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INTRODUCCIÓN 
 

 
 
 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN: 
 

 

El presente trabajo de investigación titulado “PERCEPCIÓN DE DIRECTORES Y 

DOCENTES DEL ESTILO DE GESTIÓN   DEL PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS 

DISTRITOS   DE   SAN   JERÓNIMO,   SAN   SEBASTIÁN   Y   SAYLLA   DE   LA 

PROVINCIA DE CUSCO EN EL AÑO 2015”, tiene por finalidad encontrar las 

semejanzas y diferencias que existen entre las percepciones del estilo de gestión 

por  parte  de  los directores  de  instituciones  educativas  y los  docentes  de  las 

mismas,   permitiendo   de   esta   manera   entender   en   qué   aspectos   ambos 

concuerdan y en cuáles difieren sus puntos de vista, ello es importante, puesto 

que en la gestión para la elaboración del Proyecto Educativo Institucional, que 

constituye   la   principal   herramienta   de   planificación   estratégica   para   las 

instituciones educativas, en él deben tener como premisa una visión compartida. 

 

Entendiendo la importancia del estilo de gestión en la construcción del PEI, como 

un elemento primordial en la motivación y participación de los miembros de una 

Institución Educativa, durante y después de la aprobación del proyecto, este 

estudio permitirá identificar los componentes que deben ser afinados para crear 

una armonía ideológica, política y de estrategia en las diferentes etapas del 

proceso de gestión, elaboración y ejecución del Proyecto Educativo Institucional, 

permitiendo de esta manera que verdaderamente los consensos se den en la 

realidad,  así  como  la  transparencia,  acercándonos más  de  esta  manera  a  la 

propuesta proactiva de elevados valores que beneficiarán al sistema educativo 

proveyéndolo de mayor competitividad. 



 

 

En síntesis, el presente trabajo está compuesto de tres capítulos: 
 

 

En el capítulo I: “Aspectos Teóricos acerca de la Percepción y la Gestión del 

Proyecto  Educativo  Institucional”,  en  el  que  se  desarrolla  Aspectos  Teóricos 

acerca de la percepción, la gestión y del Proyecto Institucional. 

 

En el capítulo II, denominado “Marco Operativo de la Investigación” se considera 

el Marco Operativo de la investigación, en el cual se presenta el planteamiento del 

problema, formulación del problema, los objetivos, hipótesis del trabajo de 

investigación, variables, los métodos, técnicas e instrumentos. Se presentan los 

datos, gráficos y el análisis e interpretación de resultados. 

 

En el Capítulo III, denominado “Profesionalizar la Dirección de las Instituciones 

Educativas Potenciando el Liderazgo”; constituye lineamientos de alternativa de 

solución en el tratamiento del director y la necesidad de dotarlo de competencias y 

para la gestión eficiente de las instituciones educativas. 

 

Finalmente servirá como un instrumento que permita ejercer la mejora continua en 

el proceso de gestión educativa, haciendo reflexionar a los responsables de la 

gestión en la importante tarea de formular y ejecutar el Proyecto Educativo 

Institucional, dándoles sugerencias para lograr eficiencia en cada aspecto 

relacionado a la gestión educativa. 

 

 
 
 

Arequipa, octubre del 2015



 

 
 
 
 
 
 

RESUMEN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

El  presente  trabajo  de  investigación  está  orientado  a  encontrar  las  semejanzas  y 

diferencias que existen entre las percepciones del estilo de gestión del Proyecto Educativo 

Institucional por parte de los directores de instituciones educativas y los docentes, en 

algunas instituciones educativas del nivel primaria y secundaria, de los distritos de San 

jerónimo, San Sebastián y Saylla de la Provincia del Cusco. 
 

Desde la perspectiva de una investigación correlacional, los aspectos a cerca de la 

proyección de la gestión del proyecto educativo institucional, marco operativo de la 

investigación y profesionalizar la dirección de las instituciones educativas potenciando el 

liderazgo, a través de muestreo no probabilístico se eligió una muestra de 137 docentes, 

08 directores y 03 subdirectores, a quienes se aplicó mediante la técnica de la encuesta y 

su instrumento el cuestionario. 
 

Con la presente actividad se logró conocer la existencia de una diferencia significativa en 

la suma de promedios de las percepciones de los directores con la de los profesores en la 

percepción global sobre los estilos de gestión en el Proyecto Educativo Institucional de las 

instituciones educativas estudiadas de la Unidad de Gestión Educativa Local del Cusco, de 

la Provincia del Cusco. 
 

Palabras claves: percepciones, dimensiones, estilos de gestión.



 

 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

The present research is oriented to find the similarities and differences between 

perceptions  of  the  management  style  of  the  “Institutional  Educational  Project”  by 

directors and teachers in some primary and secondary educational institutions, in the 

districts of San Jerónimo, San Sebastián and Saylla in Cusco Province. 
 

From the perspective of a correlational investigation, the topics about the projection of 

the management of the institutional educational project, operational framework of the 

research and professionalizing the direction of the educational institutions strengthening 

the leadership, through non-probabilistic sampling a sample was chosen of 137 teachers, 

08  directors and  03  sub-directors, to  whom  the  questionnaire  was  applied  using  the 

survey technique and its instrument. 
 

With the present activity was possible to know the existence of a significant difference in 

the sum  of  average  of the perceptions  between  directors and teachers in the global 

perception on the styles management in the “Institutional Educational Project” of the 

educative  institutions studied in  the Local Educational  Unit Management of Cusco,  in 

Cusco Province. 
 

Keywords: perceptions, dimensions, management styles.
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CAPÍTULO I 
 
 

ASPECTOS TEÓRICOS ACERCA DE LA PERCEPCIÓN Y GESTIÓN 

DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 
 
 
 

 
1.1 La Percepción 

 

 

Sobre la percepción se ofrecen diversas definiciones que han ido 

evolucionando hacia la implicación de las experiencias y los procesos internos 

del individuo. 

 

El  planteamiento  ecologista  de  Gibson  (1979)  citado  por  Murillo  (2005) 

defiende la teoría de que la percepción es un proceso simple; en el estímulo 

está la información, sin necesidad de procesamientos mentales internos 

posteriores. Dicho planteamiento parte del supuesto de que en las leyes 

naturales subyacentes en cada organismo están las claves intelectuales de la 

percepción como mecanismo de supervivencia, por tanto, el organismo sólo 

percibe aquello que puede aprender y le es necesario para sobrevivir. 1
 

 

Según Murillo (2005) quien cita a Neisser (1994) la psicología clásica de la 

percepción es un proceso activo-constructivo en el que el perceptor, antes de 

procesar la nueva información y con los datos archivados en su conciencia, 

construye un esquema informativo anticipatorio, que le permite contrastar el 

estímulo y aceptarlo o rechazarlo según se adecue o no a lo propuesto por el 

esquema. Se apoya en la existencia del aprendizaje. 

Para la psicología moderna, la interacción con el entorno no sería posible en 

ausencia de un flujo informativo constante, al que se denomina percepción. 
 

 
 

1 MURILLO TAPIA, Manuel A. (2005)-Percepción de las enfermeras. P.22-24.
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Desde esta perspectiva la percepción puede definirse como el conjunto de 

procesos y actividades relacionados con la estimulación que alcanza a los 

sentidos, mediante los cuales obtenemos información respecto a nuestro 

hábitat,  las  acciones  que  efectuemos  en  él  y  nuestros  propios  estados 

internos. 

 

Según Day (1981) citado por Murillo (2005) menciona que la percepción es un 

proceso a través del cual tenemos conciencia de lo que ocurre a nuestro 

alrededor y en nosotros mismos es obviamente algo más que una imagen del 

mundo, proporcionado por los sentidos, puesto que participan la comprensión 

y el significado aunque la experiencia desempeña un papel importante y por lo 

tanto depende de las características del sujeto que percibe los conocimiento, 

necesidades y sus intereses y las emociones que puedan influir en forma 

positiva y negativa.2
 

 

1.1.1 Conceptos de la Percepción 
 

 

La percepción ha sido estudiada desde distintas disciplinas y con una 

multiplicidad de sentidos, a continuación, se presenta las principales 

disciplinas que han abordado el tema: 

 

a) Desde la Perspectiva de la Psicología 
 

 

Una de las principales disciplinas que se ha encargado del estudio de la 

percepción ha sido la psicología y, en términos generales, 

tradicionalmente este campo ha definido a la percepción como el 

proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, 

interpretación y significación para la elaboración de juicios en torno a 

las sensaciones obtenidas del ambiente físico y social, en el que 

intervienen otros procesos psíquicos entre los que se encuentran el 

aprendizaje, la memoria y la simbolización. (Allport 1974; Cohen, 1973; 
 

2 MURILLO TAPIA, Manuel A. (2005). Op. Cit. P.23.
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Coren y Ward, 1979; Ardila, 1980; Day, 1981 y Rock, 1985), citado por 
 

Vargas (1994,47).3 
 

 

No obstante que la percepción ha sido concebida como un proceso 

cognitivo,  hay  autores  que  la  consideran  como  un  proceso  más  o 

menos distinto señalando las dificultades de plantear las diferencias que 

esta tiene con el proceso del conocimiento. Por ejemplo. Allport, citado 

por Vargas (1994,47) apunta que la percepción es: 

 

... algo que comprende tanto la captación de las complejas 
circunstancias  ambientales  como  la  de  cada  uno  de  los 
objetos. Si bien, algunos psicólogos se inclinan por asignar 
esta última consideración a la cognición más que a la 
percepción, ambos procesos se hallan tan íntimamente 
relacionados que casi no es factible, sobre todo desde el punto 
de vista de la teoría, considerarlos aisladamente uno del otro. 
(Allport, 1974: 7-8) 

 
Si la percepción es o no un tipo de conocimiento, es una cuestión para 

posteriores  discusiones.  No  obstante,  la  caracterización  que  se  ha 

hecho de ella tiene aspectos cuestionables e, incluso, algunos de ellos 

no pueden ser sostenidos a la luz de constataciones recientes. 

 

b) Desde la Perspectiva de la Filosofía 
 

Uno de los aspectos que ha sido privilegiado en los estudios tanto 

psicológicos como filosóficos sobre percepción es el de la elaboración 

de juicios, que se plantea como una de las características básicas de la 

percepción. La formulación de juicios ha sido tratada dentro del ámbito 

de los procesos intelectuales conscientes, en un modelo lineal en donde 

el individuo es estimulado, tiene sensaciones y las intelectualiza 

formulando  juicios  u  opiniones  sobre  ellas,  circunscribiendo  a  la 

percepción en el ámbito de la mente consciente. 
 

 
3 VARGAS MELGAREJO, Luz (1995) Los colores lacandones: un estudio sobre percepción visual. P.47-53.
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La percepción no es un proceso lineal de estímulo y respuesta sobre un 

sujeto pasivo, sino que, por el contrario, están de por medio una serie 

de procesos en constante interacción y donde el individuo y la sociedad 

tienen un papel activo en la conformación de percepciones particulares 

a cada grupo social. 

 

En el proceso de la percepción están involucrados mecanismos 

vivenciales   que   implican   tanto   al   ámbito   consciente   como   al 

inconsciente de la psique humana. 

 

Abbagnano (1986). Citado por Vargas (1994), afirma que la percepción 

es un proceso construido involuntariamente en el que interviene la 

selección de preferencias, prioridades, diferencias cualitativas y 

cuantitativas del individuo acerca de lo que percibe, este proceso se 

denomina preparación; al mismo tiempo, rechaza que la conciencia y la 

introspección sean elementos característicos de la percepción 

 

El hombre es capaz de tener múltiples sensaciones, pero solo repara en 

unas cuantas tomando conciencia de ellas. Sin embargo, hay 

sensaciones que también llegan a la mente y son procesadas de forma 

inconsciente. 

 

La percepción subliminal a la cual por mucho tiempo se le negó 

existencia actualmente es un hecho comprobado. En la percepción 

subliminal lo percibido puede quedar registrado en la mente en forma 

inconsciente sin llegar a alcanzar el nivel de la conciencia. (González 

1988).
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c) Desde la Perspectiva de la Antropología 
 

Algunos autores han dicho que la percepción clasifica la realidad a 

través de códigos (Santoro, 1980). Desde el punto de vista del análisis 

cultural los códigos son sistemas más bien rígidos, de manera que ese 

término será reemplazado aquí por el de estructuras significantes para 

hacer referencia a los elementos sobre los que se clasifican las 

experiencias sensoriales y se organiza el entorno percibido. 

 
 

Según, Carterette y Friedman, (1982) en la mayoría de las reflexiones 

filosóficas  sobre  la  percepción  lo  que  se  busca  es  conocer  si  lo 

percibido es real o es una ilusión, de modo que la percepción es 

concebida como la formulación de juicios sobre la realidad; tales juicios 

han sido entendidos como calificativos universales de las cosas. En 

esas aproximaciones no se toma en cuenta el contexto ni se considera 

el  punto  de  referencia  desde  el  cual  se  elabora  el  juicio;  así,  se 

reflexiona   sobre   las   cualidades   de   los   objetos   sin   tomar   en 

consideración las circunstancias en las que tales cualidades se 

circunscriben. 

 

A partir de los planteamientos de Merleau-Ponty (1975) se ha 

presentado un punto de vista filosófico distinto. Este autor muestra a la 

percepción como un proceso parcial, porque el observador no percibe 

las cosas en su totalidad, dado que las situaciones y perspectivas en 

las que se tienen las sensaciones son variables y lo que se obtiene es 

sólo un aspecto de los objetos en un momento determinado. 

 

Como un proceso cambiante, la percepción posibilita la reformulación 

tanto  de las experiencias como de  las estructuras perceptuales. La 

plasticidad de la cultura otorga a estas estructuras la posibilidad de ser 

reformuladas si así lo requieren las circunstancias ambientales.
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Al respecto, Merleau-Ponty ha señalado que la percepción no es un 

añadido de eventos a experiencias pasadas sino una constante 

construcción de significados en el espacio y en el tiempo. 

 

Percibir no es experimentar una multitud de impresiones que 
conllevarían unos recuerdos capaces de complementarlas; es 
ver cómo surge, de la constelación de datos, un sentido 
inmanente sin el cual no es posible hacer invocación ninguna 
de  los recuerdos. Recordar no  es poner de  nuevo  bajo la 
mirada de la conciencia un cuadro del pasado subsistente en 
sí, es penetrar el horizonte del pasado y desarrollar 
progresivamente sus perspectivas encapsuladas hasta que las 
experiencias que aquél resume sean vividas nuevamente en 
su situación temporal. Percibir no es recordar. (Merleau-Ponty, 
1975: 44) 

 
Por lo tanto, la percepción debe ser entendida como relativa a la situación 

histórico-social pues tiene ubicación espacial y temporal, depende de las 

circunstancias cambiantes y de la adquisición de experiencias novedosas 

que incorporen otros elementos a las estructuras perceptuales previas, 

modificándolas y adecuándolas a las condiciones. 

 

Desde un punto de vista antropológico, la percepción es entendida como 

la  forma  de  conducta  que  comprende  el  proceso  de  selección  y 

elaboración simbólica de la experiencia sensible, que tienen como límites 

las capacidades biológicas humanas y el desarrollo de la cualidad innata 

del hombre para la producción de símbolos. A través de la vivencia la 

percepción atribuye características cualitativas a los objetos o 

circunstancias del entorno mediante referentes que se elaboran  desde 

sistemas culturales e ideológicos específicos construidos y reconstruidos 

por el grupo social, lo cual permite generar evidencias sobre la realidad 

(Vargas M., 1995). 
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1.1.2 Características de la Percepción 
 
 

Cuando percibimos establecemos una relación intencional que podemos 

evaluar la realidad, en la que nos encontramos, como verdadera o falsa. 

Podemos decir, entonces, que percibir implica interpretar la realidad en la 

que nos encontramos. 

 

La percepción tiene un origen en una interacción física que se da entre el 

medio y el organismo, en la que actúan además todos nuestros sentidos. 

Es entonces el punto de encuentro entre lo físico y lo mental. 

 

La percepción no es una captación pasiva de los objetos que se nos 

presentan tanto interno como externo, implica una actividad participativa 

del sujeto. 

 

Como  dice  Julio  Cesar  Labaké  (1994)  en  su  libro  Introducción  a  la 
 

Psicología, de la editorial Bonum, "la percepción implica: 
 

 

a) El  estímulo  sensible  de  un  objeto  o  hecho  presente  (interno  o 

externo), 

b) la  transmisión  por  la  vía  sensible  nerviosa  al  centro  nervioso 

correspondiente, 

c) su decodificación para convertirlo en la imagen específica, 
 

d) su captación a nivel consciente que permite su reconocimiento y 

comprensión, que depende a su vez de la experiencia anterior de la 

persona, de su estado de ánimo, de sus intereses, etc. 
 

e) para, finalmente, definirla y darle el nombre correspondiente." 
 

 

Es por eso que podemos afirmar que el ser humano es el único que da 

nombre a las cosas porque hasta ahora es el único que las comprende y
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las define. Esto le permite compararlas, elaborar juicios, y puede 

comprender las conductas y gobernarlas. 

 

Entonces la percepción estaría como mediadora entre dos capacidades 

fundamentales del hombre: de elaborar juicios y de dirigir y seleccionar 

sus conductas.4 

 

La percepción de un individuo es subjetiva, selectiva y temporal 
 

 

a) Es subjetiva, ya que las reacciones a un mismo estímulo varían de 

un  individuo a otro. Ante un  estímulo visual, se  derivan  distintas 

respuestas,   dependiendo   de   sus   necesidades   y/o   de   sus 

experiencias. 

b) La condición selectiva, en la percepción es consecuencia de la 

naturaleza subjetiva de la persona que no puede percibir todo al 

mismo tiempo y selecciona su campo perceptual en función de lo que 

se desea percibir. 

c) Es temporal, ya que es un fenómeno a corto plazo. 
 
 

La forma en que los individuos llevan  a  cabo  el proceso de percepción 

evoluciona a medida que se enriquecen las experiencias, o varían las 

necesidades y motivaciones de los mismos. Dicha temporalidad permite 

cambiar la percepción del individuo. 

 
1.1.3 Componentes de la Percepción 

 

 

Aunque los estímulos sensoriales pueden ser los mismos, para todas las 

personas, cada una de ella percibirá cosas distintas. Este fenómeno nos 

lleva a concebir la percepción como resultado de dos tipos de inputs: 
 

 
 
 

4  CANEPA, Lucia y GUTCHER, Odilia (s.f.). La percepción en la vida del ser humano. Recuperado desde 

https://sites.google.com/site/440percepcion/-que-es-la-percepcion-1

https://sites.google.com/site/440percepcion/-que-es-la-percepcion-1
https://sites.google.com/site/440percepcion/-que-es-la-percepcion-1
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1. Las sensaciones o el estímulo físico que proviene del medio externo, 

en forma de imágenes, sonidos, aromas, etc. 

2. Los  inputs  internos  que  provienen  del  individuo,  como  son  las 

necesidades,  motivaciones  y experiencia  previa,  y que 

proporcionarán una elaboración psicológica distinta de cada uno de 

los estímulos externos.5 

 

1.2 Aspectos   Teóricos   acerca   de   la   Gestión   del   Proyecto   Educativo 
 

Institucional. 
 

 

1.2.1 Marco Referencial 
 

Una de las características de las reformas educativas iniciadas en la 

década de los 90 en nuestro continente, señala el impulso dado a uno de 

sus  ejes  fundamentales:  la  Gestión  del  Proyecto  Educativo   de  la 

Institución Educativa, relacionada con las dimensiones de los recursos 

institucionales y la descentralización del manejo del sistema a nivel macro 

y local. Este señalamiento podría indicar una respuesta de las políticas 

educacionales de los países de la región a la pretensión de tener escuelas 

más efectivas.6 

 

Como antecedente a la necesidad de brindar un aporte para mejorar la 

gestión de las organizaciones escolares, lo cual sin duda se asocia a las 

posibilidades de mejorar significativamente los niveles, hoy por hoy 

deficitarios, de calidad y equidad educacional, debemos comparar las 

exigencias educativas básicas del pasado, como por ejemplo una 

alfabetización compatible con procesos mecánicos repetitivos en el mundo 

productivo  y  una  socialización  básica  en  valores  de  convivencia  e 

identidad nacional, en los planos social y cultural,  con los requerimientos 
 

 
5  La Percepción (s.f). Recuperado de http://www.um.es/docencia/pguardio/documentos/percepcion.pdf 
6  SIU LEON, Eva J. (2004). “El Diseño Metodológico en la Gestión de un Proyecto Educativo Innovador” . 
Pág. 39.

http://www.um.es/docencia/pguardio/
http://www.um.es/docencia/pguardio/
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de cambio que la sociedad   actual del conocimiento, plantea al sistema 

escolar. Por ejemplo, exige que se forme en las personas competencias 

intelectuales y morales a la altura de las nuevas exigencias (aceleración 

del ritmo de cambios tecnológicos, el crecimiento explosivo de la 

información entre otros factores), lo que puede significar personas más 

flexibles y con mayor capacidad de adaptación a situaciones nuevas; a su 

vez, la globalización de la economía y la competencia internacional, 

plantean a la educación elevar la competitividad mediante recursos 

humanos capaces de utilizar efectivamente la información y el 

conocimiento, en la innovación y la generación de valores agregados a su 

efectividad; demanda asimismo que en su tarea formativa esencial sea 

capaz de responder a las profundas presiones de cambio provenientes de 

su contexto externo. 

 

Lo señalado, está presente en la mayoría de las reformas y proyectos de 

mejoramiento de la calidad de la educación, pero somos conscientes de 

que aún no han hecho impacto sobre los sistemas escolares, debido entre 

muchas causas a que el contexto sistémico en que se dan los esfuerzos 

de reforma curricular aún siguen manteniendo el sesgo del pasado, con 

políticas educativas efectivistas de corto plazo, carentes de un proyecto 

educativo nacional. 

 

Como causa significativa de esta situación altamente deficitaria, podemos 

encontrar el tipo de gestión que se presenta en cada centro educativo y en 

niveles superiores del sistema escolar. Cobra entonces mayor importancia 

que en la medida  que no se efectúe un cambio significativo en la gestión 

de  los  establecimientos  educacionales  y  a  nivel  de  sistema  educativo



11  

 

 
 
 

nacional, difícilmente se podrá dar un salto cualitativo a la modernidad 

para insertarnos de manera eficiente en el sistema global mundial.7 

 

Se trata de un cambio de gran importancia, pues se plantea cambios en 

los paradigmas educacionales de los países de la región. Por ejemplo en 

el Perú, cuya estructuración política es unitaria, donde hay dos niveles  de 

definición curricular antes de llegar al centro educativo, tal cambio alude al 

cambio de la situación pasada, en que en una matriz jurídico legal de 

pensamiento sobre igualdad ante la ley, su foco era la homogeneidad 

(igualdad) de lo ofrecido como insumo para el aprendizaje de los alumnos, 

a una visión orientada por el objetivo de obtener resultados para alumnos 

de las más diversas realidades socio-culturales que presenta nuestro país 

en su gran diversidad  y con necesidades educativas también diferentes, y 

que en función de ello, debe variar las características de las oportunidades 

de aprendizaje que ofrece. Tales variaciones y sensibilidad a variaciones 

regionales,  étnico-culturales,   sociales   o   locales,   son   imposibles   de 

producir por un único sistema educativo nacional; la pertinencia de un 

sistema educativo solo puede surgir desde la participación de otros niveles 

de definición curricular, más cercanos a donde finalmente tiene lugar el 

encuentro y trabajo de enseñanza y aprendizaje, es decir la institución 

educativa y el aula. 

 

Desde esta perspectiva, citando a J.Tedesco en el Informe Delors (1995), 

se pone en tela de juicio las modalidades en que se aplican las reformas, 

pues muchas de ellas se  deciden desde  los ministerios centrales, sin 

consulta con los agentes educativos involucrados directamente en el 

proceso de ejecución de la tarea educativa y sin evaluar los resultados. 

Con  este  análisis  se  plantea  cada  vez  más  la  necesidad  de  la 

descentralización  educativa,  no  solo  como  una  medida  técnica  sino 
 

 
7 SIU LEON, Eva J. (2004). Op. Cit.. P.40.



8 DELORS, Jaques (1995). La Educación encierra un Tesoro. 
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también política; transferir responsabilidades al nivel regional y local, 

acercar la toma de decisiones a los agentes educativos, para que asuman 

mayores responsabilidades y se incentive la innovación y la participación 

de conjunto.8  Sugiere por lo tanto, intentar una mayor apertura de las 

instituciones educativas a las necesidades de cambio e introducir factores 

de dinamismo y participación efectiva a la gestión educativa. 

 

Por ello interesa que luego de describir el marco general de la gestión 

educativa en el marco de las reformas educativas, intentemos un 

acercamiento  a  la  vía  entre  la  administración  escolar  tradicional  a  la 

gestión educativa estratégica. 

 

Se constata, en primer lugar, que el modelo de administración escolar ha 

estado funcionando durante más de un siglo con éxitos y resultados 

efectivos para la época en que se desarrollaba, con prácticas educativas 

que tenían que seguir al pie de la letra cuestiones decididas por otros en 

otra parte, pero fundamentalmente, cuestiones administrativas, con baja 

presencia de lo educativo. A ello se agrega que tanto la práctica como las 

investigaciones y las nuevas teorías identifican que el modelo teórico 

práctico de la administración escolar presenta para las exigencias de hoy, 

algunas desviaciones, como, evidentes signos de burocratización, el 

anonimato, la superposición de tareas, la lentitud de los procesos, las 

pérdidas irracionales de tiempo, la pérdida de calidad, la pérdida de 

sentido, la frustración personal; el control del funcionamiento global de la 

enseñanza se diluye, se fragmenta en segmentos especializados y hace 

imposible una visión global  de  la calidad educativa.  Añaden  que  esta 

coincidencia entre una teoría predominante y una práctica habitual reforzó, 

y aún refuerza, la simplicidad y naturalidad con la que se define a la 

administración   escolar   como   las   actividades   que   se   refieren   al
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planeamiento, la instrumentación, la coordinación, la gestión y el control 

de los servicios, presentando un síndrome burocrático, que siembra 

complacencia, desconfía de las propuestas de innovación, resiste la 

discusión sobre estrategias y, en ocasiones, logra bloquear el cambio.9 

Frente a estas inquietudes y preocupaciones, se hace necesario una 

revisión profunda del modelo organizacional vigente (que fue diseñado 

para cumplir con el objetivo de administrar lo dado, lo que existía, para 

garantizar el control normativo, la previsibilidad, la especialización 

individual,  arraigadas  en  una  cultura  corporativa  que  frena  cualquier 

intento de analizar detenidamente las presiones, demandas y desafíos 

externos que   impulsan el cambio), lo cual nos posibilitará, por un lado, 

detectar y analizar sus puntos  neurálgicos, así como las premisas y las 

creencias sobre las que se basa; el supuesto  sobre el que se apoyan las 

generalizaciones del modelo es muy fuerte: se afirma que hay un único y 

mejor sistema de organizar cualquier tipo de trabajo, cualquiera sea el 

lugar en el que se realiza, la tecnología que se emplee y las competencias 

profesionales que se ponga en juego; inclusive se encuentran sujetos, 

objetivos,  recursos,  estrategias  y fines;  pero  entre  ellos  hay  una  muy 

escasa articulación. Debido a esta inespecificidad de lo educativo, a su 

generalidad o a su inmovilismo se ha definido a este modelo como un 

modelo rígido de organización donde su concepción y estructura restringe 

el desarrollo de innovaciones sean internas o externas.10
 

 

1.2.2 Estilos de Gestión Educativa 
 

No hay formulaciones definitivas sobre los estilos de gestión, todas las 

investigaciones realizadas son exploratorias. Comúnmente se define como 

estilo de gestión o liderazgo, al modo como un directivo se presenta, dirige 

una institución, resuelve conflictos, toma decisiones, se relaciona con los 
 

9 AGUERRONDO I. (1996). “La Escuela como Organización Inteligente”. 
10 RODRÍGUEZ, Darío (1995). “Gestión Organizacional”. Pág.42.
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demás actores, etc. El estilo que se les atribuya, dependerá de  cuan 

sensible sea la diferencia entre uno y otro directivo.11
 

 

Por lo tanto, Álvarez (1996), los estilos de gestión no pueden hoy 

plantearse desde una perspectiva únicamente personalista, para ser más 

exactos,  el  estilo  de  dirección  no  es  un  concepto  unívoco,  es  muy 

complejo y hay que entenderlo y estudiarlo según el contexto en el que se 

desarrolle.  Entonces  podemos  decir  que,  existen  tantos  estilos  de 

dirección como modelos organizativos y modos de acceso a la dirección.12
 

 

La posición antes mencionada es confirmada por Mintzberg, quien nos 

dice, “today managing is an art, not a science. Most of the methods 

managers use are not properly understood; hence they are not taught or 

analyzed in any formal sense.” (1973, p. 174). 

“La Gestión de hoy es un arte, no una ciencia. La mayoría de los métodos 

que  utilizan  los  administradores  no  se  entiende  correctamente;  por  lo 

tanto, no se ha enseñado o analizado en sentido formal." 

 

Blumer (citado en Ball, 1989, p. 94), define el termino estilo “como una 

forma de realización social, un modo particular de comprender y aplicar la 

autoridad de la dirección. Es eminentemente una relación individual, pero 

al mismo tiempo es esencialmente una forma de acción conjunta.” 

 

Para Ball (1989, p. 94), “un estilo encarna una definición de la situación, 

una versión propuesta o quizás impuesta de los modos de interacción 

social entre el líder y los que conduce.” Luego añade, “raramente los 

estilos se desarrollan en un vacío social.”13
 

 

1.2.2.1 Teoría Sociocrítica de Stephen J. Ball 
 

 
11 ALCAIDE ARANDA, Lourde.(2002) Estilos de Gestión según Género en el diseño del Proyecto Educativo 

Institucional en Institutos Superiores. Pág. 11. 
12 ÁLVAREZ, M. (1996) Manual de organización de instituciones educativas. 
13 ALCAIDE ARANDA, Lourde (2002) Op. Cit.. P.13-15.
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Desde un enfoque contextual y a partir del análisis de estudios de 

casos, entrevistas, realizadas a  los directores y a  los otros actores 

educativos, Ball (1989, p.97) identifica cuatro estilos en la actuación de 

los directores. En esta presentación el autor comenta que la hace “con 

el espíritu de los tipos ideales de Weber, en forma abstracta, recalcando 

sus diferencias y sus principales características.” 

 

Según Ball (1989), se pueden distinguir tres estilos principales que son: 
 

 

 El interpersonal, 
 

 El administrativo y 
 

 El político, subdividiendo este último en antagonista y autoritario. 
 

 

Al detallar cada uno de ellos, Ball adopta el supuesto que los directores 

tienden a presentar un sólo estilo. 

 

A. El Estilo Interpersonal 
 

El  director  que presenta  este  estilo,  está dispuesto  en  consultar, 

dialogar  con  los  miembros  de  la  comunidad  educativa,  porque 

prefiere consultar directamente con las personas y demás actores 

educativos, en lugar de hacer reuniones para ello o enviar 

comunicaciones; esto le permite ser más visible ante los demás y 

sondear opiniones. Con la informalidad en las relaciones, busca crear 

la sensación de un clima de confianza en la escuela, a pesar que la 

comunicación es en un sólo sentido de abajo hacia arriba. 

 

El director del estilo de gestión interpersonal demuestra flexibilidad 

en la consideración a las personas, por lo que se observa una 

ausencia de estructura, procedimientos y métodos, quedando sólo la 

persona y los favores individuales que el poder de ser director puede 

otorgarle.
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Este  estilo, en la práctica, crea  confusión  y resentimiento en  los 

menos beneficiados, tornándose las interacciones personales cada 

vez más distantes, llegando muchas veces a causar conflictos. Esto 

explicaría el concepto que tiene Weber (citado en Ball, 1987, p.102) 

sobre este estilo, “es una forma irracional de liderazgo; no se basa en 

principios sino en la inspiración del director y los resultados de 

acuerdos privados.” 

 

B. El Estilo Administrativo 
 

Uno  de  los  autores  que  mejor  define  este  tipo  de  dirección 

eficientista, aplicado sobre todo al director de una institución 

educativa, visto desde la perspectiva administrativa, es Ball (1989), 

quien afirma que el director con este estilo de gestión, es el jefe 

ejecutivo de la escuela, que generalmente trabaja con el apoyo de un 

equipo administrativo compuesto por el subdirector y los profesores 

más antiguos. Este equipo también actúa como mediador entre el 

director y los demás actores educativos de la institución. 

 

El  director  que  presenta  este  estilo,  prefiere  hacer  reuniones, 

basadas generalmente en una orden del día y en actas formales que 

registran los acuerdos; esto lo convierte, como sostiene el mismo Ball 

(1989), en un ejecutivo, que planifica, organiza, ordena, controla; y 

como consecuencia, la comunicación entre el personal y el director 

se realiza de abajo hacia arriba, en las reuniones, y de arriba hacia 

abajo, en el caso de anuncios formales y/o para la ejecución de 

órdenes, fijadas desde su administración. 

 

Las formalidades que presenta este estilo de gestión, hacen posible 

encontrar un director burócrata, que desde  una oficina cerrada y 

sentado en su escritorio dirige la institución, sometiendo su rol a los 

procedimientos     que     constituyen     la     administración.     Este 
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comportamiento   ocasiona   que   los   demás   actores   se   sientan 

excluidos de los aspectos importantes en la toma de decisiones, lo 

que le da también un carácter autocrático, pues la “eficiente” 

consecución de las acciones es planificada y controlada desde la 

dirección. 

 

Lo lamentable de este estilo de gestión, es el que la preocupación 

fundamental del director y del equipo de administración se centre en 

el desarrollo de habilidades administrativas que le pueden 

proporcionar la base formal de su autoridad, olvidándose que las 

habilidades docentes siguen siendo el pilar de todo buen educador y 

que, deberían primar en el director de una institución educativa. En 

términos de Weber (citado en Ball, 1987, p.110), es el reemplazo del 

“hombre culto” por el “especialista”. 

 

Por lo tanto, la subordinación de la gestión técnico pedagógico a la 

gestión administrativa, es fomentada por este modelo ejecutivo, lo 

que confirma Ball al manifestar que: 

 
Lo que se alienta aquí es un sentido de responsabilidad por la 
organización separado de las personas que realmente la 
constituyen. El resultado de esto es una concepción cosificada 
y deshumanizada de la escuela como un sistema, un conjunto 
de comités, una estructura de deberes y responsabilidades. 
(Ball 1989, p. 111) 

 

C. El Estilo Político. 
 

 

Ball (1989), presenta este estilo, porque considera que el proceso 

político es reconocido como un elemento importante de la institución 

educativa, aunque este reconocimiento puede ser expresado a través 

de una participación abierta y legítima a la que identifica como estilo
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antagónico; o en caso contrario se intentará eludir o desviar esta 

participación a la que identifica como estilo autoritario.
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Estilo Político Antagónico 
 

Para Ball (1989) el director que representa este estilo de gestión, 

propicia el debate público en el que es un destacado participante, 

pues la dirección es, en gran medida, una actuación pública. En 

estos debates se suscitan diálogos y enfrentamientos que giran 

alrededor de las acciones educativas en las que se pone mayor 

énfasis a la persuasión y al compromiso; por estas razones, 

dentro del enfoque contextual, se le considera como liderazgo 

político. 

 

El director antagónico tiene habilidades para hacer frente a los 

ataques de los adversarios, para persuadir a los vacilantes y 

lograr compromiso de los aliados, el despliegue de estas 

habilidades es necesario, ya que el director es directamente 

identificado con los temas e  ideologías que  propicia. Muchas 

veces utiliza estrategias que le permitan alentar y recompensar a 

los aliados y, en el caso de los adversarios, busca la forma de 

neutralizarlos o contentarlos. 

 

Debemos aclarar que todos estos ataques son verbales, en el 

que la diferencia de opiniones propicia la formación de grupos, 

lobby, en los que encontramos, amigos y enemigos; buenos y 

malos y por supuesto el bien y el mal. 

 

A todo esto, Hall (citado en Ball, 1987, p.110), añade que: 
 

 

Por una parte, la política constituye la transformación de los 

enfrentamientos físicos en verbales, y, por otra, la resolución o 

arreglo de estos enfrentamientos involucra el uso de la retórica 

política, esto es, el uso del discurso público para persuadir. Por 

ello, debemos estar interesados en comprender los procesos de
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la conversación política, determinando como es activado (o quizá 

desactivado o desviado) el público. El mantenimiento y activación 

del poder depende de la posibilidad de convencer a otros de la 

corrección   de   la   posición   de   uno...Las   alternativas   son 

literalmente acalladas. 

 

a. El Estilo Político Autoritario. 
 

 

A decir de Ball (1989), el director que representa el estilo 

autoritario, busca imponerse, no reconoce ideas e intereses 

rivales, porque simplemente ignora la oposición, no permite la 

elaboración de ideas alternativas, fuera de las que él, como 

autoridad, define como legítimas. Esta definición, dentro del 

enfoque   contextual,   ubica   al   modelo   autoritario   como   un 

liderazgo crítico. 

 

El director autoritario, busca mantener el control organizativo de 

la institución, para ello desarrolla habilidades, formando alianzas 

estratégicas, reprimiendo o manifestando las emociones 

convenientemente; llegando al extremo de mirar a las personas 

directamente a los ojos cuando miente. 

 

La manipulación, según Ball, es un signo importante que permite 

identificar, el estilo de gestión autoritario, pues no sólo manipula 

las discusiones para evitar que salgan de los límites fijados, por 

él mismo, sino también la asistencia de los opositores a las 

reuniones, esto para Ball (1989, p.117), se debe a que el director 

autoritario, parece sentir un horror casi patológico hacia el 

enfrentamiento. En esto pueden hallarse semejanzas con la 

conceptualización  que  hace  Weber  del  líder  patriarcal,  cuya
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autoridad se basa en un sistema de normas inviolables y es 

considerada sagrada. 

 

En contraste con el estilo antagónico, el director autoritario 

demuestra una evidente adhesión al statu quo y busca que la 

conformidad sea considerada como una cualidad esencial que el 

personal   de   su   institución   debe   poseer,   para   no   causar 

problemas ni dificultades que puedan provocar perturbaciones 

que alteren el orden y/o el clima institucional. Estas y otras 

consideraciones, las toma en cuenta para la elección del 

subdirector. 

 

King (citado en Ball, 1987, p.122) señala que esta presentación 

de los estilos de dirección “centran la atención organizativa casi 

exclusivamente en el líder” aunque reconoce que los estilos de 

dirección se darán, también, dependiendo de las formas y 

expectativas particulares de los demás actores. 

 

Ante las propuestas de otras clasificaciones de estilos de 

dirección, Ball (1989, p.108), comenta: El desconcertante 

problema de si los estilos de dirección se seleccionan 

independientemente, o son adquiridos por los titulares o son, en 

parte, extensiones de tipos de personalidad individuales o 

psicologías personales. Esta es una cuestión que requiere una 

investigación aparte. 

 

Es necesario referirnos al estilo interpersonal, como una gestión 

que  permite  un  mayor  acercamiento  e  interacción  entre  el 

director y los demás actores educativos, pero estamos seguros 

que el mejor estilo, es aquel que se oriente hacia la persona, que 

se identifique con el maestro. Alcaide (2002). 
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D. La Dirección: oposición y control. 
 
 

Las últimas disposiciones están dando cada vez mayor 

responsabilidad a las instituciones educativas, sobre la consecución 

de los resultados, lo que incluye una mayor autoridad para tomar 

decisiones sobre programas, recursos, etc. Dentro de este marco la 

dirección tiende a proyectar una connotación de oposición y control, 

con respecto a los demás actores, ya sea por el rol que se le asigna 

o por el contexto en el que se desarrolla, lo que indudablemente 

ocasionará ciertos dilemas. 

 

Los estilos de gestión representan formas de solución del dilema 

político básico con que  se  enfrenta  el director en una  institución 

educativa. Estos dilemas, según Ball (1989), a quien seguimos 

literalmente en este tema, concierne al logro organizativo del control 

o dominio, y la adhesión o integración, que son fundamentales para 

las expectativas que abrigan los profesores con respecto a sus 

directores. 

 

A este respecto, añade Ball, los estilos son medios diferentes para 

alcanzar el mismo fin: el mantenimiento de  la estabilidad  política 

dentro de la institución, en la que el rol del director sigue siendo 

fundamental. 

 

El otro componente de la ecuación del dilema, que nos presenta Ball, 

es el lograr y mantener la integración, donde dos asuntos son 

decisivos: la autonomía y la participación. 

 

La autonomía, referida principalmente a los profesores, la que es 

considerada como un símbolo del status profesional que poseen y es 

aceptada como una fuerte limitación al poder del director, pero que 

sin embargo ata al profesor al régimen institucional. A decir de Ball
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(1989, p. 129) es “un importante compromiso entre la libertad y el 

control”  que  impide  al  profesor  adoptar  una  perspectiva  global, 

puesto que ésta sigue siendo una tarea exclusiva del director. Por lo 

tanto, mientras los profesores mantengan su autonomía, aceptan las 

restricciones sobre su participación en la toma de decisiones. 

 

Según Ball las formas de participación, difieren según los diferentes 

estilos de liderazgo, esta aseveración, es representada 

esquemáticamente en la siguiente tabla: 

 

TABLA 01 
 

FORMAS DE PARTICIPACIÓN Y TIPOS DE OPOSICIÓN Y CONTROL, 

SEGÚN ESTILOS DE LIDERAZGO EN LA TEORÍA DE STEPHEN BALL. 
 

ESTILOS DE FORMAS DE RESPUESTA A LA 
 

OPOSICIÓN 

ESTRATEGIAS DE 

LIDERAZGO PARTICIPACIÓN CONTROL 

POLÍTICO Charla informal, consultas y 
 

conversaciones personales 

Fragmentación y Actuaciones privadas de 
 

la persuasión INTERPERSONAL Compromiso  

 

 
ADMINISTRATIVOS 

 

Comités formales reuniones 

y grupos de trabajo 

 

Canalización 
 

y 
Estructuración, 

 

Aplazamiento 
 planificación, orden del 

 

día, tiempo y contexto 

 

 
ANTAGÓNICO 

 

 
Reuniones 

 

 
Públicas 

 

 
y 

 

 
Enfrentamiento 

 

Actuaciones Públicas de 

la persuasión 
debate abierto   

 
POLÍTICO 

 
Suprimir 

 
la 

 
expresión 

 
Suprimir 

 
la 

 
Aislamiento, 

AUTORITARIOS pública    conversación  Ocultamiento y Secreto 

Tomado de: BALL, Stephen 1989. p.131. La micropolítica de la escuela. Hacia una 
 

teoría de la organización escolar. España: Ediciones Piados Ibérica, S.A. 
 

 

Sin embargo, en todos los casos, comenta Ball citado por Alcaide, en 

mayor o menor medida, la participación queda reducida a una 

aparente participación, sin acceso a una “real” toma de decisiones, 

esta aparente participación, recibe el nombre de “consulta”, la que no 

es considerada por los directores como obligatoria, sino como algo
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complementario. Aunque se reconozca que la consulta puede hacer 

mucho para asegurar el consenso, sobre todo cuando son 

consultados los oponentes potenciales o personas influyentes. 

 

De otro lado las propuestas de cambio ponen al descubierto la 

oposición como actitud permanente de resistencia al control de la 

autoridad,  al  intento  de  cambiar  las  cosas,  de  desafiar  el  poder 

formal, de destruir el statu quo, de eliminar los canales aceptados en 

la toma de decisiones; contra esto los directores tienen a su 

disposición recursos que pueden reducir o socavar la fuerza de la 

oposición, estos pueden ser desde ofrecer a los oponentes 

importantes un ascenso, hasta relegarlos a tareas intrascendentes. 

 

No debemos olvidar que el control del directivo deviene de normas 

externas, pero en la realidad no siempre se ejercen del mismo modo, 

aunque esas normas sean las mismas. La forma de ejercer el control 

en una institución educativa es la expresión de la característica, de la 

concepción y estilo que tenga el/la directivo/a. 

 

En resumen, la relación entre oposición y control, al igual que la 

existente  entre alumno  y  docente,  es  asimétrica  (Alfiz  1997),  sin 

embargo, su existencia es importante más aún cuando su desarrollo 

se realiza con responsabilidad y compromiso, con ecuanimidad 

permitiendo la posibilidad de “dejar hacer” de una manera firme y 

democrática.14
 

 

1.2.2.2 Teoría Situacional de Hersey y Blanchard 
 

 

Una de las teorías de contingencia que cuenta con el reconocimiento 

general, es la situacional, la que propone que el estilo de gestión de un 

director está en función a la relación que éste tenga con los demás 
 

14 ALCAIDE ARANDA, Lourde (2002) Op.. Cit. P.17-20.
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actores de la institución educativa, y que el cambio de estilo dependerá 

de la madurez con la que actúen estos actores: esta madurez puede ser 

profesional y |psicológica. A esta teoría, Capella (2000) la llama 

“gerencia estratégica.” 

 

Para Blanchard (citado en Álvarez 1998, p. 56), esta teoría también 

toma en cuenta las variables que conforman el contexto en el que se 

desarrolla la gestión y que afectan e influyen en ella para que consiga 

sus objetivos, tales como: 

 

El clima organizacional, las relaciones personales dentro del grupo, la 

motivación e intereses que mueven a los miembros del grupo al logro, 

los incentivos socioeconómicos que estimulan al grupo para superar las 

dificultades y afrontar los cambios, la antigüedad de la plantilla, los 

posicionamientos de los miembros del grupo ante el poder, el control y 

los resultados, etc. 

 

La aplicación de la teoría de Hersey y Blanchard (tomado de 

Beare,Caldwell y Millikan, 1992. p. 139) requiere un enfoque muy 

personalizado del comportamiento de un director, ya que, al haber una 

gran diversidad entre los miembros del personal, en términos de 

madurez, éstas motivarán comportamientos diferentes para las distintas 

personas y más aún, si tenemos en cuenta que los niveles de madurez 

profesional y psicológica, de éstas personas, irán cambiando de año en 

año. Esto lleva a considerar injusto, el hecho que un director trate a 

todos los miembros de un grupo, de la misma manera. 

 

Hersey y Blanchard (citado en Álvarez 1998, p. 57) entienden por: 
 

- Competencia, al conjunto de conocimientos adquiridos mediante la 

instrucción, el entrenamiento y la experiencia que un miembro de un
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grupo  de  trabajo  es  capaz  de  poner  en  práctica.  Suelen  hacer 

referencia a: 

     Experiencia previa en los temas de trabajo. 
 

     Conocimiento de los objetivos fijados por el grupo. 
 

     Adquisición de destrezas y capacidades de tipo técnico. 
 

     Habilidad para resolver los problemas imprevistos. 
 

     Necesidad o no de supervisión. 
 

 

- Interés,  como  una  combinación  de  seguridad  en  sí  mismo  y 

motivación. La seguridad hace referencia a la autonomía en el 

trabajo, la motivación al entusiasmo que la persona pone en la 

marcha de su trabajo. Los indicadores para observar el interés son 

los siguientes: 

     Identidad con los objetivos de la institución. 
 

     Motivación por el logro. 
 

     Actitud positiva ante la tarea a realizar. 
 

     Independencia y criterios propios de actuación. 
 

     Fidelidad y actitud positiva hacia la institución. 
 

     Seriedad a la hora de cumplir horarios y plazos. 
 

 

1.3  Antecedentes del Proyecto Educativo Institucional 
 

Según Siu León anota que: 
 

 

En nuestro país, los primeros esfuerzos por elaborar un Proyecto Educativo 
 

Institucional lo encontramos en la LIII Asamblea Episcopal Peruana-Lima en 
 

1982, “Formación Integral de la Fe dentro del Contexto Cultural y Educativo 

Peruano” y que sirvió como marco orientador de las actividades educativas, 

en especial de las instituciones educativas católicas. 

 

Con el transcurso de los años, la política educativa del país, impulsa la 

práctica de elaborar proyectos educativos institucionales, ligada a la idea de
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fortalecer la capacidad de gestión de los centros educativos y de sus 

directores, con algunas acciones concretas, como la promulgación de una 

Ley   para   Centros   Educativos   Privados,   asumiendo   funciones   antes 

ejecutadas por las Unidades de Servicios Educativos. De igual manera, 

cuando se impulsó el desarrollo de un programa de excelencia educativa en 

1995, con el propósito de que los centros educativos hagan uso de todo su 

potencial creativo, generador de cambios, trazando sus propios lineamientos 

de acción para alcanzar mejores logros en el aprendizaje y la optimización de 

sus recursos humanos, materiales y financieros. 

 

Así, pues, el Proyecto Educativo Institucional se convierte en un importante 

instrumento de gestión, en la herramienta de planificación estratégica, en 

donde se fijan objetivos y metas concretas en función de su propia realidad 

de las entidades educativas, comprometiendo la participación de todos los 

miembros de la comunidad educativa; que más tarde reflejara una respuesta 

a sus propias necesidades y expectativas. 15
 

 

1.3.1 Marco Referencial del Proyecto Educativo Institucional. 
 

Tomando en cuenta el contexto en el que se desenvuelve el sistema 

educativo peruano, interesa referirse en primer lugar a la interpretación y 

alcance que puede darse al término PROYECTO. Según estudios 

realizados   de   irrupción   del   término   en   el   área   pedagógica   y   de 

planificación educativa, es índice de cambios estructurales y funcionales 

en la concepción de los respectivos cometidos. 

 

En sentido general, un proyecto es la previsión de los medios adecuados 

para lograr fines futuros; esto quiere decir que para hacer factible la 

realización  de  un  proyecto  o  plan  se  supone  el  futuro  (inmediato  o 

mediato); se establecen fines y medios y se busca la adecuación entre 

fines y medios. 
 

15 SIU LEON, Eva J. (2004). Op. Cit.. P.9-10.
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Profundizando algo más sobre este tema, se dice también, que los 

impulsos a proyectar se vinculan a la existencia humana de hoy en su 

globalidad. En efecto, la existencia humana, y no pocas de sus 

manifestaciones individuales y sociales, se expresan hoy como 

dimensiones de un proyecto. Se habla de un Proyecto Personal, de Vida; 

de  un  Proyecto  de  Sociedad;  de  un  Proyecto  Cultural  y  por  qué  no 

englobar todas estas dimensiones dentro de un Proyecto Educativo, cuyo 

sentido y fin nace de una realidad determinada, que, ligado a una 

organización, conscientemente enlazará metas, itinerarios y 

condicionamientos. Además, el contenido de estas exigencias es 

específico, pues conectado con el término educativo, indica una relación 

especial con los protagonistas del proceso educativo. Quien propone una 

definición de proyecto como un tipo de discurso mental, de carácter 

operativo, que prefigura utópicamente sociedades futuras teniendo 

presentes los hechos socio-históricos, como un recurso teórico 

metodológico cuya intención es modificar la realidad en función de un 

modelo de sociedad. De esta suerte entiende a Guedez que, al existir una 

relación dialéctica específica entre educación y realidad socio-cultural, no 

se puede separar nuestra vocación histórica de un esquema educativo. En 

otras palabras, no podemos concebir un proyecto pedagógico al margen 

de un proyecto histórico-global, ni tampoco favorecer la conquista y 

consolidación de un proyecto histórico sin el apoyo de un proyecto 

educativo. 

 

Asumido de esta manera, el proyecto parte entonces, de un modelo global 

y camina hacia él; a su aspecto utópico. Asume también modelos de 

acción y de estructuras, pero lo específico de él es la descripción de los 

caminos a seguir, con su correspondiente división de contenidos, 

momentos y experiencias, así como la búsqueda de los instrumentos. Sin 

embargo, no se le debe entender como una norma; no lo es ni se le aplica
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como tal, sino indica una dirección y una dinámica que hay que llevar a 

cabo, y que evaluará por los resultados, que aparecen siempre en un 

después, que se construye transformando la realidad.16
 

 

El proyecto supone una intención operativa, debe redactarse en términos 

de acciones orientadas al logro de objetivos, metas alcanzables y 

verificables. 

 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI), se verá como un proceso de 

construcción colectiva, que fortalecerá la identidad institucional. 

 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI), debe entenderse como una 

propuesta global y colectiva de actuación a largo plazo, debe responder 

unánimemente a aspectos tales como: los valores, los conocimientos y 

habilidades que se pretenden priorizar, las relaciones con los padres y el 

entorno, la propia organización, entre otros factores. 

 

El Proyecto Educativo Institucional Estratégico, Se le   define como una 

propuesta de cambio, orientada, al logro de construir una institución cómo 

deseamos que sea y como deseamos que funcione, para cumplir con la 

misión institucional propuesta.17
 

 

1.3.2 Definición de Proyecto Educativo Institucional 
 
 

Proyecto Educativo Institucional o PEI es un término que hasta el 2002, en 

nuestro país, era conocido como Proyecto de Desarrollo Institucional o 

PDI y debido ello su concepción no era muy clara, considerándose como 

sinónimos   Proyecto   Educativo   Institucional,   Proyecto   Institucional, 

Proyecto Estratégico Institucional, Proyecto Educativo de Centro o PEC, 

etc.;  llegando  muchas  veces  a  ser  confundido  hasta  con  proyecto 
 

16 SIU LEON, Eva J. (2004). Op. Cit.. P.11 
17 MIRANDA OLANO, Ernesto (1999).Proyecto Educativo Institucional Estratégico.



30  

 

 
 
 

curricular del centro. Esto ha ocasionado que sobre el tema haya muchas 

aportaciones, algunas de  las  cuales,  con suficiente  calidad  y claridad, 

como para dejar en evidencia el concepto preciso de PEI. 

 

Por lo anterior, recurrimos a la definición de Proyecto Educativo 

Institucional propuesta por Capella (2000), que nos dice “es una 

herramienta de planificación y gestión, que permite compartir una finalidad 

y un quehacer común que da sentido al proceso educativo desarrollado en 

las escuelas/liceos y le otorga identidad.” 

 

Al respecto, Díaz y Suárez (2000) proponen asumir el proyecto educativo 

Institucional como una propuesta pedagógica y administrativa que cada 

institución educativa diseña para dar sentido a todas las acciones que se 

llevan a cabo en ella. El PEI nos explica a dónde se desea llegar, qué tipo 

de hombre se desea formar, qué valores se intenta promover y qué 

acciones van a realizarse para ello (modelo y estilo de gestión y de 

organización, propuesta curricular, clima educativo, etc.). 

 

Foro  Educativo  (1997)  es  aún  más  explícito  al  fundamentar  que  el 
 

Proyecto Educativo es un instrumento de gestión porque permite: 
 

 

  Explicitar los resultados deseados que orientan toda la acción de la 

institución educativa; 

  Identificar las posibilidades y limitaciones de la institución y de su 

entorno; 

  Identificar las fortalezas y oportunidades, así como las debilidades y 

amenazas de la misma; 

  Articular los diferentes componentes de la institución; 
 

  Definir las estrategias y políticas; 
 

  Secuenciar las acciones; y 
 

  Supervisar los procesos.
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En síntesis, podemos decir que el PEI es una propuesta de cambio 

sustentada en una visión de futuro y que, como resultado de la gestión 

participativa de los actores educativos y de la articulación coherente de la 

planificación estratégica, administrativa y técnico pedagógica, se convierte 

en una herramienta de gestión que otorga identidad a las instituciones 

educativas.18
 

 
1.4 La Gestión Educativa Estratégica del Proyecto Educativo Institucional. 

 

 

Es importante rescatar la perspectiva histórica de la gestión educativa, que da 

cuenta de la presencia del enfoque jurídico predominante en el período 

colonial, con su carácter normativo y su pensamiento deductivo; luego se tiene 

el enfoque tecnocrático del movimiento científico, gerencial y burocrático de la 

escuela clásica de administración desarrollada a inicios del siglo XX a la luz de 

la lógica económica que caracterizo el proceso de la revolución industrial; 

continuando la evolución histórica, se tiene el enfoque conductista de la 

escuela psicosociológica de los años treinta y cuarenta que uniformo la 

utilización de la teoría del sistema social en la organización y gestión de la 

educación; luego tenemos la presencia   del   enfoque desarrollista, de 

naturaleza modernizadora, concebido por   autores en el ámbito de la teoría 

política comparada que floreció en la posguerra; y el enfoque sociológico de 

autores latinoamericanos de las últimas décadas preocupados por la 

concepción de teorías sociológicas y soluciones educativas para satisfacer las 

necesidades y aspiraciones de la sociedad en general.19
 

 

En el momento, se observa que, en los estudios en el campo de la gestión 

educativa, destaca la importancia de la democracia como forma de gobierno, 

de la participación como estrategia de gestión educativa, de la importancia de 

la calidad de la gestión y de sus procesos. Sin embargo habrá que tener el 
 
 

18 ALCAIDE ARANDA, Lourde (2002) Op- Cit.. P.56-57. 
19 SIU LEÓN, Eva (2004). Op. Cit..P. 61.
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suficiente cuidado en la aplicación del campo educativo ya que es un ámbito 

diferente al empresarial que es el lugar de donde provienen estas ideas 

innovadoras.20
 

 

La gestión educativa estratégica debe tender al logro de los objetivos y metas 

educacionales, atendiendo a las necesidades básicas de los alumnos, de los 

padres, de  los  docentes  y de  la  comunidad  en  su  conjunto,  tomando  en 

consideración el modelo de país, región y de la localidad respectivamente. La 

característica resaltante está dada por la especificidad del hecho educativo, 

desde un enfoque ético y humanista. 

 

La gestión educativa estará orientada por su intencionalidad (fines de la 

educación) en relación estrecha con la elaboración del Proyecto Educativo 

Institucional (P.E.I), construido y ejercido colectivamente, capaz de promover 

una educación con identidad, calidad y equidad para todos (principios 

aceptados por la (UNESCO). 

 

Siu Levan, Eva. (2004) dice que tener un proyecto va asociado hoy día a una 

nueva forma de dirigir, a una cierta autonomía en la gestión, a una evaluación 

institucional que permita valorar resultados previstos mediante indicadores de 

calidad previamente pactados. 

 

La gestión educativa estratégica del PEI se entiende como un Proceso de 

elaboración, y puesta en práctica, bajo el entendido que en su diseño y 

aplicación hay un margen de flexibilidad, de incertidumbre y de posibilidad de 

modificaciones en la práctica de la vida institucional. Los cambios que se 

esperan en la manera de pensar y actuar en la organización deben estar bajo 

los principios de participación, autonomía y colaboración 

En esta perspectiva siguiendo a Álvarez y Monserrat (1999) citados por Siu L. 

(2004),  quienes  plantean  que  a  fin  de  contextualizar  la  gestión  educativa 
 

20 J.Tedesco (1981). El Desafío Educativo - Calidad y Democracia.
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estratégica del PEI en la normativa vigente y, sobre todo, en la cultura que lo 

hará comprensible y accesible para los beneficiarios del mismo, la gestión del 

PEI debe tener en cuenta los siguientes aspectos (principios, elementos):21
 

 

1.4.1 Principios, entre otros, al momento de su definición y diseño 

 
Para realizar una gestión estratégica educativa eficiente, no se puede 

utilizar una única receta o estilo de gestión esta incluso debe modificarse 

de acuerdo a la situación en particular que se esté dando, sin embargo, 

podemos distinguir algunos principios claves para la definición y diseño de 

la gestión estratégica educativa que más corresponde a la naturaleza de 

cada institución educativa, dentro de estos principios se tienen los 

siguientes: 

 

a) Autonomía: 
 

El proyecto educativo se justifica porque el gobierno central transfiere a 

la institución educativa funciones que en principio le son propias. Este 

principio se materializa en la capacidad de elaborar y poner en práctica 

construcciones propias, en función del alumno, y con la participación de 

los diversos  integrantes de la comunidad educativa. Con él, se vuelve a 

dar sentido a la responsabilidad y al compromiso. 

 

b) Profesionalidad 
 

En el sentido de que un proyecto aprobado por la organización escolar, 

confiere cierta independencia de criterio y solvencia técnica al director o 

responsable  de  la  institución,  para  tomar  decisiones,  organizar  e 

imprimir al centro educativo un cierto carácter propio y estilo personal. 

 

c) Eficiencia 
 

Desde  la  comprensión  de  la  eficacia  como  la  consecución  de  los 
 
 

21 Álvarez, M. y Monserrat Santos (1999). Dirección de Centros Educativos.
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objetivos propuestos y por eficiencia la consecución de los mismos con 

los mínimos recursos necesarios. 

 

d) Organización 
 

Es importante ubicar a la gestión del proyecto en el modelo organizativo 

que se desarrolla en la institución educativa. Desde un inicio venimos 

tratando el enfoque sistémico y participativo. Por ejemplo, el modelo 

sistémico significa que la institución educativa funciona, es decir, se 

organiza y trabaja mediante estructuras articuladas a través de las 

cuales  se  toman  decisiones,  se  programa  y  se  controla  toda  la 

estructura administrativa. 

 

e) Coherencia 
 

A la hora de redactar los contenidos del programa, éstos deben hacer 

referencia a los principios, criterios y actividades que definen tanto el 

proyecto  educativo  como  el  proyecto  curricular,  ambos son  los dos 

proyectos programáticos más importantes de la institución. 

 

f) Cohesión e integración: 
 

Referido a la articulación por el cual todos los miembros de un equipo 

se integran en el mismo si participan en la definición de los objetivos y 

en la decisión de las actividades y criterios de evaluación. 

 

g) Evaluación 
 

En  los  sistemas educativos  verdaderamente  descentralizados  y  que 

tiene fe en el modelo de centro educativo autónomo dan mucha 

importancia a la negociación de indicadores de calidad. 
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1.4.2 Elementos que orientan la Gestión Estratégica del PEI 
 

Los elementos, tomando en cuenta que los proyectos educativos 

institucionales pueden variar de una escuela a otra, se pueden centrar en 

problemáticas diferentes, tendrán distintas metas, pero no pueden 

prescindir de estos elementos que son los que los enmarcan y se definen 

como sus puntos de partida: 

 

  Visión 
 

Es importante construir la visión de la I.E. Es la imagen de la institución 

proyectada  hacia  el  futuro.  Es  la  escuela  deseada,  también  se 

denomina imagen objetivo. Según Bennis y Nanas (1985-1989), es la 

“imagen mental de un futuro deseado de la organización posible y 

deseable tan vago como un sueño y tan preciso como una meta a 

realizar”. Normalmente la visión refleja los posibles procesos de cambio 

en los que está comprometida la institución educativa, así como los 

valores, principios y creencias. 

 

  Misión 
 

Constituye la planificación base, que debe inspirarse en el logro de un 

desarrollo óptimo del proceso de enseñanza - aprendizaje. En función 

de ello se debe tener muy claro y presente el tipo de hombre que se 

quiere formar y en la medida de lo posible especificar las características 

deseables, presentes y futuras con el máximo de participación de los 

diferentes actores que integran la escuela. Es un documento de 

intenciones  que  definen  la  personalidad  de  la  institución  y  le  da 

identidad.22 

 
 
 
 

 
22 SIU LEÓN, Eva (2004). Op. Cit.. P.64.
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1.5 Importancia de la Gestión del PEI en las Instituciones Educativas 
 

 

Para Farro (1995), la conveniencia de los proyectos educativos en América 

Latina  permite  mejorar  la  gestión  de  las  instituciones,  la  calidad  de  la 

formación impartida. Este mejoramiento de la calidad de los procesos 

educativos abarca los siguientes dominios: 

 

  Resultados   pedagógicos   en   el   marco   de   la   problemática   del 

aprendizaje, de la enseñanza y de la organización escolar. 

  Respuestas a demandas de la población que atiende. 
 

  Impacto social en cuanto a la producción de conocimientos. 
 

  Procesos participativos y de aprendizaje individual y colectivo entre los 

involucrados. 

 

En  la misma  línea,  Antúnez  y  Gairín  (1996)  confirman  que  los  proyectos 

educativos elaborados y desarrollados colectivamente son instrumentos de 

importancia fundamental para tratar de conseguir una institución educativa de 

mayor calidad ya que: 

 

  Permiten un mejor aprovechamiento de los recursos. 
 

  Constituyen un ejercicio de formación permanente del profesorado. 
 

 Fijan criterios y pautas generales que servirán para legitimar las 

actuaciones individuales y para realizar la evaluación formativa interna. 

  Sirven   como   patrón   de   referencia   para   promover   actuaciones 

coordinadas y solidarias y, a la vez, corregir actuaciones discrepantes 

de los actores educativos. 

  Favorecen la continuidad. 
 

  Facilitan la implantación de una cultura corporativa basada en procesos 

de colaboración, de participación y de análisis constante del trabajo.
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La importancia del PEI en las Instituciones educativas tendrá mayor impacto, 

en la medida en que involucre a todos los actores educativos, estableciendo el 

marco de relaciones entre ellos y que su contextualización a la realidad 

tomando como referencia los aspectos internos de la institución educativa 

como los aspectos socio-culturales en el que se inserta.23
 

 

 
 

1.6 Metodología  y  Estrategias  en  el  Diseño  del  PEI  en  las  Instituciones 
 

Educativas 
 

Para Capella (2000) citado por Alcaide (2002), es un designio, papel o destino 

querido que va a estructurar coherentemente los más importantes aspectos. 

Se puede resaltar tres aspectos fundamentales. Un acto consciente de llegar a 

un lugar tomando las previsiones para ese fin. 

 

Tarea (1996) considera que, para iniciar el proceso de diseño del proyecto 

educativo, es necesario establecer previamente los aspectos a tratar, lo que 

implica registrar un conjunto de consideraciones teóricas y prácticas por las 

que se va optando a lo largo de todo el proceso. Nos sugiere ordenar estos 

registros  en  tres  niveles:  el  nivel  estratégico,  nivel  operacional  y  plan  de 

acción. 

Por  su  parte  Educa (1997),  considera  que  diseñar  un  proyecto  educativo 

institucional es desarrollar un proceso en el que están involucrados todos los 

actores educativos y que abarca varias fases, como: definición de la misión y 

organización, diagnóstico, propuesta pedagógica, propuesta de gestión, 

proyectos de implementación. Estas fases no difieren mucho con las 

propuestas por el Ministerio de Educación. 

 

Las instituciones educativas, como cualquier otra organización requieren de 

gestión, sin embargo, la gestión no es posible sin un proyecto, puesto que el 

proyecto  nos  indica  hacia  donde  debemos  llegar  y  por  ello  anotar  los 
 

 
23 ALCALDE ARANDA, Lourde (2002). Op. Cit.. P.60-61.
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esfuerzos, los recursos en ese sentido. La gestión del PEI se constituye en 

una tarea central, nada fácil pero esencial en el destino de la institución, gran 

parte de la responsabilidad está centrada en la dirección, la que debe disponer 

de algunas características para su cometido, liderazgo, altas competencias de 

habilidades sociales entre otras. Tarea (1996, p.13): “la gestión exige sentido. 

No es posible gestionar sin proyecto educativo.” 

 
 
 

1.6.1 Metodología para diseñar el PEI en las Instituciones Educativas 
 

Para desarrollar el diseño del PEI en las Instituciones Educativas deberá 

hacerse de manera participativa para que los integrantes de la comunidad 

educativa se sientan involucrados y estén convencidos que servirá para 

lograr eficiencia y eficacia en el trabajo. Esto facilitará el desarrollo de 

metodologías flexibles y diversificables durante el proceso de diseño del 

PEI. 

 

Alcaide (2002) cita a Antúnez y Gairín (1996), quienes señalan dos 

caminos generales para la elaboración del PEI. Cada quien concibe de 

forma deductivo o inductivo, los que son susceptibles de modificaciones y 

adaptaciones en función de circunstancias y contextos particulares. Los 

mismos   autores   sugieren   un   tercer   camino,   al   que   llaman,   el 

planteamiento concurrente, en el que nos dice que una vez iniciado el 

proceso resultará difícil seguir estricta y linealmente uno de los caminos 

anteriores; ya que en la práctica se seguirá siempre un itinerario en el que 

concurren acciones deductivas e inductivas y por tanto se moldeara en el 

proceso. 

 

Para Antúnez y Gairín uno de los requisitos que se deberá tener en cuenta 

para que los proyectos educativos sean realmente operativos y no simples 

documentos que la institución educativa debe diseñar, es: 
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Promover metodologías de trabajo participativo donde cada 
uno tenga un papel y pueda contribuir en función a sus 
capacidades, motivación y formación. El grado en el que cada 
persona se implique y asuma el proyecto, está en función de 
su grado de implicación en los procesos de elaboración. 
(Antúnez y Gairín 1996, p. 22). 

 
Así mismo, los actores de las instituciones educativas deberán tomar 

medidas para apoyar la capacitación de los docentes en esta materia, 

producto de la necesidad por desarrollar una mejor labor, lo que implicara 

un cambio de estilos y conductas de trabajo individual y en equipo.24
 

 

Para la estrategia del trabajo del proyecto, Antúnez y Gairín, recomiendan 

superar debilidades en la construcción del proyecto. Estas debilidades o 

defectos en el trabajo docente estarían resumidas en las siguientes: 

 

 Falta de orden del día. Incumplimiento de compromisos (no traer 

hechos los deberes de una reunión para la siguiente, demoras...). 

 Carencia  de  documentación  de  referencia  o  de  pautas  para  la 

discusión. 

     Postergación en la toma de decisiones. 
 

 Toma de decisiones por parte de una sola persona o por grupos 

minoritarios. 

     Escasa utilización del consenso. 
 

     Participación desequilibrada entre los miembros de los grupos. 
 

     Configuración  de  los  grupos  poco  adecuada.  (Antúnez  y  Gairín, 
 

1996). 
 

1.6.2 Criterios para seleccionar estrategias que permitan diseñar el PEI en 

las Instituciones Educativas. 

El  uso  de  estrategias  dependerá  de  la  decisión  luego  del  análisis  de 

cuales  existen  y  para  qué  sirven  .al  respecto  Alfiz  (1997)  citado  por 

 
24 ALCAIDE ARANDA, Lourde (2002). Op. Cit.. P.69-70.
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Alcaide (2002) dice que las mejores estrategias son las que se adecuan a 

cada situación y a cada contexto. 

 

En este sentido Alfiz recomienda que: 
 

 

Si la dirección del proyecto es firme, las estrategias pueden ir 

modificándose  cuando  aparecen  ideas mejores,  sin alterar  su  espíritu. 

Para ello es necesaria la evaluación continua de la gestión y más aún es 

fundamental no perder de vista que: 

 

  Al elegir una estrategia no se debe pensar en lo que sería deseable 

hacer, sino lo que es posible, generando así mayores posibilidades. 

  El análisis de los recursos materiales y humanos en cantidad y calidad 

debe  estar siempre  presente,  ya  sea  para  optimizar  el 

aprovechamiento de lo que se tiene, ya para ver cómo se consigue 

más. 

  Tratándose de un planteamiento estratégico, es necesario distribuir las 

acciones a realizar y asumir compromisos con las mismas y con el 

grupo. 

  El mero anunciado no es la estrategia: la estrategia implica acción. La 

adecuación de  las estrategias  tendrá  que  ver  con  las  condiciones 

institucionales, los propósitos, y la anticipación de consecuencias en 

función de una cierta visión de futuro.25
 

 

Capella (2000) citado por Alcaide(2002) al referirse a los criterios 

metodológicos para la construcción de proyectos institucionales, afirma 

que cada institución educativa tiene una realidad particular y que, por lo 

tanto, tiene la obligación de adaptar las acciones del proyecto a las 

necesidades  específicas  de  los  actores  educativos,  en  especial  a  los 

educandos, que les han sido confiados y a las posibilidades específicas de 
 
 

25 ALFIZ I. (1997). Proyecto Educativo Institucional. P. 40
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cada establecimiento, a los recursos y medios concretos que le pueda 

ofrecer su entorno. 

 

Por consiguiente, añade Capella (2000), el entorno y las características 

locales (cultural, geográfica, socio-económica) deben ser considerados 

como un punto de partida fundamental en la construcción colectiva del 

proyecto educativo institucional. 

 
 
 
 

1.7 Lineamientos  para  Mejorar  los  Estilos  de  Gestión  del  Director  de 
 

Educación Básica Regular 
 

 
 

1.7.1 Formas de Acceso a la Dirección 
 

La forma de acceder a la función directiva del líder institucional condiciona 

las relaciones que en el futuro tendrá el directivo con los demás actores, 

por ello: 

 
 Propiciar que el acceso a cargos jerárquicos sea mediante la 

intervención de los demás actores. Esto facilitará el ejercicio de la 

autoridad fundamentada en el poder legítimo de la representación que 

le confieren sus compañeros, por lo tanto, el tipo de relación y/o 

comunicación que se dará, será horizontal. 

 
 

  Nunca habrá un solo camino para llegar a la dirección; por lo tanto, la 

elección de los directivos tendrá que tomar en cuenta criterios que 

estén condicionados por el clima institucional, por la historia, por las 

valoraciones, por la propia cultura de la institución y también por la 

información disponible y la capacidad de anticipación. 
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  En  relación  al  diseño  del  PEI  en  las  Instituciones  Educativas,  la 

elección de las comisiones, sus miembros, así como sus 

representantes tendrá que ser por consenso, teniendo en cuenta las 

capacidades, experiencia y conocimiento que sobre proyectos 

educativos tengan. 

 

 
 
 

1.7.2 Estrategias del Proceso Comunicacional 
 

Según Koontz y O'Donnell (1998), citado por Rodriguez Pirela, M. (2006) 

en una organización eficiente, las comunicaciones fluyen en varias 

direcciones: hacia abajo, hacia arriba y hacia los lados, de la misma forma, 

Rodríguez (1998) sostiene que el flujo de la comunicación se da en varias 

direcciones: descendente, ascendente, horizontal y cruzada donde se 

presenta la comunicación en red y en cadena.26
 

 

a) Comunicación Descendente o Vertical de Arriba hacia Abajo 
 

 

Se puede observar que la comunicación que ejercen los directores, 

generalmente es la de asumir una forma descendente. Sobre este 

particular Druker (1994) opina que "las comunicaciones en sentido 

descendente no son eficaces y no pueden serlo". Lo expuesto, tiene 

sobrevivencia después que se han establecido exitosamente las 

comunicaciones en sentido ascendente. Son una relación más que 

una acción, una respuesta más que una iniciativa.27
 

 

En el contexto educativo, las comunicaciones se dan en diferentes 

niveles  jerárquico,  que  van  desde  el  nivel  macro,  siendo  el  más 

cuando la información viene de los directores a los docentes y de 
 
 

 
26 RODRIGUEZ PIRELA, Marianela (2006). Estrategias comunicacionales aplicadas por los directores para 

orientar el desempeño laboral docente. P.41-50. 
27 Druker, Peter (1994). La Gerencia, Tareas, Responsabilidades y Prácticas. P.334.
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estos al resto del personal para transferir ordenes, instrucciones, 

información o solicitar la ejecución de las actividades para el logro de 

los objetivos, Asimismo, la comunicación descendente es aquella que 

fluye de un nivel del grupo o la organización a otro más abajo. 

 

En razón de ello, para Sikula (1996; p.32), los problemas en la 

utilización de la comunicación descendente se presentan cuando los 

gerentes no proporcionan a sus empleados la información que estos 

necesitan para efectuar sus tareas en forma eficiente. Los gerentes 

educativos son demasiado optimistas en cuanto a la exactitud e 

integridad  de  su  comunicación,  por  lo  que   muchas  veces  no 

transmiten información importante o fallan al dar instrucciones a sus 

empleados sobre como cumplir debidamente con sus obligaciones. 

Muchas veces, los directores retienen información para que sus 

empleados dependan de ellos. 

 

En tal sentido, Valera (2001; pp.62, 63), afirma que existen claves que 

permiten mejorar la comunicación descendente en las instituciones 

educativas entre las que se pueden señalar: 

 

  Que todo el personal tenga conocimiento de las metas y objetivos 

de la institución. 

  Que se realicen comunicaciones más frecuentes y formales con los 

empleados. 

  El director debe ser transmisor y receptor efectivo de la información. 
 

  Que el director y demás jefes sepan administrar bien el tiempo. 
 

La promulgación de políticas y procedimientos de la dirección no 

asegura la comunicación. 
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b) Comunicación Ascendente o Vertical de Abajo hacia Arriba 
 

 

La comunicación ascendente es aquella que tiene lugar entre los 

distintos niveles de la escala jerárquica utilizando los canales 

constituidos por la estructura organizativa.  Se  puede  decir que  es 

importante  porque  proporciona  al  personal  directivo  información 

acerca de su actuación y de esta manera poder corregir el desempeño 

jerárquico. 

 

En tal sentido, la comunicación ascendente está estrechamente ligada 

al fluyo de la comunicación, Requeijo y Lugo (1996; p.344) sostiene 

"es aquella que se usa para proporcionar información a las personas 

en estratos más altos". Para el autor, es aquella comunicación que se 

utiliza para informar el logro de las metas, así como los problemas 

actuales. La comunicación ascendente hace que los administradores 

conozcan el sentir de los docentes y directores. 

 

A tal efecto, Valera (2001; p.61) plantea claves para mejorar la 

comunicación ascendente dentro de las cuales se destacan: 

 

 Mantener una comunicación cara a cara con todo el personal, 

conversando acerca de temas relacionados con el trabajo, 

permitiendo la experiencia directa, la retroalimentación inmediata, la 

focalización   personal,   facilitando   la   asimilación   de   asuntos 

diferentes y la comprensión profunda y emocional de la situación. 

 Mantener una orientación y capacitación continua sobre los 

programas que se implementan en la institución. 

  Permitir la sugerencia y gratificando las ideas enriquecedoras.
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c) Comunicación Horizontal Lateral o Relaciones Compartidas entre 

un Nivel Jerárquico 

 

Es la que se realiza entre sujetos de un mismo nivel jerárquico. Este 

tipo de comunicación puede ser descendente o ascendente y se da a 

través de varias áreas funcionales, como: la gestión del desempeño, la 

ejecución de las actividades, las relaciones interpersonales, etc. La 

comunicación Horizontal es considerada como un avía para compartir 

entre  iguales, en  este  caso, director  con  subdirector,  docente  con 

docente y entre alumno con alumno. Es importante, conocer que los 

mecanismos para asegurar una comunicación horizontal no existen 

normalmente dentro del diseño de la organización educativa. 

 

Sin embargo, la Comunicación Horizontal es la comunicación menos 

aprovechada dentro de las instituciones educativas, es importante, en 

situaciones  en  que  los  miembros  logran  sus  objetivos,  Asimismo, 

Davis  (1999;  p.103)  sostiene,  que  la  comunicación  horizontal  es 

aquella donde la comunicación se dará a través de redes de 

informaciones personales y sociales más que por jerarquías de mando 

o formal, siendo más flexible e inestable. 

 

d) Comunicación Cruzada, Diagonal o Entre Grupos 
 

 

Es la que ocurre en un área funcional a otra, pero sin acudir a la 

jerarquización; es decir, una persona que esté ubicada en el área 

financiera puede enviar un mensaje y entablar relación comunicativa 

con un sub-gerente del área de producción en forma espontánea y 

natural. Este tipo de comunicación es la que menos se da en las 

instituciones de manera formal. 

 

Dentro de este tipo de Comunicación existe las internas y externas, 

como son: 
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  Comunicación de Adentro hacia Fuera 
 

La comunicación de adentro hacia fuera, son las comunicaciones 

que salen del plantel y que no son parte del flujo de recaudos 

oficiales de obligatorio envío a las diferentes dependencias del 

ministerio de Educación Ejemplo de ella, son las invitaciones para 

las reuniones de promotores ambientales, solicitudes  de material a 

otras instituciones y boletines informativos entre otras, en general, 

la correspondencia derivada de las actividades especiales, 

complementarias y deportivas, pertenecen a este tipo de 

comunicación:  ejemplo  las  constancia  de  calificación,  las 

constancias de trabajo y las constancias de inscripción serían de 

este tipo. 

  Comunicación de Afuera hacia Adentro 
 

 

La comunicación de afuera hacia adentro son aquellas 

comunicaciones que reciben el plantel de otras instituciones. Así 

mismo, Davis (1998; p.67) citado por Rodríguez (2006) sostiene, 

que son aquellas que recibe el plantel de otras instituciones y que 

no forman parte de las órdenes, instrucciones o recaudo oficiales de 

envío obligatorio por parte del Ministerio de Educación. La 

comunicación intrainstitucional corresponde a la comunicación 

interna de la institución y la comunicación interinstitucional, 

corresponde a la comunicación entre instituciones. 

 

Si bien es cierto, para que estos estilos se puedan alcanzar, el 

director debe ser un gerente efectivo, capaz de tomar decisiones 

abordando los trabajos individuales, las destrezas específicas de 

comunicación es una de las formas de relacionarse, lo que 

constituye la base de la comunicación administrativa. Por lo tanto,
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todo director debe quitar los obstáculos para que la comunicación 

sea fluida y espontánea. 

 

Evidentemente, la comunicación en cualquier institución educativa 

es de mucha importancia, pues de la correcta utilización de ella y la 

información en cualquier dirección, dependerá la eficiencia como 

tal, teniendo muy en cuenta las características personales de los 

docentes, porque quien tiene la información y sabe comunicarla 

tiene gran poder sobre los demás. 

 

En esta forma, la comunicación genera un compromiso con la 

estructura organizativa, funcional y promueve la integración como 

un proceso donde los sujetos se interrelacionan con una intención, 

en este caso, apoyar la participación, consenso, contrato y 

compromiso entre el personal adscrito y la comunidad donde 

interactúan. 

 

En una institución educativa, la comunicación está en la esencia 

misma del quehacer educativo. No hay falta de comunicación sino 

comunicaciones incompletas que determinan resultados favorables 

o desfavorables, por lo que proponemos: 

 

  Que la comunicación se desarrolle teniendo en cuenta los dos 

tipos: formal e informal, creando los espacios para que éstos 

puedan generarse y mantenerse; considerando que lo importante 

son los efectos que se logren, los resultados favorables que se 

consigan como fruto de una comunicación efectiva, que 

indudablemente: contribuirá en la mejora de las relaciones entre 

los actores educativos, motivará la participación colaborativa de 

los docentes en el diseño del PEI, por ende, en el éxito del estilo
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de   gestión   que   se   esté   desarrollando   en   esa   institución 

educativa. 

  Procurar presentar el triple flujo para la comunicación integral en 

función a las necesidades: hacia arriba, para facilitar la toma de 

decisiones; hacia abajo, para canalizar la información y favorecer 

la puesta en marcha de los acuerdos y tareas a seguir; y también 

la comunicación horizontal, que facilitará la coordinación en todos 

los niveles y estamentos; lo que creará confianza, respeto y 

autonomía y desterrará los rumores. 

  Desarrollar   estrategias   de   comunicación   que   impulsen   el 

desarrollo de las relaciones internas y externas, teniendo en 

cuenta que la coordinación interna deberá buscar la satisfacción 

de las necesidades, así como la generación de beneficios a favor 

de todos los involucrados, en el desarrollo de la institución, como 

es el caso de las Instituciones Educativas. 

 La coordinación externa estará referida a las relaciones 

interinstitucionales, fomentando la apertura de canales de 

colaboración y servicio mutuo que puedan llegar a convertirse en 

un eficaz mecanismo de capacitación. 

 Desarrollar una personalidad: éthos (inspirar fe demostrando 

competencia) y páthos (inspirar confianza); para dar muestra de 

una presencia cercana, visible, asequible y continua, en especial 

con los destinatarios; para motivar el deseo de colaboración en 

los demás   actores   y   para   establecer   una   comunicación 

horizontal; sucederá lo contrario con el director que desarrolla 

una   personalidad   lógos   (prima   la   razón,   la   lógica   y   el 

pensamiento formal). 
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1.7.3 Manejo de Información 
 

 

La información es un conjunto de mecanismos que permiten al individuo 

retomar los datos de su ambiente y estructurarlos de una manera 

determinadas, de modo que le sirvan como guía de su acción. No es lo 

mismo que la comunicación, aunque la supone (Paoli, 1989:15). Dos 

sujetos tienen la misma información, no cuando tienen los mismos datos, 

sino cuando tienen el mismo modo de orientar su acción. Cuando evocan 

en común el significado de su acción, se comunican la misma información 

(Paoli, 1989:16). 

 

La comunicación es el acto de relación entre dos o más sujetos, mediante 

el cual se evoca en común un significado (Paoli, 1989:11). Hay 

experiencias similares y comunes entre los que participan en el acto, al 

utilizar significantes comunes, los significados para poder ser comunes, y 

con ello lograr la comunicación, tiene que estar referidos a estructuras de 

la realidad, que en algún grado sean comunes a emisor y receptor (Paoli, 

1989:45). 
 

 

Así para recibir información no es necesario evocar en común con otras 

personas. Pero, si se quiere difundir el modo de dirigir la acción diseñada - 

la información-a partir de los datos de un medio ambiente, se deberá 

transmitir esto en los términos de los otros, de tal modo que se pueda 

evocar en común y entenderse -comunicar. .28
 

 

Según March y Simon (1958), las organizaciones deben ser consideradas 

como sistemas cooperativos con un alto nivel de procesamiento de 

información y una necesidad grande para tomar decisiones en varios 

niveles.  Además,  aseguran  que  existen  factores  que  previenen  a  los 

individuos de actuar de manera estrictamente racional, opuesto a lo que 
 

 
28 PAOLI, José Antonio (1989). Diseño de la información. P. 15.

http://www.colombiassh.org/gtmi/wiki/index.php/Procesamiento_de_informaci%C3%B3n
http://www.colombiassh.org/gtmi/wiki/index.php/Procesamiento_de_informaci%C3%B3n
http://www.colombiassh.org/gtmi/wiki/index.php/Procesamiento_de_informaci%C3%B3n
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se ha insistido teoristas clásicos. En su lugar, proponen que cualquier 

decisión es sub-óptimo  dado  que  hay limitaciones de racionalidad  por 

parte del tomador de decisiones. 

 

En lugar del modelo del hombre económico, utilizado en la teoría clásica, 

propusieron el hombre administrativo como una alternativa basada en su 

argumentación sobre limitación cognitiva.29
 

 

Repartir la información que se tiene, demuestra la preocupación por las 

buenas relaciones, por ello, no sólo al directivo sino a todos los actores 

educativos de los Instituciones Educativas, les proponemos: 

 

  Compartir la información institucional de manera periódica y continua 

con los docentes, lo que permitirá reconvertir resultados y delegar la 

toma de decisiones a gente informada. Ser reacios a distribuirla 

conducirá a cuellos de botella y a una sobrecarga de trabajo, por lo que 

los demás actores no podrán tomar decisiones debido a que les falta 

información. 

  No distinguir el trabajo de la casa, no “comparta mentalizar” para evitar 

el stress, lo que implicará compartir la información con los miembros de 

su familia, esto le dará cierta ventaja porque evitará la “desesperación 

no manifestada” y la insatisfacción profunda no explícita. 

  En   el   diseño   del   PEI,   será   necesario   partir   de   los   acuerdos, 

producciones y documentos en general, que, como resultados de la 

discusión y revisión abierta, ya gozarán de consenso; por lo tanto, evitar 

carencia de documentación de referencia o de pautas para la discusión. 
 

 
 
 
 
 
 

29   Grupo  Temático  de  Manejo  de  Información  GTMI  (s.f.)  Manejo  de  Información.  Recuperado  de 

http://www.colombiassh.org/gtmi/wiki/index.php/Manejo_de_Informaci%C3%B3n

http://www.colombiassh.org/gtmi/wiki/index.php/Manejo_de_Informaci%C3%B3n
http://www.colombiassh.org/gtmi/wiki/index.php/Manejo_de_Informaci%C3%B3n
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1.7.4 Grado de Identificación con la Institución 
 

 

Es sumamente importante que el directivo haga evidente su identificación 

con el Instituciones Educativas que dirige, ya que esto coadyuvará al logro 

de una buena gestión institucional, que lo conducirá a: 

 

 Buscar que su visión coincida con los objetivos de la institución, 

involucrando a los demás en ella para que ésta se institucionalice, esto 

lo llevará a observar conductas coherentes con la visión, misión y 

valores que la institución gestiona; en otras palabras, se considerará 

representante institucional. 

 

 Intentar  satisfacer  las  necesidades  de  los  demás  actores, 

involucrándolos en cambiar una situación insatisfactoria, superar sus 

intereses inmediatos por el bien común en beneficio de la institución 

 

  Delimitar el concepto de identidad institucional para que confundirla con 

tiempo de permanencia en la institución, por el  contrario, motivar y 

enseñar a los demás actores cómo lograr a que durante esa 

permanencia desarrollen más acciones de las que esperaban realizar. 

 

  En el diseño del PEI: elegir estrategias y objetivos teniendo en cuenta lo 

que es posible hacer en función a la cantidad y calidad de los recursos 

materiales y humanos (las condiciones institucionales de las 

instituciones, los propósitos, etc.) con los que se cuenta; y evitar en las 

reuniones la falta de orden del día, el incumplimiento de compromisos 

(no traer hechos los deberes de una reunión para la siguiente, 

demoras…); todo ello generará mayores posibilidades. 
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1.7.5 Capacidad Reflexiva 
 

 

Considerar la reflexión como un punto de apoyo en el camino para una 

nueva actitud humana, debe llevar al directivo de la institución a: 

 

  Fomentar  procesos  de  análisis  y  prevención  de  problemas  que 

propicien el intercambio de ideas entre los demás actores estimulando 

su “flujo”, haciendo que esta actividad forma parte de la cultura 

organizacional de la institución. 

  Desarrollar actividades interpersonales que lleven a saber escuchar y 

actuar  con  empatía  tratando  de  combinar  el  vigor  con  un  espíritu 

abierto: ser capaces de afirmar sus propias opiniones e ideas, pero 

tener muy en cuenta las opiniones y las ideas del personal; evitar tener 

un espíritu demasiado abierto porque esto podrá ser considerado como 

una debilidad, por el contrario, mostrar demasiado vigor será ganarse la 

etiqueta de tirano. 

  Desarrollar un comportamiento “ecológico” de atención a su entorno en 

busca del “Bien Común”, que obliga a pensar en términos globales y 

tratar de hacer las cosas lo mejor que se pueda, porque ello los 

conducirá a donde tienen  que  estar; entonces poner en  práctica  la 

confianza, paciencia y aprovechar la oportunidad. 

 Poner en práctica la estrategia de la “tela de araña”, que emplea 

diferentes métodos para alcanzar diferentes fines. Teniendo en cuenta 

que el objetivo del directivo de una institución, es estar y ser 

considerada/o el centro de la institución, deberá tratar de reforzar las 

relaciones y conexiones que le permitan aproximarse al centro como la 

inclusión y la conexión, pero también estar relacionado con el entorno, 

con el “mundo”. 

  La práctica de la estrategia de la “tela de araña” permitirá: ser líderes 
 

fuertes con personalidad, sabiendo lo que se quiere y cómo alcanzarlo;
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conocer lo que se viene desarrollando dentro de la institución, ya que, a 

través de la red, la información podrá provenir de cualquier punto; todo 

lo contrario, sucederá si se busca alcanzar lo más alto, es decir, si se 

quiere ser la cabeza de la red. 

 Considerar el diseño del PEI en la institución, desde el enfoque 

estratégico, es fundamental: 

• Adaptar las acciones del proyecto a las necesidades específicas de 

los actores educativos, en especial a los y las estudiantes. 

• Establecer sistemas de autoevaluación, seguimiento, comunicación 

continua de la gestión, involucrando en ella a los demás actores, 

para ir midiendo el cumplimiento de los requisitos de calidad 

educativa y modificando las estrategias cuando aparecen ideas 

mejores.30
 

 
 

1.7.6 Importancia dada a los Procesos y/o a los Resultados 
 

 

El  poner  atención  a  los  procesos  y  resultados  implica  racionalizar 

recursos, optimizar el gasto y simplificar la administración, con miras a 

contribuir en el logro de una gestión educativa eficiente y eficaz. Por ello 

proponemos al directivo de la institución: 

 
  Motivar en los demás actores educativos la superación de sus intereses 

inmediatos en beneficio de la institución, destacando, no sólo la 

importancia y el valor de los resultados, sino también de los procesos, 

ya que éstos formarán parte de una etapa eminentemente operativa, en 

la que se deberá cuidar que los planes sean ejecutados en la forma 

debida, dependiendo, de un lado, de la buena administración de los 

recursos  humanos,  materiales  y  financieros,  especialmente,  en  los 
 

 
30 ALCAIDE ARANDA, Lourde (2002). Op. Cit.. P.231.



54  

 

 
 
 

aspectos de organización; y de otro, de la concurrencia sincronizada de 

los sistemas administrativos que concurran y coadyuven a la ejecución 

de los planes. 

  El énfasis en los procesos tendrá que iniciarse desde el diagnóstico que 

permitirá   a   los   actores   educativos   identificar   sus   problemas, 

necesidades y carencias, así como descubrir sus potencialidades y 

debilidades, lo que posibilitará plantear acertadamente alternativas de 

solución, hasta los resultados. 

  El control de los procesos asegurará el logro de resultados esperados, 

porque incluirá medidas correctivas como la verificación de las 

actividades, elaboración de planes, formulación de programas y 

proyectos para implementar los mismos; a fin de evitar y corregir, de 

manera pertinente, las desviaciones. 

  En  el  diseño  del  PEI  en  la  institución  educativa,  una  condición 

importante será la de contar con un equipo que dinamice el proceso. 

Ello no eximirá al director de su responsabilidad de liderazgo que le 

corresponde, por el contrario, lo reforzará en la dinámica de un trabajo 

en equipo y evitará la configuración poco adecuada de los grupos, así 

como la participación desequilibrada entre sus miembros. La 

implementación del trabajo en equipo será muy importante porque 

producirá la sinergia necesaria que permitirá mejores resultados en la 

institución, ésta deberá ir acompañada de una política de incentivos y 

promoción del personal. 

 
 

1.7.7 Delegación de Funciones 
 

 

La delegación es una transferencia de tareas, funciones, atribuciones y 

autoridad, que se realiza entre una persona que ocupa un cargo superior, 

a un inferior jerárquico para que opere en un campo limitado y acotado, 

normalmente con un objetivo específico. Musso (2005). 
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Se entenderá por autoridad, al derecho de ordenar a otro u otros que 

pertenezcan a la organización y que dependan de quien posee tal 

autoridad, para que actúen o no actúen, permitiendo por esa vía alcanzar 

propósitos u objetivos que se integran a las labores que, quien delega, ha 

dispuesto. Musso (2005). 

 

Restricciones: 
 

 

  Que quien delegue, lo haga dentro de su campo de competencia 
 

  Que la delegación ocurra a un subordinado de dependencia directa 
 

 

Poder es la capacidad y habilidad para influir en los individuos y grupos, 

mediante decisiones. El poder y la autoridad habilitan a alguien a realizar 

una delegación. Cabe destacar que en la gestión pública el proceso de 

delegación está reglamentado Musso (2005). En el proceso de delegación 

la persona que delega pasa a ser sustituida por el delegado, en términos 

de la acción. 

 

El proceso: La persona que delega no tiene la facultad de delegar por 

completo sus funciones (sería destituido). Sujeto a esto, y ante la decisión 

de delegar, debe elegir un apersona indicada (el delegado). Luego, la 

práctica sana es informar por escrito al delegado, así como a los 

superiores, explicitado la tarea que pasa a asumir. El potencial delegado 

puede aceptar o rechazar la oferta. Si la acepta, tendrá poder, autoridad y 

acceso los eventuales recursos que requiera.31
 

 

La delegación de funciones, implica autonomía y el establecimiento de un 

compromiso con otro actor; es la formación del sucesor y/o colaborador, 

del otro líder; por ello: 
 

 
 

31   MUSSO  CASTRO,  F.  (2005).Delegación  de  Funciones.  Obtenido  el  30  de  julio  de  2013  desde 

http://users.dcc.uchile.cl/~mnmonsal/memoria/docs_cc69f.pdf

http://users.dcc.uchile.cl/~mnmonsal/memoria/docs_cc69f.pdf
http://users.dcc.uchile.cl/~mnmonsal/memoria/docs_cc69f.pdf
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  Para delegar su autoridad entre los demás actores, el directivo del IS 

tendrá que actuar dentro del marco de una Gestión Situacional, lo que 

implicará previamente pasar por tres niveles de liderato así: ante un 

nuevo miembro de la comunidad educativa, el estilo de liderato 

adecuado será dirigir y, conforme haya muestras evidentes de mayor 

competencia   e   interés   reflejadas   en   la   madurez   profesional   y 

psicológica del actor, éstas motivarán cambios cualitativos y 

ascendentes en el nivel de estilo de liderato como son instruir y apoyar. 

  El delegar permite a los demás actores desarrollar su propio liderazgo 

en relación con sus alumnos y/o con sus compañeros de equipo, lo que 

conducirá  a  lo  planteado  por  Álvarez  (1996):  que  el  seguidor  se 

convierta en Líder y el Líder en seguidor, expresión con la que define al 

estilo de gestión transformacional. 

  La delegación de funciones es propia del liderazgo compartido y, como 

tal,  incluirá  acciones  de  organización  y  planificación  de  tareas  de 

manera conjunta, lo que, además de producir resultados superiores a 

los obtenidos en un proceso individual, hará posible dedicar más tiempo 

a la familia, a la vida privada, a la lectura, que le permita cultivar su 

formación humanística. 

 Considerar la conveniencia de conformar una comisión central 

responsable del diseño del PEI, que deberá estar integrada, 

principalmente, por el director o directora de la institución educativa, en 

corresponsabilidad con los demás integrantes que han asumido esa 

función por delegación de sus bases y se encargarán de hacer el efecto 

multiplicador.32 

 
 
 
 
 
 
 
 

32 ALCAIDE ARANDA, Lourde (2002). Op. Cit.. P.233.
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1.7.8 Sistemas de Estímulo a la Participación en el Proceso de Gestión 
 

Se asume que una gestión basada en la escuela posiciona al director 

como figura clave en el proceso de innovación y cambio educativo en el 

que la toma de decisiones compartida implica asimismo la participación de 

los profesores, alumnos y comunidad escolar en el diseño de nuevas 

formas para mejorar los resultados escolares, por lo que el análisis y 

comprensión de las escuelas y su gestión implica considerar los procesos 

pedagógicos, las relaciones, los aspectos funcionales, su cultura y el 

entorno en que está inmersa. 

Con respecto al trabajo directivo se identifica como una actividad compleja 

y con múltiples responsabilidades y se define la función directiva “como 

expresión de un conjunto de influencias sociales, culturales, políticas, 

administrativas e, incluso, personal que se dan en el centro educativo en 

interacción dinámica con el contexto más amplio en el que éste se ubica 

(Gairín  y Villa,  1999:32). Además,  se  asume  que  la  dirección de  una 

institución escolar es “la acción de influir en la conducta de los miembros 

de la comunidad educativa con el fin de que realicen unas determinadas 

acciones que son consecuencia de los objetivos que han fijado en común 

y que se aceptan como adecuados para la educación” (Antúnez, 2000:24). 

 

Este sistema define los tipos de relación entre el director y los demás 

actores; por lo que proponemos desarrollar estímulos recíprocos desde los 

directivos como desde los demás actores. En el caso del director, le 

permitirá tener la autoridad para asesorar y orientar el trabajo de sus 

colaboradores, armonizando los intereses de los docentes con la 

satisfacción del alumnado; y para ello tendrá que: 

 

 Asumir que los docentes son actores claves para el éxito de la Gestión 

Pedagógica Institucional, por consiguiente, una de sus tareas será 

estimular su desarrollo personal y profesional, priorizando las labores
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del  maestro  en  el  desarrollo  de  habilidades  educativas  más  que 

administrativas. 

 

 Es  importante  reconocer  que  lo  educativo  es  lo  que  define  a  una 

institución educativa; permite ubicar la gestión técnico pedagógica en 

un lugar privilegiado, sin que por ello pueda ser tratada aisladamente, 

porque  su  desarrollo  colapsaría  debido  a  que  las  decisiones  que 

puedan tomarse no serían resultados de una visión integral. 

 Por lo tanto, si bien es cierto que la gestión administrativa permite 

elaborar  y  aprobar  el  proyecto  educativo  institucional,  teniendo  en 

cuenta un conjunto de normas, reglas y operaciones que apoyan el 

trabajo colectivo de todos los actores de la institución educativa, se 

deberá evitar el distanciamiento y/o subordinación de la gestión técnico 

pedagógico de la gestión administrativa. 

 

 Entusiasmar y transmitir confianza a los demás actores, en los que 

incluimos a los educandos, personal administrativo, de apoyo y de 

servicio, y padres de familia de la institución educativa. Propiciando en 

ellos la propia actuación, y dándoles espacio para crear y poder 

potenciar su autonomía y, por ende, su desarrollo integral. 

 

 Considerar  que  el  sistema  de  estímulos  no  podrá  ejecutarse  si  no 

existen visiones comunes, que necesariamente deberán sustentarse en 

planes y proyectos institucionales, los cuales servirán también, para una 

orientación clara y coherente que flexibilice el desarrollo de las 

actividades educativas en función a las necesidades de los educandos, 

de los demás actores educativos, de la institución y del contexto socio- 

económico-político-cultural en el que se desarrollan. 

 

 Una de las evidencias de la aplicación de un sistema de estímulos se hará 

objetiva al brindar cursos – taller de orientación y capacitación
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previa,  que  motive  la  participación  activa  de  los  involucrados en  el 

diseño del PEI. 

 
1.7.9 Toma de Decisiones 

 

La práctica de control está asociada a la toma de decisiones en la escuela, 

muchas veces centralizadas en el director, otras veces, inclinada hacia el 

lado  de  los  profesores  que  plantean  mejores  propuestas  y  finalmente 

logran  vencer  la  fuerte  preferencia  del  director.  En  la  escuela  los 

profesores ejercen un control tanto sobre la organización, como sobre la 

dirección. “A veces las escuelas son  dirigidas como  si en  ellas todos 

participasen y fuesen democráticas” (Ball, 1989:26), a esto añade que hay 

reuniones del personal, comités y días de discusión en los que se invita a 

los profesores a tomar decisiones sobre las políticas a seguir, aunque la 

realización de tales reuniones no es en modo alguno un indicador claro de 

que haya una participación democrática. 

 

Diversidad de metas Esta categoría indica que en la escuela es muy difícil 

llegar al consenso en cuanto a metas organizativas se refiere. “En verdad, 

la estructura de las escuelas permite y reproduce la disensión y la 

diversidad de metas” (Ball, 1989:28). Las diferentes áreas, comisiones de 

trabajo en la escuela no están lo suficientemente articuladas y no cuentan 

con un control inmediato que permita coordinar la coherencia entre trabajo 

y metas. “Se considera que esta es una propiedad básica de las 

organizaciones educativas” (Ball, 1989:29). 

 

Las instituciones educativas, en muy pocas ocasiones, se organizan de 

una manera especial para realizar un seguimiento y control directos de las 

tareas de enseñanza y sus respectivos resultados, aunque sólo algunos 

de los docentes o directores puedan usar mecanismos informales para 

tener una idea de la efectividad del trabajo en el aula o las diferentes 

áreas o comisiones de trabajo. 
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Siguiendo a Ball (1989) tanto a nivel externo como interno, la escuela 

carece  de  una  visión  unitaria  de  metas.  Los  organismos  externos,  el 

Estado mismo con sus exigencias, los profesores y sus preferencias 

profesionales y políticas contribuyen a que la escuela se vea a veces 

como una organización anárquica. 

 
 

  Ideología 
 

 

En las instituciones educativas existen también diferentes ideologías, 

éstas se reflejarán en el trasfondo de la elaboración de políticas y la 

toma de decisiones. “El debate, el cabildeo y la discusión con 

frecuencia  se  llevan  a  cabo  en  términos  de  principios  como  la 

igualdad, el juego limpio y la justicia” (Ball, 1989:30). 

 

Las diferencias entre profesores y directores pueden partir desde las 

diferentes concepciones pedagógicas, prácticas en el aula, 

concepciones sobre las asignaturas, estructura del currículum hasta 

desembocar finalmente en conflictos. 

 

Por supuesto, no todas las decisiones tomadas por los directores o las 

escuelas son  ideológicas, pero prácticamente todas las  cuestiones 

relacionadas con la organización y la enseñanza de los alumnos, la 

estructura del currículum, las relaciones entre profesores y alumnos y 

las normas de la toma de decisiones en la institución tienen fuertes 

bases ideológicas  (Ball,  1989:32).  Los intereses  ideológicos 

conciernen a cuestiones valorativas y de adhesión filosófica: ideas 

sobre la práctica y la organización preferidas o expuestas en debates
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o  discusiones.  Estos  intereses  a  menudo  relacionan  problemas 

prácticos con posiciones políticas o filosóficas fundamentales. 33
 

 

Cuando se acuerdan políticas y se toman decisiones, están en 
juego recursos (materiales y sociales), carreras y reputaciones 
[...] Además, se considera a los miembros de la organización 
en términos de ‘necesidades’ individuales, más que de 
adhesiones grupales y preocupaciones e ideologías 
compartidas (Ball, 1989:33). 

 

Existen elementos indispensables para la toma de decisiones en un grupo 

organizado,   considerándose   como   elemento   clave:   la   información 

oportuna,  precisa  y  pertinente,  por  consiguiente,  el  directivo  de  la 

institución educativa debe: 

 

 Poseer conocimientos básicos de la evolución psicológica y de 

socialización de los jóvenes que le permita brindar apoyo 

psicopedagógico y una acertada intervención en la acción tutorial. 

  Considerar la toma de decisiones como función transversal a todas las 

demás, porque es más que una elección acertada, su realización 

conlleva procesos de influencia, negociación e intercambio, que busca 

eficiencia y eficacia; por lo tanto, valora los costos y beneficios. 

 Propiciar y valorar la participación activa y corresponsable de los 

alumnos/as, profesores/as en la toma de decisiones institucionales de 

acuerdo   a   la   capacidad   de   acción   de   los   miembros,   de   su 

disponibilidad de tiempo y según los reales recursos existentes en la 

institución educativa. 

  Tener en cuenta que la toma de decisiones no deberá depender del 

criterio de una sola persona o por grupos minoritarios, así por ejemplo 

la decisión sobre la manera o la técnica de realizar una actividad 
 
 
 

33  CONTRERAS PAREDES, B. (2005). Estilo de liderazgo de una directora y participación de docentes y 

alumnos en la gestión escolar. P.13-15
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deberá  ser  asumida  por  los  docentes  y  alumnos  de  la  institución 

educativa, lo que evitaría la escasa utilización del consenso. 

  Ser  prospectivo,  lo  que  implicará  dirigir  hacia  el  futuro  teniendo 

presente las experiencias negativas y positivas por ser referencias de 

vital importancia para no repetir antiguos errores. Es ilusorio no 

reconocer las limitaciones de un grupo humano, como es lamentable 

no valorizar las cualidades que posee. 

 Aplicar un método racional, inteligente y sistemático comprenderá 

investigar la situación, desarrollar alternativas y seleccionar la mejor 

para ponerla en práctica, hacerle un seguimiento y los ajustes 

necesarios y tener en cuenta el entorno; esto permitirá mayores 

probabilidades de tomar decisiones de alta calidad y evitar 

postergarlas. 

 
 

1.7.10      Resolución de Conflictos. 
 

 

Para Jares (1991:54), el conflicto es “un tipo de situación en la que las 

personas o grupos sociales buscan o perciben metas opuestas, afirman 

valores antagónicos o tienen intereses divergentes” y son necesarios para 

la transformación de las estructuras educativas. Asimismo, estos son 

consecuencias de la lucha por el control, la diversidad de metas e 

ideologías en la escuela. Pero, debe entenderse, como sugiere Ball que 

no siempre significan la falta de consenso o diferencias entre los 

profesores; tampoco debe entenderse que el conflicto es destructivo o 

nocivo. La vida diaria en las escuelas transcurre sin que a veces ello se 

haga explícito todo el tiempo, puesto que las diferentes tareas y rutinas de 

la escuela mantienen a cada quien en los suyo. Cuando el conflicto se 

hace expreso, es casi siempre por diferencias de poder que existen en la 

estructura de la organización, entonces suele surgir la negociación o la 

‘renegociación’ como una estrategia para mantener el orden.
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Para tener una idea sobre las fuentes del conflicto, Jares (1991) agrupa 

las causas de los conflictos en la escuela en: a) ideológica científicas, 

donde se ubican las discrepancias sobre la práctica educativa 

“emancipadora contra autoritaria”; b) conflictos relacionados con el poder, 

como aquellos que surgen como producto de las alianzas, estrategias y 

tácticas que se ponen en juego para acceder al control del centro; c) 

conflictos relacionados con la estructura, que se caracterizan por la 

tendencia burocrática de  la dirección; y d)  conflictos relacionados  con 

cuestiones personales y de relación interpersonal. 

 

Como vemos, la naturaleza política del conflicto, es atraída por la 

desigualdad en su conjunto, pero será importante analizar qué lugar tienen 

en el contexto de la escuela y qué papel juega la dirección en la 

generación, mantenimiento o resolución de éstos. 

 

Frente  a  todas  estas  reflexiones,  consideramos  que  la  opción  por  la 

mirada de la política permite examinar los juegos de poder que se 

desarrollan al interior de la escuela, es decir, permite conocer qué 

estrategias utilizan los actores de la escuela, cómo se usan los recursos 

de autoridad e influencia, cómo hace cada quien o cada grupo para 

conseguir sus intereses, cómo se desarrollan los conflictos y se distribuye 

el poder. 

 

Estos elementos proporcionan también el contexto apropiado para analizar 

el estilo de liderazgo del director − ‘su dilema político’− y su relación con la 

participación de docentes y alumnos en la gestión escolar. 

 

Aunque, no es suficiente mirar sólo al interior de la escuela como si acaso 

ésta no estuviera influenciada por acciones externas, pese a ello, por
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motivos de delimitación nos centramos en la escuela, sin ignorar toda su 

capacidad tanto para responder como para aportar al contexto externo.34
 

 

Reconocer la existencia de un conflicto es tener la intención de 

solucionarlo. Por la conformación y estructura de la institución educativa, 

el conflicto estará siempre presente en ella, por lo tanto, la posición del 

directivo y de los actores frente a un problema será dentro del espacio del 

problema, de modo que para su resolución, el director o directora de la 

institución educativa, tendrá que recordar que su misión es enfrentar 

satisfactoriamente todas y cada una de las situaciones que se puedan 

suscitar, las que van desde el cambio estructural y funcional hasta el 

conflicto psicológico y personal; en consecuencia le proponemos: 

 

  Precisar el tipo de problema: en función al grado de complejidad, el 

nivel situacional; luego seleccionar las soluciones que tengan que ver 

con más de un conflicto o criterio imperativo; para finalmente elaborar 

un conjunto coherente, articulado e integrado de soluciones. 

  Tener en cuenta la propuesta de Bass sobre la tolerancia psicológica, 

la cual deberá manifestarse a través de grandes dosis de sentido del 

humor que atemperen y relativicen las situaciones de conflictos y 

tensión. 

  Intervenir  con  objetividad  e  imparcialidad  en  las  situaciones  de 

conflicto entre docentes y alumnos, transmitiendo confianza y 

considerando que el conflicto será algo natural y útil, que incluso si se 

maneja apropiadamente con intuición y racionalidad, conducirá a 

soluciones más creativas y constructivas. 

  Una estrategia que podrá ayudar a resolver y/o evitar los conflictos 

será involucrando a todos los actores en la construcción de la visión y 

misión de la institución lo que hará que las internalicen y que, por 
 
 

34 CONTRERAS PAREDES, B. (2005).Op. Cit. P.16.
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ende, sus intereses sean los mismos, para ello el directivo de la 

institución educativa tendrá que gozar del respeto, de la autoridad que 

le otorga una buena gestión 

 

Los lineamientos que se propone servirán para establecer las diferencias 

en las percepciones tanto del director como de los docentes acerca de 

aquellos elementos que se consideran importantes en la gestión. Se ha 

adaptado del estudio de Alcaide Aranda, Lourde Ivonne (2002) “Estilos de 

gestión según género en el Diseño del proyecto Educativo Institucional en 

Institutos Superiores”. 
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CAPÍTULO II 
 

 
 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

2.1 Descripción de la situación problemática 
 

En  las  últimas  décadas  la  política  educativa  del  país  ha  puesto  especial 

énfasis en la autonomía de las instituciones educativas particulares y en la 

posibilidad de que éstas elaboren sus propios proyectos de desarrollo y 

mejoramiento educativo, sobre la base de sus propios recursos, Entendiendo 

que la herramienta de gestión estratégica que reúne la etapa de planificación 

es el Proyecto Educativo Institucional. 

 

Sin embargo, la propuesta de conferir mayor autonomía a las instituciones 

educativas particulares, no asegura que actúen con un conocimiento cabal de 

los  mecanismos,  técnicas  y  estrategias  concretas,  mediante  las  cuales 

algunas I.E.  han materializado sus concepciones alternativas en sus prácticas 

pedagógicas y administrativas, sobre todo en el entendimiento concertado 

tanto desde el diagnostico situacional hasta las soluciones o estrategias 

designadas para cada caso. 

 

Así mismo se constata que en el Perú, cada institución educativa organiza y 

provee los servicios educativos con herramientas de gestión y planificación, y 

sobre este supuesto, hace falta una metodología articulada y viable que facilite 

su aplicación, debido principalmente a que en algunas instituciones educativas 

no cuenta con personal plenamente preparado y capacitado en esta tarea 

fundamental. 

 

El  documento  escrito  PEI  no  necesariamente  es  la  prioridad,  sino  la 

percepción y entendimiento cabal de la realidad actual y del futuro deseado 

por  la  comunidad  educativa,  es  decir  una  visión  compartida  (director, 

docentes, estudiantes, padres de familia, egresados, entre otros) El Ministerio 

de Educación define al PEI, como “parte de un propósito colectivo donde el



67  

 

 
 
 

director, los profesores y los demás miembros de la comunidad educativa 

proponen  cambios  progresivos,  importantes  y  necesarios  en  el  centro 

educativo y se comprometen a realizarlos.”(Ministerio de Educación 1997, p. 

15). 
 

 

El alcance de distinguir las diferentes percepciones en el proceso de gestión, 

entendido como la puesta en marcha del proceso Administrativo Estratégico, 

pone sobre el tapete los diferentes procesos intelectuales individuales que 

deben  considerarse  a  la  hora  de  gestionar  un  proyecto  de  desarrollo 

educativo, teniendo de esta forma el resultado de un trabajo colectivo que 

debe ser construido desde una perspectiva democrática, que lo convierta en 

una herramienta de gestión, que otorgue identidad a las instituciones 

educativas, generando un enriquecimiento personal y profesional para los 

educadores y abriendo una nueva puerta para la transformación que la 

educación requiere hoy en nuestro país. 

 

En el caso de la Región Cusco, pensamos que la situación no es ajena, 

puesto que no se da la debida importancia a la gestión del PEI en las 

instituciones educativas. Es así que se presta la oportunidad para investigar 

cómo perciben la gestión del PEI en su planificación en algunas Instituciones 

Educativas de los distritos de San Jerónimo, San Sebastián y Saylla de la 

Provincia de Cusco. 

 

2.2 Formulación del problema 
 

¿Existe  alguna  diferencia  en  la  percepción  de  los  profesores  y  de  los 

directores con respecto a la gestión del Proyecto Educativo Institucional por 

parte del director de las Instituciones Educativas del Nivel Primario: N°50038 

Alejandro  Velasco  Astete,  N°50868  Fernando  Tupac  Amaru,  N°  50815  y 
 

50036; así como también de las Instituciones Educativas del Nivel Secundario 

N°51023 San Luis Gonzaga, Alejandro Velasco Astete, Revolucionaria Santa 

Rosa, Virgen de Fátima y  Antonio Raymondi de la Provincia del Cusco?
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2.3 Objetivos 
 

 

2.3.1 Objetivo General 
 

 

Determinar  la diferencia en la percepción de los profesores y de los directores 

con respecto a la gestión del Proyecto Educativo Institucional por parte del 

director de las Instituciones Educativas del Nivel Primario: N°50038 Alejandro 

Velasco Astete, N°50868 Fernando Tupac Amaru, N° 50815 y 50036; así 

como también de las Instituciones Educativas del Nivel Secundario N°51023 

San Luis Gonzaga, Alejandro Velasco Astete, Revolucionaria  Santa  Rosa, 

Virgen de Fátima y  Antonio Raymondi de la Provincia del Cusco 

 

2.3.2 Objetivos Específicos 
 

  Objetivo Específico N° 1 
 

Establecer la diferencia en la forma de percibir de los profesores y del 

director en relación a las Formas de acceso a la dirección de los 

directores como estilo en la gestión del PEI. 

 
 

  Objetivo Específico N° 2 
 

Establecer la diferencia en las formas de percibir de los profesores y del 

director en torno a las estrategias de comunicación de los directores 

como estilo en la gestión del PEI. 

 
 

  Objetivo Específico N° 3 
 

Encontrar la diferencia en las formas de percibir de los profesores y del 

director en relación al “manejo de información”, “identificación con la 

institución”, “capacidad reflexiva”. “importancia que asigna la gestión”, 

“delegación  de funciones”,  “sistemas  de  estímulo  a  la participación” 

“toma de decisiones y resolución de conflicto” de los directores como 

estilo en la gestión del PEI. 
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2.4 Hipótesis 
 

 

El director percibe el estilo de gestión del Proyecto Educativo Institucional 

de forma positiva en comparación de los docentes que lo perciben de 

forma  negativa  en  las  Instituciones  Educativas:  del  Nivel  Primario: 

N°50038 Alejandro Velasco Astete, N°50868 Fernando Tupac Amaru, N° 

50815 y 50036; así como también de las Instituciones Educativas del Nivel 

Secundario N°51023 San Luis Gonzaga, Alejandro Velasco Astete, 

Revolucionaria Santa Rosa, Virgen de Fátima y Antonio Raymondi  de la 

Provincia del Cusco. 

 
 
 

2.5 Variables 
 

2.5.1 Las Variables de Estudio 
 

 

Las formas de percepciones respecto al estilo de gestión del director del 
 

Proyecto Educativo Institucional. 
 

 

Valores de la Percepción 
 

Positiva 
 

Cuando el puntaje en la escala es superior a la media en cada uno de las 

dimensiones. 
 

Negativa 
 

Cuando el puntaje en la escala es inferior a la media en cada una de las 

dimensiones. 
 

Dimensiones 
 

 

1. Formas de Acceso 
 

2. Estrategias de comunicación 
 

3. Manejo de información 
 

4. Grado de identificación con la institución
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5. Capacidad reflexiva 
 

6. La gestión del director a los procesos o a los resultados 
 

7. Delegación de funciones 
 

8. Sistemas de estímulo a la participación en el proceso de gestión 
 

9. Toma de decisiones 
 

10.   Resolución de conflicto 
 

 

Indicadores de las dimensiones 
 

 

1. Formas de Acceso a la Dirección, formado por el siguiente indicador: 
 

- Concurso, designación, suplencia, otro. 
 

2. Estrategias de comunicación formado por los siguientes indicadores: 
 

- Mecanismo de convocatoria a la reunión. 
 

- Reacción del director frente a una idea contraria. 
 

- Impresión del profesor frente al trato del director. 
 

- Forma  de  reacción  del  director  cuando  es  interrumpido  en  su 

despacho. 

3. Manejo de información formado por el siguiente indicador: 
 

- Actitud del director tendiente a compartir la información después de 

una capacitación. 

4. Grado  de  identificación  con  la  institución  formado  por  el  siguiente 

indicador: 

- Impresión sobre el nivel de Identificación del director con la institución. 
 

5. Capacidad reflexiva formado por el siguiente indicador: 
 

- Frecuencia sobre la oportunidad para la reflexión sobre el trabajo que 

se viene realizando en torno al PEI.
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6. Importancia  dada  a  los  procesos  y/o  resultados  formado  por  los 

indicadores: 

- Nivel de participación del director en las reuniones del PEI. 
 

- Nivel de participación del director y de los docentes para diseño del 
 

PEI. 
 

- Forma de supervisión del director en el cumplimiento de las funciones 

de los miembros en el trabajo del PEI. 

- Identificación de quién realiza la supervisión. 
 

7. Delegación de funciones formado por los indicadores: 
 

- Forma de delegar la función del director cuando tiene que ausentarse 

de la institución. 

- Criterios para delegar la función del director. 
 

8. Sistemas  de  estímulo  a  la  participación  en  el  proceso  de  gestión 

formado por los indicadores: 

- Forma  de  alentar  a  los  docentes  a  contribuir  con  ideas  en  las 

reuniones del PEI. 

- Forma de estimular al desarrollo profesional y capacitación al docente 

en torno al PEI. 

9. Toma de decisiones formado por el indicador: 
 

- Forma de la toma de decisiones en torno al diseño del PEI. 
 

10.   Resolución de conflicto formado por el indicador: 
 

- Forma de resolver los problemas en la institución. 
 

 
 

2.6 Metodología 
 

En cuanto a la Metodología, el estudio es mixto: cuantitativo y cualitativo. 
 

 

Cuantitativo de tipo descriptivo, comparativo ya que pretende establecer si 

existe diferencia entre las percepciones del docente de un lado y del director 

por el otro. 
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Cualitativo por el tipo de variable que es la percepción 
 

 

Según David I. Fox (1981) la Investigación Comparativa consiste en el que el 

investigador quiere obtener datos que le permitan decidir qué situación de 

investigación, entre dos dadas es superior en función de ciertos criterios 

predeterminados, dicho de otro modo, un estudio es una investigación 

comparativa si el investigador toma al menos dos entidades ya existentes y 

establece un método formal para obtener datos como criterio, que le sirvan de 

base para comparar las entidades y llegar a algunas conclusiones acerca de 

cuál es la mejor.35
 

 

Es evidente que la investigación comparativa, al estar basada en el estudio de 

dos o más situaciones distintas de investigación, tienen que ser justificable en 

función de la significación educativa de lo que se aprenda sobre la semejanza 

o la diferencia de esas situaciones de investigación. 

 

La investigación comparativa tiene como objeto lograr la identificación de 

diferencias o semejanzas con respecto a la aparición de un evento en dos o 

más contextos, grupos o situaciones diferentes. Según Sierra Bravo (1994), la 

comparación es la actividad de la razón que pone en correspondencia unas 

realidades con otras para ver sus semejanzas y diferencias. La comparación 

es  posible  porque  existe  una  relación  de  analogía  entre  las  diversas 

realidades. 

 

De otro lado Según Morin, E. (1999) en los 7 saberes necesarios para la 

educación menciona que: “Todo conocimiento conlleva el riesgo del error y de 

ilusión” (p.5). 

 

Un conocimiento no es el espejo de las cosas o del mundo exterior. Todas las 

percepciones son a la vez traducciones y reconstrucciones cerebrales, a partir 

de estímulos o signos captados y codificados por los sentidos; de ahí, es bien 
 

35 FOX, David I.(1981). El Proceso de Investigación en Educación. P.508.
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sabido, los innumerables errores de percepción que sin embargo nos llegan de 

nuestro sentido más fiable, el de la visión.  (Morin, E. 1999) 

 

2.7 Técnica e Instrumentos 
 

 

La técnica a utilizar es la encuesta: 
 

 

Según John L. Hayman citado por Flores Barboza, J. (1986) la encuesta es 

muy útil cuando se la destina a su fin específico, es decir, la obtención de 

datos descriptivos que la gente puede proporcionar a partir de su propia 

experiencia. La encuesta constituye, a menudo, el único medio por el cual se 

puede obtener opiniones conocer actitudes, recibir sugerencias para el 

mejoramiento   de  la  inspiración   y   lograr   la   obtención   de   otros   datos 

semejantes. En su mayor parte, sin embargo, la encuesta no es un buen 

sistema para establecer la cusa y el efecto, especialmente en lo que respecta 

a los métodos de enseñanza y los mecanismos de aprendizaje. 

 

Hay dos maneras de obtener  la información mediante  la encuesta. Se  la 

puede conseguir personalmente, mediante contacto cara a cara, o con alguna 

clase de instrumento que implique el uso de papel y lápiz. El enfoque personal 

se realiza mediante la entrevista, y cuando se usa papel y lápiz se presenta un 

cuestionario al encuestado. (Flores Barboza. J. 1986, p.306-308). 

 

El instrumento ha sido tomado y adaptado de Alcaide Aranda Lourde (2002) 
 

que contiene diez dimensiones:
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DIMENSIÓN REACTIVO DEL 
INSTRUMENTO Y 

PESO 

 
PARÁMETROS 

N° DENOMINACIÓN 

1 Formas de acceso a la dirección. 1 (4) 1 a 4 
 

2 
 

Estrategias de comunicación. 
4 (4), 9 (5), 12(3), 
14(4) 

 

4 a  16 

3 Manejo de la información. 17(4) 1 a 4 

4 Identificación con la institución 2(2) 1 a 2 

5 Capacidad reflexiva en el trabajo 18(3) 1 a 3 
 

6 
Importancia dada a los procesos y/o 
resultados. 

5(4), 6(5), 13(3), 
13A(2) 

 

4 a 14 

7 Delegación de funciones. 7(3), 7A(5) 2 a 8 

8 Sistema de estímulos. 10(3), 16(3) 2 a 6 

9 Toma de decisiones. 11(4) 1 a 4 

10 Resolución de conflictos. 8(5) 1 a5 

TOTALES 18 a 66 

 

 

 
 
 

Tabla N°02 
Dimensiones del Estilo de Gestión del PEI
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INSTRUMENTO DIRIGIDO AL PROFESOR(A) 
ENCUESTA 

CUESTIONARIO AL PROFESOR/A 
 

1.  ¿Cómo llegó su director (a) al cargo? 
 

2.  ¿Cree Ud. que su director (a) está identificado (a) con la Institución? 
 

3.  ¿Cree Ud. que el director (a) de su Institución asume bien sus funciones o hubiera 

preferido que el puesto esté a cargo de otra persona? 

4.  ¿Cuál es el mecanismo predominante que el director (a) utiliza para convocar a 

una reunión? 

5.  En las reuniones para el diseño del PEI, su director (a): 
 

6.  Para diseñar el PEI en la institución: 
 

7.  Cuando  el  director  (a)  tiene  que  ausentarse  de  la  institución,  ¿delega  sus 

funciones? 

7A. ¿Qué criterios, cree Ud. que toma en cuenta para hacerlo? 
 

8.  ¿Cómo se resuelven los problemas en su institución? 
 

9.  ¿Cómo reacciona el director(a)  ante una idea contraria  a  la  suya,  durante  la 

elaboración del PEI? 

10. En las reuniones del PEI Ud. 
 

11. La toma de decisiones en el diseño del PEI es: 
 

12. ¿Cómo  es  el  trato  que  tiene  el  director  (a)  para  con  Uds.  los  profesores  y 

profesoras? 

13. El director (a) para supervisar el cumplimiento de las funciones de los miembros 

del PEI, se fija en: 

13A. Esta supervisión es: 
 

14. ¿Cómo  reacciona  su  director  (a)  cuando  es  interrumpido  durante  su  jornada 

laboral? 

15. Para entrevistarse con el (la) director (a): 
 

16. ¿Siente  que  su  director  (a)  estimula  y  facilita  su  desarrollo  profesional  y 

capacitación en el diseño del PEI? 

17. Cuando su director (a) regresa de una capacitación: 
 

18. ¿En las reuniones para el diseño del PEI, su director (a) propicia un momento de 

reflexión sobre el trabajo que se viene realizando y el futuro del mismo?
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INSTRUMENTO DIRIGIDO DIRECTOR(A) 

ENCUESTA 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA AL DIRECTOR/A 
 

1.  ¿Cómo llegó al cargo de director(a)? 
 

2.  ¿Cree Ud. estar identificado (a) con la Institución? 
 

3.  ¿Cree Ud. que asume bien sus funciones en la dirección? 
 

4.  ¿Cuál es el mecanismo predominante que utiliza Ud. para convocar a una 

reunión? 

5.  En las reuniones para el diseño del PEI, Ud.: 
 

6.  Para diseñar el PEI en la institución: 
 

7.  Cuando tiene que ausentarse de la institución, ¿delega sus funciones? 
 

7A.  ¿Qué criterios toma Ud. en cuenta para hacerlo? 
 

8.  ¿Cómo resuelve los problemas en su institución? 
 

9.  ¿Cómo  reacciona  Ud.  ante  una  idea  contraria  a  la  suya,  durante  la 

elaboración del PEI? 

10. En las reuniones del PEI Ud. 
 

11. La toma de decisiones en el diseño del PEI es: 
 

12. ¿Cómo es el trato que tiene Ud. hacia los profesores y profesoras? 
 

13. Para supervisar el cumplimiento de las funciones de los miembros del PEI, 

Ud. se fija en: 

13A. Esta supervisión es: 
 

14. ¿Cómo  reacciona  Ud.  cuando  es  interrumpido  (a)  durante  su  jornada 

laboral? 

15. Para entrevistarse con Ud.: 
 

16. ¿Estimula y facilita el desarrollo profesional de los docentes y capacita en el 

diseño del PEI? 

17. Cuando regresa Ud. de una capacitación: 
 

18. ¿En las reuniones para el diseño del PEI, Ud. propicia un momento de 

reflexión sobre el trabajo que se viene realizando y el futuro del mismo?
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2.8 Población 
 

Se ha tomado Instituciones Educativas de los distritos de San Jerónimo, San 

Sebastián y Saylla bajo muestreo intencional tomando como criterio las 

Instituciones Educativas con mayor número de docentes. Se detalla en  la 

Tabla N°03 

 

Tabla N°03 
 

Población de Estudio 
 

 
 

 

DISTRITOS 
 

PRIMARIA 
 

M 
 

F 
 

TOTAL 
 

SECUNDARIA 
 

M 
 

F 
TOTA 

L 
 
 
 
 
 

 
SAN 

JERÓNIMO 

 
 
 

 
50038 

Alejandro 
Velasco Astete 
(Calle Manco 
Ccapac 02) 

 
 
 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 
 

27 

 
51023 

San Luis 
Gonzaga 

(Calle Arica 77) 

 
 
 

8 

 
 
 

10 

 
 
 

18 

 
Alejandro 

Velasco Astete 
(Calle Manco 
Ccapac 02) 

 
 
 

16 

 
 
 

19 

 
 
 

35 

 

 
 
 
 
 

SAN 
SEBASTIÁN 

 

 
 

50868 
Fernando 

Tupac Amaru 
(Calle Tomasa 

Tito 
Condemayta 

QW1-1) 

 
 
 
 
 

 
10 

 
 
 
 
 

 
17 

 
 
 
 
 

 
27 

 
Revolucionaria 

Santa Rosa 
Luis Nieto s/n 

 

 
 

12 

 

 
 

8 

 

 
 

20 

 
Virgen de 

Fátima 
(Calle Garcilaso 

100) 

 
 
 

9 

 
 
 

13 

 
 
 

22 

 
 
 

 
SAYLLA 

 
50815 

(Angostura 
s/n) 

 
 

 
 

3 

 

 
 

3 

 
 

 

Antonio 
Raymondi 

(Huascar s/n) 

 
 
 

 
8 

 
 
 

 
6 

 
 
 

 
14 

 
50036 

(Huascar s/n) 

 
2 

 
4 

 
6 
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2.9 Análisis e Interpretación Estadística 
 

Cuadro N° 1 
Percepciones de docentes y director acerca del estilo de gestión del PEI. En la I.E. 

Alejandro Velasco Astete. 
 

I.E. Alejandro Velasco Astete Profesores Director 

 
 

Dimensión 

ÍTEM No. Valores ÍTEM Media del Promedio Media de la DIMENSIÓN Promedio del 
Profesores indicador Dimensión Director 

  1 2 3 4 S Puntaje    X  
  Total     

1 Formas de Acceso a la Dirección 1(4) 27    27  4 2,50 4,00 2,5 4 4 

 
 
2 

 
 
Estrategias de Comunicación 

4(4) 27 2 9 11 5  2,7037 2,50 7,44 10 4 14 

9(5) 27 16 8 2 1  1,55556 3,00 4 

12(3) 27 14 10 3   1,59259 2,00 3 

14(4) 27 15 9 2 1  1,59259 2,50 3 

3 Manejo de la Información 17(4) 27 16 9 2   1,48148 2,50 1,48 2,5 3 3 

4 Identificación con la Institución 2(2) 27 27 0    1 1,50 1 1,5 2 2 

5 Capacidad Reflexiva en el Trabajo 18(3) 27 15 12    1,44444 2,00 1,44 2 3 3 

6 Importancia dada a los Procesos y/o 

Resultados 

5(4) 27 13 11 2 1  1,66667 2,50 7,67 9 3 12 

6(5) 27 4 4 10 3 6 3,11111 3,00 4 

13(3) 27 14 9 4   1,62963 2,00 3 

13 A (2) 27 20 7    1,25926 1,50 2 

7 Delegación de Funciones 7(3) 27 12 13 2   1,62963 2,00 4,30 5 2 6 

7A(5) 27 3 11 7 4 2 2,66667 3,00 4 

8 Sistema de Estímulos 10(3) 27 14 10 3   1,59259 2,50 3,15 4,5 2 5 

16(3) 27 14 11 2   1,55556 2,00 3 

9 Toma de Decisiones 11(4) 27 13 9 3 2  1,77778 2,50 1,78 2,5 3 3 

10 Resolución de Conflictos 8(5) 27 4 16 4 2 1 2,25926 3,00 2,26 3 4 4 

Grafico N° 1 
Percepciones de docentes y director acerca del estilo de gestión del PEI. En la I.E. 

Alejandro Velasco Astete. 
 

Percepciones de Profesores y Director de la 

16                                       I.E. Alejandro Velasco Astete. 
14 

14 
12 

12 
10 

 

8 
Puntaje 

6 

4 
4 

 
 

7.44 
 

 
 

4       10 

 

 

7.67 
 

 
 
 

9 
3                         3 

2
 

 

 
 
 

6 
 

4.30 

 
 
 
 
 

5 
 

3.15 

 
 
 
 
 
 

4 
3 

2.26 

Promedio de los 
profesores 
 

Media de la 
dimensión 
 

Promedio del 
Director

 

2 
2.5 

0 

1.48     
1.00     1.44 

2.5       1.5         2 

5         4.5 
1.78 

2.5         3

1           2           3           4 Dim5 ension6es 7           8           9          10
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Análisis de los datos de la Institución Educativa Primaria Alejandro Velasco 
 

Astete 
 

 

En  el Cuadro N° 1 y la correspondiente  gráfico N° 1, se  puede  apreciar las 

percepciones  que  tienen  tanto  los  profesores  como  el  director  acerca  del 

constructo “Estilos de Gestión en el Planeamiento y Ejecución del PEI en la I.E. 

Alejandro Velasco Astete; el mismo que está compuesto por diez dimensiones, 

donde se puede apreciar una coincidencia en la valoración para la primera 

dimensión, “Formas de Acceso a la Dirección”, por parte de profesores y director 

con un valor de 4, resultando por encima de la media de dicha dimensión que es 

2,5 puntos. Teniendo el carácter de percepciones positivas y coincidentes entre el 

director y los profesores 

 

Con respecto a las demás dimensiones, de la nueve a la diez, se aprecia que las 

percepciones de los profesores discrepan considerablemente de la percepción del 

director. Las percepciones de los profesores están por debajo de todas las medias 

y en todas las dimensiones, lo que se considera una percepción negativa, por el 

contrario la percepción del director es positiva, ya que el puntaje de estimación es 

mayor en todas las dimensiones de las respectivas medias dimensionales. Cabe 

destacar para el análisis, que la dimensión 2 y 6 son la de mayor discrepancia. 

 

La dimensión 2 “Estrategias de Comunicación”, es la de mayor discrepancia en la 

percepción de los Docentes y el Director, por un lado, el Director percibe 

positivamente con un puntaje de 14 que representa 4 puntos mayor que la media 

de  la  dimensión,  de  otro  lado  los  profesores  perciben  negativamente  con  un 

puntaje de 7,44 puntos, con una diferencia por debajo de la media de 2,56 puntos 

en consecuencia existe una diferencia de 6.56 puntos entre la percepción de los 

docentes y el director. 

 

La segunda mayor discrepancia se da en la dimensión 6 “Importancia dada a los 

procesos y/o resultados” que tiene un puntaje mínimo de 4 a un máximo de 14. La



80  

 

 
 
 

percepción del director es positiva con 12 puntos que constituye 3 puntos mayor 

que  la  media,  mientras  que  los  profesores  perciben  negativamente  con  7,67 

puntos que es menor en 1,33 que la media. Habiendo una diferencia de 4,33 

puntos en ambas percepciones. 

 

Para las dimensiones: 5 “Capacidad Reflexiva en el Trabajo”, 7 “Delegación de 

Funciones” y la 10 “Resolución de Conflictos” la percepción del director positiva 

con un punto por encima de sus respectivas medias de 2,5 y 3. Por el lado de los 

docentes la percepción de estas dimensiones es negativa con valores por debajo 

de dichas medias 

 

La percepción del Director es positiva para las dimensiones: 3 “Manejo de la 

información”, 4 “Identificación con la Institución”, 8 “Sistema de Estímulos” y 9 

“Toma de Decisiones” por medio punto arriba de sus respectivas medias de 2,5; 

1,5; 4,5 y 2,5 Para estas mismas dimensiones la percepción de los docentes es 

negativa con valores por debajo de las medias mencionadas con diferencias de 

1,02; 0,5; 1.35 y 0,72 respectivamente.
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CUADRO N° 2 
Percepciones de docentes y director acerca del estilo de gestión del PEI. En 

la I.E. Fernando Tupac Amaru 
 

 
 

I.E. Fernando Tupac Amaru 

 
 

ÍTEM 

 

No. 

Profesores 

 
 

Valores 

Profesores Director 

ÍTEM Media 

del 

indicador 

Promedio 

de los 

Profesores 

Media de la 

Dimensión 

DIMENSIÓN  
 

Promedio del 

Director 

Nro Dimensión 1 2 3 4 5 Puntaje 

Total 

X 

1 Formas de Acceso a la Dirección 1(4) 27    27  4 2,50 4,00 2,5 4 4 

 
 

2 

 
 
Estrategias de Comunicación 

4(4) 27 2 9 11 5  2,7037037 2,50 7,93 10 3 15 

9(5) 27 14 9 3 1  1,6666667 3,00 5 

12(3) 27 12 10 5   1,7407407 2,00 3 

14(4) 27 13 8 4 2  1,8143148 2,50 4 

3 Manejo de la Información 17(4) 27 15 8 4   1,5925926 2,50 1,59 2,5 4 4 

4 Identificación con la Institución 2(2) 27 14 13    1,4814815 1,50 1,4814815 1,5 1 1 

5 Capacidad Reflexiva en el Trabajo 18(3) 27 13 14    1,5185185 2,00 1,52 2 2 2 

 
 

6 

 

 
Importancia dada a los Procesos y/o 

Resultados 

5(4) 27 12 10 3 2  1,8148148 2,50 7,30 9 4 14 

6(5) 27 8 7 6 2 4 2,5185185 3,00 5 

13(3) 27 13 10 4   1,6666667 2,00 3 

13 A (2) 27 19 8    1,2962963 1,50 2 

7 Delegación de Funciones 7(3) 27 12 13 2   1,6296296 2,00 4,30 5 3 8 

7A(5) 27 3 11 7 4 2 2,6666667 3,00 5 

8 Sistema de Estímulos 10(3) 27 14 10 3   1,5925926 2,50 3,15 4,5 3 6 

16(3) 27 14 11 2   1,5555556 2,00 3 

9 Toma de Decisiones 11(4) 27 13 9 3 2  1,7777778 2,50 1,78 2,5 4 4 

10 Resolución de Conflictos 8(5) 27 4 16 4 2 1 2,2592593 3,00 2,26 3 5 5 

Gráfico No. 2 
Percepciones de docentes y director acerca del estilo de gestión del PEI. En la I.E. 

Fernando Tupac Amaru 
 

Comparación de la Percepción de la Gestión del PEI de la I.E. 
Fernando Tupac Amaru 
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4 
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Promedio de 

Profesores 
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Director 
 

5 
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3
2.5 2.5          1.5         2

 2.5
 

0.00 
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Análisis de los datos de la I.E. Fernando Túpac Amaru 
 
 

En el Cuadro N° 2 y la Gráfica N° 2 se puede apreciar las percepciones que tienen 

tanto los profesores como el director del constructo “Estilos de Gestión en el 

Planeamiento y Ejecución del PEI en la I.E. Fernando Tupac Amaru; el mismo que 

está compuesto por diez dimensiones, donde se puede apreciar una coincidencia 

en la valoración para la primera dimensión, “Formas de Acceso a la Dirección”, por 

parte de profesores y director con un valor de 4, resultando por encima de la 

media de 2,5. Teniendo el carácter de percepción positiva. 

 
Con respecto a las demás dimensiones se aprecia que las percepciones de los 

profesores están por debajo de todas las medias y en todas las dimensiones, lo 

que se considera una percepción negativa. En tal sentido la dimensión con mayor 

diferencia de percepciones es la N°2 “Estrategias de Comunicación” con 2,07 

puntos por debajo de la media de la dimensión que es 10 puntos, Seguida por la 

dimensión “Importancia a los procesos”, con 1,70 puntos por debajo de la media 

de 9 le sigue “Sistema de Estímulos” con un valor de 1,35 por debajo de la media 

de 4,5. 

 
Continuando el análisis comparativo se ubican con una variación menor a uno y en 

orden descendente las siguientes dimensiones: 3 “Manejo de la Información”, 9 

“Toma de Decisiones“, 7 “Delegación de Funciones“5 “Capacidad Reflexiva en el 

Trabajo” y 4 “Identificación con la institución” 

 
Por el lado del Director, la percepción de este se ubica por encima de la media de 

las dimensiones a excepción de la dimensión 4 “Identificación con la Institución” 

interpretándose como negativa, las demás dimensiones tienen una perspectiva 

positiva por el Director superando a la media de las dimensiones en el siguiente 

orden descendente: 2 “Estrategias de Comunicación” y 6 “Importancia dada a los 

Procesos y/o  Resultados”  con  una  diferencia  de  5  puntos por encima  de  las 

medias 10 y 9 respectivamente, le siguen las dimensiones: 7 “Delegación de
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Conflictos” y 10 “Toma de Decisiones “con variaciones de 3 y 2 puntos por encima 

de la media de 5 y 3 respectivamente, le siguen las dimensiones: 3 “Manejo de la 

Información”, 8 “Sistema de Estímulos y la 9 “Toma de Decisiones”. Todas con 

una variación de 1,5 puntos por arriba de las medias de las dimensiones de 2,5; 

4,5 y 2,5 respectivamente.
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I.E. 50815 ÍTEM No. Valores Profesores Director 

 
 ÍTEM Media del Promedio Media de DIMENSIÓN Promedio del 

 indicador de los la Director 

  profesores Dimensión  
Nro Dimensión  1 2 3 4 5 Puntaje    X  

 Total     
1 Formas de Acceso a la Dirección 1(4) 3    3  4 2,50 4,00 2,5 4 4 

2 Estrategias de Comunicación 4(4) 3 3     1 2,50  
 

5,33 

 
 

10 

3  
 

15 
9(5) 3 2 1    1,33333 3,00 5 

12(3) 3 1 2    1,66667 2,00 3 

14(4) 3 2 1    1,33333 2,50 4 

3 Manejo de la Información 17(4) 3  3    2 2,50 2,00 2,5 4 4 

4 Identificación con la Institución 2(2) 3 2 1    1,33333 1,50 1,3333333 1,5 2 2 

5 Capacidad Reflexiva en el Trabajo 18(3) 3 1 2    1,66667 2,00 1,67 2 2 2 

6 Importancia dada a los Procesos y/o 

Resultados 

5(4) 3 1 2    1,66667 2,50  
 

6,00 

 
 

9 

4  
 

14 
6(5) 3  3    2 3,00 5 

13(3) 3 3     1 2,00 3 

13 A (2) 3 2 1    1,33333 1,50 2 

7 Delegación de Funciones 7(3) 3  3    2 2,00 
3,00 5 

3 
8 

7A(5) 3 3     1 3,00 5 

8 Sistema de Estímulos 10(3) 3 2 1    1,33333 2,50 
3,33 4,5 3 

6 
16(3) 3  3    2 2,00 3 

9 Toma de Decisiones 11(4) 3 3     1 2,50 1,00 2,5 4 4 

10 Resolución de Conflictos 8(5) 3 2 1    1,33333 3,00 1,33 3 5 5 

 

 

 
 
 

Cuadro N° 3 

Percepciones de docentes y director acerca del estilo de gestión del PEI. En 

la I.E. 50815 
 

 
Profesores 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico No. 3 
Percepciones de docentes y director acerca del estilo de gestión del PEI. En 

la I.E. 50815 
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Análisis de los datos de la I.E. 50815 
 

En la cuadro N°.3 y la correspondiente gráfico N°.3 se muestran las percepciones 

de los profesores y del director de la I.E. 50815 respecto a los “Estilos de Gestión 

del  PEI”  en  dicha  I.E.  se  aprecia  que  por  parte  de  los  profesores  la  única 

dimensión en la que la percepción es positiva se da en la dimensión 1 “Formas de 

Acceso a  la  Dirección”,  para  las  restantes  dimensiones  las percepciones son 

negativas, pues se encuentran por debajo de la media de cada dimensión, se 

aprecia que el mayor grado de percepción negativa está en la dimensión 2 

“Estrategias de Comunicación” con 4,67 puntos por debajo de la media de 10, 

seguida de las Dimensiones 6 “Importancia dada a los Procesos y/o Resultados” y 

7 “Delegación de Funciones” con diferencias de 3 y 2 para medias de 9 y 5 

respectivamente, en un tercer grupo se encuentran dimensiones con pequeña 

diferencia entre su valor y el de la media de cada dimensión, formado por: 8 

“Sistema de Estímulos”, 10 “Resolución de Conflictos” con diferencias de 1,17 y 

1,67, para medias de 4,5 y 3 respectivamente, con diferencias menores a uno 

están: 3 “Manejo de la Información”, 4 “Identificación con la Institución” y 5 

“Capacidad Reflexiva en el Trabajo” 

 
Por parte del Director, la percepción de este, en todas las dimensiones es positiva, 

pues sus valores se encuentran por encima de las medias dimensionales, en tal 

sentido la dimensión con mayor distancia por encima de la media le corresponde a 

la dimensión N°2 “Estrategias de Comunicación” con 5 puntos arriba de una media 

de 10 puntos, seguida de la dimensión 7 “Delegación de Funciones” y de 10 

“Resolución de Conflictos”, con 3 y 2 puntos por encima de las medias 5 y 3 

respectivamente,  las  demás  percepciones para  las  siguientes  dimensiones  es 

bastante menor la distancia por arriba de las respectivas medias, con 1,5 por 

encima de la media las dimensiones: 1 “Formas de Acceso a la Direccion”,3 

“Manejo de la Información”, 8 “Sistema de Estímulos”, 9 “Toma de Decisiones”.
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I.E. 50036 

 

 
Nro                                 Dimensión 

ÍTEM No, Valores 

 

 
1       2       3       4       5 

Profesores Director 

 
 ÍTEM 

Puntaje 

Media del Promedio de Media de la DIMENSIÓN 

X 

Promedio del 

 
indicador los Dimensión Director 

        Total  
Profesores    

1 Formas de Acceso a la Dirección 1(4) 6    6  4 2,50 4,00 2,5 4 4 

 
2 

 
Estrategias de Comunicación 

4(4) 6 2 2 1 1  2,16667 2,50  

 
7,17 

 

 
10 

3  

 
12 

9(5} 6 4 2    1,33333 3,00 4 

12(3) 6 3 3    1,5 2,00 2 

14(4) 6 2 2 1 1  2,16667 2,50 3 

3 Manejo de la Información 17(4) 6 4 1 1   1,5 2,50 1,50 2,5 3 3 

4 Identificación con la Institución 2(2) 6 2 4    1,66667 1,50 1,6666667 1,5 2 2 

5 Capacidad Reflexiva en el Trabajo 18(3) 6 3 2 1   1,66667 2,00 1,67 2 3 3 

 
6 

 
Importancia dada a los Procesos y/o 
Resultados 

5(4) 6 4 1 1   1,5 2,50  

 
6,17 

 

 
9 

4  

 
12 

6(5) 6 3 3    1,5 3,00 4 

13(3) 6 3 2 1   1,66667 2,00 2 

13 A (2) 6 3 3    1,5 1,50 2 

7 Delegación de Funciones 
7(3) 6 2 3 1   1,83333 2,00 

4,33 5 
3 

8 
7A(5) 6 2 1 1 2  2,5 3,00 5 

 

8 Sistema de Estímulos 
10(3) 6 3 2 1   1,66667 2,50 

3,17 4,5 
3 

6 
16(3) 6 3 3    1,5 2,00 3 

9 Toma de Decisiones 11(4) 6 4 1 1   1,5 2,50 1,50 2,5 3 3 

10 Resolución de Conflictos 8(5) 6 1  5   2,66667 3,00 2,67 3 4 4 

 

 

 
 
 

Cuadro N° 4 
Percepciones de docentes y director acerca del Estilo de Gestión del PEI. En 

la I.E. 50036 
 

Profesores 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico N°. 4 

Percepciones de docentes y director acerca del estilo de gestión del PEI. En 

la I.E. 50036 
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Análisis de los datos de la I.E. N°50036 
 

 

El Cuadro N°4 y su correspondiente gráfico N°4 muestran las percepciones del 

estilo de gestión por parte de los profesores y el director de la I.E. N°50036, de lo 

que se puede identificar que en el caso de los profesores hay una perspectiva 

positiva sólo en el caso de las dimensión N°1 “Formas de acceso a la Dirección” y 

N°4 “Identificación con la Institución” con un valor de 1,5 y 0,16 por encima de las 

medias de 2,5 y 1,5; también se aprecia que las demás dimensiones están por 

debajo de sus respectivas medias existiendo una coincidencia de valores entre la 

dimensión 2 “Estrategias de Comunicación” y 6 “Importancia dada a los procesos 

y/o resultados” con un valor de 2,83 por encima de la media de 10 y 9 

respectivamente, seguida de la dimensión 8 “Sistema de Estímulos” con un valor 

de 1,33 por encima de la media de 4,5; posteriormente se presenta otra 

coincidencia de valores en las dimensione 3 “Manejo de información” y 9 “Toma de 

decisiones” con un valor de 1 por encima de la media de 2,5 para ambos casos, 

continua la dimensión N°.5 “Capacidad reflexiva en el trabajo” y 10 “Resolución de 

conflicto ”con el mismo valor de 0,33 por debajo de las medias 2 y 3 

respectivamente. 

 

Con  respecto al Director, en todas las dimensiones la percepción  es positiva 

apreciándose  que  las dimensiones  N°6 “Importancia dada  a  los  procesos  y/o 

resultados” y N°7 “Delegación de Funciones” comparten 3 puntos de diferencia por 

encima con respecto a la media de 9 y 5 respectivamente, luego están las 

dimensiones  No.1  ”Formas  de  Acceso  a  la  Dirección”  y  N°8  “Sistema  de 

Estímulos” con un valor de 1,5 por encima de las medias de 2,5 y 4,5 

respectivamente, seguidamente de la dimensión N°10 “Resolución de Conflicto” 

con 1 punto arriba de la media de 3 puntos y finalmente las dimensiones N°3 

“Manejo de Información”, N° 4 “Identificación con la institución” y 9 “Toma de 

Decisiones” con 0,5 puntos por encima de la media.2,5; 1,5 y 2,5 respectivamente.
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Cuadro N° 5 
Percepción del director y los profesores acerca de los estilos de 

Gestión de los PEI de las Instituciones Educativas en el Nivel Primario 
CUADRO N° 5 PERCEPCIÓN DE LOS DIRECTORES Y PROFESORES ACERCA DE LOS ESTILOS DE GESTIÓN DEL PEI DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO 

Nro. DIMENSIÓN PERCEPCIÓNDELOS 

PROFESORES 

PERCEPCIÓNDEL 

DIRECTOR 

MEDIA DE LA 

DIMENSIÓN 

1 FORMAS DE ACCESO A LA DIRECCIÓN 4,00 4 2,5 

2 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 6,97 14,00 10 

3 MANEJO DE LA INFORMACIÓN 1,64 3,5 2,5 

4 IDENTIFICACIÓN CON LA INSTITUCIÓN 1,37 1,75 1,5 

5 CAPACIDAD REFLEXIVA EN EL TRABAJO 1,57 2,5 2 

6 IMPORTANCIADADAALOSPROCESOSY/O RESULTADOS 6,78 13 9 

7 DELEGACIÓN DE FUNCIONES 3,98 7,5 5 

8 SISTEMA DE ESTÍMULOS 3,20 5,75 4,5 

9 TOMA DE DECISIONES 1,51 3,5 2,5 

10 RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 2,13 4,5 3 

 

Gráfico N° 5 
Percepciones de docentes y director acerca del Estilo de Gestión del PEI. En las I.E. de Nivel 

Primario 
 

GRAFICA N°. 5 PERCEPCIÓN DE LOS DIRECTORES Y PROFESORES 
ACERCA DE LOS ESTILOS DE GESTIÓN DEL PEI DE LAS 

INSTITUCIONES ESDUCATIVAS DE PRIMARIA
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Análisis de los datos acerca del estilo de gestión del PEI. En las I.E. de Nivel 
 

Primario 
 

 

En el cuadro N°5 y en su correspondiente gráfico N° 5 se puede apreciar que en 

todas las dimensiones estudiadas en el nivel primario, las percepciones de los 

profesores se encuentran por debajo de la media, lo que la convierte en una 

percepción negativa, lo contrario ocurre con las precepciones de los directores, ya 

que consideran valores por encima de la media, lo que se considera una 

percepción positiva, de estas diferencias se observa que la dimensión con mayor 

diferencia es la N°2 “Estrategias de Comunicación” seguida de la N°6 “Importancia 

a los procesos y/o resultados” con 6,22 puntos entre la percepción positiva de los 

directores y la percepción negativa de los docentes, seguida de la dimensión N°7 

“Delegación de Funciones” en este caso la diferencia es de 3,52 puntos, le sigue 

la dimensión N°8 “Sistema de Estímulos” con 2,55 puntos, le sigue la dimensión 

N°10 “Resolución de Conflictos” con 2,37 puntos, le siguen las dimensiones N°9 

“Toma  de  decisiones”  y  la  N°  3  “Manejo  de  la  Información”  con  valores  de 

diferencia de 1,99 y 1,86 puntos, a continuación las diferencias se hacen menos 

importantes, con valores por debajo de uno como ocurre con las dimensiones N°5 

“Capacidad Reflexiva en el Trabajo” y la N°4 “Identificación con la Institución” con 

valores de 0 ,93 y 0,38 puntos. 
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Cuadro No. 6 
Resumen de Estadística descriptiva de los valores acerca de la Percepción 

de los profesores del estilo de gestión del PEI en las instituciones 
educativas en el Nivel Primario 

CUADRO N°6 RESUMEN DE ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA POR DIMENSIÓN DE LA PERCEPCIÓN DEL ESTILO DE GESTIÓN POR PARTE 

DE LOS PROFESORES DEL NIVEL PRIMARIO 

DIMENSIONES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Media 4,00 1,88 1,56 1,29 1,49 1,83 1,97 1,59 1,71 2,11 

Error típico 0,00 0,06 0,09 0,06 0,07 0,07 0,10 0,07 0,11 0,11 

Mediana 4,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 

Moda 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 

Desviación estándar 0,00 0,92 0,69 0,46 0,54 1,05 0,95 0,65 0,91 0,84 

Varianza de la muestra 0,00 0,85 0,48 0,21 0,29 1,10 0,91 0,43 0,82 0,71 

Curtosis  -0,38 -0,44 -1,09 -1,19 1,65 1,06 -0,55 0,47 1,87 

Coeficiente de asimetría  0,76 0,86 0,97 0,36 1,42 1,07 0,68 1,14 1,11 

Rango 0,00 3,00 2,00 1,00 2,00 4,00 4,00 2,00 3,00 4,00 

Mínimo 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Máximo 4,00 4,00 3,00 2,00 3,00 5,00 5,00 3,00 4,00 5,00 

Suma 252,00 474,00 98,00 81,00 94,00 462,00 195,00 157,00 108,00 133,00 

Cuenta 63,00 252,00 63,00 63,00 63,00 252,00 99,00 99,00 63,00 63,00 

Nivel de confianza(95,0%) 0,00 0,11 0,17 0,11 0,13 0,13 0,19 0,13 0,23 0,21 
 

El Cuadro N° 6 muestra el resumen de estadística descriptiva de la valoración por 

parte de los docentes del nivel primaria respecto al estilo de gestión en el 

planeamiento y ejecución del PEI, de donde se concluye que para la dimensión N° 

1 “Formas de acceso a la Dirección” respecto a las medidas de tendencia central 

el valor promedio es 4 de igual forma para el dato que más se repite y para el dato 

que representa el centro físico, es decir la moda y mediana. Respecto a las 

medidas de variación se puede decir que no hay variación, es decir los datos se 

mantienen concentrados y no hay dispersión. 

 

Para la dimensión N °2 “Estrategias de Comunicación” tiene como valor en 

promedio de 1,88 con un valor que más se repite igual a 1 y con un centro de 

gravedad igual a 2, en lo que se refiere a la dispersión o variabilidad es de 0,92 

puntos, teniendo un coeficiente de asimetría positivo es decir que la mediana es 

mayor que la media. 
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La dimensión N° 3 “Manejo de la Información” en promedio alcanza un valor de 
 

1,56, teniendo una media y moda de 1 lo que refiere un coeficiente de asimetría 

positivo de 0,86; con respecto a las medidas de dispersión encontramos una 

desviación estándar de 0.69 

 

En la dimensión N° 4 “Identificación con la Institución” se tiene como medida de 
 

tendencia central que alcanza un promedio.
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Cuadro N°.7 
Resumen de Estadística descriptiva de los valores acerca de la Percepción 

de los directores del Estilo de Gestión del PEI en las Instituciones 
Educativas en el Nivel Primario 

 
CUADRO N° 7 RESUMEN DE ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA POR DIMENSIÓN DE LA PERCEPCIÓN DEL ESTILO DE GESTIÓN POR PARTE DE LOS 

DIRECTORES DE PRIMARIA 

Dimensión 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Media 4,00 14,00 3,50 1,75 2,50 13,00 7,50 5,75 3,50 4,50 

Error típico 0,00 0,71 0,29 0,25 0,29 0,58 0,50 0,25 0,2,9 0,29 

Mediana 4,00 14,50 3,50 2,00 2,50 13,00 8,00 6,00 3,50 4,50 

Moda 4,00 15,00 3,00 2,00 3,00 12,00 8,00 6,00 3,00 4,00 

Desviación estándar 0,00 1,41 0,58 0,50 0,58 1,15 1,00 0,50 0,58 0,58 

Varianza de la muestra 0,00 2,00 0,33 0,25 0,33 1,33 1,00 0,25 0,33 0,33 

Curtosis  1,50 -6,00 4,00 -6,00 -6,00 4,00 4,00 -6,00 -6,00 

Coeficiente de asimetría  -1,41 0,00 -2,00 0,00 0,00 -2,00 -2,00 0,00 0,00 

Rango 0,00 3,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 

Mínimo 4,00 12,00 3,00 1,00 2,00 12,00 6,00 5,00 3,00 4,00 

Máximo 4,00 15,00 4,00 2,00 3,00 14,00 8,00 6,00 4,00 5,00 

Suma 16,00 56,00 14,00 7,00 10,00 52,00 30,00 23,00 14,00 18,00 

Cuenta 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Nivel de confianza(95%) 0,00 2,25 0,92 0,80 0,92 1,84 1,59 0,80 0,92 0,92 

 

 
En el cuadro N°7 Se aprecia el resumen de estadística descriptiva aplicada a las 

percepciones, detallada en sus diez dimensiones, del constructo estilos de gestión 

en el PEI por parte de los directores del nivel primario, donde se aprecia que la 

dimensión N°1 “Formas de acceso a la dirección tiene valores de tendencia central 

coincidentes  en  4  para  su  media,  mediana  y moda,  de  tal forma  que  no  se 

encuentra variabilidad alguna, superando la media dimensional de 2,5. 

 

En el caso de la dimensión N°.2 “Estrategias de Comunicación” se aprecia que 

tiene medidas de tendencia central como el promedio con un valor de 14 puntos y 

los valores de la mediana y moda se encuentran con un valor de 14,5 y15 

respectivamente, lo que se traduce en un coeficiente de asimetría negativo con un 

valor de -1,41, así mismo se observa que en cuanto a la dispersión de este valor la 

desviación estándar es de 1,41 lo que representa una dispersión moderada.
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Para la dimensión N° 3 “Manejo de la Información” y N° 9 “Toma de Decisiones” 

tanto la media como la mediana alcanzan un valor de 3,5 puntos, mientras que la 

moda solo un valor de 3, por lo tanto el coeficiente de asimetría es cero, y la 

desviación estándar un valor de 0,58; lo que se traduce en muy poco dispersos los 

valores de estas dimensiones, para la dimisión N°5 “Capacidad Reflexiva en el 

trabajo” y la N° 10 “Resolución de Conflictos” también se comparte la misma baja 

dispersión cambiando las respectivas medias a valores de 2,5 y 4,5 puntos. 

 

Las dimensiones N° 4 “Identificación con la Institución” y la N° 8 “Sistemas de 

Estímulos” tan solo representan una variación de medio punto, lo que significa que 

los datos se encuentran bastante homogéneos con coeficiente de asimetría de -2, 

ya que las respectivas medias de 1,75 y 5,75 son valores inferiores a las 

respectivas medianas y modas. 

 

Finalmente las dimensiones con mayor dispersión tan solo alcanzan valores de 
 

1,15 y 1 para las dimensiones N° 6 “Importancia dada a los procesos y/o 

resultados” y la N° 7 “Delegación de Funciones” con medias de 13 y 7,5 puntos 

respectivamente.
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Cuadro No.8 
Percepciones de docentes y director acerca del estilo de gestión del PEI. En 

la I.E. San Luis Gonzaga 
 

 
 

I.E. San Luis Gonzaga 

ÍTEM No. Valores  Profesores  Director 

  ÍTEM Media del Promedio de Media de la DIMENSIÓN Promedio del 

  indicador los Profesores Dimensión Director 

Nro Dimensión   1 2 3 4 5 Puntaje    X  
  Total     

1 Formas de Acceso a la Dirección 1(4) 18 9 9    1,5 2,50 1,50 2,5 2 2 

 

 
2 

 4(4) 18 14 4    1,22222 2,50  

 
6,11 

 

 
10 

3  

 
10  9(5) 18 10 5 1 1 1 1,77778 3,00 3 

 12(3) 18 12  6   1,66667 2,00 1 

 14(4) 18 10 8    1,44444 2,50 3 

3 Manejo de la Información 17(4) 18 9 9    1,5 2,50 1,50 2,5 3 3 

4 Identificación con la Institución 2(2) 18 9 9    1,5 1,50 1,5 1,5 2 2 

5 Capacidad Reflexiva en el Trabajo 18(3) 18 4 12 2   1,88889 2,00 1,89 2 2 2 
 

 
6 

 5(4) 18 13 4 1   1,33333 2,50  
7,28 

 
9 

1  
9  6(5) 18 5 4  9  2,72222 3,00 4 

 13(3) 18 10 7 1   1,5 2,00 3 

 13 A (2) 18 5 13    1,72222 1,50 1 

7 Delegación de Funciones 7(3) 18  12 6   2,33333 2,00  

5,61 
 

5 
2  

7 
  7A(5) 18 3 3  10 2 3,27778 3,00 5 

8 Sistema de Estímulos 10(3) 18 5 10 3   1,88889 2,50  
3,28 

 
4,5 

4  
5   16(3) 18 11 7    1,38889 2,00 1 

9 Toma de Decisiones 11(4) 18 8 8 2   1,66667 2,50 1,67 2,5 3 3 

10 Resolución de Conflictos 8(5) 18 4 5 9   2,27778 3,00 2,28 3 4 4 

Gráfico N°.6 
Percepciones de docentes y director acerca del estilo de gestión del PEI. En 

la I.E. San Luis Gonzaga 

Gráfico N° 6 Percepción de los Profesores y Director 
acerca del Estilo de Gestión del PEI en la I.E. San Luis 
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En el cuadro N° 8 y en su correspondiente grafica la N° 6 se observa que por parte 

de los docentes la única percepción positiva se encuentra en la dimensión N° 7 

“Delegación de Funciones” con 0,61 puntos por encima de la media de 5 puntos lo 

que representa una ligera apreciación positiva, para el resto de las dimensiones la 

percepción es negativa. Siendo la dimensión con mayor N° 2 “Estrategias de 

Comunicación” la que alcanza una diferencia de 3,89 puntos por debajo de la 

media dimensional de 10 puntos, lo que significa ser bastante negativa, seguida 

de las dimensiones N° 6 “Importancia dada a los procesos y/o resultados” y la N° 8 

“Sistema de Estímulos” con diferencias de 1,72 y 1,22 puntos por debajo de las 

medias de 9 y 4,5 respectivamente. 

Las siguientes dimensiones tienen percepciones negativas por apenas un punto 

por debajo de la media como son la N° 1 “Formas de Acceso a la Dirección” y la 

N° 3 “manejo de la información”, seguidamente ubicamos las dimensiones N°9 

“Toma de decisiones” N°10 “Resolución de conflictos” y la N° 5 “Capacidad 

reflexiva en el trabajo” con valores menores a uno por debajo de sus respectivas 

medias, convirtiéndolas en  dimensiones con  percepción  apenas negativas por 

parte de los docentes. 

En el caso del director, la única percepción negativa se encuentra en la dimensión 

N°1 “Formas de acceso a la dirección” con apenas medio punto por debajo de la 

media de 2,5; para las demás dimensiones la percepción es positiva, siendo la 

mayor la dimensión N°7 “Delegación de funciones” con 2 puntos por encima de la 

media de 5 puntos, le siguen la dimensión N°10 “Resolución de Conflictos” con tan 

solo  1 punto por encima  de  la media de 3,  a  continuación  es muy ligera  la 

percepción positiva por parte del director con apenas medio punto por encima de 

la media se tienen las dimensiones siguientes: N° 3 “Manejo de la información” 

N°4 “Identificación con la institución” N°8 “Sistema de Estímulos” y N°9 “Toma de 

decisiones” en el caso de las dimensiones N°2 “Estrategias de Comunicación” N°5 

“Capacidad Reflexiva en el Trabajo” N°6 “Importancia dada a los Procesos y/o 

Resultados” se considera una percepción neutra. 
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Cuadro N° 9 
Percepciones de docentes y director acerca del estilo de gestión del PEI 

en la I.E. Revolucionaria Santa Rosa 
 

I.E. Revolucionaria Santa Rosa ÍTEM No. Valores  Profesores  Director 

Profesores ÍTEM Media del Promedio de Media DIMENSIÓN Promedio 
Nro Dimensión  1 2 3 4 5 

Puntaje indicador los Profesor de la 
X 

del 

   Dimensión Director 

1 Formas de Acceso a la Dirección 1(4) 20 10 5  5  2 2,50 2,00 2,5 2 2 

 

 
2 

 

 
Estrategias de Comunicación 

4(4) 20 10 5 5   1,75 2,50  

 
5,45 

 

 
10 

4  

 
14 

9 ( 5 ) 20 15 5    1,25 3,00 4 

12(3) 20 12 8    1,4 2,00 3 

14(4) 20 19 1    1,05 2,50 3 

3 Manejo de la Información 17(4) 20 13 7    1,35 2,50 1,35 2,5 3 3 

4 Identificación con la Institución 2 ( 2 ) 20 9 11    1,55 1,50 1,55 1,5 2 2 

5 Capacidad Reflexiva en el Trac 18(3) 20 12 8    1,4 2,00 1,40 2 3 3 

 
6 

 
Importancia dada a los 
Procesos y/o Resultados 

5 ( 4 ) 20 17 3    1,15 2,50  

 
5,80 

 

 
9 

3  

 
12 

6 ( 5 ) 20 9 10 1   1,6 3,00 4 

13(3) 20 12 8    1,4 2,00 3 

13 A (2) 20 7 13    1,65 1,50 2 

 

7 
 

Delegación de Funciones 
7 ( 3 ) 20 16 4    1,2 2,00  

3,05 
 

5 
3  

7 
7A(5) 20 8 7 5   1,85 3,00 4 

 

8 
 

Sistema de Estímulos 
10(3) 20 11 9    1,45 2,50  

2,65 
 

4,5 
3  

6 
16(3) 20 16 4    1,2 2,00 3 

9 Toma de Decisiones 11 (4) 20 10 9 1   1,55 2,50 1,55 2,5 3 3 

10 Resolución de Conflictos 8 ( 5 ) 20 9 11    1,55 3,00 1,55 3 3 3 

Gráfico No. 7 
Percepciones de docentes y director acerca del estilo de gestión del PEI. 

Revolucionaria Santa Rosa 
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Análisis de los datos de la I.E. Revolucionaria Santa Rosa 
 

En  el Cuadro N° 9 y su  correspondiente grafica N° 7  se  puede  apreciar las 

percepciones  que  tienen  tanto  los  profesores  como  el  director  acerca  del 

constructo “Estilos de Gestión en el Planeamiento y Ejecución del PEI” en la I.E. 

Revolucionaria Santa Rosa; se puede apreciar una perspectiva por parte de los 

docentes positiva sólo para la dimensión N°4”Identificación con la Institución”, 

para las demás dimensiones las percepciones son negativas, pues se encuentran 

debajo de la media de cada dimensión, se aprecia que el alto grado de percepción 

negativa está en la dimensión N° 2 “Estrategias de Comunicación” con 4,55 puntos 

por debajo de la media de 10, seguida de la dimensión N°6 “Importancia dada a 

los Proceso y/o Resultados” con 3,2 puntos por debajo de la media de 9 y 

posteriormente se encuentran las dimensiones: N°7 “Delegación de Funciones”, 

N° 8 “Sistemas de Estímulos”, No. 10 “Resolución de conflictos” y N° 3 “Manejo de 

Información” con diferencias de 1.95, 1.85, 1.45 y 1.15 para medias de 5; 4,5, 3 y 

2,5 respectivamente; con diferencias menores a uno están las dimensiones 9 
 

“Toma de Decisiones” y 1“Formas de acceso a la Dirección”. 
 

En cuanto al Director, se aprecia que la dimensión N°1 “Formas de Acceso a la 

Dirección” es la única dimensión con percepción   negativa, con un valor de 0,5 

inferior a la media de 2,5 a diferencia de las demás que son positivas, ubicándose 

por encima de la media como son la dimensión N°2 “Estrategias de Comunicación” 

con un valor de 4 puntos por encima de la media de 10 puntos, seguidamente de 

la dimensión N°6 “Importancia  dada  a  los Procesos y/o  Resultados” con una 

diferencia de 3 puntos por encima de la media de 9 puntos,  luego se ubica la N° 7 

“Delegación de Funciones” con 2 puntos por encima de la media de 5 puntos 

continuando se tiene la dimensión N° 8 ”Sistema de Estímulos ”con un valor de 1,5 

sobre  la  media  de  4,5;  en  cuanto  a  las  dimensiones  N°3  “Manejo  de  la 

Información”, N°4 “Identificación con la Institución” y N°9 “Toma de Decisiones” se 

aprecia que tienen una variación de 0,5 puntos por arriba de las medias de las 

dimensiones 2,5; 1,5 y 2,5 respectivamente. 
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Cuadro N° 10 
Percepciones de docentes y director acerca del estilo de gestión del PEI. En 

la I.E. Virgen de Fátima 
I.E. Antonio Raymondi ÍTEM No. 

Profesores 

Valores Profesores Director 

ÍTEM Media del 

indicador 
Promedio de 

los Profesores 

Media de la 

Dimensión 

DIMENSIÓN Promedio del 

Director 
Nro Denominación 1 2 3 4 5 Puntaje 

Total 

X 

1 Formas de Acceso a la Dirección 1(4) 22 10 12    1.545455 2.50 1.55 2.5 1 1 

 

 
2 

 

 
Estrategias de Comunicación 

4(4) 22 7 8 4 3  2.136364 2.50  

 
8.45 

 

 
10 

3  

 
12 

9(5) 22 7 8 4  3 2.272727 3.00 4 

12(3) 22 13  9   1.818182 2.00 3 

14(4) 22 10 2 5 5  2.227273 2.50 2 

3 Manejo de la Información 17(4) 22 7 7 7 1  2.090909 2,50 2.09 2.5 3 3 

4 Identificación con la Institución 2(2) 22 10 12    1.545455 1.50 1.545454545 1.5 1 1 

5 Capacidad Reflexiva en el Tr 18(3) 22 9 10 3   1.727273 2.00 1.73 2 2 2 

 
6 

 
Importancia dada a los 

Procesos y/o Resultados 

5(4) 22 10 12    1.545455 2.50  

 
6,91 

 

 
9 

4  

 
12 

6(5) 22 9 6  7  2,227273 3,00 4 

13(3) 22 13 5 4   1,590909 2,00 3 

13 A (2) 22 10 12    1,545455 1,50 1 

7 Delegación de Funciones 7(3) 22 7 12 3   1,818182 2,00 1,82 2 3 3 

8 Sistema de Estímulos 10(3) 22 10 2 10   2 2,50 2,00 2,5 4 4 

9 Toma de Decisiones 11(4) 22 12 2 4 4  2 2,50 2,00 2,5 3 3 

10 Resolución de Conflictos 8(5) 22 5 10 7   2,090909 3,00 2,09 3 4 4 

Gráfica No. 8 
Percepciones de docentes y director acerca del estilo de gestión del PEI. En 

la I.E. Virgen de Fátima 
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Análisis de los datos Virgen de Fátima 
 

En la Cuadro N° 10 y su correspondiente gráfico N° 8 muestran las percepciones 

de los profesores y del director de la I.E. Virgen de Fátima respecto a los “Estilos 

de Gestión el PEI”, se aprecia que por parte de los profesores la única dimensión 

en la que la percepción es positiva se da en la N° 4 “Identificación con la 

Institución”, para las demás dimensiones las percepciones son negativas, debido a 

que se encuentran por debajo de la media de cada dimensión, apreciándose que 

el alto grado de percepción negativa se da en la N°6 “Importancia dada a os 

procesos y/o resultados” con 2,09 puntos por debajo de la media de 9, seguida de 

las dimensión N° 2 “Estrategias de Comunicación” con un valor de 1,55 por debajo 

de la media de 10 puntos, posteriormente se encuentran las diferencias menores a 

uno como son: No. 1“Formas de Acceso a la Dirección”, N°10 “Resolución de 

Conflicto”, N° 8 “Sistema de Estímulos” y N° 9 “Toma de decisiones”, N°3 ”Manejo 

de Información”, N°5 “Capacidad Reflexiva”, y N°7 ”Delegación de Funciones”, 

con valores de 0,95; 0,91; 0,5; 0,5; 0,41, 0,27 y 0,18 por debajo de las medias: 2,5; 

3; 2,5; 2,5; 2,5; y 2 respectivamente. 
 

En  cuanto  a  la  percepción  del  Director,  se  aprecia  que  las  dimensiones 

N°1”Formas de Acceso a la Dirección” y N°4 “Identificación con la Institución” son 

negativas con un valor de  1,5  y 0,5  por debajo  de  las medias de  2,5  y 1,5 

respectivamente, las demás dimensiones tienen una perspectiva positiva 

superando a la media de la dimensión como son: N°6 “Importancia dada a los 

Procesos y/o Resultados” con un valor de 3 puntos por encima de la media de 9 

puntos, posteriormente la dimensión N°2 “Estrategias de Comunicación” con 2 

puntos por encima de una media de 10 puntos, le sigue la dimensión N°8 “Sistema 

de  Estímulos  “  con  1,5  por  encima  de  la  media  de  2,5  puntos,  le  sigue  la 

dimensión N° 7 “Delegación de Conflictos” y la N° 10 “Toma de Decisiones “ con 1 

punto por arriba de medias de 2 y 3 puntos, finalmente se encuentran N°3 “Manejo 

de Información” y N°9 “Toma de Decisiones” con un valor de 0,5. Por encima de la 

media de 2 puntos. 
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Cuadro N°. 11 
Percepciones de docentes y director acerca del estilo de Gestión del PEI 

en la I.E. Antonio Raymondi 
 

 
 

I.E. Antonio Raymondi 

ÍTEM No. Valores Profesores Director 

Profesores 

 ÍTEM Media del Promedio de Media de la DIMENSIÓN Promedio 

 indicador los Profesores Dimensión del Director 

Nro Dimensión  1 2 3 4 5 Puntaje    X  
 Total     

1 Formas de Acceso a la Dirección 1(4) 14   8 6  3,42857 2,50 3,43 2,5 4 4 

 

 
2 

 

 
Estrategias de Comunicación 

4(4) 14 2 10 2   2 2,50  

 
7,71 

 

 
10 

2  

 
9 

9(5) 14 7 5   2 1,92857 3,00 2 

12(3) 14 6 8    1,57143 2,00 3 

14(4) 14 7  4 3  2,21429 2,50 2 

3 Manejo de la Información 17(4) 14 1 2 10 1  2,78571 2,50 2,79 2,5 3 3 

4 Identificación con la Institución 2(2) 14 8 6    1,42857 1,50 1,42857143 1,5 2 2 

5 Capacidad Reflexiva en el Tra 18(3) 14 2 6 6   2,28571 2,00 2,29 2 3 3 

 
6 

 
Importancia dada a los 
Procesos y/o Resultados 

5(4) 14 3 7 2 2  2,21429 2,50  

 
7,50 

 

 
9 

4  

 
12 

6(5) 14 2 8  4  2,42857 3,00 4 

13(3) 14 10 2 2   1,42857 2,00 2 

13 A (2) 14 8 6    1,42857 1,50 2 
 

7 
 

Delegación de Funciones 
7(3) 14 3 8 3   2 2,00  

5,00 
 

5 
3  

8 
7A(5) 14 3 2 1 8  3 3,00 5 

 

8 
 

Sistema de Estímulos 
10(3) 14 4 2  7 1 2,92857 2,50  

4,64 
 

4,5 
4  

6 
16(3) 14 4 10    1,71429 2,00 2 

9 Toma de Decisiones 11(4) 14 7  2 5  2,35714 2,50 2,36 2,5 3 3 

10 Resolución de Conflictos 8(5) 14 2 10 2   2 3,00 2,00 3 5 5 

Gráfico No. 9 
Percepciones de docentes y director acerca del estilo de gestión del PEI 

en la I.E. Antonio Raymondi 
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Análisis de datos en la I.E. Antonio Raymondi 
 

En  el Cuadro N°11 y su  correspondiente gráfico N° 9  se  puede  apreciar las 

percepciones  que  tienen  tanto  los  profesores  como  el  director  acerca  del 

constructo “Estilos de Gestión en el Planeamiento y Ejecución del PEI en la I.E. 

Antonio Raymondi; en tal sentido se puede apreciar que las percepciones por 

parte  de  los  docentes  para  las  dimensiones  N°1  “Formas  de  Acceso  a  la 

Dirección”, N° 3 ”Manejo de Información”, N° 5 “Capacidad Reflexiva” y N°8 

“Sistema de Estímulos” son superiores a las medias de 0,93; 0,29; 0,29 y 0,14; lo 

que significa que estas percepciones son positivas. 

 

Para las dimensiones restantes las percepciones de los docentes son negativas, 

puesto que se encuentran por debajo de la media de cada dimensión, se aprecia 

que  el  mayor  grado  de  percepción  negativa  se  da  en  la  dimensión  N°  2 

”Estrategias de Comunicación” con 2,29, puntos por debajo de la media de la 

dimensión que es 10 puntos, seguidamente de la dimensión N° 6 “Importancia 

dada a os procesos y/o resultados” con 1.5 puntos por debajo de la media de 9, 

posteriormente la dimensión N° 10 “Resolución de Conflicto” con 1 punto por 

debajo de la media de 3  así mismo las dimensiones N° 9 “Toma de Decisiones“ y 

N° 4 “Identificación con  la  institución” con diferencias menores a uno, lo que 

significa una ligera inclinación negativa de la perspectiva que tienen los docentes. 

 

Con respecto al Director, la percepción de este se ubica por encima de la media 

de las dimensiones a excepción de la dimensión N° 2 “Estrategias de 

Comunicación” interpretándose como negativa con un punto por debajo de la 

media de 10 puntos, las demás dimensiones tienen una perspectiva positiva 

superando a la media de la dimensión en el siguiente orden descendente: la 

dimensión N°6 ”Importancia dada a los procesos y/o resultados”   y N° 7 

“Delegación de Conflictos” con una diferencia de 3 puntos por encima de las 

medias de 9 y 5 respectivamente, le siguen la dimensión N°10 “Resolución de 

Conflictos”  con  un  valor  de  2  puntos  por  encima  de  la  media  de  2  puntos,
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seguidamente de la N° 1 “Formas de Acceso a la Dirección” y 8 “Sistema de 
 

Estímulos” con una diferencia de 1.5 puntos por encima de la media de 2,5 y 
 

4,5puntos respectivamente y finalmente las dimensiones: No. 3 “Manejo de la 

Información”, N° 4”Identificación con la Institución” y N° 9 “Toma de Decisiones” 

con una variación coincidentemente de 0,5 por encima de  las medias de las 

dimensiones de 2,5; 1,5 y 2,5 respectivamente. 
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Cuadro N° 12 
Percepción del director y los profesores acerca de los estilos de gestión del 

PEI de las Instituciones Educativas en el Nivel Secundario 
CUADRO N° 12 PERCEPCIÓN DEL DIRECTOR Y PROFESORES ACERCA DE LOS ESTILOS DE GESTIÓN DEL 

PEÍ EN EL NIVEL SECUNDARIO 

Nro. DIMENSIÓN PERCEPCIÓN DE 

LOS PROFESORES 

PERCEPCIÓN DEL 

DIRECTOR 

MEDIA DEL 

RANGO 

1 FORMAS DE ACCESO A LA DIRECCIÓN 1,92 2,60 2,5 

2 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 7,27 11,40 10 

3 MANEJO DE LA INFORMACIÓN 2,02 3 2,5 

4 IDENTIFICACIÓN CON LA INSTITUCIÓN 1,54 1,8 1,5 

5 CAPACIDAD REFLEXIVA EN EL TRABAJO 1,84 2,6 2 

6 IMPORTANCIA DADA A LOS PROCESOS Y/O 
RESULTADOS 

6,91 11,2 9 

7 DELEGACIÓN DE FUNCIONES 4,27 6,2 4,4 

8 SISTEMA DE ESTÍMULOS 2,84 4,8 3,7 

9 TOMA DE DECISIONES 1,88 3 2,6 

10 RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 1,91 4 3 

Gráfico N° 10 
Percepción del director y los profesores acerca de los estilos de gestión del 

PEI de los Instituciones Educaciones en el Nivel Secundario 
 

 

Gráfico N°10 PERCEPCIÓN DEL DIRECTOR Y PROFESORES ACERCA DE 
LOS ESTILOS DE GESTIÓN DEL PEI EN SECUNDARIA
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Análisis de datos 
 

Tal como se puede apreciar en el Cuadro N°12 y en su correspondiente gráfico N° 
 

10 por parte de los docentes se denota que en la dimensión N°4 “Identificación 

con la Institución” se da una percepción ligeramente positiva con 0,04 puntos por 

encima de la media dimensional de 1,5 puntos, para el resto de las dimensiones la 

percepción es negativa alcanzando la mayor diferencia en las dimensiones N°2 

“Estrategias de Comunicación” y N° 6 “Importancia dada a los procesos y/o 

resultados” con valores de 2,73 y 2.09 puntos por debajo de las medias de 10 y 9 

respectivamente,  le  sigue  la  dimensión  N°10  “Resolución  de  conflictos”  con 

apenas 1 punto por debajo de la media de 4, le sigue la dimensión N°8 “Sistema 

de Estímulos” y N°9 “Toma de Decisiones” con valores de 0,86 y 0,72 puntos por 

debajo de las medias de 3,7 y 2,6 puntos respectivamente, para el resto de las 

dimensiones la percepción apenas se puede identificar como negativa pues los 

valores por debajo de la media no superan ni el medio punto para las dimensiones 

N°3 “Manejo de la Información”, N°4 “Identificación con la Institución” N°5 

“Capacidad Reflexiva en el trabajo” N°7 “Delegación de Funciones” 

 

Para la percepción de los directores de las I.E. del nivel de secundaria, se observa 

que en todas las dimensiones se da una percepción positiva, identificándose a la 

dimensión N° 6 “Importancia dada a los procesos y/o resultados” como la más 

positiva con un valor de 2,20 por encima de la media de 9, le siguen las 

dimensiones   N°7   “Delegación   de   funciones”   y   la   N°2   “Estrategias   de 

comunicación” con valores de 1,8 y 1,4 por encima de las medias de 4,4 y 10 

respectivamente, le siguen las dimensiones N°8 “Toma de decisiones” y la N°10 

“Resolución de conflictos” con valores de 1 punto por encima de sus medias de 

3,7 y 3 respectivamente. Finalmente se ubican las dimensiones N°5 “Capacidad 

reflexiva en el trabajo” N°3 “Manejo de la información”, N°9 “Toma de decisiones” y 

N°1 “Formas de acceso a la dirección” con valores pequeños, menores a uno 

superando ligeramente a las respectivas medias. 
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Cuadro N°13 
Resumen de Estadística descriptiva por Dimensiones de la Percepción del 

Estilo de Gestión del PEI de los Profesores en el Nivel Secundario 
 

CUADRO N° 13 RESUMEN DE ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA POR DIMENSIONES DE LA PERCEPCIÓN DEL ESTILO 

DE GESTIÓN DEL PEÍ DE LOS PROFESORES DEL NIVEL SECUNDARIO 

Dimensiones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Media 1,77 1,79 2,13 1,54 1,90 1,75 2,20 1,87 1,89 1,83 

Error típico 0,09 0,05 0,10 0,05 0,08 0,07 0,08 0,10 0,10 0,07 

Mediana 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Moda 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 

Desviación estándar 0,89 0,93 0,97 0,50 0,76 1,16 1,09 1,05 1,00 0,66 

Varianza de la muestra 0,80 0,87 0,93 0,25 0,57 1,35 1,20 1,10 1,00 0,44 

Curtosis -0,14 1,14 -1,03 -2,01 -1,22 31,84 -0,78 0,70 -0,43 -0,73 

Coeficiente de asimetría 0,90 1,18 0,28 -0,18 0,17 4,51 0,55 1,24 0,84 0,20 

Rango 3,00 4,00 3,00 1,00 2,00 10,00 4,00 4,00 3,00 2,00 

Mínimo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Máximo 4,00 5,00 4,00 2,00 3,00 11,00 5,00 5,00 4,00 3,00 

Suma 179,00 722,00 215,00 156,00 192,00 428,00 367,00 226,00 191,00 185,00 

Cuenta 101,00 404,00 101,00 101,00 101,00 244,00 167,00 121,00 101,00 101,00 

Nivel de confianza(95,0%) 0,18 0,09 0,19 0,10 0,15 0,15 0,17 0,19 0,20 0,13 

 

 

Análisis de datos 
 

En el Cuadro N°13 se observa que las dimensiones N°6 “Importancia dada a los 

procesos y/o resultados”, N° 7 “Delegación de Funciones”, N°8 “Sistema de 

Estímulos” y la N°9 “Toma de Decisiones” son las dimensiones que presentan por 

parte de los profesores la mayor dispersión, cabe señalar que a pesar de ello se 

considera baja dicha dispersión, pues sus valores son de 1,16; 1,09; 1,05 y 1, asi 

mismo el coeficiente de asimetría es positivo y solamente es alto en la dimensión 

N°6 con un valor de 4,56 puntos, siendo el más alto de todas las dimensiones lo 

que refiere la mediana entendida como el centro físico o de gravedad es mayor 

que su media. 
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Cuadro N°.14 
Resumen de Estadística descriptiva por dimensiones de la Percepción del 

Estilo de Gestión del PEI de los Directores en el Nivel Secundario 

CUADRO N° 14 RESUMEN DE ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA POR DIMENSIONES DE LA PERCEPCIÓN DEL ESTILO DE GESTIÓN 

DEL PEÍ DE LOS PROFESORES DEL NIVEL SECUNDARIO 

Dimensión 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Media 2,60 11,40 3,00 1,80 2,60 11,20 6,20 4,80 3,00 4,00 

Error típico 0,60 0,87 0,00 0,20 0,24 0,58 0,86 0,58 0,00 0,32 

Mediana 2,00 12,00 3,00 2,00 3,00 12,00 7,00 5,00 3,00 4,00 

Moda 2,00 12,00 3,00 2,00 3,00 12,00 7,00 6,00 3,00 4,00 

Desviación estándar 1,34 1,95 0,00 0,45 0,55 1,30 1,92 1,30 0,00 0,71 

Varianza de la muestra 1,80 3,80 0,00 0,20 0,30 1,70 3,70 1,70 0,00 0,50 

Curtosis -2,41 -0,82  5,00 -3,33 2,66 2,61 -1,49  2,00 

Coeficiente de asimetría 0,17 0,08  -2,24 -0,61 -1,71 -1,52 -0,54  0,00 

Rango 3,00 5,00 0,00 1,00 1,00 3,00 5,00 3,00 0,00 2,00 

Mínimo 1,00 9,00 3,00 1,00 2,00 9,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Máximo 4,00 14,00 3,00 2,00 3,00 12,00 8,00 6,00 3,00 5,00 

Suma 13,00 57,00 15,00 9,00 13,00 56,00 31,00 24,00 15,00 20,00 

Cuenta 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Nivel de confianza(95,0%) 1,67 2,42 0,00 0,56 0,68 1,62 2,39 1,62 0,00 0,88 

Análisis de datos 
 

Del Cuadro N°14 se aprecia que la percepción por parte de los directores del Nivel 

Secundario tiene una dispersión más alta que los profesores, siendo las 

dimensiones con mayor dispersión las siguientes: Dimensión N°2 “Estrategias de 

Comunicación” con una desviación estándar de 1,95 puntos para una media de 

11,40 con un coeficiente de asimetría positivo, revelando que la media es mayor 

que su moda y mediana cumpliéndose esta condición también en la dimensión 

N°1 “Formas de acceso a la dirección”, le sigue la dimensión N°7 “Delegación de 

Funciones” con una desviación estándar de 1,92, a continuación se ubican las 

dimensiones N°4 “Identificación con la Institución” y la N°5 “Capacidad reflexiva en 

el Trabajo” con desviaciones de medio punto, finalmente las dimensiones N° 3 

“Manejo de la información” y la N°9 “Toma de decisiones” tienen una nula 

variabilidad pues su desviación estándar es de cero. 
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Cuadro N° 15 
Percepción de Profesores y Directores de Primaria y Secundaria sobre los 

Estilos de Gestión en el PEI en las IE estudiadas 
CUADRO N° 15 PERCEPCIÓN DEL DIRECTOR Y PROFESORES ACERCA DE LOS ESTILOS DE GESTIÓN DEL PEI 

Nro. DIMENSIÓN PERCEPCIÓN 
 

DE LOS 

PERCEPCIÓN 

DEL DIRECTOR 

MEDIA 

DEL 

RANGO 

1 FORMAS DE ACCESO A LA DIRECCIÓN 2,96 3,30 2,50 

2 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 7,12 12,70 10,00 

3 MANEJO DE LA INFORMACIÓN 1,83 3,25 2,50 

4 IDENTIFICACIÓN CON LA INSTITUCIÓN 1,45 1,78 1,50 

5 CAPACIDAD REFLEXIVA EN ELTRABAJO 1,71 2,55 2,00 

6 IMPORTANCIA DADA A LOS PROCESOS Y/O RESULTADOS 6,85 12,10 9,00 

7 DELEGACIÓN DE FUNCIONES 4,13 7,35 5,00 

8 SISTEMA DE ESTÍMULOS 3,38 5,78 4,50 

9 TOMA DE DECISIONES 1,70 3,25 2,55 

10 RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 2,02 4,25 3,00 

Gráfico N°11 
Percepción de Profesores y Directores de Primaria y Secundaria sobre los 

Estilos de Gestión en el PEI en las IE estudiadas 
 

Gráfico No.11 PERCEPCIÓN DEL DIRECTOR Y PROFESORES ACERCA DE 
LOS ESTILOS DE GESTIÓN DEL PEI
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Análisis de datos 
 

En el Cuadro N°15 y su correspondiente gráfico N°11 se puede apreciar que por 

parte de los profesores la dimensión con mayor percepción negativa es la N°2 

“Estrategias de Comunicación” con un valor de 2,88 puntos por debajo de la media 

dimensional de 10, le siguen la Dimensión N°6 “Importancia dada a los procesos 

y/o resultados con un valor de 2,15 por debajo de la media dimensional de 9, le 

siguen con menor diferencia las dimensiones N° 10 “Resolución de conflictos”, N° 

9 “Toma de decisiones”, y N°6 “Manejo de la información” con valores menores a 

uno y con valores menores de medio punto se ubican las dimensiones N°4 

“Identificación con la institución” y N°5 “Capacidad reflexiva en el trabajo” cabe 

destacar que la única dimensión con percepción positiva es la N°1 “Formas de 

acceso a la dirección” 

 

Por su parte los directores que tienen percepciones positivas en todas las 

dimensiones, se puede destacar que la dimensión con mayor percepción positiva 

es la N°6 “importancia dada a los procesos y/o resultados” con un valor de 3,10 

por encima de la media dimensional de 9 puntos, le sigue la dimensión N°2 

“Estrategias de comunicación” con un valor de 2,7 por encima de la media 

dimensional de 10 puntos, seguidamente se ubica la dimensión N°7 “Delegación 

de funciones” con 2,35 puntos por encima de la media dimensional de 5 puntos, le 

siguen con menor diferencia las dimensiones N°8 “Sistema de Estímulos” N°10 

“Resolución de conflictos” con diferencias ligeras sobre la media dimensional, 

alcanzando valores de 1,28 y 1,25 puntos, las dimensiones N°3 “Manejo de 

información” y N° 10 “Resolución de conflictos” se ubican con diferencias menores 

a uno por encima de la media dimensional, mientras que con mínimas diferencias 

menores a medio punto se ubican la N° 4 “Identificación con la institución” y la N°5 

“Capacidad reflexiva en el trabajo”. 
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Capítulo III 
 
 

PROFESIONALIZAR LA DIRECCIÓN DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS POTENCIANDO EL LIDERAZGO 

 
 

 
3.1 Antecedentes 

 

En  la  investigación  Iberoamericana  sobre  Eficacia  Escolar  (Murillo,  2007) 

citado por (Uribe, 2009) queda de manifiesto la importancia de temas como las 

características de la Dirección, la misión institucional, las expectativas y el 

clima escolar, siendo esta última el factor asociado al desempeño escolar con 

mayor poder de predicción de los logros cognitivos de los estudiantes. Este 

hallazgo es indicativo de la importancia que revisten las relaciones humanas 

armoniosas y positivas al interior de las instituciones educativas para crear un 

ambiente propicio para el aprendizaje 

 
 

La investigación internacional presenta evidencias de cómo influye el liderazgo 

en la mejora del clima, las condiciones y prácticas que se dan en una escuela 

y que promueven la mejora de los aprendizajes. Y este efecto, es aún más 

significativo en las escuelas con entornos difíciles (Marzano, 2003; Brunner, 

2003; 2004, Raczynski, 2005; Murillo, 2007, Bolivar, 2009). 
 

 
 

Las investigaciones han dado cuenta de distintos estilos de liderazgo 

(democrático, participativo, transformacional, sustentable o distribuido). 

También se han desarrollado modelos, como el de “Bass y Avolio” que se 

funda en tres constructos: liderazgo transaccional, transformacional y el “no 

líder” y condiciona la efectividad de la dirección escolar según los entornos 

socioculturales, y, por ende, abre la posibilidad de distinguir más de un tipo de 

liderazgo efectivo (Bass, 2000). 
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Las investigaciones adicionalmente, han aportado que el “efecto-director” es 

normalmente  un  efecto  indirecto  en  relación  al  os  resultados  escolares 

(Bolivar, 2009), donde el líder potencia las capacidades y compromisos de los 

profesores a través de establecer condiciones y relaciones de colaboración 

que favorecen el desarrollo de la “clase”. 

 
 

En la realidad peruana se han hecho innumerables esfuerzos intentando 

preparar, capacitar a los Directores en competencias de gestión, es así que en 

el año 2008 el Ministerio realizo un convenio con ESAN para capacitar a un 

importante número de Directores. Más tarde se abandonó el convenio, sin 

evaluar los resultados, interesante habría sido saber el impacto de dicha 

capacitación (Maestría en Administración Educativa), saber en qué medida se 

doto de capacidades, habilidades de gestión y de liderazgo a los directores 

que se beneficiaron con esa beca promovida por el Estado. 

 
 

3.2 Fundamentación 
 

La importancia del rol de los docentes directivos en la mejora y efectividad de 

los resultados escolares es uno de los temas de mayor vigencia en el sistema 

educativo a nivel internacional y en particular en el caso peruano, es por ello 

que se intensifica la reflexión y también la urgencia de establecer con claridad 

los  roles  y  responsabilidades  de  cada  uno  de  los  actores  del  sistema 

educativo. 

Para el caso de directores(as) de las Instituciones Educativas, existen 

planteamientos en torno a algunos aspectos tales como: el acceso al cargo; 

formas de evaluación, el nivel de compromiso en torno a la de gestión, los 

planes de mejora con énfasis en aprendizajes y de cara a la acreditación. 

En el momento el Ministerio de Educación ha diseñado estándares de 

actuación para directivos y profesores y en el marco de “Evaluación de la 

calidad de la educación básica”. En la perspectiva del Ministerio de Educación,
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cada uno de los factores que comprende la evaluación de las Instituciones 

educativas tiene una gran responsabilidad el equipo directivo y en particular el 

Director (a), que para su eficiencia requiere de atributos de liderazgo, pero la 

forma en la que explicita la actuación del director no es cualquier tipo de 

liderazgo, sino más bien, un liderazgo transformador. 

 
 

El rol de los directivos es clave en crear las condiciones institucionales que 

promueva la eficacia de la organización escolar. Este reconocimiento explícito 

de  la  responsabilidad  del  director(a)  en  liderar  (y  no  solo  administrar)  la 

escuela y su Proyecto Educativo Institucional (PEI), es más bien reciente, en 

particular de vincular su quehacer con la mejora en los aprendizajes a través 

de su influencia en las prácticas docentes. 

 

 

3.3 Denominación 

Crear la Escuela Nacional del Director de Instituciones Educativas. 
 

Con ciclos permanentes de capacitación (cada dos años,  con tres meses 

intensivos) 

Responsabilizar al sistema Universitario, (Universidades que están instaladas 

en cada región), en Coordinación con las UGEL(s) respectivas 

Dirección Colegiada por las Facultades de Educación, Psicología, 

Humanidades (Sociología, Antropología) y Administración de cada Universidad 

como identidad ejecutora del Programa Permanente. 

 
 

3.4 Objetivos de la propuesta 
 

Dotar de las competencias de liderazgo a los directores para gestionar con 

eficiencia y eficacia las instituciones educativas 
 

 

3.5 Meta 
 

 

Todos los directores que estén en funciones.
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CATEGORÍA PRÁCTICAS DEFINICIÓN 

 

Establecer 

direcciones, 

Proporcionar           un 

propósito  de  carácter 

mora,   que   sirva   de 

motivación    para    el 

trabajo del staff y los 

incentivos a perseguir 

sus propias metas. 

Visión 
(construcción de 

una visión 

compartida) 

 
 

 
Identificar nuevas oportunidades para la organización, 

desarrollando, articulando e inspirando a los demás con dicha 

visión de futuro. Esto implica establecer valores centrales y 

alinear al staff y a los alumnos con ellos, de manera que la 

visión propuesta pueda ser alcanzada 

Objetivos 
(fomentar la 

aceptación de 

objetivos 

grupales) 

Altas expectativas 

 
 
 
 
 
 
 

 
Rediseñar                la 

organización 

Establecer condiciones 

de    trabajo    que    le 

permitan al personal el 

mayor   desarrollo   de 

sus    motivaciones    y 

capacidades. 

 
 
 

Construir        una 

cultura 

colaborativa 

Convocar a la actividad colaborativa productiva cultivando el 
respeto y confianza mutuos entre aquellos involucrados en la 
colaboración,  siendo  confiables  los  líderes  mismos, 
determinar de manera compartida los procesos y resultados 

de los grupos, promover la voluntad de compromiso entre 

colaboradores, fomentando una comunicación abierta fluida 

entre ellos y proveer los recursos adecuados para apoyar el 

trabajo colaborativo 
 

 
Estructurar una 

organización que 

facilite el trabajo. 

Ordenar  estructuras  que  son  complementarias.  Entre  las 
prácticas asociadas a ello, se incluyen la creación de tiempos 

comunes de planificación para profesores, el establecimiento 

de estructuras grupales para la resolución de problemas, la 

distribución del liderazgo en tareas específicas y un mayor 

involucramiento de los profesores en la toma de decisiones 

Crear una relación 
productiva con la 

familia y 

comunidad 

 

Cambiar una mirada que mire exclusivamente al interior del 

establecimiento por una que asigne un rol significativo a los 

apoderados y que se vincule con la comunidad 

Conectar     a     la 
escuela con 

entorno (y sus 

oportunidades) 

Desarrollar contactos que sean una fuente de información y 
apoyo  para  el  establecimiento, y  mantenerlos mediante la 

interacción periódica (visitas, llamadas telefónicas, 

correspondencia y asistencia a eventos sociales) 

Desarrollo               de 

personas  Construir  el 
conocimiento    y    las 
habilidades             que 

 

Atención y apoyo 

individual a los 

docentes 

Proveer oportunidades de autorrealización y desarrollo moral 
para cada seguidor. Asi se comunica el respeto del líder por 

sus colegas y su preocupación por sus sentimientos y 

necesidades personales 

 

 

 
 
 

3.6 Competencias Específicas 

Al respecto existen algunas sugerencias para las competencias básicas. 

Tomado de (Uribe, 2009) 

 

Estas categorías son: (i) establecer direcciones; (ii) rediseñar la organización; 

(iii) desarrollar persona; y (iv) gestionar la instrucción (enseñanza y 

aprendizaje) en la escuela (Tabla N°4) 

 
TABLA N°4 PRÁCTICAS CLAVE PARA UN LIDERAZGO EFECTIVO



 

 
 
 
 

requiere   el   personal 
para realizar las metas 

de la organización, así 

como también, el 

compromiso y 

resiliencia, que son las 

disposiciones que éste 

necesita para continuar 

realizándolas. 

 

 
Atención y apoyo 

intelectual 

Incluye comportamientos tales como incentivar la toma de 
riesgos intelectuales, re-examinar los supuestos, mirar el 

propio trabajo desde diferentes perspectivas y mirar nuevas 

formad de llevarlo a cabo. Es decir, ayudar a los colegas a 

apreciar, ponderar y descubrir aquello que de otra forma no 

hubiesen sido capaces de distinguir. 

Modelamiento    o 
modelización 

(interacción 

permanente        y 

visibilidad      con 

alumnos              y 

estudiantes) 

 
Liderar con el ejemplo, mostrando trasparencia en la toma de 

decisiones, optimismo, confianza, resiliencia y consistencia 

entre palabras y hechos. Adecuar las propias prácticas a los 

valores centrales de la organización, de manera visible para el 

colegio 

 
 
 
 

Gestionar la 

instrucción 

(enseñanza y 

aprendizaje) en la 

escuela 
Gestión   de   prácticas 
asociadas a la sala de 

clases y supervisión de 

lo que ocurre en la sala 

de clases 

Dotación           de 
personal 

Encontrar  profesores  con  el  interés  y  la  capacidad    para 
profundizar (“llevar más allá”) los esfuerzos de colegio 

Proveer       apoyo 
técnico     a     los 

docentes 

(supervisión, 

evaluación, 

coordinación) 

 

 
Considera el supervisar y evaluar a la enseñanza, coordinar el 

curriculum, así como también, proveer los recursos para éste 

último, para la enseñanza y para la actividad contable. 

Monitoreo (de las 
prácticas docentes 

y de los 

aprendizajes) 

 
Monitoreo y evaluación, principalmente del progreso de los 

alumnos. 

 

Evitar distracción 

del staff de lo que 

no es el centro de 

su trabajo 

Se  busca  contrarrestar  la  tendencia  que  se  genera  por  la 
naturaleza de los colegios y por las expectativas de padres, 
medios, grupos de interés y el gobierno, de llevar al staff a 
realizar actividades que son incompatibles con las metas 
propuestas. 

 

Fuente: Elaboración equipo CEPPE en base a Leithwood, et al. (2006) 
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Tabla N°5: DIMENSIONES DEL LIDERAZGO Y SUS EFECTOS EN LOS 
RESULTADOS DE LOS ESTUDIANTES 

 
 

DIMENSIONES DE 

LIDERAZGO 

 
SIGNIFICADO DE LA DIMENSIÓN 

TAMAÑO DEL 

EFECTO 

ESTIMADO 
 

 
1.  Declarar   objetivos 

y expectativas 

Incluye la comunicación y el monitoreo del cumplimiento 
de los objetivos, normas y expectativas en relación a los 
aprendizajes 
Contempla la participación del personal en el proceso con 
el fin de que haya claridad y consenso sobre las metas 

 

 
Promedio ES=0,35 

 

 
2.  Los            recursos 

estratégicos 

Implica  seleccionar,  alinear  y  asignar  los  recursos  de 
acuerdo a las prioridades Asociado al cumplimiento de los 

objetivos de la enseñanza. 

Incluye la provisión de personal con capacidades y 

conocimientos necesarios para cumplir con los objetivos 

de la enseñanza… 

 

 
 

Promedio ES=0,34 

3.  La     planificación, 
coordinación y 
Evaluación de las 
enseñanza y el 
Currículum 

Implica la participación directa en el apoyo y la evaluación 
de la enseñanza, a través de visitas regulares a las aulas 

Durante el año, supervisión directa del plan de estudios a 

través de la coordinación general de actividades, alineando 

las clases realizadas con los objetivos de la escuela. 

 

 
Promedio ES=0,42 

4.  Promover             y 
participar en el 
desarrollo y 
aprendizaje 
permanente de los 
profesores. 

 

 
Liderazgo que no sólo promueve, sino que participa 

directamente con los maestros en sus procesos de 

aprendizajes (sea en la modalidad formal o informal) 

 

 
 

Promedio ES=0,84 

 

5. Garantizar        un 

entorno   ordenado 

que apoye la 

enseñanza 

Cuidar los tiempos destinados a la enseñanza mediante la 
reducción de interrupciones y programas externos que nos 

contribuyan con el logro de los objetivos de la escuela. 

Establecer un entorno ordenado de  apoyo, tanto dentro 

como fuera de las aulas. 

 

 
Promedio ES=0,27 

 

 

Esta referencia son las investigaciones sobre prácticas directivas de Robinson 

(2007). En ellas se detallan cinco dimensiones de liderazgo y estima sus efectos 

en los resultados estudiantiles. Como guía general, explica Robinson, se interpretó 

el tamaño del efecto de la siguiente forma: entre 0 y 0,2 y 0,4 como un grupo 

pequeño efecto. Pero posiblemente un efecto aliado importante, entre 0,4 y 0,6 

implica un moderado efecto, y mayor de 0,6 como un gran impacto significativo en 

lo educativo. 
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3.7 Evaluación 
 

 

La evaluación tendría que hacerse en situ con la coordinación de las UGEL(s) 

La identificación de competencias se debe entender como el proceso de 

analizar el trabajo  con  el fin de  precisar  los  conocimientos, habilidades y 

destrezas, actitudes y procesos de comprensión que son movilizados, a fin de 

lograr los objetivos que tal ocupación persigue (Irigoin, 2002) 
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CONCLUSIONES 
 

 
PRIMERA.  Existe  semejanza  en  las  percepciones  promedios  tanto  de  los 

directores como de los profesores de las instituciones educativas en la dimensión 

“Formas de acceso a la dirección” en la variable estilos de gestión del PEI del 

director. Puesto que el promedio de la percepción de los profesores es de 2,96 y el 

de los directores es de 3,30 ambos puntajes son superiores a la media de 2,50. 

Considerándose una percepción positiva, en ambos casos en las instituciones 

educativas materia de estudio de la Provincia del Cusco. 

 

SEGUNDA. Existe una diferencia sustantiva en las promedios de las percepciones 

de los directores con la de los profesores en la dimensión “Estrategias de 

comunicación” en la variable estilos de gestión del PEI del director. Los directores 

tienen una percepción positiva de 12,70 que supera a la media del rango de 10 a 

diferencia de los profesores que tienen una percepción negativa de 7,12 en las 

instituciones educativas materia de estudio de la Provincia del Cusco. Siendo esta 

dimensión una componente clave de la variable: estilo de dirección. 

 

TERCERA. Existe una diferencia significativa en el promedio de las percepciones 

de los directores con la de los profesores en las dimensiones: “Manejo de la 

información”, “Identificación con la institución”, “Capacidad reflexiva en el trabajo”, 

“Importancia dada a los procesos y/o  resultados”,  “Delegación de  Funciones”, 

“Sistemas de estímulos”, Toma de decisiones y Resolución de conflictos en la 

variable  estilos  de  gestión  del  PEI  del  director;  los  directores  tienen  una 

percepción positiva de 3,25; 1,78; 2,55; 12,10; 7,35; 5,78; 3,25 y 4,25 superando 

las medias respectivas a diferencia de los profesores que tienen una percepción 

negativa con un puntaje de 1,83; 1,45; 1,71; 6,85; 4,13; 3,38; 1,70 y 2,02 que son 

inferiores a sus medias respectivas, en las instituciones educativas materia de 

estudio de la Provincia del Cusco. 
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CUARTA. Existe una diferencia significativa en la suma de los promedios de las 

percepciones de los directores con la de los profesores en la percepción global 

sobre los estilos de gestión en el PEI de las instituciones educativas estudiadas. 

Los directores tienen una percepción positiva de 56,31 que es mayor en 13,81 a la 

media de 42,50 a diferencia de los profesores que tienen una percepción negativa 

un puntaje de 33,15 inferior en 9,35 a la media de 42,50 en las instituciones 

educativas materia de estudio de la Provincia del Cusco. 
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ANEXO I 
CUESTIONARIO DE ENTREVISTA A DIRECTOR Y/O DIRECTORA 

ENTREVISTA (Al director/a) 

1. ¿Podría decirme cómo ha llegado a la dirección?........................................................... 

……………………………………………………………………………………….. 

 
2. ¿Cree Ud. que el ser hombre/mujer le ayudó para asumir la dirección o por el contrario, 

fue un obstáculo?................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………. 
 

 
 

3. ¿Qué estrategias utiliza para convocar al personal docente a las reuniones para el diseño 

del PEI?.................................................................................................................... 

 
……………………………………………………………………………………………. 

4. ¿Cómo fue convocada la comisión para el diseño del PEI?............................................ 

……………………………………………………………………………………………. 
 

 
 

5. ¿Ud. asiste a todas las reuniones convocadas para el diseño del PEI?........................... 

……………………………………………………………………………………………. 
 

 
 

6. ¿Las reuniones están cronogramadas y/o temporalizadas?............................................. 

……………………………………………………………………………………………. 
 

 
 

7. ¿Qué estrategias está desarrollando para que sea posible diseñar el PEI?...................... 

……………………………………………………………………………………………. 
 

 
 

8. Si tiene que ausentarse. ¿Delega sus funciones?, ¿a quién? ¿Por qué?........................... 

……………………………………………………………………………………………. 
 

 
 

9. ¿Cómo resuelve los problemas que pueda suscitarse en el diseño del PEI?................... 

……………………………………………………………………………………………. 

 
10. ¿Cuál suele ser su reacción ante una idea opositora de uno de los miembros del 

equipo del diseño PEI?........................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………..... 

 
11. ¿Por qué cree que algunos profesores participan en el diseño del PEI y otros no?...... 

…………………………………………………………………………………………….
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12. ¿Cómo es la toma de decisiones en el diseño del PEI?................................................. 

……………………………………………………………………………………………. 
 

 
 

13. ¿Cuál cree que es la opinión de sus profesores en cuanto al trato mutuo con Ud.?...... 

……………………………………………………………………………………………. 
 

 
 

14.  ¿Qué estrategias  usa  para incentivar el desarrollo profesional de sus  docentes  y/o 

capacitación para el desarrollo del PEI de su institución?................................................. 

……………………………………………………………………………………………. 
 

 
 

15. ¿Qué estrategias usa para constatar el cumplimiento de las funciones de los miembros 

del equipo del PEI?............................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………. 
 

 
 

16.  ¿Considera  como  interrupciones,  el  atender  tareas  y/o  encuentros  no  programados 

durante su jornada de trabajo? ¿Cómo reacciona ante ello?................................................ 

……………………………………………………………………………………………. 
 

 
 

17. ¿Qué disponibilidad de tiempo tiene para entrevistarse con sus profesores?................ 

……………………………………………………………………………………………. 

 
18. Después de capacitarse y recibir nueva información sobre el diseño del PEI. 

¿Qué hace con todo ello cuando regresa a la institución que dirige?.................................. 

……………………………………………………………………………………………. 
 

 
 

19. En las reuniones para el diseño del PEI,  ¿propicia un momento de reflexión sobre el 

trabajo que se viene realizando y el futuro del mismo?................................................... 
……………………………………………………………………………………………. 

 

 
 

20. ¿Cómo se siente trabajando en esta institución?........................................................... 

……………………………………………………………………………………………. 

 
21.  Si  tuviera  la  oportunidad  de  cambiarse  de  institución.    ¿En  qué  condiciones  las 

aceptaría?................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 
 

 
 

GRACIAS
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ANEXO II 
CUESTIONARIO DE ENCUESTA A PROFESOR/A 

 
ENCUESTA ANÓNIMA (Profesor/a)………………………………………………………………….. 

ESTILOS DE GESTIÓN EN EL DISEÑO DEL PEI 
(GESTIONADO POR UNA DIRECTOR/A)……………………………………………………………. 
NIVEL AL QUE PERTENECE............................................ESPECIALIDAD…..................................... 

GRADO O TÍTULO PROFESIONAL, ESPECIFIQUE............................................................................ 

TIEMPO DE SERVICIO EN ESTA  INSTITUCION................................................................................ 

LUGAR DE NACIMIENTO..........................................................EDAD.................SEXO…………….. 

INDICACIONES: 

Ud. sabe muy bien la importancia que tiene un PEI y más aún el formar parte de su elaboración, esta 

encuesta tiene por finalidad conocer la fluidez en las relaciones interpersonales en función a ese proyecto. 

Es por ello le ruego contestar las siguientes preguntas con toda objetividad puesto que no se trata de una 

evaluación, sino de una simple apreciación respecto a la gestión institucional, que será tratada de manera 

confidencial. 

Si necesita alguna explicación adicional solicítela. 

MUCHAS GRACIAS. 

 
1. ¿Cómo llegó su director (a) al cargo? 

a. Por concurso 

b. Por designación. 

c. Por suplencia 

d. Otros. Especifique............................................................................................ 

2. ¿Cree Ud. que su director (a) está identificado (a) con la Institución? 

a. Sí 

b. No 

3. ¿Cree Ud. que el director (a) de su Institución asume bien sus funciones o hubiera 

preferido que el puesto esté a cargo de otra persona? 

a. Sí, lo asume bien. 

b. No hubiera preferido otra (pase a la pregunta 4) 

4.-Hubiera preferido que esa persona sea: 

a. Hombre. 

b. Mujer. 

c. Da lo mismo cualquiera. 

 
5. ¿Cuál es el mecanismo predominante que el director (a) utiliza para convocar a una 

reunión? 

a. Lo hace en forma personal. 

b. Mediante un documento. 

c. Existe un cronograma. 

d. Citaciones improvisadas. 

 
6. En las reuniones para el diseño del PEI, su director (a): 

a. Asiste siempre y participa. 

b. Asiste pero no participa. 

c. Nunca asiste.
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d. Delega su función a otro. 

¿A quién?................................................ 

7. Para diseñar el PEI en la institución: 

a. Todos estamos asistiendo a las reuniones. 

b. El (La) director (a) ha delegado a una comisión interna. 

c. El (La) director (a) ha delegado a una comisión externa. 

 
8.-Cuando el director (a) tiene que ausentarse del institución, ¿delega sus funciones? 

a. Siempre. 

b. A veces. 

c. Nunca. 

 
8A.- ¿Qué criterios, cree Ud. que toma en cuenta para hacerlo? 

a. La normatividad. 

b. La antigüedad. 

c. La opinión de los profesores. 

d. Criterios personales. 

e. La Idoneidad profesional. 

 
9.- ¿Cómo se resuelven los problemas en su institución? 

a. Aplicando el reglamento. 

b. El procedimiento depende del problema. 

c. El director (a) conversa directamente con los implicados y él (ella) resuelve. 

d. Por consenso. 

e. Por votación. 

 
10.- ¿Cómo reacciona el director(a) ante una idea contraria a la suya, durante la elaboración 

del PEI? 

a. No la toma en cuenta. 

b. Se incomoda y lo demuestra pero acepta discutir. 

c. Se incomoda, lo demuestra y se niega a discutirlo. 

d. Discute con madurez profesional. 

e. Discute buscando imponerse. 

 
11.-En las reuniones del PEI Ud. 

a. Se siente alentado a aportar ideas porque éstas contribuyen al diseño del PEI 

b. Siente que sus ideas son tomadas en cuenta cuando el director (a)  está de acuerdo. 

c. Siente que sus ideas no son tomadas en cuenta porque el director (a)  impone sus ideas. 

d. Puede ser la combinación de algunas de las anteriores 

 
12.-La toma de decisiones en el diseño del PEI es: 

a. Por consenso. 

b. Entre el director (a) y el subdirector (a) 

c. Por mayoría de votos. 

d. Entre los coordinadores de comisiones. 

 
13.- ¿Cómo es el trato que tiene el director (a) para con Uds. los profesores y 

profesoras?
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a. Es amable con todos pero hace respetar su jerarquía. 

b. Vertical 

c. Depende de su estado de ánimo. 

 
14.-El director (a) para supervisar el cumplimiento de las funciones de los miembros del 

PEI, se fija en: 

A .Resultados. 

b. Procesos. 

d. Se involucra en el trabajo de los miembros. 

 
14 -Esta supervisión es: 

a. Directa. 

b. A través de sub-director u otro/a 

 
15.- ¿Cómo reacciona su director (a) cuando es interrumpido durante su jornada laboral? 

a. Se molesta y hace una llamada de atención. 

b. Atiende amablemente. 

 
16. Para entrevistarse con el (la) director (a): 

a. Existe un horario establecido. 

b. Cualquier momento es aceptado por ella 

c. Se debe pedir cita. 

d. Se debe seguir el conducto regular. 

 
17.- ¿Siente que su director (a) estimula y facilita su desarrollo profesional y capacitación 

en el diseño del PEI? 

a. Siempre. 

b. A veces. 

c. Nunca. 

 
18.-Cuando su director (a) regresa de una capacitación: 

a. No comparte con nadie la información ni las experiencias. 

b. Comparte la información y experiencias sólo con los profesores de su confianza 

c. Comparte la información y experiencias con todos y/o con las/los que la soliciten 

d. Hace el efecto multiplicador y se ven resultados. 

 
19. ¿En las reuniones para el diseño del PEI, su director (a) propicia un momento de 

reflexión sobre el trabajo que se viene realizando y el futuro del mismo? 

a. Siempre. 

b. A veces. 

c. Nunca 
 
 
 
 

GRACIAS 


