónomo del COPAE?
3.7.1.1. Ítem: Concepción sobre el protagonismo de los estudiantes.
A continuación se interpreta las respuestas sobre lo que se entiende por
protagonismo estudiantil, sabiendo que este concepto es polisémico; desde una
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perspectiva escolar es dar un sitial importante a los grupos escolares y sus
representantes tanto en la conducción de sus compañeros como en la participación
en bien de la IE. Sin embargo, desde una perspectiva más ciudadana y política, el
protagonismo es un enfoque de revalorización de los sujetos escolares como actores
de su vida y su contexto, centrado en su capacidad de organizarse y auto
organizarse para intervenir en la vida del CEBA. A los estudiantes con menos de 18
años no se los considera menores de edad, sino sujetos con capacidad de decidir
sobre ellos y capaces de hacerse parte de la sociedad. El protagonismo estudiantil
se opone a una sociedad “adultocéntrica”. La investigación encontró cuatro tipos: el
“conservador” que asume la participación estudiantil como algo formal, decorativo e
instrumental; el “renovador” como formal, importante y con autonomía dentro de los
marcos educativos; el “afiliativo” concentrado en promover la participación en función
a la convivencia en el CEBA y el Tipo “transformador” que asume el protagonismo,
como actor imprescindible en la gestión del CEBA.
En esta categoría se encontró que 8 directores tienen una TCA, y 2 una TCP. De los
cuales 6 son de tipo Conservador y 2 de tipo Renovador. Los dos únicos casos de
TCP son de tipo Afiliativo. Así, los directores que se ubican dentro del tipo
Conservador asume al COPAE como un organismo decorativo e instrumental,
manifiestan que el protagonismo del COPAE es porque participan en las actividades
que programa el CEBA o la UGEL o la GREA; el protagonismo es entendido como
participar en los juegos deportivos CEBAL; también comprende al protagonismo
como participar en los Concurso de Canto Vernacular o eventos que se programe
como el Encuentro Regional de COPAE. El protagonismo es entendido como
“concursar” y no “participar”. Es en el mejor de los casos, colaborar o apoyar al
CEBA o a sus compañeros.
-

“El protagonismo, si es muy importante, también por el trabajo que hacen en los
juegos de CEBAL, no? eso son actividades que los motivan a participar no? los
concursos de canto, entonces ellos generalmente como son alumnos de provincia,
les gusta participar en canto folklóricos, cantar, bailar, no? y temas de su tierra”.
(ED3.P15)

-

“Si es muy importante que el alumno también opine, participe en todas las
actividades que programa el CEBA no solo internas sino también las actividades que
emanan la Dirección Regional de Educación y el Ministerio de Educación”.
(ED1.P15)

148

-

“Si, son bastante eh comprometidos, hay bastantes compromiso eh la mayoría son
chicos que trabajan y por lo mismo que es un CEBA técnico ellos tienen un criterio
más que todo de colaboración, por el mismo trabajo que realizan, la mayoría traen
acá sus inquietudes y se apoyan entre ellos mismos, se apoyan entre los mismos
alumnos, hay compañerismo bueno, y eh si viene un alumnito que no faltan
entonces nosotros tratamos de pulirlo, no? o sea de llamarlo a la reflexión, llamarlo
también de repente con un poquito de rigidez para que se acomode y de todas
maneras tenemos que ubicarlo dentro del grupo de los estudiantes”. (ED8.P15)

En otros casos el protagonismo, desde el tipo Renovador, es entendido como una
esperanza que sean futuros líderes en la comunidad, es decir, aún “no son líderes” a
pesar que son directivos del COPAE. En la mayoría de casos el COPAE es
proveedora de recursos económicos para actividades del CEBA más no para ser
actor en la gestión:

-

“Uh yo pienso que es importante que ellos asuman un rol protagónico porque ellos
pueden ser los futuros eh dirigentes, los futuros líderes de su CEBA, de su
comunidad, de su país, ese el objetivo no?. que ellos se suelten, que ellos se den
cuenta que sí pueden surgir que no deben quedarse ahí”. (ED7.P15)

El tipo afiliativo se muestra cuando buscan atender las necesidades del estudiante
para no tener quejas o reclamos, no para producir cambios hacia la gestión
pedagógica del director de CEBA. Se busca llevar el CEBA en una aparene paz,
“atacando el protagonismo negativo” o atendiendo las necesidades de estudiar
incluso en días de paralización o en feriados, situación frecuente en varios CEBA.
Por ejemplo:
- “Bueno, que es natural porque son jóvenes que de alguna manera ellos en su
centro de trabajo, en sus espacios que ellos vienen están un poco frustrados, pero
aquí es el sitio donde repente ellos, como se llama, se abren y a veces son diferentes
a lo que son de repente en su propio trabajo o en otros espacios. Entonces aquí son
muy diferentes porque por ejemplo hay suspensión por huelga, aquí no se suspende,
ni los paros nada porque si nosotros queremos suspender nos hacen lío, entonces
ya, entonces tenemos que mantener así porque casi el 95% trabaja o viven por acá,
ya pues, nosotros aperturamos el CEBA”. (ED4.P15)
- -“Si es positivo se apoya, pero si es protagonismo negativo se combate porque
contagia al resto de estudiantes”. (ED2.P15)

A continuación una Tabla resumen donde se muestran las Teorías Implícitas de los
directores con relación al protagonismo de los estudiantes de su CEBA:
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Tabla 46: Identificación de las Teorías Implícitas expresadas en el
protagonismo de los estudiantes
SUJETO
ENTREVISTADO
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10

TEORÍA IDENTIFICADA
TCA: Tipo B Renovador
TCP: Tipo A Afiliativo
TCA: Tipo A Conservador
TCP: Tipo A Afiliativo
TCA: Tipo A Conservador
TCA: Tipo A Conservador
TCA: Tipo B Renovador
TCA: Tipo A Conservador
TCA: Tipo A Conservador
TCA: Tipo A Conservador

Fuente: Elaboración propia

3.7.1.2. Ítem: Estrategias para trabajo autónomo del COPAE.
En este aspecto como en otros, se formularon preguntas de importancia y luego de
estrategias para explorar las ideas que subyacen a la acción, y la acción misma
guiada por ideas.

El trabajo autónomo del COPAE es importante porque los CEBA vienen de una larga
tradición instrumentalista de los organismos estudiantiles. No eran organizaciones
escolares sino asociaciones generadas desde la dirección o el Ministerio. De allí que
no tienen autonomía básica o suficiente para funcionar como un sindicato o gremio
escolar. Según norma, deben contar con un asesor elegidos por ellos mismos y
gozan de facilidades para ejercer sus funciones de representación. Las estrategias
del director en cuanto a promover el trabajo del COPAE pueden ser diversas como
darles reconocimiento y empoderarlos como actor del CONEI y sobretodo
representar a sus compañeros.

Nuestros hallazgos fueron en este aspecto, 6 estudiantes con una TCA y 4 con una
TCP. De ellos 3 son Conservadores y 3 Renovadores. En este caso el tipo
Conservador se aprecia en manifestaciones de los directores como actividades
previas al funcionamiento del COPAE, están en la etapa de planificación o de
elección de los directivos que debiera ya estar instalado desde inicios de año o
incluso en el año anterior; este enfoque conservador también se aprecia en pensar
que el COPAE lo preside un profesor o dejar a ellos la matrícula escolar cuando es
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una función estrictamente administrativa de la dirección. Asimismo este tipo se
refleja cuando se concentra en cumplir la norma, tipo director legalista, amarrado a la
ley, como un engranaje sin capacidad de gestión ante una realidad concreta.
-

“Con respecto al COPAE recién estamos empezando a trabajar, a ratificar, si
ratificaron el comité del COPAE, y ya estamos planificando para hacer las nuevas
elecciones”. (ED1.P16)

-

“Bueno, este principalmente hemos hecho la junta directiva del COPAE lo preside el
profesor y alumnos, ellos se encargan para principalmente de todo lo que es de las
matrículas, eh, las matrículas, no? de todo lo que necesita el CEBA, ellos tienen que
saber todo eso”. (ED6.P16)

El tipo Renovador es un directivo que aún no asume su LP con énfasis en la
formación integral de los estudiantes, en este caso como ciudadanos. Se suele
concentrar en la participación estudiantil con mayor autonomía pero su rol es
asesorarlos, respaldarlos o capacitarlos en sus funciones, o dejando al asesor del
COPAE para que asuma su tarea:
-“Ahorita estamos ya por aprobar su plan de trabajo, se les está exigiendo que que
ellos tienen que idear, dirigir, liderar, alentar a sus compañeros, ellos son líderes sí,
están trabajando, funcionan ellos el COPAE en la institución” (ED7.P16).
- “Nosotros elegimos…ellos eligen un asesor, no? nosotros los reunimos, les damos
charlas, les hacemos ver cuál es su trabajo en la institución porque valoramos la
importancia que tiene como una organización dentro del CEBA, y ellos presentan una
propuesta, un plan de trabajo, ellos sugieren y se les respalda lo que ellos plantean
hasta llegar a consensuar un solo documento donde coordinadamente elegimos las
prioridades como institución”. (ED9.P16)

En el caso del tipo afiliativo se concentra en la convivencia del CEBA más que en el
protagonismo, la preocupación es el “buen” funcionamiento institucional más no el
desarrollo pleno del protagonismo:
-

“En este momento, este, una vez conformado su directiva de los estudiantes, este,
les hemos dado sus funciones, los hemos presentado a la comunidad educativa,
tanto de docentes como de estudiantes, y les hemos dicho de la importancia de…
de... de ese grupo, para el buen funcionamiento de la institución y ahí no más nos
hemos quedado, hasta ahí hemos llegado lo que hemos conformado”. (ED5.P16)

De otra parte, es lógico entender que algunos directores recientemente
seleccionados no hayan podido asumir toda la gestión del CEBA por el proceso
natural que implica un cargo nuevo, y que puede generar dos opciones probables.
Primero, frustración por no hacer los cambios y dos, tendencia de mejor no hacer los
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cambios anunciados. Esta última es un paso al tipo afiliativo predominante en toda la
entrevista cuando se trata de TCP, aunque en una visión global de la respuesta sea
de tipo Transformador:
-

“Entonces, justo en estos días hemos convocado a las dos, tres, señoritas del
COPAE, conjuntamente con su asesor a efecto de que ellos ya manejen su dinero
porque todo lo que se ha venido dando yo lo he encontrado así. Justamente yo les
decía a mis docentes, saben, no he podido hacer yo de entrada todos los cambios
que he querido, y a medida que uno se va asentando uno va a propiciar los cambios.
Y justo ya me parece que este es el momento propicio para conseguir este tipo de
cambios. Entonces, una de las estrategias por ejemplo es… que incluso a la señorita
le dije que no solo se trata de decir cuánto dinero tengo sino decir qué has hecho tu
para tratar que ese dinero crezca, lo tienes que trabajar, ellos preguntan cuánto de
plata tengo, tú vas a agarrar el dinero pero para eso tienes que tratar de captar
nuevos ingresos, recursos, que sé yo. Darles un poco de libertad y autonomía para
que trabajen de acuerdo a la norma, porque hay una norma sobre eso, entonces, se
den las cuentas que se debe entregar, qué se yo y se trabaja así, me parece que van
a dar buenos resultados”. (ED4.P16)

A continuación una Tabla resumen donde se muestran las Teorías Implícitas de los
directores con relación a las estrategias para el trabajo autónomo del COPAE en el
CEBA.
Tabla 47: Identificación de las Teorías Implícitas expresadas en las estrategias
para el trabajo autónomo del COPAE

SUJETO
ENTREVISTADO
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10

TEORÍA IDENTIFICADA
TCA: Tipo A Conservador
TCA: Tipo B Renovador
TCA: Tipo B Renovador
TCP: Tipo B Transformador
TCP: Tipo A Afiliativo
TCA: Tipo A Conservador
TCA: Tipo B Renovador
TCA: Tipo A Conservador
TCA: Tipo B Renovador
TCP: Tipo A Afiliativo

Fuente: Elaboración propia

3.8. Teorías Implícitas sobre la pertinencia curricular en el CEBA.
En este apartado se presenta los resultados de interpretación de las Teorías
Implícitas sobre la dimensión curricular que tiene importancia en la medida que el
currículo en EBA se encuentra plasmado en el DCBN y actualmente está en proceso
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de cambios hacia un currículo unificado con el DCN-EBR, lo que forma parte del
Marco Curricular o un Currículo Nacional de la Educación Básica. La mayor crítica al
DCBN es que redujo la educación “secundaria” (Ciclo Avanzado) de 5 a 4 años, y lo
que antes era la educación “primaria” (Ciclo Inicial y Ciclo Intermedio) de 6 a 5 años.
Pero al mismo tiempo, existe una incertidumbre y confusión de cómo se concreta las
formas de atención semipresencial y a distancia, ya que dos grados escolares
pueden lograrse en un año cronológico de estudios. Esto relacionado con la
eliminación de cursos como Educación Física, Educación Artística, amén de que por
cubrir la jornada laboral docentes de otras áreas deben asumir áreas que no son de
su especialidad. Sin embargo, desde el propio Ministerio de Educación se han
promovido la incorporación de reformas curriculares importantes como trabajar
desde los proyectos de vida de los estudiantes (familia, trabajo y comunidad), la
evaluación cualitativa, la globalización de áreas y la incorporación de estrategias
propias de jóvenes y adultos trabajadores o con experiencias de vida acumulados.
La mayoría de ellas ha fracasado por la inercia de los docentes y la anomia de los
especialistas de EBA encargados de animarlas, como ejecutarlas.
En este marco se ha investigado dos subcategorías. La primera sobre las teorías
subyacentes de cómo piensa acerca de las necesidades de sus estudiantes dentro
del currículo y cómo piensa o hace para incorporar el contexto dentro de las
programaciones de los docentes a su cargo.

La investigación luego de procesar todas las preguntas de esta categoría, ha
identificado las Teorías Implícitas en los cuatro tipos. Las TCA tienen las dos
vertientes, el conservador entiende el currículo del CEBA está dado según lo
dispone el Ministerio de Educación mientras que el tipo Renovador, asume el
currículo enriquecido en cada CEBA, en cada contexto; por otro lado, las TCP tiene
el tipo Afiliativo porque construye currículo según estudiantes concretos de su CEBA
sin negar el DCBN y el tipo Transformador construye el currículo según situaciones
de vida y contexto local y

global, es decir, combina las demandas internas y

externas al hecho educativo del CEBA.

3.8.1. Teorías Implícitas sobre la subcategoría necesidades de sus estudiantes
en el currículo de EBA.
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El propósito de este apartado fue identificar las concepciones y estrategias que
poseen los diez directores sobre la incorporación en el currículo de EBA las
situaciones de vida de sus estudiantes y además cómo el contexto local y global
enriquece o modifica lo que se proyecta que aprendan los estudiantes.

Para ello se presentan las dos preguntas realizadas, la pregunta 17. ¿Qué piensa
sobre la pertinencia del currículo en su CEBA? Y la pregunta 18. ¿Qué estrategias
sigue para que el currículo en su CEBA sea adecuado a las necesidades reales de
sus estudiantes?
3.8.1.1. Ítem: concepciones en torno a la pertinencia del currículo en su CEBA.

En este aspecto, se indagó las Teorías Implícitas sobre cómo el director de CEBA
incorpora en el currículo las situaciones de vida de sus estudiantes, de un lado, y, de
otro lado, las demandas del contexto local y global.
Hallamos que 7 directivos tienen una TCA mientras que solo 3 tienen una TCP. Del
primero grupo 4 son Conservadores y 3 Renovadores. Los 3 de TCP son Afiliativos.
En el caso de las manifestaciones del tipo Conservador corresponden a este grupo
aquellos directores que se centran en los márgenes del DCBN del Ministerio de
Educación sin mayores procesos de contextualización como al hacer referencia a
que están usando las guías de aprendizajes dadas el año 2015 para la forma de
atención semi presencial pero están siendo usadas como únicas fuentes de la forma
de atención presencial, de allí que perciban un “problema” su uso. También se
encuentran los directivos que asumen que sus docentes no conocen el DCBN lo que
lleva al engaño de tomar un libro de EBR y trabajarlo en EBA pero con un año
inferior (Usan texto de quinto grado de educación secundaria para el cuarto grado
del ciclo avanzado, por ejemplo). Se encuentran también los directivos que no tienen
mayores aportes al currículo de EBA porque no está en sus prioridades ni en la
visión del director ya que su énfasis en administrativista:
-

“El currículo de EBA debe estar relacionado también con el currículo de las guías de
aprendizaje porque las guías de aprendizaje no tienen relación con el currículo de
EBA, en muchos contenidos, entonces, porque esas guías eso vienen de hace 10
años por lo menos. Ya es antiguo, de tal manera se tiene que ver una currícula
adecuada. Que ya no sea extenso, sino que en base a las guías se puede hacer
pero debe haber una currícula, los mismos profesores dicen que la guía, el diseño
curricular, es una especie de problema”. (ED1.P17)
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-

“Me parece que no responde, no responde porque…nuestros propios docentes no lo
conocen bien, nuestros propios docentes cuando hacen las programaciones
curriculares tal como he estado viendo, agarran un libro de EBR y empiezan a
desarrollar lo mismo, el mismo sistema de trabajo. Entonces ese es el cómo más o
menos se viene trabajando. Y uno porque nuestra misma UGEL o Gerencia Regional
nunca ha venido dando énfasis al sistema curricular para la modalidad de educación
básica alternativa”. (ED4.P17)

-

“Que es importante también porque mediante esto nos permite asumir una ruta, que
debe orientarse en su trabajo” (ED9.P17)

En cambio, el tipo Renovador ha visionado algunos elementos propios de la
demanda de sus estudiantes para incorporarlos al currículo o para que sean algún
referente del trabajo pedagógico de sus docentes. Estos pasos de adaptar o mejorar
el currículo con materias técnicas o laborales, más allá del cuestionamiento a la
política curricular de la DEBA como el reclamo de reducir de 5 años a 4 los estudios
equivalentes a la educación secundaria, significa un avance al clásico rol “normativo”
del Ministerio de Educación:
-

“La pertinencia del currículo, estamos… hemos estado viendo que la currícula... del
DCBN y de ahí lo hemos trasladado a nuestra, como se llama la, programación tanto
anuales como las bimestrales. Es cierto que… que… los contenidos se han
disminuido pero también es cierto que nos parece un poco insuficiente debido a esta
cuestión de la reducido los años, y no se va a lograr de repente, no va a lograr lo que
logran en la mañana, no? y esto hace que repente que nuestro perfil educativo no
sea tan bueno, no obstante que se debe lograr lo mejor no? hasta ahí nomás
llegamos, no? no se logra plasmar todo lo que uno quiere”. (ED5.P17)

-

“Eh estamos trabajando ahorita educación para el trabajo dos talleres eh sería ideal
que al igual que la EBR cuenta con más talleres, pero tampoco nosotros contamos
con más horas de trabajo y más docentes de la especialidad, pero así estamos
fortaleciendo la educación para el trabajo con una opción laboral, con una orientación
específica. Estamos ahorita enseñando computación y patronaje industrial”.
(ED7.P17)

El tipo afiliativo de las TCP se expresan en criterios de construir el currículo
pensando en las situaciones de vida de los estudiantes más con el propósito de
complacer sus necesidades que una orientación liberadora. Este último enfoque
(transformador) supone trastocar el trabajo del CEBA en cuanto a horarios,
contenidos y el triángulo pedagógico (saber, docente y estudiante); asumir el
currículo como una construcción colectiva de aprendizajes para formar al nuevo
ciudadano o ciudadana supone entender que los aprendizajes ocurren como
consecuencia de las mejoras en el nivel de los conocimientos y las habilidades de
los profesores y del compromiso de los estudiantes, la tarea predice el desempeño,
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se aprende a hacer el trabajo haciendo el trabajo. El tipo afiliativo se aprecia en la
siguiente respuesta:
-

“Bueno, el currículo en el CEBA lo hacemos de acuerdo a nuestra realidad de
acuerdo a nuestro contexto sabemos que hay alumnos con necesidades especiales,
a veces vienen alumnos con bajo aprendizaje, no? y de acuerdo a ello aplicamos una
ficha de diagnóstico y hacemos una programación de acuerdo a sus habilidades, sus
aptitudes y capacidades que ellos tienen”. (ED6.P17)

A continuación una Tabla resumen donde se muestran las Teorías Implícitas de los
directores con relación a concepciones en torno a la pertinencia del currículo en su
CEBA:

Tabla 48: Identificación de las Teorías Implícitas expresadas en la pertinencia
del currículo

SUJETO
ENTREVISTADO
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10

TEORÍA IDENTIFICADA
TCA: Tipo A Conservador
TCP: Tipo A Afiliativo
TCA: Tipo B Renovador
TCA: Tipo A Conservador
TCA: Tipo B Renovador
TCP: Tipo A Afiliativo
TCA: Tipo B Renovador
TCP: Tipo A Afiliativo
TCA: Tipo A Conservador
TCA: Tipo A Conservador

Fuente: Elaboración propia

3.8.1.2. Ítem: estrategias que manifiesta seguir para un currículo adecuado a
las necesidades de sus estudiantes.
En la segunda parte del bloque de la entrevista a los directores se indagó las
estrategias que sigue para atender las necesidades curriculares de sus estudiantes
lo que evidenciaría una relación directa de sus creencias o una variante, ya que las
Teorías Implícitas no se encuentran compartimentalizadas.

Encontramos 7 directivos con una TCP, 6 de tipo afiliativo y 1 transformador,
mientras que las TCA se concentraron solo en 3. Hay evidentemente una variante.
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Los directivos de tipo afiliativo buscan ampliar los aprendizajes en base al
conocimiento de la realidad de los estudiantes con quienes trabaja, parte
generalmente de un diagnóstico del estudiante o de una encuesta, y en base a ello
se ajustan esencialmente los contenidos curriculares que se debe evidenciar en las
programaciones de los docentes. El director como LP asume un rol importante en
este proceso de búsqueda de la realidad del estudiante que se puede concretar en
el Diseño Curricular Diversificado o en el PCIE:
-

“Bueno, para ello hemos hecho un diagnóstico situacional, hemos hecho un
diagnóstico también de los estudiantes que en calidad de soldado de repente no
tienen todas las oportunidades de estudio, y qué hemos hecho, programación
contextualizado y esos contenidos, esos conocimientos, para qué, para que
fácilmente pueda lograr sus aprendizajes” (ED5.P18).

-

“Eh se hace, uh todos los años, se hace una digamos como una especie de
encuesta, no? eh para ver las necesidades de los estudiantes y en base a las
sugerencias de los años anteriores se va perfeccionando, se va ajustando, se va
adecuando, para que los estudiantes, eh no pierdan el interés. Lo importante es que
los alumnos, los estudiantes, tengan interés eso es lo más importante, que no
pierdan el interés que a veces ellos vienen por la cuestión, por ejemplo en el caso
técnico, vienen por las prácticas, no vienen tanto por teoría ellos tienen que
perfeccionar sin perder la orientación por eso digo al docente que estar al día, no
todo tampoco acá es práctica. Precisamente allí está tan bien el aspecto, digamos, el
trabajo del profesor” (ED8.P18).

En cambio, en el directivo de tipo transformador se puede apreciar porque no se
centra en un documento escrito como una camisa de fuerza sino que el texto se
relaciona con el contexto, y en consecuencia trabajar el currículo supone tomar las
bases de la realidad concreta como del avance del saber objetivo históricamente
acumulado. Esto obliga a no encasillarse en el DCBN o tenerlo como una simple
referencia, sino supone construir un currículo en base a la realidad tanto del
estudiante como del estado del arte del conocimiento acumulado, es una tarea
compleja pero el LP asume un rol diferente al clásico administrador:
-

“Justamente cada profesor está ampliando algunos temas y adecuandolo al contexto
de la realidad el avance académico de los alumnos y lo que ellos saben, algunos
vienen sin saber leer ni escribir, y hablando de nivel avanzado, entonces los
profesores tienen que buscar estrategias nuevas que a veces tienen que salirse del
currículo para lograr ese objetivo”. (ED3.P18)
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A continuación una Tabla resumen donde se muestran las Teorías Implícitas de los
directores con relación a manifiesta seguir para un currículo adecuado a las
necesidades de sus estudiantes:

Tabla 49: Identificación de las Teorías Implícitas expresadas en un currículo
adecuado a las necesidades de sus estudiantes
SUJETO
ENTREVISTADO
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10

TEORÍA IDENTIFICADA
TCA: Tipo A Conservador
TCA: Tipo B Renovador
TCP: Tipo B Transformador
TCP: Tipo A Afiliativo
TCP: Tipo A Afiliativo
TCP: Tipo A Afiliativo
TCP: Tipo A Afiliativo
TCP: Tipo A Afiliativo
TCP: Tipo A Afiliativo
TCA: Tipo B Renovador

Fuente: Elaboración propia

3.8.2. Teorías lmplícitas sobre la subcategoría el contexto en el currículo de
EBA.
El Liderazgo Pedagógico supone un director que sea capaz de conocer bien lo que
aprenden sus estudiantes, y ello se plasma en el DCBN. Pero adicionalmente a este
documento nacional, el profesor lleva al aula sus saberes pedagógicos y sus propias
representaciones de lo que necesitan o aspiran sus estudiantes, o finalmente de lo
que les es más cómodo. Por ello se buscó comprender qué creencias tiene el
director sobre la atención a las demandas de los cambios tecnológicos en el
aprendizaje diario que se concreta en el aula. Se procesó la pregunta 19: ¿Cómo
está haciendo para que en su CEBA se cuente con un currículo adecuado al mundo
actual?

3.8.2.1. Ítem: expresiones sobre cómo el currículo es adecuado al contexto.
En este aspecto, la investigación buscó ampliar las Teorías Implícitas sobre cómo el
director considera la atención a las demandas de los cambios tecnológicos en el
aprendizaje diario de sus estudiantes de su CEBA. El “efecto director” en el CEBA
puede modificar algunas prácticas curriculares de sus docentes y hacer que se
considere el saber objetivo vigente al avance de la ciencia y la tecnología, evitando
un CEBA con una base de conocimiento trasnochados o superados. Estar al día en
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los cambios del conocimiento científico – tecnológico supone otro tipo de director al
convencional con manejo de leyes o normas y con poder para hacer “trámites”,
demanda tener una cultura básica de varios campos del saber, con esta capacidad
puede sugerir, discutir y orientar a los docentes de cualquier especialidad no porque
sea un superdotado sino porque posee una formación elemental del currículo y del
estado del arte en las ciencias y humanidades. Si el directivo carece de esta
formación, medra de su cargo, liderará sólo los procesos administrativos y estará
doblegado para cumplir su LP.

Encontramos que 9 de 10 directores tienen una TCA, siendo 3 de tipo conservador y
6 renovadores. En este aspecto los directores de tipo Conservador se limitan a
cumplir el DCBN, o indican que siguen las normas del Ministerio de Educación. Esta
creencia es básicamente normativista, que no toma en cuenta la realidad concreta
de los estudiantes, el perfil real con que se forman sus estudiantes. También en este
grupo se encuentran directivos que solo indican que se trabaja en grupo o que cada
docente sabe lo que debe hacer, es evidencia del directivo Laissez faire:
-

“Por el momento el currículo está basado en el Diseño Curricular” (ED2.P19)

-

“Ya, en este momento, estamos siguiendo los lineamientos de la última capacitación
que hemos tenido a nivel de los CEBA y digamos hay cierto, hay cierto avance, en
cuanto a ello, lo vemos un poco más organizado, lo vemos este… este... con
condiciones óptimas para nuestra realidad porque realmente… este… anteriormente
hemos visto que hemos estado… trabajando a la deriva, ahora tenemos un nuevo
enfoque con eso estamos trabajando. Esperamos nosotros llegar a nuestros
objetivos” (ED5.P19).

En el caso del directivo tipo Renovador hay un énfasis en el uso de la tecnología
como sinónimo de estar al día con los avances de la humanidad, esta creencia es
común en docentes también que suponen que con tener computadoras conectadas
a internet ya han ingresado al mundo digital de la web 2 o web 3. Es peor aún si se
cae en algunos trastornos típicos de la nueva generación de consumidores de
tecnología, como la “Nomofobia” que es el miedo a quedarse sin teléfono móvil, el “
Síndrome de la llamada imaginaria” que es creer que nuestro teléfono móvil ha
sonado, “Depresión Facebook” cuando se experimenta envidia, frustración y
depresión cuando nuestros contactos no interactúan, “SMS sonámbulo” pensar
haber enviado al menos un mensaje mientras estaba dormido, “Cibercondría” es
creer que se padecen los síntomas de una enfermedad tras haber consultado sobre
ella en Internet, “Efecto Google” que consiste en que como hay mucha facilidad para
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acceder a toda clase de información conlleva a que el cerebro retenga menos y por
supuesto la “Dependencia de los videojuegos online”. Las computadoras de última
generación son útiles en los CEBA pero la existencia de ellas no garantizan
necesariamente un incremento en la calidad y calidad de los aprendizaje.
-

“Bueno, en este caso, estamos implementando el centro de cómputo, si bien es
cierto nuestras computadoras son Pentium 1, 2 pero estamos justamente… hemos
mandado un oficio a la Universidad Católica, también vamos a mandar a las otras
universidades particulares para que de alguna manera nos implementen como en
este caso como computadoras. Tenemos varias a la mano” (ED1.P19).

-

“Uno, por ejemplo, tenemos que un poco que llevar a la tecnología. Por ejemplo,
nosotros ahora en estos días vamos estar adquiriendo cuatro computadoras, por
ejemplo. Por qué, porque nuestros propios alumnos dicen, señores ustedes en la
propaganda dicen que hay computación, internet, y aquí no hay computadoras en el
aula sino la que está secretaría.” (ED4.P19).

El director con TI de tipo Afiliativo es seducido por dar al estudiante lo que le gusta;
como en EBA existe mayor flexibilidad para el trabajo curricular ello hace que varíe
los aprendizajes sin mayor criterio que los pedidos de los estudiantes volviéndose
una especie de “dictadura del estudiante”, un estudiante que hay que satisfacer sus
pedidos. En este caso el LP se desnaturaliza para ceder a un confort antes que al
logro de aprendizajes centrados en el desarrollo.
-

“A través de la diversificación, hemos hecho la diversificación curricular y siempre les
recalco a los docentes que tenemos que tratar de dar al estudiante lo que les gusta,
les gusta bailar, le gusta danzar, no? y dar su opción ocupacional con sus
compañeros” (ED7.P19).

A continuación una Tabla resumen donde se muestran las Teorías Implícitas de los
directores con relación para que en su CEBA se cuente con un currículo adecuado al
mundo actual:
Tabla 50: Identificación de las Teorías Implícitas expresadas en un currículo
adecuado al mundo actual
SUJETO
ENTREVISTADO
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8

TEORÍA IDENTIFICADA
TCA: Tipo B Renovador
TCA: Tipo A Conservador
TCA: Tipo B Renovador
TCA: Tipo B Renovador
TCA: Tipo A Conservador
TCA: Tipo B Renovador
TCP: Tipo A Afiliativo
TCA: Tipo B Renovador
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D9
D10

TCA: Tipo A Conservador
TCA: Tipo B Renovador
Fuente: Elaboración propia

3.9. Teorías Implícitas sobre el acompañamiento directivo a la práctica docente
del CEBA.
Uno de los pilares del trabajo directivo en el CEBA es brindar asesoramiento
permanente a los docentes básicamente en los procesos de planificación, ejecución
y evaluación curricular, pero además en las acciones relacionadas con el desarrollo
integral de los estudiantes. Indagar sobre qué importancia otorga a la reflexión de la
práctica docente en tanto este es un paradigma emergente clave para superar de
manera sostenida el papel del profesor, con o sin directivo “vigilante”. Pero interesa
además conocer cómo entiende el monitoreo, sus dimensiones, frecuencia, rol a
jugar, entre otros. Finalmente interesa explorar sus Teorías Implícitas sobre el
seguimiento a los egresados de su CEBA, que se encuentra no sólo presente en el
MBDDir sino en los estándares de la acreditación de las instituciones educativas
públicas o privadas.

En ese marco esta categoría se interpreta en tres sub categorías: la primera sobre la
importancia de la reflexión pedagógica, la segunda sobre la comprensión del
acompañamiento al docente y la tercera, el seguimiento a los estudiantes egresados
del CEBA.
3.9.1. Teorías Implícitas sobre la subcategoría importancia y estrategias para la
reflexión de la práctica pedagógica.
Esta subcategoría explora cómo el directivo del CEBA ha asimilado sus creencias de
la importancia de la reflexión de los docentes de su propio quehacer profesional,
asumiendo que es una de las mejores maneras de provocar cambios en el diario, la
misma que bien llevada tiene efectos en cadena ya que empodera al profesor al auto
observar las dimensiones de su trabajo en aula, desde el diseño de la sesión, los
propósitos (aprendizajes a lograr), los contenidos, la estrategia, el clima de aula, los
recursos, la evaluación, entre otros. El director no deja de ser un profesor más pero
tiene una mirada desde un ángulo integrador de toda la comunidad de aprendizaje
que es el CEBA: El llamado “efecto-director” destaca que los directores no ingresan
al aula a trabajar los aprendizajes sino su papel es indirecto, creando las
condiciones o modificándolas para lograr la formación básica de los estudiantes.
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En esta subcategoría se buscó desentrañar la importancia y estrategias que
manifiesta el director del CEBA para provocar espacios de reflexión de la práctica
docente. La investigación detectó que los dos tipos de las TCA difieren, en el Tipo
Conservador pone énfasis en el control o el extremo opuesto de la permisividad
mientras que el Tipo Renovador considera el control pero con apoyo al docente. En
cambio, las TCP apreciamos que el Tipo Afiliativos acompaña al docente pero evita
conflictos y en cambio el Tipo Transformador, acompaña al docente para asegurar el
logro de aprendizajes y el desarrollo integral. En ese sentido, se propusieron dos
preguntas, la pregunta 20: ¿Qué piensa sobre la importancia de la reflexión sobre la
práctica pedagógica en su CEBA? y la pregunta 21: ¿Qué estrategias sigue para
que sus docentes reflexionen sobre su práctica diaria en aula?

3.9.1.1. Ítem: Creencias en torno a la importancia de la reflexión de la práctica
pedagógica.
En esta categoría, se indagó la importancia que otorga el director para provocar
espacios de reflexión de la práctica docente en su CEBA ya que en el
acompañamiento tiene vital importancia las representaciones que busca lograr con
ella. La reflexión es un proceso de deconstruir o desmontar la práctica docente en
cada uno de sus procesos para identificar fortalezas, debilidades, creencias, rutinas,
justificaciones, ausencias, etc. que analizadas sistemáticamente dan como producto
cambios en la nueva práctica docente. El docente, en este paradigma, se necesita
así mismo para producir cambios en su diario trabajo. Al decodificar su práctica se
eleva a ser un nuevo docente.

La investigación encontró que 3 directivos tienen una TCA y los 7 restantes una
TCP, estos últimos del Tipo Afiliativo. En este caso el director entiende que para la
reflexión pedagógica el docente debe estar motivado, debe animar al docente a que
reflexione, a que sea honesto consigo mismo. Es verdad este primer paso porque
algunos docentes no pueden ser conscientes de la manera como gestionan el aula y
ello no les permitirá reflexionar o producir saltos cualitativos; sin embargo quedarse
en ello trae situaciones del “querer”, cuando hay además dimensiones del “deber” y
“poder”. Ligado a esta barrera del deseo o motivación, se encuentra en el Tipo
Afiliativo la preocupación por el cumplimiento formal de un horario de trabajo o de
presentar una sesión. Lo ideal debiera ser entender el acompañamiento del director
a sus docentes que asumen responsabilidad para lograr aprendizajes, y no la
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reflexión sobre temas administrativos de ingreso al CEBA, que si bien es importante
en el LP pero no garantiza que ello esté conectado con los logros del estudiante:
-

“Importante es cómo el profesor está, si bien a problemas económicos ya como una
situación laboral, pero los profesores se han dado cuenta de que primero son
nuestros estudiantes muy a pesar de lo económico” (ED1.P20)

-

“El docente tampoco no, de repente no se les ha escuchado y esto de la reflexión el
docente necesita ser escuchado, siente que está dando a conocer, termina de decir
todo lo que tenga que decir, también de repente el también escucha, reflexiona y a
las finales cede, cede en muchas cosas. Por ejemplo, yo he tenido aquí, cuando
empecé que ellos deben entrar a las seis de la tarde, usted también tiene que
trabajar sus 40 horas perfecto, yo voy a trabajar mis 40 horas, que el director
también respete... Perfecto también voy a hacer eso. Entonces, ha habido una etapa
que después que ha habido todo eso que hemos venido discutiendo hemos
concluido que los profesores de Avanzado entran a las 5 y media, los otros 4.45, y
muy bien ellos ya saben que 4.45, 4.50 ya es raya roja. Y no me dicen nada, ya no
he tenido ningún problema respecto a la hora de entrada” (ED4.P20).

Por otro lado, algunos directores del Tipo Renovador están más concentrados en el
apoyo que se pueda brindar a sus docentes que la reflexión misma. Es importante
destacar que los directivos con este Tipo, hacen cambios pero dentro del marco
administrativista:
-

“Bien, en ese aspecto….hemos conversado con los docentes sobre la práctica
pedagógica y hemos visto que efectivamente hay mucha voluntad para trabajar con
nuestros estudiantes, no? pero qué es lo que ocurre, que las horas, son muy pocas,
hacen de repente los docentes se sientan inconformes, porque queremos dar, dar
más, pero no sé puede respecto a las horas. Más aun acá se ven muy recortadas las
horas por la instrucción militar, son horas que están trabajando, o están pasando
rancho, cuando están pasando rancho termina a las 6 o 6 y cuarto. Y hay veces que
se malogra la cocina es 6 y media o siete, eso hace variar la educación del
educando. Hemos tratado por todos los medios pero tenemos la situación de que
esta situación no es uniforme, es el contexto, más bien, a veces nos cortan la luz,
nos cortan los servicios, son las nueve o nueve y cuarto y se apagó la luz”
(ED5.P20)

-

“Bueno, yo creo que es importante definitivamente que todo el personal de la
institución pueda... podamos tener reuniones de reflexión en ese sentido para que
podamos mejorar cada vez nuestra práctica pedagógica en bien de nuestros
estudiantes” (ED10.P20).

A continuación una Tabla resumen donde se muestran las Teorías Implícitas de los
directores con relación a importancia de la reflexión de la práctica pedagógica:
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Tabla 51: Identificación de las Teorías Implícitas expresadas en la importancia
de la reflexión de la práctica pedagógica
SUJETO
ENTREVISTADO
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10

TEORÍA IDENTIFICADA
TCP: Tipo A Afiliativo
TCP: Tipo A Afiliativo
TCP: Tipo A Afiliativo
TCP: Tipo A Afiliativo
TCA: Tipo B Renovador
TCP: Tipo A Afiliativo
TCA: Tipo B Renovador
TCP: Tipo A Afiliativo
TCP: Tipo A Afiliativo
TCA: Tipo B Renovador

Fuente: Elaboración propia

3.9.1.2. Ítem: Expresiones en torno a las estrategias para la reflexión docente.
En un segundo momento de la investigación se averiguó las TI sobre las estrategias
que considera que está empleando para hacer realidad la reflexión docente que es
un paradigma emergente para producir cambios en la gestión pedagógica en el
CEBA. A veces la declaración de la “importancia” difiere de las “estrategias” que
anuncia emplear, y se hallan los vacíos o incoherencias; por eso se indagó ambos
aspectos.

En este caso, 4 directivos tienen una TCA y los 6 restantes una TCP de Tipo
Afiliativo. La postura Renovadora se expresa en brindar apoyo al docente desde la
perspectiva del control al cumplimiento de su trabajo pedagógico en su aula, de allí
que se busca la charla o el conversatorio como estrategia, cuyos efectos son más
formales que reales. La búsqueda de una práctica de reflexión docente implica
nuevas e impactantes estrategias individuales y colectivas que trastoque el escudo
reactivo al cambio. El LP en este caso no se asegura.
-

“Hacemos un conversatorio, todas las semanas, hacemos un conversatorio sobre la
problemática existente y de qué manera podemos mejorarla a nivel de CEBA”
(ED2.P21).
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-

“Esta estrategia estamos aplicando individualmente, conversando directamente con
el profesor de acuerdo con las debilidades que tiene en el proceso de enseñanza
aprendizaje” (ED6.P21).

En cambio las TI de Tipo Afiliativo “acompaña” antes que “controla”, y el apoyo a la
reflexión docente tiene cuidado de no “enfrentarse” al docente, esto puede
trascender como un “cambio sin ningún cambio”. El afiliativo suele halagar a sus
colegas no por los méritos reales que posean sino para evitar conflictos en el clima
laboral, generando una complicidad para no cambiar. Es verdad que el
acompañamiento supone mucha habilidad de saber preguntar y generar un circuito
de crítica y autocrítica en el mejor ambiente emocional, sin embargo, exacerbar la
intangibilidad del docente genera un director que no se centra en lo que aprenden
los estudiantes sino en el confort de los docentes.
-

“Se le dice, profesor todo está bien, pero mire le falta esta cosita. No le parece que
hacemos ahí así o asa. Ahora tenemos una profesora de inglés que está manejando
muy bien el componente de comunicación escrita, pero la comunicación oral nada,
cero, se le dice profesora tenemos un equipito, no tan bueno, pero que funciona,
tenemos CDs que son de intermedio porque no podemos usarlo?, entonces la
profesora dijo si de verdad, entonces voy a tratar de ver. Tratamos de que el mismo
docente reflexione, pero así de que como algo ya acabado no” (ED4.P21).

-

“Nosotros generalmente tenemos reunión al comienzo del año, este año hemos
tenido toda una semana hemos trabajado en conjunto, vimos los pro y los contra a
los problemas que teníamos del alumnado, la asistencia, el aspecto técnico
pedagógico, eh y problemitas que siempre existen y tratarlos de limar y tratarlos
entre todos la problemática, eso es lo que. Yo por ejemplo, estoy agradecido de los
profesores creo que la mayoría trabajan, colaboran, lo hacen a conciencia”
(ED8.P21).

Un directivo se manifiesta en que ha creado un circuito de recompensa en la que
entrega estímulos a los docentes si cambian su práctica o se comprometa en su
labor pedagógica. Este recurso, típico del neoconductismo, funciona bien, pero crea
un cadenas de favores recíprocos no pensando en los estudiantes sino en las
conveniencias de los docentes.

-

“Bueno, yo acá particularmente he generado como un circuito de recompensa no? o
sea por ejemplo, entregarles o reconocerles mediante resolución directoral
institucional. He generado este circuito de recompensa, este reconocimiento para
hacerle al profesor que resalta, al profesor que digamos, que quiere superar un poco
su trabajo, mejorar su trabajo, entonces de eso nosotros hacemos una especie de
evaluación … de tal manera que eso nosotros lo hacemos como una manera de
recompensa reitero…” (ED10.P21).
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A continuación una Tabla resumen donde se muestran las Teorías Implícitas de los
directores con relación a las estrategias para la reflexión docente:
Tabla 52: Identificación de las Teorías Implícitas expresadas en las estrategias
para la reflexión docente
SUJETO
ENTREVISTADO
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10

TEORÍA IDENTIFICADA
TCA: Tipo B Renovador
TCA: Tipo B Renovador
TCA: Tipo B Renovador
TCP: Tipo A Afiliativo
TCP: Tipo A Afiliativo
TCA: Tipo B Renovador
TCP: Tipo A Afiliativo
TCP: Tipo A Afiliativo
TCP: Tipo A Afiliativo
TCP: Tipo A Afiliativo

Fuente: Elaboración propia

3.9.2. Teorías Implícitas de la subcategoría comprensión del acompañamiento
en el CEBA.
En este apartado se analiza las creencias sobre cómo el director de CEBA valora la
importancia de asistir en los procesos de aprendizaje y además si monitorea,
acompaña y asesora a sus docentes para el logro de aprendizajes y desarrollo
integral. Se formularon dos preguntas, la pregunta 22: ¿Qué piensa sobre la
importancia del acompañamiento pedagógico que debe realizar el director? Y la
pregunta 23: ¿Cómo realiza el acompañamiento pedagógico a sus docentes a
cargo?

3.9.2.1. Ítem: Importancia atribuida al acompañamiento pedagógico.
En este aspecto se indagó las TI al valora la importancia de asistir al docente en los
procesos de aprendizaje que se concreta en el acompañamiento permanente y
sistemático. En importante destacar que 9 de 10 CEBA visitados, el director o
directora fue encontrado en su oficina de dirección a pesar que fueron a distintas
horas el recojo de información. A ninguno de ellos lo encontramos en visita de
monitoreo o con agenda de hacerlo. Es importante aclarar que el sistema actual de
la modalidad de EBA condiciona al director dedicarse a tareas administrativas antes
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que pedagógicas pero desde una perspectiva histórica cultural, el director no solo lo
condicionan sino se autocondiciona en las prioridades que debe asumir.

A continuación una Tabla resumen donde se muestran las Teorías Implícitas de los
directores con relación a importancia del acompañamiento pedagógico que debe
realizar el director:

Tabla 53: Identificación de las Teorías Implícitas expresadas en la importancia
del acompañamiento pedagógico
SUJETO
ENTREVISTADO
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10

TEORÍA IDENTIFICADA
TCA: Tipo A Conservador
TCA: Tipo A Conservador
TCP: Tipo A Afiliativo
TCP: Tipo A Afiliativo
TCP: Tipo A Afiliativo
TCA: Tipo B Renovador
TCP: Tipo B Transformador
TCP: Tipo A Afiliativo
TCP: Tipo A Afiliativo
TCP: Tipo B Transformador

Fuente: Elaboración propia

3.9.2.2.

Ítem:

Expresiones

de

la

estrategia

para

el

acompañamiento

pedagógico.

Respecto a este ítem se buscó explorar las TI sobre el monitoreo, acompañamiento
y asesoramiento a los docentes del CEBA para el logro de aprendizajes y desarrollo
integral de sus estudiantes. En la literatura existen diversas maneras de brindar no
un control sino un acompañamiento al docente vía las visitas al aula, reuniones de
trabajo, círculos de interaprendizaje, sesiones demostrativas, reflexión pedagógica,
entre otros. Esta declaración puede o no coincidir con la importancia que otorga al
acompañamiento, pero devela su rol en el LP.

La investigación encontró que 6 directivos tienen TCA y 4 tienen TCP. La mayoría de
directivos tienen TI del Tipo Conservador, y del Tipo Afiliativo. Los directivos que
coinciden en el Tipo Conservador están centrados a la labor en aula normados por el
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Ministerio de Educación como la verificación de la sesión de aprendizaje,
presentación de documentos de programación y la tradicional supervisión de
ubicarse al fondo del aula y observar todo para anotar y luego retirarse. Si bien esta
modalidad no ha sido sustuida ni es impertinente, su solo uso reduce las
posibilidades de un verdadero LP, que se centra en el desempeño del docente para
acompañarlo en su reflexión.
-

“Revisando su carpeta pedagógica, orientando en la elaboración de los documentos
técnico pedagógicos, ingresando a los salones, acompañándolos, en su tarea
educativa”. (ED2.P23).

-

“A través de fichas, de monitorero y seguimiento estee normados por el ministerio”.
(ED3.P23).

-

“Lo estamos haciendo de manera mensual, llenando la ficha proporcionada por el
MINEDU, y le hemos dado ciertas modificaciones”. (ED5.P23).

En cambio el Tipo Afiliativo menciona que adapta los instrumentos a la realidad de
su CEBA, emplea el cuaderno de campo que es un registro importante de las
incidencias de sus visitas al aula donde quedan escritas las percepciones que va
construyendo del acompañamiento a los docentes. Además le brinda algún tipo de
capacitación mediante reuniones de trabajo para ayudar al docente en su trabajo y
trabajar de manera concertada. El tipo Afiliativo no da el salto a ser realmente un LP,
se queda en las puertas de su rol, no toca la esencia del proceso de enseñanzaaprendizaje:
-

“Supervisando, la supervisión es constante, la supervisión a las sesiones de
aprendizaje, este ir sobre todo... este… eh el aspecto más importante son las
reuniones que tenemos, mensualmente tenemos reunión en la cual nos decimos
nuestros problemas, nuestros defectos, eh y todos juntos tratamos de superarlos,
no?”. (ED8.P23).

-

“Bueno, como le decía, yendo a las aulas, haciendo sesiones de monitoreo, de
supervisión, y ahí conversando con ellos, dialogando con ellos, dándoles algunas
sugerencias, para que puedan superar algunas deficiencias que puedan tener y
fortalecer digamos algunas virtudes que también ellos muestran en su trabajo”.
(ED10.P23).

A continuación una Tabla resumen donde se muestran las Teorías Implícitas de los
directores con relación a acompañamiento pedagógico a sus docentes a cargo:
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Tabla 54: Identificación de las Teorías Implícitas expresadas en las estrategias
del acompañamiento pedagógico
SUJETO
ENTREVISTADO
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10

TEORÍA IDENTIFICADA
TCA: Tipo A Conservador
TCA: Tipo A Conservador
TCA: Tipo A Conservador
TCP: Tipo A Afiliativo
TCA: Tipo A Conservador
TCA: Tipo A Conservador
TCP: Tipo A Afiliativo
TCP: Tipo A Afiliativo
TCA: Tipo A Conservador
TCP: Tipo A Afiliativo

Fuente: Elaboración propia

3.10. Teorías Implícitas sobre la categoría verificación de logros de aprendizaje
de los estudiantes.
Finalmente, para completar las categorías sobre las TI del director de CEBA se
investigó como concibe la incorporación en su práctica directiva la necesidad del
seguimiento a sus estudiantes en cuanto a sus aprendizajes en aula. Este es un
aspecto que forma parte esencial del LP, sin embargo no se ha desarrollado
plenamente ya que en EBA no se tiene la ECE, alguna prueba regional o local, y
solo una sola vez en la última década se tomó la prueba PISA. No tenemos ningún
registro de iniciativas concretas de la GREA o UGEL de haber incorporado alguna
evaluación o prueba que mida la calidad y cantidad de aprendizajes de los
estudiantes de EBA en Arequipa. Sin embargo, el director de CEBA puede
incorporar prácticas en ese sentido que sirva como termómetro de lo que se aprende
en aula, que no se evidencia necesariamente en notas ni en ganar concursos en la
Feria de Ciencias o en Concursos de Canto o Juegos Florales. Esta tarea puede
estar a cargo del CONA y del trabajo articulado de todo el CEBA desde una LP
efectivo.

Al analizar las respuestas, la investigación concluyó que la TCA no ha realizado
mayor esfuerzo por este tema y la TCP avanzó en identificar logros reales en aula
con iniciativas factibles y sustentables. El tipo Conservador es el directivo que no
tiene información alguna de sus estudiantes más que las notas expresadas en los
registros de evaluación y el Tipo Conservador posee información mínima
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básicamente de la visita al aula. En cambio, el Tipo Afiliativo valora la importancia de
la información de los logros de sus estudiantes y tiene información básica en ese
sentido, mientras que el Tipo Transformador esta información es valorada de manera
institucional, se tienen registros y se hace seguimiento de los logros de aprendizaje.

3.10.1. Teorías Implícitas de la subcategoría logro de aprendizaje de los
estudiantes

3.10.1.1. Ítem: Expresiones sobre seguimiento del aprendizaje de los
estudiantes del CEBA:
En este caso se planteó sólo una pregunta con la que se recupera sus TI del
seguimiento a los logros de aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes
que por la naturaleza de la modalidad es muy complejo y no es una ruta obligatoria
en la gestión pedagógica del CEBA.

En este aspecto el hallazgo fue que los 10 directores investigados tienen una TCA,
de los cuales 7 son de Tipo Conservador y 3 de Tipo Renovador. Como era de
esperar, en las representaciones teóricas de los directores de CEBA aún no se
muestra interés real de obtener información confiable de los logros de aprendizaje.
En las respuestas, se busca justificar las razones de la debilidad o se busca
sobredimensionar lo poco que se tiene logrado.
-

“Eso no se puede realizar en forma completa porque hay jornada de trabajo también
con estudiantes”. (ED2.P24)

-

“En este aspecto, este… este…estamos coordinando con el Ministerio de Defensa
para que el estudiante puedan estudiar las horas que les corresponde, los alumnos
se ven disminuidos cuando no llegan a su hora. Respecto a los docentes no hay
problema porque ellos están en su horario”. (ED5.P24)

El caso del Tipo Renovador hay muestras de tener una concepción más amplia y
algunas acciones concentradas en las notas que obtienen en cada bimestre. Las
notas numéricas no evidencias logros de aprendizaje reales y contrastables en un
desempeño concreto de un estudiante de CEBA.
-

“Estamos tratando de ver cuántos alumnos hay en el primer bimestre, cuántos
alumnos hay aprobados, cuantos hay desaprobados, o cuantos están en proceso,
definitivamente lo que les ha fallado es que a pesar de haberse iniciado el 9 de
marzo las labores, no todos han venido, no? …” (ED.P24)
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-

“Bueno, eso nosotros lo manejamos, digamos, después de hacer un análisis del
rendimiento digamos del primer bimestre, por ejemplo, no? hacemos un consolidado
general y vemos cuantos alumnos hay digamos invictos, cuántos alumnos hay
desaprobados con una asignatura, cuántos alumnos hay dos, cuántos con tres, o
cuántos alumnos también han desertado de la institución porque no hay muchos que
en los CEBA es una realidad también y entonces en esa medida comenzamos a
buscar correctivos…”. (ED10.P24)

A continuación una Tabla resumen donde se muestran las Teorías Implícitas de los
directores con relación a para seguir el progreso en el aprendizaje y desarrollo
integral de sus estudiantes:
Tabla 55: Identificación de las Teorías Implícitas expresadas en las estrategias
para seguir el progreso en el aprendizaje
SUJETO
ENTREVISTADO
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10

TEORÍA IDENTIFICADA
TCA: Tipo A Conservador
TCA: Tipo A Conservador
TCA: Tipo B Renovador
TCA: Tipo A Conservador
TCA: Tipo A Conservador
TCA: Tipo A Conservador
TCA: Tipo B Renovador
TCA: Tipo A Conservador
TCA: Tipo A Conservador
TCA: Tipo B Renovador

Fuente: Elaboración propia

3.11. Resultados de la Escala de Percepción sobre Liderazgo Pedagógico del
director y docentes de CEBA.

3.11.1. Teorías Implícitas expresadas en los conceptos básicos de educación y
aprendizaje por parte de los directores de CEBA:
En esta parte se presentan el análisis cualitativo de la Escala de Percepciones
aplicada a los directores sobre cómo comprende los conceptos de educación y de
aprendizaje. Con ella se puede inferir las representaciones teóricas básicas de dos
conceptos instrumentales en el trabajo de cualquier docente y con mayor razón si es
director.
La afirmación propuesta sobre el concepto de “educación” está planteada como un
servicio y no como derecho o un proceso o un fenómeno social; y contiene además
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la afirmación inocua de prepararlos para la “vida”, expresión muy elemental con la
que se puede estar de acuerdo pero que no refleja la naturaleza misma de la
educación.

Sin entrar a discutir en la escala qué es o qué no es la educación, el señalarla como
servicio –que también lo es- no define su esencia ni el sentido con el que los marcos
normativos lo asumen actualmente. Por ejemplo, la Ley General de Educación N°
28044 indica que “la 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 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” (art. 2).
Ubicar a la educación como servicio está en la distinción económica de “bienes” y
“servicios” y está ubicada en la lógica de servicio público, en la que los profesores
somos servidores públicos o parte de la burocracia estatal. La misma ley en su art. 3
precisa que la educación es un derecho fundamental de la persona y de la sociedad.
En ese sentido, encontramos que del análisis de todas las respuestas de los
investigados, tenemos que 6 directores están “Completamente de acuerdo” y 4
directores “De acuerdo” con dicha afirmación de educación. En consecuencia
podemos inferir que asumen un enfoque más administrativo que pedagógico del
concepto de educación.
En cuanto al concepto de “aprendizaje”, la afirmación propuesta en la investigación
corresponde al enfoque conductista en su vertiente neo-conductista, que enfatiza el
aprendizaje como cambio en la conducta o como resultado de un estímulo
(psicología sin cerebro). Esta concepción no está vigente en los enfoques del
Ministerio de Educación, que en cambio abraza los enfoques constructivistas o
cognitivos o los enfoques socioculturales, en las que el aprendizaje es una
construcción de saberes, de establecimientos de nuevos equilibrios cognitivos a
partir de los saberes previos y de la apropiación del contexto sociocultural.

Al estar de acuerdo con la afirmación planteada se estaría asumiendo una teoría que
de una forma ya fue superada en el trabajo pedagógico, aunque en el caso de EBA
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las tendencias demoran en su aplicación por razones explicadas en el capítulo
primero.

Del análisis de todas las respuestas de los directores tenemos: 3 directores están
“Completamente de acuerdo” y 7 directores están “De acuerdo”. En ese sentido,
podemos inferir que los directores de CEBA poseen una Teoría Implícita conductista
del aprendizaje lo que marca un enfoque aún débil para acompañar y liderar el
trabajo pedagógico en sus respectivos CEBA.

A continuación se presenta la Tabla de los resultados de los diez directores respecto
a la Escala de Percepciones sobre elementos de la gestión pedagógica en los
CEBA:

Tabla 56: Identificación de las Teorías Implícitas de los directores de CEBA
sobre el concepto de educación y aprendizaje
N°

CATEGORÍA
Teorías
ÍTEM DE LA ESCALA DE
implícitas
PERCEPCIÓN
expresadas en:

1.1. La educación es un
servicio que se presta a
los estudiantes para
prepararlos para la vida.
1

Concepto
básicos

1.2. El aprendizaje es la
modificación
relativamente establece
de la conducta fruto de
la actividad o la
experiencia.

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

DA

DA

CA

DA

CA

DA

CA

CA

CA

CA

DA

DA

CA

DA

DA

DA

CA

CA

DA

DA

Fuente: Elaboración propia

3.11.2. Teorías Implícitas expresadas en el propósito central de la EBA.
En esta parte se presentan el análisis cualitativo de la Escala de Percepciones
aplicada a los directores de CEBA sobre el propósito central de la EBA. Con esta
información se puede inferir las representaciones teóricas básicas sobre la
naturaleza de la Educación Básica Alternativa como modalidad del sistema
educativo.

Al respecto la EBA desde la Ley General de Educación vigente en su artículo 37
establece “es una modalidad que tiene los mismos objetivos y calidad equivalente a
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la de la Educación Básica Regular; enfatiza la preparación para el trabajo y el
desarrollo de capacidades empresariales”. Sin embargo, en las representaciones de
muchos docentes de EBA la confunden con la Educación Técnico-Productiva que
“es una forma de educación orientada a la adquisición de competencias laborales y
empresariales en una perspectiva de desarrollo sostenible y competitivo. Contribuye
a un mejor desempeño de la persona que trabaja, a mejorar su nivel de
empleabilidad y a su desarrollo personal. Está destinada a las personas que buscan
una inserción o reinserción en el mercado laboral y a alumnos de Educación Básica”
(Art. 40). En ese sentido, se hace una confusión de objetivos de la EBA con ETP o
se busca forzar la EBA para que haga funciones de la ETP cuando la ETP la pueden
hacer los de EBR como EBA. Es verdad que algunas propuestas buscan una fusión
de ambas pero en un marco mayor de integración y con todo el equipamiento
necesario.
En la investigación se hizo una afirmación provocativa al afirmar que “Los CEBA
deben brindar una educación que prepare a los estudiantes esencialmente para un
tener o perfeccionar en un oficio u ocupación laboral” que es un rol de la ETP. Esta
confusión ha llevado algunas veces a un menosprecio a la formación básica en
beneficio de la educación técnica. Las ciencias sociales y humanidades como las
ciencias básicas y tecnológicas quedan así relegadas no por su naturaleza sino por
las Teorías Implícitas, de directores y docentes, al verlas subordinadas o
subsidiarias a la formación del estudiante. Si bien los estudiantes de los CEBA, en
general trabajan en pequeños oficios o tienen subempleos, el propósito de la EBA no
es formarlos para un oficio.

La orientación de la EBA a través de las competencias y aprendizajes a lograr del
área de Educación para el Trabajo están alineadas al logro de competencias que
permitan al estudiante insertarse efectivamente en el mercado laboral, generar una
actividad productiva empresarial, insertarse en un proceso de complementación o
capacitación técnica o seguir estudios de formación profesional (DCBN, 2009). El
propósito de la EBA como modalidad de la educación básica no es formarlos
laboralmente, sino una área de todo el currículo se orienta a la formación de
competencias laborales al desarrollar módulos ocupacionales del Catálogo Nacional
de Títulos y Certificaciones lo que corresponde a los componentes del área de

174

Educación para el Trabajo: Formación Básica y Formación Técnica. Una cosa es
continente, otra cosa es contenido.
Nuestros hallazgos fueron que 3 directores están “Completamente de acuerdo”, 3
directores están “De acuerdo”, 3 en “Desacuerdo” y 1 directivo está “Indeciso”. Se
puede inferir que manejan Teorías Implícitas muy disímiles. No hay una tendencia ni
un consenso. Lo esperado conforme al análisis anterior era que muestren su
desacuerdo o completamente en desacuerdo con la afirmación del propósito central
de la EBA.
A continuación se presenta la Tabla de los resultados de los diez directores respecto
a la Escala de Percepciones sobre el propósito central de la EBA:

Tabla 57: Identificación de las Teorías Implícitas de los directores de CEBA
sobre el propósito central de la EBA

N°

2

CATEGORÍA
Teorías
ÍTEM DE LA ESCALA DE
Implícitas
PERCEPCIÓN
expresadas en:

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

2.1. Los CEBA deben
brindar una educación
que prepare a los
Propósito
estudiantes
central de la
esencialmente para un
EBA
tener o perfeccionar en
un oficio u ocupación
laboral.

DA

ED

DA

ED

ED

CA

CA

CA

I

DA

Fuente: Elaboración propia

3.11.3. Teorías Implícitas expresadas en la comprensión de los problemas
contextuales al CEBA.
El Liderazgo Pedagógico del director del CEBA implica un desempeño en un
contexto concreto, con diversos actores que tienen una visión y una cuota de poder,
y en las que necesariamente se desenvuelve. En este liderazgo, el director tiene
implícitamente concepciones acerca de los problemas comunes que afligen al
CEBA, de la cantidad, prioridad y complejidad de los problemas. Pero además tiene
una representación de las posibles causas y sus efectos, que tendrá que enfrentar o
gestionar para una buena gestión pedagógica.
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En ese sentido, no hay CEBA que no refiera problemas de un contenido externo. Sin
embargo, la investigación exploró tres situaciones referidas como críticas sobre las
cuales se hizo afirmaciones para ser seleccionadas en la Escala de Percepciones.
Primero, se buscó analizar cómo comprende la principal causa de los problemas o
déficit educativos de la modalidad; para lo cual se atribuyó a la poca inversión del
presupuesto nacional. Esta afirmación recoge la teoría que el tema central es de
dinero (inversión) que si bien es reducido comparado con la EBR, refleja una
concepción muy restringida de la problemática.

En segundo lugar, se exploró la causa de las bajas metas de atención que ha traído
otros efectos como la excedencia de docentes, disminución crítica de los Ciclos
Inicial e Intermedio, crecimiento de los CEBA privados, entre otros. La investigación
presentó una afirmación muy común entre los docentes de EBA cual es atribuirle la
disminución de estudiantes debido a la reducción de años de estudio, de 6 años de
la

educación

primaria

de

EBR

a

5

años

para

su

equivalente

(Ciclos

Inicial/Intermedio), y sobre todo por reducir de 5 años de la educación secundaria de
adultos (EDA) a 4 años en el Ciclo Avanzado.

El tercer problema propuesto para explorar sus Teorías Implícitas es la cuestión de
la autonomía de los directores de CEBA y su influencia directa en la mejora de los
resultados del aprendizaje, la misma que debe ser dada por la DEBA (Ministerio de
Educación). Esta autonomía no significa separarse de la educación básica ni
libertinaje para decidir lo que desee; no es tampoco autismo. Es la capacidad de
poder resolver con mayor libertad los asuntos pedagógicos, por ejemplo la ejecución
de proyectos, la estructura de algunas áreas no contempladas en el plan de
estudios. Esta afirmación también se relaciona con la situación de que los
encargados principales del CEBA no son “directores” en el CAP sino “sub
directores”, aunque con funciones de director. Esta afirmación revela una
preocupación por la gestión pedagógica antes que administrativa.

Nuestros hallazgos fueron que en el caso de la causa económica de la problemática
de la EBA, 3 docentes están “Completamente de acuerdo”, 4 “De acuerdo”, 3 en
“Desacuerdo”. Aquí tampoco hay consenso. Sin embargo, la mayoría de ellos están
de acuerdo con esta afirmación muy restringida como la causa “principal”, lo que
devela una Teoría Centrada en lo Administrativo.
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En cuanto a la causa de la disminución de estudiantes en los CEBA debido a la
reducción de años del Ciclo Avanzado, los resultados fueron: 2 directores están
“Completamente de acuerdo”, 2 “De acuerdo”, 1 “Indeciso” y 5 “En desacuerdo”. En
este caso los directores tienen una percepción no administrativista ni legalista de las
bajas metas de atención, presumimos que tienen otras explicaciones de este declive
sistemático en casi todos los CEBA a nivel nacional.

En cuanto a lograr mayor autonomía a los directores de CEBA los hallazgos son: 2
directores están “Totalmente de acuerdo”, 6 “De acuerdo”, 1 “indeciso” y 1 “En
desacuerdo”. Podemos inferir que la mayoría de directores tienen una preocupación
pedagógica por la función que asumen por lo que se ubican en una TCP.

A continuación se presenta la Tabla de los resultados de los diez directores respecto
a la Escala de Percepciones sobre la explicación de los problemas contextuales al
CEBA:

Tabla 58: Identificación de las Teorías Implícitas sobre la explicación de los
problemas contextuales al CEBA

N°

CATEGORÍA
Teorías
implícitas
expresadas
en:

ÍTEM DE LA ESCALA DE
PERCEPCIÓN

3.1. La principal causa de
los problemas o déficit
educativos se deriva de la
poca
inversión
del
presupuesto nacional en
la modalidad.
3.2. La causa principal de
disminución
de
Explicación la
sobre
los estudiantes en los CEBA
se debe a la reducción de
problemas
3
contextuales años de estudio (De 6
años de primaria a 5 años
al CEBA
para
los
Ciclos
Inicial/Intermedio, y de 5
años a 4 años en el Ciclo
Avanzado).

3.3. La DEBA (Ministerio
de Educación) si quiere
mejorar los resultados
de aprendizaje en los

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

ED

DA

CA

DA

ED

ED

DA

CA

DA

CA

DA

ED

CA

ED

ED

I

DA

CA

ED

ED

DA

DA

CA

DA

CA

DA

ED

DA

DA

I
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CEBA debe dar mayor
autonomía a los
directores para decidir
los asuntos
pedagógicos.
Fuente: Elaboración propia

3.11.4. Teorías Implícitas expresadas en los roles de los directores y
especialistas de EBA.
Al explorar el Liderazgo Pedagógico de los directores de los CEBA se pone en
cuestión cómo entienden las múltiples relaciones hacia adentro y hacia afuera del
cargo. Es una percepción que lo puede limitar o potenciar su función directiva. Por
ejemplo, si asumimos que la realidad familiar y laboral de los estudiantes es
irremediablemente adversa entonces genera desesperanza en su rol, el hecho de
sentirse “atado” o “vencido” por las condiciones en las que se forman sus
estudiantes.

Como se manifestó anteriormente, hay dos grupos de directores: los ratificados y los
que accedieron por primera vez. Esta circunstancia puede ser percibida de diferente
manera frente a cómo asumirá su rol ante la situación de vida de los estudiantes, las
relaciones con el director de EBR, su autopercepción de la capacitación recibida y
sobre el papel del especialista de UGEL o GREA.

En ese sentido se exploró cuatro aspectos sensibles en la gestión pedagógica del
director de CEBA. Primero, se les propuso la afirmación “Los estudiantes del CEBA
tienen muchos problemas económicos y familiares por lo que los directores estamos
atados para atenderlos adecuadamente”. Con ella buscamos develar sus Teorías
Implícitas de la viabilidad o no de formar a estudiantes en la adversidad. La teoría
académica avanzó mucho en el tema de la resiliencia que es una capacidad de salir
adelante a pesar de la adversidad; esta capacidad debe desarrollarse en los
estudiantes de CEBA e incluso en toda la institución educativa (escuelas resilientes).
Estar de acuerdo significaría no comprender su rol de líder pedagógico.
La segunda cuestión, fue planteada en la afirmación “Los Directores de CEBA
tenemos la adecuada comprensión de parte de los directivos de EBR (turno diurno)
de la misma institución educativa”. En este caso, se indagó las relaciones más
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frecuentes con la modalidad de EBR teniendo en cuenta que también fueron
directores ratificados o que accedieron por primera vez. Es muy común el reclamo
de que EBR no permite el acceso a la biblioteca, laboratorio, aula de innovación,
entre otros, a la EBA. Estar de acuerdo con esta afirmación revela los vínculos con la
institucionalidad del local que ocupa el CEBA, tiene un acento más en lo
administrativo que lo pedagógico.
La tercera cuestión que se exploró fue a través de la afirmación “Los Directores de
CEBA requieren mayor capacitación presencial o virtual para enfrentar los desafíos
pedagógicos de la modalidad”. Con ella se puso en análisis la preocupación por los
asuntos pedagógicos antes que administrativos. La capacitación a directores puede
tener una infinidad de aspectos, pero enfatizar lo pedagógico es una actitud
esperada en los tiempos actuales. Estar de acuerdo con dicha afirmación revela una
teoría implícita centrada en lo pedagógico.
Y finalmente, la cuarta cuestión fue planteada en la siguiente afirmación “Los
especialistas de la UGEL o GREA vienen contribuyendo en los últimos años para
que los CEBA logren los resultados en el plano pedagógico”. Con esta afirmación se
buscó explorar la percepción frente al especialista de EBA que tiene una función
esencialmente pedagógica. Si bien las respuestas dependen de varios factores
desde los laborales hasta los amicales, las respuestas develan su preocupación por
las coordinaciones hacia arriba del CEBA.

Nuestros hallazgos fueron, en cuanto al primer aspecto: 2 directores están
“Completamente de acuerdo” en que se encuentran atados para atender a los
estudiantes, 1 “De acuerdo”, 1 “Indeciso”, 5 “En desacuerdo” y 1 “Completamente en
desacuerdo”. Como se aprecia la mayoría de directores investigados están en
desacuerdo con la afirmación de la escala, lo que revela una inclinación a una TCP
(centrado a lo pedagógico). Es preocupante, tener 3 directores que están limitados
en su rol de líder pedagógico.

Los hallazgos en cuanto al segundo aspecto fueron: 2 directores están
“Completamente de acuerdo” que tienen buenas relaciones con el director de EBR, 3
“De acuerdo”, 4 “En desacuerdo” y 1 “Completamente en desacuerdo”. Estas

179

respuestas revelan que no hay consenso en las percepciones de los directores y que
es ambiguo el énfasis en lo administrativo o lo pedagógico.

Los hallazgos, en cuanto al tercer aspecto de requerir mayor capacitación en lo
pedagógico, fueron: 3 directores están “Completamente de acuerdo”, 6 “De acuerdo”
y 1 “En desacuerdo”. Estas respuestas ponen el acento en la preocupación por
comprender mejor temas como el Liderazgo Pedagógico y los separa del énfasis en
lo administrativo, a pesar que dentro de la nueva plana de directores se encuentran
profesores con mayor formación académica en cuanto tienen maestría o estudios de
posgrado.

Finalmente, en cuanto al cuarto aspecto de la percepción del especialista de EBA
como factor favorable a la modalidad, encontramos que: 3 directores están
“Completamente de acuerdo”, 6 están “En desacuerdo” y 1 “Completamente en
desacuerdo”. Estas respuestas revelan que los especialistas de EBA tanto de la
UGEL como la GREA no tienen el rol de líderes pedagógicos de los líderes de cada
CEBA. Los directores están inclinados por hacer mayores demandas de calidad del
personal que los acompaña en los órganos descentralizados del Ministerio de
Educación.

A continuación se presenta la Tabla de los resultados de los diez directores respecto
a la Escala de Percepciones sobre el rol de los directores y especialistas de EBA:

Tabla 59: Identificación de las Teorías Implícitas sobre el rol de los directores y
especialistas de EBA
N°

4

CATEGORÍA
Teorías
implícitas
expresadas
en:

ÍTEM DE LA ESCALA
DE PERCEPCIÓN

4.1. Los estudiantes
del CEBA tienen
muchos problemas
económicos
y
familiares por lo que
Rol de los
los
directores
directores y
estamos atados para
especialistas
atenderlos
adecuadamente.
4.2. Los Directores de
CEBA tenemos la
adecuada comprensión

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

ED

ED

DA

ED

CD

ED

CD

CA

I

ED

CA

ED

CD

ED

DA

CA

DA

ED
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de parte de los
directivos de EBR
(turno diurno) de la
misma
institución
educativa.
4.3. Los Directores de
CEBA requieren mayor
capacitación presencial
o virtual para enfrentar
DA
los desafíos
pedagógicos de la
modalidad.
4.4. Los especialistas de
la UGEL o GREA vienen
contribuyendo en los
últimos años para que
ED
los CEBA logren los
resultados en el plano
pedagógico.

ED

DA

CA

DA

DA

CA

DA

CA

ED

DA

DA

ED

DA

DA

ED

ED

CD

DA

ED

ED

Fuente: Elaboración propia

3.11.5. Teorías Implícitas expresadas en la normatividad sobre los CEBA.
Finalmente, en la Escala de Percepción, se exploró los aspectos típicos de la gestión
de los CEBA centrados en lo administrativo ya que este no se puede abandonar al
tener un Liderazgo Pedagógico. Son funciones inherentes al cargo. Por ello, se
exploró dos aspectos, el primero con la afirmación “Las diferentes leyes, decretos y
resoluciones del Ministerio de Educación de los últimos años han posibilitado en
cierta medida que los CEBA no logren mejorar sus resultados pedagógicos”. Con
esta afirmación se exploró su percepción de la pertinencia de las normas legales al
contexto sobre las cuales se debe desenvolver el CEBA. Como se sabe hay varios
retrasos en las innovaciones del currículo, la Rutas de Aprendizaje no se aplican, los
Mapas de Progreso tampoco, no hay claridad en las formas de atención
semipresencial, el programa de alfabetización ha sido prácticamente abandonado.
Estar de acuerdo revela estar centrado en lo pedagógico por el acento en el análisis
normativo no desde el trajín administrativo sino del rol esencial: lo pedagógico.
El segundo aspecto que se exploró fue a través de la siguiente afirmación: “El Marco
del Buen Desempeño del Directivo MBDDir responde a los desafíos y características
de la modalidad EBA”. Con ella se indagó si han leído, comprendido y asumido este
documento sobre la cual ejercen su cargo, serán evaluados y se desarrollará los
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desempeños durante los 3 años de funciones. Estar de acuerdo revela tener una
teoría centrada en lo pedagógico.

Nuestros hallazgos, en cuanto al tema normativo sobre lo pedagógico, fueron: 5
directores “Están de acuerdo”, 2 “Indecisos” y 3 “En desacuerdo”. Estas respuestas
revelan el énfasis en los temas normativos pero que hagan referencia en lo técnico
pedagógico y se evidencia un conocimiento de la problemática pedagógica que
enfrenta el CEBA a cargo del directivo. En cuanto, al MBDDir en la modalidad, las
respuestas fueron: 4 directores están “De acuerdo”, 1 “Indeciso” y 5 “En
desacuerdo”. En este caso también se nota una preocupación por lo pedagógico ya
que la mirada del director es que muchos de los documentos del Ministerio de
Educación no tienen atención a la realidad de EBA sino a EBR. En este caso la
mitad se muestra en desacuerdo por no responder a las demandas concretas y
específicas en la que se desenvuelven. Fue difícil deducir si habían leído y
comprendido todos los dominios, competencias y desempeños propuestos.

A continuación se presenta la Tabla de los resultados de los diez directores respecto
a la Escala de Percepciones sobre la normatividad sobre EBA:

Tabla 60: Identificación de las Teorías Implícitas sobre la normatividad en EBA
N°

CATEGORÍA
Teorías
ÍTEM DE LA ESCALA DE
implícitas
PERCEPCIÓN
expresadas en:

5

5.1. Las diferentes
leyes,
decretos
y
resoluciones
del
Ministerio de Educación
de los últimos años han
posibilitado en cierta
medida que los CEBA
Normatividad no logren mejorar sus
sobre EBA resultados
pedagógicos.
5.2. El marco del buen
desempeño del directivo
MBDDir responde a los
desafíos y
características de la
modalidad EBA.
Fuente: Elaboración propia

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

ED

DA

DA

ED

DA

DA

ED

DA

I

I

DA

DA

ED

ED

DA

ED

DA

ED

I

ED
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3.12. Resultados de la Escala de Percepciones del director y el alineamiento
con los docentes de CEBA sobre el Liderazgo Pedagógico.

El propósito de esta parte de la investigación es, en una primera parte, establecer si
hay consenso entre las percepciones de los docentes sobre el conjunto de
afirmaciones de la gestión pedagógica del CEBA, y en segundo lugar, indagar si
esas percepciones tienen afinidad con las apreciaciones del director. Ejercer el LP
depende de varios factores pero entre ellos, depende de las cualidades de los
docentes, de sus representaciones teóricas con la que realizan diariamente su labor
con los estudiantes del CEBA.

Las afirmaciones que pertenecen a la escala no son asumidas necesariamente por
el investigador ni son las correctas en el contexto de la investigación. Son
formulaciones que ayudan a desentrañar aspectos de la gestión pedagógica
frecuente en la EBA. Por ello, se ha considerado que hay “consenso” cuando las
coincidencias entre la percepción de los docentes es más de la mitad de los que
trabajan en el mismo CEBA y que prefirieron la misma escala. El número varía de
acuerdo a la cantidad de docentes investigados en cada CEBA. Por otro lado, se ha
considerado que hay “afinidad” cuando la escala de consenso de los docentes
coincide con la escogida por el director, la misma que puede ser “si” o “no”.
Asimismo, las sigas “D” significa en este caso “docente” que fueron investigados en
el CEBA. La identidad del director como de los docentes han sido omitidos o
cambiados para guardar la confidencialidad que amerita la investigación tipo estudio
de casos. Al concluir los resultados por cada CEBA hemos agregado una Tabla que
presenta los docentes investigados, sexo y tiempo de servicio como profesor, y
además la prevalencia de sexo de los docentes (masculino o femenino) y el
promedio de tiempo de servicios, todos estos datos que se integran en un análisis de
la percepciones individuales y colectivas de los docentes sobre la gestión y el
Liderazgo Pedagógico.

A continuación se presenta, los datos CEBA por CEBA presentando la información
de manera sintética. La data con los resultados en detalle aparecen en anexos.

3.12.1. Resultados de las percepciones obtenidas en el CEBA 1:
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En el caso del CEBA 1, se investigó a 4 docentes varones y 2 docentes mujeres,
teniendo en general más de 25 años de servicio. Se puede apreciar que de los 12
ítems sólo en 4 hay consenso en el cuerpo docente sobre las percepciones de la
gestión pedagógica considerando como tal cuando de 6 por lo menos 4 docentes
tienen el mismo criterio. Y de estas 4 coincidencias, sólo 2 tienen afinidad con las
percepciones del director (La causa principal de la disminución de estudiantes en los
CEBA se debe a la reducción de años de estudio y la demanda que la DEBA debe
dar mayor autonomía a los directores para decidir los asuntos pedagógicos).

Se puede inferir que el director no comparte con la mayoría de sus docentes los
criterios sobre la gestión pedagógica siendo una circunstancia muy compleja para
ejercer su LP teniendo como contexto que el director asume por primera vez el
cargo. Dependerá de sus capacidades para revertir esta situación y poder
efectivamente liderar el CEBA hacia los aprendizajes de los estudiantes.

A continuación se presenta la Tabla de los sujetos investigados:
Tabla 61: Datos de los docentes investigados del CEBA 1
N°

ÍTEM

DIRECTOR

D1

D2

D3

D4

D5

D6

PREVALENCIA

1

Sexo
Tiempo de servicio como
profesor

M

F

M

M

M

M

F

M

26

28

36

25

20

26

24

+25

2

Fuente: Elaboración propia

3.12.2. Resultados de las percepciones obtenidas en el CEBA 2:
En el caso del CEBA 2, se investigó a 4 docentes varones y 3 docentes mujeres,
teniendo en general más de 30 años de servicio. Este CEBA tiene docentes con
mayor tiempo de servicios que otros. Se puede apreciar que de los 12 ítems en 8
hay consenso en el cuerpo docente sobre las percepciones de la gestión
pedagógica. Y de estas 8 coincidencias, 4 tienen afinidad con las percepciones del
director (Los conceptos de educación y aprendizaje, los muchos problemas por lo
que los directores están atados para atenderlos adecuadamente y la percepción
negativa de los especialistas de la UGEL o GREA).
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Se puede inferir que el director comparte parcialmente la percepción de sus
docentes los criterios sobre la gestión pedagógica siendo una circunstancia compleja
para ejercer su LP, teniendo en cuenta que tiene docentes con varios años de
servicio y él ocupa por primera vez el cargo.

A continuación se presenta la Tabla de los sujetos investigados:
Tabla 62: Datos de los docentes investigados del CEBA 2

N°

ÍTEM

DIR

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

PREVALENCIA

1

Sexo
Tiempo de servicio como
profesor

M

M

M

F

M

M

F

F

M

24

36

24

31

27

27

30

35

+ 30

2

Fuente: Elaboración propia

3.12.3. Resultados de las percepciones obtenidas en el CEBA 3.
En el caso del CEBA 3 es uno bastante grande y con bastantes estudiantes por ello
se investigó a 9 docentes de los cuales

7 son varones y 2 docentes mujeres,

teniendo que en general tienen más de 25 años de servicio. Este CEBA se
concentra algunos docentes con mayor tiempo de servicios en la modalidad que
otros CEBA.

Se puede apreciar que de los 12 ítems en 6 hay consenso en el cuerpo docente
sobre las percepciones de la gestión pedagógica. Y de estas 6 coincidencias, 5
tienen afinidad con las percepciones del director (Los conceptos de educación y
aprendizaje, el propósito de formar en un oficio, la causa de poco presupuesto y que
la disminución de estudiantes se debe a la reducción de años en el Ciclo Avanzado).

Se puede inferir que el director comparte medianamente las percepciones de sus
docentes en los criterios sobre la gestión pedagógica, siendo una circunstancia
favorable para ejercer su LP, teniendo en cuenta que tiene docentes con varios años
de servicio y el director tiene años en el cargo ya que fue ratificado.

A continuación se presenta la Tabla de los sujetos investigados:
Tabla 63: Datos de los docentes investigados del CEBA 3
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N°
1
2

DIR D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

PREVALENCIA

Sexo
M
F
Tiempo de servicio como
30 32
profesor
Fuente: Elaboración propia

M

M

M

M

M

F

M

M

M

31

33

25

32

13

15

22

19

+ 25

ÍTEM

3.12.4. Resultados de las percepciones obtenidas en el CEBA 4.
En el caso del CEBA 4 es uno pequeño en comparación con otros por ello se
investigó a 4 docentes todos los cuales son varones y tienen en general tienen más
de 25 años de servicio. Este CEBA existen algunos docentes con buen tiempo de
servicios en la modalidad pero también otros que hace poco accedieron al CEBA.

Se puede apreciar que de los 12 ítems en 5 hay consenso en el cuerpo docente
sobre las percepciones de la gestión pedagógica. Y de estas 5 coincidencias, 3
tienen afinidad con las percepciones del director (Los conceptos de educación y
aprendizaje, y la causa de poco presupuesto para la EBA).

Se puede inferir que el director comparte muy poco las percepciones de sus
docentes en los criterios sobre la gestión pedagógica, siendo una circunstancia muy
compleja para ejercer su LP, teniendo en cuenta –como en otro caso- que tiene
docentes con varios años de servicio.

A continuación se presenta la Tabla de los sujetos investigados:
Tabla 64: Datos de los docentes investigados del CEBA 4
N°
1
2

ÍTEM
Sexo
Tiempo de servicio como profesor
Fuente: Elaboración propia

DIR

D1

D2

D3

D4

PREVALENCIA

M
25

M
34

M
31

M
12

M
30

M
+25
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3.12.5. Resultados de las percepciones obtenidas en el CEBA 5.
En el caso del CEBA 5 está dirigido al personal acuartelado y ellos trabajan en tres
cuarteles por ello se investigó a los docentes de las tres sedes. De los 10 docentes,
6 son varones y 4 mujeres, y tienen en promedio más de 23 años de servicio. En
este CEBA existen algunos docentes con buen tiempo de servicios en la modalidad
pero también otros que hace poco accedieron al CEBA.

Se puede apreciar que de los 12 ítems en solo 3 afirmaciones hay consenso en el
cuerpo docente sobre las percepciones de la gestión pedagógica. Y de estas 3
coincidencias, 2 tienen afinidad con las percepciones del director (Los conceptos de
educación y aprendizaje).

Se puede inferir que el director comparte muy pocas percepciones de sus docentes
en los criterios sobre la gestión pedagógica que tiene que liderar, siendo una
circunstancia muy compleja para ejercer su LP, y de acuerdo al análisis integral
puede haber tendencia al Tipo Afiliativo como medio para gestionar el CEBA.

A continuación se presenta la Tabla de los sujetos investigados:
Tabla 65: Datos de los docentes investigados del CEBA 5

N°

ÍTEM

DIR

1 Sexo
2

Tiempo de servicio como
profesor

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D 10 PREVALENCIA

M

M

F

M

M

M

F

M

F

F

M

M

30

20

28

20

15

28

13

37

18

18

38

+ 23

Fuente: Elaboración propia

3.12.6. Resultados de las percepciones obtenidas en el CEBA 6.
En el caso del CEBA 6 queda ubicado en la parte baja de un distrito populoso y tiene
en total 7 docentes, de los cuales 4 son varones y 3 mujeres; el promedio de tiempo
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de servicio es 27 años. En este CEBA existen algunos docentes con varios años de
servicio y pronto a cesar, lo que puede resultar una situación especial para el
director que es más joven en comparación con sus colegas.

Se puede apreciar que de los 12 ítems en 6 de las afirmaciones hay consenso entre
los docentes sobre las percepciones de la gestión pedagógica. Y de estas 6
coincidencias, solo 2 tienen afinidad con las percepciones del director (El concepto
de aprendizaje y sobre la relación con los directivos del turno diurno).

Se puede inferir que el director comparte muy pocas percepciones de sus docentes
en los criterios sobre la gestión pedagógica que como directivo tiene que liderar,
siendo una circunstancia muy compleja para ejercer su LP. No es que lo ideal sea
que coincida en todo o casi todo, sino que el liderazgo supone entre otras cosas,
una visión común en las percepciones, y es sobre esta base que debe asumir el
cargo por tres años.

A continuación se presenta la Tabla de los sujetos investigados:
Tabla 66: Datos de los docentes investigados del CEBA 6

N°

ÍTEM

DIR

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

PREVALENCIA

1

Sexo
Tiempo de servicio como
profesor

M

M

F

M

M

M

F

F

M

22

16

19

17

35

33

37

32

+ 27

2

Fuente: Elaboración propia

3.12.7. Resultados de las percepciones obtenidas en el CEBA 7.
En el caso del CEBA 7 queda ubicado en la parte baja de un distrito cuya zona de
influencia es bastante numerosa pero que la situación de matriculados no es masiva.
Fueron investigados 4 docentes, de los cuales 2 son varones y 2 mujeres; el
promedio de tiempo de servicio es 20 años. Es un CEBA es pequeño en local
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grande, ocupa prácticamente un pabellón sin acceso al resto de ambientes que goza
la EBR.

Se puede apreciar que de los 12 ítems sólo 3 de las afirmaciones hay consenso
entre los docentes sobre las percepciones de la gestión pedagógica pero
dramáticamente solamente 1 tiene afinidad con las percepciones del director (El
concepto de aprendizaje).

Se puede inferir que esta directora no comparte prácticamente casi nada sus
percepciones con la de sus docentes en los diferentes criterios sobre la gestión
pedagógica propuestas en la escala, siendo una circunstancia demasiado compleja
para que pueda ejercer su LP más aún que nunca ocupó un cargo directivo, siendo
su fortaleza que trabaja muchos años en dicho CEBA.

A continuación se presenta la Tabla de los sujetos investigados:
Tabla 67: Datos de los docentes investigados del CEBA 7

N°

ÍTEM

DIR

D1

D2

D3

D4

PREVALENCIA

1

Sexo

F

F

F

M

M

M

2

Tiempo de servicio como
profesor

28

20

30

27

12

+ 20

Fuente: Elaboración propia

3.12.8. Resultados de las percepciones obtenidas en el CEBA 8.
En el caso del CEBA 8 queda ubicado en la parte baja de un distrito junto a otros
CEBA e IE de EBR, tiene fortalezas en cuanto ofrece opciones tecnológicas a
diferencia de otros CEBA investigados. Fueron investigados 6 docentes, de los
cuales 5 son varones y 1 es mujer; el promedio de tiempo de servicio es 20 años.

Se puede apreciar que de los 12 ítems de la escala la mitad (6) hay coincidencias en
la respuesta de los docentes sobre las percepciones de la gestión pedagógica pero
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dramáticamente y que de esos 6 la mitad (3) tiene afinidad con las percepciones del
director (El concepto de educación y aprendizaje, y las dificultades con la modalidad
de EBR).

Se puede inferir que este director comparte muy pocas afirmaciones sobre sus
percepciones con sus docentes en lo que es la gestión pedagógica. El director tiene
años en el cargo pero se evidencia que hay disonancia para ejercer el LP, siendo
sus coincidencias no muy relevantes para alcanzar el logro de aprendizajes y la
formación integral de los estudiantes del CEBA.

A continuación se presenta la Tabla de los sujetos investigados:
Tabla 68: Datos de los docentes investigados del CEBA 8

N°

ÍTEM

1

Sexo

2

Tiempo de
profesor

servicio

como

DIR

D1

D2

D3

D4

D5

D6

PREVALENCIA

M

M

M

M

F

M

M

M

38

17

22

14

22

34

15

+ 20

Fuente: Elaboración propia

3.12.9. Resultados de las percepciones obtenidas en el CEBA 9.
En el caso del CEBA 9 queda ubicado en la parte central de un distrito al cual no hay
otro CEBA que atienda la enorme demanda potencial, aún del CEBA más cercano.
Fueron investigados 9 docentes, de los cuales 8 son varones y solo 1 es mujer; el
promedio de tiempo de servicio es 23 años.

Se puede apreciar que de los 12 ítems de la escala, 8 afirmaciones tienen
coincidencias en la respuesta de los docentes sobre las percepciones de la gestión
pedagógica siendo la más alta de todos los CEBA. Sin embargo, solo tiene 3
afirmaciones en las que tiene afinidad del director (El concepto de educación y
aprendizaje, y la percepción de poco compromiso del especialista de EBA de la
UGEL y GREA).

190

Se puede inferir que este director tiene colegas que comparten mejor sus
percepciones entre ellos que con el mismo, todos ellos referidos a aspectos de la
gestión pedagógica. El director tiene años en el cargo pero se evidencia que
presenta dificultades en las concepciones comunes para ejercer el LP.

A continuación se presenta la Tabla de los sujetos investigados:
Tabla 69: Datos de los docentes investigados del CEBA 9

N°

ÍTEM

DIR

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

PREVALENCIA

1

Sexo

M

M

M

M

M

M

M

F

M

M

M

2

Tiempo de servicio como
profesor

30

30

25

26

32

20

35

23

28

19

+ 23

Fuente: Elaboración propia

3.12.10. Resultados de las percepciones obtenidas en el CEBA 10.
En el caso investigado del CEBA 10 queda ubicado en la parte baja de un distrito
populoso, el cual en la modalidad de EBR es una IE emblemática con JEC, cuenta
con infraestructura nueva y con personal administrativo como auxiliar de educación
en EBA. Fueron investigados 11 docentes, de los cuales 7 son varones y 4 mujeres;
el promedio de tiempo de servicio es 26 años, se trata una población docente con
varios años en el magisterio.

Se puede apreciar que de los 12 ítems de la escala, 4 afirmaciones tienen
coincidencias en la respuesta de los docentes sobre las percepciones de la gestión
pedagógica, y en la 4 coincidencias guardan afinidad con las perspectivas del
director (El concepto de educación y aprendizaje, la causa del poco presupuesto en
EBA, estar atados para atender a los estudiantes y la necesidad de mayor
capacitación a directores y docentes de EBA).

Se puede inferir que este director tiene la mayor coincidencia de sus percepciones
con sus colegas docentes, aunque sean sólo 4 criterios de la gestión pedagógica. El
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director cuenta con condiciones para ejercer el LP aunque no coincidan en varios
aspectos esperados y que puedan ser críticos en su desarrollo.

A continuación se presenta la Tabla de los sujetos investigados:

Tabla 70: Datos de los docentes investigados del CEBA 10

N°

ÍTEM

DIR

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 PREVALENCIA

1

Sexo

M

M

M

M

M

F

F

F

M

M

M

F

M

2

Tiempo de servicio
como profesor

27

22

28

28

30

30

28

27

34

25

31

7

+ 26

Fuente: Elaboración propia
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CAPITULO IV

Discusión
El objetivo central de esta investigación se planteó como un estudio cualitativo, un
estudio de casos, entendiendo el caso como algo específico, algo complejo, en
funcionamiento (Stake, 1999) para determinar las principales características de la
Teorías Implícitas (TI) que posee los directores del algunos CEBA estatales de
Arequipa para ejercer adecuadamente su Liderazgo Pedagógico como la tarea
esencial en la gestión de su institución. Los objetivos específicos fueron dos, el
primero referido a identificar las TI de los directores sobre el Liderazgo Pedagógico,
y el segundo objetivo, de manera complementaria, identificar las TI de los docentes
donde ejercer LP los directivos investigados. De los 10 directores investigados, 9 son
Licenciados en Educación, es decir, realizaron sus estudios de pregrado en la
Universidad sea Nacional (7) o Particular (2), mientras que sólo uno es egresado de
un Instituto Pedagógico. Esta realidad se refleja en el grueso del magisterio directivo
de otros CEBA, en ambos centros de formación docente las limitaciones en el plan
de estudios sobre función directiva es evidente además de los docentes encargados
de enseñar, toda vez que hay un política sostenible y seria de formación de
directores.

De los investigados, el 5 tienen el grado académico de Maestro y 1 de Doctor.
Podemos evidenciar que el escenario de preparación académica de los directores se
ha incrementado significativamente en comparación con otros años donde solo era
suficiente el título profesional. Este hecho implica mejores condiciones para la
comprensión académica de la labor pedagógica de los nuevos directores de CEBA.
Por otro lado, las edades de los investigados, fluctúan de 47 a 62 años, siendo la
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edad promedio 53 años. Se puede inferir que es un cuerpo directivo adulto medio y
que en comparación con el escenario antes de las últimas reformas era un cuerpo
docente viejo; tampoco tenemos directores jóvenes. El tiempo que potencialmente
pueden ejercer el cargo es más de 12 años por lo que buscarán permanecer en
funciones y tratarán de capacitarse e incrementar su currículo.

Por otro lado, 4 directores son tal en el CEBA donde eran docentes y 6 son
directores como personal nuevo. Esta situación es importante puesto que si fue
colega docente puede tener percepciones diferentes o tendientes a ser afiliativos, en
comparación con directores que recién ingresan al cargo sin tener necesariamente
lazos amicales o de enemistad, más bien puede tener la tendencia a ser
conservadores. Finalmente, 4 directores trabajan como docentes en colegios
privados o en la universidad, mientras que 6 solo ejercer la dirección. Esta situación
puede permitir una fortaleza si se incorpora la práctica docente para enriquecer la
función de LP porque todo director debe seguir teniendo a cargo algunas áreas
curriculares de modo que no se desvincule de los procesos pedagógicos en el aula.
Puede, sin embargo, ser una amenaza si al trabajar como docente descuida tiempo
de preparación, pasión y entrega en los detalles de la labor directiva.

La investigación se realizó en una modalidad del sistema educativo peruano,
llamada Educación Básica Alternativa dirigido a los estudiantes que por alguna razón
no pudieron estudiar en la Educación Básica Regular, sea que abandonaron, tienen
más edad o porque debieron compatibilizar el estudio y el trabajo. (Ley General de
Educación 28044). En esta modalidad estudian niños, adolescentes, jóvenes y
adultos que proviene generalmente de familias migrantes de la sierra sur y que se
encuentran en condiciones de subempleo o desempleo, pero desean concluir su
educación básica a pesar de las limitaciones y carencias (Rivero, 2006).
Las TI son parte del paradigma conocido como ‘Pensamiento del Profesor’ (Clark y
Peterson, 1990), pues desde este enfoque se analiza no sólo las acciones de los
profesores o profesores directores, sino principalmente los procesos de pensamiento
que los provocan. El supuesto radica en que los pensamientos, creencias, planes y
percepciones influyen y determinan su conducta. En el caso de los profesores que
ocupan función directiva el comportamiento en la gestión es, en gran medida, el
resultado del pensamiento o conocimiento como de sus estrategias para procesar la
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información y utilizarla en la resolución de problemas en la gestión escolar. En otras
palabras, las Teorías Implícitas son las lógicas con que los profesores o directores
comprenden los eventos que perciben en la escuela y guían las acciones de su
propia conducta en ese mundo. Este conocimiento relevante para la acción suele ser
tácito. Se desarrolla en la práctica y con la práctica, y rara vez se pide que se
explique, motivo por el cual permanece implícito (Luis Gómez, 2008).

Por otro lado, el Liderazgo Pedagógico es una labor de movilizar e influenciar a otros
para articular y lograr las intenciones y metas compartidas de la escuela” (Leithwood,
2009). El liderazgo es una cualidad de la persona o personas que lo ejercen y
también puede constituirse en una característica de la gestión del CEBA como
institución, en la que personas con liderazgo -formal o informal- participan de un
proceso liderado por el director, coordinando y contribuyendo al éxito de los
resultados y metas esencialmente centrados en el aprendizaje y el desarrollo. El
Liderazgo Pedagógico en el contexto educativo actual viene refrendado en el Marco
de Buen Desempeño del Directivo (MBDDir) que fue aprobado con RSG Nro. 3042014-MINEDU que señala determinadas manera de concretar el liderazgo centrado
en los aprendizajes y que es materia de formación de varios programas desde el
estado (Ministerio de Educación, 2014).

La investigación primero determinó los 10 CEBA en las que se realizó la
investigación a partir de características relevantes para el estudio como son que
tenga el Ciclo Avanzado, que sean de la misma UGEL, que combinen a directores
ratificados en el cargo como a nuevos en función directiva, y que sean de todos los
distritos que atiende la UGEL. La ventaja del estudio es que el investigador es
también director de un CEBA, pero se buscó evitar los sesgos con sus propias TI
que pudieran influir en la interpretación de los datos obtenidos, es decir, una
distancia entre lo que se está valorando y lo que se cree que se está valorando
(Casal y Mateu, 2003).

El segundo paso fue realizar las visitas a los CEBA en una búsqueda de las primeras
percepciones sobre el LP y las TI en calidad de investigación cualitativa y que junto
con la validación de los instrumentos dieron como resultados los dos instrumentos
empleados en la investigación: Entrevista en Profundidad y Escala de Percepciones.
En el tercer paso se aplicaron los instrumentos haciendo adicionalmente diálogos
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con todo el personal docente para recuperar de manera etnográfica sus
percepciones sobre. En el cuarto momento se hizo la interpretación de los resultados
que se presentan en el capítulo 3.

Para el primer objetivo, relacionado con las TI sobre el LP de los directores de
CEBA, se propusieron 8 categorías que fueron investigadas mediante la entrevista
en profundidad, las grabaciones fueron copiadas a texto y de allí se establecieron los
análisis correspondientes. Las categorías investigadas fueron las Teorías Implícitas
expresadas en la visión compartida, formación de capacidades docentes,
compromisos con las condiciones y resultados de aprendizaje, clima institucional,
protagonismo estudiantil, concreción curricular, acompañamiento al docente y
verificación de logro de aprendizaje. Asimismo en la investigación se incorporaron
categorías emergentes tales como: acceso a la dirección, enfoque de rol directivo,
conceptos claves como educación y aprendizaje, el propósito central del CEBA, los
problemas contextuales, el rol de directores y especialistas de EBA y percepción de
la normatividad en la modalidad. En consecuencia, aplicamos la suma categórica
que según Strauss y Corbin (2002, citado en Gonzales, 2012), la suma categórica
tiene origen cuando las representaciones significativas se suman para conformar un
esquema mayor, en este caso nos referimos a las categorías emergentes, por lo cual
los resultados del estudio logran constituir la teoría.

En cuanto a las TI de la categoría “motivaciones para el acceso a la dirección de un
CEBA” se ha encontrado que predomina una TCA de Tipo Renovador seguido de
una de Tipo Conservador. Como los estudios de la OCDE han propuesto es
importante hacer del liderazgo una profesión atractiva, lo que supone profesionalizar
su reclutamiento y selección como incentivar económicamente su ejercicio (Pont,
Nusche y Moorman, 2008). Esta situación se ha podido apreciar puesto que el deseo
de ser director de CEBA se ha incrementado por el aumento importante de las
remuneraciones dependiendo de la escala pero al mismo tiempo no hay una plena
identidad con el trabajo directivo en sí y menos concentrada al logro de
aprendizajes. En los investigados hay más un interés personal y administrativo para
acceder al cargo. Aún no se aprecia representaciones teóricas en la entrevista que
haga alusión al desarrollo profesional directivo ni mucho menos formas de
asociaciones de líderes escolares. Finalmente queda claro que la función directiva
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no es sinónimo de función docente, sus tareas son tan específicas que hay estudios
que incluso las consideran como constitutivas de una "profesión" determinada,
desde esta perspectiva los directores no han sido sujetos de una formación inicial
suficiente para ocupar el cargo; sin embargo, desde la política actual del Sector
Educación la persona que ocupe un cargo directivo debe ser docente, pero no sólo
eso, sino constituirse en un líder pedagógico.
En cuanto a las TI de la categoría “Enfoque del rol del liderazgo pedagógico” se
encontró que la concepción del Liderazgo Pedagógico en los investigados es una
TCA, si bien incorporan algunas términos del enfoque centrado en los aprendizajes,
no deja de evidenciar un manejo más del “líder” que del LP. Además se aprecia una
creciente tendencia a lo afiliativo. Tampoco tienen una comprensión básica del
MBDDir lo que limita un entendimiento cabal del nuevo rol que se les desea
transferir. Ninguno de los entrevistados se aproximó a un concepto completo de LP
que por lo menos precisará una labor de movilizar e influenciar a otros para articular
y lograr las intenciones y metas compartidas de la escuela centradas en el
aprendizaje (Leithwood, 2009). Tampoco hicieron alguna referencia directa o
indirecta a alguna de las dimensiones o prácticas propuestas por Viviane Robinson y
otros (2014). En esa perspectiva, el cuerpo de directores de CEBA investigados
carecen de una adecuada comprensión del LP y los retos que se les está
entregando en este escenario de reformas, en las que el Marco de Buen
Desempeño Docente (MINEDU, 2012) no solo no ha sido comprendido sino se corre
el riesgo de ser “asimilado” en la perspectiva de Piaget. Los directores estarían aun
asumiendo un papel de docentes y no de directores ya que no se está
comprendiendo la idea de direccionar que no es un rol unipersonal sino parte
inherente y activa de la propia comunidad que busca plasmar una mejor idea de
escuela compartida que les permite avanzar hacia procesos de cambio y mejora de
sus realidades, sin dejar de lado la necesidad de direcciones institucionalmente
establecidas como señala Antúnez (2000)
En cuanto a las Teorías Implícitas de la categoría “visión compartida en el CEBA” se
encontró que mayoritariamente los directores poseen una TCA en la importancia de
la visión y en la comprensión de los compromisos de gestión escolar anual. Los
directivos asumen un tipo más conservador que renovador. Dentro de las exigencias
del LP se asume que establecer una dirección (visión, expectativas, metas) los
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directores efectivos proveen de una visión clara y un sentido a la escuela (CEBA),
desarrollando una comprensión compartida y misión común de la organización,
focalizada en el progreso de los estudiantes (Antonio Bolívar, 2010b). Lo encontrado
evidencia que las TI no pueden permitir que el directivo identifique nuevas
oportunidades para el CEBA o que puedan motivar e incentivar al personal docente
para conseguir las metas comunes expresadas en el PEI o en el PAT.
En cuanto a las Teorías Implícitas de la categoría “fortalecimiento de capacidades de
los docentes” se encontró que los directores de CEBA tienen una TCA y los pocos
con TCP son afiliativos. En cuanto a las TI para liderar las innovaciones pedagógicas
todos poseen una TCA lo que es muy negativo para el LP. Si bien algunos estudios
(Fullan, 2002) en las que se analizó los estilos de liderazgo, la cultura organizativa y
los resultados, identificó seis estilos de liderazgos, en la que el “afiliativo” que crea
armonía y vínculos emocionales con la idea de “las personas primero”, a diferencia
de otros que perjudican abiertamente a la institución escolar (“coercitivo” conocido
como “haz lo que te digo” y el estilo “ejemplificador” conocido como “haz lo que yo
hago ahora”), en este caso de la presente investigación, el tipo afiliativo resulta ser
peligroso porque se trata de que muchos de los directivos son nuevos en el cargo y
pueden sellar su estilo desde un enfoque permisivo para no producir cambios en la
gestión, para salvaguardar los vínculos afectivos.
En cuanto a las Teorías Implícitas de la categoría “Compromisos
condiciones

y

con

las

resultados de aprendizaje” se encontró que en este caso los

directores de CEBA tienen una TCP de Tipo Afiliativo, seguido de un director con
una TCA, y al mismo tiempo aparece un docente de Tipo Transformador. Aunque
cuando fueron investigados por su compromiso por el logro de aprendizajes de los
estudiantes la TCA es elevada.

La cuestión de las condiciones de enseñanza no solo pueden producir mejores
logros en los estudiantes sino además mejora la satisfacción laboral de los docentes
que debe liderar el director de CEBA, tal como afirma una de las conclusiones en el
II SERCE (2008) “La satisfacción de los docentes con su desempeño en la escuela y
sus condiciones de trabajo incide positivamente en el aprendizaje de los
estudiantes”. En ese sentido aún falta recorrer mucho para que el LP toque dichas
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capas del trabajo de los docentes que aún en EBR se ha logrado, lo que tampoco es
consuelo.
En cuanto a las Teorías Implícitas sobre “Redefine su organización en un clima
institucional” se encontró que casi todos poseen una TCA en la versión de Tipo
Conservador y sobre el trabajo en equipo, generar espacios de comunicación, no se
ha dado el salto a teorías centradas en lo pedagógico. Se ha encontrado, en cambio,
una Tendencia Afiliativa en el manejo de conflictos. Al respecto, no se evidencia lo
propuesto en el MBDDir, dominio uno Gestión de las condiciones para la mejora de
los aprendizajes, competencia 2 Promueve y sostiene la participación democrática
de los diversos actores de la institución educativa y la comunidad a favor de los
aprendizajes, así como un clima escolar basado en el respeto, el estímulo, la
colaboración mutua y el reconocimiento de la diversidad, y exactamente el
desempeño 5 precisa “Maneja estrategias de prevención y resolución pacífica de
conflictos mediante el diálogo, el consenso y la negociación” (Ministerio de
Educación, 2014). En este sentido, las TI de los directores de CEBA tienen mucho
por cambiar para hacer del conflicto una oportunidad para avanzar. No hay que
olvidar que como señalan Elstrom, Bush, Bolman y Deal, Sergiovanni (citados por
Antúnez, 1998), la escuela es un escenario político y de conflictos donde sus
miembros forman grupos y se comprometen en actividades en defensa de sus
intereses.

En cuanto a las Teorías Implícitas sobre el protagonismo estudiantil encontramos
que los directores investigados no poseen claramente concepciones a favor de la
autonomía del COPAE por tener una TCA de Tipo Conservador; no se comprende el
protagonismo escolar como un enfoque que recupera la autonomía orgánica de los
estudiantes sin subordinación y dependencia al director o al asesor de COPAE ya
que son los estudiantes quienes se representan a sí mismos, y no ideas
direccionistas de los “boys scout” o del “municipio escolar”

(Cussiánovich,

2006).

Las funciones del COPAE no deben estar ataviadas al ritmo de los docentes o del
director, ello supone dar mayores atribuciones para que se organicen y ejercer
ciudadanía en el aula y en todo el CEBA, rompiendo la mala concepción que el
protagonismo es equivalente a “figuracionismo” o “intervencionismo” y además
haciendo las distinciones entre “asociación” y “organización” de estudiantes (Jorge
Castro y otros, 2009).
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En cuanto a las Teorías Implícitas sobre la pertinencia curricular en el CEBA los
directivos tienen una TCA de manera predominante en sus concepciones de cómo
se construye aprendizajes en el aula, si es a partir del DCBN como única
herramienta superordinada o se crea y recrea en el contexto concreto de las
situaciones de vida de los estudiantes. Más bien, las TI en las estrategias tienden a
ser de tipo afiliativo. Un importante aporte (Manuel Martínez, 2015) indica que el
currículo es el motor del CEBA y que el aula puede ser el ambiente no convencional
de cuatro paredes y que las tres actividades básicas del currículo en EBA debieran
ser: 1. Haciendo caminos, 2. Fijando puntos de partida y 3. Organizando trabajo en
equipo; en las que los productos o resultados serían correspondientemente: Cuadro
de Situaciones y Espacios de Vida, Cuadro de Situaciones de Vida de colectivo de
estudiantes y Cuadro Círculos de Aprendizaje por Situaciones y Espacios de Vida.
Esta manera de ver el currículo reconoce que los estudiantes vienen al CEBA con
historias de vida a crear nuevas situaciones de vida, que es un enfoque innovador
en EBA.

En cuanto a las Teorías Implícitas sobre el acompañamiento directivo a la práctica
docente y egresados del CEBA encontramos que la mayoría de directores tienen
una TCP en la versión Afiliativo sobre el peso de la reflexión en la práctica
pedagógica, las estrategias que afirma emplear y el propósito del acompañamiento
al docente. En este campo se ha avanzado debido a los procesos de inducción que
recibieron la mayoría de postulantes a directivos y a la preferencia de la lectura
sobre este nuevo rol, antes conocido como supervisión, pero las teorías actuales
refieren que el director mediante las preguntas claves en el acompañamiento permite
que el docente deconstruya su práctica, asuma un rol crítico reflexivo que le lleve a
asumir una paulatina nueva práctica. Si no opera en las estructuras internas de las
Teorías Implícitas del docente es difícil tener un LP ya que hará cambios mientras
esté siendo observado o evaluado, todo ello en el marco de la investigación acción
pedagógica (Restrepo, 2013).

En cuanto a las Teorías Implícitas sobre la verificación de logros de aprendizaje de
los estudiantes se encontró que todos los directivos no hacen seguimiento directo o
indirecto a los logros de los aprendizajes más que el derivado de las notas por
bimestre estando ubicados en las TCA de tipo conservador o renovador. Esto
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evidencia las debilidades del proceso directivo que implica asumir una medida de lo
que se alcanza ya que en EBA no hay la ECE ni alguna estrategia de medir logros
desde una perspectiva seria. En algunos CEBA a nivel nacional hay experiencias de
pruebas de entrada, de concursos de aprendizajes, pero son casos aislados.

Para el segundo objetivo, relacionado con identificar el alineamiento de las Teorías
Implícitas sobre el Liderazgo Pedagógico de los directivos con las que poseen los
docentes de algunos CEBA de Arequipa, se propusieron 5 categorías que fueron
investigadas mediante la Escala de Percepciones. En primer lugar se procesó las
creencias de los directores y en segundo lugar, la afinidad de dichas concepciones
con las que tienen sus docentes del mismo CEBA. Las categorías investigadas
fueron las Teorías Implícitas expresadas en los conceptos de educación y de
aprendizaje, el propósito central de la EBA, los problemas contextuales al CEBA, el
rol de los directores y especialistas y criterios respecto de la normatividad sobre
EBA. Las interpretaciones fueron hechas desde el recojo de comentarios, diálogos y
discursos registradas en el diario de campo y análisis documental. Se ha podido
evidenciar que los directores no poseen una sola teoría en todas las afirmaciones
propuestas sino que se mueven entre varias concepciones haciendo una suerte de
mix o una posición ecléctica en muchos aspectos.

En cuanto a las Teorías Implícitas expresadas en los conceptos de educación y de
aprendizaje se ha encontrado que la mayoría de directores poseen una teoría
básicamente de la educación como servicio y no como derecho, y una teoría
conductista del aprendizaje. Inferimos que su percepción se encuentra vista más
como docentes que como directivos, básicamente una TCA tanto en los directores
de CEBA ratificados como los que accedieron, distanciándose de los propios
imperativos de la ley de educación que ha superado dichos enfoques. Hoy se abraza
el concepto de educación como derecho de los pueblos, además de otros énfasis
alejados de la educación como mercancía o de la escuela como fábrica (Casassus,
Juan, 2002)

En cuanto a las Teorías Implícitas sobre el propósito de la EBA están medianamente
alineados con la concepción de la modalidad confundida con la Educación Técnico
Productiva, pero se percibe la necesidad de que la EBA incorpore el componente
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técnico productivo como demanda al estado o que desde los CEBA se articulen
alianzas eficaces (Chiroque, 2015).

En cuanto a las Teorías Implícitas expresadas en la comprensión de los problemas
contextuales al EBA se devela poco consenso entre los directores aunque
mantienen una TCA ya que atribuyen a lo económico la problemática central,
refieren un gran problema la disminución de grados de escolaridad o el tema de la
autonomía del director. Para Chiroque (2015) como para otros estudios similares, los
problemas centrales de la EBA son la baja atención a potencial demanda de EBA
(aún con criterio remedial); un currículo no pertinente a grupos de jóvenes y adultos,
con rasgos y expectativas diferenciadas, docentes de los CEBA sin mayor
motivación y la poca atención a las condiciones de educabilidad de los Estudiantes
de los CEBA. En los cuatro problemas ejes se destaca factores pedagógicos
esencialmente.

En cuanto a las Teorías Implícitas expresadas en los roles del director o
especialistas se aprecia que la mayoría posee adecuados criterios centrado en lo
pedagógico aunque en una combinación con enfoques administrativistas, como
entender el rol directivo, el reclamo de poco soporte de su par de EBR, la demanda
de mayor capacitación directiva y su percepción sobre los especialistas de UGEL o
GRE sin mayor Liderazgo Pedagógico. Esta cuestión ha sido favorable ya que desde
el Ministerio se ha realizado diversos cursos en esa misma dirección cosechándose
algunos frutos (Ministerio de Educación, 2015).

En cuanto a las Teorías Implícitas expresadas en la normatividad sobre los CEBA
los directores tienen una TCP en su mayoría al revalorar lo técnico pedagógico en
las normas de EBA y en los alcances del MBDDir. Ello implica que en los cursos de
especialización a directores que impulsa el Ministerio de Educación debe incorporar
el Liderazgo Pedagógico desde la mirada de EBA ya que las particularidades en las
modalidades la hace necesaria, tal como lo es para directores de la EBE o de los
CETPRO.

En este mismo segundo objetivo, en cuanto a la afinidad de las concepciones del
directivo con sus docentes desprendidas de la Escala de Percepciones se ha
encontrado que 6 directores comparten muy poco las afirmaciones sobre la gestión
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con sus docentes, 2 comparten medianamente y sólo 2 directores sí comparten de
manera aceptable. De los que sí comparten uno es un director ratificado. Esta
situación implica las dificultades que tendrán que enfrentar los directores para
compartir las mismas visiones con sus docentes y que deberán consensuar,
superando la tendencia a ser afiliativos como manera de gestión. Los casos de
directores que expresamente difieren de sus docentes en sus percepciones la labor
del liderazgo será más complicado, tener un liderazgo distribuido implicará procesos
de negociación y diálogo, de manejar los conflictos positivamente y de tener claro los
propósitos de la modalidad.

REFLEXIONES FINALES

Finalmente, el tema trabajado no se encuentra agotado. Es necesario incorporar
varios criterios que van más allá de los estudiosos y funcionarios del Ministerio. Por
ejemplo, creemos que el LP debe permitir al director identificar preocupaciones,
dificultades, sugerencias y desafíos de manera permanente, esta práctica recogida
de sus docentes, estudiantes y administrativos -si los tuviera- le ayudará a liderar en
otras condiciones. El director necesita convertir a su práctica en experiencia y no en
antigüedad, la experiencia es la reflexión de los años transcurridos. La antigüedad
no es clase, nunca lo fue ni lo será. Solo la experiencia hace del director un
verdadero líder. Sería importante considerar, entonces, la función directiva no como
una especialidad o una segunda especialidad, sino como una profesión con todos
los requisitos y demandas para su constitución.

El director de CEBA en el camino como gestor debe desaprender mucho de lo que
es la EBA, la gestión y el Liderazgo Pedagógico como lo hicimos en esta
investigación. Por ejemplo, no podemos tener un “menosprecio” a lo administrativo
porque es el soporte de lo pedagógico, una mala comprensión de lo administrativo
puede conducir a innumerables problemas que afectan a la institución y al propio
motor que es lo pedagógico. Estar centrado en la dimensión pedagógica supone que
la dimensión administrativa se ha resuelto o se ha garantizado que camine, sino
tiene poco sentido tal Liderazgo Pedagógico. Ahora bien, es importante distinguir
entre director, dirección y direccionalidad; director es la persona que ocupa el cargo,
dirección es el equipo de personas que conducen el CEBA dado generalmente por el
CONEI y la direccionalidad es el sentido o norte a dónde va el CEBA concretado en
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sus planes escritos o no escritos. Por ello, antes que un LP puro debemos hablar de
un LP distribuido, antes que un “líder” de CEBA se tiene un “liderazgo” en el CEBA.

El tipo de liderazgo transformador planteado como ideal en el presente trabajo
recupera la necesidad de un cambio que ponga acento en la educación de calidad
como derecho de todos los estudiantes, que supere los marcos un LP en “sentido
restringido” centrado en los aprendizajes para elevarse a un LP en “sentido amplio”
que se centre en el desarrollo donde los logros de aprendizajes no se refiera solo al
currículo nacional o a los procesos en el aula, sino a todas aquellas experiencias o
situaciones que generen un desarrollo integral del estudiante de EBA. Pero además
el liderazgo de tipo transformador implica que el director acompañe al docente para
ayudarlo a desestructurar, a romper esa coraza de sus pensamientos, creencias,
supuestos implícitos, de modo que mediante la pedagogía de la pregunta (reflexión)
sea capaz de mejorar su práctica

y desempeño (nueva estructuración) sin

necesidad de ser “supervisado” o “acompañado por otro”; dicha desestructuración
entra al plano de las emociones, de la voluntad, de las convicciones de los docentes
y de sus estudiantes. De allí que el director como líder pedagógico debe también
enfatizar el diálogo, ocuparse de los estudiantes no motivados, buscar y repensar el
consenso en el trabajo formativo, confrontar supuestos, acciones y políticas
discriminatorias o de carácter afiliativo que crea barreras bajo el manto de un buen
“clima emocional”, debe incorporar entornos inclusivos de aprendizaje y con uso de
tecnología sin depender de ella, en otras palabras es un rol persistente. “No vale el
grito aislado, por muy largo que sea su eco; vale la prédica constante, continua,
persistente. No vale la idea perfecta, absoluta, abstracta, indiferente a los hechos, a
la realidad cambiante y móvil; vale la idea germinal, concreta, dialéctica, operante,
rica en potencia y capaz de movimiento”, nos decía Mariátegui (1928). No es tarea
fácil pero finalmente es el ideal de un directivo en un contexto como el que hemos
descrito.
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CONCLUSIONES

PRIMERA:

Las Teorías Centradas en lo Administrativo (TCA) predominan sobre
las Teorías Centradas en lo Pedagógico (TCP) como Teorías
Implícitas que poseen los directores investigados para ejercer el
Liderazgo Pedagógico en los Centros de Educación Básica Alternativa
CEBA, tanto en las categorías propuestas como las categorías
emergentes.

SEGUNDA: En cuanto a las Teorías Centradas en lo Administrativo de los
directores de CEBA investigados, existe la tendencia a poseer una
Teoría Implícita de Tipo Conservador antes que de Tipo Renovador,
expresada en representaciones teóricas de una larga tradición
administrativista de la gestión, una práctica docente con poco trabajo
colaborativo, un currículo que no se innova teniendo en cuenta las
situaciones de vida del estudiantes de EBA como del contexto, una
aspiración economicista del cargo de director como de la poca
profesionalización del directivo en los cursos de capacitación a
directores conducidas por el Ministerio de Educación.

TERCERA: Los pocos directores que poseen algunas categorías de una Teoría
Implícita Centrada en lo Pedagógico sobre su Liderazgo, entienden su
liderazgo de manera restringida, básicamente relacionada a los
procesos de aprendizaje en el aula y no en el desarrollo integral del
estudiante; asimismo, hay la tendencia a ser un director de Tipo
Afiliativo antes que de Tipo Transformador, prefiriendo una relación
sin malestar en el acompañamiento y gestión del CEBA antes que
asumir un rol transformador, que incorpore la práctica reflexiva para
mejorar la calidad del derecho a la educación de los jóvenes y adultos
que estudian en los CEBA.
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CUARTA:

Los directores de los CEBA investigados no poseen una sola Teoría
Implícita para ejercer el Liderazgo Pedagógico sino que alternan
concepciones respecto a los conceptos de educación y aprendizaje, el
propósito principal de la modalidad de EBA, el rol de los directores y
los criterios sobre la normatividad en un proceso de reformas
educativas y magisteriales.

QUINTA:

Los directores investigados, en general, tienen muy poca afinidad con
las concepciones y creencias que poseen los docentes de su CEBA
sobre

la

gestión

pedagógica

expresadas

en

la

Escala

de

Percepciones, lo que dificultaría ejercer plenamente el Liderazgo
Pedagógico tanto en los directores ratificados como en los que recién
accedieron al cargo, siendo ello muy importante en un contexto de
reformas educativas que vive la educación peruana expresadas en las
normas (MBDDir y otros) como en las estrategias de trabajo escolar.
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Apéndice 1
GUÍA DE ENTREVISTA A DIRECTORES
Fecha:…….……………………………… Lugar: …………………………………………………………….…..
Hora de Inicio: …………..…… Hora de término:…………..… Código de entrevista:………………...…..
Director entrevistado: …………….……………………………………………………………………………….
I. INTRODUCCIÓN
- Agradecer por la colaboración con la investigación.
- Presentar el tema a dialogar.
- Informar sobre la grabación del audio durante el diálogo
- Garantizar la confidencialidad de la información emitida.
II. PREGUNTAS GUÍAS PARA EL DESARROLLO DEL TEMA: TEORÍAS IMPLÍCITAS
SOBRE LIDERAZGO PEDAGÓGICO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

¿Qué motivaciones o razones lo llevó a ocupar el cargo de director de este CEBA?
¿Qué es para usted el liderazgo pedagógico?
¿Qué piensa sobre la importancia de tener una visión compartida en su CEBA?
¿Cuáles son los compromisos de gestión que ha dispuesto el MINEDU para la educación
básica? ¿Qué le parece dichos retos para el caso de los CEBA?
¿Qué piensa sobre la importancia de fortalecer las capacidades personales, profesionales o
ciudadanas de los miembros de sus CEBA?
¿Qué estrategias utiliza para la formación personal, profesional o ciudadana ha realizado con
sus docentes de su CEBA?
¿Cómo piensa a futuro liderar con sus docentes la innovación pedagógica?
¿Por qué cree que debe brindarse estímulos a los docentes?
¿Qué piensa sobre el liderazgo del director para crear las condiciones de enseñanza y el logro
de aprendizajes?
¿Qué estrategias ha empleado para que los docentes sean responsables del logro de
aprendizajes de sus estudiantes?
¿Qué piensa sobre la importancia del clima institucional en cuanto lo pedagógico de su CEBA?
¿Cómo está trabajando en equipo o desarrollando una cultura colaborativa en su CEBA?
¿Qué acciones desarrolla para sus docentes conozcan las normas, directivas, concursos,
comunicados del MINEDU o de la UGEL?
¿Cómo enfrenta los conflictos en los temas de enseñanza - aprendizaje en su CEBA?
¿Qué piensa sobre el protagonismo de los estudiantes de su CEBA?
¿Qué estrategias está aplicando para el trabajo autónomo del COPAE?
¿Qué piensa sobre la pertinencia del currículo en su CEBA?
¿Qué estrategias sigue para que el currículo en su CEBA sea adecuado a las necesidades
reales de sus estudiantes?
¿Cómo está haciendo para que en su CEBA cuente con un currículo adecuado al mundo
actual?
¿Qué piensa sobre la importancia de la reflexión sobre la práctica pedagógica en su CEBA?
¿Qué estrategias sigue para que sus docentes reflexionen individual y colectivamentre sobre
su práctica pedagógica diaria en el aula?
¿Qué piensa sobre la importancia del acompañamiento pedagógico que debe realizar el
director?
¿Cómo realiza el acompañamiento pedagógico a sus docentes a su cargo?
¿Cómo está haciendo para seguir el progreso en el aprendizaje y desarrollo integral de sus
estudiantes?
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25. ¿Cómo se siente trabajando en su CEBA? Si tuviera la oportunidad de cambiarse de CEBA.
¿En qué condiciones las aceptaría?
III. CIERRE Y DESPEDIDA
- Consultar si el entrevistado desea agregar algún comentario final.
- Agradecer nuevamente al participante.
- Entregar presente por su colaboración.
- Proceder a despedirse.
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Apéndice 2
ESCALA DE PERCEPCIONES PARA DIRECTORES DE CEBA
Estimado director (a):

La presente es una escala para recoger información para una investigación
orientada a conocer las Teorías Implícitas sobre el Liderazgo Pedagógico en su
CEBA en el marco de las demandas del Marco del Buen Desempeño del Directivo
MBDDir. Sus percepciones serán un
valioso insumo para un trabajo de
investigación (tesis).
Es importante resaltar que esta encuesta y escala tiene carácter anónimo

Le agradezco su gentileza.
.

(Vea la siguiente página)
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PARTE I: DATOS GENERALES
Por favor, marque con una “ X " según corresponda.
1.

Sexo:
( ) Masculino

( ) Femenino

2. ¿Cuál es su edad?: …………………años
3. ¿En qué tipo de institución recibió su formación pedagógica principal?:
(
)
Escuela Normal
(
)
Instituto Superior Pedagógico Público
(
)
Instituto Superior Pedagógico Privado
(
)
Instituto Superior Tecnológico
(
)
Universidad Nacional
(
)
Universidad particular
(
)
¿Otra?
…………………….................................................
(especificar)
4. Tiempo de servicios como profesor al mes de mayo del 2015:
Años………………….. Meses…………………
5. ¿Cuántos años aproximadamente se ha desempeñado exclusivamente como
profesor? ............................................
6. ¿Cuántos años aproximadamente se ha desempeñado exclusivamente como
director de CEBA? .............................................
7. Su CEBA tiene los ciclos de:
( ) Inicial
( ) Intermedio

( ) Avanzado

8. Su CEBA presta los servicios de:
( ) Periférico

( ) Semipresencial ( ) A distancia

9. ¿Ejerce la docencia en otra institución educativa?
( ) Sí

( ) No

Si respondió afirmativamente, indique ¿Dónde?
( ) Colegio Particular

( ) Academia Preuniversitaria

( ) Universidad
( ) Instituto Superior
( ) Otro……….......................................................................................
(especificar)
10. ¿Qué grados académicos tiene?
( ) Bachiller
( ) Maestro
(
(especificar)

)

( ) Doctor

Otro……………….….…………..………….…………………………..
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11. ¿Qué títulos profesionales tiene?
( ) Licenciado en Educación
Especialidad (

)

Otra

( ) Profesor

(

)

Segunda

carrera……………….……………….………………..

(Especificar)
PARTE II: ESCALA DE PERCEPCIONES SOBRE EDUCACIÓN Y LOS CEBA
A continuación encontrará una serie de enunciados a los que tendrá que
responder marcado con una “X” en la alternativa que más se ajuste a su manera
de pensar. Las alternativas son las siguientes para cada una de las cuestiones
que se le presentan:
 Completamente de acuerdo
 De acuerdo
 Indeciso
 En desacuerdo
 Completamente en desacuerdo
1. La educación es un servicio que se presta a los estudiantes para prepararlos
para la vida.
( )
Completamente
de acuerdo

( )

( )

( )

( )

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Completamente
en desacuerdo

2. El aprendizaje es la modificación relativamente establece de la conducta fruto
de la actividad o la experiencia.
( )
Completamente
de acuerdo

( )

( )

( )

( )

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Completamente
en desacuerdo

3. Los CEBA debe brindar una educación que prepare a los estudiantes
esencialmente para un tener o perfeccionar en un oficio u ocupación laboral.
( )
Completamente
de acuerdo

( )

( )

( )

( )

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Completamente
en desacuerdo

4. La principal causa de los problemas o déficit educativos se deriva de la poca
inversión del presupuesto nacional en la modalidad.
( )
Completamente
de acuerdo

( )

( )

( )

( )

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Completamente
en desacuerdo

5. La causa principal de la disminución de estudiantes en los CEBA se debe a la
reducción de años de estudio (De 6 años de primaria a 5 años para los Ciclos
Inicial/Intermedio, y de 5 años a 4 años en el Ciclo Avanzado.
( )
Completamente
de acuerdo

( )

( )

( )

( )

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Completamente
en desacuerdo
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|6. L a D IG EBA s i q u ier e mej or ar l os r esu lt ad os d e a pr en d i zaj e e n
los CEB A d eb e d ar mayor autonomía a los directores sobre asuntos
pedagógicos.
( )
( )
( )
( )
( )
Completamente
de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Completamente
en desacuerdo

7. Los estudiantes del CEBA tiene muchos problemas económicos y
familiares por lo que los directores estamos atados para atenderlos
adecuadamente.
( )
Completamente
de acuerdo

( )

( )

( )

( )

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Completamente
en desacuerdo

8. Las diferentes leyes, decretos y resoluciones del Ministerio de Educación de los
últimos años han posibilitado en cierta medida que los CEBA no logren mejorar
sus resultados pedagógicos.
( )
Completamente
De acuerdo

( )

( )

( )

( )

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Completamente
en desacuerdo

9. Los Directores de CEBA tenemos la adecuada comprensión de parte de los
directivos de EBR (turno diurno) de la misma institución educativa.
( )
Completamente
De acuerdo

( )

( )

( )

( )

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Completamente
en desacuerdo

10. Los Directores de CEBA requerimos mayor capacitación presencial o
virtual para enfrentar los desafíos pedagógicos de la modalidad.
( )
( )
( )
( )
( )
Completamente
De acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Completamente
en desacuerdo

11. Los especialistas de la UGEL o GREA vienen contribuyendo en los últimos
años para que los CEBA logren los resultados en el plano pedagógico.
( )
Completamente
De acuerdo

( )

( )

( )

( )

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Completamente
en desacuerdo

12. El Marco del Buen Desempeño del Directivo (MBDDir) responde a
los desafíos y características de la modalidad EBA.
( )
Completamente
De acuerdo

( )

( )

( )

( )

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Completamente
en desacuerdo

Agradezco su colaboración
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Apéndice 3
ESCALA DE PERCEPCIONES PARA DOCENTES DE CEBA
A continuación encontrará una serie de enunciados a los que tendrá que
responder marcado con una “X” en la alternativa que más se ajuste a su manera
de pensar. Los datos servirán para una investigación educativa. Las
alternativas son las siguientes para cada una de las cuestiones que se le
presentan:
 Completamente de acuerdo
 De acuerdo
 Indeciso
 En desacuerdo
 Completamente en desacuerdo
1. La educación es un servicio que se presta a los estudiantes para prepararlos
para la vida.
( )
Completamente
de acuerdo

( )

( )

( )

( )

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Completamente
en desacuerdo

2. El aprendizaje es la modificación relativamente establece de la conducta fruto
de la actividad o la experiencia.
( )
Completamente
de acuerdo

( )

( )

( )

( )

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Completamente
en desacuerdo

3. Los CEBA debe brindar una educación que prepare a los estudiantes
esencialmente para un tener o perfeccionar en un oficio u ocupación laboral.
( )
Completamente
de acuerdo

( )

( )

( )

( )

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Completamente
en desacuerdo

4. La principal causa de los problemas o déficit educativos se deriva de la poca
inversión del presupuesto nacional en la modalidad.
( )
Completamente
de acuerdo

( )

( )

( )

( )

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Completamente
en desacuerdo

5. La causa principal de la disminución de estudiantes en los CEBA se debe a la
reducción de años de estudio (De 6 años de primaria a 5 años para los Ciclos
Inicial/Intermedio, y de 5 años a 4 años en el Ciclo Avanzado.
( )
Completamente
de acuerdo

( )

( )

( )

( )

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Completamente
en desacuerdo
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6. L a DEBA s i qu ie re me j ora r l os r es u lt a do s de a pr en di za je en l os
CEBA d eb e d ar mayor autonomía a los directores sobre asuntos pedagógicos.
( )
( )
( )
( )
( )
Completamente
de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Completamente
en desacuerdo

7. Los estudiantes del CEBA tiene muchos problemas económicos y
familiares por lo que los directores y docentes estamos atados para
atenderlos adecuadamente.
( )
Completamente
de acuerdo

( )

( )

( )

( )

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Completamente
en desacuerdo

8. Las diferentes leyes, decretos y resoluciones del Ministerio de Educación de los
últimos años han posibilitado en cierta medida que los CEBA no logren mejorar
sus resultados pedagógicos.
( )
Completamente
de acuerdo

( )

( )

( )

( )

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Completamente
en desacuerdo

9. Los Directores y docentes de CEBA tienen la adecuada comprensión de parte
de los directivos de EBR (turno diurno) de la misma institución educativa.
( )
Completamente
de acuerdo

( )

( )

( )

( )

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Completamente
en desacuerdo

10. Los Directores de CEBA requieren mayor capacitación presencial o
virtual para enfrentar los desafíos pedagógicos de la modalidad.
( )
( )
( )
( )
( )
Completamente
de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Completamente
en desacuerdo

11. Los especialistas de la UGEL o GREA vienen contribuyendo en los últimos
años para que los CEBA logren los resultados en el plano pedagógico.
( )
Completamente
de acuerdo

( )

( )

( )

( )

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Completamente
en desacuerdo

12. El Marco del Buen Desempeño del Directivo (MBDDir) responde a
los desafíos y características de la modalidad EBA.
( )
Completamente
de acuerdo

( )

( )

( )

( )

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Completamente
en desacuerdo

FAVOR RESPONDA:
Sexo:
( ) Masculino
( ) Femenino
Tiempo de servicios como profesor al mes de mayo del 2015: ………..años

Agradezco su colaboración
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Apéndice 4
PERCEPCIONES DE DIRECTORES Y DOCENTES SOBRE LIDERAZGO
PEDAGÓGICO POR CADA CEBA
4.1. CEBA DEL DIRECTOR: GERMAN (D1)
Leyenda:
 Completamente de acuerdo
 De acuerdo
 Indeciso
 En desacuerdo
 Completamente en desacuerdo

CA
DA
I
ED
CD

2

3

4

5

6

7

La educación es un servicio que se
presta a los estudiantes para
prepararlos para la vida.
El aprendizaje es la modificación
relativamente establece de la
conducta fruto de la actividad o la
experiencia.
Los CEBA debe brindar una
educación que prepare a los
estudiantes esencialmente para un
tener o perfeccionar en un oficio u
ocupación laboral.
La principal causa de los problemas
o déficit educativos se deriva de la
poca inversión del presupuesto
nacional en la modalidad.
La causa principal de la disminución
de estudiantes en los CEBA se debe
a la reducción de años de estudio
(De 6 años de primaria a 5 años para
los Ciclos Inicial/Intermedio, y de 5
años a 4 años en el Ciclo Avanzado.
La DEBA si quiere mejorar
los
resultados
de
aprendizaje en los CEBA
d e b e d a r mayor autonomía a los
directores para decidir los asuntos
pedagógicos.
Los estudiantes del CEBA
tienen muchos problemas
económicos y familiares por lo
que los directores estamos

D1

D2

D3

D4

D5

D6

AFINIDAD

1

ÍTEM

CONSENSO

N°

DIRECTOR

RESULTADOS OBTENIDOS

DA

CA

CA

ED

CA

CA

DA

SI / CA

NO

DA

DA

DA

DA

CA

ED

I

NO

DA

DA

I

CA

I

DA

DA

NO

ED

DA

CD

CA

DA

CA

DA

NO

DA

DA

CA

DA

DA

DA

ED

SI / DA

SI

DA

DA

DA

CA

DA

DA

ED

SI / DA

SI

ED

DA

CA

ED

CA

DA

ED

NO
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8

9

10

11

12

atados para atenderlos
adecuadamente.
Las diferentes leyes, decretos y
resoluciones del Ministerio de
Educación de los últimos años han
posibilitado en cierta medida que los
CEBA no logren mejorar sus
resultados pedagógicos.
Los Directores de CEBA tenemos la
adecuada comprensión de parte de
los directivos de EBR (turno diurno)
de la misma institución educativa.
Los Directores de CEBA requieren
mayor capacitación presencial o
virtual para enfrentar los desafíos
pedagógicos de la modalidad.
Los especialistas de la UGEL o
GREA vienen contribuyendo en los
últimos años para que los CEBA
logren los resultados en el plano
pedagógico.
El marco del buen desempeño
del directivo MBDDir responde
a
los
desafíos
y
características
de
la
modalidad EBA.

Fuente: Elaboración propia

ED

CA

CA

DA

DA

CA

ED

NO

DA

I

ED

ED

I

ED

ED

SI / ED

DA

CA

CA

DA

CA

DA

DA

NO

ED

I

ED

I

I

ED

DA

NO

DA

I

DA

I

I

DA

ED

NO

NO
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1
2

3

4

5

6

7

8

9

ÍTEM

La educación es un servicio
que se presta a los estudiantes
para prepararlos para la vida.
El aprendizaje es la modificación
relativamente establece de la
conducta fruto de la actividad o
la experiencia.
Los CEBA debe brindar una
educación que prepare a los
estudiantes esencialmente para
un tener o perfeccionar en un
oficio u ocupación laboral.
La principal causa de los
problemas o déficit educativos
se deriva de la poca inversión
del presupuesto nacional en la
modalidad.
La causa principal de la
disminución de estudiantes en
los CEBA se debe a la
reducción de años de estudio
(De 6 años de primaria a 5 años
para los Ciclos
Inicial/Intermedio, y de 5 años a
4 años en el Ciclo Avanzado.
La DEBA si quiere
mejorar los resultados
de aprendizaje en los
C E B A d e b e d a r mayor
autonomía a los directores para
decidir
los
asuntos
pedagógicos.
Los estudiantes del CEBA
tienen muchos problemas
económicos y familiares por
lo que los directores
estamos atados para
atenderlos adecuadamente.
Las diferentes leyes, decretos y
resoluciones del Ministerio de
Educación de los últimos años
han posibilitado en cierta
medida que los CEBA no logren
mejorar sus resultados
pedagógicos.
Los Directores de CEBA

DIR

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

AFINIDAD

N°

CONSENSO

4.2. CEBA DEL DIRECTOR FRANCISCO (D2)

DA

DA

DA

DA

DA

CA

DA

CA

SI / DA

SI

DA

DA

CA

DA

DA

DA

CA

I

SI / DA

SI

ED

CD

ED

DA

DA

CA

CA

DA

NO

DA

CD

CD

ED

CA

CA

CA

I

NO

ED

CA

DA

DA

DA

DA

ED

CA

SI / DA

NO

DA

ED

ED

ED

CA

DA

CA

ED

SI / ED

NO

ED

DA

ED

ED

ED

ED

ED

ED

SI / ED

SI

DA

CA

ED

DA

DA

DA

ED

CA

NO

ED

ED

I

I

CD

DA

DA

I

NO
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10

11

12

tenemos la adecuada
comprensión de parte de los
directivos de EBR (turno
diurno) de la misma institución
educativa.
Los Directores de CEBA
requieren mayor capacitación
presencial o virtual para
enfrentar
los
desafíos
pedagógicos de la modalidad.
Los especialistas de la UGEL o
GREA vienen contribuyendo en
los últimos años para que los
CEBA logren los resultados
en el plano pedagógico.
El
marco
del
buen
desempeño del directivo
MBDDir responde a los
desafíos y características
de la modalidad EBA.

Fuente: Elaboración propia

CA

ED

CD

DA

DA

DA

DA

DA

SI / DA

NO

ED

ED

ED

ED

ED

ED

ED

CD

SI / ED

SI

DA

I

I

ED

DA

I

I

DA

SI / I

NO
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ÍTEM

La educación es un servicio que se
1 presta a los estudiantes para
prepararlos para la vida.
El aprendizaje es la modificación
relativamente establece de la
2
conducta fruto de la actividad o la
experiencia.
Los CEBA debe brindar una
educación que prepare a los
3 estudiantes esencialmente para un
tener o perfeccionar en un oficio u
ocupación laboral.
La principal causa de los problemas
o déficit educativos se deriva de la
4
poca inversión del presupuesto
nacional en la modalidad.
La causa principal de la disminución
de estudiantes en los CEBA se debe
a la reducción de años de estudio (De
5
6 años de primaria a 5 años para los
Ciclos Inicial/Intermedio, y de 5 años
a 4 años en el Ciclo Avanzado.
La DEBA si quiere mejorar
los
resultados
de
aprendizaje en los CEBA
6
d e b e d a r mayor autonomía a los
directores para decidir los asuntos
pedagógicos.
Los estudiantes del CEBA
tienen
muchos
problemas
económicos y familiares por lo
7
que los directores y docentes
estamos atados para atenderlos
adecuadamente.
Las diferentes leyes, decretos y
resoluciones del Ministerio de
Educación de los últimos años han
8
posibilitado en cierta medida que los
CEBA no logren mejorar sus
resultados pedagógicos.
Los Directores de CEBA tenemos la
adecuada comprensión de parte de
9
los directivos de EBR (turno diurno)
de la misma institución educativa.
Los Directores de CEBA requieren
mayor capacitación presencial o
10
virtual para enfrentar los desafíos
pedagógicos de la modalidad.
Los especialistas de la UGEL o
GREA vienen contribuyendo en los
11 últimos años para que los CEBA
logren los resultados en el plano
pedagógico.
12 El marco de l buen desempeño

DIR

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

CA

CA

CA

DA

CA

CA

CA

DA

CA

CA

SI / CA

SI

CA

CA

DA

DA

DA

DA

DA

I

DA

CA

SI / CA

SI

DA

ED

DA

DA

ED

DA

DA

DA

DA

CA

SI / DA

SI

CA

CA

CA

CA

DA

CA

CA

CA

CA

CA

SI / CA

SI

CA

CA

CA

DA

CD

CA

ED

CA

CA

ED

SI / CA

SI

CA

DA

ED

DA

ED

CA

I

ED

CD

DA

NO

DA

CA

ED

ED

ED

CA

DA

DA

ED

ED

SI / ED

DA

DA

DA

CA

CA

CA

DA

DA

ED

I

NO

ED

CD

ED

ED

ED

I

ED

CD

CD

I

NO

DA

CA

DA

CA

CA

CA

ED

DA

DA

CA

SI / CA

DA

ED

ED

CD

CD

CD

ED

CD

ED

DA

NO

ED

ED

DA

ED

ED

DA

ED

DA

I

DA

NO

AFINIDAD

N°

CONSENSO

4.3. CEBA DEL DIRECTOR FERMIN (D3)

NO

NO
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del
direc tivo
MBDDir
responde a los desafíos y
características
de
la
modalidad EBA.

Fuente: Elaboración propia
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N°

ÍTEM

DIR

D1

D2

D3

D4

CONSENSO

AFINIDAD

4.4. CEBA DEL DIRECTOR ORLANDO (D4)

1

La educación es un servicio que se presta a los
estudiantes para prepararlos para la vida.

DA

CA

DA

DA

DA

SI / DA

SI

DA

DA

DA

DA

CA

SI / DA

SI

ED

CD

CA

ED

CA

NO

DA

CA

DA

DA

DA

SI / DA

ED

CA

DA

ED

CA

NO

DA

ED

CA

DA

ED

NO

ED

DA

CA

DA

DA

SI / CA

NO

ED

DA

DA

DA

ED

SI / DA

NO

DA

CD

CD

ED

I

NO

DA

DA

CA

DA

CA

NO

DA

ED

DA

ED

DA

NO

ED

DA

I

ED

DA

NO

2

3

4

5

6

El aprendizaje es la modificación relativamente
establece de la conducta fruto de la actividad o la
experiencia.
Los CEBA debe brindar una educación que
prepare a los estudiantes esencialmente para un
tener o perfeccionar en un oficio u ocupación
laboral.
La principal causa de los problemas o déficit
educativos se deriva de la poca inversión del
presupuesto nacional en la modalidad.
La causa principal de la disminución de
estudiantes en los CEBA se debe a la reducción
de años de estudio (De 6 años de primaria a 5
años para los Ciclos Inicial/Intermedio, y de 5
años a 4 años en el Ciclo Avanzado.
La DEBA si quiere mejorar los
resultados de aprendizaje en los
C E B A d e b e d a r mayor autonomía a los
directores para decidir los asuntos pedagógicos.

Los estudiantes del CEBA tienen muchos
problemas económicos y familiares por lo
7
que los directores y docentes estamos
atados para atenderlos adecuadament e.
Las diferentes leyes, decretos y resoluciones del
Ministerio de Educación de los últimos años han
8
posibilitado en cierta medida que los CEBA no
logren mejorar sus resultados pedagógicos.
Los Directores de CEBA tenemos la adecuada
9
comprensión de parte de los directivos de EBR
(turno diurno) de la misma institución educativa.
Los Directores de CEBA requieren mayor
10 capacitación presencial o virtual para enfrentar
los desafíos pedagógicos de la modalidad.
Los especialistas de la UGEL o GREA vienen
contribuyendo en los últimos años para que los
11
CEBA logren los resultados en el plano
pedagógico.
El marco del buen desempeño del
directivo MBDDir responde a los
12
desafíos y características de la
modalidad EBA.
Fuente: Elaboración propia

SI
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ÍTEM

La educación es un servicio que
se presta a los estudiantes para
prepararlos para la vida.
El aprendizaje es la modificación
relativamente establece de la
conducta fruto de la actividad o la
experiencia.
Los CEBA debe brindar una
educación que prepare a los
estudiantes esencialmente para
un tener o perfeccionar en un
oficio u ocupación laboral.
La principal causa de los
problemas o déficit educativos
se deriva de la poca inversión
del presupuesto nacional en la
modalidad.
La causa principal de la
disminución de estudiantes en
los CEBA se debe a la reducción
de años de estudio (De 6 años
de primaria a 5 años para los
Ciclos Inicial/Intermedio, y de 5
años a 4 años en el Ciclo
Avanzado.
La
DEBA si
quiere
mejorar los resultados
de aprendizaje en los
C E B A d e b e d a r mayor
autonomía a los directores para
decidir los asuntos pedagógicos.
Los estudiantes del CEBA
tienen muchos problemas
económicos y familiares por
lo que los directores y
docentes estamos atados
para atenderlos
adecuadamente.
Las diferentes leyes, decretos y
resoluciones del Ministerio de
Educación de los últimos años
han posibilitado en cierta medida
que los CEBA no logren mejorar
sus resultados pedagógicos.
Los Directores de CEBA
tenemos la adecuada
comprensión de parte de los
directivos de EBR (turno diurno)
de la misma institución
educativa.
Los Directores de CEBA
requieren mayor capacitación
presencial o virtual para

DIR

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D
10

AFINIDAD

N°

CONSENSO

4.5. CEBA DEL DIRECTOR JULIAN (D5)

CA

CD

CA

CA

CA

DA

CA

DA

CA

DA

CA

SI / CA

SI

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

CA

DA

DA

SI / DA

SI

ED

ED

DA

DA

ED

DA

ED

DA

CA

CA

DA

NO

ED

CA

DA

DA

DA

CA

CA

CA

CA

DA

I

NO

ED

ED

DA

ED

CA

ED

ED

I

DA

DA

DA

NO

CA

DA

CA

DA

ED

ED

DA

I

DA

ED

ED

NO

CD

DA

DA

ED

ED

ED

CA

CA

DA

ED

I

NO

DA

ED

CA

ED

DA

ED

ED

DA

DA

DA

DA

NO

CA

CD

ED

I

ED

ED

ED

I

CD

I

ED

NO

CA

DA

I

DA

ED

CA

CA

DA

DA

DA

DA

SI / DA

NO
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11

12

enfrentar
los
desafíos
pedagógicos de la modalidad.
Los especialistas de la UGEL o
GREA vienen contribuyendo en
los últimos años para que los
CEBA logren los resultados en
el plano pedagógico.
El
marco
del
bue n
desempeño del d irectivo
MBDDir responde a los
desafíos y carac terís ticas
de la moda lidad EBA.

Fuente: Elaboración propia

ED

CD

I

I

DA

DA

CD

I

ED

DA

ED

NO

DA

I

DA

DA

ED

ED

ED

I

I

I

I

NO
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1
2

3

4

5

6

7

8

9

10
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ÍTEM

La educación es un servicio que se
presta a los estudiantes para prepararlos
para la vida.
El aprendizaje es la modificación
relativamente establece de la conducta
fruto de la actividad o la experiencia.
Los CEBA debe brindar una educación
que prepare a los estudiantes
esencialmente para un tener o
perfeccionar en un oficio u ocupación
laboral.
La principal causa de los problemas o
déficit educativos se deriva de la poca
inversión del presupuesto nacional en la
modalidad.
La causa principal de la disminución de
estudiantes en los CEBA se debe a la
reducción de años de estudio (De 6 años
de primaria a 5 años para los Ciclos
Inicial/Intermedio, y de 5 años a 4 años
en el Ciclo Avanzado.
La DEBA si quiere mejorar los
resultados de aprendizaje en
l o s C E B A d e b e d a r mayor
autonomía a los directores para decidir
los asuntos pedagógicos.
Los estudiantes del CEBA tienen
muchos problemas económicos y
familiares por lo que los directores
y docentes estamos atados para
atenderlos adecuadamente.
Las diferentes leyes, decretos y
resoluciones del Ministerio de Educación
de los últimos años han posibilitado en
cierta medida que los CEBA no logren
mejorar sus resultados pedagógicos.
Los Directores de CEBA tenemos la
adecuada comprensión de parte de los
directivos de EBR (turno diurno) de la
misma institución educativa.
Los Directores de CEBA requieren
mayor capacitación presencial o virtual
para enfrentar los desafíos pedagógicos
de la modalidad.
Los especialistas de la UGEL o GREA
vienen contribuyendo en los últimos años
para que los CEBA logren los
resultados en el plano pedagógico.

DIR

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

AFINIDAD

N°

CONSENSO

4.6. CEBA DEL DIRECTOR LEONIDAS (D6)

DA

DA

I

CA

CA

CA

CA

CA

SI / CA

NO

DA

DA

ED

DA

DA

DA

I

I

SI / DA

SI

CA

ED

ED

ED

CD

DA

CA

CA

NO

ED

CA

CA

CA

DA

CA

CA

CA

SI / CA

I

DA

I

CA

CA

CA

CD

ED

NO

DA

DA

ED

ED

ED

DA

CD

CA

NO

ED

DA

I

DA

CA

DA

ED

ED

NO

DA

I

DA

CA

CA

DA

CA

CA

SI / CA

NO

ED

I

ED

ED

I

I

ED

ED

SI / ED

SI

DA

DA

ED

CA

CA

CA

ED

ED

NO

ED

I

I

ED

CD

I

DA

DA

NO

NO
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El marco del buen desempeño del
directivo MBDDir responde a los
12
desafíos y características de la
modalidad EBA.
Fuente: Elaboración propia

ED

DA

I

DA

I

I

I

I

SI / I

NO
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ÍTEM

DIR

D1

D2

D3

D4

1

La educación es un servicio que se presta a los
estudiantes para prepararlos para la vida.

CA

DA

DA

CA

CA

NO

CA

I

DA

DA

DA

SI / DA

CA

I

DA

DA

CA

NO

DA

DA

DA

CA

CA

NO

DA

ED

DA

CA

CD

NO

ED

CD

CD

DA

ED

NO

CD

ED

ED

CA

DA

NO

ED

ED

ED

CA

ED

SI / ED

SI

CD

ED

I

ED

ED

SI / ED

NO

CA

DA

DA

CA

CA

NO

CD

ED

CD

DA

ED

NO

DA

I

ED

DA

DA

NO

2

3

4

5

6

El aprendizaje es la modificación relativamente
establece de la conducta fruto de la actividad o la
experiencia.
Los CEBA debe brindar una educación que
prepare a los estudiantes esencialmente para un
tener o perfeccionar en un oficio u ocupación
laboral.
La principal causa de los problemas o déficit
educativos se deriva de la poca inversión del
presupuesto nacional en la modalidad.
La causa principal de la disminución de
estudiantes en los CEBA se debe a la reducción
de años de estudio (De 6 años de primaria a 5
años para los Ciclos Inicial/Intermedio, y de 5
años a 4 años en el Ciclo Avanzado.
La DEBA si quiere mejorar los
resultados de aprendizaje en los
C E B A d e b e d a r mayor autonomía a los
directores para decidir los asuntos pedagógicos.

Los estudiantes del CEBA tienen muchos
problemas económicos y familiares por lo
7
que los directores y docentes estamos
atados para atenderlos ad ecuadamente.
Las diferentes leyes, decretos y resoluciones del
Ministerio de Educación de los últimos años han
8
posibilitado en cierta medida que los CEBA no
logren mejorar sus resultados pedagógicos.
Los Directores de CEBA tenemos la adecuada
9
comprensión de parte de los directivos de EBR
(turno diurno) de la misma institución educativa.
Los Directores de CEBA requieren mayor
10 capacitación presencial o virtual para enfrentar
los desafíos pedagógicos de la modalidad.
Los especialistas de la UGEL o GREA vienen
contribuyendo en los últimos años para que los
11
CEBA logren los resultados en el plano
pedagógico.
El marco del buen desempeño del
directivo MBDDir responde a los
12
desafíos y características de la
modalidad EBA.
Fuente: Elaboración propia

AFINIDAD

N°

CONSENSO

4.7. CEBA DE LA DIRECTORA MARIA (D7)

NO
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1

2

3

4

5

6

7

8

9
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ÍTEM
La educación es un servicio que se
presta a los estudiantes para
prepararlos para la vida.
El aprendizaje es la modificación
relativamente establece de la
conducta fruto de la actividad o la
experiencia.
Los CEBA debe brindar una
educación que prepare a los
estudiantes esencialmente para un
tener o perfeccionar en un oficio u
ocupación laboral.
La principal causa de los problemas
o déficit educativos se deriva de la
poca inversión del presupuesto
nacional en la modalidad.
La causa principal de la disminución
de estudiantes en los CEBA se debe
a la reducción de años de estudio
(De 6 años de primaria a 5 años
para los Ciclos Inicial/Intermedio, y
de 5 años a 4 años en el Ciclo
Avanzado.
La DEBA si quiere mejorar
los
resultados
de
aprendizaje en los CEBA
d e b e d a r mayor autonomía a los
directores para decidir los asuntos
pedagógicos.
Los estudiantes del CEBA
tienen muchos problemas
económicos y familiares por lo
que los directores y docentes
estamos atados para atenderlos
adecuadamente.
Las diferentes leyes, decretos y
resoluciones del Ministerio de
Educación de los últimos años han
posibilitado en cierta medida que los
CEBA no logren mejorar sus
resultados pedagógicos.
Los Directores de CEBA tenemos la
adecuada comprensión de parte de
los directivos de EBR (turno diurno)
de la misma institución educativa.
Los
Directores
de
CEBA
requieren mayor capacitación

DI
R

D1

D2

D3

D4

D5

D6

AFINIDAD

N°

CONSENSO

4.8. CEBA DEL DIRECTOR ALBERTO (D8)

CA

CA

CA

DA

DA

CA

DA

SI / CA

SI

CA

CA

DA

CA

DA

CA

CA

SI / CA

SI

CA

DA

DA

ED

DA

DA

CA

SI / DA

NO

CA

CA

DA

ED

DA

DA

CA

NO

CA

CA

DA

DA

ED

ED

CA

NO

DA

CA

I

ED

DA

DA

CA

NO

CA

CA

CA

ED

ED

DA

CA

NO

DA

CA

DA

DA

DA

ED

CA

NO

ED

CD

CD

ED

ED

ED

ED

SI / ED

DA

CD

DA

DA

ED

DA

CA

NO

SI
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presencial o virtual para
enfrentar los desafíos pedagógicos
de la modalidad.
Los especialistas de la UGEL o
GREA vienen contribuyendo en los
11 últimos años para que los CEBA
logren los resultados en el plano
pedagógico.
El marco del buen desempeño
del
directivo
MBDDir
12 responde a los desafíos y
características
de
la
modalidad EBA.
Fuente: Elaboración propia

DA

CD

CD

ED

ED

ED

ED

SI / ED

NO

ED

DA

ED

DA

ED

DA

DA

SI / DA

NO
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ÍTEM

La educación es un servicio que se
presta a los estudiantes para
prepararlos para la vida.
El aprendizaje es la modificación
relativamente establece de la
conducta fruto de la actividad o la
experiencia.
Los CEBA debe brindar una
educación que prepare a los
estudiantes esencialmente para un
tener o perfeccionar en un oficio u
ocupación laboral.
La principal causa de los problemas
o déficit educativos se deriva de la
poca inversión del presupuesto
nacional en la modalidad.
La causa principal de la disminución
de estudiantes en los CEBA se debe
a la reducción de años de estudio
(De 6 años de primaria a 5 años para
los Ciclos Inicial/Intermedio, y de 5
años a 4 años en el Ciclo Avanzado.
La DEBA si quiere mejorar
los
resultados
de
aprendizaje en los CEBA
d e b e d a r mayor autonomía a los
directores para decidir los asuntos
pedagógicos.
Los estudiantes del CEBA
tienen muchos problemas
económicos y familiares por lo
que los directores y docentes
estamos atados para atenderlos
adecuadamente.
Las diferentes leyes, decretos y
resoluciones del Ministerio de
Educación de los últimos años han
posibilitado en cierta medida que los
CEBA no logren mejorar sus
resultados pedagógicos.
Los Directores de CEBA tenemos la
adecuada comprensión de parte de
los directivos de EBR (turno diurno)
de la misma institución educativa.
Los
Directores
de
CEBA
requieren mayor capacitación
presencial o vir tual para
enfrentar los desafíos pedagógicos
de la modalidad.
Los especialistas de la UGEL o
GREA vienen contribuyendo en los
últimos años para que los CEBA

DI
R

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

AFINIDAD

N°

CONSENSO

4.9. CEBA DEL DIRECTOR ADRIAN (D9)

CA

DA

CA CA

DA

CA

CA

CA

CA

CA

SI / CA

SI

DA

I

DA DA

DA

CA

DA

DA

DA

DA

SI / DA

SI

I

DA

CD ED

ED

DA

ED

ED

CA

ED

SI / ED

NO

DA

CA

CA

I

DA

DA

DA

CA

CA

CA

SI / CA

NO

ED

CA

ED

CA

DA

CA

I

CA

CA

DA

SI / CA

NO

DA

DA

ED

DA

ED

DA

ED

ED

ED

CA

SI / ED

NO

I

ED

CD

I

I

ED

ED

ED

ED

ED

SI / ED

NO

I

DA

DA

I

DA

DA

ED

DA

CA

I

SI / DA

NO

DA

I

ED

I

I

ED

I

CD

ED

ED

NO

DA

CA

DA

DA

I

DA

CA

CA

DA

CA

NO

ED

CD

ED

I

ED

ED

ED

CD

CD

ED

SI / ED

SI
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12

logren los resultados en el plano
pedagógico.
El
marco
del
buen
desempeño
del
direc tivo
MBDDir responde a los
desafíos y características de
la modalida d EBA.

Fuente: Elaboración propia

I

CD

ED

DA

ED

ED

DA

CD

CD

DA

NO
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ÍTEM

La educación es un servicio que
1 se presta a los estudiantes para
prepararlos para la vida.
El aprendizaje es la modificación
relativamente establece de la
2
conducta fruto de la actividad o la
experiencia.
Los CEBA debe brindar una
educación que prepare a los
3 estudiantes esencialmente para
un tener o perfeccionar en un
oficio u ocupación laboral.
La principal causa de los
problemas o déficit educativos se
4 deriva de la poca inversión del
presupuesto nacional en la
modalidad.
La causa principal de la
disminución de estudiantes en los
CEBA se debe a la reducción de
5 años de estudio (De 6 años de
primaria a 5 años para los Ciclos
Inicial/Intermedio, y de 5 años a 4
años en el Ciclo Avanzado.
La
DEBA
si
quiere
mejorar los resultados
de aprendizaje en los
6 C E B A d e b e d a r mayor
autonomía a los directores para
decidir los asuntos pedagógicos.

7

8

9

10

DIR D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

CA

ED

DA

DA

CA

DA

CA

DA

DA

I

CA

CA

DA

ED

DA

DA

ED

DA

ED

DA

DA

I

DA

I

DA

DA

I

ED

CA

DA

I

ED

ED

I

ED

CA

CA

CA

CA

ED

CA

CA

CD

CA

CA

I

DA

DA SI / CA SI

ED

CA

DA

ED

DA

ED

CD

DA

DA

I

DA

ED

NO

I

I

DA

ED

DA

DA

CD

ED

ED

I

ED

CA

NO

ED

DA

ED

CA

ED

ED

I

ED

I

ED

DA SI / ED SI

ED

CA

DA

DA

CA

ED

ED

CA

I

ED

DA

NO

CD

ED

DA

I

ED

ED

ED

I

I

ED

DA

NO

DA

DA

DA

DA

DA

DA

CA

DA

I

ED

CA SI / DA SI

Los estudiantes del CEBA
tienen muchos problemas
económicos y familiares por
ED
lo que los directores y
docentes estamos atados
para atenderlos
adecuadamente.
Las diferentes leyes, decretos y
resoluciones del Ministerio de
Educación de los últimos años
I
han posibilitado en cierta medida
que los CEBA no logren mejorar
sus resultados pedagógicos.
Los Directores de CEBA tenemos
la adecuada comprensión de
CA
parte de los directivos de EBR
(turno diurno) de la misma
institución educativa.
Los Directores de CEBA
requieren
mayor
capacitación presencial o DA
virtual para enfrentar los
desafíos pedagógicos de la

D9 D10 D11

AFINIDAD

N°

CONSENSO

4.10. CEBA DEL DIRECTOR DANTE (D10)

NO

SI / DA SI

NO
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modalidad.
Los especialistas de la UGEL o
GREA vienen contribuyendo en
11 los últimos años para que los ED
CEBA logren los resultados en
el plano pedagógico.
El
marco
del
buen
desempeño del directivo
12 MBDDir responde a los ED
desafíos y caracterís ticas
de la moda lidad EBA.

Fuente: Elaboración propia

CD

ED

ED

I

CD

DA

CA

DA

I

DA

ED

NO

I

ED

ED

ED

CD

I

ED

I

I

DA

I

NO

