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RESUMEN 

La presente investigación va a relacionar el desempeño los directivos 

con los nuevos lineamientos de gestión educativa identificando cómo la 

Institución Educativa Particular “Santa Rosa de Lima” de la ciudad del Cusco 

los ha ido implementando, asimismo generar una propuesta viable a la para 

integrar estos lineamientos en su trabajo pedagógico diario de forma efectiva y 

viable. 

Se busca integrar los lineamientos de gestión propuestos por del 

MINEDU en la gestión y promoción del desempeño de los directivo, y así tenga 

mayor efectividad en su búsqueda de la calidad educativa. 

El objetivo principal será el establecer la articulación de los lineamientos 

de gestión en el desempeño directivo de la Institución Educativa Particular 

“Santa Rosa de Lima” de la ciudad del Cusco, 2017 

 

Palabras claves: Lineamientos de gestión educativa, Desempeño de los 

directivos, Articulación, Implementación. 
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ABSTRACT 

The present investigation is going to relate the performance the 

managers with the new guidelines of educational management identifying how 

the Educational Institution Santa Rosa de Lima of the city of Cusco has been 

implementing them, also generating a viable proposal to the to integrate these 

guidelines in their work pedagogical in an effective and viable way. 

It seeks to integrate the management guidelines proposed by the 

MINEDU in the management and promotion of the performance of managers, 

and thus be more effective in their search for educational quality. 

The main objective will be to establish the articulation of management 

guidelines in the management performance of the Private Educational 

Institution Santa Rosa de Lima in the city of Cusco, 2017 

 

Keywords: Guidelines for educational management, Performance of managers, 

Articulation, Implementation. 
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INTRODUCCIÓN 

Dentro de las demandas educativas actuales, se busca que las 

instituciones educativas responsan efectivamente a los nuevos avances de la 

sociedad. Por ello es necesario estar actualizando el quehacer educativo. En 

esta labor es importante el trabajo que desempeñan los directivos en las 

instituciones educativas. El estado quiere promover una educación de calidad 

por ello está modernizando todos sus instrumentos de acompañamiento de la 

gestión desde la labor de los directivos. 

En el primer capítulo veremos cuáles son esos nuevos lineamiento que 

el Ministerio de Educación del Perú ha ido proponiendo estos últimos años para 

potenciar la calidad educativa. Su pertinencia y utilización serán importantes en 

la escuela. Su articulación es vital para poder dar respuestas certeras a la 

sociedad peruana actual. 

En el segundo capítulo presentamos el marco metodológico de 

investigación y los resultados que se han podido obtener en ello. Teniendo 

como ámbito de trabajo el CEP Santa Rosa de Lima de la ciudad del Cusco, 

hemos investigado la forma como se han ido articulando en su gestión los 

nuevos lineamientos de gestión poder reconocer su eficacia desde el 

desempeño de los directivos. 

En el tercer capítulo damos nuestra propuesta de articulación en base a 

los antecedentes obtenidos en la investigación. Será este capítulo enmarcado 

dentro de un proyecto de innovación que se realizará en dicha institución para 

asegurar la calidad educativa desde una implementación de los lineamientos 

de gestión de forma armónica. 

 



 

 

CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN (locales nacionales, 

internacionales) 

Actualmente no existen precedentes cercanos de investigación de este tema 

debido a que el interés es reciente debido a los nuevos lineamientos de gestión 

de que está proponiendo el Ministerio de Educación del Perú. En tal sentido, sí 

existen investigaciones sobre el liderazgo de los directivos y cómo ello influye 

en los docentes, pero lo investigación actual es exclusivamente del impacto en 

la gestión institucional. 

A pesar de ello, Francisco Cisternas Lecaros en La Construcción del Rol de 

Director desde la Perspectiva de la Comunidad Escolar (2011) aproxima su 

investigación a la capacidad gestora del director y otros responsables 

educativos en referencia a las funciones aplicativas de los lineamientos 

generales educativos de Chile en el entorno escolar, aunque su centro de 

interés sigue siendo (como la mayoría) el liderazgo directivo. 
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2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Lineamientos de gestión educativa: Con este término nos referiremos a las 

directrices actuales emanadas del Ministerio de Educación del Perú que están 

siendo implementadas recientemente en todo el ámbito nacional. Su 

antigüedad no es mayor de 5 años. 

Desempeño de los directivos: La forma como los responsables directos de la 

una institución educativa realizan su gestión institucional. Dentro de un mapa 

de procesos sus acciones son básicas para el desarrollo de los procedimientos 

de toda la institución. 

Articulación: Correlación armónica que existen entre dos o más elementos 

dentro de un enfoque sistémico.  

Implementación: Proceso incorporación de acciones conjuntas para 

desarrollar un proyecto. 

 

3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

3.1. NUEVOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS EN EL PERÚ. 

3.1.1.  Lineamientos legales. 

Desde la construcción de nuestro Proyecto Educativo Nacional el año 

2007 como una iniciativa iniciada desde el Acuerdo nacional, se 

evidencia como todas las instancias educativas de nuestra nación 

apuntan a lograr sus objetivos estratégicos planteados en él. 

Corresponde a todas las instituciones que fueron parte de su 

elaboración y en sí a toda la ciudadanía hacer una educación para todos 

y desde la sociedad encaminada a la equidad y calidad al 2021. Este 

compromiso ante el proyecto en la parte educativa lo asume 

principalmente el Ministerio de Educación. 

Analizando cada uno de los objetivos estratégicos y el impulso dado 

desde la ley general de educación, vemos que se han ido dando 

grandes pasos. Sabemos que el camino es largo, pero “caminante no 
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hay camino, se hace camino al andar”. En diferentes escenarios se 

analiza y critica el proceso educativo, pero no existió la decisión gestora 

para solucionar los problemas actuales que se van identificando en el 

país y la región, especialmente en la cusqueña. Es por ello que el 

Ministerio de Educación hace algunos años asume la responsabilidad de 

cambiar la educación.  

Es por ello que, el Ministerio de Educación, quiere articular los procesos 

de gestión educativa en tal sentido está proponiendo diversas leyes, 

Resoluciones Ministeriales, documentos y lineamientos de gestión 

educativa que buscan asegurar una gestión de calidad. 

 

3.1.2. Bases legales de planificación en el sector educación. 

Para poder entender con mayor claridad la articulación de estos 

documentos legales y el tipo de planificación a nivel estatal e 

institucional, se presenta los siguientes esquemas: 

 

FIGURA 01: PLANIFICACIÓN EDUCATIVA A DIVERSOS TIPOS DE 

TEMPORALIZACIÓN. 
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FIGURA 02: TIPO DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA Y SU 

DEPENDENCIA. 
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Visto este panorama resulta imperioso poder articular todas las 

directrices generales de planificación de largo plazo al quehacer de la 

institución educativa por medio de una gestión efectiva de los directivos. 

 

3.1.3. Documentos de gestión pedagógica. 

Los instrumentos de gestión responden la búsqueda de articulación y 

muchos de ellos son recientes propiciando una gestión institucional 

camino a la calidad educativa. Los que se desarrollará e investigará su 

aplicación en el presente proyecto son de tipo pedagógico (los dos 

primeros) y de orden institucional y administrativo (los ocho últimos): 

 Currículo nacional de educación básica. 

 Programas curriculares. 
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 Compromisos de gestión. 

 Rúbricas de evaluación del desempeño docente. 

 Guía para formular e implementar el Proyecto Educativo 

Institucional. 

 Orientaciones para desarrollar el planeamiento escolar. 

 Marco del buen desempeño docente. 

 Marco del buen desempeño directivo. 

 Política Nacional de educación ambiental. 

 Modelo de acreditación para instituciones de educación básica. 

 

3.1.3.1. Currículo Nacional de Educación Básica. 

Este documento es básico para la educación peruana porque da la 

directriz general de todas las competencias mínimas que debe 

alcanzar un estudiante en cualquier lugar del Perú. Su elaboración 

duró varios años e inició con la elaboración de Rutas de Aprendizaje 

que se fueron afinando hasta llegar este documento. 

(MINEDU 2016) “El Currículo Nacional de la Educación Básica que 

establece los aprendizajes que se espera logren los estudiantes 

como resultado de su formación básica, en concordancia con los 

fines y principios de la educación peruana, el Proyecto Educativo 

Nacional y los objetivos de la Educación Básica. 

En ese sentido, el Currículo Nacional de la Educación Básica prioriza 

los valores y la educación ciudadana de los estudiantes para poner 

en ejercicio sus derechos y deberes, así como el desarrollo de 

competencias que les permitan responder a las demandas de 

nuestro tiempo apuntando al desarrollo sostenible, asociadas al 

manejo del inglés, la educación para el trabajo y las TIC, además de 

apostar por una formación integral que fortalezca los aprendizajes 

vinculados al arte y la cultura, la educación física para la salud, en 

una perspectiva intercultural, ambiental e inclusiva que respeta las 

características de los estudiantes, sus intereses y aptitudes. 

Este documento es el marco curricular nacional que contiene el Perfil 

de egreso de los estudiantes de la Educación Básica, los enfoques 

transversales, los conceptos clave y la progresión de los 
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aprendizajes desde el inicio hasta el fin de la escolaridad. También 

presenta una organización curricular y planes de estudio por 

modalidad, así como orientaciones para la evaluación desde un 

enfoque formativo y orientaciones para la diversificación curricular, 

en el marco de las normas vigentes. 

El Currículo Nacional de la Educación Básica es la base para la 

elaboración de los programas y herramientas curriculares de 

Educación Básica Regular, Educación Básica Alternativa y 

Educación Básica Especial, así como para la diversificación a nivel 

regional y de institución educativa. Asimismo, el currículo es el 

elemento articulador de políticas e iniciativas de mejora de la 

inversión, la gestión y el fortalecimiento de capacidades en el sector, 

infraestructura y renovación de los espacios educativos, recursos y 

materiales educativos, política docente y evaluación estandarizada. 

El Currículo Nacional de la Educación Básica orienta los 

aprendizajes que se deben garantizar como Estado y sociedad. 

Debe ser usado como fundamento de la práctica pedagógica en las 

diversas instituciones y programas educativos, sean públicas o 

privadas; rurales o urbanas; multigrado, polidocente o unidocente; 

modelos y formas de servicios educativos. Asimismo, promueve la 

innovación y experimentación de nuevas metodologías y prácticas 

de enseñanza en las instituciones y programas educativos que 

garanticen la calidad en los resultados de aprendizaje. 

Para su elaboración, el Ministerio de Educación ha recogido la 

experiencia y los avances en la elaboración de los estándares de 

aprendizaje realizado por el IPEBA desde el 2010, ha promovido un 

proceso de consulta amplia a nivel nacional entre el 2012 y el 2016 

con actores de sectores públicos y de la sociedad civil, docentes, 

especialistas, expertos nacionales e internacionales para la 

estructura y contenido curricular, incluyendo en la Educación Básica 

Alternativa la participación de los estudiantes a través del Consejo 

de Participación de estudiantes, a lo que se suma la realización de 

consultas virtuales y las organizadas con el Consejo Nacional de 

Educación en el 2014 y 2015.” 
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Por ello este documento busca consolidarse con su implementación 

en todas las instituciones educativas del país de manera progresiva. 

El 2017 se ha comenzado con el trabajo en el nivel Primaria y se 

prevé tener para el 2019 los tres niveles educativos con la nueva 

propuesta. De esta forma el cambio de perspectiva y enfoque 

curricular va a prever un perfil de egreso educativo dónde se tome 

en cuenta los resultados de los estudiantes al acabar la secundaria. 

A pesar ello la falencia que aún se identifica es en la evaluación 

formativa que sigue sin ser efectiva y con pocas directrices 

ejecutables en la planificación específica de los docentes de cada 

área curricular en articulación con los estándares de aprendizaje. 

El documento institucional que integra este trabajo es el Proyecto 

Curricular Institucional (PCI) donde se inserta en la realidad 

educativa concreta. 

 

3.1.3.2. Nuevo sistema curricular y programas curriculares. 

La aparición de un nuevo Currículo Nacional de Educación Básica 

enmarcado en el enfoque por competencias obliga a tener un nuevo 

sistema curricular que responda a este enfoque. Su definición está 

marcada en dicho documento con palabras claves como: Perfil de 

Egreso, Competencias, Capacidades y Estándares de Aprendizaje. 

En los Programas Curriculares se encierran los enfoques de área y 

los desempeños que son el punto más operativo de la labor docente. 

(MINEDU 2017) “Desde hace algunos años, el Ministerio de 

Educación emprendió la tarea de actualizar el Currículo Nacional 

para responder a las demandas de la sociedad del siglo XXI. En este 

marco, se realizaron consultas a diversos actores, en diferentes 

mesas de trabajo y de forma descentralizada. Estos aportes 

permitieron que el Currículo Nacional tome forma de manera 

progresiva y se convierta en un reflejo del deseo de todos los 

peruanos para que la educación contribuya con la formación de 

ciudadanos activos y comprometidos con el desarrollo sostenible de 

su país. 
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El Currículo Nacional mantiene, redirecciona y fortalece el sentido de 

los enfoques que formaron parte de los currículos que lo 

precedieron, principalmente el de competencias, de aprendizaje, 

enseñanza y evaluación. Esto plantea una evolución, es decir, un 

progreso orientado a contribuir con la tarea pedagógica de 

desarrollar las competencias de los niños y las niñas de acuerdo con 

las demandas de la sociedad actual. Estos cambios plantean el reto 

de articular la gestión institucional, el trabajo del docente, los 

materiales educativos y la evaluación con lo que se espera aprendan 

los estudiantes en la institución educativa. 

Por ello, los programas curriculares de los niveles de Educación 

Inicial, Primaria y Secundaria tienen como finalidad contribuir con 

orientaciones específicas, según las características de los 

estudiantes de cada nivel educativo, en el proceso de concreción del 

Currículo Nacional en las instituciones educativas. 

El programa curricular contiene la caracterización de los y las 

estudiantes de cada nivel según los ciclos educativos, así como 

orientaciones para el tratamiento de los enfoques transversales, para 

la planificación; para la Tutoría y Orientación Educativa. Asimismo, 

se presentan los marcos teóricos y metodológicos de las 

competencias organizados en áreas curriculares, y los desempeños 

de edad alineados con las competencias, capacidades y estándares 

de aprendizaje nacionales.” 

Es parte del trabajo institucional asegurar por medio de los 

documentos de gestión pedagógica la aplicación de estos programas 

curriculares. Los carteles de programación contenidos en el PCI 

deben ser diversificados en base a este documento y aplicados en 

las Programaciones Anuales y Unidades Didácticas. 

 

3.1.4. Documentos de gestión institucional y administrativa. 

3.1.4.1. Compromisos de gestión escolar y Plan anual de trabajo. 

La gestión educativa ha sido marcada de mucho improvisación 

durante años y de una constante dispersión. Los Planes Anuales de 

Trabajo (PAT) de cada institución educativa eran tan diversos como 
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la diversidad cultural peruana. Por ello se intenta hace algunos años 

agrupar, consolidar y desarrollar los principales elementos de la 

gestión institucional para desarrollo del PAT. 

(MINEDU 2016) “En los últimos años, el MINEDU ha impulsado los 

Compromisos de Gestión Escolar, los cuales consolidan prácticas 

esenciales en una escuela con el objetivo de guiar sus acciones 

hacia el aseguramiento de condiciones básicas para generar 

aprendizajes.  

Los Compromisos de Gestión Escolar provienen de una revisión 

exhaustiva de diversas investigaciones latinoamericanas e 

internacionales sobre eficacia escolar, a través de la cual se han 

identificado aquellas variables que impactan en la mejora de los 

aprendizajes de los estudiantes en la región y sobre las cuales, 

además, los directores de las instituciones educativas pueden 

intervenir junto a sus equipos.  

Si bien los Compromisos de Gestión Escolar se han ido ajustando 

(desde la primera versión hasta la actualidad) el sentido que los 

orienta se mantiene vigente: Estudiantes que logran los aprendizajes 

previstos y concluyen oportunamente cada nivel o ciclo educativo. 

Además, reciben el total de horas lectivas requeridas por parte de 

docentes, quienes mejoran continuamente su práctica pedagógica, 

en un ambiente que promueve una convivencia escolar positiva. 

Para el año 2017 se ha definido cinco CGE. Cada uno de ellos tiene 

un objetivo propuesto a nivel de la IE, un conjunto de indicadores 

que permite medir los avances y logros en cada compromiso y una 

serie de fuentes de verificación de dichos indicadores.” 

El PAT institucional tiene en cuenta estos aspectos y, por medio de 

un diagnóstico, se elaboran las metas de la gestión anual. Cada 

institución debe integrar en cada compromiso los principales 

elementos que considera en su gestión. Al ser un documento 

operativo de corto plazo (un año de duración) debe integrarse 

efectivamente al PEI del cual se desarrollará más adelante. 

 

3.1.4.2. Rúbricas de evaluación del desempeño. 
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De los compromisos de gestión el número cuatro refiere al 

acompañamiento y monitoreo de la práctica pedagógica. Es la parte 

medular de la acción directiva, por de ello dependen los resultados 

educativos. Es por eso que el documento de rúbricas de evaluación 

de desempeño docentes es tan importante para identificar las 

competencias necesaria que maneja cada profesional de la 

educación. 

(MINEDU 2017) “La observación de aula es un instrumento que tiene 

como finalidad evaluar el desempeño de los docentes frente a sus 

estudiantes. Para efectos de las rúbricas de evaluación del 

desempeño docente, cuando decimos aula no nos referimos 

únicamente al salón de clase, sino en general a los espacios 

educativos en los que el docente y los estudiantes interactúan (por 

ejemplo, el patio, los laboratorios o talleres, el lugar visitado durante 

un trabajo de campo, etc.). 

Los seis desempeños que se han considerado para este 

instrumento, y que se presentan a continuación, incluyen aspectos 

sustantivos y observables en el aula, vinculados al dominio 2: 

Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes del Marco de 

Buen Desempeño Docente 

Desempeños evaluados en el instrumento de observación de aula: 

1. Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje: Logra la participación activa y el interés de los 

estudiantes por las actividades propuestas, ayudándolos a ser 

conscientes del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende. 

2. Maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje: Usa de manera 

efectiva el tiempo, logrando que, durante toda o casi toda la sesión 

los estudiantes estén ocupados en actividades de aprendizaje. 

3. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento 

crítico: Propone actividades de aprendizaje y establece interacciones 

pedagógicas que estimulan la formulación creativa de ideas o 

productos propios, la comprensión de principios, el establecimiento 

de relaciones conceptuales o el desarrollo de estrategias. 
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4. Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los 

estudiantes y adecuar su enseñanza: Acompaña el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, monitoreando sus avances y 

dificultades en el logro de los aprendizajes esperados en la sesión y, 

a partir de esto, les brinda retroalimentación formativa y/o adecúa las 

actividades de la sesión a las necesidades de aprendizaje 

identificadas. 

5. Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes: Se 

comunica de manera respetuosa con los estudiantes y les transmite 

calidez o cordialidad dentro del aula. Además, está atento y es 

sensible a sus necesidades afectivas o físicas, identificándolas y 

respondiendo a ellas con comprensión y empatía.  

6. Propicia un ambiente de respeto y proximidad: Las expectativas 

de comportamiento o normas de convivencia son claras para los 

estudiantes. El docente previene el comportamiento inapropiado o lo 

redirige eficazmente a través de mecanismos positivos que 

favorecen el buen comportamiento y permiten que la sesión se 

desarrolle sin mayores contratiempos.” 

Estos seis desempeños son importantes para evidenciar una buena 

práctica pedagógica. Están engarzados al desempeño docente y se 

están implementando en las escuelas de nuestro país 

progresivamente así como también se están especializando 

docentes para el acompañamiento desde el Ministerio Educación. 

Actualmente se tiene el objetivo de asegurar que el nivel Inicial esté 

trabajando con estas rúbricas y progresivamente ir avanzando a los 

siguientes niveles. 

 

3.1.4.3. Guía para formular e implementar el PEI. 

Anteriormente se ha evidenciado la importancia del Proyecto 

Educativo Institucional y su implicancia en la gestión educativa. Este 

documento vitaliza toda la gestión y establece las directrices de cada 

institución. Durante muchos años este documento no tuvo la 

relevancia en su operatividad y estuvo como un documento de 

escritorio, pero en la actualidad es vital para el desarrollo de 
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objetivos institucionales, por ello el MINEDU quiere repotenciarlo 

desde sus raíces y propone la guía para su formulación e 

implementación. 

(MINEDU 2016) “En el marco de las reformas educativas 

emprendidas en América Latina, se han introducido cambios 

importantes en la gestión escolar con la finalidad de mejorar los 

aprendizajes y la calidad de la educación, así como asegurar la 

formación integral de las y los estudiantes. Como parte de este 

desafío, se han construido espacios de reflexión sobre la importancia 

de la planificación y la necesidad de contar con instrumentos de 

gestión escolar como el Proyecto Educativo Institucional (PEI), que 

permitan ordenar y dar sentido al funcionamiento de las II.EE. En 

este sentido, en el contexto latinoamericano, se han elaborado 

orientaciones desde el Estado para la revisión, actualización y/o 

reformulación del PEI.  

En nuestro país, también se han realizado importantes 

transformaciones en las políticas educativas y cambios estructurales 

que buscan lograr aprendizajes de calidad. Es así que desde el 

Ministerio de Educación se ha emprendido la reforma de las II.EE., 

transformando su gestión y generando condiciones que contribuyan 

a su mejora. Como parte de esta política de modernización y 

fortalecimiento de las II.EE., se han elaborado orientaciones para 

desarrollar el planeamiento institucional, principalmente, 

relacionadas a la formulación del PEI.  

La nueva versión del PEI se enmarca en los enfoques de gestión 

escolar, estos hacen hincapié en que la gestión de las II.EE. se 

sustenta en la gestión centrada en los aprendizajes, la gestión 

participativa y la gestión por procesos; de modo que es posible 

visibilizar la integralidad de la IE, centrándola en su finalidad y 

estableciendo los objetivos estratégicos que guiarán su quehacer 

durante los siguientes tres años, considerando las necesidades de 

los estudiantes, su funcionamiento y el entorno de la IE. Una 

planificación pertinente a la IE le permitirá mejorar su gestión para el 
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logro de aprendizajes y la formación integral de las y los 

estudiantes.” 

Esta nueva versión del PEI es más simple y operativa. Se ha querido 

integrar el documento a un aplicativo de acompañamiento al igual 

que el PAT. Esta iniciativa busca hacer de los documentos de 

gestión trabajos más operativos, funcionales y de ejecución directa; 

se está dejando de lado el documento bajo papel para dar paso a un 

acompañamiento digital y de mayor operatividad. 

Es necesario ajustar la propuesta educativa a la nueva propuesta 

principalmente enmarcada en un diagnóstico estandarizado y el 

mapa de procesos institucionales. 

 

3.1.4.4. Orientaciones para desarrollar el planeamiento escolar. 

La planeación educativa efectiviza los procesos institucionales de 

forma que todos los procedimientos se encaminen a la búsqueda de 

la calidad educativa. La nueva propuesta de planeación del estado 

bajo este documento busca que todas las instituciones empleen un 

enfoque sistémico guiado por procesos. Cada uno de los procesos 

institucionales apuntan a gestión de los directivos y a la proporcionar 

canales de ejecución efectiva. 

(MINEDU 2016) “La institución educativa constituye la primera y 

principal instancia de gestión del sistema educativo descentralizado, 

sin embargo, a lo largo de los años nuestro sistema educativo no ha 

logrado visibilizar y fortalecer no ha logrado visibilizar y fortalecer su 

institucionalidad, por lo que de manera general, la gestión de la 

escuela pública se ha caracterizado por tener una gestión centrada 

en lo administrativo y desligada de los aprendizajes; con escasa 

articulación entre los actores de la comunidad educativa y 

homogénea, por lo tanto imposibilitada para responder a las 

necesidades y demandas de los diversos contextos del país. 

Impulsar la reforma de la institución educativa, es una tarea urgente 

para que se constituya como una organización con mayor autonomía 

y eficiente en su gestión, con un equipo directivo que gestiona con 

liderazgo pedagógico y se responsabiliza por los aprendizajes. Tal 
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propósito requiere un trabajo a dos niveles, desde la política 

educativa, planteando orientaciones de gestión escolar centradas en 

los aprendizajes; y al nivel de la institución educativa, generando un 

proceso de movilización de su capacidad interna, entendiéndola 

como una organización compleja en la que se desarrollan un 

conjunto de procesos que buscan lograr mejores resultados de 

aprendizajes en los estudiantes. 

Entender a la escuela como organización, requiere, entonces, 

visibilizar e identificar todos aquellos procesos que constituyen su 

quehacer cotidiano. Por lo tanto, una organización que se gestiona 

por procesos es flexible por naturaleza, y se considera que los 

actores suman esfuerzos para completar un proceso total, más que 

una actividad en particular. La identificación de los Procesos de la 

Institución Educativa es un ejercicio necesario que apunta a la 

eficiencia y la autonomía en la gestión de la IE, con posibilidades de 

mejorar su organización, distinguiendo funciones, actividades y 

responsabilidades y estableciendo objetivos claros que aseguren la 

calidad de los aprendizajes. 

La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública 

establece que las entidades deben tener modelos de funcionamiento 

orientados a satisfacer las demandas de los ciudadanos, 

identificando la cadena de producción de bienes y servicios donde 

participa y aquellos productos y resultados que genera en términos 

de valor público. Para el Ministerio de Educación, la modernización 

de la gestión educativa es uno de los pilares de cambio necesario 

para mejorar la entrega del servicio. Lo que implica contar con una 

organización moderna, pertinente y orientada a resultados para 

lograr aprendizajes.” 

Esta forma de trabajo asegura una planeación efectiva y sistémica 

que, junto con el PEI, dará un sistema de gestión por procesos de 

calidad. Aún no existe la exigencia de su implementación pero ya 

viene engarzado con muevo PEI por ello es necesario implementar 

los dos documentos en su conjunto de forma articulada. 
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3.1.4.5. Marco del buen desempeño docente 

De toda la gestión educativa el trabajo con el docente es el principal, 

se puede decir que la principal labor del directivo es asegurar un 

buen desempeño de los docentes. Esto documento intenta asegurar 

la evaluación docente en una forma estandarizada tomando en 

cuenta los desempeños básicos de su labor. 

(MINEDU 2013) “De modo recurrente, se ha exigido al Estado 

precisar las políticas, estrategias y mecanismos que garanticen el 

derecho a una educación de calidad para todos. En esta exigencia 

se ha hecho presente la interrogación por la calidad, la pertinencia y 

la eficacia del trabajo docente, por su formación y las condiciones 

del ejercicio de su labor. 

Responder a esta demanda específica sobre la función del 

magisterio nos confronta con un reto singular: realizar cambios en la 

realidad de la profesión docente, es decir, en su identidad 

profesional, en su formación y su cultura, en los paradigmas que 

guían sus prácticas pedagógicas. Los motivos del cambio son 

estructurales, pues obedecen a transformaciones en la sociedad, en 

la cultura, en la producción del saber y en la necesidad de contribuir, 

desde la educación, a la conformación de sociedades más 

equitativas, democráticas y con altos niveles de desarrollo humano. 

Son necesarios cambios profundos en la práctica de la enseñanza, 

en los mecanismos para profesionalizar el trabajo docente y 

revalorar el saber pedagógico de los maestros en la sociedad. Ése 

es el desafío que el Estado peruano, los docentes y la sociedad 

requieren afrontar de manera concertada, colaborativa y sostenida. 

En esta orientación, se requiere concordar previamente una visión 

prospectiva de la profesión docente con los diversos actores 

involucrados en el ejercicio, promoción, desarrollo y regulación de la 

docencia. 

Diversos países han promovido, con este propósito, la definición de 

criterios de Buen Desempeño Docente o Marcos para la Buena 

Enseñanza como un primer peldaño en el proceso de construcción e 

implementación de políticas públicas dirigidas a fortalecer la 
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profesión. La construcción de un Marco de Buen Desempeño 

Docente es principalmente un ejercicio de reflexión sobre el sentido 

de esta profesión y su función en la sociedad, la cultura y el 

desarrollo con equidad. Constituye un proceso de deliberación sobre 

las características de una enseñanza dirigida a que niñas, niños y 

adolescentes logren aprendizajes fundamentales durante el proceso 

de su educación básica, y aspira a movilizar al magisterio hacia el 

logro de un desarrollo profesional permanente que garantice estos 

aprendizajes. Se trata de un ejercicio muy significativo, por ser la 

enseñanza y el quehacer de los docentes un asunto público de gran 

importancia para el bien común. 

El Marco de Buen Desempeño Docente es una guía imprescindible 

para el diseño e implementación de las políticas y acciones de 

formación, evaluación y desarrollo docente a nivel nacional, y un 

paso adelante en el cumplimiento del tercer objetivo estratégico del 

Proyecto Educativo Nacional: “Maestros bien preparados ejercen 

profesionalmente la docencia”. 

Este nuevo instrumento de política educativa está al servicio de las 

tres políticas priorizadas por el Ministerio de Educación al 2016: 

aprendizajes de calidad y cierre de brechas, desarrollo docente con 

base en criterios concertados de buena docencia, y modernización y 

descentralización de la gestión educativa.” 

Por ello ya desde hace unos atrás se está dando prioridad al 

desempeño docente en la evaluación para alcanzar alguna vacante 

en plazas del estado. Cada vez más se está concientizando al 

profesor su desarrollo profesional y su buen desempeño como 

prioridad para su continuidad en su labor. 

 

3.1.4.6. Marco del buen desempeño directivo 

De todos los documentos presentados este es el que va 

directamente al trabajo de los agentes que tiene a cargo la gestión 

institucional. Con dos dominios claros que van directamente a 

potenciar la labor pedagógica, se busca que los directivos aseguren 
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todos los procesos para que la escuela sea un espacio de 

aprendizaje efectivo. 

(MINEDU 2013) “Reformar la escuela implica transformar la gestión 

que desarrollan los directivos. La investigación educativa muestra 

que el liderazgo pedagógico del directivo, es el segundo factor de 

influencia en los logros de aprendizaje después de la acción 

docente, es decir, tiene un grado de influencia real e innegable en 

los aprendizajes de los estudiantes. 

Esta acción de los directivos es indirecta, puesto que es el docente 

el que ejerce una acción directa, sin embargo, los ámbitos de 

influencia del directivo son claves para la mejora de los aprendizajes, 

en la calidad de la práctica docente, las condiciones de trabajo y el 

funcionamiento de la escuela. Por lo que podemos afirmar que el rol 

del directivo en la mejora de la calidad de la escuela es potente. 

Desde la actual gestión del Ministerio de Educación, se asume como 

política priorizada el fortalecimiento de las instituciones educativas 

en el marco de una gestión descentralizada, participativa, 

transparente y orientada a resultados; en este contexto, es de vital 

importancia concebir la dirección escolar como un sistema, como un 

conjunto de elementos que garanticen la consecución de los 

propósitos planteados. El principal instrumento de este sistema lo 

constituye el Marco del Buen Desempeño del Directivo, cuyo 

proceso de construcción ha tomado en cuenta, tanto las tendencias 

internacionales, como los avances existentes en nuestro país 

respecto al enfoque por resultados con soporte en los desempeños. 

Para garantizar una visión común de lo que significa ser un líder 

escolar, es indispensable contar con una definición clara de sus 

roles y responsabilidades. Esta descripción debe basarse en 

aquellos roles que generan un mayor impacto en la calidad de la 

enseñanza y del aprendizaje; así como estar enfocada en el apoyo, 

la evaluación y el acompañamiento al trabajo de los docentes 

buscando garantizar aprendizajes de calidad en los estudiantes. 

Es indudable que esta definición, se concibe en un contexto de 

reforma; que demanda al sistema generar condiciones para que se 
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produzca el cambio; y al líder escolar, la preparación para afrontar la 

complejidad de dicha reforma; variables que serán atendidas como 

parte de la estrategia de implementación. 

El Marco de Buen Desempeño del Directivo, es resultado de la 

revisión de evidencias proporcionadas por la investigación 

internacional, y de un proceso de reflexión y construcción colectiva 

realizado por los actores educativos directores -quienes participaron 

en diversos eventos de consulta sobre las buenas prácticas de 

gestión escolar identificadas en las instituciones educativas de 

nuestro país- cuyos aportes le otorgan legitimidad a esta propuesta.” 

En tal sentido la realizar la propuesta de acción en el capítulo tercero 

se enmarca dentro de la función directiva que prevé este documento. 

Es necesario que cada institución afiance las habilidades de los 

directivos y poder, no solo cumplir, sino liderar la escuela de forma 

articulada. Para que este interés sea realizado es necesario crear las 

condiciones apropiadas y hacer de los agentes directivos, personas 

capaces y solventes en la gestión educativa. 

 

3.1.4.7. Política Nacional de educación ambiental. 

De entro los lineamientos más antiguos y también de los menos 

conocidos es la política nacional sobre educación ambiental del año 

2012 que en su mayoría no se ha implementado y sigue siendo letra 

muerta para muchas instituciones que sólo asumen este tema de 

forma esporádica. Con el nuevo CNEB ahora se toma como enfoque 

transversal el cuidado medioambiental que necesariamente busca ir 

implementando las directrices de este documento. 

(MINEDU 2012) “La Política Nacional de Educación Ambiental 

establece los objetivos, lineamientos de política y resultados 

esperados en la formación y fortalecimiento la ciudadanía que 

requiere el desarrollo sostenible nacional.  

Esta política es resultado de un proceso liderado por el Ministerio de 

Educación y el Ministerio del Ambiente, con la activa participación de 

entidades del sector público y la sociedad civil. En su elaboración 

hubo un amplio proceso de análisis, participación y consulta pública.  
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Cabe destacar que la educación ambiental, si bien tiene larga 

experiencia en el Perú, fue recién priorizada en la primera Agenda 

Ambiental Nacional aprobada por el CONAM en el año 1996 y los 

esfuerzos para contar con la primera formulación de la política data 

del año 2006.  

El gobierno a través de los Ejes Estratégicos de la Gestión 

Ambiental, aprobados por el Consejo de Ministros el 10 de octubre 

del 2012, priorizó fortalecer la ciudadanía, la comunicación y 

educación ambiental, siendo un primer paso la aprobación de la 

Política Nacional de Educación Ambiental y su respectivo plan de 

implementación.” 

Como parte de su aplicación en las escuelas se publicó el 2014 el 

Manual para la elaboración de proyectos educativos ambientales 

que proporciona a todas las instituciones educativas los lineamientos 

específicos para implementar la política antes mencionada. 

(MINEDU 2012) “Los problemas ambientales generados por acción 

de la naturaleza y del hombre están ocasionando muchos desafíos 

ambientales que, como sociedad, debemos enfrentar hoy. Los 

siguientes son algunos de los principales desafíos a los que nos 

referimos: 

 Cambio climático: olas de calor y de frío, sequías, lluvias 

torrenciales, tempestades, etc. 

 Agotamiento de recursos: biodiversidad, agua, energía, alimentos, 

etc. 

 Contaminación de recursos: alimentos transgénicos, uso de 

insecticidas y pesticidas, relaves mineros, derrames de petróleo, 

acumulación de residuos, vertimiento de aguas servidas en ríos, 

lagos y el mar, etc. 

 Aumento de enfermedades ambientales: alergias, cáncer, etc. 

 Incremento de la magnitud de los desastres: más pérdida de 

vidas humanas y bienes materiales. 

Para enfrentar los desafíos ambientales listados previamente, es 

necesario y urgente adoptar medidas orientadas a mejorar la 

relación humana con el entorno y fomentar un uso más respetuoso, 
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culto y eficiente de los recursos naturales; es decir, aprender y 

aplicar la ecoeficiencia, que significa asegurar un alto desarrollo al 

menor costo ambiental. Para convertirnos en una sociedad 

ecoeficiente, es necesario establecer un compromiso social conjunto 

que involucre a las instituciones públicas y privadas, así como a la 

sociedad civil. En este contexto, las instituciones educativas tienen 

un rol protagónico importante. 

Por esta razón se plantea la educación en ecoeficiencia, la cual es 

una estrategia de cambio de cultura para reforzar los procesos de la 

educación ambiental en el marco de desarrollo sostenible. A partir 

del desarrollo de temas, estrategias e instrumentos se cultivan en la 

comunidad educativa valores, conocimientos, sensibilidades, 

actitudes y prácticas cotidianas para vivir de modo sostenible. 

Es importante plantear que, para ser exitosa, una propuesta de 

educación en ecoeficiencia debe ir acompañada de una serie de 

mecanismos de concertación y de formación de alianzas 

estratégicas que ayuden a hacer realidad los cambios de actitud 

requeridos. Por ese motivo, el Ministerio de Educación, el Ministerio 

de Salud y el Ministerio del Ambiente vienen trabajando, desde el 

2009, en forma integrada para promoverla. 

Así, el Ministerio del Ambiente (MINAM), institución competente, está 

implementando una propuesta de ecoeficiencia. Uno de sus pilares 

centrales es la formación de ciudadanos que promuevan una mayor 

productividad y calidad usando una menor cantidad de recursos, lo 

que genera el menor impacto ambiental posible y forja ciudadanos 

proactivos y emprendedores. En concordancia con lo anteriormente 

planteado, una de sus acciones es el programa nacional Educación 

en Ecoeficiencia desde la Escuela, que busca promover instituciones 

educativas ecoeficientes. Las escuelas ecoeficientes son espacios 

donde toda la comunidad educativa está comprometida en la mejora 

ambiental de su entorno, sea reduciendo sus impactos negativos y 

desarrollando competencias, para promover buenas prácticas 

ambientales con ecoeficiencia, o generando emprendimientos para 

una mejor calidad de vida y el desarrollo sostenible de nuestro país. 
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Para lograr esta meta, las instituciones educativas incorporarán la 

dimensión de ecoeficiencia en su currículo y en su gestión interna, 

considerando la proyección a su entorno más cercano. 

Por su parte, el Ministerio de Educación también tiene como uno de 

sus retos promover en las instituciones educativas la educación 

ambiental en general y la búsqueda de una ecoeficiencia educativa 

en particular. Por eso, se ha propuesto sensibilizar a la comunidad 

educativa, promover la incorporación del enfoque ambiental en los 

instrumentos de gestión educativa, apoyar la creación y el desarrollo 

de los comités ambientales, desarrollar instrumentos pedagógicos 

sobre el tema ecoeficiencia, de acuerdo a los currículos nacionales, 

y facilitar el intercambio de experiencias entre colegios y docentes.” 

Por esta razón es necesario poder implementar estos componentes 

del proyecto medio ambiental en la gestión educativa que puedan 

integrarse a los otros de la vida habitual de los colegios. Esta labor 

debe prever que no se sobrepongan las funciones y sea armónico 

para que no se dupliquen roles. 

 

3.1.5. Sistema de gestión de calidad de instituciones educativas. 

La gestión implica procesos que se encarguen de desarrollar todas 

aquellas actividades productivas en una empresa, con el objetivo de 

generar rendimientos de los factores que suelen intervenir en el 

desarrollo de la misma. En palabras más simples, la gestión es una 

suerte de diligencia que ayuda a la conducción hacia el objetivo de una 

empresa o negocio. El término gestión, por lo tanto, implica al conjunto 

de trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto o concretar un 

proyecto.  

En el nivel educativo, gestionar es propiciar espacios y procesos que 

conduzcan al logro de objetivos institucionales en pos de la satisfacción 

de los beneficiarios. Suele ser conocido con distintos términos pero que 

engloban: Gestión institucional, gestión pedagógica, gestión 

administrativa, gestión pastoral, gestión del conocimiento, gestión de 

proyectos y otros. 

http://definicion.de/proyecto
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La educación actual está buscando, desde sus alcances, plantear 

parámetros claros para la calidad educativa. Desde siempre los 

docentes en las instituciones educativas han desarrollado un trabajo 

efectivo que desarrolla los contenidos académicos y valorativos de los 

estudiantes. Pero a través del tiempo hemos notado una falencia muy 

notoria: no se están sistematizando adecuadamente estos procesos y no 

tenemos paradigmas educativos claros que evidencien un trabajo de 

calidad. 

Este interés por la calidad, que nació desde el plano empresarial, se 

está apoderando de las entidades educativas y con ello la necesidad por 

identificar instrumentos claros que nos ayuden a medir los alcances que 

se ha ido planteando. Los pioneros en este ámbito fueron las empresas 

que, al tener que medirse por la producción de elementos concretos, nos 

fueron proporcionando elementos claros de medición de calidad y de 

esa manera marcando estándares verificables en el tiempo y en el 

espacio. 

Esta educación de calidad implica todos los ámbitos donde se desarrolla 

el quehacer pedagógico y por lo tanto es parte de la trazabilidad de la 

propuesta educativa de cada plantel. Así mismo los valores deben 

explicitarse en el ideario del proyecto educativo institucional y marcar los 

lineamientos propios de cada colegio dando una identidad propia sobre 

la cual construye su paradigma educativo. 

 

3.1.5.1. Situación actual del SINEACE 

¿Cómo una educación de calidad hará posible un cambio social? 

¿Qué está esperando la sociedad en la educación? El interés es 

evidente: tener mejor impacto en la educación de valores desde la 

implementación de un sistema de gestión de calidad y de la misma 

manera asegurarla efectivamente. Por esta razón es que esta 

interrogante también se ha visto reflejada en las inquietudes 

educativas y los estamentos antes mencionados que son una forma 

de ir asegurando esquemas corporativos que velen por la calidad. 

En estos tiempos, no solo en el plano educativo, se está hablando 

mucho de la calidad. Es fácil evaluar a las empresas y categorizarlas 



 

23 

en base a los productos, pero cuando nos enfrentamos a bienes 

inmateriales es más complicado y subjetivo. 

Actualmente vemos en que las empresas buscan la calidad en todos 

los procesos de gestión. Es evidente que la escuela, al ser una 

entidad de cohesión social y de vital importancia en la concreción de 

valores de manera consciente, necesita que se imparta una 

educación de calidad. 

Ante esta situación es necesario observar y evaluar a las 

instituciones educativas a pesar de las dificultades que se presentan 

y propiciar instrumentos claros que den estándares sobre los que 

sopesemos el proceder las Instituciones Educativas. 

Así se ve por conveniente ir implementando un sistema de calidad 

total dónde se tenga en cuenta un enfoque sistémico que vele por la 

ética y desarrollo de valores desde una escuela que educa. 

De la misma manera como muchas empresas están en la 

vanguardia de asegurar un sistema de calidad total, el estado 

peruano generó las vías que aseguren desde el la parte de la 

educación un servicio de calidad. Así es que desde sus organismos 

descentralizados presentaron en el Ministerio de Educación los tres 

estamentos encargaron de velar por la calidad educativa hasta su 

desactivación. El CONEAU era el encargado de velar por la calidad 

en el servicio de las Universidad, el CONEACES de los Institutos e 

IPEBA de la Educación Básica todos a cargo de Sistema Nacional 

de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa 

(SINEACE). Los tres fueron desactivados y ahora el SINEACE es el 

responsable de acompañar a los tres ámbitos educativos antes 

mencionados. 

De esta manera se apostó por la velar efectivamente por la parte 

medular de la estructura social peruana. De esta forma se fue dando 

la revaloración de la importancia de la educación para la sociedad 

peruana y desde allí los valores propios de nuestra cultura. 

A pesar de ese intento el SINEACE fue suspendido en sus labores 

en instituciones educativas de educación básica regular dejando 



 

24 

todo el proceso realiza a medias; aunque nunca se abandonó el 

trabajo realizando acompañamiento a las instituciones inscritas. 

Actualmente el SINEACE ha logrado generar un segundo modelo de 

acreditación que tiene en cuenta rúbricas de evaluación marcando 

gran diferencia con el primer modelo. 

 

3.1.5.2. Modelo de acreditación para instituciones de educación 

básica 

A pesar de la suspensión de sus funciones y de eliminar el IPEBA, el 

SINEACE sigue acompañando y trabajando por la calidad de la 

educación básica, muestra de eso es el nuevo modelo generado con 

sus respectivas matrices de evaluación que se utilizaran en las 

próximas autoevaluaciones. 

(SINEACE 2016) “El nuevo modelo de acreditación para 

instituciones de Educación Básica tiene el propósito de llamar a la 

reflexión y promover un mayor análisis y valoración de la relación 

entre: qué se propone la institución educativa, qué efectivamente 

realiza, qué obtiene como resultado y qué tiene que hacer para 

mejorar. Pretende ser una herramienta que potencie la 

autoevaluación, instale una práctica de mejora continua. Y conduzca 

hacia la autorregulación. 

Este modelo guarda concordancia con los fines y principios de 

educación peruana, el Proyecto Educativo Nacional y el Currículo 

Nacional. Considera elementos comunes para la Educación Básica 

Regular (EBR), Educación Básica Especial (EBE) y la Educación 

Básica Alternativa (EBA) a nivel de: dimensiones, factores y 

estándares. Los criterios de evaluación de los estándares (criterios a 

evaluar) se presentan en forma diferenciada considerando la 

naturaleza y especificidades de los niveles de EBR (inicial, primaria y 

secundaria), las modalidades de EVE y EBA, así como de la 

Educación Intercultural Bilingüe (EIB). 

En este documento se presentan las matrices de evaluación de EBR 

(inicial, primaria y secundaria). Las matrices de evaluación de EIB, 



 

25 

EBE, EBA se encuentran en proceso de elaboración sobre la base 

de estudios desarrollados por SINEACE. 

Asimismo, se ha previsto dotar a las instituciones educativas con 

rúbricas para facilitar la identificación del proceso en el logro de cada 

uno de los estándares.” 

Estas rúbricas actualmente están en elaboración y se espera que el 

2018 ya se dé paso al SINEACE para que puedan continuar con su 

labor en las instituciones de educación básica. 

 

3.2. DESEMPEÑO DIRECTIVO. 

3.2.1. Liderazgo: roles y funciones de los directivos 

Toda institución educativa necesita liderazgo directivo. Persona o 

personas que asuman la conducción de la organización en relación a las 

metas y objetivos. La reforma de la escuela requiere configurar este rol 

desde un enfoque de liderazgo pedagógico. Un líder que influye, inspira 

y moviliza las acciones de la comunidad educativa en función de lo 

pedagógico. 

Es una opción necesaria y pertinente a la propuesta de escuela que 

queremos; que aspira a organizarse y conducirse en función de los 

aprendizajes y que, para ello, logre vincular el trabajo docente, clima 

escolar acogedor y la participación de las familias y comunidad. 

La gestión escolar, asumida como “conjunto de acciones articuladas 

entre sí que emprende el equipo directivo en una escuela para promover 

y posibilitar la consecución de la intencionalidad pedagógica en y con la 

comunidad educativa” (Pozner, 1995); tiene como uno de sus retos 

dinamizar los procesos para reconstruir y recuperar el sentido y el valor 

de la vida escolar, lo que conlleva crear y recrear una nueva forma de 

hacer escuela. 

Una gestión democrática orientada al cambio institucional debe 

garantizar una enseñanza de calidad y comprometerse con los 

aprendizajes. Esta forma de gestión puede visibilizarse en: 

 El ejercicio del liderazgo pedagógico, a fin de hacer transitar a la 

institución educativa hacia estándares superiores de enseñanza 

y posibilitar que se comprometa con sus resultados. 
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 La promoción de la organización autónoma de sus estudiantes 

para generar participación en la vida escolar. 

 Una organización interna abierta, comunicativa y flexible, más 

democrática en sus procedimientos de toma de decisiones. 

 La institucionalización de la evaluación como práctica docente 

colectiva y del aprendizaje de la experiencia de manera 

continua; es decir, que toda la comunidad educativa aprenda a 

mirarse y a valorar la evaluación como una oportunidad para 

aprender, tanto de los logros como de los errores. 

El liderazgo pedagógico de las escuelas se constituye, en este 

escenario, en un factor importante para el mejoramiento de la educación 

y en una prioridad en las agendas de las políticas educativas. 

En este sentido, es importante revisar el concepto de liderazgo y su 

reconocimiento en la organización escolar. Una consideración inicial, es 

el hecho de configurarlo como un fenómeno o cualidad de la 

organización y no como un rasgo individual. En estos casos, el ejercicio 

de la dirección como liderazgo se ve como una práctica distribuida, más 

democrática, “dispersa” en el conjunto de la organización; en lugar de 

ser una característica exclusiva de los líderes formales lo cual, 

justamente, supondría el regreso al modelo burocrático que se desea 

abandonar. Para cambiar eso se debe tener un liderazgo distribuido, 

puesto que se encuentra “repartido” a nivel vertical y horizontal en la 

institución educativa. 

Por ello se han descrito cuatro tipos de prácticas en relación a este tema 

como principales funciones de los directivos: 

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

 Desarrollar al personal 

 Rediseñar la organización 

 Gestionar los programas de enseñanza y aprendizaje 

Evidentemente, si el objetivo central del liderazgo es el aprendizaje de 

los estudiantes, se deben establecer nuevas prácticas de liderazgo; esto 

implica rediseñar aquellas estructuras que hacen posible la mejora de 

los aprendizajes en el aula, por ejemplo: acompañar y estimular el 

trabajo del profesorado en clase, mejorar las condiciones operativas de 
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la escuela, promover la participación del docente, entre otros. En esta 

medida, los equipos directivos crean condiciones para apoyar la 

enseñanza efectiva, para lo cual redise.an los contextos de trabajo y las 

relaciones profesionales, por lo que están llamados a ser líderes 

pedagógicos de la escuela. 

 

3.2.2. Lineamientos para la gestión escolar. 

Si bien la Ley General de Educación establece que la labor del director 

es de conducción de la IE, no enfatiza sus funciones pedagógicas sino 

más bien institucionales y administrativas. Los directores de las escuelas 

focalizadas PELA durante un ejercicio de diagnóstico de sus prácticas 

de gestión manifestaron que el 95% de sus actividades están centradas 

en tareas administrativas, por ello es necesario cambiar esta perspectiva 

para que ellos sean los principales gestores pedagógicos de las 

escuelas del Perú. 

En EBR un porcentaje significativo de directores asumen 

simultáneamente función de docentes de aula y en las escuelas con 

menos de ocho aulas los directores siempre tienen a su cargo una de 

estas aulas. 

Se puede mencionar el notable impacto del liderazgo pedagógico eficaz 

en escenarios de gestión desfavorables o con mayores necesidades 

educativas. 

Estas razones demandan decisiones dirigidas a desarrollar y fortalecer 

las capacidades de los directores orientadas a lograr un eficaz liderazgo 

cuya centralidad sean los aprendizajes. La gestión centrada en los 

aprendizajes debe prever todas las instancias de la gestión para 

armonizar de manera acorde todos los instrumentos de gestión. 

 

3.3. LA GESTIÓN EDUCATIVA. 

3.3.1. La gestión escolar y liderazgo pedagógico. 

Se comprende entonces la relación que existe entre la función de los 

directivos, su liderazgo, y el desarrollo de una pedagogía eficaz de la 

escuela. En el Perú muchos de los directores y directivos recién están 

reconociendo este valor y se dan cuenta de lo relevante que son sus 
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acciones para el aprendizaje significativo de los estudiantes, de esta 

manera dejan de lado practicas netamente administrativas y 

enfocándose al trabajo pedagógico de acompañamiento. 

(MINEDU 2016) “Una gestión escolar exitosa es aquella que logra que 

todos los actores de la comunidad educativa orienten sus acciones hacia 

la mejora de los aprendizajes. El director de la IE cumple un rol 

fundamental como líder pedagógico al acompañar, concertar, motivar y 

promover que toda la comunidad educativa sume esfuerzos para el logro 

de los compromisos de gestión. 

Un líder pedagógico convierte la escuela en un espacio que promueve 

los aprendizajes y la formación integral de los estudiantes articulando las 

acciones de toda la comunidad educativa hacia un mismo objetivo y 

haciendo uso adecuado de todos los recursos de los que dispone.  

Las acciones de un líder pedagógico que mayor impacto generan son:  

 Acompañar y evaluar el desempeño del personal a su cargo y de su 

propio desempeño directivo para implementar estrategias de mejora. 

 Gestionar el currículo promoviendo el trabajo en equipo con sus 

docentes. 

 Formular, monitorear y evaluar planes estratégicos, orientados al 

logro de los objetivos y metas que se basen en la realidad de su 

escuela. 

 Motivar permanentemente a la comunidad educativa para trabajar 

enfocada en el logro y mejora de los aprendizajes. 

 Para incrementar el impacto de las acciones previas también puede: 

 Promover la mejora sugiriendo, impulsando y poniendo en 

práctica ideas innovadoras o experiencias exitosas de otros 

colegas o escuelas. 

 Generar espacios que permitan y promuevan la participación de 

los padres de familia y la comunidad educativa en general.” 

Con una gestión eficaz que armonice estos aspectos debe propiciar en 

los docentes un procedimiento que coadyuve en todos los aspectos de 

la institución educativa. 



 

 

 

CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA. 

Actualmente en el Ministerio de Educación está implementado nuevos 

instrumentos de gestión que aplican a la gestión educativa, pedagógica y 

administrativa de las instituciones educativas. Por iniciativa y lineamientos 

desde la Ley General de Educación y el Proyecto Educativo Nacional al 

2021 se han ido produciendo, de diversas formas y tiempos, varios 

documentos que alinean el trabajo educativo. 

Entre los primeros pasos significativos a nivel pedagógico tuvimos la 

presencia novedosa de las Rutas de Aprendizaje que fue inicio del Nuevo 

Marco Curricular. Después de ellas se difundieron los Mapas de Progreso y 

las diversas versiones del Marco Curricular que actualmente fueron 

compendiados dando paso al nuevo Currículo Nacional de Educación 

Básica aprobado el año el 02 de junio de 2016 con la Resolución Ministerial 

Nº 281-2016-MINEDU. 

Por otra parte, los últimos años el Ministerio de Educación ha buscado el 

afianzamiento de la gestión institucional y para ello ha tenido propuestas de 

gestión y administrativas que son de vital relevancia en el trabajo 

pedagógico.  
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Tenemos actualmente los Compromisos de Gestión que apoyan la 

elaboración y seguimiento del PAT, también se tiene el manual de Gestión 

Escolar Centrada en los Aprendizajes, las Rúbricas de Evaluación del 

Desempeño Docente, el Manual de Implementación del PEI, el Manual de 

Planeación Institucional, el Marco del Buen Desempeño Docente, el Marco 

del Buen Desempeño Directivo y la Política de Nacional de Educación 

Ambiental. 

Junto con ello se tiene la propuesta, aún vigente, de acreditación educativa 

formulada por SINEACE en el segundo Modelo de Acreditación para 

Instituciones de Educación Básica que rige la propuesta de gestión de 

procesos educativos en busca de la calidad. 

Todas estas iniciativas actuales son de vital importancia para que la escuela 

actual alcance las metas propuestas y está en las manos del equipo de 

directivo darle viabilidad e implementarlos de la mejor manera. A pesar de 

ello no hay una síntesis integral que una todas estas propuestas en un 

sistema organizado y funcional dentro de las instituciones educativas a este 

aspecto. Muchas instituciones a nivel nacional están intentando integrar 

estas directrices, pero no hay un sistema que pueda ayudarnos a tener una 

gestión eficaz tomando en cuenta estos elementos. 

La presente investigación va a relacionar el desempeño directivo con los 

nuevos lineamientos de gestión educativa identificando cómo la Institución 

Educativa Particular “Santa Rosa de Lima” de la ciudad del Cusco los ha ido 

implementando, asimismo generar una propuesta viable a la para integrar 

estos lineamientos en su trabajo pedagógico diario de forma efectiva y 

viable. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

La investigación ayudará a que la Institución Educativa Particular “Santa 

Rosa de Lima” de la ciudad del Cusco integre en los lineamientos de 

gestión propuestos por del MINEDU en la gestión y promoción del 

desempeño de los directivos, y así tenga mayor efectividad en su búsqueda 

de la calidad educativa en el servicio educativo que ofrece a la comunidad 

cusqueña. 
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3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

¿De qué manera se articulan los nuevos lineamientos de gestión en el 

desempeño de los directivos de la Institución Educativa Particular “Santa 

Rosa de Lima” de la ciudad del Cusco, 2017? 

 

4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer la articulación de los lineamientos de gestión en el desempeño 

de los directivos de la Institución Educativa Particular “Santa Rosa de Lima” 

de la ciudad del Cusco, 2017 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar los nuevos lineamientos de gestión propuestos por el 

ministerio de educación. 

 Analizar las implicancias tiene el desempeño de los directivos en las 

Instituciones educativas. 

 Evaluar la influencia de los lineamientos de gestión en el desempeño de 

los directivos en la Institución Educativa Particular “Santa Rosa de 

Lima” de la ciudad del Cusco, 2017. 

 Elaborar una propuesta al desempeño de los directivos para la 

implementación de los lineamientos de gestión de la Institución 

Educativa Particular “Santa Rosa de Lima” de la ciudad del Cusco, 

2017. 

 

5. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN Y LA NULA 

No existe articulación efectiva entre de los lineamientos de gestión en el 

desempeño de los directivos de la Institución Educativa Particular “Santa 

Rosa de Lima” de la ciudad del Cusco, 2017, en busca de la calidad 

educativa. 

 

6. VARIABLES 

6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Lineamientos de gestión 
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6.1.1. INDICADORES 

 Currículo nacional de educación básica. 

 Programas curriculares. 

 Compromisos de gestión. 

 Rúbricas de evaluación del desempeño docente. 

 Guía para formular e implementar el Proyecto Educativo 

Institucional. 

 Orientaciones para desarrollar el planeamiento escolar. 

 Marco del buen desempeño docente. 

 Marco del buen desempeño directivo. 

 Política Nacional de educación Ambiental. 

 Modelo de acreditación para instituciones de educación básica. 

 

6.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Desempeño de los directivos 

 

6.2.1. INDICADORES 

 Liderazgo pedagógico. 

 Aplicación de directrices y lineamientos de gestión. 

 

7. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del presente plan de investigación se empleará el método 

científico, que mediante el uso de sus técnicas e instrumentos nos permitirá 

lograr el objetivo de la investigación. La investigación es de nivel descriptivo de 

tipo correlacional, porque se recolectará datos para encontrar la relación entre 

las variables presentadas. El siguiente esquema sintetiza el diseño a 

emplearse (Carrasco 2009). 
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Dónde: 

M: Muestra 

0X: Observación de los Lineamientos de gestión 

0y: Observación del Desempeño de los directivos 

r: Grado de influencia entre los lineamientos de gestión y el desempeño 

de los directivos 

 

Como parte del enfoque Cuantitativo y Cualitativo (investigación mixta) se 

pretende indagar sobre cuanto la Institución Educativa Particular “Santa 

Rosa de Lima” de la ciudad del Cusco ha implementado los instrumentos de 

gestión, sobre cómo desarrolla su gestión y cómo articula en ella los nuevos 

lineamientos de gestión del Ministerio de Educación de forma eficiente. 

 

7.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

Cuantitativo y cualitativo 

 

7.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Descriptiva explicativa 

 

7.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Correlacional 

 

7.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

No experimental de corte transversal. Se aplicará Pearson para determinar 

el tipo de relación entre variables. 

 

7.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 Análisis de documentos – Ficha de análisis documental 

 Encuesta – Cuestionario aplicado a directivos 
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7.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

7.6.1. POBLACIÓN 

Personal de la Institución Educativa Particular “Santa Rosa de Lima” de 

la ciudad del Cusco (28 personas de los cuales 8 coordinadores) 

 

7.6.2. MUESTRA 

Personal directivo (8 personas) y docentes (20 personas) 

 

7.7. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

a) El ANÁLISIS DOCUMENTAL tiene en cuenta la revisión de la 

documentación de la Institución Educativa Particular “Santa Rosa de 

Lima” de la ciudad del Cusco para identificar cuantos lineamientos de 

gestión del MINEDU han sido implementados en la institución educativa 

y con ello identificar, con la ayuda del segundo instrumento, la 

articulación y las necesidades de la institución para poder proponer en el 

capítulo tercero la alternativas de solución. 

La ficha de análisis documental utilizada es la siguiente: 

FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

Indicaciones: Marcar con un check si existe relación entre los documentos revisados y 

un aspas si no se encuentra relación entre ellos. 

Relación con: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Currículo nacional de educación 

básica. 
          

2. Programas curriculares.           

3. Compromisos de gestión.           

4. Rúbricas de evaluación del 

desempeño docente. 
          

5. Guía para formular e implementar el 

Proyecto Educativo Institucional. 
          

6. Orientaciones para desarrollar el 

planeamiento escolar. 
          

7. Marco del buen desempeño docente.           
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8. Marco del buen desempeño directivo.           

9. Política Nacional de educación 

Ambiental. 
          

10. Modelo de acreditación para 

instituciones de educación básica. 
          

b) La ENCUESTA aplicada tiene por finalidad recoger, entre los docentes, 

coordinadores y personal directivo de la institución, sus apreciaciones 

sobre el trabajo conjunto que está realizando sobre la implementación 

de los nuevos lineamientos de gestión educativa planteados por el 

Ministerio de Educación. Esta información será valorada dependiendo su 

influencia en la gestión y aplicación pedagógica. 

Asimismo se busca comprobar la información recogida en el análisis 

documental y clarificar las ideas que van manejando los docentes y 

coordinadores sobre una gestión de calidad integrada desde estos 

instrumentos. 

El cuestionario de la encuesta es el siguiente: 

 

ENCUESTA 

Estimado coordinador/directivo buenos días. La presente encuesta tiene por finalidad 

levantar información sobre la relevancia que está teniendo en la Institución educativa los 

nuevos lineamientos de gestión propuestos por el Ministerio de Educación y la forma cómo 

se están aplicando en la Institución Educativa Particular “Santa Rosa de Lima” de la ciudad 

del Cusco. 

 Marque el grado de implementación de los lineamientos que considera están tomados 

en cuenta en la gestión de la institución: 

Escala: 

Implementación nula: 1 

Poca implementación: 2 

Implementación mediana: 3 

Implementación suficiente: 4 

Implementación completa: 5 

 

Lineamientos Escala 
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1 2 3 4 5 

1. Currículo nacional de educación básica.      

2. Programas curriculares.      

3. Compromisos de gestión.      

4. Rúbricas de evaluación del desempeño docente.      

5. Guía para formular e implementar el Proyecto Educativo Institucional.      

6. Orientaciones para desarrollar el planeamiento escolar.      

7. Marco del buen desempeño docente.      

8. Marco del buen desempeño directivo.      

9. Política Nacional de educación Ambiental.      

10. Modelo de acreditación para instituciones de educación básica.      
 

 Responda teniendo en cuenta el grado de impacto que cada lineamiento tiene en la 

gestión educativa de la institución. 

Escala: 

Nunca: 1 

Pocas veces: 2 

Algunas veces: 3 

Muchas veces 4 

Siempre: 5 

 

Lineamientos 
Escala 

1 2 3 4 5 

1. La gestión institucional toma en cuenta la mayoría de lineamientos 

propuestos por el Ministerio de Educación. 
 

    

2. Los documentos enlistados están integrados armónicamente en la 

gestión educativa. 
 

    

3. Los docentes conocen los lineamientos propuestos por el 

Ministerio de Educación 
 

    

4. Existen mecanismos concretos en la institución que evidencian 

estas implementaciones. 
 

    

5. Existen una relación directa entre la implementación de estos 

lineamientos con el desempeño de las funciones de los directivos. 
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6. Se revisan constantemente los lineamientos para las 

implementaciones en la institución. 
 

    

7. La organización de la institución tiene en cuenta formatos que se 

articulan con los lineamientos. 
 

    

 

Le agradecemos el tiempo dedicado a esta actividad que redundará en el trabajo de 

nuestra institución. 

 

7.8. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En primer lugar vamos a revisar los resultados de la FICHA DE 

OBSERVACIÓN documentaria de dónde se elabora el siguiente cuadro de 

relación: 

FUENTE: Elaboración propia 
 

La relación entre los documentos de gestión evidenciada en la tabla de la 

información recogida del análisis documental, nos muestra que: 

 De todos los lineamientos, el modelo de acreditación es el implementado 

con mayor énfasis. Por el contrario, las orientaciones para la planeación 

escolar es el menos integrado. 

 Los dos Marcos de Desempeño tanto el directivo como el docente están 

de la mano con el de rúbricas de desempeño y los compromisos de 

gestión. 
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 Los documentos que sacaron mayor puntaje están evidenciando una 

relación entre ellos y una articulación en la gestión institucional. 

 

Así los documentos implementados en la Institución Educativa Particular 

“Santa Rosa de Lima” de la ciudad del Cusco pueden ser resumidos de la 

siguiente manera: 

 

FUENTE: Elaboración propia 
 

En este cuadro se corrobora en líneas generales lo que se presentó en el 

primer cuadro. Existe un 75% de articulación de los lineamientos de gestión, 

dentro de ellos hay algunos que tiene más correspondencia que otros. 

El 25% de articulación no alcanzada será la premisa para la propuesta del 

capítulo tercero dónde se elaborarán propuesta de acción para articular 

estos documentos dentro de la gestión. 

En segundo lugar vamos a revisar los resultados de las ENCUESTAS 

aplicada a coordinadores responsables de la gestión institucional y a los 

docentes. Se ha buscado identificar el conocimiento del grado de 

implementación de los lineamientos de gestión, de ello tenemos los 

siguientes cuadros: 
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FUENTE: Elaboración propia 
 

 

FUENTE: Elaboración propia 
 

Comparando estos dos cuadros podemos observar que existe una 

constante en la percepción de los dos estamentos encuestados teniendo 

como resultado la implementación suficiente o completa de los diez 

documentos presentados. Suele suceder que en algunos casos los 

docentes no son conscientes del grado de relación que pueden existir en los 
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lineamientos institucionales con los nacionales, pero en este caso similar la 

respuesta que ha ido obteniendo en ambos casos. Asimismo, comparando 

el resultado de esta parte primera parte de la encuesta con la aplicación de 

la fichas de observación (Instrumento 1) vemos la correlación directa en los 

documentos institucionales. 

Para la segunda parte de la encuesta se pone énfasis en el rol de los 

directivos y en su capacidad gestora de procesos de articulación de los 

documentos en mención. Podemos extraer de ello los siguientes cuadros: 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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FUENTE: Elaboración propia 
 

Al igual que en la primera parte se evidencia que la gestión de los 

directivos, tanto desde su percepción y de los docentes, está siendo eficaz y 

responde con los requisitos de implementación de los documentos de 

gestión propagados por el MINEDU. Así mismo se nota un trabajo conjunto 

que está siendo efectivo en la gestión pedagógica. 

 

7.9. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Al presentarse dos variables par esta investigación deseamos medir el 

grado de asociación o influencia que exista entre una variable y la otra, una 

independiente y otra dependiente, como es este caso donde la variable 

Independiente (x) son los LINEAMIENTOS DE GESTIÓN y la variables 

dependiente (y) es el DESEMPEÑO DE LOS DIRECTIVOS podemos 
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utilizar el coeficiente de correlación de Pearson el cual se halla de la 

siguiente manera.  

 

Para ello necesitamos los gráficos de dispersión, entre ambas variables y 

analizar visualmente la relación entre ellas para establecer visualmente la 

relación entre las variables ya mencionadas.  

Este coeficiente mide asociación lineal y al ser una prueba paramétrica 

requiere para su uso que ambas variables tengan distribuciones normales, 

para ello graficaremos la distribución de los datos y su relación con la curva 

normal. 

El coeficiente de correlación de Pearson (r) puede tomar valores entre -1 y 

+1, de modo que un valor de "r" positivo nos indica que al aumentar el valor 

de una variable también aumenta el valor de la otra, y por el contrario, "r" 

será negativo si al aumentar el valor de una variable disminuye la otra. La 

correlación será perfecta si r= ±1, en este caso los puntos formarán todos 

una recta. Por ello se determina grado se asociación en función al 

coeficiente de correlación de Pearson. 

TABLA 01: COEFICIENTE DE PEARSON 

COEFICIENTE r GRADO DE ASOCIACIÓN 

0,0 ± 0,2 NULA 

± 0,2 ± 0,4 POCA SIGNIFICATIVA 

±0,4 ± 0,7 SIGNIFICATIVA 

± 0,7 ± 0,9 BASTANTE SIGNIFICATIVA 

 0,9 ± 1,0 MUY SIGNIFICATIVA 
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FIGURA 09: GRÁFICO DE DISPERSIÓN 

 

FUENTE: Elaboración propia (Software IBM SPSS 21) 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al grafico de dispersión podemos determinar que si 

podemos establecer que existe una relación visual entre la variable 

Independiente (x) los LINEAMIENTOS DE GESTIÓN y las variables 

dependientes (y) es el DESEMPEÑO DE LOS DIRECTIVOS, para nuestra 

investigación. 

993885399 

 

 



 

44 

FIGURA 10: REGRESIÓN LINEAL DE DATOS 

 
 

FUENTE: Elaboración propia (Software IBM SPSS 21) 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al grafico de dispersión y al grafico de regresión 

lineal podemos determinar que si podemos aplicar el coeficiente de 

correlación lineal de Pearson, para nuestra investigación. 

 

TABLA 02: ANÁLISIS DE DISTRIBUCIÓN NORMAL 

Estadísticos 

 
Lineamientos de 

gestión 
Desempeño de 
los directivos 

N Válido 28 28 

Perdidos 0 0 
Media 38,3929 28,5714 
Mediana 39,0000 28,5000 
Moda 39,00a 29,00 
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Desviación estándar 6,40219 3,58421 
Varianza 40,988 12,847 
Rango 25,00 14,00 
Mínimo 25,00 21,00 
Máximo 50,00 35,00 
Suma 1075,00 800,00 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 
 

FUENTE: Elaboración propia (Software IBM SPSS 21) 

 

TABLA 03: DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

Lineamientos de gestión 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 25,00 1 3,6 3,6 3,6 

28,00 1 3,6 3,6 7,1 

29,00 1 3,6 3,6 10,7 

31,00 2 7,1 7,1 17,9 

32,00 1 3,6 3,6 21,4 

33,00 1 3,6 3,6 25,0 

34,00 1 3,6 3,6 28,6 

35,00 2 7,1 7,1 35,7 

37,00 2 7,1 7,1 42,9 

38,00 1 3,6 3,6 46,4 

39,00 3 10,7 10,7 57,1 

41,00 2 7,1 7,1 64,3 

43,00 3 10,7 10,7 75,0 

44,00 1 3,6 3,6 78,6 

45,00 2 7,1 7,1 85,7 

46,00 3 10,7 10,7 96,4 

50,00 1 3,6 3,6 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

FUENTE: Elaboración propia (Software IBM SPSS 21) 
 

Desempeño de los directivos 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 21,00 1 3,6 3,6 3,6 

22,00 1 3,6 3,6 7,1 

24,00 2 7,1 7,1 14,3 

25,00 1 3,6 3,6 17,9 

26,00 1 3,6 3,6 21,4 

27,00 4 14,3 14,3 35,7 
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28,00 4 14,3 14,3 50,0 

29,00 5 17,9 17,9 67,9 

30,00 1 3,6 3,6 71,4 

31,00 3 10,7 10,7 82,1 

32,00 1 3,6 3,6 85,7 

34,00 2 7,1 7,1 92,9 

35,00 2 7,1 7,1 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

FUENTE: Elaboración propia (Software IBM SPSS 21) 

 

FIGURA 11: DISTRIBUCIÓN CON RELACIÓN A LA CURVA NORMAL  

 
FUENTE: Elaboración propia (Software IBM SPSS 21) 
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FUENTE: Elaboración propia (Software IBM SPSS 21) 

Análisis: Podemos observar que las variables a utilizar tienen una distribución 

normal con relación a la curva de Gauss, que indica que los datos obtenidos 

son probabilísticos, lo cual determina que podamos analizar su relación de las 

variables con el coeficiente de correlación de Pearson. 

TABLA 04: NIVEL DE CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON  

Correlaciones 

 
Lineamientos 

de gestión 
Desempeño de 
los directivos 

Lineamientos de 
gestión 

Correlación de Pearson 1 ,616** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 28 28 

Desempeño de los 
directivos 

Correlación de Pearson ,616** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 28 28 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
FUENTE: Elaboración propia (Software IBM SPSS 21) 
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INTERPRETACIÓN 

El coeficiente de correlación de Pearson tomó un valor r=+0,616 lo que nos 

indica que existe una correlación directa y positiva cuya asociación lineal es 

significativa, y que podemos determinar que la influencia de los 

LINEAMIENTOS DE GESTIÓN son significativos con relación a el 

DESEMPEÑO DE LOS DIRECTIVOS. 

La hipótesis era la no existencia de la articulación entre los lineamientos de 

gestión y la gestión de los directivos. Por su parte las variables en base a los 

instrumentos evidencian que la relación es significativa y por lo tanto se 

desestimar la hipótesis. Por el contrario a lo planteado se concluye que sí 

existe articulación efectiva entre de los lineamientos de gestión en el 

desempeño de los directivos de la Institución Educativa Particular “Santa Rosa 

de Lima” de la ciudad del Cusco. 

Por lo tanto al evidenciarse esa relación sólo queda formular una propuesta 

dónde se apoye la articulación de los documentos que están en falencia y 

proponer la manera cómo los directivos tienen que ser conscientes de cómo va 

a implementar estos lineamientos y su procedencia. 



 

 

 

CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

Implementación articulada de lineamientos de gestión en la Institución 

Educativa Particular “Santa Rosa de Lima” de la ciudad del Cusco. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 

Durante la investigación se ha identificado que la Institución Educativa 

Particular “Santa Rosa de Lima” de la ciudad del Cusco tiene un avance 

significativo en la implementación de los lineamientos de gestión propuestos 

por el MINEDU. A pesar ello algunos de estos lineamientos no han sido 

articulados de forma armoniosa. 

Es necesario articular en el desempeño directivo todos los lineamientos de 

gestión para poder responder a la calidad educativa y el desempeño 

pedagógico de los docentes. 
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3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Los lineamientos no tienen una relación explícita, es imperioso que cada 

institución busque su articulación. Ciertamente varios de ellos guardan una 

conexión pero no de una forma volitiva más bien de manera independiente o de 

forma sectorizada. 

La propuesta a elaborar busca integrar estos documentos de forma que puedan 

aplicarse en la institución educativa de forma coherente y sin duplicar acciones 

de forma innecesaria. 

De esta forma se va a ajustar los avances realizados con la propuesta de 

acción que se pueda ir realizando en la Institución Educativa Particular “Santa 

Rosa de Lima” de la ciudad del Cusco, para el año 2018. 

 

4. ALCANCES Y PUBLICO OBJETIVO 

El alcances de esta propuesta es a todos los actores educativos (Estudiantes, 

PPMMFF, docentes, personal administrativo y directivo) de la Institución 

Educativa Particular “Santa Rosa de Lima” de la ciudad del Cusco. 

El público objetivo serán los directivos de la institución y los docentes que 

laboran en ella quienes tienen la función de llevar a cabo el presente proyecto 

durante el año 2018. 

 

5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Implementar de los nuevos lineamientos de gestión del MINEDU de forma 

articulada y armónica en la Institución Educativa Particular “Santa Rosa de 

Lima” de la ciudad del Cusco. 
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6. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

a) Sensibilización del personal y presentación de la propuesta a la 

Institución Educativa Particular “Santa Rosa de Lima” de la ciudad del 

Cusco. 

Fecha: Lunes 05 de febrero 2018 

b) Asignación de responsabilidades y equipos de trabajo. 

Fecha: Lunes 05 de febrero 2018 

c) Distribución del tiempo y límites de plazos. 

Fecha: Lunes 05 de febrero 2018 

d) Asignación de las funciones y alcances del personal de la institución. 

Fecha: Viernes 09 de febrero 2018 

e) Elaboración de planes por equipos de trabajo. 

Fecha: Del Lunes 19 al viernes 23 de febrero de 2018 

f) Desarrollo de actividades planteadas. 

Del mes de marzo a octubre de 2018 

g) Acompañamiento de los equipos durante el año. 

Del mes de marzo a octubre de 2018 

h) Evaluación por equipos de las metas establecidas y entrega de informes 

respectivos. 

Noviembre de 2018 

i) Evaluación general e informe del proyecto. 

Noviembre de 2018 
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7. PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA DE ACCIONES 

LINEAMIENTO 

DE GESTIÓN 
RESULTADOS ACCIONES 

RECURSOS Y 

PRESUPUESTO 
RESPONSABLES 

CRONOGRAMA – FECHAS 2018 

F M A M J J A S O N 

Guía para 

formular e 

implementar el 

Proyecto 

Educativo 

Institucional. 

100% de PEI 

reformulado 

bajo las nuevas 

directrices de 

gestión 

Elaboración del 

plan de 

reformulación 

del PEI 

Documento 

virtual 

Comunidad 

Responsabilidad 

Del 

19 

al 

23 

         

Taller sobre PEI Ponente Dirección y 

subdirección 
24          

Sesiones de 

trabajo de 

formulación del 

nuevo PEI 

Refrigerios Comunidades de 

trabajo 
 31  

Del 

14 

al 

18 

  

Del 

06 

al 

10 

   

Orientaciones 

para 

desarrollar el 

planeamiento 

escolar. 

Entrega de 

productos y 

sistematización 

Documento 

virtual de cada 

equipo 

Comunidades de 

trabajo        15   

Revisión del 

documento final 

Nuevo PEI Equipo técnico 
        15  

Aprobación Nuevo PEI Todo el personal         31  

Currículo 

nacional de 

educación 

100% de PCI 

articulado con 

Revisión del 

PCI y 

articulación de 

Documento 

virtual 

Todo el personal Del 

19 

al 
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LINEAMIENTO 

DE GESTIÓN 
RESULTADOS ACCIONES 

RECURSOS Y 

PRESUPUESTO 
RESPONSABLES 

CRONOGRAMA – FECHAS 2018 

F M A M J J A S O N 

básica. el nuevo CNEB carteles 

curriculares 

23 

Programas 

curriculares. 

Planificación 

pedagógica 

articulada 

Documento 

virtual y físico 

Docentes por nivel 

y área 26   21  30   22  

Compromisos 

de gestión. 

100% del PAT 

responde a las 

necesidades 

institucionales 

Elaboración y 

aprobación del 

PAT 2018 

Documento 

virtual 

Aplicativo 

Comunidad 

Tolerancia y todo 

el personal 

Del 

19 

al 

23 

         

Evaluación 

periódica del 

PAT 

PAT 

Aplicativo 

Comunidad 

Tolerancia y todo 

el personal 

   15  31   17  

Evaluación final 

del PAT 

PAT 

Aplicativo 

Formatos 

Comunidad 

Tolerancia y todo 

el personal 
         

23 

y 

30 

Marco del 

buen 

desempeño 

directivo. 

100% de los 

directivos 

evaluados bajo 

su desempeño 

Elaboración de 

ficha de 

desempeño 

Documento 

virtual 

Dirección y 

subdirección 

19 

y 

20 

         

Aplicación de 

ficha de 

Documento 

físico 

Dirección y 

subdirección 
   18   03  19  
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LINEAMIENTO 

DE GESTIÓN 
RESULTADOS ACCIONES 

RECURSOS Y 

PRESUPUESTO 
RESPONSABLES 

CRONOGRAMA – FECHAS 2018 

F M A M J J A S O N 

desempeño 

Informe anual 

de desempeño 

directivo 

Informe final Dirección y 

subdirección          30 

Marco del 

buen 

desempeño 

docente. 

100% de 

docentes 

evaluados en 

su desempeño 

Elaboración de 

ficha de 

desempeño 

Documento 

virtual 

Subdirección y 

coordinaciones 

pedagógicas 

19 

y 

20 

         

Aplicación de 

ficha de 

desempeño 

Documento 

físico 

Subdirección y 

coordinaciones 

pedagógicas 
  

Del 

23 

al 

27 

 

Del 

25 

al 

28 

  

Del 

16 

al 

21 

 

Del 

18 

al 

23 

Rúbricas de 

evaluación del 

desempeño 

docente. 

Informe anual 

de desempeño 

docente 

Informe final Subdirección y 

coordinaciones 

pedagógicas 
         30 

Política 

Nacional de 

educación 

ambiental. 

100% del 

Proyecto 

Educativo 

Ambiental 

desarrollado 

Elaboración de 

PEAI 

PEAI 

Convenio con 

ONG 

Comunidades 

Responsabilidad, 

Ética, Tolerancia y 

Justicia 

Del 

05 

al 

09 

         

Implementación 

de actividades 

Planes por 

comunidades 

Comunidades 

Responsabilidad, 
 X X X X X X X X  
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LINEAMIENTO 

DE GESTIÓN 
RESULTADOS ACCIONES 

RECURSOS Y 

PRESUPUESTO 
RESPONSABLES 

CRONOGRAMA – FECHAS 2018 

F M A M J J A S O N 

Ética, Tolerancia y 

Justicia 

Evaluación de 

cada equipo 

Planes por 

comunidades 

Actas de reunión 

Informes 

Comunidades 

Responsabilidad, 

Ética, Tolerancia y 

Justicia 

   16   01  18  

Evaluación final 

del PEAI 

Formatos 

Informe final 

Comunidades 

Responsabilidad, 

Ética, Tolerancia y 

Justicia 

         16 

Modelo de 

acreditación 

para 

instituciones 

de educación 

básica. 

100% de la 

institución 

autoevaluada y 

con planes de 

mejora en 

marcha 

Elaboración del 

plan de 

acreditación 

Plan de 

autoevaluación 

Asesor y 

subdirección 

Del 

19 

al 

23 

         

Autoevaluación 

institucional 

Documentos de 

autoevaluación y 

rúbricas de 

autoevaluación 

Comunidades 

Responsabilidad, 

Ética, Tolerancia y 

Justicia 

 X X        

Implementación 

de planes de 

Planes de 

mejora por 

Comunidades 

Responsabilidad, 

Ética, Tolerancia y 

   17 X X     
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LINEAMIENTO 

DE GESTIÓN 
RESULTADOS ACCIONES 

RECURSOS Y 

PRESUPUESTO 
RESPONSABLES 

CRONOGRAMA – FECHAS 2018 

F M A M J J A S O N 

mejora dimensiones Justicia 

Elaboración del 

informe de 

autoevaluación 

Informe por 

dimensiones  

Subdirección y 

Comunidades 

Responsabilidad, 

Ética, Tolerancia y 

Justicia 

     

Del 

16 

al 

20 
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8. SOBRE EL PRESUPUESTO 

Al ser una institución educativa privada todos los costos y financiamiento están 

previstos dentro del POA (Plan operativo anual) como parte de los 

presupuestos establecidos en la institución. 

La dirección se encarga de prever los gastos ocasionados para este fin como 

parte de su compromiso con calidad educativa y con el crecimiento de la 

institución. 

9. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

Cada actividad tiene un proceso de evaluación individual y dentro del proceso 

de acompañamiento desde la subdirección se va a asegurar las entregas 

correspondientes. Así mismo, por medio de la síntesis final del mes de 

noviembre se va a recopilar todos los datos para elaborar el informe final del 

proyecto. 

 



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: Según la aplicación de la ficha de análisis documental sí existe 

una articulación entre los lineamientos de gestión y el 

desempeño de los directivos y se corrobora con el resultado 

de 0,6 según Pearson, a pesar que la hipótesis planea lo 

contrario. 

SEGUNDA: Según las encuestas la relación entre lineamientos de gestión 

y el desempeño de los directivos satisfactorio. Por lo tanto se 

desestima la hipótesis y se entiende que la institución sí tiene 

una articulación de los lineamientos de gestión. 

TERCERA: Existe una concordancia entre los directivos y los docentes 

dónde se evidencian una relación de sus funciones con los 

lineamientos propuestos por el Ministerio de Educación. 

CUARTA: La propuesta de acción para la Institución Educativa Particular 

“Santa Rosa de Lima” de la ciudad del Cusco busca asegurar 

de forma más efectiva el 25% que falta de los lineamientos de 

gestión al desempeño de los directivos 

QUINTA: La propuesta de acción para la Institución Educativa Particular 

“Santa Rosa de Lima” de la ciudad del Cusco busca hacer un 

trabajo consciente de los directivos en la implementación de 

los lineamientos de gestión en su desempeño por el bien de la 

educación de la calidad. 



 

 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERA: Desde la dirección del CEP Santa Rosa de Lima, se debe 

implementar estos documentos de forma articulada teniendo 

en cuenta un eje orientador. Para ello se puede tomar en 

cuenta con mayor la Guía para formular e implementar el 

Proyecto Educativo Institucional y el Modelo de acreditación 

para instituciones de educación básica. Estos documentos son 

básicos para la institución y son los que ordenan la gestión de 

los directivos. 

SEGUNDA: Es importante no duplicar funciones y actividades. En cada 

plan de los equipos se debe tener en cuenta las implicancias 

que tiene cada rol y asegurar su efectividad sin entrometerse 

en las funciones de otro equipo. 

TERCERA: Se deben integrar acciones que respondan a los mismo 

objetivos, decidiendo en forma colectiva a qué equipo le 

corresponde cada caso según sea su prioridad y alcance. 
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ANEXO 01 

RESULTADOS FINALES DE LA FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

Relación con: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Currículo nacional de 
educación básica. 

 SI NO SI NO NO SI SI SI SI 

2. Programas curriculares. SI  NO SI NO NO SI SI SI SI 

3. Compromisos de gestión. NO NO  SI SI SI SI SI SI SI 

4. Rúbricas de evaluación 
del desempeño docente. 

SI SI SI  NO NO SI SI SI SI 

5. Guía para formular e 
implementar el Proyecto 
Educativo Institucional. 

NO NO SI NO  SI SI SI NO SI 

6. Orientaciones para 
desarrollar el 
planeamiento escolar. 

NO NO SI NO SI  NO SI NO SI 

7. Marco del buen 
desempeño docente. 

SI SI SI SI SI NO  SI SI SI 

8. Marco del buen 
desempeño directivo. 

SI SI SI SI SI SI SI  SI SI 

9. Política Nacional de 
educación Ambiental. 

SI SI SI SI NO NO SI SI  SI 

10. Modelo de acreditación 
para instituciones de 
educación básica. 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI  

 

ANEXO 02 

RESULTADOS FINALES DE LA ENCUESTA 

PRIMERA PARTE 

Escala: 
Implementación nula: 1 
Poca implementación: 2 
Implementación mediana: 3 
Implementación suficiente: 4 
Implementación completa: 5 

 
CANTIDAD DE RESPUESTAS DE 8 DIRECTIVOS 

Lineamientos 
Escala 

1 2 3 4 5 

1. Currículo nacional de educación básica. 0 0 2 3 3 

2. Programas curriculares. 0 0 1 3 4 

3. Compromisos de gestión. 0 0 1 1 6 

4. Rúbricas de evaluación del desempeño docente. 0 0 2 4 2 

5. Guía para formular e implementar el Proyecto Educativo Institucional. 1 3 1 3 0 

6. Orientaciones para desarrollar el planeamiento escolar. 1 1 2 4 0 

7. Marco del buen desempeño docente. 0 0 5 2 1 



 

 

8. Marco del buen desempeño directivo. 1 1 2 3 1 

9. Política Nacional de educación Ambiental. 0 0 2 4 2 

10. Modelo de acreditación para instituciones de educación básica. 0 0 2 1 5 

 
CANTIDAD DE RESPUESTAS DE 20 DOCENTES 

Lineamientos 
Escala 

1 2 3 4 5 

1. Currículo nacional de educación básica. 0 1 5 8 6 

2. Programas curriculares. 0 0 6 9 5 

3. Compromisos de gestión. 0 0 4 11 5 

4. Rúbricas de evaluación del desempeño docente. 0 2 5 8 5 

5. Guía para formular e implementar el Proyecto Educativo Institucional. 0 2 5 10 3 

6. Orientaciones para desarrollar el planeamiento escolar. 0 3 6 7 4 

7. Marco del buen desempeño docente. 0 0 6 10 4 

8. Marco del buen desempeño directivo. 0 3 4 8 5 

9. Política Nacional de educación Ambiental. 1 3 3 5 8 

10. Modelo de acreditación para instituciones de educación básica. 0 2 3 8 7 

 
SEGUNDA PARTE 

Escala: 
Nunca: 1 
Pocas veces: 2 
Algunas veces: 3 
Casi siempre 4 
Siempre: 5 

 
CANTIDAD DE RESPUESTAS DE 8 DIRECTIVOS 

Lineamientos 
Escala 

1 2 3 4 5 

1. La gestión institucional toma en cuenta la mayoría de lineamientos 
propuestos por el Ministerio de Educación 

0 1 0 4 3 

2. Los documentos enlistados están integrados armónicamente en la 
gestión educativa. 

0 0 2 3 3 

3. Los docentes conocen los lineamientos propuestos por el 
Ministerio de Educación 

0 0 5 2 1 

4. Existen mecanismos concretos en la institución que evidencian 
estas implementaciones. 

0 1 2 2 3 

5. Existen una relación directa entre la implementación de estos 
lineamientos con el desempeño de las funciones de los directivos. 

0 0 1 2 5 

6. Se revisan constantemente los lineamientos para las 
implementaciones en la institución. 

0 0 0 4 4 

7. La organización de la institución tiene en cuenta formatos que se 
articulan con los lineamientos. 

0 0 0 3 5 

 
CANTIDAD DE RESPUESTAS DE 20 DOCENTES 

Lineamientos 
Escala 

1 2 3 4 5 

1. La gestión institucional toma en cuenta la mayoría de 
lineamientos propuestos por el Ministerio de Educación 

0 0 3 11 6 



 

 

2. Los documentos enlistados están integrados armónicamente en 
la gestión educativa. 

0 0 2 15 3 

3. Los docentes conocen los lineamientos propuestos por el 
Ministerio de Educación 

0 1 5 11 3 

4. Existen mecanismos concretos en la institución que evidencian 
estas implementaciones. 

0 0 3 11 6 

5. Existen una relación directa entre la implementación de estos 
lineamientos con el desempeño de sus funciones. 

0 0 3 14 3 

6. Se revisan constantemente los lineamientos para las 
implementaciones en la institución. 

0 1 2 12 5 

7. La organización de la institución tiene en cuenta formatos que 
están se articulan con los lineamientos. 

0 0 4 10 6 
 

 
RESPUESTAS DE LAS ENCUESTAS PASADAS AL SPSS 

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

1 33 24 3 3 5 3 2 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 

2 43 31 5 5 5 4 3 3 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 

3 43 34 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 

4 35 26 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 

5 39 34 4 4 5 3 4 3 3 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 

6 38 29 4 5 3 4 2 4 3 4 4 5 5 4 3 4 4 5 4 

7 39 27 5 5 5 5 2 2 3 2 5 5 2 3 3 5 5 4 5 

8 35 29 5 5 5 5 1 1 4 1 3 5 4 5 3 2 5 5 5 

9 37 27 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 

10 46 28 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 

11 45 29 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 3 4 4 5 4 

12 37 25 4 4 4 5 3 2 3 3 5 4 4 4 4 3 4 3 3 

13 50 27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 

14 31 29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 

15 46 35 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

16 31 22 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

17 41 30 5 5 4 3 2 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 

18 32 29 3 3 4 3 4 2 3 2 4 4 4 4 4 5 4 5 3 

19 41 28 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

20 46 31 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 3 4 5 5 5 4 5 

21 25 27 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 4 4 4 4 3 4 4 

22 28 24 4 3 4 4 2 2 3 2 2 2 4 4 3 4 4 2 3 

23 29 21 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 

24 43 31 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 

25 44 35 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

26 34 28 4 4 4 4 4 3 4 3 1 3 4 4 4 4 4 4 4 

27 39 28 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

28 45 32 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 

 


