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PRESENTACION 

 

Presento el presente trabajo, como resultado del esfuerzo, dedicación y 

perseverancia en el desarrollo de mi formación profesional. El presente trabajo de 

investigación titulado LA FALTA DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE 

GESTION Y SU INFLUENCIA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA “SAN ISIDRO - CHILLCA” – OLLANTAYTAMBO.  

Este trabajo surgió a consecuencia del interés del porque las instituciones 

educativas tienen problemas administrativos, así también el clima institucional no es 

favorable.  

En el trabajo de investigación se pretende saber con certeza los factores que 

condicionan estos problemas. Se plantea un proyecto ejecutable como una 

propuesta para la solución al problema.  
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INTRODUCCION 

SEÑOR DECANO DE  LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION  

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 

 

 En cumplimiento de lo dispuesto por el reglamento de grados y títulos de la 

universidad Nacional de San Agustin, pongo a vuestra consideración el presente 

trabajo de investigación titulado LA FALTA DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 

DE GESTION Y SU INFLUENCIA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA “SAN ISIDRO - CHILLCA” – OLLANTAYTAMBO. 

Con el cual pretendo obtener el titulo profesional de segunda especialidad en la 

mención de CIENCIAS SOCIALES. 

El objetivo es determinar la relación de difusión como manejo de los instrumentos de 

administración en apoyo a la gestión del director de la institución educativa “San 

Isidro”- Chillca del nivel secundario del distrito de Ollantaytambo de la provincia de 

Urubamba. 

Para su mejor presentación la investigación a sido dividida en tres capítulos o partes, 

cuyo contenido se resume en los siguientes términos: 

CAPITULO I se consideran el marco teórico de la investigación: 

Bases teóricas, gestión educativa, instrumentos de gestión, bases conceptuales, 

ciencia administrativa, estilos de administración, funciones. 

CAPITULO II. Empezamos con el planteamiento del problema, justificación de la 

investigación, objetivo general, objetivos específicos, formulación de la hipótesis, 

variables, población y muestra. 

 



CAPITULO III. En este capítulo se presenta un proyecto ejecutable como una 

propuesta para la solución al problema, conclusiones, sugerencias, bibliografía y 

anexos. 

Seguro estoy que esta investigación presenta algunos errores y limitaciones las que 

recaen sobre mi responsabilidad. Sus observaciones, sugerencias y 

recomendaciones serán muy valiosas no solo para mejorar el presente trabajo si no 

para contribuir a una mejor labor profesional. 

Finalmente es oportuno manifestar mi más sincero reconocimiento y agradecimiento 

a los señores catedráticos de la facultad por haber aportado con sus conocimientos 

para que este trabajo de investigación se concretice.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

1.2 BASES LEGALES 

La investigación se sustenta en el análisis de los instrumentos de gestión 

manejados por la autoridad educativa de cada centro escolar, por ello, es necesario 

conocer el marco legal que servirá de guía en el proceso de investigación, referido a 

los siguientes documentos: 

- Constitución política del Perú 

- Reglamento de la Gestión del Sistema Educativo - Decreto Supremo N° 009-

2005-ED. 

- Normas Educativas 

Generalidades. 

 

1.1.1 Institución Educativa.-  En la Sección 11 que trata de las 

Instancias de Gestión Educativa Descentralizada, corresponde al 

Título I, Capítulo I sobre generalidades dice textualmente: 

 

“Artículo 11. Institución Educativa 
La institución educativa, primera y principal instancia de 
gestión del sistema educativo descentralizado, es una 
comunidad de aprendizaje y enseñanza, que presta el 
servicio educativo dentro de determinado nivel, 
modalidad, o ciclo del sistema. En ella se toma decisiones 
orientadas a mejorar los aprendizajes de todos los 



estudiantes, siguiendo los lineamientos de política y 
normas nacionales, regionales y locales incorporados en 
su Proyecto Educativo Institucional. Tiene autonomía en 
la ejecución y evolución del servicio educativo, en la 
elaboración del Proyecto Curricular de Centro y en la 
calendarización del año lectivo, dentro del marco de la 
normatividad vigente. Se vincula con su entorno, está 
atenta a sus necesidades y apoya propuestas de 
desarrollo local” (1) 

 

Como se advierte en el Artículo 11, constituye el principal núcleo donde la 

administración tiene claras metas y propósitos que deben ser operativizados o 

concretados por la gestión de las autoridades competentes. El prestigio de una 

institución se eleva por una acertada gestión, vale el dicho (Más vale una gestión 

realizada que una no intentada). La institución a través del personal que lo dirige 

tiene gran apertura, desde luego ceñido a las normas legales, asimismo, inmerso 

dentro de las reales demandas del contexto político, social y cultural que posibiliten 

el desarrollo de la comunidad educativa local. 

 

Consideramos también importante hacer mención a los objetivos previstos y 

enunciados dentro de la instancia de gestión educativa descentralizada, cuyo 

texto es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 MINISTERIO DE EDUCACION- VICE MINISTRO DE GESTION INSTITUCIONAL  Reglamento de 

la gestión del sistema educativo- Lima 2005 Pág. 13 



“Articulo 12 Objetivos” 

Son objetivos de la Institución Educativa o Programa 

público o privado: 
a) Contribuir al ejercicio del derecho de los estudiantes a 

una educación de calidad, sin exclusiones, en razón 
de la diversidad de las personas. 

b) Promover la incorporación de nuevas tecnologías en 
apoyo de los aprendizajes de los alumnos y de la 
gestión institucional. 

c) Propiciar una participación de calidad de los padres, 
en apoyo de la gestión educativa organizando 
procesos de formación permanente para ellos, de 
modo que pueden adquirir capacidades para el buen 
desempeño de sus funciones. 

d) Propiciar un clima institucional que coadyuve al logro 
de los objetivos, facilitando la interacción de los 
actores en un escenario de gestión democrática, 
armónica, ética, eficaz, y creativa, respetando el 
principio de autoridad. 

e) Facilitar la acción del estado para garantizar la 
gratuidad de la enseñanza, el acceso y la 
permanencia de los estudiantes en la Educación 
Básica o Técnico - Productiva, en las Instituciones y 
Programas Educativos públicos. 

f) Contribuir a la articulación del sistema educativo 
descentralizado con el gobierno local para el 
desarrollo comunal. (2) 

 

Los objetivos como enunciados ideales de toda gestión institucional, tienen como 

visión mejorar la calidad educativa, y como la educación establece una múltiple 

relación con los derechos de los estudiantes, demanda hacer uso de las nuevas 

tecnologías, la participación y apoyo pleno de los padres de familia; una constante 

preparación y actualización de los docentes, la misma que se exprese en una 

positiva interacción con los sujetos y entorno de la comunidad educativa, así como, 

de propiciar la acción del Estado en cuanto se trata de asumir sus responsabilidades 

dentro del área educativo como es el estado de gratuidad de la educación. 

 

2 Ob Cit MINISTERIO DE EDUCACION Reglamento de la gestión del sistema educativo. Pág. 13, 14 



Para tener un esquema sobre las instituciones educativas que vienen 

funcionando dentro de nuestro medio, es importante referirnos a los tipos de 

Instituciones Educativas, que dentro del dicho Reglamento de la Gestión del Sistema 

Educativo, está comprendido en el siguiente artículo: 

 

 

“Artículo 16.- Tipos de Instituciones por la gestión. 
Las instituciones Educativas son públicas o privadas, y su 
funcionamiento es autorizado por la Dirección Regional de 
Educación correspondiente, en coordinación con la Unidad de 
Gestión educativa Local. 
Por el tipo de gestión pueden ser: 
a) Públicas de gestión directa, a cargo de autoridades 

educativas nombradas o encargadas por el Sector Educación, 
otros Sectores o Instituciones del estado. Son gratuitas. 
En este tipo se encuentran las instituciones Educativas 
públicas creadas y sostenidas por el Estado. Los inmuebles y 
bienes son de propiedad estatal, y el pago de remuneraciones 
es asumido por el Sector Educación u otro Sector de la 
Administración Pública que esté a cargo de la Institución 
Educativa. 

b) Públicas de gestión privada, a cargo de entidades sin fines de 
lucro que prestan servicios educativos gratuitos en convenio 
con el Estado. 
En este tipo se encuentran las Instituciones Educativas 
públicas creadas y sostenidas por el Estado, que son 
gestionadas por entidades privadas mediante convenio con el 
Ministerio de Educación. Los inmuebles y equipos son de 
propiedad del estado o e la entidad gestora, y las 
remuneraciones son asumidas por el Estado. 

c) De gestión privada, a cargo de personas naturales o Jurídicas 
de Derecho Privado 
En este tipo se encuentran las Instituciones Educativas 
creadas por iniciativa privada (3) 

 
 
Dentro del sistema educativo, están comprendidos tres tipos de Instituciones, cuyo 

funcionamiento y responsabilidades y gestión están claramente definidas y 

reglamentadas; estas son: las Instituciones Educativas públicas creadas y 

 
 
3 Ob. Cit. Reglamento de la gestión del sistema educativo. Pág. 15, 16



sostenidas por el Estado, por tanto asume por ley toda responsabilidad en su 

funcionamiento; el otro tipo se presenta definida como Instituciones Públicas de 

gestión privada, son las que establecen convenio con el Estado, es un caso típico de 

los colegios religiosos que funcionan en convenio con el Estado; finalmente Las 

Instituciones de gestión privada, conforme a las disposiciones jurídicas son de 

derecho privado, como es el caso de los Centros Educativos Privados No 

Escolarizados. 

1.1.2. Normas Educativas 

Comprende el texto referente al conjunto de Normas educativas para la gestión y 

desarrollo de actividades en Centros y Programas educativos, aprobada por 

Resolución Ministerial: 168-2002-ED. 

Publicada el 14 de marzo del año 2002 en el Diario Oficial “El Peruano'’, Lima. Cuyo 

Texto aprueba las disposiciones complementarias de las Normas para la Gestión y 

desarrollo de las actividades en los Centros y Programas Educativos, por lo que nos 

referimos a la correspondiente RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 168-2002-ED. 

Lima, 11 de marzo de 2002 

CONSIDERANDO: 

Que, el Estado coordina la política educativa, formula los lineamientos 

generales de los planes de estudio, así como los requisitos mínimos de la 

organización de los centros educativos.  

 

Promueve y supervisa la educación a través del Ministerio de Educación, 

conforme lo establece el artículo 16° de la Constitución Política del Perú y el artículo 

12° de la Ley General de Educación Ley N°23384 

Que, el proceso de mejoramiento de la calidad de la educación y de modernización 

del sistema educativo que realiza el Ministerio de Educación, requiere fortalecer la 

capacidad de gestión pedagógica e institucional de los centros y programas 



educativos, por lo que se hace necesario dictar las disposiciones complementarias a 

las Normas para la Gestión y Desarrollo de las Actividades en los Centros y 

Programas Educativos, aprobados por Decreto Supremo N° 007-2001 - ED. 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobar las disposiciones complementarias de las Normas para 

la Gestión y Desarrollo de las Actividades en los Centros y Programas Educativos, 

aprobada por Decreto Supremo N° 007-2001 - ED, las cuales constan de cinco 

numerales y tres anexos, que forman parte de la presente Resolución. 

Artículo 2.- Facultar a las Direcciones de los Centros Educativos e emitir las 

disposiciones que resulten necesarias para el mejor cumplimiento de las presentes 

normas, previa coordinación con el Consejo Escolar Consultivo y asesoramiento del 

órgano interno del Ministerio de Educación de su jurisdicción. 

Regístrese y comuníquese. 

NICOLÁS LYNCH GANMERO 

Ministro de Educación 
 

Dentro del texto normativo comprende: 

1.2.3.  Los Objetivos Estratégicos y Lineamientos de Política Educativa 

1. Formar niños, niñas, jóvenes y adultos como personas y ciudadanos capaces de 

construir la democracia, el bienestar y el desarrollo nacional, armonizando este 

proyecto colectivo con su propio proyecto personal de vida. 

2. Lograr una educación básica de calidad, accesible sobre todo a los niños, niñas, 

jóvenes y adultos de menores recursos. 

3. Fortalecer la escuela pública, asegurándole autonomía, democracia y calidad de 



aprendizaje, democratizando y descentralizando el sistema educativo. 

4. Mejorar drásticamente la calidad del desempeño pedagógico y la condición 

profesional de los docentes. 

1.2.4. RELACIÓN DE NORMAS GENERALES PARA LOS CENTROS 

EDUCATIVOS 

El sistema educativo peruano está orientado a formar en valores 

fundamentales a sus educandos de todo nivel y edad, para actuar con autonomía 

como ciudadanos y actores del desarrollo local, regional y nacional. Por lo que se 

implementan normas como: 

1.-Para Los Procesos De Aprendizaje: Innovación pedagógica y organización 

de los procesos de aprendizaje en el aula.- Trabajo en equipo de los alumnos- 

participación protagónica de los alumnos en su aprendizaje, sobre las Tareas 

Escolares. 

2. - Para La Evaluación De Los Aprendizajes , Certificación Y 

Traslados: Que comprende las siguientes normas: Sistema de 

Calificación de los aprendizajes; sobre los traslados; los Programas de 

Recuperación Pedagógica y Evaluación de Recuperación; Programa de 

desarrollo de talentos. 

3. Para La Tutoría: Está referida a: el Sentido y funciones de 1 tutoría, como un 

servicio de acompañamiento permanente y orientación a los estudiantes, como 

un proceso permanente, interpersonal, colectivo y cooperativo; Sobre la 

Organización del servicio de tutoría en los centros educativos públicos y privados 

de los diversos niveles y modalidades. 

4. Normas De Convivencia, Estímulos Y Sanciones En Los Centros: 

Comprende todas aquellas normas sociales como: Establecimiento de normas de 

convivencia en los centros educativos se expresa en los reglamentos internos de 



cada institución educativa. Establecen pautas, criterios y procedimientos de 

comportamiento y de interacción entre alumnos, docentes y autoridades; Normas 

sobre Monitoreo y evaluación del cumplimiento de normas y acuerdos, es 

responsabilidad compartida de docentes y alumnos, y debe efectuarse 

periódicamente de manera conjunta en cada aula; normas sobre Estímulos y 

sanciones, las que se encuentran normados en los Reglamentos Internos (RI) 

5. Norma Sobre Educación Intercultural: La educación peruana es intercultural 

en todos sus niveles y modalidades y se garantizará la interculturalidad como eje 

transversal. 

6. - Normas Acerca De La Calendarización: Del período de estudios, es 

considerada como flexible, se ajusta a las características geográficas, 

económico- productivas y sociales de cada región. 

7. - Horas Efectivas De Aprendizaje: El año lectivo, para los centros 

educativos públicos y privados, tienen no menos de 36 semanas efectivas de 

aprendizaje, que incluyen las evaluaciones. 

8. - Matrícula En El Centro Educativo: El nombre y la edad se acreditan con la 

partida de nacimiento. En ningún caso, la ausencia o carencia de documentos 

impide la matrícula. 

9. - Número Mínimo Referencial De Alumnos Por Docente Para Centros 

Educativos: La carga docente efectiva es el indicador resultado de la relación 

entre el número de alumnos y el número de docentes de aula o por hora. 

10. - Uniforme Escolar: Los centros educativos públicos y privados podrán 

decidir tener o no un uniforme escolar. En los centros educativos públicos, el uso 

de uniforme escolar no es obligatorio. (4) 

 

4 MINISTERIO DE EDUCACION. Normas Educativas. Resolución Ministerial: 168- 2002 ED 

Diario oficial el “Peruano”, 14 de marzo del 2002 



Control 

Supervisión, Evaluación, 

Verificación, Orientación, 

Retroalimentación, 

 

Planificación 

Visión, Misión, Diagnostico, 

Políticas, Objetivos, Metas, 

Estrategias, Presupuesto, Planes, 

Programas, Proyectos. 

 

Coordinación 

Comunica a la USE 

los resultados del 

concurso, 

Integra a todo el personal 

que labora en el C E y 

señala alas 

Directiva Ejecutiva 

Aprueba el cuadro de 

horas. 

Convoca a concurso 

Selecciona el personal 

Contrata al personal 

Evalúa su rendimiento y 

necesidades de 

capacitación 

Organización 

Elabora el cuadro de 

horas. Define las 

vacantes por 

especialidad. Establece 

el perfil de cargo y los 

requisitos. Establece las 

funciones en el MOF 

1.3. GESTIÓN 

 

Acción y efecto de gestionar o administrar. 

Gestión significa hacer diligencias para la consecución de un negocio o un 

deseo. Es procurar la planificación, organización y ejecución de actividades para 

lograr algún fin o propósito.  

PROCESOS 

DE  

GESTION 



1.2.1.  GESTIÓN EDUCATIVA 

Capacidad de manejo del quehacer educativo con la concurrencia de las 

demás instituciones. Conjunto de acciones sistematizadas y organizadas, proceso 

de toma de decisiones y ejecución de decisiones relacionada a la adecuación, 

combinación de los elementos humanos, materiales, económicos y pedagógicos 

requeridos por la efectiva organización y funcionamiento de un sistema educativo. 

Desde la perspectiva del proyecto educativo institucional, debe ejercerse 

como la acción de proponer y realizar la misión y visión institucional. 

La gestión educativa, es asumir un liderazgo pedagógico, en este sentido la 

gestión articula esfuerzos en función del educando y sus aprendizajes, propicia 

además el encuentro entre los actores de la comunidad educativa para establecer 

una visión colectiva. 

1.3.3. ENFOQUE DE GESTIÓN EDUCATIVA 

La gestión de los centros educativos, en períodos de cambio estructural del 

sistema educativo como el actual, tiene como propósito esencial promover y 

posibilitar la transformación de las prácticas educativas, así como las formas de 

organización y gestión escolar, para garantizar la calidad de los procesos y 

resultados de aprendizaje. 

Esto define a la gestión educativa como una función dirigida a generar y 

sostener en el centro educativo, tanto las estructuras administrativas y pedagógicas 

como los procesos internos de naturaleza democrática, equitativa y eficiente, que 

permitan a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos desarrollarse como 

personas plenas, responsables y eficaces; como ciudadanos capaces de construir la 

democracia y el desarrollo nacional, armonizando su proyecto personal con un 

proyecto colectivo.  



Generar estas nuevas estructuras y procesos, en el contexto actual demanda a los 

responsables de la gestión educativa aprender a anticipar y superar obstáculos y, en 

general, actuar concertadamente para transformar las resistencias en compromisos 

y para convertir el cambio en una aspiración común. 

En la gestión participan activamente los diversos actores educativos y la 

sociedad civil organizada comprometiéndose en corresponsabilidad con los 

gobiernos locales y otras entidades del estado al mejoramiento de la calidad 

educativa. 

Los centros educativos tienen autonomía para diseñar indicadores, criterios e 

instrumentos de autoevaluación para medir los aprendizajes y la gestión educativa, 

con la finalidad de que se tomen decisiones oportunas y pertinentes en la mejora de 

la calidad y la equidad. 

1.3.4. GESTIÓN DEMOCRÁCTICA 

Si entendemos como gestión la conducción de una institución hacia el logro 

de sus fines, gestionar democráticamente tiene que ver, en una primera dimensión, 

con una conducción basada en la equidad, igualdad, participación y confianza. 

Una gestión democrática, entonces reconoce y valora las potencialidades de 

los diferentes agentes educativos, tratando de involucrarlos en la gestión de la 

escuela, de manera que, a través de distintas formas de participación.  

Puedan efectivamente comprometerse en la conducción estratégica de la 

escuela, es decir, formar parte de quienes tomen las decisiones y elaboren 

propuestas que definen las orientaciones básicas en el centro educativo. 

Los profesores , lo harán organizados en la comunidad magisterial, 

recuperando un espacio para la reflexión docente a través de jornadas pedagógicas 

, trabajos en equipos, trabajos por proyectos; los alumnos, en municipios escolares, 

delegados y asambleas de aula; padres y madres, a través de las APAFAS, en 

comités de aula; u otras formas de que la escuela imagine. 



Una segunda dimensión de lo que entendemos por gestión democrática es 

aquella que aborda la naturaleza del hecho educativo, asegurando las condiciones 

necesarias para que en la escuela educandos y educadores vivamos experiencias 

de carácter democrático. Esto quiere decir, una experiencia que asume a cada 

participante como único, donde se respetan los procesos grupales y también los 

individuales, donde está permitido equivocarse, preguntar discrepar dentro de una 

forma diferente de práctica docente. 

Finalmente, la gestión democrática involucra una dimensión que trata la 

integridad de la escuela, de manera que tanto en su interior como en las relaciones 

con los agentes del entorno, la convivencia está basada en el respeto por el otro y 

en la no discriminación, entendiendo que experiencias de este tipo permiten ir 

consolidando el aprender a “ser” en democracia. 

1.3.5. GESTION INSTITUCIONAL 

 Aprueba con resolución los instrumentos de gestión: PEI, PAT, RI, PIN 

PEME, IGA. 

 Toma decisiones con la participación del CONEI: Firma de convenios con 

instituciones públicas y privadas. 

 Solución de conflicto en caso que no son delito. 

 Aumento de la capacidad de decisión. 

1.3.6. FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

La administración educativa eficiente mejora los procesos administrativos y 

gerenciales, eleva su calidad de gestión y satisface las necesidades y expectativas 

de los usuarios. En la actualidad, la administración  educativa maneja planes, 

programas, proyectos, presupuestos, modelos, mapas, sistemas, estrategias, 

personal, docentes, alumnos, infraestructura, materiales, equipo, comunicaciones y 

otros, con lo cual tratan de asegurar el logro de los objetivos y la maximización de 

los resultados en las instituciones escolares. 
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Todos los precedentes aspectos representan tareas en su principio, que 

seguidamente se convierten en actividades, las cuales forman parte de alguna de las 

funciones o momentos de la Administración educativa; esto es que, la 

Administración educativa es un proceso, el cual que conformado por los momentos o 

funciones siguientes: planificación, organización, dirección, coordinación, ejecución y 

control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.7. CLIMA INSTITUCIONAL 

 

El clima institucional en una institución educativa es preponderante para que las 

funciones que se dan en ella sean eficientes y eficaces.  

Los actores de la educación en una Institución Educativa, empezando del director, 

personal administrativo, docentes de área alumnos y padres de familia deben 

mantener una predisposición para la articulación entre los actores de la educación, y 

condicionar un ambiente de familia en el que el proceso educativo sea el mejor 

posible. Tiene la responsabilidad de llevar adelante a un buen clima institucional el 

director es el motor  en esta parte es donde el director pondrá a relucir sus 
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cualidades de líder y se pone en los zapatos de los otros actores de la educación, 

reúne una serie de cualidades como el ser empático, colaborador, solidario, 

motivador, optimista entre otros. 

 

1.3.8. RELACIONES HUMANAS 

Las Relaciones Humanas son las enderezadas a crear y mantener entre los 

individuos relaciones cordiales, vínculos amistosos, basados en ciertas reglas 

aceptadas por todos y, fundamentalmente, en el reconocimiento y respeto de la 

personalidad humana. 

Las Relaciones Públicas por su parte, buscan insertar a la organización dentro de la 

comunidad, haciéndose comprender, tanto por sus públicos internos como externos, 

de sus objetivos y procedimientos a fin de crear vinculaciones provechosas para 

ambas partes mediante la concordancia de sus respectivos intereses. 

1.2.7.1 Relación existente entre las relaciones humanas y las relaciones 

públicas: 

Existe una gran confusión entre estas dos disciplinas, e inclusive, en los programas 

de estudio de algunas instituciones se las menciona como si fueran análogas o 

tuvieran la misma significación. 

El propio nombre de cada una de estas disciplinas ya nos está indicando una 

diferencia importante: 

 Relaciones Humanas son vinculaciones entre los seres humanos o personas. 

 En las Relaciones públicas se establecen relaciones entre las personas 

(individuo) o una organización 
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1.3.9. COMPONENTES DE LA GESTIÓN EDUCATIVA 

Hay muchos componentes o elementos que forman parte de la gestión 

educativa. Dada la importancia que tiene cada uno en sí mismo, no debemos 

descuidar su formulación. 

 

 

 

COMPONENTES DE LA 
GESTION EDUCATIVA

1. PRINCIPIOS DE LA GESTION:

- Dirección. 

- Planeamiento.

- Organización.

- Control.

- Comportamiento organizacional. 

3. PROCESOS 
DE GESTION:

- Institucional

- Pedagogico

Administrativo

2. ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA:

- Organigrama.

- M:O:F.

- Manual de 
Procedimientos 
Administrativos 



 

1.3.10. INSTRUMENTOS DE GESTION 

Los instrumentos de gestión de toda institución o programa educativo son: 

A) Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

Es un instrumento de gestión de mediano plazo que se enmarca dentro de los 

Proyectos Educativos Nacional, Regional y Local. 

Orienta una gestión autónoma, participativa y transformadora de la Institución 

Educativa o Programa. Integra las dimensiones pedagógicas, institucional, 

administrativa y de vinculación al entorno. 

Articula y valora la participación de la comunidad educativa, en función de los 

fines y objetivos de la Institución Educativa. 

Contiene: la identidad de la Institución Educativa (Visión, Misión y Valores), el 

diagnóstico y conocimiento de los estudiantes a los que atiende, la propuesta 

pedagógica y la propuesta de gestión. 

Incluye criterios y procedimientos para la práctica de la ética pública y de la 

prevención y control de la corrupción en la Institución o Programa Educativo. 

Las Instituciones Educativas que conforman la Red Educativa Institucional 

formularán el Proyecto Educativo de Red, pertinente para todas las instituciones 

Educativas públicas que lo integran, sobre la base de sus objetivos e intereses 

comunes: Una vez aprobado, se obligan a participar y a cumplir con los acuerdos 

establecidos en dicho Proyecto Educativo. Es responsabilidad de los Directores de 

las Instituciones Educativas incluir en el Plan Anual de Trabajo de su institución las 

actividades de la Red. 

 

Características del Proyecto Educativo Institucional P.E.I. 
a) Objetivos: Establece objetivos para el mejoramiento 

de la Institución Educativa. 
A mediano y largo plazo, al respecto el profesor Mavilo 
Calero P. sostiene: 
“El Proyecto Educativo Institucional forma parte del 
proceso de planificación estratégica del centro escolar 
y su ámbito de acción se sitúa en el mediano y largo 



 

plazo. 
Dichos objetivos así como las estrategias del Proyecto 
Educativo Institucional se tangibilizan por medio del 
Plan Anual de Trabajo”. 
 

b) Expectativas: Responde a las experiencias de la 
comunidad. Necesidades de aprendizaje y formación 
de los alumnos. 
Requerimientos económicos y sociales 
El P.E.I. debe ser el fruto de las necesidades o 
expectativas de la comunidad del entorno social donde 
se desenvuelve el centro educativo escolar, así como 
las aprendizajes y formación de los alumnos debe 
referirse a la Tercera Revolución Industrial, a los 
avances científicos tecnológicos. Bien dice M. Calero 
Pérez “El Proyecto debe surgir de problemas 
relevantes que intenten resolver las necesidades 
sentidas por la escuela y la comunidad” 

c) Participación: Promueve la participación y el 
compromiso de los docentes en su elaboración. 
Los docentes vienen a ser uno de los distintos actores 
involucrados para la elaboración del Proyecto 
Educativo Institucional P.E.I. y su participación y su 
compromiso en su elaboración es ineludible y 
trascendente así como su aplicación. El rol del Director 
del Centro Educativo es clave porque se acerca de la 
conducción y la toma de decisiones colectivas. (5) 
Al respecto, el profesor Fredy. E. Tanca S. dice: 
“Ello exige del director, la capacidad suficiente para 
liderar procesos que permitan integrar en un diálogo 
abierto y responsable, opiniones diversas para 
encontrar consensos o acuerdos en los aspectos 
fundamentales de la vida escolar” (6) 

 

B) Proyecto Curricular de Centro (PCC) 

Es un instrumento de gestión que se formula en el marco del Diseño 

Curricular Básico.  

 

 
5 CALERO PEREZ. Mavilo. Proyecto Educativo institucional. Edit. San Marcos E.I.R.L. Lima, 1998. 
Pág. 17. 
6 TANCA S. Fredy. Manual práctico para la elaboración del plan de desarrollo institucional. Edit. 
Aidigma. Arequipa 2000. Pág. 9 

Se elabora a través de un proceso de di versificación curricular, a partir de los 



 

resultados de un diagnóstico, de las características de los estudiantes y las 

necesidades específicas de aprendizaje. Forma parte de la Propuesta Pedagógica 

del Proyecto Educativo Institucional. 

C) Reglamento Interno (RI) 

Es un instrumento de gestión  que regula la organización y el funcionamiento integral 

(Pedagógico Institucional y Administrativo) de la Institución o Programa Educativo y 

de los distintos actores, en el marco del Proyecto Educativo Institucional, de otros 

instrumentos de planeación local y regional y de las normas legales vigentes. 

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

los diferentes miembros de la comunidad educativa. 

D) Plan Anual de Trabajo (PAT) 

Es un instrumento de gestión, derivado del Proyecto Educativo Institucional 

de la Institución Educativa y del Informe de Gestión Anual de la Dirección del año 

anterior. Concreta los objetivos estratégicos del Proyecto Educativo Institucional de 

la Institución Educativa o Programa, en actividades y tarea que se realizan en el año. 

Para la aprobación del Proyecto educativo Institucional y Reglamento Interno, 

en las Instituciones y Programas Educativos públicos se solicitará la opinión del 

Consejo Educativo Institucional. 

Una vez aprobados el Proyecto Educativo Institucional y Reglamento Interno 

y el Proyecto Curricular de Centro, se remite, para conocimiento de la Unidad de 

Gestión Educativa Local, solamente la primera vez o cuando sean modificados. 

E) Informe de Gestión Anual 

Es el instrumento de gestión que registra los logros, avances, dificultades en 

la ejecución del Plan Anual de Trabajo y aplicación del Reglamento Interno, así 

como las recomendaciones para mejorar la calidad del servicio educativo. Es 

producto de la autoevaluación de la institución y sirve de diagnóstico para el Plan de 

Trabajo del año lectivo siguiente. 



 

En las Instituciones y Programas Educativos públicos, contiene la rendición 

de cuentas de la ejecución de su presupuesto anual. Cada Institución Educativa o 

Programa eleva un solo informe de gestión anual a la Unidad de Gestión Educativa 

Local. Los de las Instituciones Educativas que pertenecen a una Red educativa rural 

sirven de insumo para la elaboración del informe de gestión anual de la Red. 

Gestión de los Recursos Económicos 

- Ley General de Educación n° 28044 

- Reglamento de Educación Básica Regular D.S. 013-2004-EE 

- R.M. 048-2005-ED Normas para las actividades educativas para el año 2005 

- D.S. 05 Reglamento de Organización de Funciones. 

1.2.10. RELACION ENTRE EL (PDI), LOS (PIN) Y EL (PAT) 

Una de las mayores dificultades de los directores es encontrar la relación 

entre el proyecto de Desarrollo Institucional (PDI), los Proyectos de Innovación (PIN) 

y los Planes Anuales de Trabajo (PAT) Como hemos visto, el PDI es ese gran 

proyecto institucional formulado por docentes, alumnos, padres de familia y 

comunidad. Bajo el liderazgo del director de la institución educativa. Es la propuesta 

de lo que el centro educativo quiere hacer entre uno a diez años para convertirse en 

una institución que brinde servicios educativos de calidad. Tiene una perspectiva de 

largo plazo. 

Los PIN son los proyectos y/o actividades innovadoras para cada 

componente del PDI. Surgen de los problemas que se identifican en el diagnóstico. 

Son las alternativas de solución identificadas, priorizadas y posibles de ejecutar 

desde la propia escuela con el esfuerzo de maestros, padres de familia, alumnos y 

comunidad. 

 

Su nombre proviene de su potencial innovador, transformador. Buscan 



 

cambiar, mejorar, adecuar, modificar todo aquello que ha convertido a nuestros 

centros educativos en lugares de encierro, de disciplina, de violencia, de refugio de 

la mediocridad y el abuso; donde descubrir y el conocer han cedido paso al 

aburrimiento y al rechazo. 

Hacer muchos PIN no garantiza el logro de resultados. Se deben ejecutar los 

posibles, los convocadores de esfuerzos, los sinérgicos, aquellos que favorezcan la 

solución de varios problemas a la vez. 

Por su parte el PAT es la programación anual de los resultados, de las 

actividades y de las sub actividades de los PIN priorizados por cada componente, 

tomar en cuenta el modelo simplificado. En un PAT se incluyen también las 

actividades puntuales que hayan sido priorizadas y cuya necesidad se determinó por 

consenso. 

El Plan Anual de Trabajo PAT, no incluye la programación de las funciones 

del director o los docentes o el presidente de la APAFA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. CIENCIA ADMINISTRATIVA 



 

 Según Jiménez Castro, W. Define esta ciencia como: 

“La administración es una ciencia social compuesta de 
principios, técnicas y prácticas cuya aplicación a conjuntos 

humanos permite establecer sistemas racionales de esfuerzo 

cooperativo a través de los cuales se puede alcanzar propósito 
común que individualmente no es factible logar” (7) 

 

Cabe resaltar que al tratarse de enfoques, no siempre su efectividad será la 

misma en los diferentes escenarios, dependerá entonces de otra variables 

intervinientes. 

Según la clasificación de las ciencias, la administración pertenece a las 

ciencias sociales, por lo tanto, tiene su cuerpo doctrinal y sus técnicas aplicadas al 

esfuerzo cooperativo, es decir un sistema de labor conjunta en el que cada uno de 

sus componentes miembros mantiene su propia personalidad e influye positivamente 

en el logro de los objetivos comunes. 

 
La administración es esencial en toda actividad organizada y en todos los niveles de 

organización de una institución educativa, por consiguiente podemos decir, la 

gestión es la actividad de personas que actúan juntas de manera organizada, 

controlada, coordinada para alcanzar propósitos comunes utilizando los 

conocimientos científicos, la tecnología , recursos humanos, financieros, logísticos, 

etc. En forma sistematizada para el logro de objetivos dentro de una organización 

educativa. El problema muchas veces está relacionado a la gestión de profesores 

que no han sido formados para tal tarea administrativa. 

 

 

 

 

 
7JIMENEZ CASTRO, Wilburg. Introducción a la teoría general de la administración. Edit. FCE. 
Mexico, 1975. Pag 16. 

 
 

CONCEPTUALIZACION  DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.1.  ESTILOS DE LA ADMINISTRACION  

Optimizar el uso  

Del tiempo 

Satisfacción del  

Cliente 

Éxito en el desarrollo de 

Objetivos y Fines 

Salud Física y  

Mental  

 

Menos  

Fatiga 

Menos  

Esfuerzo 

Más  

Eficiencia 

Más  

Rendimiento 



 

Ha llegado la hora en que los directivos de las instituciones educativas 

cambien los estilos de administración y el clima organizacional que vienen 

utilizando. La estructura organizacional jerárquica ya no garantiza el logro de la 

misión, visión, propósitos y objetivos institucionales. 

El enfoque funcional que prima en la administración educativa actual, no 

estimula la innovación ni la flexibilización, propuesta fundamental de la Ley 

General de la Educación. 

Estos dos elementos, son esenciales para enfrentar los escenarios del siglo 

XXI. 

Es necesario plantear que la institución educativa, como empresa de 

servicio, también se ve afectada por los vaivenes de los nuevos paradigmas, la 

internalización de la economía y la globalización son variables que la impactan 

como a cualquier empresa, por lo tanto, es importante modernizar las estructuras 

administrativas verticalizadas y cerradas, por estructuras horizontalizadas, auto 

motivantes y holísticas. Este es el nuevo paradigma administrativo que debe 

asumirse. 

Las ventajas competitivas y mantenerse como protagonista, requiere de los 

directivos y administrativos concentrar las energías en hacer innovaciones que 

conlleve a los más altos niveles de calidad. 

La institución educativa para el siglo XXI, requiere un administrativo con 

acciones y proyección de liderazgo, que sea efectivo trabajando a través de 

funciones y disciplinas, capaz de enfocar la atención de los usuarios hacia una 

meta común, establecer una presencia aunque esté ausente y sea capaz de 

mantener un equilibrio entre flexibilidad y planificación. 

 

 



 

1.3.2 FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN 

Las funciones de la administración se llevan a cabo para contribuir al logro 

de los objetivos de una organización y caracterizan la labor del administrador en 

cualquier tipo de organización, a éstas se las denomina funciones generales de la 

administración. 

a) Planeación 
Conceptualmente la planeación constituye la función fundamental del 
ciclo administrativo que consiste en decidir con antelación ¿qué hacer? 
Y ¿Cómo hacerlo? Salvando el vacío entre el lugar actual donde está la 
organización y hasta donde se quiere llegar en el futuro, a corto, 
mediano y largo plazo. 

b) Organización 
La función administrativa de organizar consiste en llevar al plano 
concreto y real los elementos de la organización productora de bienes o 
servicios a través de la “estructuración técnica de las relaciones que 
deben existir dentro de las funciones, niveles y actividades de los 
elementos materiales y humanos que forman un organismo social con 
el fin de lograr su máxima eficiencia y alcanzar los fines y objetivos 
señalados”. (8) 
Es el momento del establecimiento de las relaciones afectivas de 
comportamiento entre las personas, de tal manera de que puedan 
trabajar juntas en forma eficiente y por lo mismo obtener satisfacción 
personal al realizar tareas, bajo ciertas condiciones con el propósito de 
lograr una meta u objetivo, que se manifiesta con el rendimiento a favor 
de la institución 
En consecuencia, se establecen líneas de autoridad y áreas de 
responsabilidad, se definen los requisitos de cada puesto, se debe 
seleccionar a la persona para el puesto adecuado, delegar autoridad a 
cada miembro, subdividir el trabajo en obligaciones de cada persona 
que intervine, proporcionar al personal instalaciones y otros recursos y 
revisar la organización a la luz de los resultados del control. 

c) Dirección. 
El término dirección proviene del verbo “dirigere”, formado a su vez por 
el prefijo “di” = intensivo y “regere” = regir, gobernar, por lo que se 
conceptúa a la dirección como el arte de gobernar con cierta 
orientación sobre algo. 
Por ello, La dirección se constituye en el principal elemento del proceso 
administrativo desde que fue un aporte de Henry Farol, en 1916 y 

 
 
8 REYES, Agustin. Administracion. Pag. 47 

 



 

consiste en la realización efectiva de las actividades planificadas” (9) 
Esto significa que la dirección se ejerce a través de mando y en base a 
decisiones propias o mediante delegación de autoridad culminando con 
la vigilancia de que se cumplan las órdenes emitidas por los ejecutivos 
de la organización, 

d) Control y Evaluación 
El control consiste en hacer que algo pase en la forma que se planeó 
que pasara. Tal como implica esta definición, la planeación y el control 
son virtualmente inseparables. “Es un proceso de verificación de los 
logros y del desempeño, aplicando medidas correctivas de tal manera 
que los logros y el desempeño tengan lugar de acuerdo a los planes 
definidos. 
La evolución comprende un proceso en la que, mediante la comparación 
de los resultados realmente logrados con las previsiones, se tiende a 
modificar la acción administrativa a fin de acercar la marcha de la 
empresa a sus objetivos. 

1.3.6 ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

Una de las aplicaciones importantes de la administración es aquella que 

responde al objeto de las organizaciones, es decir, si producen bienes o servicios 

para satisfacer las necesidades de la colectividad. En este caso, se trata de la 

institución que presta el servicio de la educación a la población. 

Si bien las funciones generales de la administración como son la 

planificación, organización, dirección y control tienen la misma esencia, sin 

embargo el carácter técnico de la prestación de servicio educativo condiciona a la 

administración dándole cierta orientación particular. 

 

“La administración educativa es el conjunto de 
principios, normas, disposiciones y técnicas para 
organizar la vida de la escuela - colegio con el fin de 
que todos los elementos humanos y materiales que la 
integran contribuyan eficazmente al cumplimiento de la 
fundación educativa y sobre todo social.” 
(10) 

 
 

 
9 REYES, Agustin. Administracion Moderna. Edit. San Marcos, Lima 1998. 

10 POMA, Marcos Administración educativa, Lima 1996. Pág. 63 



 

El concepto citado pone énfasis en los tres elementos que conforman la 

escuela, el colegio, actualmente reconocidos por el Ministerio de Educación como 

Instituciones educativas (I.E), los enunciados elementos son los siguientes: 

a) El personal docente, administrativo y directivo sobre el que descansa la 

función educativa y social 

b) El conjunto de medios materiales didácticos, infraestructura, equipo, 

tecnología y los recursos diversos que son manejados por el personal. 

c) La administración que mediante principios, normas, disposiciones y 

técnicas establece la interrelación entre los dos elementos anteriores. 

Como se puede desprender, del concepto citado la finalidad de la 

administración que viene a ser el cumplimiento satisfactorio de la función 

educativa y social, para lo cual se toma en cuenta el objetivo de la administración 

educativa. 

El objetivo de la administración es conseguir la más adecuada combinación de 

recursos materiales y humanos. Esto significa que los objetivos de la escuela - 

colegio no pueden confundirse con los objetivos de la administración educativa, 

sino que entre ambos propósitos se establece una relación continua, donde la 

administración proporciona las condiciones de eficiencia del desempeño de las 

actividades que es la concreción de la adecuada combinación de recursos 

humanos y materiales, permitiendo que la finalidad de la escuela o el colegio sea 

finalmente lograda. 

Sólo en esta medida se puede afirmar que la administración responde a la 

naturaleza y objeto de la escuela o el colegio. 

 

 

 



 

1.3.7 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN EDUCATIVA 

En la actualidad se habla de pasar de la Administración a la Gerencia. 

Esto implica gerenciar no sólo la empresa que producen para obtener ganancias, 

sino también a las instituciones no lucrativas, como las organizaciones políticas y 

de masas, las entidades, religiosas, militares, culturales, educativas, los servicios 

públicos, etc. 

Etimológicamente administrar significa “servir A”. El término gerenciar 

proviene del latín genere que significa generar y se traduce en “dirigir hacia...” 

La gerencia es aceptable como concepción de Dirección sin divorciarla de 

la administración y se concibe como un peldaño superior de su desarrollo en el 

que se garantiza el riguroso cumplimiento de lo establecido y el óptimo 

aprovechamiento de los recursos materiales, humanos y financieros con que se 

cuentan. Se dirige la organización hacia un estadio más avanzado, posibilitando 

el desarrollo de las potencialidades del personal que labora en la misma y 

explotando las posibilidades que brinda la interacción con el entorno en que se 

encuentra. 

1.3.8 ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 

Se ha avanzado un gran trecho de la historia educativa buscando 

incesantemente la calidad, sin embargo, ésta ha sido esquiva bajo todo punto de 

vista. Toda esta encrucijada obedece a que la fundamentación de las ciencias 

humanas y sociales ha sido conflictiva desde su aparición. Actualmente, vivimos 

un momento en que la discusión se ha avivado, cuestión que también afecta el 

ámbito de la educación. Las respuestas a las múltiples preguntas sobre las 

ambigüedades reconocidas corroboran una vez más que no hay epistemología ni 

desarrollada ni aceptada en las ciencias sociales y humanas. 

Kunh escribió que los paradigmas científicos son ejemplos aceptados de la 



 

práctica científica real, ejemplos que incluyen ley, teoría, aplicación e 

instrumentación y proporcionan modelos a partir de los cuales se manifiestan las 

tradiciones coherentes de investigación científica. 

Por lo tanto, un cambio paradigmático es un cambio hacia un nuevo 

modelo, hacia un nuevo conjunto de reglas. La actual tendencia hacia la 

descentralización administrativa o la implementación de la nueva Ley de 

Educación son claros ejemplos de cambios paradigmáticos. Desde esta 

perspectiva se plantea la administración estratégica en las instituciones 

educativas con la finalidad de buscar el cambio y lograr así la efectividad de su 

misión. La efectividad hay que relacionarla con la realidad, seguridad, seriedad, 

certeza, eficacia, eficiencia y pertinencia. 

En determinadas culturas empresariales la eficacia se 

entiende como el cumplimiento de una tarea o 

programa en el tiempo previsto, mientras que la 

eficiencia implica también cumplir con racionalidad una 

meta para obtener al mismo tiempo una utilidad” 

(11) 

 

A nivel educativo podríamos hacernos esta pregunta: ¿Cuándo hay una 

efectividad directiva?. La respuesta estaría dada en la medida en que un 

Director con su equipo de colaboradores logra el resultado que se espera de la 

posición que ocupa. Es decir, lo que el Director produce, siendo lo importante no 

lo que hace sino lo que logra. 
 

 

 

 

 

 

 

11 CORREA DE MOLINA, Cecilia. Administración Estratégica y calidad integral en las instituciones educativas. Edit. 

Magisterio, Colombia, 1997. 



 

Es fundamental en la administración estratégica mirar con objetividad el 

compromiso y la efectividad del liderazgo del Director, que ponga en práctica sus 

potencialidades en términos de una articulación de tareas integradas en un 

proceso, para lo cual puede tomar en consideración los siguiente parámetros 

directrices de la eficacia propuesta por Maslow Abraham en su obra Motivación y 

Personalidad: 

a. Grado de identificación de los individuos (docentes, administrativos, 

servicios, etc.) 

b. El grado de identificación del individuo con el rol. Es decir, ¿ qué se 

espera del miso frente a la responsabilidad impuesta por la tarea?. Por 

ejemplo ¿cómo se percibe un licenciado, haciendo funciones de auxiliar 

de biblioteca?. Si en la institución educativa hay individuos cuyas tareas 

laborales disienten con el rol de su personalidad, es posible que su 

autoestima se resienta y por lo tanto, se afecte el resultado del trabajo.  

c. El grado de capacidad y de conocimientos del individuo en relación a la 

tarea que cumpla. Aquí el directivo tendría que analizar las potencialidades 

humanas de sus colaboradores. 

d. El grado de motivación que siente el individuo frente al cumplimiento de la 

tarea asignada. Entendida la motivación como una actitud básica que lo 

mueve a actuar de manera positiva para encarar una tarea o desarrollarla. 

Es una relación entre las funciones que se cumplen y la escala de 

necesidades de la persona. 

 

En una empresa orientada con el enfoque de administración estratégica cada 

uno debe saber lo que debe hacer, lo cual potencializa la eficacia, teniendo los 

mecanismos de coordinación más posibilidades de ajustarse mutuamente. 

Es importante señalar el paradigma de la administración moderna, aplicado 



 

a la empresa educativa, que implica Anticipación, Innovación, excelencia. Si la 

institución educativa no cuenta con los componentes de la excelencia- la 

habilidad para hacer las cosas la primera vez, entonces, tiene muy pocas 

posibilidades de entrar y mantenerse en este nuevo escenario. 

1,3.6 GERENCIA EDUCATIVA 

La Gerencia se la define como “La aplicación concreta y pragmática de 

principios, herramientas y habilidades en administración, bajo una línea de 

pensamiento, acción y aprendizaje, a los diversos problemas y aspectos de una 

realidad organizacional particular en relación con las características que configura 

el entorno dinámico en la perspectiva de garantizar el éxito y el desarrollo de una 

empresa, institución, grupo, etc.” (12) 

La Gerencia educacional viene a ser la filosofía de gestión que permite 

dirigir con eficiencia los Centros Educacionales y propiciar su desarrollo integral, 

compulsando las potencialidades inagotables del factor humano, adecuando la 

organización a las exigencias del entorno en que se encuentra. 

1.3.8 FUNCIONES DE LA GERENCIA 

Volvemos a tomar las referencias sobre funciones de la gerencia a Zeballos 

Delgado, quien en su obra ya citada, se le puede visualizar desde varias 

perspectivas, entre los criterios más importantes podemos señalar las siguientes 

funciones: 

a) Desde una perspectiva científica 

b) Desde una perspectiva estratégica 

c) Desde una perspectiva legal 
 

 

12 ZEBALLOS DELGADO, Giovanni. Apuntes de Gerencia Estratégica. Edit UNAS  Arequipa, 1996, 

Pág. 10. 



 

Por otra parte, otros autores indican que para lograr la eficacia gerencial se 

ejecutan diversas funciones en el desempeño de su complejo trabajo que no 

tienen carácter de exclusividad, las que se enuncia a continuación: 

a) Producción Permanente 

Un gerente debe conseguir lograr resultados o generar servicios iguales o 

superiores a los de la competencia. Esta función exige el desarrollo de 

conocimientos sobre la razón de ser de la institución o empresa que dirige, así 

como u amplio conocimiento de mercado, tecnología y legislación sectorial, 

contabilidad y otras disciplinas concurrentes para originar cambios y 

transformaciones en los sistemas. 

b) Administrar Con Efectividad 

Ser productivo y tener conocimiento funcional de determinada disciplina o 

tecnología no necesariamente lo habilita para producir implícitamente resultados 

mediante el manejo de un grupo de personas, además, es evidente, que la 

programación, coordinación y verificación de la implementación de las decisiones 

se convierte en esencial factor para que el sistema funcione como se ha 

planteado. 

c) Alcanzar Resultados Óptimos Con Agresividad y Tenacidad 

La gerencia es algo más que producir y administrar con efectividad, implica un 

nivel discrecional para fijar metas, formular estrategias y establecer políticas. Esta 

forma discrecional en la toma de decisiones involucra tener sentido emprendedor, 

tener criterio y capacidad para cambiar metas y sistema para alcanzar, así como 

el empuje necesario para ver y hacer que se produzcan los resultados finales 

d) Integrar Los Esfuerzos y Riesgos 

Esta es una función esencial, entendida como el proceso por que los esfuerzos y 

riesgos individuales se conviertan a nivel de grupo, en el que las metas 

individuales se conviertan en metas de grupo y por último, en que el sentido 



 

empresario del individuo emerge como tarea de grupo. El equipo integrado puede 

prescindir sin él o algún otro de sus integrantes. 

e) Ser Consciente Del Propósito Empresarial 

Una organización tiene una misión o un propósito específico. Determinada función 

social u económica. En todos los actos y decisiones, el gerente debe asignar 

siempre un equilibrio entre el rendimiento económico y la tarea que debe cumplir 

la organización en la sociedad. 

f) Obtener Un Trabajo Productivo y La Realización Del Trabajador 

El hombre, debe actuar confiriendo productividad a los recursos humanos quienes 

realizan un desempeño, mediante el trabajo, por consiguiente, obtener un trabajo 

productivo es una función esencial. Pero al mismo tiempo, en estas 

organizaciones, cada ser humano encuentra la posibilidad de ganarse la vida, de 

acceder a una jerarquía social, de obtener realización y satisfacción individual, por 

consiguiente, lograr que el trabajador se realice es cada vez más importante y 

constituye una medida del rendimiento de la organización y también una medida, 

cada vez mayor, de la efectividad gerencial. 

g) Encauzar Las Influencias y Las Responsabilidades De La Organización 

Cada organización, constituye un componente de la sociedad y existe para 

beneficio social en última instancia. Las organizaciones modernas, existen para 

realizar aportes fuera de sí misma, para atender y satisfacer a los que no son sus 

miembros, existen para suministrar bienes y servicios a los clientes, más no para 

ofrecer cargos a los trabajadores y a los gerentes, o incluso dividendos para los 

accionistas. El hospital no existe para bien de los médicos, sino de los pacientes. 

Como se comprende, la naturaleza del tema objeto de estudio e investigación 

debe tener una sólida base teórica comprendida en las áreas de la gestión y 

administración educativa comprendida dentro de las variables del problema. 



 

1.5.  EL DIRECTOR 

            El director es fundamentalmente un conductor y organizador de 

voluntades    y para cumplir su función necesita tener una autoridad legitimada. 

Las características e identidad que asume el director van a marcar el tipo 

de gestión que se realice y el tipo de proyecto educativo que se construya. 

Las instituciones educativas pueden caer en el desorden y anarquía 

cuando la conducción no es clara, produciéndose el conflicto si la dirección se 

ejerce con autoritarismo y prepotencia. El desafío de un director es ser eficiente 

en la gestión y democrático en la conducción. 

Un Director es el que concerta, convoca, armoniza; en otros momentos 

dirige, orienta, hace respetar y cumplir los acuerdos. Es bueno por eso concebir 

la autoridad del director como la máxima de un equipo directivo, que tiene 

definida su organización y dentro de ella los cargos y funciones de cada uno. 

 

1.4.2 PERFIL DEL DIRECTOR DE HOY 

Si tenemos que ocuparnos del director como autoridad representativa de 

la institución educativa, es ineludible tener que partir del mínimo conocimiento de 

los rasgos que permita trazar el perfil del Directivo de hoy, no nos estamos 

refiriendo a sus funciones, ni tampoco a sus rasgos psicológicos más o menos 

ideales, sino más bien a la estructura de sus responsabilidad, de cómo y a través 

de que procesos debe realizar la función de dirección que se le ha 

encomendado, que en última instancia es el criterio exterior que mide su éxito en 

la empresa. 

María Elena ARANA, en tratado sobre “Principios y Procesos de la 

Gestión Educativa, intenta establecer un marco sobre el perfil profesional del 

Directivo: 

“El tecnócrata: es un hombre funcional, lo tipifica su 
pragmatismo: “Sirvo, luego existo”; prima la técnica sobre la 
ideología, se adecúa a la realidad, posee una perspectiva 
espacial y objetiva, es un estratega, organiza, elabora 



 

procedimientos. 
El Intelectual: es el hombre de ideas propias, 
estructuradas con sentido crítico. Su punto de partida es la 
realidad política, social, económica, etc., el intelectual duda, 
se identifica en la realidad en total identidad con ella El 
Funcionario: Es el que tiene definida su área de 
competencia y se mueve estrictamente dentro de ella. Su 
función consiste en observar la norma y rechazar todo 
aquello que no venga respaldado por el imperativo legal. Su 
competencia es su mundo, su propio reglamento, su única 
vía de promoción es el escalafón (antigüedad). 
El Profesional: es un hombre de procedencia universitaria, 
tiende a darle a su gestión ese contenido económico, social, 
jurídico y ético que exige la responsabilidad de su puesto. 
El Directivo: Es el que hace real lo posible, su función es: 

a) Técnica, delimita las acciones en las que es 
posible el éxito tanto suyo, como el de la empresa. 

b) Realizadora, supera las dificultades de la realidad 
para cumplir aquello que la empresa se propone. 
(13) 

Estableciendo la correspondiente tipología, permite identificar las 

principales características que define el perfil del Director de la institución 

educativa, servirá de base para tratar la variable administrativa y formular las 

interrogantes del cuestionario para la aplicación de la encuesta. 

Como bien está establecido que se pretende conocer la responsabilidad 

asumida por el Director en la conducción de toda institución educativa, atribuyen 

los logros deseado propuesto en los objetivos, visión y misión de la institución. 

Por debajo de la autoridad transcurre la realidad y él debe aprehender, 

investigar, condicionar, delimitar, debe ser el núcleo al que debe llegar.  

 

 

 

                                                             
13 ARENA ARENAS, María Elena. Principios y Procesos de la Gestión Educativa. Editorial San 

Marcos, Lima 1998. Pág. 66. 



 

GESTION VS. LIDERAZGO 
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Gestión.- Hacer las cosas bien 
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de 
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1.4.2. LIDERAZGO, SUPERVISIÓN Y ESTILOS DE DIRECCIÓN 

¿Cuál debería ser una forma de supervisión efectiva en el sentido de motivar 

a los trabajadores de despertar en ellos un estado de ánimo favorable que llevara a 

que fueran más productivos? En otras palabras, cómo debería dirigir el jefe a sus 

subordinados. A este tema se han dedicado muchos esfuerzos y recursos por más 

de cuatro décadas, mediante programas de investigación y complementariamente a 

través de actividades educativas. Al fin y al cabo a medida que se conociera más el 

fenómeno de la supervisión (liderazgo y dirección han llegado a ser términos 

sinónimos). 

Pero, ¿Cuáles son las principales líneas teóricas en esto de la supervisión y 

el liderazgo? Rafael Rodríguez Delgado hace referencia a las siguientes líneas 

teóricas: 

a) Las cualidades del líder.- Conocer las cualidades del buen 
líder fue el propósito de numerosos psicólogos que desde 
finales de la década de los treinta buscaron identificar 
rasgos en la inteligencia y la personalidad que permitieran 
diferenciar los jefes efectivos de los inefectivos. El énfasis se 
centraba en la persona del líder, era una visión unilateral de 
la relación jefe subordinado. Es interesante la idea de que 
los “líderes nacen”, pero no existe un patrón de 
características personales que distinguieran a líderes 
efectivos de los que no lo eran. 

b) Estilos de liderazgo. La segunda línea de trabajo, y quizás, 
la más prolífica en investigación empírica así como en 
aplicación prácticas ha centrado su interés no tanto en la 
inteligencia, la personalidad u otros rasgos de los jefes, sino 
en lo que hacen, en su comportamiento. Se identificaron en 
la “estructura” (definición de los roles y tareas de líder y sus 
subordinados y el relacionado con la “consideración” 
(consideración por los sentimientos de los subordinados, 
respecto por sus ideas, apoyo y confianza)  

c) Liderazgo situacional.- Fiedler (1967) desarrolló el modelo 
del liderazgo adaptativo o situacional, desafiando la idea de 
que existe un mejor estilo de liderazgo. Un liderazgo dado 
puede resultar el más adecuado en ciertas circunstancias, 
pero no funcionar en otras. Esta idea había sido sugerida por 
Me Gregor en su primer libro (1960; capítulo 13). Allí había 
afirmado “...el liderazgo es una función una compleja relación 
entre el líder y la agitación. Las variables situacionales que 



 

determinan que una situación dada sea favorable para el 
líder son tres: 1) Sus relaciones personales con los 
miembros del grupo.2) la estructura de la tarea y 3) el poder 
posicional. (14) 

Desde luego, el desempeño de la dirección institucional en cualquier área 

laboral, no deja de caracterizar al personal directivo como eficiente o ineficiente, 

pero más descriptivo es cuando éste se asocia a un tipo de liderazgo, características 

que lo aproxima a la imagen de un tipo de dirección ya citado. 

1.5.3. EL DIRECTOR COMO AUTORIDAD INSTITUCIONAL EDUCATIVA 

El Director es la máxima autoridad de la Institución Educativa y responsable 

de la gestión integral. Asume la representación legal. Ejerce su liderazgo basándose 

en los valores éticos, morales y democráticos. 

En las Instituciones Educativas públicas es seleccionado por concurso 

público y designado mediante Resolución Directoral de la Unidad de Gestión 

Educativa Local. 

El Ministerio de Educación dicta las normas y procedimientos nacionales que 

rigen los concursos públicos para la selección de los Directores de las Instituciones 

educativas Públicas de gestión directa. En las Instituciones Educativas públicas de 

gestión privada los directores son designados de acuerdo al convenio suscrito. 

En las Instituciones Educativas privadas el Reglamento Interno fija la forma 

de designación del Director, en concordancia con las normas legales vigentes. 

 

 

 14 RODRIGUEZ DELGADO, Rafael. Teoría de Sistemas y Gestión de las Organizaciones. 

Edit. Instituto Andino de Sistemas. Lima. Segunda edición 1999.   



 

1.5.4. FUNCIONES DEL DIRECTOR 

En el Capítulo II que lleva por título: Organización de la institución Educativa, 

hace referencia en el Artículo 19, sobre las funciones del Director, la misma que se 

transcribe textualmente: 

“ Son funciones del Director de la Institución Educativa, además de las 

establecidas en los Artículos 55° y 68° de la Ley General de Educación, 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. 

d. Aprobar por Resolución Directoral, los instrumentos de 
gestión de la Institución Educativa . 

e. Promover y presidir el Consejo Educativo Institucional. 
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. 

f. 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. 

g. Delegar funciones a los subdirectores y a otros miembros de 
su comunidad educativa. 

h. Estimular el buen desempeño docente estableciendo en la 
institución educativa, prácticas y estrategias de 
reconocimiento público a las innovaciones educativas y 
experiencias exitosas. 

i. Promover, en el ámbito de su competencia, acuerdos, pactos, 
consensos con otras instituciones u organizaciones de la 
comunidad y cautelar su cumplimiento. 

j. 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. 
k. Presidir el Comité de Evaluación para el ingreso, ascenso y 

permanencia del personal docente y administrativo 
l. Desarrollar acciones de capacitación del personal. 
m. Otras que se le asigne por norma específica del Sector. (15) 

Siendo la administración y la capacidad de gestión, la que tiene que recaer en 

la autoridad, en este caso del ‘'Director” como representante máximo de toda una 

institución educativa, en el mismo que debe recaer las correspondientes 

responsabilidades, es importante tener conocimiento del marco de funciones que le 

atribuye dicho cargo como Director, para tener un marco de referencia de sus 

funciones y de los logros alcanzados en base a las que se le atribuye en dicho 

reglamento. 

A fin de determinar los límites de su competencia en el cargo de Director, es 

necesario conocer la lista de funciones que se atribuye al Director. En base a un 

cuadro comparativo de sus logros por un lado y de aquellos que no se alcanzaron en 

un determinado periodo de tiempo y contexto social y político local. 

Entre otras funciones específicas de la dirección del centro educativo 

podemos mencionar los siguientes: 

a) En Lo Pedagógico 

1. Optimizar la calidad de los aprendizajes y del desempeño docente. 

2. Monitorear, supervisar y evaluar continuamente el servicio educativo, 

acompañando y asesorando los esfuerzos de los docentes por mejorar la 

calidad de su práctica pedagógica. 

3. Crear espacios y oportunidades constantes de inter aprendizaje, de reflexión 

y sistematización de la práctica. 

4. Organizar en forma regular eventos de capacitación y actualización docente, 

así como evaluar su ejecución e impacto. 

 

15 Ob. Cit Reglamento de la Gestión del Sistema Educativo. Pág. 18 
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5. Suscribir convenios y/o contratos entre el centro educativo y otras entidades 

con fines educativos y culturales. 

6. Apoyar la práctica docente de los estudiantes de educación, con 

permanencia del docente responsable de aula asignada. 

7. Autorizar y promover visitas de estudio, excursiones y demás actividades de 

aprendizaje fuera del centro educativo. 

8. Incentivar la participación de los alumnos a través de formas de organización 

autónoma, como Municipios Escolares y Consejos estudiantiles. 

9. Promover, monitorear y evaluar la articulación el desarrollo del proceso 

educativo de programas y acciones de aprendizaje de cultura y deporte, la 

participación del centro educativo en concursos campeonatos, juegos 

deportivos y otros eventos. 

10. Aprobar los documentos normativos que orientan la vida del centro educativo 

y que estén en concordancia con lo dispuesto por las normas oficiales. 

b) En lo Administrativo 

1. Delegar funciones a los subdirectores y a otros miembros de la comunidad 

escolar, y designar a los docentes para actividades internas y de 

representación en actividades externas. 

2. Supervisar y evaluar las actividades pedagógicas y administrativas en 

coordinación con el personal directivo y jerárquico del centro educativo. 

3. Evaluar, incentivar y reconocer esfuerzo y mérito individual y colectivo del 

personal. 

4. Organizar el proceso de matrícula, autorizar traslados de matrícula y expedir 

certificados de estudios aprobar las nóminas y actas, rectificar nombres y 

apellidos de los alumnos en documentos oficiales, exonerar de asignaturas y 

autorizar convalidaciones, pruebas de revalidación y de ubicación, hasta el 

mes de octubre del año lectivo. 
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5. Presentar al órgano intermedio las licencias, de acuerdo a las normas 

vigentes. 

6. Conformar el Comité de Gestión de recursos financieros, el cual deberá 

informar de manera pública y transparente a la comunidad educativa del 

manejo de recursos y bienes del centro educativo. 

c) En Los Recursos y Servicios Del Centro Educativo 

1. Planificar, organizar y administrar los recursos y servicios prestados por el 

centro educativo, recogiendo periódicamente la opinión del Consejo Escolar y 

manteniendo informada a la comunidad educativa, siguiendo las 

orientaciones del PEI y las normas oficiales. 
 
2. Formular el presupuesto del centro educativo público y velar la correcta 

administración de todos los recursos, incluyendo los recursos propios. 

3. Presidir el Comité de Gestión de recursos financieros...adjudicar la 

administración de Kioscos y cafetines; así como autorizar el uso eventual y 

alquiler de ambientes y/o equipos del centro educativo... 

4. Coordinar con la Asociación de Padres y Madres de Familia el uso de los 

fondos que ella recaude. 

d) En las Relaciones con la Comunidad Educativa 

1. Propiciar la conformación del Consejo Escolar del centro educativo, y 

presidirlo, como instancia de opinión y consulta y de apoyo a la gestión. 

2. Conformar el Comité Especial de evaluación del personal nombrado y 

contratado, para cada nivel y modalidad... 

3. Prevenir y mediar en situación de conflicto, creando condiciones que 

favorezcan relaciones humanas positivas al interior de la comunidad escolar. 

4. Promover en coordinación con los gobiernos locales programas de cultura y 

deporte tanto informativo, de capacitación y de práctica directa. 

5. Promover actividades de promoción educativa comunal y actividades de 

apoyo a la alfabetización de adultos. 
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e) En Relación A Niños y Adolescentes Con Necesidades Especiales, En 
Centros Educativos Públicos. 

1. Disponer de oficio la matrícula del menor abandonado o en riesgo de 

abandono y coordinar acciones de ayuda con diversas instituciones. 

2. Comprometer a la comunidad educativa a intervenir a favor de la situación de 

niños, niñas y adolescentes trabajadores y con necesidades especiales, 

tomando medidas que garanticen su integración al centro educativo público o 

privado. (16) 

1.5.5. EL DIRECTOR Y LA GESTIÓN EDUCATIVA EN EL CENTRO EDUCATIVO 

Es el conjunto articulado de acciones de conducción de un Centro educativo 

a ser llevado a cabo con el fin de lograr los objetivos contemplados en el Proyecto 

educativo Institucional. Las acciones de conducción deben ser planificadas. En ellas 

se debe prever e identificar las estrategias necesarias para convertir lo deseado, 

valorado y pensado en realidades educativas. La gestión educativa se enmarca 

dentro de un proceso de planificación estratégica, para lograr las propias 

capacidades del centro educativo 

“La nueva gestión y administración educativa que realizan los 

Directores con la expedición de la R. M, 016 - 96 ED y otras 

normas complementarias, reclaman su modernización y su 

manejo gerencial concordantes con las políticas de desarrollo 

social y económico. Hay necesidad de cambio en la 

administración educativa que coadyuve a obtener una 

educación con calidad”. (17) 

 

El criterio empresarial ha sido facultad sólo de los colegios privados en desmedro de 

los centros educativos estatales, por ende han permanecido pauperizados.  

16 Ob.Cit. MINISTERIO DE EDUCACION. Normas Educativas. Págs. 34 a 35 
17. Ob. Cit. ARANA ARENAS, María Elena. Pág. 76
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1.6. EFICIENCIA INTERNA DEL SISTEMA EDUCATIVO FORMAL 

Existe consenso que los resultados de la educación deben ser medidos en 

términos de equidad, calidad y eficiencia. En este caso el estudio de la eficiencia 

implicaría medir el trabajo desarrollado, el tiempo invertido, la inversión realizada y el 

resultado logrado. Ocurre que en el transcurrir del tiempo uno de los esfuerzos 

realizados con el fin de medir calidad de la educación comprendió la medición del 

nivel de producción educativa, expresado en el número de alumnos que logran los 

objetivos o competencias y los que el sistema es capaz de retener para continuar 

incorporando valor agregado a la materia prima (alumna).  

a) Eficiencia Interna Del Sistema Educativo Formal. 

La eficiencia interna del sistema educativo formal se define en función a su 

capacidad de producción. Es decir, cuántos alumnos lograr aprobar anualmente y 

cuántos promover y retener interanualmente. 

La eficiencia interna del sistema educativo formal se puede medir de tres 

formas, y además aplicarla para proyectar la población escolar de un nivel y 

modalidad educativa. Esta se denomina: 

a. Eficiencia interna anual; 

b. Eficiencia interna interanual; 

c. Eficiencia interna en el recorrido de un cohorte; y 

d. Proyección de población escolar en función a la eficiencia interna. 

b) Eficiencia Interna Anual. Mide la producción del sistema educativo formal en un 

ejercicio educativo. Se denomina anula porque casi universalmente el período de un 

ejercicio educativo corresponde a un año calendario (ejercicio educativo anula) 

denominado año escolar o lectivo comprende los nueve meses en los que se 

desarrolla el proceso enseñanza aprendizaje en forma regular. La medición de la 

producciones efectúa al término del ejercicio educativo anual, consiste en contar el 

número de alumnos que han aprobado el grado así como los alumnos desaprobados 

y el número de alumnos que se retiraron; alumnos declarado no aptos para la 
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evaluación final por haber sobrepasado el límite de inasistencia permitida. Esta 

última variable se controla hasta el 30 de octubre de cada año. En conjunto, estas 

tres variables constituyen la situación del alumno al concluir el ejercicio educativo 

anula. 

1.5.1. PRINCIPIOS DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD. 

No se puede pensar la responsabilidad (que deriva de responder) separada 

de la autoridad en la empresa educativa. Como queda establecida por la jerarquía 

existen grados de responsabilidad. 

No es posible responsabilizar a un cargo docente o administrativo si no se le 

enviste de la autoridad respectiva para que lo pueda desempeñar. De la misma 

manera al revés; que la autoridad no implique responsabilidad. La disolución de la 

responsabilidad u autoridad es ingresar en el campo de la anomia donde todos son 

inocentes o culpables.  

a) Principio De Unidad De Mando. 

Cuando se determina un foco de autoridad por aglutinamiento de 

responsabilidades, significa que se está dentro de esquema de decisiones para cada 

función organizacional. 

Los trabajadores que reciben decisiones de varias autoridades, éstas abren 

camino a fugas de responsabilidad, confusión e ineficiencia. Línea de mando tiene 

por tanto que ser explícitamente comprendida y reportada. El principio lo que hace 

es reconocer un mapa de transacciones donde las decisiones se emanan de esos 

ejes que pueden ser actores educativos, que en la organización escolar es preferible 

que sean equipos. 

b) Principio de Difusión. 

La organización educativa está integrada por actores, con funciones 

asignadas a sus cargos y sean desempeñadas con eficiencia, eficacia. Todas las 
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obligaciones del puesto que conlleve responsabilidad- autoridad, sean docente, 

administrativo, y otros actores indirectos deben publicarse. 

Algo que es importante destacar es que el excesivo detalle de las 

responsabilidades antes de generar una buena comunicación obtiene lo contrario. 

c) Principio de Tramo de Control 

Este principio alude al número máximo de individuos que puede tener una 

autoridad bajo responsabilidad. Así como por las limitantes de las condiciones 

materiales, niveles de eficiencia interna, disponibilidad de tiempo entre otros. 

 

d) Principio de Coordinación. 

La empresa educativa es un sistema que debe estar equilibrada. Todas sus 

partes tienen que funcionar deseablemente en forma sincronizada. El principio de 

coordinación es el de mayor importancia en la organización educativa Todas las 

funciones tienen que apoyarse y combinarse a fin de lograr los objetivos de la 

institución educativa. 

e) Principio de Continuidad. 

Una vez establecida la estructura, ésta requiere mantenerse, mejorarse, y 

ajustarla a las condiciones cambiantes del medio, a partir de una disposición básica. 

Por ello, en el diseño no se tiene que ubicar demasiados órganos ni cargos. 

Además, los estilos de gestión no pueden ser rígidos, antes bien, en tiempos como 

los actuales el principio de continuidad no debe entenderse como que no debe 

cambiar la organización, sino entender que el cambio está en base a la continuidad. 
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1.5.2. CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO 

Comprende el tipo de interacción entre los usuarios del servicio educativo 

(alumnos,  padres de familia, comunidad), y la entidad pública (unidad educativa), 

incluyendo las características de dichas relaciones de intercambio de valores 

(confianza, tiempo, conocimiento, comunicación, reuniones, etc.) lo que viene a ser 

la producción del servicio educativo.  Para ello, se debe partir de conocer la 

problemática de la calidad. Entre los estudios del tema de la calidad existe un 

acuerdo  implícito para decir que la calidad está hecha de los elementos, uno 

objetivo y otro subjetivo. 

A. El Aspecto Objetivo.- Tiene que ver con los atributos físicos del servicio. 

B. El Aspecto Subjetivo.- Se refleja en la satisfacción del consumidor por la vía de 

sus percepciones, de sus expectativas y de los atributos que da el servicio. 

En realidad, la calidad del servicio educativo no es más que una calidad de 

resultado, lo que quiere decir que el Directivo no tiene ningún medio de asegurarse 

de su nivel antes de su consumo por el cliente, ya que producción y el consumo es 

simultáneo. 

Según EIGLER, Pierre y Langeard, ERIC en su obra El Marketing de 

Servicios, alcanza la siguiente definición “el servicio de buena calidad es que, en una 

situación dada, satisface al cliente”. Adoptar esta definición implica observar que la 

calidad se expresa globalmente y está en función directa de la satisfacción que el 

usuario de la educación obtiene de la prestación del servicio en su conjunto. 

La característica principal de esta calidad, además del hecho de que nunca 

es adquirida, es que siempre es relativa, en función de la percepción del usuario y la 

situación dada cuando se establece la relación entre el usuario y la unidad 

educativa. 

La realidad de la calidad nos eleva a concebir el concepto de nivel de calidad 

del servicio, que dependerá de ciertas variables, entre los que se pueden considerar 

las siguientes según Eigler Pierre: 
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a) Adecuación entre las expectativas del segmento de los usuarios identificados y 

la prestación global del servicio. 

b) Conjunto de atributos tangibles e intangibles de la oferta del servicio. 

c) Atributos de cada servicio elemental: calidad del soporte físico y de los equipos a 

disposición del docente en contacto con el educando, empatía del docente, 

calidad de la interacción que se va a establecer y la impersonalidad del servicio 

que no afecte a los demás usuarios. 

d) Capacidad de mantener un nivel de calidad estándar en el tiempo, es decir, 

usuario tras usuario, día tras día, cubriendo toda la red de relaciones, en otros 

términos, la estandarización de la calidad en el tiempo y en el espacio. 

e) Formas en la que cada uno de los servicios elementales están dispuestos para 

culminar en el servicio global. 

1.5.3 DESARROLLO INSTITUCIONAL 

El desarrollo institucional de la unidad educativa, en términos generales, se 

refiere a una situación lograda o resultado luego del funcionamiento de la 

organización en un determinado periodo de la administración. 

 

Según Frigueiro, Graciela, el desarrollo institucional, tiene los siguientes 

indicadores: 

“La actividad que realiza la institución en cuanto a proyección 
a la comunidad, el logro de objetivos institucionales, los cambios 
que puedan producir esta actividad o desarrollo institucional en 
el medio circundante, exige una necesidad de una conducción 
eficiente y de una gestión y desarrollo institucional 
comprometida con el mejoramiento de la calidad educativa que 
en cuanto su Conducción se define por la consecución de 
resultados favorables y de provecho” (18)    

 
 

18 FRIGUEIRO. Graciela. Las Instituciones Educativas”, Edit. MGH. México. 1999 
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Esto significa que los resultados de acuerdo a lo planificado y organizado 

deben ser óptimos, sin duda alguna van a lograr el mejoramiento de la calidad 

educativa, que en sí es el fin propuesto de toda la institución en procura de mejores 

condiciones institucionales, educativas y sociales de acuerdo a los requerimientos y 

las expectativas de la comunidad. Retomamos nuevamente el siguiente texto de la 

citada Frigueiro Graciela: 

 

“Para poder orientar adecuadamente el mejoramiento de la 
calidad de la institución educativa, es necesario definir a donde 
ir, cuál es el objetivo final, delinear una imagen objetivo que nos 
mostrará cuál es el sentido general que debe seguirse. Se 
necesita saber cuáles son los ejes centrales que definen la 
tarea pedagógica y pueden servir de criterio de calidad, 
independientemente de que nivel, modalidad o qué tipo de 
experiencia estamos analizando”. (19) 

 

Por consiguiente, se hace imprescindible el conocimiento de a donde se quiere ir, de 

los ejes de la tarea docente, el nivel en el que se desenvuelve, de modo que se 

pueda orientar a este rumbo la acción de la administración para de este modo 

mejorar la calidad de la educación y por ende de la institución educativa. 

1.5.4 OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Son los propósitos que pretende cumplir y alcanzar la entidad pública y 

abarca los objetivos y fines.  

La finalidad o misión deberá encuadrarse en la Constitución Política vigente, 

la Ley de la Reforma Educativa y el Plan estratégico del sector de acuerdo a las 

políticas sociales que se adopten para satisfacer las necesidades del país. Se 

entiende por finalidad institucional o misión a los propósitos que se persigue en 

forma permanente desde que se crea hasta que se transforma o se suprime la 

entidad. 

 
19 FRIGUEIRO. Graciela. Ob. Cit. P. 140 
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Sobre la base de la finalidad institucional y las necesidades reales se 

determinan los objetivos que se pretende alcanzar en la gestión educativa, 

expresado en términos cualitativos y cuantitativos. 

a) Visión: 

La visión es una perspectiva y describe el estado futuro de la organización. 

Es una concepción que tiene gran relevancia entre quienes pretenden asumir el 

liderazgo dentro de la organización, porque permite visualizar los deseos, sueños, 

anhelos y aspiraciones que se quieren traer a la realidad. Se le considera un 

resultado por obtener que motiva a las personas y dar lo mejor de sí para llegar a 

ese estado, ya que una visión clara y compartida, ayuda a reconocer hacia donde se 

deben orientar los esfuerzos, permitiendo identificar cuáles son los ajustes que hay 

que hacer a la realidad actual en el tránsito de ese estado futuro. 

Dado que la Visión define la forma en que las cosas deben ser, como 

declaración del futuro deseable, ésta se convierte en un pacto colectivo y creativo 

que moviliza esfuerzos para lograr objetivos concretos de la organización 

constituyéndose finalmente como la herramienta estratégica de más alto nivel. 

Crear el enunciado de la visión es responsabilidad del equipo gerencial y 

debe englobar valores y aspectos básicos que sirvan de estímulo y de base a la 

cultura empresarial. Desde esta perspectiva y producto de una reflexión creativa 

visualiza su futuro. 

b) Visión Institucional: 

La visión provee la guía acerca de lo que es esencial preservar y hacia qué 

futuro se debería estimular el progreso. La palabra visión se ha constituido en una 

de las más usadas y menos comprendidas adquiriendo significados diferentes para 

diferentes personas. El marco teórico de una visión institucional bien concebida está 

formada por dos componentes principales: la identidad y la visión del futuro. 
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La identidad institucional define; qué somos y por qué existimos, es nuestra 

razón de ser. Tiene un carácter permanente, es inalterable y complementa a la 

visión del futuro. La visión del futuro es lo que aspiramos a ser, a lograr y a crear, lo 

cual requiere de cambios significativos y constante progreso. 

La Visión de la institución Educativa nos lleva a una imagen objetiva que lo 

lleva hacia la calidad, adecuándose a una efectiva capacidad de respuesta y a los 

cambios de su entorno social, político, económico, tecnológico y cultural 

manteniendo una actitud competitiva y de liderazgo en proceso de modernización de 

la educación. 

El perfil del estudiante y del docente se caracterizará por su probidad, 

independencia capacidad de análisis y síntesis, haciendo frente a situaciones y 

aspectos multidisciplinarios, auto organizándose con principios éticos, morales, de 

lealtad y permanente deseo de superación. La actitud del director y docente se 

constituirá en una garantía del patrimonio institucional. 

c) Misión: 

La misión es el objetivo central de la institución el propósito por el que 

trabajan y se esfuerzan los miembros de la misma, es decir, la concreción de la 

finalidad institucional en un intervalo de tiempo dado. 

Mientras que los principios expresan aquello en lo que creemos, la misión expresa 

qué es lo que pretendemos lograr con estos Principios establecidos a nivel filosófico. 

La Misión es la razón de ser de la institución, lo que moviliza nuestras 

energías y capacidades, es nuestra aportación más importante y decisiva de la 

sociedad. Sin una definición clara de misión ninguna institución puede progresar, y 

difícilmente puede sobrevivir. 

Expresa siempre el servicio que presta, no el producto que vende o el 

resultado del trabajo realizado. Y este servicio lo debe manifestar claramente 

diferenciado, respecto a los servicios prestados por instituciones semejantes. 
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La Misión debe abrir puertas al futuro y debe ser altamente motivadora es 

decir, capaz de movilizar todo los recursos con miras a ser una empresa ambiciosa y 

de calidad. Ello nos lleva a la Visión Institucional. 

d) Importancia de la Misión. 

Si dejamos pasar los días sin rumbo ni objetivo, la vida nos resulta aburrida y 

seremos incapaces de disfrutar el gozo de vivir. En cambio si consideramos nuestra 

tarea diaria como un proceso para 

 Lograr una misión definida, podemos encontrar en el trabajo un sentido que 

nos animará o ayudará a llevar una vida plena y humana. 

Una misión escrita le ayuda a ganar un sentido de enfoque y disfrutar una 

sensación de orientación, de existencia, de finalidad.  

Impide que lo distraigan o desvíen. Le ayudará a encontrar sus energías y 

sus recursos personales. Usted no pierda tiempo, dinero ni esfuerzo en cosas que 

no rinden, ni están relacionadas con su razón de ser. 

La misión no intenta predecir el futuro, intenta preparar a la institución para el 

porvenir.  

De una correcta determinación de la misión dependerá que todo el proceso 

de planificación esté correctamente orientado. Asimismo, será fundamental para 

orientar el funcionamiento de la institución y para que los responsables de la misma 

distingan dentro de sus tareas cuáles son las tareas importantes y cuáles son las 

urgentes, de acuerdo a la consecución de tal misión. 

1.5.4.1 MISION EDUCATIVA 

Es la razón de ser de una institución educativa, es un propósito que refleja el 

ideal de las personas para realizar el trabajo. No solo describe el producto o servicio 

que se ofrece, ni el objetivo, sino captura el alma de la institución. 
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1.6.  DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 

 

a) EFICACIA 

La capacidad humana para realizar una tarea determinada y producir 

resultados. Para ello es muy cierto que el individuo debe conocer con claridad que 

es lo que debe hacer, ya que es difícil ser eficaz sino sabe lo que debe hacerse. 

b) VOLUNTAD. 

La voluntad es el deseo consciente que lleva al hombre a realizar determinadas 

acciones. El carácter volitivo de un acción o e un acto de conducta que aparece con 

máxima claridad en los casos en que el hombre para alcanzar un objetivo, a de 

vencer obstáculos exteriores e interiores igual que todos los procesos psíquicos el 

hecho de tomar una decisión siempre está condicionado por causas que son reflejos 

y respuestas a la actuación de los estímulos externos. 

En consecuencia, la voluntad es la capacidad de cumplir lo que uno se ha propuesto 

realizar, es la determinación interna que el profesor debe desarrollar, que le permitirá 

emprender y culminar las actividades educativas realmente significativas, resistiendo 

a los múltiples obstáculos que lo limitan. 

Es importante comprender que la voluntad requiere de un proyecto sobre el cual 

ejerce poder de realización profesional. 

c) PERSEVERANCIA. 

La perseverancia es una de las condiciones indispensables para la actividad 

educativa de calidad, la perseverancia no solo se manifiesta en aplicar métodos 

activos o nuevos enfoques pedagógicos, Sino de identificarse plenamente y 

posibilitar una mejor educación. Como también la perseverancia supone seguir 

adelante a pesar de fracasos y derrotas. La persona perseverante no pierde el 

ánimo con fracasos, por el contrario se afirma más en la decisión de alcanzar lo 

propuesto, para lo cual busca nuevos caminos y medios. 
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d) CONFIANZA 

Toda persona se enfrenta a una serie de dualidades, de posibilidades, le alcanza el 

tiempo o no lo alcanza, cuentan con materiales educativos suficientes o no, recuerda 

o no recuerda, los lineamientos del enfoque pedagógico adecuado, aplica con 

destreza las estrategias adecuadas o no . Por ello es importante tener confianza, 

para llevar adelante la gran tarea educativa con notable significación. 

e) ACTITUD. 

Es la disposición para actuar, de acuerdo a los aspectos cognitivos y afectivos de la 

actitud, esta generalmente presente y puede revelarse en acción. Formas 

específicas y habituales de respuesta que tiene el ser humano ante las 

circunstancias que lo afectan de acuerdo con las pautas de su cultura y sus propias 

condiciones. 

f) DOCUMENTOS NORMATIVOS. 

“Es el conjunto de normas y disposiciones que regulan el funcionamiento del centro 

educativo.” (20) 

 

 

 

 

 

 

20 CALERO PEREZ, Mavilo. Hacia una Modernización de la Administración Educativa. Edit. Abedul, 

Lima 1997. 
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“La resolución Ministerial 030 - 2004 -ED, señala que los 

Centros Educativos tienen que ejecutar determinados 

documentos normativos, cuya intensión está centrada en 

dinamizar la institucionalidad escolar a través del fortalecimiento 

de la capacidad de gestión pedagógica institucional de los 

centros educativos en sus aspectos organizativos y funcionales 

con criterios de racionalidad y eficiencia.” (21) 

 

Ninguna entidad, como es el caso de los Centros Educativos No Estatales 

pueden prescindir, aun estando en la época moderna tecnológica, de la presencia 

física de los documentos institucionales, que dotan a la institución de una autonomía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 GALLEGOS ALVAREZ, Juan. Gestión Educativa en el Proceso de Descentralización. Pág. 89 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La falta de los instrumentos de gestión en la institución educativa “San Isidro” de 

Chillca, genera problemas en  lo referente a la administración, así como también 

la disciplina de los estudiantes. 

2.1.1. AREA DE INVESTIGACION  

El presente trabajo de investigación se encuentra en el área de la administración 

educativa asociada al conocimiento y difusión documental en la institución 

educativa, para lo que se utilizara los procesos de planificación, organización, 

ejecución y control, con el propósito de verificar el logro de objetivos 

institucionales a través de los instrumentos de gestión en las instituciones 

educativas de nivel secundario. 

2.1.2. AREA GEOGRAFICA DE LA INVESTIGACION 

La institución educativa  se encuentra localizada dentro del área política 

geográfica del distrito de  Ollantaytambo  provincia de Urubamba del 

departamento de Cusco y por tanto en la jurisdicción  educativa del mismo 

distrito en el área rural.  
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Se localiza  el centro educativo en la comunidad de Chillca  S/N  perteneciente al 

distrito de Ollantaytambo,  Provincia de Urubamba; tiene un área superficial  de 

1200 metros cuadrados. Tiene como límites: 

- Por el este con la comunidad de Phiri 

- Por el oeste con la escuela Santa Rosa 

- Por el norte con la comunidad de Camicancha 

- Por el sur con la comunidad de Palomar  

Código de la “Institución Educativa Secundaria – Chillcca” 1398908 

2.1.3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA  

Las instituciones educativas  del nivel secundario del distrito de Ollantaytambo, 

están obligadas por la normatividad vigente a elaborar y presentar ante la 

autoridad educativa, documentos de gestión institucional. 

Estos deben ser la expresión de la comunidad educativa y las directrices para el 

desarrollo de la institución, sin embargo se ha observado que estos son solo 

copia de otros centros y en el mejor de los casos se encarga su elaboración a un 

comité encargado por la plana jerárquica, estos documentos no son accesibles a 

los usuarios que son los alumnos, e incluso de manera restringida a los 

docentes.  

Se observa un manejo muy reservado y privado de los documentos y a falta de 

dicha información se presenta un ambiente nada propicio para el desarrollo y 

cumplimiento de las labores educativas, llegando en casos a niveles de mucha 

informalidad.  

La documentación consiste en normativas, resoluciones y material pedagógico 

son difundidos y conocidos por el personal docente y no precisamente en el 
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momento oportuno, este hecho hace que la comunidad educativa camine 

desorientada con una mínima  información. 

Estas y otras consideraciones descritas a partir de la realidad de cada una de las 

instituciones  educativas, nos permite ponderar la importancia del problema de 

estudio, con la intención de proponer tentativamente algunos canales de 

información que permitan la orientación y línea de conducción para los 

estudiantes, profesores y personal que apoya en la marcha institucional, de esta 

manera coadyuvar al logro de los objetivos estratégicos y la operacionalidad de 

los instrumentos de gestión en la administración de la institución educativa, 

tratando de superar las deficiencias en  la administración dentro del área 

educativo. 

2.2. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

El presente trabajo de investigación a más de constituir un documento 

académico y de orden formal para la consecución del título profesional 

sustentada en base a una tesis, el estudio pretende demostrar la falta de 

aplicación de instrumentos de gestión y su influencia en el funcionamiento de la 

I.E.S. viene generando una administración educativa muy vertical y autoritaria 

debido a que los actores y sujetos de la educación se encuentran al margen de 

las normas. 

Los resultados de la investigación nos permitirán alcanzar propuestas en cuanto 

a la elaboración, manejo y difusión de los Instrumentos de Gestión Institucional, 

para que sirvan de directrices en el logro de los objetivos institucionales así 

como coadyuvar a la mejora de la calidad en la administración se pretende 

operativizar estos documentos durante el proceso y servicio educativo.   
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2.3. OBJETIVO GENERAL  

Determinar la correlación existente entre los instrumentos de gestión en el 

funcionamiento de la institución  Educativa  “San Isidro”  del distrito de 

Ollantaytambo - Urubamba. 

 

2.4. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1.- Identificar los instrumentos de gestión de la institución educativa  “San Isidro” 

de Chillca. 

2.- Describir el funcionamiento de  la institución educativa “San Isidro” Chillca del 

distrito de Ollantaytambo.  

3.- Elaborar un Plan de trabajo que guie al buen manejo de los instrumentos de 

gestión para la institución educativa “San Isidro” de Chillca. 

 

2.5. FORMULACION DE LA HIPOTESIS 

La falta de aplicación de instrumentos de gestión influye en el mal 

funcionamiento de la institución educativa “San Isidro” de Chillca  del distrito de 

Ollantaytambo. 

2.6. VARIABLES  

2.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE  

 Instrumentos de gestión institucional   

2.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE  

Funcionamiento Administración educativa  

2.6.3. INDICADORES  

2.6.4. VARIABLE INDEPENDIENTE: Instrumentos de gestión. 
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 Proyecto Educativo Institucional  

 Proyecto Curricular Institucional   

 Plan Anual de Trabajo  

 Reglamento Interno 

 Formalidad en el Cumplimiento  

 Seguimiento del Cumplimiento de los instrumentos de Gestión  

2.6.5. VARIABLE DEPENDIENTE:  Funcionamiento Administración 

Educativa   

 Estilo de gestión del director  

 Racionaliza el personal  

 Informe de evaluación de proyecto educativo institucional  

 Equipos de trabajo  

 Convenios con otras instituciones. 

2.7. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

2.7.1. NIVEL DE INVESTIGACIÓN  APLICADA 

Desde luego tiene que ver con el propósito ideal del trabajo de investigación, 

la misma que debe mantener el nivel sustantivo -teórico y evaluativo. 

La primera parte debe partir como aportar dentro del conocimiento de un 

contexto teórico, la segunda parte del trabajo de campo debe responder a la 

capacidad de análisis y evaluación de la parte documental y su aplicación en la 

institución educativa, es decir con algunos de los documentos de gestión 

educativa. 

Todos y cada uno de los temas esbozados hacen parte del proceso 

educativo en sus aspectos administrativos, éticos, políticos, filosóficos, 

financieros, metodológicos, lo que nos obliga a teorizar no de la calidad de la 
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educación sino de las calidades de los procesos que intervienen. 

2.7.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación a la que responde el presente trabajo de 

investigación es el Descriptivo, en cada documento de gestión institucional se 

describe  la operatividad administrativa en la I.E “San Isidro” de Chillca. 

2.7.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

A más de optar por el cuestionario de preguntas aplicadas a los docentes 

y autoridades responsables en el funcionamiento de la institución educativa; la 

correlación se obtendrá entre las variables independiente y dependiente de 

manera analítica y descriptiva, la misma que se gráfica de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde X representa los documentos de gestión  

Donde Y representa la administración educativa. 

Donde r representa los puntos de relación entre las dos variables. 
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2.8. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población está determinada por la institución educativa “San Isidro - 

Chillca” con un total de 14 profesores, 92 alumnos en horario turno mañana. 

En el nivel secundario. 

NIVEL SECUNDARIO 
GRADOS 

N° DE 
ALUMNOS 

% 

1ro 12 % 

2do 19 % 

3ro A 14 % 

3ro B 12 % 

4to 21 % 

5to 21 % 

TOTAL 98 100% 

Se determinó la muestra según la nómina de matrícula. 

 

MUESTRA. Se trabajará sólo con las personas que tienen el control y manejo 

formal de los documentos y tiene la jerarquía y autoridad. Formal para la 

administración de la institución educativa “San Isidro” Chillca 

• Paralelamente se tomó muestras en el Ministerio de educación. 

Comprende el ámbito total de la Institución educativa: 

 Director: Victor Apaza Quispe 

 14 Docentes 

 1 personal de servicio 

 

 

 

          Fuente: Elaboración propia   
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2.8.1. CUADRO DE LA MUESTRA DE LA INVESTIGACION 

  

 

 

 

 

2.9. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE SELECCION DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

2.10. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El proceso de recolección de los datos se dará en el siguiente orden: 

- Documental, puesto que requiere de la revisión de los documentos 

normativos o instrumentos de gestión de la Institución Educativa del Nivel 

Secundario “San Isidro - Chillca”, así como de la fuente bibliográfica y 

documental requerida para el estudio y trabajo de tesis. 

- La Observación directa de los documentos como de las instancias operativas 

de administración en la institución educativa 

Fuente: elaboración propia 
 

I.E.S. “San 
Isidro - 
Chillca” 

Profesores N° % 

 MUJERES (F) 5 35.8% 

 VARONES (M) 9 64.2% 

TOTAL  14 100% 

 
TECNICAS 

 
INSTRUMENTOS 

 
Observación 

 
Ficha o formulario de 

observación. 

 
Encuesta 

 
Formulación de preguntas 

para el cuestionario. 

 
Análisis y estudio de documentos 

de gestión. 

 
Documentos del centro 

educativo. 



 

64 
 

- Encuestas diseñadas para la obtención de la información requerida que 

permita la tabulación y validación de las variables propuestas en la hipótesis. 

2.11. PROCESAMIENTO DE DATOS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

PARA LA EVALUACIÓN. 

Para el procesamiento de datos se utilizará la estadística paramétrica y 

no paramétrica utilizando cuadros de correlación de variables donde se 

procederá a cruzar las mismas para relacionar la información. 

Los coeficientes que se utilizarán para el proceso e interpretación de los 

resultados, corresponden al análisis correlacional poniendo énfasis en el 

coeficiente de la Q de Kendall, para encontrar el grado de correlación entre las 

variables. 

 

Valor del coeficiente Magnitud de la asociación o 
correlacion 

Menos de 0.26 
De 0,26 a 0.45 
De 0.45 a 0.55 
De 0.55 a 0.70 

De 0.70 a …mas 

Baja 
Media baja 

Media 
Media alta 

Alta 
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2.11.1.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA A 
LOS SEÑORES DOCENTES. 

Tabla N° 1 

 

Análisis e Interpretación. 

Las respuestas en lo que respecta al grado o título profesional que los 

profesores de la Institución Educativa “San Isidro” , diez de los docentes tienen el 

título de “Licenciados”, representando el 71%, en menor porcentaje el personal 

tiene el Grado de Bachiller con el 29%. Las demás categorías no son confirmadas. 

Como en toda entidad institucional y sobre todo en la Institución Educativa, 

se relaciona la calidad con el personal que viene trabajando, con las condiciones 

de implementación material educativo, la infraestructura y otros factores que 

juegan a favor o en contra del prestigio de la institución educativa, puesto que el 

nivel y calidad en la formación del docente nos aproxima a la calidad en el 

desempeño laboral de la docencia en toda institución.  

 
 
 
 
 

Pregunta N°. 1. ¿Cuál es el grado o título que actualmente ostenta? 
Categorías N° % 

a. Grado de bachiller 04 29 

b. Grado de Maestro 00 00 

c. Grado de Doctor 00 00 

d Título de Licenciado 10 71 

e. Otros 00 00 

TOTAL 14 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores 
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Tabla N° 2 

 

Análisis e Interpretación. 

Tomando en cuenta la columna de los porcentajes que corresponden a las 

respectivas categorías relacionados con los cargos jerárquicos desempeñados en 

el sector educativo, se tienen los siguientes datos: Con el 28% como Coordinador 

de Área, el 22% se desempeñó como secretario o secretaria, el 14% como Director 

en el Centro educativo, el 14% como jefe de laboratorio, por último no confirman el 

22%. 

En muchas de las instituciones vienen ejerciendo el ejercicio de la docencia 

por un personal que ya dejó de trabajar en el sector público, partiendo de este 

criterio, consideramos pertinente formular la pregunta, pretendiendo conseguir 

respuestas afirmativas o negativas, es mucho más fácil relacionar la variable 

independiente a partir de la experiencia y los antecedentes en el manejo de 

documentos en la institución donde actualmente se desempaña como docente. 

Pregunta N°. 2. ¿Cuáles son los cargos administrativos que asumió en el 

sector educativo? 
Categorías N° % 

a. Director 02 14 

b. Director de estudios 00 00 

c. Subdirector 00 00 

d. Coordinador de área 04 28 

e. Jefe de laboratorio 02 14 

f. Secretario (a) 03 22 

g. No contestan 03 22 

TOTAL 14 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores 
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Por tanto, dispone de un personal que sí tiene antecedentes en el manejo 

de documentación dentro del campo de la administración como se desprende con 

la respuesta de dos directores y de tres en el cargo de secretario (a). 

Tabla N° 3 

Análisis e Interpretación. 

El desempeño de los cargos tiene que necesariamente establecer 

relaciones con la capacidad en el manejo de documentación pertinente a la 

administración, la misma que se ordena en relación al mayor porcentaje: En primer 

orden establecen esta relación del ejercicio de cargos con el manejo de 

documentos normativos la Ley General de Educación N° 28044 con el 57%, la Ley 

del Profesorado con el 14%, el Reglamento Interno con el 14%; luego en menor 

porcentaje del 07% en el manejo del Reglamento de la Gestión del Sistema 

Educativo, así como el Manual de Funciones. 

Desde luego, los docentes tienen conocimiento sobre documentos que son 

de mayor difusión e interés dentro del contexto laboral e institucional, como es La 

Pregunta N°3. ¿Cuáles son los documentos normativos que mayormente 

maneja en los cargos que desempeña como autoridad, mencione: 
Categorías N° % 

a. Ley General de Educación N° 28044 08 57 

b. Ley del Profesorado 02 14 

c. Reglamento de la Gestión del Sistema 01 07 

Educativo   

d. Manual de Funciones 01 07 

e. Reglamento Interno 02 14 

TOTAL 14 99 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores 
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Ley General de Educación N° 28044, así como la Ley del Profesorado y el 

reglamento Interno. 

Tabla N° 4 

Análisis e Interpretación. 

De los catorce docentes encuestados, el 72% encuentra pocos cambios en 

las últimas directivas educativas de las instituciones educativas no escolarizadas 

frente a las directivas de los centros educativos escolarizados, las afirmaciones en el 

caso de las categorías de cambios muy sustantivos y de ningún cambio sustantivo 

es de 14% respectivamente. 

El manejo documental se trata de confirmar con los alcances que el 

docente pueda dar sobre las observaciones en los alcances, cambios con relación 

a los anteriores documentos de manejo institucional y sobre todo el manejo de las 

directivas de la Institución Educativa “San Isidro”. Las precisiones son posibles de 

establecer a través de la comparación de algunas directivas que son de manejo en 

los centros educativos públicos. 

Pregunta N°. 4. Encuentra cambios sustanciales en las últimas directivas 

educativas para la institución educativa no escolarizada con los centros 

educativos escolarizados: 

Categorías N° % 

a. Muy sustantivos 02 14 

b. Poco sustantivos 10 72 

c. Ningún cambio sustantivo 02 14 

TOTAL 14 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores 
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Tabla N° 5 

Análisis e Interpretación. 

El conocimiento sobre los últimos documentos normativos en la institución 

educativa es el dispositivo de inicio y conclusión de clases o el calendario del año 

escolar, conocimiento afirmado por once 8 docentes que representa el 79%, no 

responden el 21%. 

Como era de esperar, los docentes al inicio del año escolar, y como en toda 

institución educativa, son aquellos documentos normativos para el inicio de clases 

y el cronograma de la finalización del año académico escolar. 

Es posible que por estar en los meses de inicio de clases en las 

instituciones educativas también tenga que coincidir con el funcionamiento del año 

académico escolar durante el presente mes de marzo y el próximo mes de abril, es 

posible que del conocimiento de estos documentos estén más interesados el 

personal que ya vienen laborando años atrás en la institución y por tanto explicable 

que tres docentes encuestados no tengan conocimiento por ser nuevos o 

recientemente iniciados en el trabajo en dicha institución educativa. 

 
 

Pregunta N°. 5. ¿Cuáles son los últimos documentos normativos para su 

institución? mencione. 

Categorías N° % 

a. Dispositivo de inicio de clases 11 
 
 
 

79 

b. No responden 03 21 

TOTAL 14 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores 
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Tabla N° 6 

 

Análisis e Interpretación. 

Partiendo del conocimiento de los profesores de los documentos que llegan 

y maneja la dirección como el personal administrativo, no siempre implica que todo 

el personal se preocupa por enterarse del contenido de los documentos, por tanto, 

no siempre están enterados, simplemente, tienen un nivel de información verbal ; y 

en otros casos, ni siquiera están enterados como se puede confirmar con la 

respuesta anotada en la última categoría de que, ninguno de los dos docentes se 

encuentran informados. 

De los catorce docentes encuestados, 12 profesores respondieron que 

algunos profesores estaban enterados y tienen conocimiento sobre el contenido de 

los últimos dispositvos que llegan y manejan las autoridades en la institución, 

representa el 86% del 100% que representa el total de docentes que trabajan en la 

institución educativa “San Isidro – Chillca”. 

 
 
 
 

Pregunta N°. 6. Los docentes tienen conocimiento del contenido de los últimos 

dispositivos con relación a su institución? 

Categorías N° % 

a. Todos 00 00 

b. Algunos 12 86 
c. Ninguno 02 14 

TOTAL 14 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores 
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Tabla N° 7 

 

Análisis e Interpretación. 

La formulación de la pregunta no necesariamente es obvia, puesto que, toda 

institución para su debido funcionamiento debe de estar garantizado y autorizado por 

la respectiva resolución de funcionamiento, la respuesta de los catorce docentes 

encuestados es unánime y representa el 100%. 

En este caso, de los catorce docentes encuestados, todos tienen 

conocimiento sobre la resolución de funcionamiento, y especulando sobre dicha 

afirmación, podemos también decir que, no siempre todos tienen la certeza y 

confirmación del contenido de la resolución, que generalmente obran en las oficinas 

administrativas y en casos especiales distribuidos al personal docente. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Pregunta N°. 7. La institución tiene resolución de funcionamiento 
Categorías N° % 

a. Sí 14 100 
b. No 00 000 

TOTAL 14 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores 
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Tabla N° 8 

Análisis e Interpretación. 

La presente pregunta tiene precisamente el propósito de llegar a confirmar 

acerca del conocimiento del texto resolutivo de parte del personal docente que viene 

laborando en la institución educativa “San Isidro - Chillca”. 

El conocimiento del documento resolutivo está centrada básicamente en los 

siguientes aspectos formales como son: La fecha de emisión de la Resolución para 

12 encuestados que representa el 86%; y del número de la Resolución con el 14%, 

como es de advertir, sólo trata de aspectos puntuales del documento, faltaría 

agregar acerca de la oficina y Ministerio de donde proceden dichos documentos, así 

como de las firmas, y del contenido en concreto. 

Tabla N° 9 
 

Pregunta N°8. Conoce el texto de la resolución 
Categorías N° % 

a. Fecha de la Resolución 

b. N° de la resolución 

12 

02 

86 

14 

TOTAL 14 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores 
 

Pregunta N°. 9. Los alumnos que egresan tiene problemas administrativos en 

la institución donde Ud. Trabaja 

Categorías N° % 

a. Siempre 00 00 
b. De vez en cuando 04 29 

c. Nunca 10 71 

TOTAL 14 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores 
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Análisis e Interpretación. 

La diligencia administrativa se advierte durante la demanda de los alumnos 

en los trámites de sus documentos, los profesores han podido percibir que algunas 

dificultades en el trámite de sus documentos se presentan de vez en cuando 

representando el 29%, más, para satisfacción de los usuarios los problemas 

administrativos no se presentan nunca conforme afirman diez 10 docentes 

encuestados que representa el 71% de un total de 14 docentes encuestados. 

Estos resultados constituyen claros indicadores sobre la organización, 

atención y celeridad en el servicio y atención que brinda el personal que viene 

laborando en dicha institución educativa, hecho que nos permite relacionar a la 

capacidad organizativa y por tanto, a la aplicación y fiel cumplimiento de las 

correspondientes normas y directivas que se imponen en dicha institución de parte 

del personal como de las autoridades y directivos 

Tabla N° 10 

 

Pregunta N°. 10. Hace de conocimiento de las directivas a los alumnos y 

padres de familia 

Categorías N° % 

a. Siempre 00 00 

b. De vez en cuando 11 79 

c. Nunca 03 21 

TOTAL 14 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores 
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Análisis e Interpretación. 

Se sobre entiende que los documentos consistentes en decretos, directivas, 

normas, reglamentos internos y otros de manejo institucional, tienen como finalidad 

hacer de conocimiento de la colectividad en este caso de la comunidad educativa, 

en este entender, las respuestas obtenidas es la siguiente: para el 79% esta 

intención de difundir los documentos se hace de vez en cuando, mientras que para 

el 21% afirma que esta acción de difusión no se hace. 

De esta diligencia administrativa se puede llegar a deducir que tanto el 

cuerpo directivo como el personal docente y administrativo realizan un trabajo 

coordinado, caso contrario se presentan ciertas dificultades y prejuicios en los 

usuarios que muchas veces se tornan en serios problemas, delatando en este caso 

deficiencias y muestras claras de la falta en el manejo de documentos y sobre todo 

de su eficiencia administrativa en la institución educativa “San Isidro - Chillca”. 

Tabla N° 11 

Pregunta N°. 11. ¿Cuáles son los medios de los que hacen uso para difundir 

las directivas - normas educativas a los alumnos y padres de familia ¿ 

Categorías N° % 

a. Asamblea de padres de familia 05 36 

b. Transcripciones escritas 02 14 

c. Comunicados radiales 03 22 

d. Comunicados de prensa 02 14 

e. Comunicados televisivos 02 14 

f. Ninguno 00 00 

TOTAL 14 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores 
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Análisis e Interpretación. 

A partir de la columna de porcentajes se puede ordenar las siguientes 

categorías en cuanto al conocimiento de los medios de mayor uso en la difusión de 

normas educativas dirigidas a los alumnos y padres de familia en el siguiente orden: 

A través de la Asamblea de Padres de Familia con el 36%, seguido por los 

comunicados radiales que representa el 22%, luego hacen uso de transcripciones 

escritas para su correspondiente difusión, en el mismo porcentaje del 14% se 

realizan a través de los comunicados de prensa y los comunicados televisivos. 

El uso de los medios de comunicación constituye otro de los indicadores que 

permiten identificar, certificar la capacidad del Director u autoridad competente de 

toda institución al considerar los medios de comunicación como uno de los agentes 

más efectivos en la eficacia y eficiencia de la administración, es así como se 

entiende dentro de las exigencias modernas del marketing, constituido todo un poder 

dentro de la capacidad de la comunicación, información, actualización y difusión de 

todo tipo de documentación a nivel institucional. 

Si tomamos en cuenta las dos primeras categorías referidas a: Asamblea de 

Padres de Familia y las transcripciones escritas con el 36% y 14% respectivamente 

alcanzan el 50% lo cual indica que, se sigue manteniendo estas dos formas 

tradicionales pero vigentes en la comunidad educativa como medios para difundir 

todo tipo de información, por otro lado, el 50% restante ha incursionado en el uso de 

medios modernos electrónicos para efectos de difusión de comunicados, normas, 

directivas, convocatorias, en la institución educativa “San Isidro - Chillcca”. 
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Tabla N° 12 

 

Análisis e Interpretación. 

De la documentación recibida por el personal y autoridades competentes en 

la Institución Educativa “San Isidro - Chillca” es de carácter confidencial y 

reservado, sólo para el personal directivo el 64%; y de carácter exclusivo y 

personal el 36% 

El nivel de confidencialidad y su carácter de reservado, tiene que ver de 

manera exclusiva tratándose mayoritariamente 64% tan sólo con el personal 

directivo y en el otro caso de manera indistinta para cualquier personal que 

representa el 36%. De los datos que se presentan en la columna de los porcentajes 

se puede inducir que se reciben documentos a nivel jerárquico manteniendo un 

nivel de confidencialidad entre el personal directivo y administrativo. 

 
 
 
 
 
 
 

Pregunta N° 12. De los documentos que reciben tienen carácter de: 

confidencial y reservado para el manejo administrativo de la institución. 

Categorías N° % 

a. Exclusivo y de carácter personal 05 36 
b. Sólo para el personal directivo 09 64 

TOTAL 14 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores 
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Tabla N° 13 

Análisis e Interpretación. 

A más del carácter confidencial de los documentos manejados en la 

institución educativa, es importante conocer su carácter o fuerza de flexibilidad, es 

así como se presenta conforme al mayor porcentaje atribuida a cada categoría de 

flexibilidad: Con el 50% afirma que tiene carácter inflexible, el 29% al considerar de 

poco flexibles, el 21% de muy flexibles, desprendida de la interpretación y manejo 

de las directivas emanadas del Ministerio o de la Dirección Regional de Educación. 

El carácter flexibles se puede desprender de la interpretación del texto y 

jerarquía de las leyes o disposiciones emanadas desde los ministerios, direcciones 

y otras instancias administrativas del sector educativo, en ese contexto de las leyes 

no existe más que dos flancos de: flexibilidad o inflexibilidad, las variantes se dan 

en determinados grados en cada una de las formas advertidas de flexibilidad o 

inflexibilidad. Por otra parte se debe comprender el nivel de flexibilidad o 

inflexibilidad, desde el punto de vista de la persona quien maneja o aplica las 

exigencias emanadas en cada documento. 

 
 
 
 

Pregunta N°. 13. Las directivas son de carácter inflexible 
Categorías N° % 

a. Inflexible 07 50 

b. Muy flexibles 03 21 

c. Poco flexibles 04 29 

d Nada flexible 00 00 

TOTAL 14 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores 
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Tabla N° 14 

 

Análisis e Interpretación. 

Buscando la relación documental en el manejo administrativo que signifique 

un nivel de respaldo en la gestión educativa, de los catorce docentes encuestados 

los resultados porcentuales parciales en orden descendente es como sigue. Para 

ocho docentes confirma la categoría de mucho respaldo, representa el 57%; para 06 

docentes consideran de poco respaldo, representa el 43%, y sin confirmar la 

categoría de ningún respaldo. 

La pregunta puede sondear un nivel subjetivo como cuantitativo en las 

respuestas , esto dependerá de los resultados que se logren en la gestión educativa, 

tal como se observa en el mayor resultado expresado en el 57% de mucho respaldo 

y por otro lado cuando se trata de un mero formalismo, poca funcionalidad y 

operatividad de parte de la autoridad, la misma que permite apreciar su capacidad y 

calidad profesional en relación y comparación frente a otras instituciones, de las 

ventajas que pueda sacar oportuna y ejecutivamente para su institución. 

Pregunta N°. 14. Los documentos de manejo administrativo considera que son 

un respaldo en la gestión educativa. 
Categorías N° % 

a. Mucho respaldo 08 57 

b. Poco respaldo 06 43 

c. Ningún respaldo 00 00 

TOTAL 14 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores 
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Análisis e Interpretación. 

Los docentes encuestas consideran en número de 10 que representa el 71% 

que, los documentos administrativos constituyen limitaciones en la gestión educativa, 

mientras que, el 29% de docentes no encuentra fronteras de limitación en los 

procesos de gestión educativa. 

En qué medida, circunstancias de tiempo se puede apreciar estas 

limitaciones en el proceso de la gestión educativa, cuando es necesario recurrir a la 

formalidad administrativa en base al conocimiento y manejo documental en la 

institución educativa. Considerando que toda norma, directiva específicamente en el 

área de la educación tiene una vigencia anual, más no así la Constitución, la Ley 

General de Educación o la Ley del Profesorado. Esto quiere decir que, en muchos 

de los casos se preparan e imponen disposiciones transitorias vigentes para el año 

escolar. 

Las limitantes de toda Ley en este caso deben de identificarse en relación a 

los siguientes agentes: El tiempo, personal, dependencia institucional y luego de las 

características como: difusión, aplicación, vigencia, diligencia, personal, resultados 

obtenidos en cada institución educativa. 

 
 

Tabla N° 15 

Pregunta N°. 15. Considera que los documentos administrativos constituyen 
más bien limitantes en la gestión educativa: 
Categorías N° % 

a. Algunas veces 10 71 

b. Siempre 00 00 

c. Nunca 04 29 

TOTAL 14 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores 
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Tabla N° 16 

Análisis e Interpretación. 

De las gestiones consideradas exitosas por los docentes trabajadores en la 

institución educativa “San Isidro – Chillca” se registra dentro de la columna de las 

categorías: La delimitación del número de alumnos por sección para 05 docentes 

con el 36%, y en el mismo porcentaje la gestión por conformar equipos de trabajo 

por especialidades; el desdoblamiento de secciones con el 14%, finalmente, 02 

docentes que no contestan, representa el 14%. 

El personal docente como estamento dentro de toda institución educativa, no 

deja de actuar y realizar gestiones dentro de la institución haciendo uso y ejercicio 

de sus deberes y obligaciones que la institución educativa privada le concede, desde 

luego se entiende que, la autoridad que se ejerce en este caso es vertical, todo 

mando y orden procede de la autoridad, director o coordinador de la institución. 

Sin embargo, anotan como exitosas la gestión dentro del área laboral, al 

delimitar el número de alumnos, así como el desdoblamiento de secciones, y por 

otro lado en el campo pedagógico la conformación de equipo de trabajo por 

especialidades. Los que no contestan deben comprender el personal que 

recientemente se contrata. 

Pregunta N°. 16. ¿Cuáles fueron las gestiones más exitosas que realizó 

amparado en las directivas durante el tiempo de trabajo en la institución? 
Categorías N° % 

a. Desdoblamiento de secciones 02 14 
b. Delimitar el número de alumnos 
por 

05 36 
Sección   

c. Conformar equipos de trabajo por 05 36 
Especialidades.   

d. No contestan 02 14 

TOTAL 14 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores 
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Tabla N° 17 

  Análisis e Interpretación. 

Ya se dijo anteriormente que, se viene implementando en la actualidad los 

llamados proyectos de desarrollo institucional, la misma que debe ser extensiva a 

las instituciones educativas particulares. 

Los profesores encuestados que en su mayoría vienen trabajando un buen 

tiempo en la institución, perciben que dichos proyectos se dan a mediano plazo 

57%; a largo plazo para el 29%, y para el corto plazo el 14%. Se desprende en 

relación a los porcentajes que, los proyectos de mediano plazo son los que se 

alientan en dicha institución educativa, es decir dentro de los parámetros de los 

bimestres establecidos y en el mejor de los casos durante el periodo anual de 

clases que también puede estar comprendido como de mediano plazo. Plazos 

identificados por el 57%, mientras que, los de largo aliento o plazo, deben de 

exceder el año, tal como lo perciben el 29%, por último, los proyectos de corto 

plazo deben comprender los plazos de tiempo menores a los tres o dos meses, y 

pueden estar comprendidos en las actividades programadas por el profesor dentro 

de su asignatura como también a nivel de oficinas administrativas implementadas 

en la institución. 

Pregunta N°. 17. Durante qué período de tiempo contribuye el proyecto de 

desarrollo institucional al mejoramiento de la institución Educativa 

Categorías N° % 

a. A corto plazo 02 14 
b. Mediano Plazo 08 57 
c. Largo plazo 04 29 

TOTAL 14 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores 
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Tabla N° 18 

 

 

Con visión futurista, como toda institución debe proyectarse a través de sus 

autoridades representativas, comprende: La ampliación de la infraestructura física 

del colegio, respuesta confirmada por 09 docentes que representa el 64.29%; 

seguido por el incremento del número de vacantes para los alumnos con el 

21.42%, la misma que implica como consecuencia un mayor incremento del 

personal docente calificado, como expresa el 14.28%  equivalente a 02 respuestas. 

Es posible que uno de los mayores apremios por los que viene atravesando 

la institución educativa “San Isidro - Chillca” se da por las limitaciones y espacio del 

área del local, la misma que debe implicar en la congestión de alumnos en cada 

salón de clase, la falta de áreas abiertas para la recreación y la práctica de 

deportes, así lo expresa el mayor porcentaje 64.29%. 

 

 

Pregunta N°. 18. ¿Cuáles son las perspectivas para el futuro de la institución 

educativa 

Categorías N° % 
a. Ampliar la infraestructura del centro 09 64.29 

Educativo   
b. Incrementar el número de vacantes 03 21.42 

Para   
los alumnos 02 14.28 

c. Incrementar el personal docente   
calificado. 00 00.00 

d. Otros   

TOTAL 14 99.99 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores  

Análisis e Interpretación. 
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2.11.2.  FICHA O FORMULARIO DE OBSERVACION 

1.- DOCUMENTO 
OBSERVADO 

 
Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

FECHA DE OBSERVACION: 
 

 
Lunes 17 de marzo del 2014 

ESCALA DE ESTIMACION 

EXCELENTE REGULAR MUY DEFICIENTE 

  Se observó que este documento 
(PEI) le falta terminar, algunos 
aspectos importantes como la 
misión, la visión y otros.  

2.- DOCUMENTO 
OBSERVADO 

 
Proyecto Curricular de Centro (PCC) 

FECHA DE OBSERVACION: 
 

 
Miércoles  26 de marzo del 2014 

ESCALA DE ESTIMACION 

EXCELENTE REGULAR MUY DEFICIENTE 

  Se observó que la Institución 
Educativa no cuenta con este 
documento.  

 

3.- DOCUMENTO 
OBSERVADO 

 
Plan Anual de Trabajo (PAT) 

FECHA DE OBSERVACION: 
 

 
Lunes 03 al 07 de marzo del 2014 

ESCALA DE ESTIMACION 

EXCELENTE REGULAR MUY DEFICIENTE 

 Con la presencia del director y 
los docentes se elaboró una 
parte del PAT (Los 8 
Aprendizajes Fundamentales). 

 

 

4.- DOCUMENTO 
OBSERVADO 

 
Reglamento Interno (RI) 

FECHA DE OBSERVACION: 
 

 
Lunes 10 de marzo del 2014 

ESCALA DE ESTIMACION 

EXCELENTE REGULAR MUY DEFICIENTE 

  Se observó que este documento 
nunca había sido elaborado. Por lo 
tanto los docentes preocupados 
quisieron elaborar este documento.  
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5.- DOCUMENTO 
OBSERVADO 

 
Formalidad en el cumplimiento 

FECHA DE OBSERVACION: 
 

 
Lunes 28 de Abril del 2014 

ESCALA DE ESTIMACION 

EXCELENTE REGULAR MUY DEFICIENTE 

  Se observó que no hay 
formalidad del parte del Director 
de la Institución educativa.  

 

6.- DOCUMENTO 
OBSERVADO 

 
Seguimiento del cumplimiento de los 

Instrumentos de Gestión. 

FECHA DE OBSERVACION: 
 

 
Julio  07 de marzo del 2014 

ESCALA DE ESTIMACION 

EXCELENTE REGULAR MUY DEFICIENTE 

  Se observó que hasta esta fecha el 
Director seguía incurriendo en su 
formalidad. 
Más bien estaba preocupado por recibir 
los aportes diarios del centro de 
cómputo de los estudiantes. 
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2.11.3. ANALISIS Y ESTUDIO DE DOCUMENTOS DE GESTION DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA 

Con la presente ficha se recogió la  información de los documentos de gestión 

con la que cuenta la Institución Educativa “SAN ISIDRO” – CHIILLCA 

 

 

 

 

 

2.12. COMPROBACION DE LA HIPOTESIS 

 
DOCUMENTOS DEL CENTRO 

EDUCATIVO 

 
SI 

 
NO 

 
INCONCLUSO 

 
% 

 
Proyecto Educativo Institucional(PEI) 

 

 
 

  
  

 
40 

 
Proyecto Curricular de Centro (PCC) 

 

  
  

  
0 

 
Plan Anual de Trabajo (PAT) 

 

 
 

 
 

 
  

 
  60 

 

 
Reglamento Interno (RI) 

 

  
  

  
0 

   
 

  

 
 
 
OBSERVACIONES 

 
Se observó en la institución educativa que en el 
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL no cuenta 
con una misión y visión a futuro, por lo que este 
documento falta terminar y lo cual condiciona que los 
siguientes documentos no existen, por lo cual no hay 
un buen clima institucional entre el personal docente, 
padres de familia y estudiantes.  
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Según los resultados estadísticos de la investigación se ha comprobado que la 

hipótesis planteada. La falta de aplicación de instrumentos de gestión influye en 

el mal funcionamiento de la institución educativa “San Isidro” de Chillca  del 

distrito de Ollantaytambo. 

Los resultados de la ficha de observación, análisis y estudios de documentos y 

encuesta, demuestra que realmente que la falta de la aplicación de instrumentos 

de gestión hacen deficiente el funcionamiento de la  Institución Educativa San 

Isidro – Chillca. 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 

“I.E.S. SAN ISIDRO DE CHILLCA” OLLANTAYTAMBO – URUBAMBA 

TALLER DE CAPACITACION 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

“APRENDIENDO EL MANEJO DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION”. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “SAN ISIDRO DE CHILLCA”          

UBICACIÓN:  

          - DREC            : CUSCO 

          - UGEL            :   URUBAMBA 

          - DISTRITO     :   OLLANTAYTAMBO 

RESPONSABLE       : Director de la Institución Educativa “San Isidro” Chillca  

FECHA DE INICIO DEL PROYECTO: 01 DE JUNIO del 2015 

FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO: 18 DE DICIEMBRE del 2015  

 

II.-DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO 
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Se ejecutara a través del desarrollo de talleres dictados por los grupos de docentes 

organizados. En los cuales se desarrollara el proyecto educativo institucional, el 

proyecto curricular de centro, el reglamento interno, el plan anual de trabajo, el 

informe de gestión institucional, el proyecto de desarrollo institucional, los proyectos 

de innovación, y los planes de trabajo de manera secuencial y paulatina. Estos 

talleres se desarrollan los días miércoles a partir de las 3 pm de la tarde hasta las 

5 pm.   

III.-IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

En la institución educativa “San Isidro” Chillca no existe instrumentos de gestión que 

avalen el manejo administrativo de esta institución, por lo que el clima institucional 

no es favorable entre docentes alumnos y padres de familia. 

Considerando como causas las siguientes: 

 La institución educativa Chillca no cuenta con el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI)  

 Así también no existe el Proyecto Curricular de Centro (PCC) 

 No hay indicios de un reglamento interno  (RI) 

 De igual forma no hay un plan anual de trabajo (PAT) 

Como también el proyecto de desarrollo institucional (PDI) entre otros que 

hacen falta en esta institución. 

IV.-JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

El proyecto planteado es muy necesario ya que si no se desarrolla estos 

instrumentos de gestión en dicha institución educativa, los problemas irán en 

aumento con los docentes y alumnos, la institución educativa no tendrá ninguna 

meta que apuntar la misión y visión de esta institución quedara simplemente en el 

vacío  una institución educativa sin documentos de gestión que lo operativicen no 

tiene ningún objetivo a corto y largo plazo a  su vez la exigencia por parte de la 

UGEL se agudizara. Por lo que esta institución sin instrumentos de gestión será 

observada y generara muchos problemas.  

V.-OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO. 
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OBJETIVO GENERAL: 

 Motivar y desarrollar en interés en  los docentes para investigar desarrollar, 

inbuirse en el la elaboración y manejo de los instrumentos de gestión. 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Familiarizar a los docentes con los instrumentos de gestión. 

 Que los docentes  descubra su capacidad en la elaboración y el manejo de 

los instrumentos de gestión. 

VI.-BENEFICIARIOS DEL PROYECTO: 

TIPO META CARACTERISTICAS 

 
 
BENEFICIARIOS         
DIRECTOS 

 
14 docentes  
92 Estudiantes 
De primero a 
quinto de 
secundaria  

 Docentes nombrados y contratados en  
su mayoría 

 Adolecentes procedentes de zonas rurales  

 Adolescentes bilingües, con  
costumbres arraigadas. 

 Adolescentes  provenientes de hogares  
con bajo nivel educativo. 

 Encaminados  a labores agrícolas. 

 Bajo nivel de instrucción. 
 

 

 

VII.-ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA: 

 
 

ACTIVIDADES  

 
 

TALLERES 

CRONOGRAMA 

Ju
n 

Jul Ag
o 

Set Oct Nov Dic 

 
 Proyecto Educativo 

Institucional     (PEI) 
 
 
 Proyecto Curricular de 

Centro     (PCC) 

 
 
 
MIERCOLES 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 
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 Reglamento Interno (RI) 
 
 

 Plan Anual de Trabajo 
(PAT) 

 
 
 
MIERCOLES 
 

    
 
 

x 

 
 
 

x 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 Informe de gestión anual 

 Proyecto de Desarrollo 

Institucional (PDI) 

 Proyecto de Innovación 

(PIN) 

 
 
 
 
MIERCOLES 

    
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

x 

 
 
 
 

x 

 

VIII.  RECURSOS ECONOMICOS: 

-Financiado por los Docentes de la IE “SAN ISIDRO” de Chillca. 

-Los libros, manuales, USB, CDs, Computador, Papelógrafos, plumones, etc. 

Son financiados por la I:E  

 

 

                                                              Docente: Yudy Y. Yanqui Flores 
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CONCLUSIONES 

1. El director como las autoridades representativas de  la Institución educativa 

“San Isidro - Chillca”. De nivel secundario, tienen conocimiento de los documentos 

legales normativos – administrativos que emanan del ministerio de educación, en 

la que sustentan y respaldan su gestión educativa. Pero este conocimiento no 

siempre se aplica en la conducción  de la institución educativa. 

 

2. Se reconoce las limitaciones internas y externas que permiten comprender la 

capacidad de organización, planificación y gestión del personal jerárquico, 

administrativo y del director de la institución educativa. 

 

3. Los documentos de manejo administrativo permiten reconocer y explicar el 

carácter operativo y funcional en la marcha y gestión del director dentro del sector 

educativo como otras instituciones dentro de su entorno y contexto social, político 

y cultural. 
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                         SUGERENCIAS 

1. Conformar una comisión o un directorio de consulta que tenga la mayor 

disposición y experiencia para efectos del análisis de los documentos, directivas, 

normas, reglamentos y otras que ameriten el estudio. 

 

2. Multicopiar algunos documentos para su oportuna difusión entre el personal que 

labora en dicha institución y permita cumplir el efecto multiplicador entre los 

estudiantes y profesores. 

 

3. Mantener el cronograma de actividades y subrayada o resaltada con colores 

aquellos que se han logrado alcanzar a plenitud, parcialmente, a corto, mediano 

y largo plazo y de aquellos que aún faltan realizar, reformulando los plazos y 

fechas para su consecución. 
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ANEXOS 

ENCUESTA PARA LOS PROFESORES 

DATOS PERSONALES DE LOS DOCENTES: 

Edad:…………… Sexo:………… Tiempo de servicios: …………… Grado:………… 

1. ¿Cuál es el grado o título que actualmente ostenta?  

a. Grado de bachiller  

b. Grado de maestro 

c. Grado de doctor 

d. Título de licenciado 

e. Otros.  

2. ¿Cuáles son los cargos administrativos que asumió en el sector educación? 

a. Director 

b. Director de estudios 

c. Sub director 

d. Coordinadores de área 

e. Jebe de laboratorio 

f. Secretario 

3. ¿Cuáles son los documentos normativos que mayormente maneja en los 

cargos que desempeña como autoridad, mencione? 

a. ……………………………….. 

b. ……………………………….. 

c. ………………………………… 

d. ………………………………… 

4. Encuentra cambios sustanciales en las ultimas directivas educativas para su 

institución escolarizada con los centros educativos no escolarizados? 

a. Muy sustanciales 

b. Poco sustanciales 

c. Ningún cambio sustancial 

5. ¿Cuáles son los últimos documentos normativos para su institución? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………… 

6. ¿Los docentes tiene conocimiento del contenido de los últimos dispositivos 

con su relación a su Institución? 

a. Todos 

b. Algunos 

c. Ninguno 
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7. ¿la institución tiene resolución de funcionamiento? 

a. Si 

b. No 

8. ¿conoce el texto de la resolución? 

a. N° de resolución………………………………… 

b. Fecha de resolución……………………………. 

9. ¿Los alumnos que egresan tiene problemas administrativos en la Institución 

donde usted trabaja? 

a. Siempre 

b. De vez en cuando 

c. Nunca  

10. ¿Hace de conocimiento de las directivas a los alumnos y padres de familia? 

a. Siempre 

b. De vez en cuando 

c. Nunca 

11. ¿Cuáles son los medios de los que hacen uso para difundir las directivas o 

normas educativas a los alumnos o padres de familia? 

a. Reuniones de padres de familia 

b. Transcripciones escritas 

c. Comunicados radiales 

d. Comunicados de prensa 

e. Comunicados televisivos 

f. Ninguno 

12. ¿de los documentos que recibe tienen carácter confidencial y reservado para 

el manejo administrativo de la institución? 

a. Exclusivo de carácter personal 

b. Solo para el personal directivo 

13. ¿las directivas son de carácter inflexible? 

a. Inflexible 

b. Muy flexible 

c. Poco flexible 

d. Nada flexible 

14. ¿los documentos de manejo administrativo considera que son un respaldo en 

la gestión educativa? 

a. Mucho respaldo 

b. Poco respaldo 

c. Ningún respaldo 
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15. ¿considera que los documentos administrativos constituyen mas bien 

limitantes en la gestión educativa? 

a. Algunas veces 

b. Siempre 

c. Nunca 

16. ¿Cuáles fueron las gestiones más exitosas que realizo amparado en las 

directivas durante el tiempo de trabajo en la institución? 

a. ……………………………………………………………………………………… 

b. ……………………………………………………………………………………… 

17. ¿Durante qué periodo de tiempo contribuye el proyecto de desarrollo 

institucional al mejoramiento de la institución educativa? 

a. A corto plazo 

b. Mediano plazo 

c. Largo plazo 

18. ¿Cuáles son las perspectivas para el futuro de la institución educativa? 

a. Ampliar la infraestructura del centro educativo 

b. Incrementar un numero de vacantes para los alumnos 

c. Incrementar el personal calificado de docentes 

d. otros 
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