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Presentación 
 

Señores miembros del Jurado Calificador: 

 
De conformidad con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 

César Vallejo, ponemos a vuestra consideración la tesis “Modelo de fortalecimiento 

de competencias de liderazgo pedagógico para mejorar la gestión escolar de las 

instituciones educativas focalizadas del nivel primario del distrito de salas de la 

región Lambayeque en el marco del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje, 

elaborada con el propósito de obtener el Grado Académico de Doctor en 

Administración de la Educación. 

 
En el presente trabajo se estudia el desarrollo de competencias de liderazgo 

pedagógico de los directivos para la mejora de su gestión educativa, encontrándose 

que existe baja calidad de liderazgo pedagógico en las Instituciones Educativas del 

distrito de Salas de nuestra Región; hecho que se refleja en el desempeño y 

prácticas docentes, y en consecuencia los bajos logros de aprendizaje de los 

estudiantes, situación que se pretende superar, proponiendo un nuevo modelo de 

fortalecimiento de competencias de liderazgo a directivos orientado a mejorar la 

gestión escolar, contribuyendo de esta manera al mejor desempeño docente y a 

elevar el logro de aprendizaje de los estudiantes de las Instituciones Educativas. 

 
La investigación está estructurada en cuatro capítulos: 

 
En el primero se abordan aspectos referidos al planteamiento del problema, 

formulación del problema, justificación, limitaciones, antecedentes, objetivos, 

generales y específicos. El segundo capítulo presenta los fundamentos teóricos del 

trabajo. El tercer capítulo contiene el marco metodológico y en el cuarto, se dan a 

conocer los resultados de la investigación; finalmente se precisan las conclusiones, 

sugerencias, bibliografía y anexos respectivos. 

 
Esperando que la investigación sea evaluada y merezca su aprobación se 

expone el presente trabajo con la certeza de que este, cumple con el sustento 

científico adecuado y los requisitos metodológicos convenientes y pertinentes.   
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RESUMEN 
 

El modelo de Fortalecimiento de competencias de liderazgo pedagógico para 

mejorar la gestión educativa de las instituciones educativas focalizadas del nivel 

primario del distrito de salas de la Región Lambayeque se caracteriza por ser un 

modelo que surge del análisis teórico - práctico del modelo de gestión educativa 

aplicado por el Ministerio de Educación. En este sentido, se convierte en el eje 

articulador de las teorías aplicadas y se fundamenta en la práctica de las 

dimensiones institucional, administrativa, pedagógica y comunitaria. El modelo o 

enfoque de investigación utilizado para el desarrollo de dicho estudio ha sido el 

cualitativo; este paradigma nos ha permitido identificar las características reales de 

las competencias de los directivos para la mejora de la gestión escolar en el distrito 

de Salas de la Región Lambayeque mediante la aplicación de técnicas e 

instrumentos de recolección de datos. El estudio ha permitido identificar las 

competencias de liderazgo pedagógico que desarrollan los directivos en la gestión 

escolar de las Instituciones Educativas mencionadas, la existencia de un conjunto 

de dificultades y aspectos por mejorar relacionadas con el desconocimiento de las 

competencias directivas, la falta de liderazgo, compromiso y coordinación de los 

directivos para mejorar la gestión escolar como una verdadera herramienta de logro 

de metas institucionales. En este sentido el fortalecimiento de competencias de 

Liderazgo pedagógico va a permitir el logro de una gestión escolar efectiva en las 

instituciones educativas. En términos generales el estudio ha permitido construir un 

modelo de fortalecimiento de competencias para mejorar la gestión escolar, como 

el eje articulador de la gestión educativa, sustentado en las dimensiones 

institucional, administrativa, pedagógica y comunitaria de las instituciones 

educativas del distrito de Salas de la Región Lambayeque.  

 

Palabras claves: competencias directivas, liderazgo pedagógico, gestión 

escolar 
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ABSTRACT 
 

The model of educational management articulated to the management of the 

knowledge for the educational institutions of the Region Lambayeque is 

characterized for being a model that arises from the theoretical analysis - practically 

from the model of educational management applied by the Department of 

Education. In this respect, it turns into the axis articulator of the applied theories and 

is based on the institutional, administrative, and pedagogic and community practice 

of the dimensions. The model or approach of investigation used for the development 

of the above mentioned study has been the qualitative one; this paradigm has 

allowed us to identify the royal characteristics of the educational management in the 

Region Lambayeque by means of the application of technologies and instruments 

of compilation of information. The study has allowed identifying in the educational 

management of the Region Lambayeque the existence of a set of difficulties related 

to the ignorance, the lack of leadership, commitment and coordination of the 

executives and teachers to construct, to help and to handle the project of 

educational management as a real tool. In this respect the management of the 

knowledge is going to allow constructing the project of educational management in 

the educational institutions with knowledge of reason. In general terms the study 

there has allowed constructing a model of educational management articulated with 

the management of the knowledge. A model who has to the management of the 

knowledge as the axis articulator of the educational normative, market 

management, strategically, strategically situational, of total quality, of reengineering 

and of communication sustained in the dimensions institutional, administrative, 

pedagogic and community of the educational institutions of the Region 

Lambayeque. 

Key Words: educational management, knowledge management, 

management model.
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I. INTRODUCCIÓN 
 
La gestión escolar actual de la Región Lambayeque se encuentra desligada 

a la transformación de sus instituciones educativas, ya que los directivos tienen 

como misión responder a las ordenanzas emitidas por los órganos intermedios del 

Ministerio de Educación. Esto quiere decir que la gestión administrativa impera, 

dejando la actuación pedagógica que demanda la gestión escolar de las 

instituciones educativas. La investigación se realizó en las instituciones educativas 

del nivel primario del distrito Salas de la Región Lambayeque, Seleccionándose las 

focalizadas por el programa presupuestal logros de aprendizaje abarcando un total 

de treinta directivos (30) de las instituciones educativas. 

 
El propósito del estudio consistió en elaborar un modelo fortalecimiento de 

competencias de liderazgo pedagógico para mejorar la gestión escolar a través del 

análisis de las teorías utilizadas y la aplicación práctica de las dimensiones de la 

gestión educativa. Generándose un modelo que tiene como sustento a las teorías 

que direccionan a la eficacia del liderazgo pedagógico como eje principal para de 

la organización y mejora de la gestión escolar. Siendo importante que el desarrollo 

de competencias de liderazgo pedagógico en la gestión educativa demande la 

planificación, organización, dirección y control mediante el desarrollo de las 

dimensiones organizacional, administrativa, pedagógica y comunitaria; de tal 

manera que los proyectos de gestión educativa sean propuestas de la comunidad 

educativa y se conviertan en verdaderos instrumentos de gestión escolar. 

 
El marco teórico propuesto por el Ministerio de Educación para la gestión 

escolar ha surgido de la coyuntura política y socioeconómica vivida históricamente 

por nuestro país. Esto quiere decir que la gestión normativa surge como una 

decisión política para ampliar la cobertura del sistema educativo; la gestión 

prospectiva, como la construcción del puente entre la visión de futuro y la realidad 

presente; la gestión estratégica para que las instituciones educativas tengan la 

capacidad de articular los recursos que poseen a la mejora de los aprendizaje que 

permitan para planificación de una gestión de la calidad total, como la pretensión 

de obtener la mejora continua de la calidad educativa; la gestión escolar, con el 
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propósito de mejorar y poner en práctica las dimensiones; organizacional, 

administrativa, pedagógica y comunitaria. 

 
El modelo práctico de gestión escolar en las instituciones educativas de 

Región Lambayeque está estructurado sobre la dimensión administrativa ¿Dónde 

están las dimensiones pedagógicas, organizacionales y comunitarias? El análisis 

realizado a la gestión educativa en las instituciones educativas de la Región 

Lambayeque nos ha permitido identificar un conjunto de dificultades y aspectos a 

mejorar que están relacionadas con el desconocimiento de competencias 

directivas, la falta de liderazgo pedagógico, el escaso compromiso y la poca 

coordinación a nivel interno y externo de las instituciones educativas por parte de 

los directivos que tiene a cargo dicha labor. Estas dificultades encontradas en la 

práctica nos llevan a inferir que liderar implica crear condiciones. El trabajo de la 

gestión escolar además de listar debilidades y fortalezas debe consistir en un 

insistente esfuerzo por percibir críticamente la realidad de las instituciones 

educativas de la Región, con el propósito de mejorar y transformar lo que hoy pesa 

de una manera injusta en la esperanza radical sustentada en la posibilidad de 

transformar la realidad de las instituciones educativas. Esto está relacionado 

directamente con el desarrollo de competencias para saber actuar, el cual debe 

promoverse mediante la capacitación de los líderes educativos que tienen 

injerencias para lograr las demandas de sistema educativo. 

 
La investigación se ha fundamentado teóricamente en el fortalecimiento de 

competencias de liderazgo a los directivos para mejorar la gestión escolar, como 

aquella disciplina que busca comprender y orientar las múltiples interrelaciones que 

desarrollan las personas que integran las instituciones educativas con las 

dimensiones organizacional, administrativas, pedagógicas y comunitarias como 

procesos internos de naturaleza democrática, equitativa y eficiente que permiten a 

niños, niñas y adolescentes desarrollarse como personas plenas, responsables y 

eficaces, y como ciudadanos capaces de construir la democracia y el desarrollo 

regional armonizando su proyecto personal con un proyecto colectivo; y, como el 

aporte sistémico y holístico de las teorías columnares aplicada por el Ministerio de 

Educación y como la construcción del puente entre dichos pilares o columnas de la 

gestión educativa actual.  
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La metodología empleada para el desarrollo del estudio ha sido del enfoque 

cualitativo cuya finalidad ha sido la construcción de un modelo de fortalecimiento 

de competencias de liderazgo pedagógico para mejorar la gestión escolar 

articulado a las dimensiones organizacional, administrativas, pedagógicas y 

comunitarias. Para generar dicho modelo que sea difundido y aplicado en la Región 

Lambayeque hemos utilizado dos métodos: El estudio de casos y la investigación 

evaluativa. El primero, orientado a la comprensión de la realidad de la gestión 

educativa a nivel regional; y la segunda, orientada a la formulación teórica – práctica 

del modelo de gestión escolar articulado a las dimensiones organizacional, 

administrativas, pedagógicas y comunitarias para la Región Lambayeque. 

 
La tesis está estructurada en tres partes. La primera, tiene que ver con la 

parte protocolaria la cual está constituida por la portada, dedicatoria, 

agradecimiento, presentación, resumen, abstract, y la introducción. La segunda, 

relacionada con la parte expositiva conformada por el problema de investigación, el 

marco teórico, el marco metodológico y los resultados, más las conclusiones y 

recomendaciones y las referencias bibliográficas. Y la tercera, denominada parte 

complementaria constituida por los anexos. Además, presentamos un resumen de 

cada uno de los capítulos. 

 
CAPÍTULO I.- El problema de la investigación está estructurado por el 

planteamiento del problema, formulación del problema, justificación, limitaciones 

del estudio, antecedentes y objetivos de la investigación. El objetivo básico de este 

capítulo ha sido plantear el problema el cual le ha dado orientación o dirección al 

estudio. 

 
CAPÍTULO II.- El marco teórico organizado por el marco teórico, 

competencias de liderazgo pedagógico, la gestión escolar, modelos de gestión 

vigentes, la teoría del que sustenta el estudio, la síntesis gráfica de la propuesta y 

el marco conceptual. El marco teórico ha permitido identificar la epistemología de 

competencias de liderazgo pedagógico y la gestión escolar; y el marco conceptual 

ha generado ideas para comprender el estudio. 
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CAPÍTULO III.- El marco metodológico estructurado por la hipótesis, 

metodología, población y muestra, el método de investigación, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos y el método de análisis de datos. El método 

de estudio ha permitido enfocar la realidad de la gestión escolar en la Región 

Lambayeque. La información se ha recogido mediante las entrevistas, encuestas a 

los docentes y la observación de los proyectos de gestión de las instituciones 

educativas de la Región Lambayeque, y las técnicas de análisis han permitido 

construir el modelo de fortalecimiento de competencias de liderazgo pedagógico 

para mejorar la gestión escolar. 

 
CAPÍTULO IV.- Los resultados están estructurados sobre la descripción y 

discusión de los resultados. Los resultados son el producto de la evaluación de las 

encuestas y entrevistas realizadas a los docentes y la observación de los proyectos 

de gestión de las instituciones educativas de la Región Lambayeque. Y por último 

las conclusiones y sugerencias. Las conclusiones son producto de la discusión 

teórica y práctica del desarrollo de competencias de liderazgo pedagógico para 

mejorar la gestión escolar en la Región Lambayeque y las sugerencias como 

peticiones hechas a las instituciones regionales con autoridad especializada.  

 
Las referencias bibliográficas han permitido obtener la información útil para 

lograr el propósito del estudio y los anexos presentan los instrumentos de recojo de 

información válidos para la obtención de resultados. 

 
1.1. Realidad problemática 

 
1.1.1 A nivel internacional  

 
Actualmente, los establecimientos educativos de nivel primario, 

semejante a la gran mayoría de las instituciones, han ingresado en una 

sucesión de hechos laborales fuertes, para direccionarse a la calidad 

(Cervantes, 1998), con el deseo de obtener con los fines trazados en el 

proyecto educativo actual y solucionar la enorme petición socioeducativa en 

forma por demás equilibrada, eficiente y eficaz. Por ello es que se supone de 

gran privilegio el estudiar el predominio que la misión educativa tiene en las 

instituciones primarias de la región, pues es viable hallar itinerarios de trabajo 
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que viabilicen la consecución de los fines establecidos en óptimas 

circunstancias. 

 
Uribe (2007) explica que “así como el rol de los profesores es clave en 

los procesos de aprendizajes, el rol de los directivos es igualmente clave en 

crear las condiciones institucionales que promueva la eficacia de la 

organización escolar” (p. 149). Es reconocido que la voluntad y la fortaleza de 

los maestros son necesarias para promover y conservar el cambio en el 

colegio, sin embargo, no es suficiente. Por lo que, “se requiere de personas 

que escuchen a los docentes, que les muestren las nuevas posibilidades que 

el cambio ofrece, que se hagan cargo de sus reclamos, que atiendan a su 

resignación, y que transformen ese ánimo en resolución, en esperanza” 

(Rojas, 2006, p. 34). Aquella gente es la mencionada como líderes, por lo que 

los directores requieren contar con ellos; Pareja (2007) expone que el líder 

cumple una función concreta e intrínseca en la comunidad educativa, la misma 

que tiene una imagen propia y naturaleza exclusiva; ósea, que “el liderazgo 

que en ellas se experimente es el que imprime un carácter específico a las 

distintas fases de desarrollo” (p. 13). En tanto, Rojas (2005) sustenta que “el 

liderazgo auténtico que puede tener el equipo directivo incide en la mejora de 

su propia unidad escolar, no sólo por los resultados institucionales, sino que 

también, por las múltiples tareas que le competen al equipo en su conducción” 

(p. 10). Otro elemento clave a tener en cuenta es el modelo de liderazgo que 

ejerce el director en sus colaboradores ya que intercede en que clima 

organizacional sea el mejor y es un factor primordial en la comprobación de la 

calidad del educando. Todo compromiso directivo en un colegio postula a un 

modelo de líder que responda a las esperanzas de los actores educativos; que 

posea la total capacidad de resolver los requerimientos y aprovechar las 

oportunidades del medio ambiente regional y nacional. Aplicar el liderazgo 

instituye mucho más que un compromiso o autoridad, pues es el agregado 

sinérgico de acciones que diversifica el desempeña de la función con los 

logros en la optimización de la calidad educativa.  

 
Rojas y Gaspar (2006) sustentan que los líderes de las instituciones 

escolares son los responsables de la estructura y gestión de la aplicación de 
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una buena enseñanza y las realidades de los aprendizajes. Las dos labores 

se deben ejecutar eficientemente si se necesita calidad en la educación. De 

allí, que su trabajo debe estar aproximado a la coherencia de tareas 

impecables y la instauración de la confianza, a través de la motivación. Existe 

un pedido social en relación a la comprobación de una educación eficaz y 

eficiente, acerca del impacto consecuente de los procesos y los resultados 

educativos. No es vano insistir que las instituciones educativas secundarias 

operan sin lograr la calidad esperada, quizás debido al desempeño de los 

maestros y la mala gestión de algunos directores que se despistan de los 

reales fines que su función merece, deteriorando el buen clima laboral. Hay 

directores desprovistos de personalidad y liderazgo para anticipar una 

adecuada gestión educativa, en tanto otros ni siquiera evidencian la habilidad 

necesaria para renovar el servicio educativo.  

 
1.1.2 A nivel nacional. 

 
El Ministerio de Educación [MINEDU] (2015), considera en la guía de 

Gestión Escolar. Las instituciones de educación han progresado: dejaron de 

ser organismos aislados y cerrados, para pasar a actuar como empresas 

emancipadas, complejas y autogestionarias. En este contexto existe la 

necesidad imperiosa de re potenciar herramientas claves en lo conceptual 

(metodológico) y académico en los/as directores/as responsables de las 

instituciones educativas. 

 
Podemos afirmar que el sistema educativo como parte del sistema social 

demuestra comportamientos de conservación y adaptación en que cada día 

son más complejos. Esta complejidad se presenta en la adaptación o 

asimilación de la propuesta de gestión aplicada por el MINEDU (2015), como 

consecuencia de la exigencia de parte de éste en la implementación rígida de 

dicho modelo. Esta rigidez en la implementación de dicho modelo ha 

conllevado a que se presente en su adaptación práctica un problema en dos 

sentidos; primero, debido a la ceguera del conocimiento y segundo, porque el 

formato aplicado por el Ministerio de Educación no es viable para elaborar una 

verdadera herramienta de gestión. 
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1.1.3 A nivel local. 

 
Existe la necesidad de potenciar el liderazgo pedagógicos en las 

Instituciones educativas focalizadas por el Programa Educativo Logros de 

Aprendizaje, con el fin de impulsar una gestión educativa democrática, 

inclusiva y participativa, generando una educación proactiva y de calidad que 

responda a las necesidades y exigencias de la comunidad, en relación con los 

avances del mundo moderno; considerando los aprendizajes reales que 

valoran la identidad cultural. En este sentido pretendo impulsar un Modelo 

para Fortalecer Competencias de liderazgo pedagógicas que promueva el 

progreso de la gestión del Director/a de las I.E Unidocentes y Multigrados y 

en consecuencia los niveles de aprendizaje de los educandos de las I.E, sobre 

la base de los principios del conocimiento pertinente de la gestión educativa, 

sustentados en los modelos de gestión aplicados históricamente por el 

Ministerio de Educación. (Ministerio de Educación [MINEDU], 2013). 

 
Por otro lado, debemos reconocer que el liderazgo educativo es una 

preferencia de la política mundial educativa. Es imprescindible para equiparar 

la educación y aumentar la eficiencia (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos, [OCDE], 2008). 

 
Para mejorar la Gestión Escolar no basta una gestión burocrática o 

gerencial, si no capaces de dar respuesta personalizada en cada contexto; 

organizaciones más flexibles, en su lugar. Movilizar las competencias del 

directivo que favorezca el cambio de cada escuela para regenerar 

internamente la mejora de la educación; eh aquí, la importancia del liderazgo, 

pero un liderazgo que ya no puede ser burocrático, vertical o administrativo, 

sino pedagógico (orientado a lograr mejores resultados) y distribuido o 

compartido. 

  



18 

 
1.2 Trabajos previos 

 
1.2.1 A nivel internacional. 

 
Thieme (2005) sustenta en su trabajo de investigación que, la 

optimización de la educación primaria Chilena, se basó en las diferencias de 

la labor del director de la escuela, que aplicó el liderazgo transformacional. 

Hizo una equiparación externa de los regímenes educativos de treinta y un 

naciones y subsiguientemente una calificación de la eficacia de las I.E 

Chilenas. Posteriormente realizó una estimación de los Directores de las I.E, 

de la 1ra Región de Chile, para cerciorarse qué tipo de liderazgo ejercían por 

los resultados óptimos logrados en la 1ra parte de la investigación.  

 
Este trabajo se vincula con nuestro estudio porque propone la 

obligación de un evolucionar en las I.E a partir del incremento de suficiencia 

de Liderazgo de los directores. 

 
Salazar (2008) sustenta en su tesis de investigación que, el dirigente 

ha de enlazar una visión, para el organismo, informando al resto, para 

obtener de ellos la aprobación y responsabilidad. El líder Transformacional 

suscita un modelo de atribución fundada en indicadores 

mancomunadamente interdependientes con un rígido sustento humanístico. 

El elemento liderazgo es preciso en la formación de culturas de gran nivel. 

Es cierto que tanto directores como maestros deberán ejercer sus funciones 

como líderes en su correspondiente circunscripción; la labor es difícil, toda 

vez que compromete una renovación importante en la cultura institucional. 

 
El anterior trabajo se enlaza con el presente estudio debido a que 

establece que el líder transformacional contribuye a ampliar la calidad 

cultural, originando la renovación y modernidad; dándose estos a través de 

la responsabilidad e identificación de los maestros; por consiguiente su 

producción será eficiente, entregado más de lo deseado. 

 
 
 

https://www.sinonimosonline.com/por-consiguiente/
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1.2.2 A nivel nacional. 

 
Anglas (2007) concluye en su estudio de investigación que, los datos 

adquiridos determinan que la ejecución de las tareas correspondientes a los 

maestros depende de la manera que aplica la gestión escolar, la planeación 

estratégica y el liderazgo del directivo, lo cual acrecienta el buen trabajo de 

los maestros, el mismo que debe utilizar el de estilo democrático y situacional 

manifestado en el elevado nivel de la enseñanza-aprendizaje. 

 
El presente trabajo es de importancia para nuestra investigación ya 

que con las conclusiones y antecedentes del estudio en mención favorecen 

a efectuar una investigación acerca del motivo por el cual el bajo nivel de la 

labor realizada por el docente se imputa al estilo de liderazgo de los 

directivos, por lo que es conveniente continuar investigando acerca del 

liderazgo en la Gestión Institucional. 

 
Calle (2008) sustenta que las I.E necesitan de directivos con perfil de 

liderazgo transformacional ya que poseen metas y objetivos relacionados, 

una ontología de gestión de calidad, una innovada cultura y una excelente 

comunicación. El trabajo de investigación propone que el liderazgo 

transformacional es el patrón que mejor dirige la visión de las organizaciones 

mediante de una gestión independiente y modernizadora con inclusión de 

los agentes educativos. Las tareas del directivo y el liderazgo 

transformacional están estrechamente relacionadas de manera positiva, 

pues garantizan una administración transformadora, mediante una 

educación comunicativa. 

 
El anterior trabajo se vincula con la presente tesis al ensalzar lo 

fundamental que es practicar el liderazgo pedagógico como un paradigma 

eficaz en la administración educativa, por lo tanto, la elevada calidad de las 

I.E dependerá en buena medida de la competitividad, responsabilidad, virtud 

y estilo de liderazgo del equipo de trabajo. 

 
1.2.3 A Nivel local. 
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Valencia (2007) en su investigación titulada Estilo de liderazgo y la 

gestión institucional de los centros educativos nacionales y particulares de la 

provincia de Ferreñafe, informa que los directores de las I.E de la dicha 

localidad, indican que sus particularidades, pertenecen a los estilos de 

liderazgo controlador, facilitador, transaccional y transformacional; en tanto 

que la gestión institucional, es evaluada por ellos mismos como una buena 

o excelente gestión. Los maestros de las I.E del Estado o Privadas de la 

localidad, establecen que los estilos de liderazgo controlador y facilitador es 

competente en relación a su gestión institucional 

 
Pérez (2008) En su tesis de investigación, comprobó que ciertas 

prácticas de liderazgo de los directores contribuirían a la enseñanza-

aprendizaje en la entidad educativa. Esta investigación se fundamentó en 

relacionar el liderazgo con el aprendizaje de la sociedad educativa y la 

influencia del liderazgo directivo en el aprendizaje organizativo de dicha 

institución educativa. 

 
1.3 Teorías relacionadas al tema. 

 
El marco teórico para la construcción del modelo de competencia de 

liderazgo pedagógico para mejorar la gestión escolar en el Distrito de Salas, Región 

Lambayeque; se ha sustentado en la teoría de la gestión escolar; constituida por 

los procesos de gestión educativa y los modelos teóricos de la gestión educativa 

actual; estructurada por los modelos teóricos que fundamentan el modelo 

propuesto. 
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1.3.1 Variable independiente: Competencias de liderazgo pedagógico. 

 
1.3.1.1 Competencias de liderazgo pedagógico. 

 
Se han de constituir en el saber y en el hacer, contribuyendo con 

valores y actitudes oportunas para conseguir la mejora completa en las 

I.E. Las competencias de carácter técnico requieren del concepto 

relacionado al plan de mejora continua, la metodología y contenido 

educativo. La noción de estos asuntos necesita del autoanálisis, 

apreciación crítica y dominio de los procedimientos y recursos, 

escenarios virtuales y suministros futuristas para la enseñanza-

aprendizaje del profesorado y de los estudiantes con un alto nivel de 

intervención (Huang & Waxman; Marqués como se citó en Medina & 

Gómez, 2014). Educarse desde la praxis, en el nivel técnico apropiado, 

es la ruta a caminar para motivar a los ejecutivos en el 

perfeccionamiento de su práctica directiva requerida para la mejora de 

la cultura de las I.E (Louis; Muñoz & Marfán; Stogdill como se citó en 

Medina & Gómez, 2014). 

 
Las competencias de este modelo de liderazgo conducen a la 

transparencia en la toma de decisiones y la relación lógica a través de 

los cuales tomara las actitudes más esenciales, que provoquen la 

modernización y el desarrollo de proyectos de mejora de los centros 

(Coronel, Moreno & Padilla; Cuadrado; Hargreaves; Muñoz & Marfán 

como se citó en Medina & Gómez, 2014). Esta labor es el cimiento de 

la gestión del liderazgo, obteniendo la obligación de las demás 

instituciones, administraciones y emprendedores que serán agregados 

como corresponsables de estas prácticas nuevas (Medina & Gento; 

Grant & Ray; García; Gento se citó en Medina & Gómez, 2014). 

 
Pittinsky (como se citó en Medina y Gómez, 2014), sustenta que, 

el líder ha de incentivar la armonización y fortalecimiento de los equipos 

de trabajo con los que está interrelacionado, obteniendo fortalecer la 

cultura y suscitar la mayor obligación de las demás personas 

involucradas. 
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1.3.1.2 Tareas del líder pedagógico. 

 
El liderazgo pedagógico, en las escuelas, ocupa un papel muy 

importante para lograr que los docentes cambien en sus prácticas 

rutinarias, con mayor calidad del aprendizaje de los estudiantes 

(Anderson, 2010). El liderazgo en las escuelas se centran más en 

indicadores que corresponden a la enseñanza-aprendizaje, que en los 

de índole administrativo (Muijs, 2003).  

 
El líder pedagógico, se centra en:  

 

 Concebir, evaluar y seguir las metas y objetivos institucionales 

(Muijs, 2003),  

 Formular los proyectos y programas de investigación y las 

nuevas estrategias para su ejecución (Muijs, 2003). 

 Establecer, dirigir y observar las solicitudes de labor técnico-

pedagógico y de crecimiento profesional de los maestros de la 

institución (Muijs, 2003). 

 
De tal manera que hay que asegurar la presencia de 

instrumentos o medios para sistematizar datos cualitativos y 

cuantitativos del procesamiento de implementación curricular y de los 

logros de aprendizaje (Ministerio de Educación [MINEDU], 2014). 

 
Las acciones del líder pedagógico en I.E que logran excelentes 

metas están relacionadas con un estudio del MINEDU (MINEDU, 

2014), de acuerdo a las siguientes acciones y procedimientos: 

 
 Se adecuan ciertos estilos a los requerimientos (MINEDU, 

2014). 

 La gestión y liderazgo contribuye a generar cambios en la 

disciplina institucional (MINEDU, 2014). 

 La ejecución de las funciones y labores se tornan más sólidas 

y prácticas (MINEDU, 2014). 
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 La autocrítica es más fácil para el autodiagnóstico y resolución 

de problemas (MINEDU, 2014). 

 La supervisión, evaluación, y seguimiento a la labor docente es 

más rigurosa (MINEDU, 2014). 

 La Creatividad y la innovación siempre están prevenidos al 

cambio, admiten retos por la modernización, renovación, etc. 

(MINEDU, 2014). 

 Elevada proyección futurista, con un buen planeamiento y 

organización (MINEDU, 2014). 

 Constitución de equipos de trabajo, compartimiento y 

delegación de tareas (MINEDU, 2014). 

 
Las particularidades mencionadas anteriormente se 

encuentran en el contenido de las escuelas eficaces, que se 

identifican para promover, permanentemente, el crecimiento general 

de todos los estudiantes, lejos de lo que sería predecible, teniendo en 

consideración su producción inicial y su realidad cultural, social, y 

financiera (Murillo, 2003); en este medio, los líderes eficaces 

intervienen mediante habituales entrevistas en las aulas para ver y 

conversar con los agentes educativos de un modo informal, a fin de 

apoyarlos mejor, así como también para informar de una próxima 

supervisión formal, reforzada por reglas y normas de trabajo en 

equipo, en donde los maestros analizan información entre ellos 

mismos acerca de sus prácticas metodológicas, y los logros que se 

vienen obteniendo de acuerdo a los resultados de aprendizaje 

(Anderson, 2010). 

 
La labor del líder al controlar y acompañar ocasiona que apoye 

a los maestros de las I.E a conseguir nuevas destrezas, 

conocimientos, competencias, y comprender las situaciones, para que 

recapaciten en encontrar nuevas alternativas de solución a los 

problemas que dificultan el desempeño (Balzán, 2008), de tal modo 

que los maestros mejoren en sus labores, evitando el hundimiento en 
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la rutina diaria, la deserción escolar, la baja participación escolar, la 

repetición en el planeamiento, desmotivación, etc. 

 
El trabajo del líder pedagógico está conformado por 03 

dimensiones: planificador, organizador y evaluador (Balzán, 2008). 

 
1.3.1.3 Planificación de un líder pedagógico. 

 
La función del planeamiento es la más esencial de las tareas 

del líder, ya que de ella trabajan las demás. Durante esta etapa, la 

organización debe establecer, cuando sea requerido, los objetivos de 

la calidad, las necesidades para el producto, y el establecimiento de 

procesos (Balzán, 2008). Planificar es prevenir qué, cómo, cuándo, 

dónde y quién debe llevar a cabo las acciones; instaurar los 

requerimientos para alcanzar los objetivos de la manera más rápida, 

óptima y económica posible. La planeación es el método que realiza 

el líder, escogiendo y realizando los mejores procesos para lograr los 

objetivos (Chiavenato, 2000). 

 
La planificación, contribuye a encontrar problemas y reorientar 

los trabajos para solucionarlas, aplicando las estrategias y tácticas 

que apunten a la visión institucional, con un liderazgo ganador y 

trascendente en aras del desarrollo de sus colaboradores 

(Chiavenato, 2000). 

 
1.3.1.4 Organización del líder pedagógico. 

 
Los trabajos del líder pedagógico involucran ciertas 

condiciones básicas, entre ellas la organización, para que le ayude a 

que el trabajo en equipo sea más eficaz, orientando los esfuerzos 

hacia el lugar determinado y cómo debe realizarse la labor, 

determinado y asignando las actividades por orden de importancia, 

según la necesidad. 

 
La programación es muy importante, toda vez que los 

diferentes integrantes de la institución saben lo que sucede en la 
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escuela, y pueden prepararse adecuadamente para atender los 

requerimientos del programa, teniendo en cuenta que la organización 

está constituida por una parte de equipos, niveles, áreas, actividades, 

y funciones, por otra parte, asignando autoridad y delegando 

responsabilidades (López, 2003). 

 
1.3.1.5 Evaluador. 

 
La parte esencial de la función del evaluador es la verificación 

de la realización de lo planificado, constatando que todo se haya 

ejecutado de acuerdo a lo programado, a las disposiciones emitidas y 

a los principios aceptados; además vale para valorizar lo realizado, y 

aplicar medidas correctivas, si fuera conveniente, de tal modo que la 

ejecución se realice en consideración a lo planeado, para obtener las 

metas establecidas, de tal manera que se respalda la etapa de 

reorientación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
Esta acción de evaluador, logra el cambio progresivo, 

planificado y evaluado, el trabajo en equipo, un sistema de 

comunicación eficiente, la consideración del liderazgo, la existencia 

de las buenas relaciones humanas entre los participantes" (Finol, 

2004). La etapa de evaluación consiste en las estrategias que se 

realiza para confirmar si las metas establecidas se obtuvieron 

óptimamente, porque de lo contrario, se tiene que reorientar el 

proceso, en función de mejorarlo. 

 
La labor del líder pedagógico en el interior de la entidad 

educativa es esencial para el funcionamiento y desarrollo pedagógico-

curricular; de modo que la gestión curricular presupone un saber, pero 

no un simple saber técnico, sino inmiscuirse profundamente en la 

realidad en la que se actúa, rediseñando sobre la marcha la 

planificación (Blejmar, como se citó en Tello, 2008). 
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1.3.1.6 Acompañamiento pedagógico. 

 
Es el ejercicio que evoluciona de la supervisión educativa, 

determinada por otros conceptos; a partir del punto de vista, "como la 

gente que acompaña a algunos, o que van en compañía de otros" 

(Cavalli, 2006). 

 
La sicología, señala que el acompañamiento está constituido 

por actitudes educativas que le interesan de "andamiaje" (término 

vygotskyano), que permiten apropiarse de las competencias 

personales y cognitivas, para volver realidad sus anhelos de fundarse 

como ser humano en la doble dimensión, como persona y comunidad, 

que le aprueban ser él, en interrelación con la sociedad y grupos de 

referencia (Ocampo, 2009). 

 
Una concepción actualizada conceptualiza el acompañamiento 

docente "como propósito y la facilitación de insumos para que los 

docentes construyan estrategias que viabilicen un aprendizaje 

significativo" (Batlle, 2010, p. 104). 

 
Uno de los indicadores fundamentales de la labor de 

supervisión y acompañamiento es la información, que, al ser eficaz de 

parte del supervisor o acompañante, fija los beneficios institucionales 

al integrar a las personas al proceso de cambio. La comunicación es 

el sistema de emitir un encargo a un receptor mediante redes 

escogidas, para luego recibir respuesta para afirmar la mutua 

comprensión (Hernández & Rodríguez, como se citó en Balzán, 

2008).  

 
Las diversas conceptualizaciones del acompañamiento, 

involucran a la pedagogía, entendiéndola como el arte de instruir o 

preparar, aplicando estrategias y técnicas para producir un eficiente 

desempeño educativo (Balzán, 2008). 
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1.3.2 Variable dependiente: Gestión escolar. 

 
La gestión escolar es el conglomerado de experiencias y acciones 

relacionadas a la labor educativa del Director en la entidad educativa, el 

mismo que consta de 04 dimensiones: Institucional, administrativa, 

pedagógica y comunitaria, las mismas que pertenecen a los razonamientos 

tomados del Manual de Gestión para directores de Instituciones educativas. 

(Organización de las Naciones Unidad para la Educación la Ciencia y la 

Cultura [UNESCO], 2011). 

 
La labor docente en la dirección, establece una dimensión educativa 

cuya pericia pone de manifiesto la relación entre los propósitos reguladores 

y el ejercicio de la supervisión; los requerimientos de los maestros de 

desafiar su propio crecimiento profesional en el contorno más adyacente de 

su desempeño y las fidedignas demandas de la comunidad de tener un 

participante inmediato que les dé sabiduría y aval de la calidad educativa.  

 
Maxwell (2007) sustenta que hay 02 precisiones fundamentales para 

concebir el cambio: saber de buena fuente las exigencias técnicas del 

cambio, y entender las demandas y actitud motivacionales para producirlo” 

(p. 38).  

 
El liderazgo es un elemento forjador de directivos justos, que 

conlleven al cambio educativo, ya que ahí se encuentra la destreza de fundar 

y crear un promisorio futuro con un compromiso importante; “ésa es la 

particularidad del liderazgo: la cabida para cimentar el futuro” (Goberna, 

2001, p. 93).  

 
Mulford (2006) sustenta que “la obtención de la esencia social termina 

siendo un elemento fundamental para un eficaz liderazgo en las instituciones 

de educación secundaria que el mismo gobierno o la gestión” 
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1.3.2.1 Procesos y modelos teóricos de la gestión escolar. 
 

1.3.2.1.1 Procesos de gestión escolar. 
 

Son las acciones que las instituciones educativas 

realizarán para alcanzar los objetivos propuestos en el proceso 

de planeamiento. En este sentido es importante conocer que 

significa la gestión educativa. La gestión educativa es una 

norma que pretende entender y dirigir las variadas 

interrelaciones que desarrolla la gente que son miembros de 

las I.E, en la obtención de las intenciones institucionales 

(Universidad Pedagógica Nacional [UPN], 2002). 

 
La gestión escolar tiene como referentes centrales: al 

sujeto, el objetivo común y su transformación; y mantiene su 

enfoque centrado en los actores y sus relaciones internas con 

el entorno, buscando transformar la organización educativa 

como una manera de resolver problemática por sí mismos 

(Sánchez, Mora & Pérez, 2001). 

 
La gestión escolar, también en procedimientos 

educativos con dependencia gubernativa, conserva su 

perspectiva centrado en la comunidad educativa y su 

interrelación. Origina la obediencia a las concurrencias de 

teorías, definiciones, y prácticas diversas. Es perceptivo a los 

términos en los cuales la potestad de la toma de decisiones es 

participada por los actores educativos (Vereau & Loli, 2004). 

 
La gestión educativa reduce el tratamiento de las 

funciones administrativas básicas a su área de gestión 

institucional, de gestión administrativa, de gestión pedagógica 

y de gestión comunitaria. Por lo tanto, las cuatro áreas antes 

mencionadas sostienen el sistema de gestión de las 

instituciones educativas (UNESCO, 2011). 
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En la gestión escolar, nos comparamos con una 

dificultad particular, en la cual el objeto de la gestión es la 

formación de personas, por lo que, los estudiantes tratan de 

inmiscuirse con el objeto de la institución. Este es un contexto 

propio de la educación que difícilmente se de en otras 

organizaciones. La interacción puntual del régimen educativo 

con su naturaleza externa e interna, es genuina del sistema. De 

tal manera que las normas de gestión son definidas, toda vez 

no pueden suplir la meditación acerca de la realidad especifica 

en donde opera el sistema educativo. Este elemento es 

fundamental, ya que, si se conduce sin una meditación correcta 

acerca de la realidad específica, los hechos se abstraen del 

contexto real y se conduce de manera desequilibrada; es decir, 

lejos de la realidad. Por lo paradójico, si se conduce de forma 

real; es más concreto abrirse al sujeto. Al ocurrir esto, es viable 

especular de una nueva forma, a la eventualidad de que haya 

diversas maneras radicales de constituir las I.E y el régimen 

educativo a nivel nacional y regional, ya que se logra entender 

que la gestión es laborar con seres humanos (Casassus, 2000). 

 
La gestión escolar es una tarea direccionada a crear y 

mantener las normas organizacionales, pedagógicas, 

administrativas y de comunidad como técnicas intrínsecas de 

ambiente democrático, igualitaria y eficiente, que admitan a 

toda la gente a desarrollarse como personas eficaces, 

responsables y plenas; y como personas con habilidades de 

crear la democracia y el crecimiento nacional, concertando su 

plan personal con un plan colectivo. En este sentido la gestión 

educativa respalda la real democracia del modelo educativo, 

comprendiendo a la gestión educativa no solamente en la parte 

administrativa y pedagógica sino también institucional y 

comunal. Por lo que, una gestión buena implica el crecimiento 
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de personas capaces de forjar un país democrático (Carrillo, 

2008). 

 
La gestión escolar es una regla de crecimiento actual. 

Es en los años 60 del siglo XX que en los EEUU se comienza 

hablar del tema; en los 60 en Inglaterra y en los 80 en Latino 

América (UNESCO, 2011). 

 
La gestión escolar pretende ejecutar las normas 

generales de la gestión al área específica educativa. 

Actualmente la praxis de la gestión educativa está afectada por 

el aspecto de la política educativa, convirtiéndola en una 

disciplina en donde se relacionan la teoría con la práctica 

(Casassus, 2000). 

 
La gestión proyecta una vista holista y general de las 

Instituciones Educativas, toda vez que para instaurarlas 

analógicamente hablando tenemos que tener unas ventanas 

que nos faciliten mirar las acciones dentro de cada 

organización. A estas ventanas las denominaremos 

dimensiones de la gestión educativa: gestión institucional, 

administrativa, pedagógica y comunitaria. Estas ventanas nos 

van a permitir interpretar, criticar, analizar y observar lo que 

pasa dentro de las instituciones educativas respecto a su 

funcionamiento (UNESCO, 2011). 

 
Recordemos que el concepto de gestión educativa se 

refiere a una entidad integral, por lo que, a la interacción de 

numerosos elementos asistentes en la vida rutinaria de la 

escuela, se incluye, por ejemplo, lo que hacen los actores de la 

sociedad educativa (directivos, maestros, aprendices, 

administrativos, de limpieza, padres de familia, comunidad, 

entre otros.), las interrelaciones entre ellos, los temas que 

emprenden y la manera como lo realizan; enmarcados en un 
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ambiente educativo que le da forma a la actitud, y sujeta a 

políticas, directivas, reglas y normas para crear los contextos y 

escenarios de ilustración de los educandos  (UNESCO, 2011). 

 
De esta manera se mira dentro de la entidad educativa 

los procesos de gestión, y las dimensiones adicionales en el 

movimiento de la misma. Hay diversidad de dimensiones de la 

gestión educativa, siendo la más simplificada y complaciente la 

que plantea 04 dimensiones: la comunitaria, la administrativa, 

la pedagógica, y la institucional, (UNESCO, 2011). 

 
La gestión escolar se transforma en una norma 

ineludible para practicar el liderazgo integral y la dirección en 

las instituciones educativas, para así obtener el acatamiento de 

su función fundamental: la formación completa del ciudadano, 

de tal modo que permita insertarse productiva y creativamente 

en el mundo profesional. La gestión educativa pretende 

acrecentar un elevado liderazgo en los directores, con la 

finalidad de que practiquen su atribución de manera más plana, 

promoviendo más aportación en la toma de decisiones, 

amplíen innovadoras competiciones en los representantes 

educativos, innovadoras maneras de interacción entre sus 

integrantes y entre la institución y otras instituciones (Correo, 

Álvarez, & Correa, 2009). 

 
Dentro de los principales procesos de gestión educativa 

mencionaremos las siguientes dimensiones 

 
a. Gestión institucional. - Esta dimensión favorece la 

identificación de la manera como se organizan los integrantes 

de la agrupación educativa para la buena marcha de la 

institución. Esta dimensión brinda un cuadro para la 

sistematización y el estudio de las actitudes referente a los 

elementos de la estructura que cada institución educativa 
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tienen para su funcionamiento. Entre estos elementos figuran 

tanto los que pertenecen a la organización informal (cultos, 

mitos, relaciones, estilos en las prácticas cotidianas, modo de 

interrelacionarse), como a la organización formal (uso de los 

espacios y del tiempo, organigramas, la división de las labores 

y distribución de las tareas) (UNESCO, 2011). 

 
En esta dimensión, es loable promover y apreciar el 

perfeccionamiento de las destrezas y pericias personales y de 

equipo, con la finalidad de que la institución educativa 

encuentre su desarrollo y se desempeñe de forma 

independiente, competitiva y adaptable, consintiéndole 

ejecutar acomodos y modificaciones acerca de los 

requerimientos y modificaciones del entorno social. Para ello, 

es bueno poner en claro las reglas organizacionales que se 

desenganchan de las políticas y la visión que conduce a la 

organización y que se convertirán en formas de conducción de 

la gestión (UNESCO, 2011). 

 
La gestión institucional está constituida por la identidad, 

la propuesta programática, el clima institucional y las funciones 

administrativas básicas. 

 
b. Gestión administrativa. - La gestión administrativa 

se constituye en el 2do eje del sistema de gestión de toda 

entidad educativa. Comprende, por tanto, los métodos 

administrativos acerca de la incorporación, limpieza, 

repartición, uso y crecimiento de los recursos empresariales, y 

los que se desenvuelven alrededor de las operaciones 

administrativas. Constituida por la gestión de los recursos 

humanos, materiales y financieros (Vereau & Loli, 2004). 

 

 



33 

c. Gestión pedagógica. - Definitivamente, lo técnico 

pedagógico constituye el epicentro del quehacer de una 

institución educativa, por lo cual, lo concerniente a su manejo y 

conducción debiera constituirse en el soporte principal de su 

sistema de gestión. Sorprende, sin embargo, los escasos 

compromisos laborales efectivos en torno a distinguir el 

fenómeno real, dimensión o área técnico pedagógica de los 

procesos de gestión que le corresponden. La proclividad es 

más bien a confundirlos, como si fueran lo mismo, cuando una 

cosa es el hecho o fenómeno real y otra como se lo gestiona o 

administra (Sánchez, Mora & Pérez, 2001). 

 
Como es conocido, lo pedagógico tiene que ver con la 

explicación científica del fenómeno educativo, y con la 

aplicación del resultado epistemológico obtenido a su 

desarrollo y operatividad, en razón a lo cual la pedagogía es 

teoría y práctica, conocimiento y arte, episteme y epitedeuma, 

como dirían los griegos. Lo pedagógico en las instituciones 

educativas está directamente relacionado con su dimensión 

fáctica, con su operatividad cotidiana. Sus componentes son la 

gestión curricular y didáctica. 

 
d. Gestión comunitaria. - La labor de la gestión comunitaria 

es calificada como la misión transcendental de las instituciones 

que lideran métodos educativos, ésta define, mantiene y hace 

seguimiento a la interrelación existente entre los integrantes de 

la entidad educativa y del organismo en su conjunto con el 

ámbito social y productivo en el que se desempeña. De tal 

manera que, este sector identifica requerimientos y dificultades 

del entorno social, plantea operaciones de extensión social y 

colabora en programas que favorezcan a su solución y a la 

mejora de la calidad de vida de los seres humanos.  
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La entidad educativa a partir de la gestión comunitaria 

concibe lazos educativos, culturales, afectivos y sociales con 

los miembros de las familias, los graduados, los líderes 

corporativos y comunitarios para plantear coaliciones que 

viabilicen el apoyo, el progreso humano y social de la 

colectividad en general.  

 
La gestión comunitaria considera a los graduados de la 

entidad educativa como capital humano fundamental para el 

perfeccionamiento de programas educativos, culturales y de 

extensión social. Para tal fin, los cita y organiza según sus 

quehaceres, intereses, profesiones, experiencia laboral y los 

constituye a las gestiones y al perfeccionamiento institucional.  

 
La gestión comunitaria reflexiona y cohesiona la 

dependencia escuela-comunidad asumiendo los documentos 

referentes como el Libro de Convivencia, los resultados de las 

calificaciones, los planes transversales y el ámbito del 

organismo, con los cuales averigua la situación real para 

delinear tácticas de prevención, armonía, inserción y 

estabilidad que fortalecen la excelencia y oportunidad del plan 

de gestión educativa y su democratización a través de técnicas 

de cooperación ciudadana (Correo, et al., 2009). 

 
Esta dimensión se refiere a la forma en el que la entidad 

se relaciona con la colectividad de la cual pertenece, sabiendo 

y entendiendo sus realidades, escaseces y peticiones. De la 

misma forma, cómo se constituye y participa de las costumbres 

comunitarias (Correo, et al., 2009). 

 
También apunta a las relaciones de la organización 

educativa con el medio ambiente interinstitucional y social, 

teniendo en cuenta a los padres de familia y organizaciones 

religiosas, ediles, civiles, comunales, estatales, etc. La 
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intervención de ellos, responde a una meta que contribuya a 

establecer alianzas estratégicas para el desarrollar de la 

calidad educativa (UNESCO, 2011). 

 
1.3.2.1.2. Modelo de gestión educativa vigente. 

 
Si bien es cierto que el Ministerio de Educación está 

aplicando un modelo de gestión, actualmente en las I.E de 

Lambayeque, también es cierto que el modelo de gestión 

educativa es un instrumento que permite solucionar los 

problemas educativos en el corto y mediano plazo de las 

organizaciones educativas. En este sentido, entendemos que 

el modelo de gestión educativa es el conglomerado de 

estrategias direccionadas a la solución de problemas 

institucionales, administrativos, pedagógicos y comunitarios; a 

la construcción de estructuras y procesos democráticos para 

elevar la calidad de las enseñanzas de los niños, niñas y 

jóvenes, además de proponer valores, edificar ciudadanía y 

contribuir a los procesos de desarrollo local, regional y 

nacional; y a consolidar la planificación como elemento básico 

para el mejoramiento de la calidad educativa de las 

instituciones educativa; a través de la gestión del conocimiento 

(Carrillo, 2008.).  

 
La modelación para obtener el nuevo modelo de gestión 

educativa para la región Lambayeque, ha surgido de un 

complejo proceso cognitivo, sistémico y ordenado. Debiendo 

destacar que los principios generales de gestión han sido 

formalizados en el modelo de gestión educativa para la Región 

Lambayeque. En la gestión hemos identificado una sucesión 

de marcos conceptuales, técnicos e instrumentales, los cuales 

han sido orientados a la propuesta de modelo de gestión para 

las instituciones de la región. Dentro de los marcos 

conceptuales utilizados para el logro del modelo de gestión 
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educativa articulado a la gestión del conocimiento tenemos el 

esquema comunicacional, el de reingeniería, el de calidad total, 

el estratégico situacional, el normativo, el prospectivo, y el 

estratégico. Si bien es cierto que cada uno de los modelos 

señalados, se constituyen en una manera de respuesta a las 

restricciones que presenta el guía anterior; también es cierto, 

que cada nuevo marco conceptual no invalida al anterior; sino 

que representa un progreso, forjando una acumulación teórica 

e instrumental (Casassus, 2000). 

 
Desde el momento que nos proponemos construir un 

nuevo modelo de gestión educativa para la Región 

Lambayeque sobre la base de los modelos de gestión ya 

existentes articulados a la gestión del conocimiento, somos 

conscientes que dichos modelos han jugado un papel 

importante en la construcción del nuevo modelo de gestión. En 

otras palabras, los siete modelos de gestión educativa 

aplicados por el MINEDU se han convertido en los pilares del 

nuevo modelo de gestión educativa para la Región. Si bien es 

cierto que cada modelo aplicado por el Ministerio de Educación 

tiene su ámbito de efectividad, también es cierto, que presentan 

limitaciones respecto algunos criterios prácticos de las 

organizaciones educativas de la región. En este sentido, la 

propuesta del nuevo modelo aplica los principios generales de 

la gestión al área determinada de la educación; por lo tanto, 

está explícita por el desarrollo de las teorías generales de la 

gestión (Casassus, 2000). 

 
La gestión educativa a manera de ser una disciplina 

autónoma se sustenta de los numerosos modelos de gestión, 

de los cuales reconoce a los requerimientos de la colectividad 

en un periodo histórico determinado y pronuncian 

cognitivamente la realidad y de sus términos sociales, como la 

función que en ellos desempeñan los colaboradores y 
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directivos. En este sentido, Casassus (2000) clasifica 07 

modelos de gestión: Normativo, Prospectivo, Estratégico, 

Estratégico Situacional, Calidad Total, Reingeniería y 

Comunicacional. 

 
a. Modelo normativo. - Según Arnoletto y Beltrán (1997), el 

modelo de gestión educativa normativa tiene su génesis en la 

teoría normativa; en este sentido, describe y explica los 

fenómenos de la vida política, la cual tiene su punto de partida 

en la convivencia humana, en el sentido de la vida y en la 

cosmovisión particular de cada época.  

 
Este modelo predominó desde los años 50 y 60 hasta 

inicio de los 70 del siglo XX. Tiene una visión lineal desde la 

programación del tiempo presente, hacia el futuro alcanzable, 

como resultado de la proyección en el presente. El 

planeamiento estuvo centrado al desarrollo cuantitativo del 

régimen. Las reformas educativas de este período se 

orientaron principalmente hacia la expansión de la cobertura 

del sistema educativo (UNESCO, 2011). 

 
Por lo tanto, la teoría de la normatividad es importante 

porque favorece con una dimensión ética que da un 

fundamento y una estimulación que suministra una visión 

sistémica de la tradición de la gestión y porque justifica la 

gestión educativa; Además, esta visión es ineludible para el 

crecimiento personal, para la humanidad en general (toda vez 

que la ética afirma que la educación esté al servicio del pueblo, 

y para los mismos expertos, para que sean responsables con 

el individuo y la sociedad (White, 1994). 

 
b. Modelo prospectivo. - En el ámbito teórico, la prospectiva 

es un acumulado fusionado de sensaciones sentimientos, 

intereses y pensamientos que conciben, a partir de una 
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metodología, una imagen bien estructurada para la cimentación 

de un futuro participado. Es posible que cada individuo planee 

su futuro de forma particular, pero eso no avala que tenga 

pactos con otros hombres o se proceda en la exploración de 

los semejantes propósitos. La prospectiva repercute la 

originalidad en la investigación de la acción común (Hernández, 

2014). 

 
La prospectiva tiene en consideración el plano de la 

razón, que congrega los pensamientos, reproduce beneficios 

materiales de quienes participan; se constituye más creativa al 

concentrar las sensaciones y percepciones de los 

conglomerados sociales. La cimentación de un futuro sin tener 

en consideración este ítem es vacía, desprovisto de algo, que 

no puede faltar en la exploración del bienestar general. La 

prospectiva también posee su técnica, compuesta por una caja 

de instrumentales que sitúan adecuadamente los procesos que 

se pone a favor de los actores sociales para la cimentación del 

futuro, interrelacionando los aspectos mencionados 

anteriormente: sensaciones, sentimientos, metodologías, 

intereses, pensamientos e imágenes dispuestas por 

agrupaciones sociales. 

 
c. Modelo estratégico. - La noción estratégica surge como 

un escenario o un futuro deseado. El pensamiento de este 

modelo tiene un perfil estratégico (normas) y táctico (uso de 

medios para conseguir lo que se anhela). Esto quiere decir que, 

la gestión estratégica reside en la capacidad de relacionar los 

recursos que ostenta una empresa (personas, estructuras, 

finanzas y materiales). Es decir, un modo de hacer perceptible 

una organización a través de una identificación institucional 

(análisis FODA) Dicho enfoque debe permitir que las 

instituciones adquieran representación y estabilidad en un 

contexto versátil. 
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La estrategia es la ciencia y arte de admitir, manipular y 

trasferir medios (personas recursos espirituales y naturales) en 

un período y área determinada para lograr y/o conservar las 

metas establecidas por las políticas. Además, la podemos 

concebir, como el arte de emplear todos los elementos del 

poder de una Región para lograr los objetivos de ésta. La 

estrategia establece el camino para lograr los objetivos fijados 

por las políticas; o es la aplicación del poder, para alcanzar los 

objetivos superando los óbices  (Musashi, 2005). 

 
Este modelo nació a principios de los 80 del siglo XX, y 

tiene un carácter estratégico (normas) y táctico (recurso para 

alcanzar lo que se desea). Recientemente, a principios de los 

años 90, se comienza a tener en cuenta este enfoque, en la 

realización del planeamiento y tarea en el ámbito educativo. Se 

planifican diagnósticos basados en el análisis FODA de la 

institución educativa (UNESCO, 2011). 

 
d. Modelo estratégico situacional. - Matus (como se citó en 

Gutiérrez, Alizo, Morales, & Romero, 2016), es el que brinda 

una teoría más consumada de la planificación estratégica 

situacional; sustenta que en el proceso de planificación hay 04 

momentos:  

 

 Momento Explicativo, es aquel en que el planificador 

permanece investigando sobre las oportunidades y dificultades 

que afronta, y pretendiendo determinar los motivos que lo 

ocasionan (Gutiérrez, et al., 2016). 

 Momento Normativo, es aquel en el cual el planificador 

perfila cómo debe ser la situación o la realidad. Este momento 

del proceso de planificación, es pasajero, que se mueve en el 

plano del deber ser (Gutiérrez, et al., 2016). 
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 Momento Táctico-Operacional, es el decisivo porque los 

otros momentos tienen uso: componerse en un procesamiento 

de datos para la acción, en un cálculo que antecede y 

administra la acción. Es fundamental calcular explorando el 

futuro para darle racionalidad a la toma de decisiones del 

presente; pero, al final, calificaremos la planeación por la 

manera en que ese cálculo es idóneo de modificar, manejar y 

dirigir las acciones presentes (Gutiérrez, et al., 2016). 

 Momento Estratégico, es el de la cimentación de la 

posibilidad. El planificador se interroga: ¿cómo obtengo 

viabilidad a mi diseño legal?, ¿A qué dificultades debo 

imponerme para que mi diseño del deber ser se incorpore en la 

realidad como un poderío efectivo de renovación hacia la 

realidad escogida como objetivo?; es aquí en cuando aparecen 

impedimentos legales, cognoscitivos, organizativos, culturales, 

económicos, políticos, etc. El planificador no se conforma con 

sólo diseñar en cómo deben ser las cosas, sino que además 

debe calcular en cómo sortear las dificultades que se enfrentan 

a la consecución del diseño (Gutiérrez, et al., 2016). 

 
Éste modelo de gestión educativa apareció en el siglo XX, 

a mediados de los 80. Introduciéndose la dimensión situacional 

a la dimensión estratégica. El método analítico y el abordaje de 

los problemas se pronuncian en un objetivo situacional. Se 

fractura el paso integrador de la planeación y se multiplican las 

entidades planificadoras, lo que ocasiona la descentralización 

educativa (Organización de las Naciones Unidad para la 

Educación la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2011). 

 
e. Modelo de calidad total. - Este modelo hace referencia a 

la mejora continua, la planificación, control, las mismas que 

contribuyen a ingresar de manera estratégica la visión de la 

calidad al interior de la estructura institucional. Sus elementos 

concentrados son, por un lado, la personalización de los 



41 

usuarios y de sus requerimientos, el esbozo de normas y 

patrones de calidad, el esquema de métodos que lleven hacia 

la calidad, la mejora continua de los diferentes fragmentos del 

proceso y la disminución de los márgenes de error que 

conciben que los procesos se vuelvan más caros.  

 
En la praxis, la configuración de gestión de calidad total 

en las instituciones se ubica a perfeccionar los procesos a 

través de eventos propensos, a reducir la burocracia, reducir 

costos, tener mayor flexibilidad operacional y administrativa, 

aprendizaje permanente, acrecentamiento de la productividad, 

creatividad en los procesos (Deming, 2013). 

 
Este modelo nace en los años 90 del siglo XX. Se 

describe apoyando a la planificación, la mejora continua y el 

control, lo que admitirá introducir estratégicamente la visión de 

la calidad en la organización (Juran, 1998).  

 
f. Modelo de reingeniería. - Este modelo, es una teoría 

frecuentemente aprovechada en la actualidad en las 

compañías; el objetivo es la capacidad para lidiar en el 

mercado, a través de la disminución de costos en la producción 

de bienes y servicios. 

 
Para Hammer y Champy (1994), la reingeniería, es la 

exploración primordial y el rediseño sustancial de procesos 

para conseguir mejoras enfáticas en medidas críticas y 

contemporáneas de rendimiento como costos, rapidez, 

servicio, y calidad. La reingeniería es una promesa 

administrativa que apuesta por los cambios radicales en las 

estructuras y en las programaciones de una organización o 

empresa para originar mejoramientos importantes. La 

reingeniería surge por la incertidumbre y tensión que ocasiona 
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la globalización económica, el despegue tecnológico y las 

acometedoras formas competitivas mundiales. 

 
Aparece a mediados de los años 90 del siglo XX a través 

del modelo de gestión educativa de la reingeniería, situándose 

en el reconocimiento de argumentos cambiantes, centralmente 

en un marco de competitividad global. Para la reingeniería las 

mejoras no alcanzan, se demanda una transformación 

cualitativa radical. La reingeniería reconoce elevado poder y 

exigencia sobre el tipo y la calidad educativa que se espera, 

para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje (UNESCO, 

2011). 

 
La reingeniería simboliza esencialmente una actitud 

mental que discute radical y perseverantemente los procesos. 

La actitud de los seres humanos es percibida intrínsecamente 

como un proceso racional que conlleva a la acción (Casassus, 

2000). 

 
g. Modelo comunicacional. - Este modelo es el proceso que 

permite transmitir información entre instituciones, modificando 

el normal estado cognitivo de la empresa receptora. La 

comunicación se realiza mediante el habla, la escritura u otro 

tipo de señales, para intercambiar opiniones, sentimientos, o 

cualquier otro tipo de información. El término comunicación 

procede del latín comunicare, que expresa poner en común, 

compartir algo. La comunicación, permite la interrelacionarse 

de los seres vivos, quienes obtienen información de su entorno, 

para compartirla con el resto (McQuail, 1994).  

 
McQuail (1994), sustenta esta teoría como un 

conglomerado de ideas que ayudan a exponer un fenómeno y 

anunciar una consecuencia. Esta teoría se diferencia de la 
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ciencia, pero se convierte en ley científica, cuando después de 

analizar y predecir, se puede verificar. 

 

Este modelo se inicia en la segunda mitad de los años 

90 del siglo XX, por lo que es conveniente entender que el 

lenguaje es como el formador de redes comunicacionales de 

las organizaciones como una entidad. El lenguaje es el 

dispositivo de la combinación de acciones, suponiendo una 

conducción de habilidades comunicacionales, que facilitarán o 

no, que ocurran las acciones deseadas (UNESCO, 2011). 

 
La gestión es creada como el desenvolvimiento de 

obligaciones de actitudes realizadas en conversaciones para la 

acción; y estas se logran a través de la competencia de crear 

requerimientos y adquirir promesas. Por eso, las herramientas 

de la gestión comunicacional son la conducción de las 

habilidades comunicacionales concebidas por el habla, es decir 

al manejo de las promesas, las peticiones, las afirmaciones, las 

ofertas, y las declaraciones (Casassus, 2000). 

 
1.3.2.2 Teorías que fundamentan el liderazgo y la gestión escolar. 

 
1.3.2.2.1 Teoría de la planificación estratégica. 

 
La planeación estratégica presenta el futuro de las 

decisiones del actual período; mejor explicado, estar a la mira 

de la cadena de causas y efectos durante un período 

determinado; es la identificación sistemática de las 

oportunidades y riesgos que germinan en el futuro, constituida 

y conducida con base a una realidad estudiada; necesita de 

exclusiva dedicación para actuar con criterio en la observación 

del futuro, para establecer estrategias básicas, políticas, 

objetivos, y sus propósitos, para formular planes específicos 

con la finalidad de poner en ejecución las estrategias y las 

http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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políticas y así lograr los propósitos y los objetivos de la 

organización. 

 
1.3.2.2.2 Teoría de la participación activa. 

 
No es buena señal estar encasillado en el mundo de la 

crítica, pues es insuficiente para suscitar modificaciones en el 

comportamiento de la sociedad. Es esencial participar con voz 

en las discusiones y mejorar más allá del sólo quejarnos y 

criticar, para ingresar al terreno de la praxis. En resumen, si no 

transponemos la lamentación y la crítica, nos empantanados 

por siempre, y luego otros serán los que decidan por nosotros. 

Ser participativo simboliza tomar uno parte en una cosa, esto 

trasladado al mundo educativo presupone adoptar un 

segmento en la gestión educativa y/o en la administración 

determinada. Así mismo podemos definirla como un 

compromiso mental emocional hacia las metas, una reflexión 

personalizada que permite compartir responsabilidades para el 

logro de objetivos. La participación implica tres aspectos 

centrales: compromiso, contribución y responsabilidad. A partir 

de estos 03 elementos principales, en el interior de la actividad 

educativa, los actores educativos pueden participar a partir de 

diversas y muchas perspectivas. Una intervención que 

involucra responsabilidad directa y protagonismo en el 

desenvolvimiento educativo propio de la institución. 

 
1.3.2.2.3 Teoría del liderazgo. 

 
Los estudios y las teorías del liderazgo acontecen a 

partir del ambiente empresarial y fueron trasladadas hacia el 

contexto escolar, enfocándose inicialmente en los rasgos, y 

posteriormente en el comportamiento y/o conducta de los 

líderes (Agüera como se citó en López, Slater, & García, 2010). 
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Diversas investigaciones han tipificado las teorías de los 

diversos estilos de liderazgo, por ejemplo, la teoría del 

liderazgo situacional habla de un líder de punto medio de tarea, 

empobrecido, de club de campo y de equipo; en tanto que la 

teoría conductual refiere el estilo democrático, autocrático, y 

permisivo; Posteriormente, la teoría transformacional 

caracteriza el liderazgo transformacional y transaccional 

(López, Slater, & García, 2010). 

 
Por otro lado, tenemos El liderazgo directivo como uno 

de los elementos escolares más importantes para la 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes (Leithwood, Harris, 

& Hopkins, 2008) De igual manera, la “investigación empírica 

ha producido diversos modelos de prácticas de dirección y 

liderazgo educativo, y reportado la existencia de un reportorio 

de prácticas que son realizadas por la mayoría de los directivos 

líderes que tienen éxito en sus escuelas” (Day et al, como se 

citó en López, et al., 2010, p. 2) 

 
Existe un caso en Chile, en donde se hace mención a la 

situación de liderazgo de las escuelas; se definió que los 

buenos líderes enfocados en lo pedagógico, poseen una 

elevada valoración efectiva y positiva en el interior de la 

comunidad educativa en general; el sustento esencial reside en 

la autoridad que tienen estos líderes en las aulas (Rodríguez, 

2011). 

 
La alta calidad escolar va a obedecer en gran medida a 

la dedicación, a la competencia, y al estilo de liderazgo que 

ejerza el equipo directriz, compuesto por el director, 

coordinador académico, jefe técnico pedagógico, entre otros 

(Álvarez, 2001). Estos equipos se distinguen por la tarea que 

realizan, la misma que es muy decisiva en el afán de obtener 

los mejores resultados escolares, al mediar en las exaltaciones 
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y en las capacidades de los docentes, así como en el momento 

situacional y el ámbito escolar (OCDE, 2008). 

 
El liderazgo se define como el proceso de influir en sus 

colaboradores y dirigirlos en las actividades profesionales 

como integrantes de un equipo. Es el ejercicio de la aplicar 

correctamente su autoridad y hacer buen uso de la toma de 

decisiones. El líder, inspira, motiva y da confianza para lograr 

los objetivos, desarrolla estrategias, desarrolla una visión, 

instituye una dirección, obtiene cooperación y forma a las 

personas, innova, explora, pone énfasis en el cumplimiento de 

los objetivos, planifica a corto, mediano y largo plazo, suscita y 

desarrolla dispositivos para acoplarse al cambio, ejerce su 

influencia y su autoridad basada en la legitimidad. 

 
Las potencialidades y perfiles del líder a nivel de la 

institución, están estrechamente relacionadas con los 

siguientes aspectos: (a) Con las características del liderazgo; 

(b) Con el análisis de la problemática operativa y administrativa; 

(c) Con la definición de un plan estratégico institucional; (d) Con 

el establecimiento de las tareas de los colaboradores; (e) Con 

los compromisos y las responsabilidades de los colaboradores; 

(f) Con la desarrollo de las capacidades y promoción de 

potencialidades de los colaboradores; (g) Con la identificación 

de metodologías y personalización de las actividades de sus 

colaboradores, (h) Con la credibilidad y confianza del equipo; 

(i) Con el desarrollo de destrezas para el manejo de 

instrumentos y/o herramientas metodologías de desarrollo 

organizacional. 

 
Las funciones que el líder tiene son las de organizar, 

visualizar, apoyar, empoderar (delegar o facultar) y certificar el 

resultado. El impacto de la labor de liderazgo está 

estrechamente relacionado con la actividad general y 
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desenvolvimiento de la institución de acuerdo a la visión y 

misión; con la consecución de metas, objetivos, y resultados 

anhelados; con el empleo pertinente de los recursos 

organizacionales; y con uso correcto y fiel de sus 

conocimientos, aptitudes, actitudes y costumbre personal.  

 
1.3.2.2.4 Teoría del trabajo en equipo. 

 

Dice la teoría que 02 o más personas con diversas 

habilidades y destrezas complementarias involucradas en el 

logro de un propósito, conforman un equipo, pues tienen una 

serie de metas y un método laboral del cual todos están 

comprometidos y son responsables. 

 
Los equipos de trabajo establecen una meta para el 

desempeño colectivo, siendo de responsabilidad de los 

miembros del equipo en forma individual y colectiva, generando 

a través del esfuerzo coordinado, una sinergia positiva  

 
La conducta que propicia mejores desempeños en un 

equipo está relacionada con los siguientes aspectos: (a) La 

interdependencia (liderazgo participativo); (b) Todos sus 

integrantes son responsables (responsabilidad compartida); (c) 

La función del equipo (comunidad de propósito); (d) La 

comunicación franca, abierta y sincera; (e) La oportunidad de 

crecimiento (mira en el futuro); (f) El trabajo direccionado al 

logro de los objetivos (concentración en la tarea); (g) Los 

talentos creativos al servicio del trabajo; y (h) Aprovechar las 

oportunidades, mediante una respuesta rápida. 

Sin embargo, también existe la paradoja en el trabajo de 

equipo, la misma que se presenta así: (a) Comentarios irónicos, 

(b) Dificultar el trabajo de otros, (c) Constituir segmentaciones 

en el interior del equipo, (d) Minimizar las contribuciones y 

colaboración de los demás, (e) Tratar de someter la discusión, 
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(f) Hacerse el distraído al brindar sus criterios, (g) Tomar punto 

de vista defensivas, etc. 

 
La conformación de equipos de trabajo efectivos y 

eficaces, sus miembros deben estar convencidos del proyecto, 

del valor, de la transcendencia y obligación del equipo; se les 

debe convocar según sus destrezas y habilidades necesarias 

la solución de problemas y toma de decisiones y cumplimiento 

del proyecto.  

 
Todo equipo de trabajo está estructurado bajo ciertas 

normas de conducta, tales como: (a) Asistencia permanente a 

las sesiones de trabajo; (b) Confidencialidad; (c) Diálogos 

fundados en hechos reales y (d) Contribuciones de todos los 

integrantes.  

 
2.2.1.2.5 Teoría de la gestión escolar. 

 
Esta teoría hace referencia a la actitud y a la 

consecución de administrar o gestionar algo. Gestionar es 

producir diligencias que posibilitan la ejecución de un trabajo o 

de un fin determinado. Administrar, constituye las ideas de 

organizar ordenar gobernar, dirigir, disponer de una 

determinada situación. La gestión conforma igualmente dirigir 

o administrar una empresa. Tiene como objetivo esencial el 

obtener los resultados recomendables de una institución y/u 

organizaciones cimentadas en 04 pilares básicos: la estructura, 

la estrategia, la cultura, y la ejecución. 

 
La gestión educativa requiere cumplir con las 

perspectivas de calidad determinadas. Para que una entidad 

educativa tenga reconocimiento público y temporal requiere ir 

necesariamente a un proceso de acreditación, evaluación y 

calificación, la misma que dispone de un instrumento que asiste 

al derecho a la calidad Educación Básica y Técnico Productiva, 

http://www.ipeba.gob.pe/servicios/acreditacion/acreditacion-de-la-calidad-de-la-gestion-en-instituciones-educativas-de-ebr/
http://www.ipeba.gob.pe/servicios/acreditacion/acreditacion-de-la-calidad-de-la-gestion-en-cetpro/
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ya que origina que las entidades educativas ofrezcan a todos 

los ciudadanos igualdad de derechos educativos, igualdad de 

oportunidades educativas, contribuyendo a la disminución de 

las brechas de desigualdad educativa. 

 
1.4 Formulación del problema 

 
¿Es posible que el modelo de fortalecimiento de competencias de liderazgo 

pedagógico a directores de las Instituciones Educativas focalizadas del nivel 

primaria mejore la gestión escolar de las Instituciones Educativas del Distrito de 

Salas de la Región Lambayeque en el Marco del Programa presupuestal Logros de 

Aprendizaje? 

 
Limitaciones del estudio. 
 
Dentro de las principales limitaciones presentadas durante el proceso de 

investigación tenemos: 

 

 Escasa bibliografía de gestión educativa en las bibliotecas de la Región 

Lambayeque. Las bibliotecas tienen pocos libros relacionados con la gestión 

educativa por lo que hemos apelado también a la bibliografía virtual. 

 Poca disposición de tiempo de los docentes de la Región Lambayeque para 

responder adecuadamente el instrumento de recojo de información. Los docentes 

están más preocupados por sus labores pedagógicas al interior del aula. 

 Escaso conocimiento de los docentes de la Región respecto a las 

dimensiones de la gestión educativa. En la praxis los docentes han demostrado 

desconocimiento respecto a la gestión educativa. 

 
 

1.5 Justificación 
 

El presente trabajo de investigación es de suma importancia porque el nuevo 

sistema educativo obliga a que la escuela atienda permanentemente la gestión 

escolar de las instituciones educativas focalizadas del nivel primario del Distrito de 

Salas de la Región Lambayeque, conservando un liderazgo pedagógico que incluya 
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a todos los escalones, no restringido a aquellos que cubren un lugar formal en las 

organizaciones (Sorados, 2010). 

 
a) Metodológico: En la presente tesis se utiliza el estudio descriptivo prospectivo 

con un enfoque de investigación cualitativo que nos ha permitido identificar las 

características reales de las competencias de los directivos para la mejora de la 

gestión escolar en el distrito de Salas de la Región Lambayeque mediante la 

aplicación de técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 
b) Económico: Los logros empresariales dependen mucho del buen cuidado que 

se tenga de los objetivos trazados, pues el gran valor que se tiene en la ejecución 

y atención de los objetivos contribuyen para lograr el éxito deseado. Un sistema 

necesita de momentos exclusivos para permitir la utilización, tanto de habilidad de 

los colaboradores, como de la destreza de facultar por parte de los guías. Drucker 

(1957). 

 
c) Social: El presente estudio de investigación es importante y relevante ya que 

contribuirá al desarrollo social de las personas, pues el mundo viene 

experimentando transformaciones en todos los niveles y trata de minorar distancias 

sociales, toda vez que el liderazgo proporciona prestigio social y una elevada 

autoestima (Mogollón, 2013). 

 
d) Tecnológico: Esta investigación se justifica al punto de vista tecnológico, 

porque impacta en el lugar de trabajo y ejercicio educativo; las actividades y tareas 

se ven afectadas dentro de la organización, por el cambio y avance constante de la 

tecnología, los puestos de trabajo tienen mayor autonomía, con elevado nivel de 

reto, desafiando al mundo globalizado que nos llevan a una mayor productividad 

obtenida por los docentes (Expósito, 2004). 

 
e) Educativo: Este trabajo de investigación es importante porque de acuerdo al 

análisis crítico realizado a diferentes documentos relacionados con nuestra realidad 

escolar a nivel regional encontramos que, existe una brecha entre la teoría y la 

práctica de la propuesta de gestión escolar aplicada por el Ministerio de Educación. 

Este desfase entre la teoría y la práctica se debe a que no se habla un mismo 

lenguaje respecto a la gestión escolar entre los ideólogos y operadores de la 
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educación. Esto sucede por la inexistencia de una verdadera conectividad entre 

ambas partes. Esta falta de conectividad se da debido a la falta del desarrollo de 

competencias de liderazgo pedagógico pertinentes de la gestión educativa por 

parte de los directivos de la educación regional. 

 
Existen diversos directores de las Instituciones Educativas que ejecutan sus 

labores en el interior de una organización improvisada, sin preparación, sin 

oportunidades de desarrollo y sin el apoyo requerido, ya que desconocen en su 

mayoría las competencias directivas que deben fortalecer para garantizar una 

gestión escolar de calidad y mejorar el nivel de aprendizaje en que se encuentran 

los estudiantes. 

 
El nuevo sistema educativo vigente plantea retos y garantiza condiciones 

para avanzar en los planes de mejoramiento de la calidad educativa con equidad. 

Con respecto a la formación de directivos y docente se esbozan los requerimientos 

que el mundo cambiante y la sociedad peruana le demandan. 

 
El Proyecto Educativo Nacional plantea lo siguiente: 

 
Objetivo 4: Un encargo democrático, descentralizado, que obtenga efectos 

positivos, con un financiamiento equitativo. 

 
Conclusión: Tarea educativa con ética, eficiente, descentralizada y eficaz, 

con colaboración ciudadana 

 
Una tarea altamente profesional, descentralizada, eficiente y avanzada con 

razonamientos de comportamiento público, coherencia intersectorial y reciprocidad. 

De la misma forma, un trabajo informado, claro en sus hechos y próspera 

tecnológicamente en cualesquiera sus áreas. 

De dichos objetivos se plantean las siguientes políticas: 

 
POLÍTICAS AL 2021  

 
POLITICA 12. Modificar el presente patrón de gestión pública educativa 

fundándose en medios demócratas, en el monitoreo proyectivo, en la evaluación de 

políticas promoción y estrategias nacionales.  
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POLITICA 13. Modificar y articular la gestión educativa regional con criterios 

de coordinación multisectorial, en concordancia con los ejes de desarrollo regional 

y nacional.  

 
POLITICA 14. Vigorizar las capacidades de las redes y entidades educativas 

para adjudicarse compromisos de gestión de mayor nivel y encaminadas a alcanzar 

mejores consecuencias. 

 
POLITICA 15. Reforzar la contribución general solidaria y de eficacia en la 

enunciación, tarea y cuidado de los proyectos y políticas educativas.  

 
POLITICA 16. Reformar la gestión en todos los niveles educativos 

El modelo aprecia inicialmente un concepto claro de los funciones y cargas 

de los dirigentes pedagógicos para avalar una visión mancomunada de lo que 

simboliza ser un líder formativo; y posteriormente busca alcanzar aceptación y 

legalidad en torno al este plan. La definición del plan está fundada en las funciones 

que tienen al elevado impacto en la calidad del aprendizaje y de la enseñanza. 

 
A nivel práctico, las propuestas de gestión educativa de las instituciones 

educativas de la Región están muertas orgánicamente. Esto quiere decir, que no 

cumplen su verdadero papel como herramientas de gestión; observando que son 

documentos que sirven solamente para cumplir con la ordenanza emanada por los 

órganos intermedios; por lo que son elaborados sin ningún tipo de rigor científico. 

Es más, dichos documentos, son elaborados por las instituciones educativas, por 

encargatura o a través del parchado. 

 
Por tanto, si bien es cierto que en la actualidad a nivel de la Región 

Lambayeque la gestión educativa es un método en formación, donde participan los 

planos de la política de las teorías, y de la ley. Por lo que, para entender el medio 

del área de la gestión educativa en los tiempos actuales es necesario; 

primeramente, conocer los planteamientos teóricos de gestión y de educación, y a 

la vez comprender el verdadero sentido y los contenidos de las normas legales 

educativas actuales de la Región.  
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El estudio busca la innovación del pensamiento de la escuela, que apuesta 

al liderazgo pedagógico en busca de la intervención de todos, lo cual demanda de 

áreas y períodos de coordinación continuos y específicos. Por parte del directivo 

para comprender, explicar y mejorar el fenómeno de la gestión escolar en la Región. 

En esto adquiere un lugar importante la modelación y como resultado de ella el 

modelo propone fortalecer competencias de liderazgo pedagógico en los directivos 

que permita gerencial complejidad, es decir cómo lidiar con los actores educativos 

teniendo en cuenta la objetividad y subjetividad; porque, el pensamiento 

organizacional ordinario ya no resulta adecuado para pensar en problemas 

complejos. Siendo imprescindible que el nuevo rediseño organizativo articule los 

modelos de gestión ya existentes con uno nuevo sustentado en la gestión del 

conocimiento. 

 
1.6 Hipótesis 

 
Si se propone un Modelo de Fortalecimiento de Competencias de Liderazgo 

Pedagógico; es posible mejorar la gestión escolar de las Instituciones Educativas 

focalizadas del nivel primario del Distrito de Salas de la Región Lambayeque en el 

Marco del Programa presupuestal Logros de Aprendizaje. 

 
1.7 Objetivos 

 
1.7.1 Objetivo general. 

 
Proponer un modelo de Fortalecimiento de competencias de liderazgo 

pedagógico para mejorar la gestión escolar de las Instituciones Educativas 

focalizadas del nivel primario del Distrito de Salas de la Región Lambayeque 

en el Marco del Programa presupuestal Logros de Aprendizaje. 

1.7.2. Objetivos específicos 

 
Determinar el nivel de gestión escolar de las instituciones Educativas 

focalizadas del nivel primario del Distrito de Salas de la Región Lambayeque 

en el Marco del Programa presupuestal Logros de Aprendizaje. 

 
Identificar los fundamentos teórico - prácticos para la construcción de un 

modelo de fortalecimiento de competencias del liderazgo pedagógico de las 
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instituciones Educativas focalizadas del nivel primario del Distrito de Salas de 

la Región Lambayeque en el Marco del Programa presupuestal Logros de 

Aprendizaje. 

 
Diseñar el modelo de fortalecimiento de competencias del liderazgo 

pedagógico de las instituciones Educativas focalizadas del nivel primario del 

Distrito de Salas de la Región Lambayeque en el Marco del Programa 

presupuestal Logros de Aprendizaje. 

 
Validar el modelo de fortalecimiento de competencias del liderazgo 

pedagógico de las instituciones Educativas focalizadas del nivel primario del 

Distrito de Salas de la Región Lambayeque en el Marco del Programa 

presupuestal Logros de Aprendizaje mediante expertos. 
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II. MÉTODO 
 

2.1 Diseño de investigación 
 
Es una investigación descriptiva – propositiva cuyo diagrama es (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014): 

 

 

     Fuente: UCV, (2011) 

 
Donde: 
 

R= Realidad respecto al sistema de gestión escolar en la I.E  

O= Diagnóstico del problema de gestión escolar. 

P=Propuesta del Modelo del Fortalecimiento de competencias de liderazgo.  

T= Fundamentos teóricos del modelo (filosófico, pedagógico y didáctico). 

R´= Realidad que se espera transformar respecto a la Gestión Escolar. 

 
2.1.1 Tipo de estudio. 

 
La presente tesis es no experimental orientado a un Modelo de 

fortalecimiento de competencias de liderazgo pedagógico; para mejorar la 

gestión escolar de las I.E focalizadas del nivel primario del Distrito de Salas 

de la Región Lambayeque en el Marco del Programa presupuestal Logros 

de Aprendizaje. 

 
2.1.2 Métodos de investigación. 

 
Método analítico. - Este método permitió realizar un análisis del 

objeto investigado, pues se estableció una relación existente de los 

elementos que integra dicho objeto como un todo; la síntesis que se logró 

fue en base de los resultados del análisis dado. 

 
Método dialéctico. - Los constantes cambios del sistema educativos 

durante los últimos años han permitido establecer en esta investigación la 

observación de los fenómenos históricos y sociales que están en continuo 

movimiento. Ello ha provocado que la realidad no pueda dejar de cambiar, 

T 

R  O P   R´ 
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por el contrario, se observa contradicciones constantes, una evolución y 

desarrollo continuo por siempre. Por ello el método de investigación ha 

ayudado a entender los fenómenos relacionados a Gestión escolar en 

relación a la evolución del currículo actual no como un objeto aislado sino 

muy por el contrario como parte importante de este. 

 
El método histórico. - Este método ha permitido conocer la evolución 

metodológica de la gestión educativa y sus características, funciones y 

planificación en diversas etapas de sucesión cronológicas durante varios 

años observándose su evolución, desarrollo, desenvolvimiento y conexiones 

históricas en el currículo escolar. 

 
Método lógico inductivo. - El apoyo de este método permitió un 

razonamiento importante pues partiendo de algunos casos particulares se 

establecieron conocimiento general. Ayudó a la formulación de la hipótesis 

de investigación, los fundamentos teóricos científicos, la demostración y 

formulación de las conclusiones logradas. 

 
Método lógico deductivo. - Mediante este método se ha podido 

aplicar los principios logrados y descubiertos a los casos particulares a través 

de juicios dados. Ello nos ha permitido encontrar primero los principios 

desconocidos para luego descubrir las consecuencias desconocidas de 

aquellos principios conocidos. 

 
2.2 Variable, operacionalización 

 
Variable independiente: Competencias de liderazgo pedagógico. 

 
Variable dependiente: Gestión escolar. 
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2.2.1 Operacionalización de Variables. 
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 Lleva el planeamiento organizacional a partir de la 

noción de los métodos pedagógicos encaminada a 

la obtención de las metas de aprendizaje. 

 Evalúa de manera periódica la pertinencia de la 

planificación curricular para el logro de los 

aprendizajes. 
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 Socializa los instrumentos de monitoreo en las 

aulas con el equipo de docentes y toma 

consideraciones necesarias. 

 Realiza el monitoreo planificado y toma en cuenta 

fortalezas y aspectos a mejorar para el 

asesoramiento pedagógico.  

S
u

p
e
rv

is
ió

n
 

 

 Identifica las necesidades y fortalezas 

pedagógicas de los docentes durante la 

observación sistemática. 

 Realiza seguimiento al desempeño docente para 

verificar causas del bajo rendimiento de los 

aprendizajes. 
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 Brinda asesoría pedagógica teniendo en cuenta el 

enfoque crítico reflexivo para resaltar fortalezas y 

aspectos a mejorar de la práctica docente. 

 Comunica resultados del proceso de 

acompañamiento con la finalidad de tomar 

decisiones de mejora en conjunto. 

 Se expresa con asertividad y respeto al comunicar 

aciertos y desaciertos encontrado en el 

acompañamiento en aula. 
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 Origina y lidera los agentes de aprendizaje con los 

maestros de su organización, fundamentada en la 

cooperación mutua, la autoevaluación competitiva y la 

educación permanente; encaminada a perfeccionar la 

habilidad pedagógica y afirmar productos de aprendizaje. 

 Trata la calidad de los procesos pedagógicos dentro de su 

entidad educativa mediante el acompañamiento a los 

maestros y la preocupación conjunta. 

 Orienta el mejoramiento del desempeño de los maestros 

mediante la gestión de las oportunidades de instrucción 

permanente, en razón a la obtención de las metas de 

aprendizaje. 

 Busca sitios e instrumentos para el trabajo en equipo, con 

maestros, y las prácticas pedagógicas que beneficien la 

enseñanza y el clima escolar 

 Acompaña y orienta el empleo de estrategias 

metodológicos, el uso efectivo del tiempo y materiales 

educativos, en razón de la obtención de las metas de 

aprendizaje de los educandos 

 Acompaña y orienta la evaluación de los aprendizajes, con 

juicios relacionados con los aprendizajes que se quieren 

lograr, cerciorándose de una comunicación adecuada de 

los resultados y la ejecución de las acciones mejoradas 

C
u
e

s
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o

n
a

ri
o
 

C
o

m
u
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a
 

 Promueve y sostiene la participación democrática de los 

diversos actores de la institución educativa, a favor del 

aprendizaje. 
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2.3 Población y muestra  

 
2.3.1. Población. 

 
En la presente investigación está conformada por una población de 60 

Directores de las I.E focalizadas del nivel primario del Distrito de Salas de la 

Región Lambayeque en el Marco del Programa presupuestal Logros de 

Aprendizaje. 

 
2.3.2. Muestra. 

 
La muestra será seleccionada mediante muestreo probabilístico 

simple de la población considerada para el presente trabajo de investigación 

y está constituida por 30 Directores de las I.E focalizadas del nivel primario 

del Distrito de Salas de la Región Lambayeque en el Marco del Programa 

presupuestal Logros de Aprendizaje. 

 Propicia un ambiente escolar adecuado, sustentado en el 

respeto mutuo, la motivación, la cooperación y el 

reconocimiento de la diversidad entre todos los actores 

educativos 
O

rg
a

n
iz

a
c
io

n
a

l  Conduce de manera participativa la planificación 

institucional orientada hacia el logro de metas de 

aprendizaje. 

 Facilita el desarrollo de capacidades individuales y 

colectivas sin perder de vista sus finalidades educativas. 

A
d

m
in

is
tr

a
ti

v
a
 

 Gestiona con equidad y eficiencia los recursos humanos, 

materiales, de tiempo y financieros de la Institución 

Educativa, así como advirtiendo peligros. 

 promueve métodos de evaluación de la gestión de la 

entidad educativa y rendición de cuentas para la mejora 

permanente y el resultado de aprendizajes. 

 Implementa estrategias y mecanismos de transparencia y 

rendición de cuentas sobre la gestión escolar ante la 

comunidad educativa 
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Número de directivos de las I.E focalizadas del nivel primario del 

Distrito de Salas de la Región Lambayeque en el marco del programa 

presupuestal logros de aprendizaje - Chiclayo 2015. 

 

 

 

Fuente: Tabla de asignación de personal Ugel Lambayeque (2015) 

 
Tamaño de la muestra. 

 
Para determinar el tamaño de la muestra se usó la matriz de tamaños 

muéstrales para estimar una proporción en poblaciones finitas. 

 
Siendo la fórmula para una asignación óptima la siguiente:  

 
 

 

 

 

 

Dónde:  

 
N: Tamaño del universo  

P: Probabilidad de ocurrencia 

nº: Tamaño de la muestra deseada 

α: Nivel de confianza 

d: error máximo de estimación 

 
Al procesar la formula se calculó el tamaño de la muestra siendo 30 

directivos de las I.E focalizadas del nivel primario del Distrito de Salas de la 

Región Lambayeque en el Marco del Programa presupuestal Logros de 

Aprendizaje. Que se evaluaron en el cuestionario, considerando un nivel de 

confianza de 100% (Anexo 1) 

 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de información. 

DISTRITO DE SALAS 

Población 60 

Muestra 30 
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Para la comprensión del comportamiento y las características de la realidad 

de la gestión educativa a nivel de la Región Lambayeque hemos utilizado una 

técnica con su respectivo instrumento: La entrevista con su instrumento el 

cuestionario abierto. 

 
2.4.1 Técnicas.  

 
La Entrevista. - Esta técnica nos ha permitido conseguir datos orales 

e individuales acerca de los hechos vividos y elementos subjetivos de los 

entrevistados en relación a la realidad de la gestión escolar de las 

Instituciones Educativas del Distrito de salas en la Región Lambayeque. Para 

el recojo de la información hemos utilizado la respectiva técnica con el 

cuestionario abierto como instrumento (Bernal, 2010).  

 
2.4.2 Instrumentos. 

 
Para el recojo de la información se empleó el siguiente instrumento de 

evaluación (Bernal, 2010): 

 
El cuestionario que contribuyó a recoger información de una manera 

detallada de las diferentes acciones realizadas de la gestión Educativa, en 

relación a las dimensiones: Institucional, pedagógica, administrativa y 

comunitaria por parte de los docentes. (Anexo 2) (Bernal, 2010): 

 
2.4.3 Técnicas de análisis de datos. 

 
La investigación realizada tiene carácter cualitativo, observando su 

desarrollo en aspectos importantes como: la reducción de los datos, la 

transformación de los datos; la obtención y verificación de las conclusiones, 

Para ello se empleó software de tipo cualitativo y estadístico mediante el 

programa informático SPPS versión 18, desarrollándose una estadística 

descriptiva donde los datos obtenidos del cuestionario se tabularon y 

representaron a partir de tablas simples y porcentuales, empleando además 

gráficos de barras. 
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2.5 Métodos de análisis de datos 
 
2.5.1 Los pasos en el análisis de la información. 

 
El modelo de gestión educativa articulado a la gestión del 

conocimiento para la Región Lambayeque, son: 

 
Obtención de la información. - La información teórica la hemos 

obtenido mediante la revisión sistemática de una diversidad de bibliografías 

relacionada con la investigación desarrollada, y la información práctica a 

través de la aplicación de entrevistas y observaciones. 

 
Captura, transcripción y ordenamiento de la información. - La 

captura de la información la hemos realizado a través de diferentes medios. 

En el caso de la información teórica a través de la revisión, evaluación y 

sistematización del material bibliográfico especializado; y la información 

práctica mediante su registro a nivel de notas tomadas. 

 
Codificación de la información. - Nos ha permitido agrupar la 

información obtenida en categorías. Estas categorías han permitido a nivel 

teórico concentrar las ideas y conceptos respecto a la temática 

especializada; y a nivel práctico, reconocer las fases o procesos en la 

formulación del modelo de gestión educativa aplicado por el Ministerio de 

Educación a nivel de la Región Lambayeque. 

 
Integración de la información. - Nos ha permitido relacionar las 

categorías obtenidas tanto a nivel teórico y práctico con las temáticas 

relacionadas con la investigación con el propósito de elaborar una 

explicación integral; en este sentido, primeramente, hemos analizado, 

examinado y comparado el material en cada categoría, para luego 

compararla entre las diferentes categorías; obteniendo vínculos entre ellas. 

 

2.5.2 Ruta metodológica del proceso de investigación. 

 
Se ha concretado en 04 fases fundamentales: preparatoria, trabajo de 

campo, analítica e informativa. 
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Fase preparatoria. - Se estructuró sobre la base de las etapas 

reflexivas de la gestión escolar en la Región Lambayeque. Esta fase se 

materializó en un marco teórico conceptual y en la planificación de las 

actividades de la investigación. 

 
Las fuentes pertinentes para la definición de la investigación de la 

gestión escolar en la Región Lambayeque se sustentaron en experiencias 

de gestión educativa concretas y lectura de trabajos de otros investigadores. 

Una vez identificado el tópico, buscamos la información en libros, artículos, 

tesis, testimonios, comentarios y experiencias. Luego definimos el marco 

conceptual que explica las principales teorías de la gestión educativa y las 

posibles relaciones entre ellas. En cuanto al diseño de la investigación 

definimos investigar la gestión educativa a nivel de la Región Lambayeque; 

utilizando como métodos, el estudio de casos y la investigación evaluativa; y 

como técnicas para recoger los datos se utilizó la entrevista y la observación. 

 
Trabajo de campo. - El trabajo de campo se realizó en tres etapas: 

 
a. Selección del ámbito de investigación. - Se seleccionó como 

población a todas las I.E focalizadas del Distrito de Salas de la Región 

Lambayeque y como muestra treinta (30) I.E con un total de 30 Directivos. 

 
b. Acceso al campo. - Para acceder a la aplicación de la entrevista se 

solicitó documentalmente el respectivo permiso a los directores de las 

instituciones educativas seleccionadas. 

 
c. Recogida de datos. - Se aplicó el cuestionario relacionadas con la 

gestión educativa de las instituciones educativas del Distrito de salas de la 

Región Lambayeque. En este sentido se aseguró la información suficiente y 

adecuada para la investigación. 

 

Fase analítica. - Se realizó un análisis crítico de la información teórica 

la cual la obtuvimos mediante la revisión sistemática de una diversidad de 

bibliografías relacionada con la investigación desarrollada, y la información 
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práctica obtenida a través de la aplicación de entrevistas y observaciones. 

Esta fase ha permitido agrupar los datos en categorías. Estas categorías han 

permitido a nivel teórico concentrar las ideas y conceptos respecto a la 

temática especializada; y a nivel práctico, reconocer las fases o procesos en 

la formulación del modelo de gestión educativa aplicado por el Ministerio de 

Educación a nivel de la Región Lambayeque.  

 
Fase informativa. - Presenta los resultados de la gestión escolar de 

las instituciones educativas de la Región Lambayeque, los cuales se apoyan 

en las conclusiones y recomendaciones.  
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III. RESULTADOS 
 

3.1 Descripción y análisis de resultados 
 
Los resultados obtenidos sirvieron para conocer el alcance del primer 

objetivo propuesto contrastando además la hipótesis de este informe de 

investigación que ayudó a formular las conclusiones arribadas. 

 
Para tal fin se empleó una estadística de tipo descriptiva a partir de los datos 

obtenidos en el cuestionario que al tabularse y representándose se lograron 

explicar los siguientes cuadros y gráficos estadísticos. 

 
Resultados generales de la guía de observación del proceso evaluativo 

de la gestión escolar de las instituciones educativas. 

 

 Objetivo 1: Determinar el nivel de gestión escolar de las instituciones 

Educativas focalizadas del nivel primario del Distrito de Salas de la Región 

Lambayeque en el Marco del Programa presupuestal Logros de Aprendizaje.  

 

Tabla 1  
 

Gestión institucional 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Fuente: Anexo N° 01 

Figura 1. Gestión institucional 
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 Frecuencia % 

DEFICIENTE 16 53 
REGULAR 10 33 
BUENO 4 13 

TOTAL 30 100 
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Interpretación. - Al realizar la tabulación de los resultados obtenidos en el 

cuestionario aplicado, se evidencia que existe deficiencia en la Gestión institucional 

que realiza el director en las Instituciones Educativas tal como podemos observar 

en la presente figura. 

 
Tabla 2  
 
Gestión administrativa 

 Frecuencia % 

DEFICIENTE 13 43 
REGULAR 9 30 
BUENO 8 27 

TOTAL 30 100 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 Fuente: Anexo N° 01 

Figura 2. Gestión administrativa 

 

Interpretación. - Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el 

cuestionario aplicado a los docentes, nos muestran resultados que en la Gestión 

administrativa existen aspectos por mejorar en relación a las funciones de Director; 

lo cual se concluye definiendo a dicha Gestión como deficiente tal como podemos 

observar en la presente figura. 

 
Tabla 3  
 
Gestión pedagógica 
 Frecuencia % 

DEFICIENTE 12 40 

REGULAR 15 50 

BUENO 3 10 

TOTAL 30 100 

Fuente: Elaboración propia 
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 Fuente: Anexo N° 01 

Figura 3. Gestión pedagógica 

 

Interpretación. – La figura nos demuestra que en las Instituciones 

Educativas no se pone en práctica la Gestión Pedagógica, es así que los resultados 

obtenidos en el cuestionario aplicado a los docentes, en su mayoría consideran a 

esta Gestión como deficiente; lo cual se concluye que la falta de diversos aspectos 

del director en relación a temas propiamente pedagógicos necesita ser fortalecidos. 

 
Tabla 4  

 

Gestión comunitaria 

 Frecuencia % 

DEFICIENTE 17 57 

REGULAR 4 13 

BUENO 9 30 

TOTAL 30 100 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Fuente: Anexo N° 01 

Figura 4. Gestión comunitaria 
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Interpretación. - El gráfico nos muestra que a partir de los resultados 

obtenidos en la aplicación del cuestionario el director no ha desarrollado la Gestión 

comunitaria podemos para que las Instituciones Educativas se consideren 

integradoras entre los actores educativos internos y externos; en virtud a ello en las 

respuestas de los docentes prepondera la deficiencia de esta Gestión, la cual que 

influye en el logro de los objetivos institucionales. 

 
Tabla 5.  

 
Tablas comparativo de los resultados de las Gestión Escolar en las Instituciones 
Educativas focalizadas del nivel primario del distrito de salas de la región 
Lambayeque. 

 DIMENSIONES DE LA GESTIÓN ESCOLAR 

 
GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN 

PADAGÓGICA 
GESTIÓN 

COMUNITARIA 

 F % F % F % F % 

DEFICIENTE 16 53 13 43 12 40 17 57 

REGULAR 10 33 9 30 15 50 4 13 

BUENO 4 13 8 27 3 10 9 30 

TOTAL 30 100 30 100 30 100 30 100 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 
Fuente: Anexo N° 01 

Figura 5. Gestión escolar 

 

Interpretación. - El gráfico nos muestra que de los resultados obtenidos en 

la aplicación del cuestionario y en consecuencia de la tabulación estadísticas de las 

respuestas para medir el nivel de Gestión: Institucional, pedagógica, Administrativa 

y comunitaria; se deduce que el director no ha desarrollado competencias de 
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liderazgo pedagógico para desarrollar con efectividad la Gestión Escolar 

definiéndola como deficiente por la mayoría de los docentes lo cual genera 

preocupación y motiva a la propuesta del Modelo en estudio.  

 
Tabla 6.  

 

Tabla de resultados del nivel de Gestión Escolar en las Instituciones Educativas 
focalizadas del nivel primario del distrito de salas de la región Lambayeque. 

 Frecuencia % 

DEFICIENTE 15 50 
REGULAR 10 33 
BUENO 5 17 

TOTAL 30 100 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Fuente: Anexo N° 01 

Figura 6. Gestión escolar 

 

Interpretación. - El gráfico general nos muestra los resultados en resumen 

del nivel de Gestión: Escolar; en lo que se puede deducir que el líder educativo no 

ha desarrollado competencias de liderazgo pedagógico para desarrollar con 

efectividad la Gestión Escolar definiéndola como deficiente por la mayoría de los 

docentes lo cual genera preocupación y motiva a la propuesta del Modelo en 

estudio.  
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IV. DISCUSIÓN 
 

La discusión de resultados de la presente investigación se ha realizado 

teniendo en cuenta la discusión teórica - práctica. Cabe resaltar que la discusión de 

las bases teorías y del fundamento práctico de la gestión educativa en las 

instituciones Educativas del distrito de Salas en nuestra Región Lambayeque han 

emergido a partir de las planteadas y aplicadas por el Ministerio de Educación y las 

observadas en la práctica educativa regional. Uno de los grandes problemas que 

identificamos en las bases de los modelos teóricos de gestión educativa aplicados 

como marco teórico para la propuesta es que, estos modelos (el normativo, 

prospectivo, estratégico, estratégico situacional, de calidad total, de reingeniería y 

el comunicacional) no se articulan, debido a que han surgido de la coyuntura socio 

económica y política vivida en nuestro país a través de la historia; de manera que 

no existe una interrelación entre cada una de ellas. Por lo tanto, en la praxis el 

liderazgo pedagógico en las instituciones educativas de la Región es poco efectivo 

y para complejo en el desarrollo de competencias directivas que garanticen una 

gestión escolar acorde con la demanda educativa. 

 
La metodología usada en la investigación ha permitido identificar los 

fundamentos teóricos prácticos de la realidad actual de la gestión escolar aplicada 

por el Ministerio de Educación en la Región Lambayeque con el propósito de 

proponer un modelo que permita fortalecer las competencias de los directivos y 

mejorar la gestión escolar. 

 
Al comparar los datos obtenidos en la investigación con los datos de las 

investigaciones presentados como antecedentes del estudio observamos que la 

problemática de la gestión escolar no solamente es un problema de la Región 

Lambayeque, sino que traspasa los linderos nacionales y pasa a ser también un 

problema internacional.  
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4.1. Situación de la práctica de la gestión escolar, según el recojo de 
información a través del cuestionario. 

 
Gestión institucional 

 
Identidad. - A nivel de las instituciones educativas del distrito de salas de la 

Región Lambayeque se ha llegado a determinar que los elementos de la identidad 

como son la visión, misión, objetivos estratégicos, valores y principios han sido 

elaborados sólo por los trabajadores de las instituciones educativas como son 

directores, administrativos y docentes. 

 
Propuesta pedagógica. - Las instituciones educativas del distrito de salas 

de la Región Lambayeque necesitan mejorar su propuesta pedagógica de tal 

manera de mejorar el servicio educativo a pesar que trabajan las dimensiones 

pedagógicas e institucionales.  

 

Clima institucional. - Las relaciones interpersonales entre los docentes de 

las instituciones educativas de la Región Lambayeque son malas, como 

consecuencia de la falta de liderazgo de los directivos. Además, los docentes no 

muestran un verdadero compromiso institucional y a la vez el director no realiza un 

informe real de las faltas y tardanzas de los docentes al órgano intermedio. 

 

Funciones administrativas básicas. - Los proyectos educativos 

institucionales han sido elaborados por encargatura por la falta de conocimiento, 

tiempo y compromiso de los docentes; del mismo modo el reglamento no es 

respetado por los trabajadores por conveniencia y a la vez por desconocimiento; y 

no tienen un plan de monitoreo por falta de conocimiento y de coordinación.  

 
Gestión administrativa. 

 
Recursos humanos. - El recurso humano de las instituciones educativas del 

distrito de salas de la Región Lambayeque no desarrollan sus servicios conforme a 

ley debido a la falta de liderazgo de los directivos y como consecuencia del escaso 

compromiso de los docentes con su institución; del mismo las condiciones laborales 

no son las óptimas por falta de liderazgo directivo y por falta de compromiso de los 
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docentes con sus respectivas instituciones; así mismo, los maestros de la Región 

no se actualizan y perfeccionan en sus especialidades por la falta de dinero, y los 

que acceden a capacitarse lo hacen con sus propios recursos. 

 
Recursos materiales. - La infraestructura educativa de las Instituciones 

Educativas del distrito de salas la Región Lambayeque está en malas condiciones 

por la desidia de nuestras autoridades, por falta de apoyo de las instituciones 

públicas, gobiernos regionales y locales y a la vez porque no hay una buena gestión 

directiva; de la misma manera las instituciones educativas no tienen un plan de 

recursos materiales educativos por desconocimiento y falta de capacidad de sus 

directivos; asimismo las instituciones educativas no cuentan con un presupuesto 

anual para viabilizar con recursos sus actividades debido a la falta de capacitación 

de los directivos. 

 
Recursos financieros. - Las instituciones educativas del distrito de salas la 

Región Lambayeque no cuentan con un libro de caja porque el director maneja 

directamente los recursos institucionales y además porque éstos son mínimos; del 

mismo éstas no cuentan con un presupuesto de ingresos y gastos porque manejan 

recursos propios mínimos y por falta de conocimiento para su implementación. 

 
Gestión pedagógica 

 
Gestión curricular. - Los docentes de las instituciones educativas del distrito 

de salas la Región Lambayeque no presentan sus programaciones curriculares al 

inicio del año lectivo, porque la fecha de presentación de este documento recién se 

empieza a trabajar cuando empieza el año escolar y además por falta de exigencia 

de los directivos; Además, los directores no cumplen con el control, monitoreo y 

evaluación del currículo por desconocimiento y falta de liderazgo; al mismo tiempo 

las instituciones educativas no cuentan con su proyecto curricular por 

desconocimiento y por falta de tiempo y liderazgo. 

 

Gestión comunitaria. - Las instituciones educativas de la Región 

Lambayeque no trabajan sus proyectos educativos institucionales conjuntamente 

con los padres de familia, autoridades e instituciones locales porque no son 
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convocados por el director; asimismo los directores no rinden cuentas a los padres 

de familia porque no existe una cultura de transparencia; del mismo modo las 

instituciones educativas no trabajan con los padres de familia sus planes de 

contingencia sobre riesgos de terremotos e inundaciones por falta de coordinación 

entre ambos; además los directores y líderes de la APAFA no participan del 

presupuesto participativo promovido por los gobiernos locales por desconocimiento 

y falta de coordinación; y por último los padres no se preocupan por la educación 

de sus hijos porque desconocen que la educación les da nivel, porque dedican más 

tiempo a sus trabajos remunerados y porque solamente envían a sus hijos a la 

escuela por compromiso. 

 
4.2 Situación de las teorías que fundamentan la ejecución de los modelos de 

gestión educativa articulado a la gestión del conocimiento 

 
La educación regional, tiene un gran problema, que es la falta de 

planeamiento estratégico, por lo que al no haber planificación no podemos 

conversar de las funciones de administración que son la organización, dirección y 

control. Por lo que, afirmamos que la cultura institucional que predomina en la 

educación es la intransigencia a planear el trabajo de las I.E; siendo más cómodo 

recurrir a razones para evitar planear, teniendo en cuenta que es difícil hacerlo, 

pues no tenemos un modelo que nos facilite planear activamente, realizarlo 

conlleva mucho tiempo, sin embargo tenemos que planear ahora y no después, 

aunque lo que hagamos hoy, para después de un año no valdrá, pues no 

predecimos el mañana; tenemos conocimiento de ser ejecutores y no planificadores 

educativos. 

 
A través del diagnóstico hemos llegado a observar que los proyectos de 

gestión educativa de las I.E de nuestra Región no establecen los métodos y criterios 

para fomentar actividades de gestión educativa. Mostrando deficiencias bien 

marcadas en los propósitos institucionales, ya que éstos no establecen objetivos 

estratégicos; los aspectos reguladores no consideran las normas legales de las 

instituciones educativas; el análisis interno no viabiliza el verdadero conocimiento 

de la situación interna de las instituciones educativas de nuestra Región en los 

aspectos organizacionales, administrativos, pedagógicos y comunitarios; El análisis 
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externo no viabiliza el conocimiento del ambiente o contexto que afecta la 

producción de las I.E de la Región. En este sentido, los proyectos de gestión 

educativa no consideran en su propuesta las bases del manejo y dirección de las 

propuestas de gestión institucional, administrativa, técnico pedagógica y 

comunitaria.  

 
Todo lo afirmado se sustenta en el nulo o falta de disposición en la 

planificación estratégica de los agentes de la educación; en la elaboración del plan 

de gestión por delegación, es decir, sin la colaboración de los representantes 

educativos; y en el insuficiente liderazgo pedagógico, que acarrea como 

consecuencia el insuficiente trabajo en equipo. 

 
Lo acontecido, trae como consecuencia que el Director no ha desarrollado 

competencias de liderazgo pedagógico para desarrollar una gestión escolar 

efectiva debido a que los proyectos de gestión no establecen los métodos y 

procedimientos para incrementar acciones de gestión educativa; sólo son 

documentos que sirven para el cumplimiento de tareas administrativas emanadas 

por los órganos intermedios. 
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V. CONCLUSIONES 
 

Las Instituciones Educativas del distrito de salas de la Región Lambayeque 

adolecen de liderazgo pedagógico que implemente un plan estratégico de acciones 

para enfrentar la problemática existente. Esto debido a que sus Directivos no 

desconocen la realidad de las instituciones educativas en lo institucional, 

administrativo, pedagógico y comunitario. Es decir, que es su gestión no se 

evidencian el desarrollo de competencias de liderazgo pedagógico, elemento 

fundamental para mejorar la gestión escolar. 

 
La secuencia de los modelos teóricos propuestos por el Ministerio de 

Educación para la gestión Escolar, muestran una trayectoria histórica coyuntural 

del sistema político de la educación. En esta trayectoria, podemos observar que las 

dimensiones de gestión Escolar: Institucional, administrativa, pedagógica y 

comunitaria son tratados de una manera disciplinar y no sistemática. Esto quiere 

decir, que el marco teórico de la propuesta de gestión educativa aplicada por el 

Ministerio de Educación tiene como bases enfoques y teorías; las cuales, realizan 

aportes importantes de manera muy disciplinar; que articulan y dan un enfoque 

sistémico al Modelo de gestión educativa propuesto. 

 
El modelo de gestión escolar propuesto está fundamentado en las 

dimensiones de gestión Escolar: Institucional, administrativa, pedagógica y 

comunitaria que permite el fortalecimiento de competencias de competencias de 

liderazgo pedagógico. Esta propuesta articula a la planificación estratégica, a la 

participación activa de los agentes educativos, a la promoción del liderazgo y al 

trabajo en equipo; todo esto conlleva a que la gestión escolar de las instituciones 

educativas plantee soluciones a situaciones problemáticas y a la mejora de los 

aprendizajes. 

 
El modelo de fortalecimiento de competencias de liderazgo pedagógico para 

mejorar la gestión escolar de las instituciones educativas focalizadas del nivel 

primario del distrito de salas de la región Lambayeque en el marco del programa 

presupuestal logros de aprendizaje, fue validado por expertos en la línea de 

investigación para dar fe de la efectividad en su implementación. 
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VI. RECOMENDACIONES 
 
El liderazgo pedagógico en las instituciones educativas del distrito de salas 

de la Región de Lambayeque no cumple su verdadero papel en la gestión Escolar; 

Por tanto, se sugiere a la Región Lambayeque que a través de la Gerencia Regional 

de Educación comparta con los directivos de las UGELs y los directivos y docentes 

de las instituciones educativas los contenidos de las políticas educativas actuales 

y los planteamientos teóricos de la gestión educativa para la Región. 

 
Se sugiere al Ministerio de Educación quien tiene la responsabilidad política 

de concretar la planificación estratégica en gestión educativa, abrir un espacio 

reflexivo más amplio sobre la temática de gestión escolar articulada al liderazgo 

pedagógico. Siendo necesario implementar los comités de gestión educativa a nivel 

del Ministerio de Educación, Dirección Regional de Educación, Unidades de 

Gestión Educativa Local y las Instituciones Educativas. 

 
Se sugiere a las instituciones educativas especializadas en la temática de la 

gestión educativa realizar una alianza estratégica con los gobiernos locales, 

gobiernos regionales e instituciones privadas la realización de eventos de 

capacitación en dichas temáticas de tal manera que los docentes conviertan la 

información en conocimiento y éste a la vez la transformen en acción. 

 
La Gerencia Regional de Educación es responsable de velar que los 

proyectos de gestión educativa contemplen estrategias de gestión que ponga en 

práctica las competencias del líder pedagógico, en este sentido se sugiere 

implementar con seriedad y rigurosidad el presente Modelo de fortalecimiento de 

competencias de liderazgo pedagógico para mejorar la gestión escolar de las 

instituciones educativas focalizadas del nivel primario del distrito de salas y de toda 

la región Lambayeque.  
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VII. PROPUESTA 
 

Modelo de fortalecimiento de competencias de liderazgo pedagógico; para 

mejorar la gestión escolar de las Instituciones Educativas focalizadas del nivel 

primario del Distrito de Salas de la Región Lambayeque en el marco del programa 

presupuestal logros de aprendizaje 

 
a) Justificación 

 
En el presente acápite se pretende justificar de manera general los procesos 

que demandan la explicación del modelo, sus alcances, sus fundamentos, sus 

objetivos, sus principios, su estructura, su desarrollo e implicancia en esta 

investigación. 

 
La construcción y puesta en práctica de este modelo Modelo de 

Fortalecimiento de Competencias de Liderazgo Pedagógico; para mejorar la 

gestión escolar de las Instituciones Educativas focalizadas del nivel primario del 

Distrito de Salas de la Región Lambayeque en el Marco del Programa presupuestal 

Logros de Aprendizaje ha permitido develar de manera secuencial, articulada y 

estratégicamente una visión desde otra perspectiva la forma como liderar una 

Institución Educativa bajo un enfoque por competencias desde los paradigmas 

actuales, sus teorías y fundamentos. 

 
Propone en su estructura interna la articulación inherente de componentes 

de la Gestión Escolar que desde la perspectiva de las teorías pedagógicas deben 

estar estrechamente relacionadas y secuenciadas con el fin de lograr aprendizaje 

acorde a las necesidades que nuestros estudiantes requieren hoy, siendo 

relevantes en su actuar y caminar de su vida cotidiana.  

 
Se pretende con esta propuesta Modelo de Fortalecimiento de 

Competencias de Liderazgo Pedagógico; brindar una metodología pedagógica 

sustentada desde los enfoques actuales, que optimice la forma de cómo fortalecer 

las competencias de los directivos de manera objetiva colaborativa y critica 

teniendo en cuenta la gestión de la complejidad y el liderazgo pedagógico para la 
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mejora de la calidad educativa. Una propuesta muy requerida por los actores 

educativos de hoy tanto en el contexto local, regional y nacional. 

 
La explicación detallada de cada proceso de este modelo de evaluación se 

explica en los siguientes acápites: 

 
b) Objetivos 

 

Objetivo general. 

 
Proponer un plan metodológico articulado, secuencial, contextualizado, 

válido y confiable de fortalecimiento de competencias de liderazgo pedagógico que 

mejore la gestión escolar de las Instituciones Educativas focalizadas del nivel 

primario del Distrito de Salas de la Región Lambayeque en el Marco del Programa 

presupuestal Logros de Aprendizaje. 

 
Objetivos específicos. 

 
1. Panificar actividades que desarrollen competencias de liderazgo pedagógico 

para mejorar la gestión escolar en los directivos basadas en las distintas 

dimensiones. 

2. Promover una gestión escolar colaborativa, compartida; acorde a las nuevas 

tendencias educativas. 

3. Incorporar estrategias alternativas que ayuden a movilizar competencias desde 

la vivencia y experiencia de cada directivo frente a los retos y desafíos propuestos 

en la gestión escolar teniendo en cuenta factores internos y externos. 

4. Diseñar un plan de trabajo pertinente y confiable que permitan desarrollar de 

manera objetiva sus competencias de liderazgo para liderar en la I.E teniendo en 

cuenta los desempeños fortalezas y aspectos a mejorar de los actores educativos.  

 

c) Fundamentos y enfoques teóricos de la propuesta 

 
Fundamentos filosóficos. Determinar una concepción filosófica de las 

competencias tiene como objetivo promover una reflexión en cada uno de los 
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directivos en torno a la problemática de como en verdad están liderando la I.E, un 

problema latente en gran parte de directores en todo el territorio nacional. 

 
Fundamentos epistemológicos. Desde una mirada epistemológica este 

modelo propuesto se apoya de un conjunto de constructos teóricos que fortalecen 

y respaldan su intervención dentro de lo que destacamos en primer plano el 

paradigma socio crítico pues pretende promover un cambio de actitud de la forma 

de accionar en la gestión escolar por parte de los directivos .Se apoya este modelo 

en el enfoque socioformativo de Sergio Tobón, quien defiende la idea que se debe 

facilitar en los procesos educativos la promoción de los recursos necesarios y 

espacios que permitan promover la formación humana integral y dentro de esta la 

preparación orientada al logro de las competencias que le permita al individuo 

conducirse con competencia y pertinencia en varios escenarios, tomando en cuenta 

como fundamento la cimentación del plan ético de vida, el aprender a aprender y la 

vivencia cultural. 

 
Fundamentos didácticos. El modelo se fundamenta didácticamente pues 

de forma coherente, articulada y secuencial establece un estudio, comprensión y 

mejora de las competencias de liderazgo pedagógico; desde una perspectiva 

formativa. La intencionalidad didáctica de este modelo pretende la búsqueda de la 

calidad en la forma de proceder para alcanzar lo óptimo en cada aprendizaje, una 

de sus funciones más importantes en el proceso educativo. Por ello la gestión 

escolar requiere una planificación sistemática que oriente desde la planificación y 

ejecución estratégica el desarrollo de un proceso de gestión con mayor objetividad, 

validez y confiablidad que responda a un enfoque por competencias. 

 
El profesional que practica la burocracia utilizada por Weber, estima como 

una manera de organización personal basada en la coherencia, en otras palabras, 

en el acondicionamiento de los medios a las metas, para que de esta manera se 

garantice la eficiencia posible en cuanto a la consecución de los objetivos de la 

empresa. Se entiende que hoy en día se esté utilizando sobre todo en las 

organizaciones estatales debido a su fácil ejecución en lo práctico y en lo teórico. 

Consecuente a esto, verifica sus fundamentos teóricos, la cual puede presentar 
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ventajas y a su vez desventajas, expresa puntos criteriosos para la explicación de 

leyes o políticas y genera referencias positivas en cuanto a su empleo.  

 
En lo sistémico, inicialmente mantiene la vigencia en las ciencias naturales, 

ciencias sociales, y educativas en natural; posteriormente profundiza y amplía la 

concepción de sistema; y al terminar se aplica un análisis, restringido como él 

mismo establece, al proceso de la educación nacional, dado que, como bien 

apunta, es inadmisible administrar un sistema educativo si no conocemos cuáles 

son sus características.  

 
En cuanto al enfoque gerencial, el Dr. Alvarado hace referencia de 

conocimiento en cuanto al asunto y lo trata, a mi parecer, de una forma puntual. 

Parte de algo que se aprecia evidente pero que en realidad no es debido a que hay 

muchos que lo olvidan, y es que para lograr un desarrollo armónico y trascendente 

se requiere de una adecuada planificación de todas sus labores. Para él se trata 

del procedimiento basado en el ordenamiento razonable y sistemático de labores y 

proyectos a ejecutar, asignando debidamente los recursos que hay en existencia, 

para llegar a cumplir los objetivos educacionales. Y agrega que metodológicamente 

la planificación educativa contiene una serie de procesos o fases que pueden ser 

adaptadas con algunas variantes en cualquier dimensión espacial o nivel 

institucional.  

 
d) Teorías relacionadas  

 
Teoría de la planificación estratégica 

 

 La planeación estratégica presenta el futuro de las decisiones del actual 

período; mejor explicado, estar a la mira de la cadena de causas y efectos durante 

un período determinado; es la identificación sistemática de las oportunidades y 

riesgos que germinan en el futuro, constituida y conducida con base a una realidad 

estudiada; necesita de exclusiva dedicación para actuar con criterio en la 

observación del futuro, para establecer estrategias básicas, políticas, objetivos, y 

sus propósitos, para formular planes específicos con la finalidad de poner en 

http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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ejecución las estrategias y las políticas y así lograr los propósitos y los objetivos de 

la organización. 

 

Teoría de la participación activa 

 

No es buena señal estar encasillado en el mundo de la crítica, pues es 

insuficiente para suscitar modificaciones en el comportamiento de la sociedad. Es 

esencial participar con voz en las discusiones y mejorar más allá del sólo quejarnos 

y criticar, para ingresar al terreno de la praxis. En resumen, si no transponemos la 

lamentación y la crítica, nos empantanados por siempre, y luego "otros" serán los 

que "decidan" por nosotros. Ser participativo simboliza "tomar uno parte en una 

cosa"; esto trasladado al mundo educativo presupone adoptar un segmento en la 

gestión educativa y/o en la administración determinada. Así mismo podemos 

definirla como "un compromiso mental emocional hacia las metas, una reflexión 

personalizada que permite compartir responsabilidades para el logro de objetivos. 

La participación implica tres aspectos centrales: compromiso, contribución y 

responsabilidad". A partir de estos 03 elementos principales, en el interior de la 

actividad educativa, los actores educativos pueden participar a partir de diversas y 

muchas perspectivas. Una intervención que involucra responsabilidad directa y 

protagonismo en el desenvolvimiento educativo propio de la institución. 

 
Teoría del liderazgo 

 
Los estudios y las teorías del liderazgo acontecen a partir del ambiente 

empresarial y fueron trasladadas hacia el contexto escolar, enfocándose 

inicialmente en los rasgos, y posteriormente en el comportamiento y/o conducta de 

los líderes (Agüera, 2004).  

 
Diversas investigaciones han tipificado las teorías de los diversos estilos de 

liderazgo, por ejemplo, la teoría del liderazgo situacional habla de un líder de punto 

medio de tarea, empobrecido, de club de campo y de equipo; en tanto que la teoría 

conductual refiere el estilo democrático, autocrático, y permisivo; Posteriormente, 

la teoría transformacional caracteriza el liderazgo transformacional y transaccional 

(López, Slater, & García, 2010). 
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Por otro lado, tenemos El liderazgo directivo como uno de los elementos 

escolares más importantes para la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes 

(Leithwood, Harris, & Hopkins, 2008). De igual manera, la "investigación empírica 

ha producido diversos modelos de prácticas de dirección y liderazgo educativo, y 

reportado la existencia de un reportorio de prácticas que son realizadas por la 

mayoría de los directivos líderes que tienen éxito en sus escuelas" (Day et al, como 

se citó en López, Sleter, & Gracia, 2010, p. 2) 

 
Existe un caso en Chile, en donde se hace mención a la situación de liderazgo 

de las escuelas; se definió que los buenos líderes enfocados en lo pedagógico, 

poseen una elevada valoración efectiva y positiva en el interior de la comunidad 

educativa en general; el sustento esencial reside en la autoridad que tienen estos 

líderes en las aulas (Rodríguez, 2011). 

 
La alta calidad escolar va a obedecer en gran medida a la dedicación, a la 

competencia, y al estilo de liderazgo que ejerza el equipo directriz, compuesto por 

el director, coordinador académico, jefe técnico pedagógico, entre otros (Álvarez 

como se citó en Cuevas & Díaz, 2005). Estos equipos se distinguen por la tarea 

que realizan, la misma que es muy decisiva en el afán de obtener los mejores 

resultados escolares, al mediar en las exaltaciones y en las capacidades de los 

docentes, así como en el momento situacional y el ámbito escolar (OCDE, 2008). 

 
El liderazgo se define como el proceso de influir en sus colaboradores y 

dirigirlos en las actividades profesionales como integrantes de un equipo. Es el 

ejercicio de la aplicar correctamente su autoridad y hacer buen uso de la toma de 

decisiones. El líder, inspira, motiva y da confianza para lograr los objetivos, 

desarrolla estrategias, desarrolla una visión, instituye una dirección, obtiene 

cooperación y forma a las personas, innova, explora, pone énfasis en el 

cumplimiento de los objetivos, planifica a corto, mediano y largo plazo, suscita y 

desarrolla dispositivos para acoplarse al cambio, ejerce su influencia y su autoridad 

basada en la legitimidad (Rodríguez, 2011).. 
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Las potencialidades y perfiles del líder a nivel de la institución, están 

estrechamente relacionadas con los siguientes aspectos (Rodríguez, 2011).: 

 

 Con las características del liderazgo (Rodríguez, 2011);  

 Con el análisis de la problemática operativa y administrativa (Rodríguez, 

2011);  

 Con la definición de un plan estratégico institucional (Rodríguez, 2011).;  

 Con el establecimiento de las tareas de los colaboradores (Rodríguez, 2011);  

 Con los compromisos y las responsabilidades de los colaboradores 

(Rodríguez, 2011);  

 Con el desarrollo de las capacidades y promoción de potencialidades de los 

colaboradores (Rodríguez, 2011);  

 Con la identificación de metodologías y personalización de las actividades 

de sus colaboradores (Rodríguez, 2011);  

 Con la credibilidad y confianza del equipo (Rodríguez, 2011).; 

 Con el desarrollo de destrezas para el manejo de instrumentos y/o 

herramientas metodologías de desarrollo organizacional (Rodríguez, 2011). 

 
Las funciones que el líder tiene son las de organizar, visualizar, apoyar, 

empoderar (delegar o facultar) y certificar el resultado. El impacto de la labor de 

liderazgo está estrechamente relacionado con la actividad general y 

desenvolvimiento de la institución de acuerdo a la visión y misión; con la 

consecución de metas, objetivos, y resultados anhelados; con el empleo pertinente 

de los recursos organizacionales; y con uso correcto y fiel de sus conocimientos, 

aptitudes, actitudes y costumbre personal (Rodríguez, 2011).  

 
Teoría del trabajo en equipo 

 
Dice la teoría que 02 o más personas con diversas habilidades y destrezas 

complementarias involucradas en el logro de un propósito, conforman un equipo, 

pues tienen una serie de metas y un método laboral del cual todos están 

comprometidos y son responsables. 
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Los equipos de trabajo establecen una meta para el desempeño colectivo, 

siendo de responsabilidad de los miembros del equipo en forma individual y 

colectiva, generando a través del esfuerzo coordinado, una sinergia positiva. 

 

La conducta que propicia mejores desempeños en un equipo está 

relacionada con los siguientes aspectos:  

 

 La interdependencia (liderazgo participativo);  

 Todos sus integrantes son responsables (responsabilidad compartida);  

 La función del equipo (comunidad de propósito);  

 La comunicación franca, abierta y sincera; 

 La oportunidad de crecimiento (mira en el futuro);  

 El trabajo direccionado al logro de los objetivos (concentración en la tarea) 

 Los talentos creativos al servicio del trabajo; y 

 Aprovechar las oportunidades, mediante una respuesta rápida 

Sin embargo, también existe la paradoja en el trabajo de equipo, la misma 

que se presenta así: 

 

 Comentarios irónicos,  

 Dificultar el trabajo de otros,  

 Constituir segmentaciones en el interior del equipo,  

 Minimizar las contribuciones y colaboración de los demás,  

 Tratar de someter la discusión,  

 Hacerse el distraído al brindar sus criterios,  

 Tomar punto de vista defensivas, etc. 

 
La conformación de equipos de trabajo efectivos y eficaces, sus miembros 

deben estar convencidos del proyecto, del valor, de la transcendencia y obligación 

del equipo; se les debe convocar según sus destrezas y habilidades necesarias la 

solución de problemas y toma de decisiones y cumplimiento del proyecto.  

 
Todo equipo de trabajo está estructurado bajo ciertas normas de conducta, 

tales como: 
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 Asistencia permanente a las sesiones de trabajo;  

 Confidencialidad;  

 Diálogos fundados en hechos reales y  

 Contribuciones de todos los integrantes.  

 
Teoría de los objetivos estratégicos. 

 
Son metas y habilidades generadas por una entidad para aumenta, a 

mediano plazo, la posición de la entidad en un lugar específico, es decir, es 

producto que la entidad desea llegar en un tiempo mayor a un año, realizando 

labores que permita llegar con su misión, inspirados en la visión. Los objetivos que 

se llegan a mediano plazo simbolizan como producto de ciertas estrategias que 

están en seguimiento. Estas estrategias son las que generar que se lleguen a los 

objetivos a mediano plazo. Por consiguiente, estos objetivos son indispensables 

para la empresa porque a través de esto se sientan las bases para planificar, 

organizar, direccionar y controlar. 

 
Estos objetivos deben ser de manera práctica, que sean posibles de alcanzar 

para lograr el éxito, ya que será de beneficio para la organización. Además, en 

mayor proporción representan desde el inicio a fin, ayudara a la creación de puesto 

y organizar ciertas actividades para la entidad. En conclusión, los objetivos tienen 

que ser concretos, derivados de las estrategias de la entidad, capaces de 

consolidar recursos y esfuerzos. 

 
Para tener en claro los objetivos en un equipo de trabajo, es muy beneficioso 

respetar los siguientes requisitos: Primero, cada objetivo tiene que ser bien 

determinado, concreto. Debe ser de total comprensión para la persona que tiene 

interés. Segundo, los objetivos tienen que ser perfecto, relevantes de las 

alternativas de la decisión deben poder describirse adecuadamente. Tercero los 

objetivos no deben repetirse, de esta manera llegaremos que a través de estos 

objetivos se cumplirán objetivos fundamentales que sean de suma importancia para 

la organización.  

 
Teoría de los principios institucionales 
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 En primer lugar se define el término principio como una ley o regla que se 

debe cumplir para llegar a cumplir un objetivo, como consecuencia necesaria de 

algo o con el fin de lograr algo. Las políticas o leyes naturales son ejemplos de 

principios físicos; que se pueden dar en las matemáticas, lingüística, algorítmico y 

posiblemente en otros campos que también existen principios puntuales o que se 

cumplen sin más o que deberían cumplirse si se procura contar con cierto estado 

de hechos. Otra forma de inferir los principios relacionados a un método o una 

disciplina es como un reflejo de las particularidades vitales de un sistema, que los 

beneficiarios o investigadores asumen, y sin los cual no es posible laburar, entender 

o usar dicho método.  

 
Los principios institucionales son afirmaciones personales de los 

colaboradores de una empresa, que apoyan los objetivos institucionales. En este 

sentido los principios institucionales son leyes u opiniones importantes que dirigen 

el pensamiento o la conducta de los colaboradores de una empresa como equipo 

humano; por lo tanto, es primordial que absolutamente todos los que integran la 

organización los internalicen y se apliquen de tal forma que se establezca en la 

base de su cultura. 

 
Las peculiaridades de los fundamentos institucionales tienen que 

consolidarse en estos aspectos: en la equidad (todos deben tener las mismas 

oportunidades y derechos), eficacia (ejecutar la cosas correctamente), eficiencia 

(realizar bien las cosas), mejora continua (lograr ser competitivos y productivos), y 

compromiso institucional (cumplimiento de la misión, visión, principios y valores 

institucionales). 

 
Teoría y método del diagnóstico organizacional  

 
La rapidez de los cambios sociales que se dan en la actualidad, han 

remplazado los esquemas y estructuras tradicionales en las maneras en que 

piensan, sienten y actúan las personas. Lo que se puede percibir en lo social se ve 

modificado por una mecánica compleja, la cual puede recibir la influencia de 

posibles fuerzas de una naturaleza difícil de controlar, tales como el impacto de un 

progreso de la innovación tecnológica, que ha cambiado las condiciones de vida y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_cient%C3%ADfica
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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con ello, las interacciones en la sociedad. Esto cambios se dan de una forma 

impredecible y discontinua lo cual genera un ambiente que está lleno incertidumbre 

lo cual afecta directamente la toma de decisiones a nivel tanto en lo personal, a 

nivel de equipo, organizacional y comunitario. 

 
El diagnóstico organizacional es una labor vivencial en la cual están 

involucradas todo un equipo de personas de una empresa que están que atraídas 

en generar soluciones a posibles problemas o conflictos, sometiéndose a una auto 

evaluación o un análisis personal que debe de llevar a un plan de acción concreto 

que permita da solución al contexto de la problemática. El diagnóstico se puede 

determinar como un proceso analítico que nos puede dar conocer el contexto real 

de la empresa en un momento dado para descubrir posibles problemáticas y áreas 

de oportunidad, con el fin de enmendar los primeros y aprovechar las segundas. El 

realizar un diagnóstico en una empresa no debe suponer resaltar los problemas 

que perjudican a la misma sino más bien se trata de observar las fortalezas y 

debilidades que ésta tiene de tal forma que puedan reforzarse las primeras y 

disminuirse las segundas. Por todo lo anterior es muy importante utilizar 

instrumentos de diagnóstico integral que evalúen cada una de las dimensiones que 

conforman a la misma.  

 
Estas condiciones solo se deberán tomar en cuenta si quiere llegar a realizar 

un diagnóstico valido para la organización: Antes de iniciar el proceso de 

diagnóstico es de gran importancia tener el respaldo y sobre todo el compromiso y 

la flexibilidad al cambio por parte del usuario. Esto resalta, que debe estar dispuesto 

a realizar los cambios resultantes del diagnóstico. El usuario debe estar disponible 

para el consultor (interno o externo) para brindar la información necesaria y no 

perjudicar el proceso para el diagnóstico. El consultor manejará todos los datos 

obtenidos del proceso en total confidencia, dando los resultados sin tener que 

exponer los nombres de los participantes que brindaron la información. 

Seguidamente se debe proporcionar retroalimentación en cuanto a los resultados 

del diagnóstico a las fuentes de las que se obtuvieron los datos. El éxito o fracaso 

del diagnóstico depende en gran proporción del usuario y del cumplimiento de los 

acuerdos que haga con el consultor. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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Teoría de la gestión escolar  

 
Esta teoría hace referencia a la actitud y a la consecución de administrar o 

gestionar algo. Gestionar es producir diligencias que posibilitan la ejecución de un 

trabajo o de un fin determinado. Administrar, constituye las ideas de organizar 

ordenar gobernar, dirigir, disponer de una determinada situación. La gestión 

conforma igualmente dirigir o administrar una empresa. Tiene como objetivo 

esencial el obtener los resultados recomendables de una institución y/u 

organizaciones cimentadas en 04 pilares básicos: la estructura, la estrategia, la 

cultura, y la ejecución. 

 

La gestión educativa requiere cumplir con las perspectivas de calidad 

determinadas. Para que una entidad educativa tenga reconocimiento público y 

temporal requiere ir necesariamente a un proceso de acreditación, evaluación y 

calificación, la misma que dispone de un instrumento que asiste al derecho a la 

calidad Educación Básica y Técnico Productiva, ya que origina que las entidades 

educativas ofrezcan a todos los ciudadanos igualdad de derechos educativos, 

igualdad de oportunidades educativas, contribuyendo a la disminución de las 

brechas de desigualdad educativa. 

 
e) Principios de la propuesta 

 
El modelo se basa en los siguientes principios: 

 
Principio ético, que garantice e inspire una educación promotora de justicia, 

tolerancia, responsabilidad, honestidad, trabajo que fortalezca conciencia moral de 

todos los involucrados en el acto educativo. 

 
Equidad e inclusión, garantizando que todos sean fortalecidos en 

competencias de acuerdo a sus características, sus ritmos y estilos de aprendizaje, 

sus necesidades diferentes sin discriminación, que exista heterogénea que respete 

sus potencialidades. 

 
Creativa y con innovación, que invite a todos los actores a buscar formas 

objetivas participación a partir de la construcción de una gestión escolar pertinente. 

http://www.ipeba.gob.pe/servicios/acreditacion/acreditacion-de-la-calidad-de-la-gestion-en-instituciones-educativas-de-ebr/
http://www.ipeba.gob.pe/servicios/acreditacion/acreditacion-de-la-calidad-de-la-gestion-en-cetpro/
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f) Descripción de la propuesta 

 
El aporte teórico que brinda este modelo contribuye con brindar una 

propuesta de desarrollo de competencias de liderazgo pedagógico a los directivos 

de las I.E que se describe en sus diferentes dimensiones educativas establecidos 

en la estructura del esquema de representación gráfica presentado en los acápites 

anteriores. Para mejor explicación de los procesos del modelo se detalla a 

continuación: 

 
Fundamentos teóricos. Este modelo se sustenta en fundamentos 

epistemológicos, filosóficos, didácticos, explicadas a partir de los paradigmas y 

teorías pedagógicas; para tal caso hemos considerado cimentarnos en el 

paradigma socio crítico pues es la tendencia que marca el actuar del proceso 

educativo actual, fortalecida por el enfoque socio formativo donde se promueven el 

desarrollo de competencias.  

 
Práctica de liderazgo reflexiva. Es importante que los directivos cambien 

de mirada en la forma de desarrollar los procesos de gestión escolar desarrollando 

competencias, ello implica la construcción de los significados de la gestión a través 

de sus desempeños donde se debe evidencia en cada actividad, la puesta en 

práctica de sus habilidades, predisposiciones personales, la interacción con los 

demás y la buena utilización del conocimiento adquirido para el logro de objetivos 

institucionales.  

 
Aprendizaje significativo y contextualizado. Todo proceso de aprendizaje 

se debe partir de situaciones significativas que estén estrechamente relacionadas 

con los intereses de, permitiendo se genere un aprendizaje a partir de su 

planteamiento; pues al relacionar los saberes previos y la nueva experiencia de 

aprendizaje ha de provocar un importante desafío, invitando y motivando al 

estudiante a movilizar estratégicamente sus diversos saberes al afrontar dichos 

retos, convirtiéndose en significativo al encontrar relevancia después de haber 

adquirido el aprendizaje.  
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Procesos pedagógicos y didácticos. Los procesos de aprendizaje se 

deben desarrollar con coherencia lógica pedagógica y deben responder a las 

características que todo paradigma propone en su accionar acorde a su modelo, en 

tal sentido ha sido necesario considerar en este modelo la aplicación de procesos 

pedagógicos y didácticos orientados al logro de competencias. 

 
Las estrategias alternativas. Es necesario incorporar en la tendencia de 

desarrollar y evaluar competencias la utilización de estrategias que movilicen las 

competencias de los estudiantes, donde se evidencia a partir de las vivencias y 

experiencias que promueven este tipo de estrategias el actuar del directivo frente a 

la situación problemática de la Gestión Escolar. 

 
Un cambio de formas de enseñar como lo propone el aprendizaje basado en 

problemas, análisis de casos, el aprendizaje servicio, la pedagogía por proyectos, 

la visita de campo, ayudaran a movilizar las competencias o de los directivos 

permitiéndonos observar su gestión en la solución de tales situaciones presentadas 

de manera real o simulada en la I.E. 

 
g) Etapas para elaborar el Modelo de fortalecimiento de competencias de 

liderazgo para mejorar la gestión escolar. 

 
a. Diagnóstico. - Proceso que debe permitir el conocimiento de la realidad interna 

de las condiciones de las dimensiones internas como las institucionales, 

administrativas, pedagógicas y comunitarias; y las externas, relacionada con los 

acontecimientos económicos, sociales, políticos, culturales que gravitan sobre la 

institución educativa.  

 

b. Planificación. - Consiste en prever los plazos de tiempos necesarios de las 

actividades a desarrollarse en el mediano plazo para alcanzar sus objetivos 

estratégicos.  

c. Planes operativos. - Consiste en la programación de las actividades priorizadas 

para su ejecución. 
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d. Evaluación. - La evaluación del modelo de gestión escolar se llevará a cabo año 

tras año hasta el término del periodo de su ejecución. La evaluación anual permitirá 

la realimentación del proceso de gestión del proyecto. 

 
e. Sistematización. - Es necesario como cultura institucional escribir la experiencia 

de tal manera que sea asumida como parte de su desarrollo histórico. 

 
h) Programación del modelo de fortalecimiento de competencias de 

liderazgo pedagógico para mejorar las gestiones escolares de las I.E 

 

MODELO DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
PEDAGÓGICO PARA MEJORAR LAS GESTIÓN ESCOLAR 

M
O

D
U

L
O

  
ACTIVIDADES: 

TALLERES 
PRESENCIALES  

 
COMPETENCIAS  

TEMATICA 

 
PROPOSITO 

DURACIÓN 

I 
 
Políticas 

de 
Gestión 

Escolar y 
Liderazg

o 
Pedagóg

ico 

Sesión 01 

1. Conduce de 
manera 
participativa la 
planificación 
institucional a 
partir del 
conocimiento 
de los 
procesos 
pedagógicos, 
el clima 
escolar, las 
características 
de los 
estudiantes y 
su entorno; 
orientándolas 
hacia el logro 

Enfoques 
de gestión 
escolar y 
políticas 
educativas
. 

Fundamentar 
los Enfoques 
de gestión 
escolar y 
políticas 
educativas 
dentro del 
Marco de 
Liderazgo 
pedagógico 

8
 h

o
ra

s
 p

e
d

a
g

ó
g

ic
a
s
 

Sesión02 

Liderazgo 
pedagógic
o: 
Fundamen
tos 
teóricos y 
característ
icas.  

Identificas las 
competencia
s del 
liderazgo 
pedagógico, 
sustentadas 
en 
Fundamento
s teóricos 8

 h
o

ra
s
 p

e
d

a
g

ó
g

ic
a
s
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Sesión03 

de metas de 
aprendizaje. 
 
2. Promueve y 
sostiene la 
participación 
democrática 
de los diversos 
actores de la 
institución 
educativa y la 
comunidad a 
favor de los 
aprendizajes; 
así como un 
clima escolar 
basado en el 
respeto, el 
estímulo, la 
colaboración 
mutua y el 
reconocimient
o de la 
diversidad. 
 
3. Favorece 
las 
condiciones 
operativas que 
aseguren 
aprendizajes 
de calidad en 
todas y todos 
los estudiantes 
gestionando 
con equidad y 
eficiencia los 
recursos 
humanos, 
materiales, de 
tiempo y 
financieros; 
así como 

Marco del 
Buen 
Desempe
ño 
Docente y 
Directivo 

Analiza el 
Marco del 
Buen 
Desempeño 
Docente y 
Directivo 
para 
apropiarse 
del contenido 
e 
implementar 
acciones de 
mejora en 
relación a rol 
como líder 
pedagógico. 

8
 h

o
ra

s
 p

e
d

a
g

ó
g

ic
a
s
 

Sesión04 

 
Clima 
escolar y 
Convivenc
ia 
Democráti
ca e 
intercultur
al 
 
 

Plantea 
estrategias 
para alcanzar 
un adecuado 
Clima escolar 
y 
Convivencia 
Democrática 
e intercultural 
que permitan 
el logro de 
objetivos 
institucionale
s. 

8
 h

o
ra

s
 p

e
d

a
g

ó
g

ic
a
s
 

II 
 

Compro
misos e 

indicador
es de 

gestión 
escolar 

Sesión05 

Compromi
sos de 
gestión 
escolar: 
anteceden
tes, 
fundament
os, 
definición, 
sentido e 
importanci
a. 

Propone 
estrategias 
para 
implementar 
los 
Compromiso
s de gestión 
escolar en 
sus I.E con la 
participación 
de los 
actores 
educativos. 

8
 h

o
ra

s
 p

e
d

a
g

ó
g

ic
a
s
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Sesión06 

previniendo 
riesgos. 

 
4. Promueve y 
lidera una 
comunidad de 
aprendizaje 
con los 
docentes de 
su institución 
educativa 
basada en la 
colaboración 
mutua, la 
autoevaluació
n profesional y 
la formación 
continua; 
orientada a 
mejorar la 
práctica 
pedagógica y 
asegurar 
logros de 
aprendizaje. 

 
5. Gestiona la 
calidad de los 
procesos 
pedagógicos 
al interior de 
su institución 
educativa, a 
través del 
acompañamie
nto sistemático 
y la reflexión 
conjunta, con 
el fin de 
alcanzar las 
metas de 
aprendizaje. 
 
 

Monitoreo 
y 
acompaña
miento a la 
implement
ación de 
los 
compromi
sos de 
gestión 
escolar: 

Diseña e 
implementa 
los procesos 
de 
autoevaluaci
ón y 
monitoreo 
institucional 
para la 
mejorara de 
los 
aprendizajes. 

8
 h

o
ra

s
 p

e
d

a
g

ó
g

ic
a
s
 

Sesión07 

Planificaci
ón 
curricular 
a partir de 
los 
procesos 
de 
planificaci
ón  
-
Evaluació
n 
Formativa 
/ 
competen
cias. 

Analiza los 
procesos que 
influyen en la 
planificación 
curricular y 
en la gestión 
pedagógica 
de su I.E. 
para la toma 
de 
decisiones 

8
 h

o
ra

s
 p

e
d

a
g

ó
g

ic
a
s
 

Sesión08 

Normas y 
orientacio
nes para el 
desarrollo 
del año 
escolar en 
la 
educación 
básica. 

Empoderami
ento de las 
Normas y 
orientaciones 
para el 
desarrollo del 
año escolar 
en la 
educación 
básica que 
permitirán 
una efectiva 
gestión 
escolar. 

8
 h

o
ra

s
 p

e
d

a
g

ó
g

ic
a
s
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i) Estructura y desarrollo del modelo.  
 

 
 

RUTA METODOLOGICA DEL MODELO DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DE LIDERAZGO PEDAGOGICO PARA MEJORAR LA 
GESTION ESCOLAR 

Diseña plan de acción de cambio de su G. E de su 
IE desde el enfoque de Liderazgo Pedagógico. 

Propuesta de desafíos y alternativas ante los 
problemas priorizados que afectan la mejora de 
aprendizajes en su IE 

Sentido de cambio y 
las teorías que 
sustenta el 
liderazgo  

Conocimiento de 
las dimensiones 
de Gestión Escolar 

Reflexión personal 
del rol  

Identifica desafíos y alternativas de solución 
frente a situaciones de la Gestión Escolar 
poniendo en práctica competencias de liderazgo  

C
O

M
P

ET
EN

C
IA

S 
P

ro
d

u
ct

o
 

R
ef

le
xi

ó
n

 

Tareas del líder pedagógico Planificación 
estrategica 

Teorías de 
liderazgo 

Trabajo colaborativo Acompañamiento /Reflexión 
crítica 

Identificación de situaciones y/o Problemas de la Gestión Escolar  

Análisis y Resultados del Liderazgo pedagógico en relación a los Resultados de los logros de Aprendizaje y competencias de Gestión. 

Estrategias y herramientas básicas para el aprendizaje autónomo y permanente. 

1. Conduce de manera participativa la planificación institucional a partir del conocimiento de los procesos pedagógicos, el clima escolar, las características de los estudiantes y su entorno; orientándolas 
hacia el logro de metas de aprendizaje. 

2. Promueve y sostiene la participación democrática de los diversos actores de la institución educativa y la comunidad a favor de los aprendizajes; así como un clima escolar basado en el respeto, 
el estímulo, la colaboración mutua y el reconocimiento de la diversidad. 

3. Favorece las condiciones operativas que aseguren aprendizajes de calidad en todas y todos los estudiantes gestionando con equidad y eficiencia los recursos humanos, materiales, de tiempo 
y financieros; así como previniendo riesgos. 

4. Promueve y lidera una comunidad de aprendizaje con los docentes de su institución educativa basada en la colaboración mutua, la autoevaluación profesional y la formación continua; orientada 
a mejorar la práctica pedagógica y asegurar logros de aprendizaje. 

5. Gestiona la calidad de los procesos pedagógicos al interior de su institución educativa, a través del acompañamiento sistemático y la reflexión conjunta, con el fin de alcanzar las metas de 
aprendizaje. 

D
e

sa
rr

o
llo

 
Te

ó
ri

co
-p

ra
ct

ic
o
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ANEXO Nº 1  

 

CRITERIO DE EXPERTO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

Estimado Doctor (a) PEDRO SOPLAPUCO MONTALVO 

Solicito apoyo de su sapiencia y excelencia profesional para que emita juicios 

sobre el Modelo de fortalecimiento de competencias de liderazgo pedagógico; 

para mejorar la gestión escolar de las Instituciones Educativas focalizadas 

del nivel primario del Distrito de Salas de la Región Lambayeque en el Marco 

del Programa presupuestal Logros de Aprendizaje.2015 .Que se le presenta. 

Para alcanzar este objetivo lo (a) ha seleccionado como experto en la 

materia y necesito sus valiosas opiniones. Para ello debe marcar con una (X) en la 

columna que considere para cada indicador. 

Evalúe cada aspecto con las siguientes categorías: 

MA : Muy adecuado. 
BA : Bastantea adecuado. 
A : Adecuado 
PA : Poco adecuado  
NA : No Adecuado 
 

N° Aspectos 

que deben ser 

evaluados 

M

A 

B

A 

A P

A 

N

A 

I. Redacción 
Científica 

     

1.
1 

La redacción 
empleada es clara, 
precisas, concisa y 
debidamente 
organizada 

x     

1.
2 

Los términos 
utilizados son 
propios de la 
investigación 
científica 

x     

II. Lógica de la 
Investigación 

     

2.
1 

Problema 
de Estudio 

     

2.
2.1 

Describe de 
forma clara y 

x     
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precisa la realidad 
problemática 
tratada 

2.
2.2 

El problema 
se ha definido 
según estándares 
internaciones de la 
investigación 
científica 

 

x     

2.
2 

Objetivos 
de la Investigación 

     

2.
2.1 

Expresan 
con claridad la 
intencionalidad de 
la investigación 

x 

    

2.
2.2 

Guardan 
coherencia con el 
título, el problema, 
objeto campo de 
acción, supuestos y 
metodologías e 
instrumentos 
utilizados. 

 

x 

    

2.
3 

Previsiones 
metodológicas 

 
    

2.
3.1 

Se ha 
caracterizado la 
investigación según 
criterios pertinentes  

x     

2.
3.2 

Los 
escenarios y los 
participantes 
seleccionados son 
apropiados para los 
propósitos de la 
investigación 

x     

2.
3.3 

La selección 
de la muestra se 
enmarca dentro de 
los cánones de la 
investigación 
cualitativa. 

x     

2.
3.4 

Presenta 
instrumentos 
apropiados para 
recolectar datos 

x     
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2.
3.5 

Los métodos 
y técnicas 
empleadas en el 
tratamiento de la 
información son 
propios de la 
investigación 
cualitativa 

x     

2.
4 

Fundament
ación teórica y 
epistemológica 

 
    

2.
4.1 

Proporciona 
antecedentes 
relevantes a la 
investigación, como 
producto de la 
revisión de la 
bibliografía referida 
al modelo. 

x     

2.
4.2 

Proporciona 
sólidas bases 
teóricas y 
epistemológicas, 
sistematizadas en 
función de los 
objetivos de la 
investigación 

x     

2.
5 

Bibliografía 
 

 
    

2.
5.1 

Presenta la 
bibliografía 
pertinente al tema y 
la correspondiente 
a la metodología a 
la investigación con 
correcto y completo 
asiento de la 
investigación 

x 

    

2.
6 

Anexos 
 

    

2.
6.1 

Los anexos 
presentados son 
consistentes y 
contienen los datos 
más relevantes de 
la investigación 

 

x 
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III Fundament
ación y viabilidad 
del Modelo 

 
    

3.
1. 

La 
fundamentación 
teórica y 
epistemológica del 
modelo guarda 
coherencia con el 
enfoque sistémico y 
la nueva ciencia. 

x 

    

3.
2. 

El modelo 
propuesto es 
coherente, 
pertinente y 
trascendente. 

x 

    

3.
3. 

El modelo 
propuesto es 
factible de aplicarse 
a otras 
organizaciones o 
instituciones. 

x 

    

 
Mucho le voy a agradecer cualquier observación, sugerencia, propósito o 

recomendación sobre cualquiera de los propuestos. Por favor, refiéralas a 
continuación: 

 

 

 
Validado por el Dr. PEDRO SOPLAPUCO MONTALVO  
   Especializado: Investigación 

Categoría Docente: Auxiliar 
Tiempo de Experiencia en Docencia Universitaria: años 
Cargo Actual: Docente de investigación 
Fecha: 01 marzo 2016 
 
 

 
 



106 
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CRITERIO DE EXPERTO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

Estimado Doctor (a) JOSÉ WILLIAM CÓRDOVA CHIRINOS 

Solicito apoyo de su sapiencia y excelencia profesional para que emita juicios 

sobre el Modelo de fortalecimiento de competencias de liderazgo pedagógico; 

para mejorar la gestión escolar de las Instituciones Educativas focalizadas 

del nivel primario del Distrito de Salas de la Región Lambayeque en el Marco 

del Programa presupuestal Logros de Aprendizaje.2015. Que se le presenta. 

Para alcanzar este objetivo lo (a) ha seleccionado como experto en la 

materia y necesito sus valiosas opiniones. Para ello debe marcar con una (X) en la 

columna que considere para cada indicador. 

Evalúe cada aspecto con las siguientes categorías: 

MA : Muy adecuado. 
BA : Bastantea adecuado. 
A : Adecuado 
PA : Poco adecuado  
NA : No Adecuado 
 

N° Aspectos que deben ser evaluados MA BA A PA NA 

I. Redacción Científica      

1.1 La redacción empleada es clara, 
precisas, concisa y debidamente 
organizada 

X     

1.2 Los términos utilizados son propios de 
la investigación científica 

X     

II. Lógica de la Investigación      

2.1 Problema de Estudio      

2.2.1 Describe de forma clara y precisa la 
realidad problemática tratada 

X     

2.2.2 El problema se ha definido según 
estándares internaciones de la 
investigación científica 

x     

2.2 Objetivos de la Investigación      

2.2.1 Expresan con claridad la 
intencionalidad de la investigación 

X 
    

2.2.2 Guardan coherencia con el título, el 
problema, objeto campo de acción, 
supuestos y metodologías e 
instrumentos utilizados. 
 

X 

    

2.3 Previsiones metodológicas      

2.3.1 Se ha caracterizado la investigación 
según criterios pertinentes  

X     
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2.3.2 Los escenarios y los participantes 
seleccionados son apropiados para 
los propósitos de la investigación 

X     

2.3.3 La selección de la muestra se 
enmarca dentro de los cánones de la 
investigación cualitativa. 

X     

2.3.4 Presenta instrumentos apropiados 
para recolectar datos 

X     

2.3.5 Los métodos y técnicas empleadas en 
el tratamiento de la información son 
propios de la investigación cualitativa 

X     

2.4 Fundamentación teórica y 
epistemológica 

 
    

2.4.1 Proporciona antecedentes relevantes 
a la investigación, como producto de 
la revisión de la bibliografía referida al 
modelo. 

X     

2.4.2 Proporciona sólidas bases teóricas y 
epistemológicas, sistematizadas en 
función de los objetivos de la 
investigación 

X     

2.5 Bibliografía 
 

 
    

2.5.1 Presenta la bibliografía pertinente al 
tema y la correspondiente a la 
metodología a la investigación con 
correcto y completo asiento de la 
investigación 

X 

    

2.6 Anexos      

2.6.1 Los anexos presentados son 
consistentes y contienen los datos 
más relevantes de la investigación 
 

x 

    

III Fundamentación y viabilidad del 
Modelo 

 
    

3.1. La fundamentación teórica y 
epistemológica del modelo guarda 
coherencia con el enfoque sistémico y 
la nueva ciencia. 

X 

    

3.2. El modelo propuesto es coherente, 
pertinente y trascendente. 

X 
    

3.3. El modelo propuesto es factible de 
aplicarse a otras organizaciones o 
instituciones. 

X 
    

 
Mucho le voy a agradecer cualquier observación, sugerencia, propósito o 

recomendación sobre cualquiera de los propuestos. Por favor, refiéralas a 
continuación: 
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Validado por el Dr. JOSE WILLIAM CORDOVA CHIRINOS 

-Especializado: Administración  
-Categoría Docente: Docente a tiempo parcial USS Y UCV- Chiclayo 
-Tiempo de Experiencia en Docencia Universitaria: Administración en 

la Escuela de Administración USS y UCV por 03 años. 
-Cargo Actual: Docente de Prácticas Pre Profesionales 
-Fecha: 01 marzo 2017 
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JUICIO DE EXPERTO 
MODELO DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DE 

LIDERAZGO PEDAGÓGICO; PARA MEJORAR LA GESTIÓN ESCOLAR DE 

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DEL NIVEL PRIMARIO 

DEL DISTRITO DE SALAS DE LA REGIÓN LAMBAYEQUE EN EL MARCO 

DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE.2015 

 

N° INDICADOR EFICAZ POCO 
EFICAZ 

INEFICAZ 

01 Consistencia en su estructura del 

modelo 

    

02 Contiene los elementos mínimos 

del modelo 

    

03 Pertinencia con las teorías que 

fundamentan el modelo 

    

04 Pertinencias de las estrategias, o 

actividades con el modelo 

    

05 Las estrategias o actividades 

propuestas son suficientes para 

el modelo 
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CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO 

 

NOMBRE DEL EXPERTO: PEDRO SOPLAPUCO MONTALVO 

 
Por medio de la presente hago constar que realicé la revisión de la propuesta 

titulada MODELO DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 

PEDAGÓGICO, elaborado por el estudiante de doctorado: Teonila Colunche 

Campos, quien está realizando un trabajo de investigación titulado MODELO DE 

FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DE LIDERAZGO PEDAGÓGICO; 

PARA MEJORAR LA GESTIÓN ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS FOCALIZADAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DISTRITO DE SALAS 

DE LA REGIÓN LAMBAYEQUE EN EL MARCO DEL PROGRAMA 

PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE.2015, habiendo revisado el 

modelo, según los indicadores propuestos, valido la propuesta para su aplicación. 

 

Chiclayo 22 de julio de 2016 
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JUICIO DE EXPERTO 
 

MODELO DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 

PEDAGÓGICO; PARA MEJORAR LA GESTIÓN ESCOLAR DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL 

DISTRITO DE SALAS DE LA REGIÓN LAMBAYEQUE EN EL MARCO DEL 

PROGRAMA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE. 2015 

 

N° INDICADOR EFICAZ POCO EFICAZ INEFICAZ 

01 Consistencia en su estructura del 

modelo 

    

02 Contiene los elementos mínimos 

del modelo 

    

03 Pertinencia con las teorías que 

fundamentan el modelo 

    

04 Pertinencias de las estrategias, o 

actividades con el modelo 

    

05 Las estrategias o actividades 

propuestas son suficientes para 

el modelo 
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CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO 

 

NOMBRE DEL EXPERTO: Dr. JOSE WILLIAM CORDOVA CHIRINOS 
 

Por medio de la presente hago constar que realicé la revisión de la 

propuesta titulada MODELO DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS 

DE LIDERAZGO PEDAGÓGICO, elaborado por el estudiante de doctorado: 

Teonila Colunche Campos, quien está realizando un trabajo de investigación 

titulado MODELO DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DE 

LIDERAZGO PEDAGÓGICO; PARA MEJORAR LA GESTIÓN ESCOLAR DE 

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DEL NIVEL PRIMARIO 

DEL DISTRITO DE SALAS DE LA REGIÓN LAMBAYEQUE EN EL MARCO 

DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE.2015, 

habiendo revisado el modelo, según los indicadores propuestos, valido la 

propuesta para su aplicación. 

. 

 

Chiclayo 22 de julio de 2016 
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ANEXO N° 02 

CUESTIONARIO A DOCENTES 

INTRODUCCIÓN 

Buenos días: 

Estamos trabajando una investigación que servirá para elaborar una tesis de 

doctorado referida a fortalecer las competencias del liderazgo pedagógico para 

mejorar la gestión escolar en las Instituciones educativas la Región Lambayeque. 

Pedimos tu ayuda para que marcar los indicadores que permitan evaluar las 

gestión escolar de tu I.E, las cuales están relacionadas con la investigación. El 

presente cuestionario es confidencial y anónimo. 

Los docentes seleccionados para desarrollar el cuestionario fueron elegidos 

al azar. 

Las opiniones de todos serán incluidas en la respectiva tesis como datos 

generales y no individuales. 

Te pedimos que contestes el cuestionario con sinceridad. Porque no hay 

respuestas correctas e incorrectas. 

 

Muchas gracias por tu colaboración. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : 
…………………………………………… 

 
 
CENTRO POBLADO/CIUDAD  : 

……………………………………………. 
 
 
DISTRITO     : …………………………………………… 
 
 
PROVINCIA     : ……………………………………………. 
 
 
TURNO     : …………………………………………… 
 
 
NIVEL      : …………………………………………… 
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Evaluación de la gestión escolar realizada por los docentes 

Gestión institucional F % 

1. Identidad 

1.1. ¿Cómo han elaborado la visión de su institución 

educativa? 

- Con participación de docentes, padres, alumnos y 

administrativos. 

- En grupo de docentes y aprobado en asamblea. 

- En comisión de docentes 

- En asamblea de docentes 

- El director y un grupo de docentes 

1.2 . ¿Cómo han elaborado la misión de su institución 

educativa? 

- En asamblea general de docentes.  

- Director con grupo de docentes.  

- Comisión de docentes aprobada en asamblea.  

- Mediante el FODA en asamblea de docentes. 

1.3. ¿Cómo han elaborado los objetivos estratégicos 

en su institución educativa? 

- En asamblea de docentes.  

- Un grupo de docentes y aprobado en asamblea.  

- En comisión de docentes. 

- El director y un grupo de docentes. 

1.4. ¿Cómo han elaborado los valores y principios de 

su institución educativa? 

- Participación del director, docentes, estudiantes y 

padres.  

- Asamblea de docentes.  

- Propuesta de comisión y aprobada en asamblea.  

- Grupo de docentes.  

2. Propuesta programática 

2.2. ¿Cuál es su posición respecto a la mejora del 

servicio educativo? 
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- Es necesario poner en práctica el planeamiento 

estratégico.  

- Es necesario desarrollar el PAT.  

- No se han dado mejoras sustantivas por falta de 

liderazgo.  

- Es necesario tomar en cuenta las rutas de 

aprendizaje.  

- La institución educativa brinda servicio pedagógico 

de calidad.  

- Se debe incorporar el trabajo en equipo y la 

capacitación.  

- Se deben cumplir con los objetivos planteados.  

- Se debe respetar los roles de cada agente de la 

institución.  

- Se debe apoyar la mejora del servicio educativo.  

- El servicio educativo debe ser actualizado.  

- Tienen que haber cambios sustanciales. 

2.2. ¿Qué dimensiones están trabajando en la 

gestión de su institución educativa? 

- Pedagógica e institucional.  

- Pedagógica. 

3. Clima institucional 

3.1. ¿Cuál cree Ud. qué son los motivos para que las 

relaciones interpersonales entre docentes de su institución 

sean malas? 

- Las relaciones no son malas ni tampoco buenas.  

- Falta de liderazgo.  

- Falta de comunicación.  

- Las relaciones son buenas.  

- Falta de tolerancia.  

- Falta de valores en los docentes. 

3.2. ¿Por qué cree Ud. que los docentes llegan tarde 

y faltan cuándo quieren a sus labores? 
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- Las faltas se justifican con documentos.  

- Faltan por atención médica.  

- No se cumple el reglamento interno.  

- El director no informa de las faltas y tardanzas.  

- Los docentes no se identifican con su institución.  

- Por desperfectos en el transporte.  

- Falta de liderazgo. 

4. Funciones administrativas básicas 

4.1. ¿Por qué cree Ud. que el Proyecto Educativo 

Institucional ha sido elaborado por encargatura? 

- Falta de conocimiento.  

- Nadie quiere hacerse cargo.  

- Por falta de tiempo y compromiso.  

- El PEI ha sido elaborado por todos los docentes. 

4.2. ¿Por qué cree Ud. qué los docentes no respetan 

el reglamento interno? 

- Todos respetamos el reglamento.  

- Por conveniencia de los docentes.  

- Nunca ha sido aprobado en asamblea de docentes.  

- Por desconocimiento.  

- No tienen. 

- Falta de ética.  

- No se aplica las sanciones. 

4.3. ¿Por qué cree Ud. que la dirección no tiene un 

plan de monitoreo y supervisión? 

- Si existe, pero no se aplica.  

- Si existe, pero se aplica regularmente.  

- Si existe, pero no se aplica por el temor a ser 

cuestionado.  

- No hay coordinación con los docentes. 

- Por la ruptura de las relaciones humanas.  

- Por falta de conocimiento. 

Gestión administrativa F % 
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1. Recursos humanos 

1.1. ¿Por qué cree Ud. qué el personal no cumple con 

desarrollar sus servicios conforme a ley? 

- Presencia de inconvenientes. 

- Todos cumplimos conforme a ley.  

- Presencia de enfermedades.  

- Por los sueldos bajos.  

- Falta de liderazgo.  

- Falta de compromiso con la institución. 

1.2. ¿Por qué cree Ud. que las condiciones laborales 

en su institución no son óptimas? 

- Existen asperezas.  

- Falta de liderazgo.  

- Falta de canales de comunicación.  

- No hay un buen clima institucional.  

- Las condiciones labores son buenas.  

- Falta de identificación con la institución.  

- Los sueldos son míseros.  

- Son óptimas porque contamos con buena 

infraestructura. 

1.3. ¿Por qué cree Ud. que los docentes no se 

actualizan y perfeccionan en su especialidad? 

- Trabajan lejos de la ciudad de Chiclayo. 

- La carga familiar no les permite.  

- Por falta de dinero.  

- Se actualizan con sus propios recursos. 

2. Recursos materiales 

2.1. ¿Por qué cree Ud. que la infraestructura de su 

institución es mala? 

- Por la desidia de nuestras autoridades.  

- Falta de apoyo de instituciones del estado.  

- Es buena, pero falta mantenimiento.  

- No hay una buena gestión. 
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2.2. ¿Por qué cree Ud. que en su institución no existe 

un plan de gestión de recursos educativos? 

- Por falta de capacidad del director.  

- Si existe, pero sólo en papeles.  

- Por desconocimiento.  

- No existe planificación.  

- Por falta de interés del director. 

2.3. ¿Por qué cree que su institución no cuenta con 

un presupuesto anual para viabilizar sus actividades? 

- Existe, pero hay mala inversión.  

- El director no lo propone porque no está capacitado.  

- Existe, pero es insuficiente.  

- Los pocos recursos son generados por los padres 

de familia.  

- Falta coordinación con la APAFA. 

3. Recursos financieros 

3.1. ¿Por qué cree Ud. que su institución no cuenta 

con el libro de caja? 

- Los ingresos son mínimos.  

- Afecta los intereses económicos del director.  

- Es manejado por el director.  

- No administra dinero. 

3.2. ¿Por qué cree Ud. que su institución no cuenta 

con un presupuesto de ingresos y gastos? 

- Maneja recursos propios mínimos.  

- Tiene, pero no se priorizan actividades.  

- directiva no sabe administrar.  

- Por desconocimiento. 

Gestión pedagógica F % 

1. Gestión curricular 

1.1. ¿Por qué cree Ud. que los docentes no presentan 

sus programaciones curriculares al inicio del año escolar? 
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- Recién se ponen de acuerdo en reunión de inicio de 

clases.  

- Desconocimiento de las rutas de aprendizaje.  

- Existe una cultura del incumplimiento.  

- Porque recién se trabaja cuando empieza el año 

escolar.  

- Falta de exigencia del líder institucional. 

1.2. ¿Por qué cree Ud. que el director no cumple con 

el control, monitoreo y evaluación del currículo? 

- Falta de liderazgo.  

- Por desconocimiento.  

- El clima institucional es malo.  

- Si cumple, pero no sugiere nada. 

1.3. ¿Por qué cree Ud. que su institución no cuenta 

con su Proyecto Curricular Institucional? 

- Por negligencia.  

- Si cuenta, pero ha sido elaborado por algunos 

maestros.  

- Si cuenta, pero no se ejecuta.  

- Por desconocimiento.  

- No existe el tiempo necesario.  

- Por falta de liderazgo. 

2. Gestión didáctica 

2.1. ¿Por qué cree Ud. que la institución no tiene su 

plan didáctico? 

- Por el escaso material concreto.  

- Por irresponsabilidad de los directivos.  

- Por desconocimiento. 

- Por falta de compromiso. 

- Por falta de planificación. 

2.2. ¿Por qué cree Ud. que el director no cumple con 

la dirección y control didáctico? 

- Por desconocimiento.  

 



121 

- Por incompetente.  

- No está planificado. 

Gestión comunitaria F % 

1. ¿Por qué cree Ud. que su institución educativa no 

trabaja su Proyecto Educativo Institucional con padres de 

familia, autoridades e instituciones locales? 

- No han sido convocados.  

- Falta de coordinación.  

- Falta de compromiso con la educación. 

2. ¿Por qué cree Ud. que el director de su institución 

no rinde cuentas a los padres de familia? 

- Lo hace a un sector que participa en las asambleas.  

- No les interesa.  

- Ausencia de una cultura de transparencia.  

- No hay APAFA.  

- Cada profesor administra sus ingresos y egresos. 

3. ¿Por qué cree Ud. que su institución no trabaja con 

los padres de familia un plan de contingencia sobre riesgos 

de terremotos e inundaciones? 

- Recién se ha formado el comité.  

- Falta de coordinación.  

- Se trabaja con los niños quienes hacen el efecto 

multiplicador.  

- Los padres muestran actitudes pasivas. 

4. ¿Por qué cree Ud. que el director y líderes de la 

APAFA no participan del presupuesto participativo de los 

gobiernos locales? 

- Por desconocimiento.  

- Falta de coordinaciones director-líderes.  

- Falta de compromiso con el desarrollo de la 

institución. 

5. ¿Por qué cree Ud. que los padres no se preocupan 

por la educación de sus hijos? 
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- Envían a sus hijos a la escuela por compromiso.  

- Su nivel de formación es primario.  

- En la ciudad los padres si están muy atentos.  

- Dedican más tiempo a su trabajo.  

- Por desconocimiento e interés.  

- Son pocos los que piensan que la educación da 

nivel.  

- Provienen de familias desintegradas. 

 

DEFICIENTE REGULAR BUENO 

1 - 2 3 4 

 

 

 

 

ANEXO 3: Sesiones de Aprendizaje 

SESIONES DE APFRENDIZAJE  

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Nombre de la 

sesión 

Enfoques de gestión escolar y políticas 

educativas. 

1.2. Duración 08 horas cronológicas 

 

II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

CAPACIDAD INDICADOR  CONTENIDOS 

INSTRUME

NTOS DE 

EVALUACI

ÓN 
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Analiza los 

fundamentos de los 

nuevos enfoques 

de la gestión 

escolar. 

Explica los enfoques y 

las políticas educativas 

que sustentan la 

gestión escolar de las 

I.E. 

Enfoques de 

gestión escolar y 

políticas 

educativas. 

Ficha de 

observació

n 

 

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

MOMEN

TOS 
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

 

Inicio 

 El/la docente facilitador/a da la 

bienvenida a los participantes y registra 

la asistencia. 

 Invita, a un participante establecer 

los acuerdos de convivencia de la 

sesión 

Registro de 

Asistencia. 

Papelógrafo 

Plumones 

Masking  

20 

minutos 

 

 

 

Pre test: 

 El/la docente facilitador/a entrega a 

cada participante el instrumento de 

entrada para evaluar el nivel de 

competencias directivas de los 

participantes  

Prueba de 

entrada 90 

minutos 

 

 

 El facilitador a modo de lluvia de 

ideas recoge las expectativas de los 

participantes sobre la capacitación y el 

Programa de fortalecimiento a 

Directivos. Las expectativas son 

escritas en un papelógrafo 

 El facilitador presenta el Programa 

de Directivos a través de un PPT, 

cotejando con los participantes si las 

expectativas que tienen son 

congruentes con lo presentado. 

PPT: Programa 

Directivos 

Educan 

Papelógrafos 

Plumones 

Cinta masking 

60 

minutos 
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 Las expectativas recogidas serán 

revisadas nuevamente al final para 

analizar su nivel de cumplimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

 El/la docente facilitador/a presenta 

la capacidad e indicador y los coloca en 

un lugar visible y permanente. Presenta 

también la ficha de observación que 

será aplicada en la sesión. 

 

ACTIVIDADES DE PRESENTACIÓN DE 

LA INFORMACIÓN 

 El/la docente facilitador/a propone 

a los participantes formular de manera 

conjunta una línea de tiempo que 

explicite la evolución de las políticas 

educativas en las últimas décadas. 

1990 – 2000- 2007 - 2014 

 

 En plenario dialogan sobre sus 

opiniones respecto de los resultados 

de la línea de tiempo. 

 El facilitador comunica a los 

participantes que para analizar a 

profundidad tanto políticas como 

fundamentos de la gestión escolar será 

necesario revisar previamente 

definiciones sobre: (i) política 

educativa, (ii) enfoques (iii) gestión 

educativa y gestión escolar. Para ello, 

los invita a realizar un ejercicio sencillo 

de asociación (emparejamiento). 

Entrega cada participante una ficha de 

Pizarra 

Plumones 

Ficha de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

minutos 
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trabajo para ser desarrollada en 

parejas. 

 Luego, que los participantes 

completan la ficha de trabajo, el 

facilitador fija o consolida las 

definiciones a partir de las opiniones 

de los participantes. 

 

 

Proceso 

 Para profundizar en el tema de 

políticas educativas, el facilitador 

distribuye a cada participante la 

lectura: “Políticas educativas que 

fundamentan la gestión escolar”. 

 El facilitador invita a una lectura 

individual del documento, a partir de la 

cual cada participante elabora nota 

crítica al respecto del documento 

analizado. Las notas críticas serán 

evaluadas por el facilitador. 

 Concluido el trabajo individual, el 

facilitador solicita a los participantes 

que de manera voluntaria lean o 

comenten sus notas críticas. 

 El facilitador cierra el trabajo con 

algunas ideas centrales: 

1. La gestión de las escuelas y 

el ejercicio de la función de los 

directores y sub directores está 

claramente enmarcada en la 

política del Sector, cobrando 

especial relevancia el liderazgo del 

directivo. 

Lectura sobre 

políticas 

educativas. 

120 

minutos 
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2. La importancia de acotar la 

definición de gestión escolar 

porque nos permite asegurar la 

visibilidad de la escuela y por tanto 

demandar la formulación de 

políticas relativas al desarrollo y 

fortalecimiento de la escuela. 

3. Existe congruencia entre las 

diversas políticas educativas y 

entre sus niveles de concreción. 

4. El cuarto nivel de concreción 

de la política debe darse en las 

regiones y sobre todo en las 

propias escuelas, lo que debe estar 

explicitado en los documentos de 

gestión, pero además en su propio 

accionar. 

 

 

Proceso 

 El facilitador conforma 04 grupos 

de trabajo, para ello utilizará alguna 

dinámica de formación de grupos. 

 Cada uno de los grupos recibe una 

lectura distinta -todas ellas referidas a 

los enfoques de la gestión escolar: (i) 

“El cambio en las organizaciones”, (ii) 

“Nuevas competencias profesionales 

para la gestión de IE”, (iii) “¿Por qué el 

liderazgo en tiempos de 

transformación? y (iv) “La 

reestructuración educativa y la cultura 

de la colaboración” que deberán 

analizar de manera reflexiva. 

04 lecturas 

sobre enfoques 

Ficha de 

observación 

Resumen de 

apoyo del 

facilitador 

60 

minutos 
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 A partir de la lectura se desarrollará 

la técnica del panel. El facilitador 

organiza físicamente mesa y sillas 

para desarrollar el panel. 

 Para ello, los grupos designan a un 

panelista que presenta y argumenta el 

enfoque que se les asignó. Cada 

panelista contará con 

aproximadamente 3 minutos para su 

exposición. Al finalizar las 4 

exposiciones, los participantes 

formulan las preguntas o comentarios 

adicionales que consideren 

pertinentes. 

 Durante la ejecución del panel, el 

facilitador utiliza la ficha de 

observación para evaluar a los 

participantes. 

 Concluido el panel, el facilitador 

consolida el conocimiento respecto de 

los enfoques de gestión escolar. Para 

ello contará con un resumen ejecutivo 

de cada uno de los cuatro enfoques en 

los que se encuentran las ideas 

principales. 

 

Cierre 

 

 Como actividad de cierre solicitar a 

los participantes que en parejas o 

pequeños grupos de 3 realicen un 

ejercicio de formulación de políticas 

regionales e institucionales para sus 

propias escuelas, las que serán 

presentadas en un museo. 

Papel bond 

Plumones 

Cinta masking 

30 

minutos 
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 Propiciar un espacio para la lectura 

de los productos expuestos en el 

museo. 

 El facilitador desarrolla una breve 

actividad de metacognición en plenaria 

a partir de las siguientes interrogantes: 

¿Cuál fue mi aprendizaje más 

significativo? 

¿De qué manera es útil lo aprendido en mi 

nuevo rol? 

 20 

minutos 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 

 

IV. DATOS INFORMATIVOS: 

1.3. Nombre de la 

sesión 

Liderazgo pedagógico: Fundamentos teóricos y 

características.  

1.4. Duración 08 horas cronológicas (480 minutos)  

II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

CAPACIDAD INDICADORES CONTENIDOS 
INSTRUM

ENTO 

Analiza reflexivamente 

las políticas de gestión 

escolar y el liderazgo 

pedagógico que sirven 

de sustento al Marco del 

Buen Desempeño 

Directivo.  

Argumenta los 

fundamentos 

teóricos y 

características 

del liderazgo 

pedagógico. 

Liderazgo 

pedagógico: 

Fundamentos 

teóricos y 

características. 

Ficha de 

observació

n 

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

MOMEN

TOS 
ESTRATEGIAS 

RECURSO

S 

TIEM

PO 

 

Inicio 

 El docente facilitador da la bienvenida a los 

participantes y registra la asistencia. 

 Invita, voluntariamente, a un participante 

para evaluar el nivel de cumplimiento de los 

acuerdos de convivencia del día anterior, en 

conjunto con los participantes. 

Actividad: “Construyendo nuestra Institución 

Educativa (IE)” 

 El docente facilitador solicita a los 

participantes registrar en tarjetas las 

características de una IE exitosa: clima escolar 

Papelote 

con los 

acuerdos 

de 

convivenci

a. 

Plumones. 

 

 

 

 

15 

min. 

 

 

 

 

 

 

100 

min. 

 

file:///D:/MGALINDO/Desktop/SESIÓN%20N°%204%20INDUCCIÓN%202015%20OK/S4_Anexo%202%20B%20CasoParticipante.doc
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favorable, seguimiento al avance de los logros de 

aprendizaje, adecuada infraestructura y 

equipamiento, buen desempeño docente, 

liderazgo directivo; e invita a cada participante a 

identificarse con una de ellas. 

 A cada equipo entrega diversos materiales 

(periódico, papel lustre, cinta masking y 

plumones), con estos diseñan una IE con las 

características planteadas. Un integrante de cada 

equipo asume el rol de observador de la actividad, 

registrando en su cuaderno de bitácora detalles 

visibles que se observaron durante el diseño de la 

IE como: liderazgo, participación, escucha activa, 

proactividad, etc. 

 Cada equipo presenta su producto a través 

de la técnica del museo. 

 Terminando el recorrido del museo el 

observador informa lo registrado en función al 

equipo que observó. 

 Tomando en cuenta el informe del 

observador, el docente facilitador plantea las 

siguientes preguntas con el fin de recoger los 

saberes previos: 

 ¿Qué condiciones posibilitaron el 

producto obtenido? 

 ¿Se observó liderazgo al interior del 

equipo?, ¿Cómo se evidencia esto? 

 ¿Cómo aplicarías en tu rol directivo 

las condiciones que posibilitaron el logro del 

producto obtenido? 

Tarjetas  

Periódico  

Papel 

lustre  

Cinta 

adhesiva  

Plumones 

Nota de 

apuntes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pizarra 

Plumones 

Papelote 
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 El docente facilitador registra en la pizarra los 

aportes más significativos para su posterior 

análisis. 

 Finalmente, el docente facilitador presenta la 

capacidad e indicador de la sesión en un papelote, 

lo coloca en un lugar visible del aula y 

permanecerá durante toda la sesión. Asimismo, 

socializa la ficha de observación, instrumento de 

evaluación con el que verificará el logro de los 

aprendizajes. 

 

Proceso 

Actividad de análisis: 

En los mismos equipos formados anteriormente, el 

docente facilitador distribuye a cada participante 

cinco textos. (Anexo 1)  

Cada equipo trabaja solo un texto. La distribución 

del trabajo de análisis de los textos es la siguiente:  

Equipo 1: Texto 1: La escuela como unidad 

estratégica del cambio.  

Equipo 2: Texto 2: Un liderazgo distribuido en el 

colectivo docente.  

Equipo 3: Texto 3: Liderazgo docente.  

Equipo 4: Texto 4: Comunidades profesionales 

de aprendizaje Equipo 5: Texto 5: Liderazgo 

Pedagógico. En: Marco del Buen Desempeño 

Directivo. (2014).  

 El docente facilitador solicita a los 

participantes que lean los textos de forma 

individual y elaboren un mapa conceptual en la 

que evidencian los fundamentos y las 

características del liderazgo pedagógico. En el 

caso del equipo 4, se le solicita adicionalmente 

Anexo 1: 

Textos: 1, 

2, 3, 4 y 5 

 

Papelotes 

Plumones 

Pizarra 

Cinta 

adhesiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180 

min. 
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que elabore una propuesta de Comunidad de 

Aprendizaje contextualizado a su IE.  

 Luego, un representante de cada equipo 

expone y argumenta lo trabajado ante los demás 

integrantes del aula. 

 Finalmente, el docente facilitador registra en 

la pizarra los aportes de los participantes para 

luego articularlo con la siguiente actividad. 

Actividad de síntesis y de aplicación:  

 El docente facilitador entrega a los 

participantes cinco casos (Anexo 2) con el objetivo 

que brinden una posible solución a la situación 

expuesta.  

 Los cinco equipos resuelven un caso de 

acuerdo a la siguiente distribución: 

 Equipo 1: Caso 1 

 Equipo 2: Caso 2 

 Equipo 3: Caso 3 

 Equipo 4: Caso 4 

 Equipo 5: Caso 5 

 Tienen en cuenta los siguientes criterios:  

 Leer de forma individual y silenciosa.  

 Responder a las dos preguntas de forma 

objetiva a partir del proceso de reflexión crítica 

por parte de los integrantes de cada equipo. 

 Un representante de cada equipo, sustenta 

las respuestas del caso que se le asignó. 

 El docente facilitador registra los principales 

aportes de los participantes y cierra este espacio 

articulando lo trabajado en las actividades 

anteriores. 

Actividad de afianzamiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: 

Resolución 

de casos 

(5) 

Papelotes 

Plumones 

Pizarra  

Hojas bond 

Tarjetas de 

colores 

Cinta 

adhesiva 

 

 

Video: “El 

árbol en tu 

camino”  

Tarjetas de 

colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 

min 

 

 

 

 

 

40 

min. 
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 El docente facilitador presenta un video: “El 

árbol en tu camino”: El docente facilitador indica a 

los participantes que escriban un pensamiento, en 

tarjetas, sobre lo observado en el video, 

relacionándolo con el liderazgo pedagógico del 

directivo. Luego, lo colocan en la pizarra de forma 

ordenada. 

 Los participantes leen sus tarjetas y el 

docente facilitador cierra la actividad identificando 

las ideas fuerza. 

Plumones  

Papelote 

Pizarra 

 

Cierre 

 

 El docente facilitador coloca en la pizarra 

cinco papelotes con sus respectivas siluetas. 

 

 

 

 Indica a cada equipo que redacten en una 

tarjeta y en consenso, su aprendizaje más 

significativo alcanzado durante la sesión. 

 Menciona que de forma voluntaria, coloquen 

su tarjeta en la parte de la silueta según la 

importancia que tiene para el equipo (cuello, 

pecho, cadera, hombros, etc.)  

 El docente facilitador indica que un 

representante de cada equipo lea su aprendizaje 

más significativo y explique por qué lo ubicaron en 

esa parte del cuerpo. 

 

 Finalmente, se precisa la importancia de 

reflexionar sobre la práctica profesional y de 

asumir un compromiso para mejorar y 

aproximarse al perfil directivo. 

Tarjeta de 

color. 

Plumones. 

Papelote 

con silueta. 

Cinta 

adhesiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

min. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.5. Nombre de la 

sesión 

Conociendo el Marco del Buen Desempeño Docente 

y Directivo. 

1.6. Duración 8 horas cronológicas – 480 minutos 

 

II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

 

CAPACIDAD INDICADORES 
CONTENIDO

S  

INSTRUMENT

O DE 

EVALUACIÓN 

Analiza 

reflexivamente las 

políticas de gestión 

escolar y el 

liderazgo 

pedagógico que 

sirven de sustento 

al Marco del Buen 

Desempeño 

Directivo. 

Propone acciones 

que dan 

operatividad a los 

dominios, 

competencias y 

desempeños del 

Marco del Buen 

Desempeño 

Directivo. 

Marco del 

Buen 

Desempeño 

Docente. 

Marco del 

Buen 

Desempeño 

Directivo. 

Ficha de 

observación 
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III. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

MOMEN

TOS 
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

INICIO 

 El docente facilitador da la bienvenida 

a los participantes y registra la asistencia. 

 Invita a un participante para evaluar el 

nivel de cumplimiento de los acuerdos de 

convivencia del día anterior, en conjunto 

con los participantes. 

 El docente facilitador motiva a los 

participantes a observar nueve (9) 

ilustraciones (Anexo 01) y los invita a 

relacionarlas con enunciados que presenta 

en paralelo (sin mencionar que son 

acciones de desempeño tomadas de los 

Marcos del Buen Desempeño Directivo y 

del Docente).Para ello proyecta las 

imágenes y enunciados y luego reparte el 

Anexo 01. 

 Distribuye la tabla de respuestas e 

indica que coloquen la letra del enunciado 

que corresponde a la ilustración. 

 Se invita a los participantes a cotejar 

las respuestas de la actividad de inicio con 

la clave de respuestas (multimedia o 

papelógrafo) y realiza las siguientes 

preguntas. 

 ¿Te son familiares los resultados? 

 ¿Qué criterios tomaste en cuenta 

para efectuar la relación entre imagen y 

enunciado? 

 

 

 

 

 

 

Equipo 

multimedia  

Lap top 

 

Anexo 01 

Ilustraciones 

con 

enunciados 

 

Anexo 02 

Tabla de 

respuestas 

 

Equipo 

multimedia  

Lap top 

Papelógrafo 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

20 min 

 

 

30 m 

 

 

40 min 
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 El docente facilitador indaga los 

conocimientos de los participantes del 

Marco del buen desempeño docente 

(MBDD) y del Marco del buen desempeño 

del directivo (MBDDir)y destaca las ideas 

principales. 

Presenta la capacidad e indicador de la 

sesión en un papelote, lo coloca en un 

lugar visible del aula y esto permanecerá 

durante toda la sesión. Asimismo, 

socializa la ficha de observación, 

instrumento de evaluación con el que 

verificará el logro de los aprendizajes. 

PROCES

O 

 Además, refuerza con la pregunta: 

¿por qué es importante conocer y 

aplicar los marcos del directivo y del 

docente? e introduce directamente el 

tema con la exposición virtual a cargo de 

Pilar Pozner sobre competencias 

directivas 

https://www.youtube.com/watch?v=cWvf

95M8374 

 Después de haber observado el 

video, los participantes responden: 

 ¿Qué ideas fuerza se pueden 

destacar?  

 ¿Cómo “hacer” una escuela 

para el siglo XXI de acuerdo a lo que 

plantea Pozner? 

 ¿Qué expectativas ha 

generado el video con respecto a los 

marcos MBDD Y MBDDir. 

 

Video  

Multimedia 

“Competencias 

directivas” (30 

min) 

 

 

 

 

 

Papelotes  

Plumones 

Cinta 

masking tape 

 

 

Equipo 

multimedia  

 

60 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 min 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cWvf95M8374
https://www.youtube.com/watch?v=cWvf95M8374
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 El docente facilitador conforma cuatro 

equipos de trabajo en forma aleatoria y 

les pide elaborar un organizador visual 

con las ideas fuerza presentada en el 

video. 

 Cada equipo socializa sus productos 

y el docente facilitador consolida la 

información. 

 El docente facilitador utilizando el ppt 

“Marco del Buen Desempeño Docente 

y Directivo”, realiza una exposición 

dialogada del MBDD (diapositivas 1 al 7) 

a partir de la formulación de las 

siguientes preguntas:  

 ¿Cómo está estructurado el 

documento del MDD? 

 ¿Por qué es importante que el 

directivo conozca y maneje el MBDD? 

 El directivo ¿Cómo debería 

trabajar el MBDD y con qué 

mecanismos? 

 El docente facilitador registra en un 

papelógrafo las respuestas de los 

participantes, les solicita que de forma 

voluntaria lean las características 

referidas al MBDDir (actividad de inicio 

colocada en la pizarra, papelote o pared) 

y se abre un espacio de diálogo. 

 

 El docente facilitador expone el 

MBDDir (desde la diapositiva 8) con 

apoyo del mismo ppt y propicia el diálogo.  

Ppt "MBDD y 

MBDDir” 

 

Fotocopias 

de MBDD 

 

 

Papelógrafo 

Plumones 

maskingtape 

Equipo 

multimedia  

Ppt "MBDD y 

MBDDir” 

 

Fotocopias 

de MBDDir 

 

Papelógrafo 

Plumones 

maskingtape 

Rótulos de: 

dominio 

competencia

desempeño 

estrategia 

 

Anexo 3 

Viñetas en 

láminas o  

multimedia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 min 
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 Distribuye el documento sobre el 

MBDDir y divide al aula en dos bloques 

(Bloque I: Dominio I y Bloque II: Dominio 

II del MBDDir). Mantiene los equipos (5) 

conformados en la actividad anterior. 

 El docente facilitador indica a los 

participantes que lean el documento de 

forma reflexiva.  

 Luego, cada equipo arma el dominio 

con sus desempeños y estrategias, 

extrayendo la idea central, de acuerdo al 

gráfico sugerido en la última diapositiva 

del ppt MBDD y MBDDir. 

 El docente facilitador dirige el plenario 

e indica que cada equipo presente su 

trabajo señalando la estructura y 

explicando la relación entre dominio-

competencia –desempeño y estrategia 

propuesta para cada desempeño. 

 Hace una síntesis dando unidad a los 

aspectos del MBDir presentados por cada 

equipo. Pone énfasis en la necesidad de 

aplicar el MBDir en el quehacer diario del 

directivo. 

 Luego, entrega Anexo 4 - Viñetas (o 

proyecta con laptop y multimedia) y pide a 

los participantes que en equipo analicen 

la viñeta aplicando el MBDDir. 

▪ Viñeta 1 

▪ Viñeta 2 
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▪ Viñeta 3 

▪ Viñeta 4 

 

 Viñeta 5 

 

 El docente facilitador indica que se 

presenten en plenario los casos 

resueltos y argumenten el aspecto del 

marco que fundamenta el caso. 

 Pregunta a los participantes, si 

después de haber leído y trabajado 

conjuntamente el MBDDir están en 

condiciones de proponer acciones para 

su escuela donde se evidencie la 

aplicación del MBDDir. 

 Indica que cada equipo conformado 

anteriormente, trabaje el Dominio-

competencia y desempeño que ha leído 

y expuesto proponiendo acciones 

sencillas y viables. 
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 Los participantes en equipo, 

proponen acciones para el desarrollo del 

desempeño respectivo del MBDDIR.  

 El docente facilitador entrega una 

Ficha de observación a los participantes 

para hacer seguimiento a las 

exposiciones de los equipos. 

 Cada equipo presenta en un papelote 

o ppt su trabajo sustentando las acciones 

propuestas. 

 El docente facilitador resalta la 

importancia de la reflexión para poner en 

práctica las acciones. 

CIERRE 

 El docente facilitador invita a los 

participantes a reflexionar sobre su propio 

aprendizaje con preguntas 

metacognitivas  

 El docente facilitador acentúa la 

actitud reflexiva para tomar decisiones y 

resalta las cualidades de liderazgo e 

importancia de ambos Marcos de 

desempeño para la buena marcha de la 

IE y por tanto la mejora de los 

aprendizajes.  

Indicación para el facilitador: 

Para la siguiente sesión N° 6, el docente 

facilitador deberá leer y analizar la Norma 

Técnica 2015. 

Ficha de 

reflexión 

 

60 min 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4 

 

I- DATOS INFORMATIVOS: 

1.7. Nombre de la 

sesión 

Gestionamos un clima de escolar convivencia 

democrática e intercultural?” 

1.8. Duración 5 horas pedagógicas (250 minutos) 

 

II- Organización de los aprendizajes  

 

COMPETENCIA: 

 

 Conduce de manera participativa la planificación institucional a partir del 

conocimiento de los procesos pedagógicos, el clima escolar, las 

características de los estudiantes y su entorno; orientándolas hacia el 

logro de metas de aprendizaje. 

III- Desarrollo de la sesión 

 

Momentos 

metodoló

gicos 

Descripción de la secuencia metodológica Recursos / 

materiales 

Tiempo 

 

Inicio 

El/la facilitador/a da la bienvenida a los 

participantes.  

 

En conjunto con los participantes evalúa el 

cumplimiento de los acuerdos de convivencia. 

Acuerdos de 

convivencia 

30 min 

  

Dinámica “Leo y comparto”  

 

El/la facilitador/a conforma grupos y a cada uno 

les reparte dos pequeños textos que encierran 

ideas básicas sobre la convivencia democrática 

y el diálogo intercultural en la escuela.  

 

 

Anexo 01 

Ficha de la 

dinámica 

“Leo y 

comparto” 

 

 

 

 

40  

min 
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 Reflexionan sobre el sentido e importancia 

del enunciado. 

 Escriben las ideas principales en tarjetas 

y las pegan en la pizarra. 

En plenario se leen brevemente las ideas 

anotadas. 

 

A partir de los planteamientos de los grupos el/la 

facilitador/a consolida ideas fuerza teniendo en 

cuenta:  

 El sentido e importancia del clima escolar 

y convivencia democrática. 

 El desarrollo de mecanismo de 

participación de todos los actores educativos. 

 Las relaciones interpersonales y 

estrategias que generan una convivencia 

escolar saludable y participativa.  

Tarjetas 

Plumones 

Papelote 

Cinta 

adhesiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo  Video conversa: 

El/la facilitador/a presenta el video “Convivencia 

democrática” que se encuentra en el siguiente 

link: 

https://www.youtube.com/watch?v=IHHs6SrJp5

Y 

 

Y a partir de lo observado, plantea las siguientes 

preguntas:  

 

 ¿Qué les llama la atención del video? 

 ¿Cómo es la convivencia en la 

experiencia vista? 

 ¿Qué ha permitido que se desarrolle esa 

experiencia? 

 

Video 

Multimedia 

 

 

 

Papelote 

Plumones 

Masking tape 

 

 

20 min. 

 

 

 

 

 

 

60 min 

https://www.youtube.com/watch?v=IHHs6SrJp5Y
https://www.youtube.com/watch?v=IHHs6SrJp5Y
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 ¿Qué de lo observado en el video 

quisieran para su IE? 

 

El/a facilitador/a hace un resumen de las ideas 

comunes y diferentes de los participantes.  

 

Luego forma grupos y les propone reflexionar 

sobre: 

 ¿Cuáles son las situaciones que 

requieren cambiar en sus I.E para lograr una 

convivencia democrática y el diálogo 

intercultural? 

 ¿Qué acciones deberías implementar 

para ello? 

 

El/a facilitador/a solicita que elaboren un listado 

de acciones prioritarias y lo exponen en museo.  

 

A partir de las propuestas los participantes 

dialogan y comentan. 

El/a facilitador/a realiza una exposición 

dialogada con los participantes a partir de la 

presentación del PPT: “Estrategias para 

gestionar la convivencia democrática e 

intercultural en la IE”.  

 

Se promueve el espacio para que los 

participantes puedan expresar sus opiniones y 

plantear sus interrogantes. 

 

PPT1 

Estrategias 

para 

gestionar la 

convivencia 

democrática 

e intercultural 

en la IE. 

 

Equipo 

multimedia 

40 min 

TEXTOS DE COMPRENSIÓN LECTORA:  Anexo 02 60 min 



144 

 

El/a facilitador/a entrega a los participantes el 

texto. “En el aula yo soy la autoridad y se tiene 

que hacer lo que yo diga” 

 

De su trabajo individual comparten en sus grupos 

los fundamentos teóricos, prácticos pedagógicos 

de sus respuestas y llegan a un consenso. 

Texto “En el 

aula yo soy la 

autoridad y se 

tiene que 

hacer lo que 

yo diga” 

 

 

RESOLUCIÓN DE CASOS: 

 

El/la facilitador/a presenta un caso y explica los 

pasos para resolverlo  

 

PASOS PARA LA RESOLUCIÓN DE 

CASOS 

a) Leer con atención el caso. 

b) Comprender el caso leído. 

c) Responder a las preguntas a partir 

del texto. 

d) Evitar responder a las preguntas a 

partir de las experiencias vividas o 

posturas que se poseen en relación al 

problema presentado. 

e) A partir del rol de director, proponer 

acciones para solucionar el problema. 

f) Desde el rol de director, identificar 

las fortalezas y debilidades de las 

propias acciones propuestas para 

solucionar la situación problemática. 

 

Anexo 4.A y 

4.B: 

Resolución 

de Caso 

(para uso del 

facilitador y 

participante) 

60 m 
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 El/la facilitador/a invita a que lean el caso 

de manera individual respondiendo a las 

preguntas. 

 Al interior de sus grupos comparten sus 

respuestas argumentándolas. 

  A manera de lluvia de ideas valora las 

respuestas del grupo y orienta a los 

participantes que identifiquen las ventajas y 

riegos que contraen cada acción propuesta.  

El/la facilitador/a señala al grupo que en 

siguientes sesiones tendrán oportunidad de 

resolver otros casos. 

Cierre  Para cerrar la sesión, el/la facilitador/a desarrolla 

la dinámica:”Los sombreros de la evaluación”, 

para ello los participantes forman un círculo para 

que de manera imaginaria vayan colocándose 

tres sombreros diferentes: 

o El sombrero amarillo: lo que le 

gustó. 

o El sombrero negro: lo que no les 

gustó. 

o El sombrero verde: lo que propone 

para mejorar. 

El/la facilitador/a pedirá a algunos voluntarios 

que expresen lo solicitado en cada caso (según 

color del sombrero). 

El/la facilitador escucha y acoge cada una de las 

intervenciones y cierra la sesión enfatizando en 

la importancia que esta tiene para el desarrollo 

de la capacidad reflexiva del directivo, así como 

para ayudar a crear mejores condiciones en las 

I.E 

 30 min 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 

 

I. Datos informativos 

 

1.9. Nombre de la 

sesión 

Compromisos de gestión escolar: antecedentes, 

fundamentos, definición, sentido e importancia. 

1.10. Duración 08 horas cronológicas - 480 minutos 

 

II. Organización de los aprendizajes  

 

CAPACIDADES INDICADORES  CONTENIDOS 

INSTRUM

ENTOS 

DE 

EVALUAC

IÓN 

Construye 

participativamente el 

Plan Anual de Trabajo 

2015 a partir de un 

diagnóstico 

relacionado con los 

compromisos e 

indicadores de 

gestión escolar. 

Explica los 

antecedentes, 

fundamentos, 

definición, sentido 

e importancia de 

los compromisos e 

indicadores de 

gestión escolar. 

 

Compromisos de 

gestión escolar: 

antecedentes, 

fundamentos, 

definición, sentido e 

importancia. 

Ficha de 

observació

n 

 

III. Desarrollo de la sesión 

 

MOMENT

OS 

ESTRATEGIAS RECURSO

S 

TIEM

PO 

 

 

 

 El docente facilitador registra la asistencia 

de los participantes y da la bienvenida a los 

participantes. 

Planilla de 

asistencia 

 

10 

minut

os 
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 Los participantes evalúan los acuerdos de 

convivencia vivenciado en las sesiones 

anteriores y se hacen reajustes 

Normas de 

convivenci

a 

 

 

 

SISTEMATIZACIÓN DE NUDOS CRÍTICOS DE 

LA NT 2015. 

 

El docente facilitador utilizando tarjetas presenta 

los nudos críticos identificados en la sesión 

anterior respecto a las “NORMAS Y 

ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DEL 

AÑO ESCOLAR 2015 EN LA EDUCACIÓN 

BÁSICA – 2015” absolviendo los mismos. 

 

 

 

Papelote 

Tarjetas de 

colores 

Plumones  

Masking  

 

 

15 

minut

os 

 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE PRESENTACIÓN Y 

ORGANIZACIÓN 

 

Dinámica: “Colores semejantes”  

 

 El docente facilitador forma equipos de 

trabajo con la dinámica “colores semejantes”, 

para ello distribuye a cada participante una ficha 

de un determinado color, indica a los 

participantes agruparse por colores semejantes 

en ocho equipos. 

 

ACTIVIDADES DE PROBLEMATIZACIÓN 

 

 El docente facilitador presenta una escuela 

en la que se encuentran ocho zonas para 

descubrir (las zonas están cubiertas con hojas 

de los colores que cada grupo tiene, anexo 1) 

 

 

 

 

 

Tarjetas de 

colores 

con ocho 

colores. 

 

 

 

 

Anexo 1: 

Escuela 

con zonas 

por 

descubrir. 

 

 

 

 

 

 

 

10 

minut

os 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

minut

os 

file:///F:/SESIONES%20CORREGIDAS/ANEXO%201%20ZONAS%20POR%20DESCUBRIR.docx
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 Un integrante de cada equipo pasa al 

frente, elige la zona por descubrir del color de su 

grupo, esta tiene una imagen (que representa a 

un compromiso de gestión escolar), saca la 

imagen y sin mencionar lo que le ha tocado 

regresa a su equipo. 

 

 Cada equipo identifica el compromiso que 

le ha tocado a partir de la imagen y luego 

coordinan la presentación de una escena sin 

hablar.  

 

 Cada equipo representa el compromiso 

asignado y el resto de participantes lo 

descubren. Según van descubriendo el 

compromiso, el docente facilitador coloca la 

imagen en la pizarra y una tarjeta con el nombre 

del compromiso. 

 

 Concluida la presentación el docente 

facilitador plantea las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cuáles son los compromisos y roles que 

asumieron los directivos en los últimos años? 

2. ¿Cuál es el modelo de gestión 

predominante en las dos últimas décadas? 

3. ¿Cómo influyeron estos modelos de gestión 

en los resultados de aprendizaje?  

4. ¿Cuál será el origen de estos compromisos 

de gestión escolar?  

5. ¿Conoce de alguna experiencia 

internacional que se relacione con los 

compromisos de gestión escolar? ¿Cuál? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

minut

os 

 

 

20 

minut

os 
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Los participantes responden a través de lluvia de 

ideas en tarjetas y el facilitador organiza las 

mismas en un cuadro: 

 

El docente facilitador realiza una síntesis de las 

respuestas. Presenta la capacidad e indicador de 

la sesión en un papelote, lo coloca en un lugar 

visible del aula y permanecerá durante toda la 

sesión.  

PROCESO 

 

 

ACTIVIDADES DE PRESENTACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

Análisis de los antecedentes y fundamentos de 

la propuesta de los compromisos de gestión 

escolar: 

 

 Los participantes forman cinco equipos de 

trabajo de forma aleatoria. Cada equipo realiza 

lo siguiente:  

 

1. Eligen un coordinador, un relator o 

secretario y dos integrantes que elaboren el 

producto solicitado. 

2. El coordinador de cada equipo debe 

garantizar que cada integrante participe. 

3. El docente facilitador asigna un tema a 

cada equipo. Los temas se presentan en 

lecturas que fundamentan la propuesta de los 

compromisos de gestión escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas 

sobre 

propuesta 

de 

indicadore

s para la 

gestión del 

director de 

IE _ primer 

nivel de 

aplicación  

DIDE - 

MINEDU 

  

Tarjetas de 

colores 

 

 

 

 

 

 

 

140 

minut

os 
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Equipo 01: Análisis del clima escolar ¿Poderoso 

factor que explica el aprendizaje en América 

Latina y el Caribe?  

Equipo 02: La investigación al servicio de la 

educación: Tiempo y Aprendizaje. R.W. 

McMeekin. 

 Equipo 03: Eficacia Escolar y factores asociados 

en América Latina y el Caribe.. 

Equipo 04: Normas y orientaciones para el 

desarrollo del año escolar 2015 en la educación 

básica. A partir de la lectura inferir la definición, 

sentido e importancia de cada compromiso. 

Equipo 05: Normas y orientaciones para el 

desarrollo del año escolar 2015 en la educación 

básica A partir de la lectura inferir la definición, 

sentido e importancia de cada compromiso. 

 

4. Los participantes leen de manera 

comprensiva; identifican las ideas fuerza; 

enseguida, debaten sus conclusiones. El 

facilitador optimiza el uso del tiempo. 

5. Escriben en tarjetas las conclusiones y con 

ellas elaboran un mapa mental (30 minutos). 

6. El relator de cada equipo realiza la 

presentación del mapa mental de su grupo 

solo en 5 minutos. El control de tiempo será 

con tarjetas de colores: verde cuando faltan 2 

minutos y roja cuando el tiempo ha concluido.  

 

 Luego de la presentación de cada equipo, 

el docente facilitador hace una síntesis de lo 

tratado, resaltando antecedentes, fundamentos, 

definición, sentido e importancia de los 

 

 

Plumones  

Masking  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ppt 

Compromi

sos de 

Gestión 

Escolar 

 

 

Ficha de 

observació

n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

minut

os 
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Compromiso de Gestión Escolar y el sentido de 

asumir una actitud de cambio como directivo 

para responder a esta demanda. Para tal fin 

hace uso de un ppt,  

 

 El docente facilitador evalúa los trabajos 

realizados con la ficha de observación. 

 

 Propuesta de la construcción de una nueva 

escuela. 

 

Cada equipo elabora a través de la técnica de 

multigramación una escuela que representa todos 

los desafíos siendo el eje los compromisos de 

gestión escolar. (ver hoja de ejemplo) 

 

 

 

 

Cada equipo presenta su trabajo a través de la 

técnica del museo. Todos los equipos van 

observando cada trabajo y en tarjetas amarillas 

colocan las fortalezas y en tarjetas celestes los 

aspectos a mejorar. 

 

El docente facilitador resalta la importancia de 

asumir compromisos y actitud de cambio. 

 

Dinámica: “Posición de valor” 

 Los participantes se ubican en un lugar 

cualquiera del aula, separados unos de otros, se 

fijan en un punto, con piernas separadas a la 

altura de los hombros, se concentran en el 

Papelote 

Tarjetas de 

colores 

Plumones  

Masking  

 

100 

minut

os 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

minut

os 

 

 

 

 

 

 

 

La multigramación es una técnica donde con tarjetas de 
figuras geométricas se forman imágenes, por ejemplo, de una 
escuela. En cada tarjeta se coloca solo una o dos palabras 
principales. La creatividad es muy importante para formar las 

mejores imágenes. 

file:///F:/SESIONES%20CORREGIDAS/MATERIAL%20DE%20APOYO%20FACILITADOR/EJEMPLO%20DE%20MULTIGRAMACIÓN.docx
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compromiso que asumen y lentamente levantan 

los brazos para cruzarlos, sin pegarlos al pecho, 

ojos abiertos y mirando fijamente un punto en el 

espacio que representa su compromiso. Luego 

de un minuto, el docente facilitador los invita a 

recuperar su posición normal y formar una ronda 

en el centro tomándose de la cintura con ojos 

cerrados, en esa postura reflexionarán en forma 

individual sobre su compromiso. 

 El docente facilitador hace una reflexión de 

como los compromisos asumidos deben servir 

para fortalecer los cambios en su IE, a partir de 

los nuevos retos planteados. 

20 

minut

os 

 

 

CIERRE ACTIVIDADES DE CIERRE 

 

METACOGNICIÓN: 

El docente facilitador realiza las siguientes 

preguntas: 

- ¿Qué aprendí de los compromisos y para 

qué me sirven?  

- ¿Con qué actividades se han fijado los 

compromisos de gestión? 

 

El docente facilitador finaliza la sesión invitando a 

reflexión, resaltando la importancia de 

implementar todo proceso de gestión a partir de 

los compromisos de gestión escolar.  

 

Pizarra 

Plumones 

10 

minut

os 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.11. Nombre de la 

sesión 

Monitoreo y acompañamiento a la implementación 

de los compromisos de gestión escolar: 

- Protocolo e instrumentos. 

- Estrategias (Momentos de la visita en el aula y 

aplicación de la matriz de monitoreo). 

1.12. Duración 08 horas cronológicas (480 minutos) 

 

II. Organización de los aprendizajes  

CAPACIDAD  INDICADORES CONTENIDOS 

INSTRUME

NTO DE 

EVALUACI

ÓN 

Construye 

participativamente 

el Plan Anual de 

Trabajo 2015 a 

partir de un 

diagnóstico 

relacionado con 

los compromisos e 

indicadores de 

gestión escolar.  

Realiza 

simulaciones de 

aplicación de 

estrategias de 

monitoreo y 

acompañamiento a 

la implementación 

de los compromisos 

de gestión escolar.  

Monitoreo y 

acompañamiento a la 

implementación de 

los compromisos de 

gestión escolar: 

- Protocolo e 

instrumentos. 

- Estrategias 

(Monitoreo de la 

visita en el aula y 

aplicación de la 

matriz de 

monitoreo). 

Ficha de 

observación 
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III. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

MOMENTOS ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

INICIO 

 El docente facilitador da la 

bienvenida a los participantes y 

registra la asistencia. 

 Invita a que un participante 

voluntariamente evalúe el nivel 

de cumplimiento de los 

acuerdos de convivencia del día 

anterior. 

 

Actividad de recojo de saberes 

previos: 

 El docente facilitador inicia 

la actividad formulando la 

siguiente pregunta:  

¿Qué estrategias e instrumentos 

ayudarían al equipo directivo para 

el monitoreo en la implementación 

de los compromisos de gestión 

escolar 4, 5 y 6?  

 

 El docente facilitador abre 

un espacio de diálogo y registra 

en la pizarra las respuestas de 

los participantes, las cuales se 

analizan posteriormente. 

 

 Presenta la capacidad e 

indicador de la sesión en un 

-Hoja de 

asistencia. 

-Acuerdos de 

convivencia. 

-Papelote. 

-Plumones. 

 

 

 

Plumones 

Pizarra 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

20 min 
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papelote, lo coloca en un lugar 

visible del aula y éste 

permanecerá durante toda la 

sesión. 

PROCESO 

Actividad 1: Planteamiento de 

acciones de monitoreo y 

acompañamiento. 

 El docente facilitador indica 

que formen cinco equipos de 

trabajo considerando que al 

interior estén presentes 

directivos de una misma 

institución educativa y realiza 

una exposición dialogada 

sobre “Monitoreo y 

acompañamiento a la 

implementación de los 

compromisos de gestión 

escolar 4, 5 y 6”. (Diapositivas 

de la 1 a la 8) 

 El docente facilitador 

responde a las preguntas y 

aclara las dudas que pudieran 

realizar los participantes en 

relación al tema expuesto. 

 El docente facilitador 

solicita que en forma 

individual cada participante 

como parte del protocolo 

proponga una relación de 

acciones para el proceso de 

 

 

 

PPT: 

“Monitoreo y 

acompañamie

nto a la 

implementació

n de los 

compromisos 

de gestión 

escolar 4, 5 y 

6” 

 

 

 

 

 

 

 

Papelote 

Plumones 

Maskin tape 

Pizarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140 min 
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monitoreo y 

acompañamiento: 

 Antes. 

 Durante  

 Después  

 Lo socializan y presentan 

un consolidado a nivel del 

equipo, para ello utilizan 

tarjetas de tres colores (un 

color para cada momento), 

que el docente facilitador 

entregará. 

 Cada equipo presenta sus 

tarjetas en el siguiente 

esquema: 

 

MOME

NTOS 

CIONES PARA LA VISITA AL 

DOCENTE EN AULA 

ANTES 
 

DURA

NTE 

 

DESPU

ÉS 

 

 

 Un representante de cada 

equipo socializa sus 

productos (tarjetas) a nivel de 

aula. 

 El docente facilitador 

consolida la información de 

las acciones que corresponde 

a cada momento. 

(Diapositivas de la 9 a la 15) 

 El docente facilitador 

realiza una exposición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video: “Sesión 

de aprendizaje 

de 

matemática” 

 

Anexo 1: 

“Ficha de 

Acompañami

ento y 

Monitoreo al 

Docente de 

Aula” 

(Protocolo de 

acompañamie

nto) 

 

Anexo 2: 

“Ficha de 

acompañamie

nto y 

monitoreo al 

docente” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 min 
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dialogada de las diapositivas 

16 a la 21 y solicita a cada 

equipo realizar ejercicios de 

planteamiento de metas de 

monitoreo y acompañamiento 

a partir de la realidad de su IE.  

Actividad 2: Análisis y 

aplicación de instrumentos 

 El docente facilitador 

proyecta el video “Sesión de 

aprendizaje de matemática”. 

 Entrega el anexo 1 y 2 a cada 

uno de los participantes.  

 Indica a los participantes 

que conformen cuatro equipos 

teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 

 

Equipo 1: participantes del 

nivel primaria 

Equipo 2: participantes del 

nivel primaria 

Equipo 3: participantes de los 

niveles inicial y secundaria 

Equipo 4: participantes de los 

niveles inicial y secundaria 

 Señala que los 

equipos realicen la 

siguiente actividad: 

 

Equipo 1: Registra información 

en el anexo 1: “Ficha de 

(Fascículo de 

gestión 

escolar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz de 

monitoreo  

Fascículo de 

gestión escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 min 

 

120 min 

 

file:///C:/INDUCCIÓN%20SEGUNDO%20GRUPO%20FEBRERO%202015/SESION%2011%20final/Video%20Sesin%20de%20Aprendizaje%20Matemtica.mp4
file:///C:/INDUCCIÓN%20SEGUNDO%20GRUPO%20FEBRERO%202015/SESION%2011%20final/Video%20Sesin%20de%20Aprendizaje%20Matemtica.mp4
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Acompañamiento y Monitoreo 

al Docente de Aula, a partir de la 

observación del video 

 

Equipo 2: Registra información 

en el anexo 1: “Ficha de 

Acompañamiento y Monitoreo 

al Docente de Aula”, a partir de 

la observación del video 

 

Equipo 3: Registra información 

en el Anexo 2: “Ficha de 

acompañamiento y monitoreo 

al docente”, a partir de la 

observación del video 

  

Equipo 4: Registra información 

en el Anexo 2: “Ficha de 

acompañamiento y monitoreo 

al docente”, a partir de la 

observación del video 

 

 El docente facilitador indica 

que al interior de cada equipo, 

los integrantes analizarán los 

ítems con relación a lo 

observado en el video, dando 

una valoración a partir del 

análisis crítico reflexivo. No se 

trabajará el rubro de 

“comunicación” de la ficha. 

 

PC 

 

Fascículo de 

gestión escolar 
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 Seguidamente, con la 

participación activa de cada 

equipo, el docente facilitador 

orienta el análisis de la ficha en 

relación a lo observado en el 

video y la experiencia 

pedagógica de los 

participantes.  

 

 Finalmente, el docente 

facilitador hace un recuento de 

todos los elementos trabajados 

que servirán de insumo para la 

elaboración del protocolo. 

 

Actividad 3: Análisis de la 

matriz de monitoreo 

 

 El docente facilitador 

presenta la matriz de monitoreo 

de los compromisos de gestión 

escolar; luego, distribuye el 

aplicativo y solicita a cada 

equipo lo siguiente: 

 Explorar e identificar 

los elementos principales 

presentados en el 

aplicativo, para el 

monitoreo de cada 

compromiso de gestión 

escolar. 

file:///C:/INDUCCIÓN%20SEGUNDO%20GRUPO%20FEBRERO%202015/SESION%2011%20final/2.%20Matriz%20para%20el%20monitoreo%20de%20los%20CCGG15_130115.xlsx
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 Formular preguntas 

de aquellos elementos o 

procesos que no sean 

claros. 

 

 Cada equipo presenta los 

elementos identificados 

haciendo uso del aplicativo. 

Para la presentación, se 

realizará la siguiente 

distribución: 

 

Equipo 01: Compromiso 1. 

Equipo 02: Compromiso 2. 

Equipo 03: Compromiso 3. 

Equipo 04: Compromiso 4,5 y 

6. 

Equipo 05: Compromiso 7 y 8. 

 

 Cuando concluye la 

exposición de cada equipo, se 

resuelven las dudas incidiendo 

en la operatividad y 

funcionalidad de cada 

compromiso presentado. 

 

Actividad 4: Uso de la matriz de 

monitoreo 

 En los mismos equipos 

simulan y/o usan la matriz de 

monitoreo de todos los 
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compromisos de gestión 

escolar. 

 El docente facilitador 

monitorea el trabajo de cada 

equipo. 

 Un representante de cada 

equipo presenta el resultado de 

un compromiso trabajado en el 

aplicativo. La distribución de la 

presentación de los 

compromisos será la misma de 

la anterior actividad. 

 El docente facilitador 

propone una coevaluación en 

equipos haciendo uso de la 

ficha de observación, esta 

evaluación será contrastada 

con la realizada por el docente 

facilitador. 

CIERRE 

 El docente facilitador 

coloca como fondo, música 

instrumental y solicita a los 

participantes que ubicados en 

sus asientos, cierren sus ojos y 

reflexionen sobre la 

trascendencia del monitoreo y 

acompañamiento pedagógico.  

 Luego de unos minutos, el 

docente facilitador pide que, de 

forma voluntaria, un 

representante de cada equipo 

comparta cuál ha sido su 

-Música 

instrumental. 

-Equipo de 

sonido. 

 

 

 

 

20 min 
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aprendizaje más significativo 

de la jornada, cómo lo aprendió 

y cuál considera que es su 

utilidad.  

 Finalmente, el docente 

facilitador cierra la sesión 

identificando las ideas fuerza 

de toda la jornada, partiendo de 

lo socializado por los 

participantes.  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 07 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.13. Nombre de la 

sesión 

Planificación Institucional a partir del diagnóstico 

de su escuela 

1.14. Duración 08 oras cronológicas (480 MINUTOS) 

 

II. Organización de los aprendizajes  

CAPACIDAD INDICADORES 
CONTENIDO

S 

INSTRUMENT

OS 

Construye 

participativamente el 

Plan Anual de Trabajo 

2015 a partir de un 

diagnóstico 

relacionado con los 

compromisos e 

indicadores de 

gestión escolar. 

Elabora y/o revisa el 

diagnóstico de su 

institución educativa 

a partir de los 

resultados 

obtenidos el año 

anterior en relación 

a los compromisos 

e indicadores de 

gestión escolar. 

 

Diagnóstico de 

la Institución 

en relación a 

los 

compromisos 

de gestión 

escolar. 

Ficha de 

observación 

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN:  

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El docente facilitador da la 

bienvenida a los participantes y 

registra la asistencia. 

 Invita que un participante que 

evalúe voluntariamente el nivel de 

cumplimiento de los acuerdos de 

convivencia del día anterior. 

 

Hoja de 

asistencia. 

Acuerdos de 

convivencia. 

 

 

 

 

 

30’ 
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Inicio 

 

Actividad: “Escenificando casos.” 

 El docente facilitador organiza 

cinco equipos de trabajo teniendo 

en cuenta los niveles y 

modalidades, cada equipo elabora 

un esquema gráfico que muestre la 

implementación de los 

compromisos de gestión trabajado 

en la sesión anterior. 

 Para cerrar el segmento, el 

docente facilitador presenta la 

capacidad e indicador de la sesión 

en un papelógrafo, lo coloca en un 

lugar visible del aula y 

permanecerá durante toda la 

sesión. Asimismo, socializa la ficha 

de observación, instrumento de 

evaluación con el que verificará el 

logro de los aprendizajes. 

Equipo 

multimedia 

Equipo 

multimedia 

Papelote  

 

 

30’ 
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Proceso 

 

Actividad: “Diagnóstico de una 

institución educativa”: 

 El docente facilitador presenta 

la matriz para la elaboración del 

PAT, explica en detalle el análisis 

de los resultados de aprendizaje de 

los estudiantes, (resultados ECE, 

notas de inicial, primaria y 

secundaria), permanencia y 

conclusión, calendarización, 

práctica pedagógica y la gestión de 

conflictos. Los participantes 

preguntan y hacen aportes. 

 

 Para esta sesión, cada 

director debe traer (en lo posible en 

versión digital): las actas de 

evaluación, los resultados de la 

evaluación censal, nóminas de 

matrícula, la calendarización del 

año 2014, resultados de monitoreo 

y acompañamiento a los docentes, 

evidencias de gestión de conflictos. 

 

 Los participantes en sus 

correspondientes equipos, 

procesan los resultados del logro 

de los aprendizajes de los 

estudiantes de una IE (compromiso 

1), así como los datos requeridos 

de los demás compromisos de 

gestión escolar. Para tal fin, 

 

 

Anexo 1: Matriz 

para el análisis 

de los resultados 

de aprendizaje 

 

 

 

Actas. 

Resultados de la 

evaluación 

censal, Nóminas 

de matrícula. 

Calendarización 

del año 2014. 

Resultados de 

monitoreo y 

acompañamiento 

Evidencias de 

gestión de 

conflictos. 

 

 

 

 

 

 

Papelotes  

Plumones  

Masking  

 

 

 

 

30’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90’ 
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completan la matriz en versión 

digital, colocando datos 

cuantitativos en las respectivas 

celdas. El procesamiento de la 

información será de la IE que 

cuente con los insumos solicitados; 

es indispensable el trabajo en 

equipo para garantizar el correcto 

procesamiento de la información. 

 

 Leer las instrucciones en cada 

hoja Excel para garantizar el 

correcto llenado de los datos en las 

celdas correspondientes. 

 

 El docente facilitador 

acompaña a cada equipo de 

trabajo, promoviendo el correcto 

uso de la matriz, de manera que 

cada participante maneje 

adecuadamente la información. Es 

importante y su reflexión a la luz de 

los datos procesados. 

 

 Un representante de cada 

equipo expone la información 

procesada de un compromiso, es 

indispensable que se exponga 

todos los compromisos para tener 

una mirada global de la gestión 

escolar. 

 

Anexo 2: casos 

Matriz de 

diagnóstico 

Papelotes  

Plumones  

Masking  

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

120’ 
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Identificando las Fortalezas, 

dificultades y sus causas 

 El docente facilitador presenta 

dos casos (anexo 2)donde se 

evidencia situaciones extremas de 

ausencia y presencia de 

diagnóstico, en conjunto se lee los 

casos y en función a ello se plantea 

las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo director, qué 

acciones previas se deberían 

realizar para tomar 

decisiones? 

 ¿Qué relación se 

encuentra entre las escenas 

observadas y la gestión 

escolar? 

 ¿Por qué es importante 

realizar el diagnóstico en la 

planificación del PAT? 

 Haciendo uso de las 

reflexiones y los datos obtenidos en 

la actividad anterior, los 

participantes en sus 

correspondientes equipos, 

plantean las FORTALEZAS, 

DIFICULTADES y CAUSAS para 

cada compromiso de gestión 

escolar haciendo uso de la matriz 

de diagnóstico. 

 

file:///C:/Users/CORE%20I3/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.597/Anexo%202%20CASOS.docx
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 Un representante de cada 

equipo presenta el diagnóstico 

referido a uno de los compromisos 

de gestión, el resto de los 

participantes realizan aportes al 

mismo en función a lo plateando en 

su equipo. 

 

 El docente facilitador formula 

preguntas tomando en cuenta la 

información procesada de los 

resultados de aprendizaje para 

generar reflexión en los 

participantes con el fin de 

enriquecer el producto, cierra el 

segmento con las siguientes ideas 

fuerza: 

o El diagnóstico existente 

en el PEI* es necesario 

actualizarlo, tomando en 

cuenta los compromisos de 

gestión escolar 2015. 

o Las dificultades son 

puntos de partida para 

emprender acciones de mejora 

con el liderazgo del directivo. 

*En caso la IE cuanta con PEI 

cierre 

 

 El docente facilitador pide a 

los participantes se pongan en 

círculo y les plantea las siguientes 

acciones y reflexiones. 

 Cada participante expresa 

una idea a manera de conclusión 

 20’ 
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que resuma los aprendizajes del 

día de modo que las ideas entre 

uno y otro participante tenga 

relación y sentido. 

 Seguidamente cada 

participante en forma correlativa 

plantea otra idea que exprese el 

cómo lo han aprendido. 

 Finalmente, en el mismo 

orden plantean otra idea con el que 

expresan el para qué les sirve lo 

aprendido. 

 Concluidas las participaciones 

el docente facilitador cierra la 

jornada, pidiéndoles que se den un 

abrazo grupal. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 08 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.15. Nombre de 

la sesión 

Normas y orientaciones para el desarrollo del 

año escolar 2015 en la educación básica. 

1.16. Duración 08 horas cronológicas (480 minutos)  

 

II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

CAPACIDAD INDICADOR 
CONTENIDO

S 
INSTRUMENTO 

Analiza 

reflexivamente las 

políticas de 

gestión escolar y 

el liderazgo 

pedagógico que 

sirven de sustento 

al Marco del Buen 

Desempeño 

Directivo.  

Interpreta 

adecuadamente 

las orientaciones 

generales y 

específicas de las 

“Normas y 

orientaciones para 

el desarrollo del 

año escolar 2015 

en la educación 

básica”. 

Normas y 

orientaciones 

para el 

desarrollo del 

año escolar 

2015 en la 

educación 

básica. 

Ficha de 

observación 

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

 

Inicio 

 El docente facilitador da la 

bienvenida a los participantes y 

registra la asistencia. 

 Invita que un participante 

voluntariamente evalúe el nivel 

Papelote con 

los acuerdos 

de 

convivencia. 

Plumones. 

10 min 
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de cumplimiento de los acuerdos 

de convivencia del día anterior, 

en conjunto con los 

participantes. 

 Actividad de inicio: 

“SIGUIENDO INSTRUCCIONES” 

Cada uno de los participantes 

coge un lápiz y una hoja para 

realizar las siguientes 

instrucciones, indicándoles que 

primero escuchen la consigna 

completa, luego ejecutan la 

acción. El docente facilitador 

puede repetir la consigna dos 

veces antes de que los 

participantes ejecuten la actividad. 

PRIMERA: 

 Todos miren hacia arriba 

sin ver su hoja mientras 

ejecutan. 

 Primero, dibujen un 

rectángulo grande al lado 

superior derecho de la hoja. 

 Segundo, dos rectángulos 

verticales, juntos uno del otro y 

pequeños a los extremos 

inferiores del rectángulo grande.  

 Luego, dibujen un círculo 

grande en la parte superior, 

izquierda del rectángulo grande, 

junto a este. 

 

 

 

 

 

Hojas bond  

Lápiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 min 
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 Al interior derecho de dicho 

círculo dibujen un rombo, cuyo 

vértice derecho debe chocar con 

ese círculo. Ahora, dibujen un 

círculo muy pequeño en la parte 

inferior izquierda del mismo 

círculo grande, sin que 

necesariamente se junten. 

 Después, dibujen un círculo 

mediano al exterior izquierdo del 

círculo grande a la altura del 

círculo pequeño, haciendo que 

colinden sus lados.  

 Luego, dibujen otro círculo 

más pequeño colindante al 

círculo mediano anterior. 

 Finalmente, otros cinco 

círculos colindantes, cuyos 

tamaños van disminuyendo uno 

de otros, formando una ligera 

curva.  

Todos los participantes dejan el 

lápiz y miran su dibujo final; 

comparten con su compañero del 

costado la pregunta:  

¿Qué figura resultó? 

SEGUNDA: 

Los participantes cogen otra hoja y 

un lápiz, realizan las siguientes 

instrucciones. 

 Todos los participantes 

miran su hoja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diapositiva 

ppt 
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 Primero, dibujen un 

rectángulo grande al lado 

superior derecho de la hoja. 

 Segundo, dos rectángulos 

verticales, juntos uno del otro y 

pequeños a los extremos 

inferiores del rectángulo 

grande.  

 Luego, dibujen un círculo 

grande en la parte superior, 

izquierda del rectángulo 

grande, junto a este. 

 Al interior derecho de dicho 

círculo dibujen un rombo, cuyo 

vértice derecho debe chocar 

con ese círculo. Ahora, dibujen 

un círculo muy pequeño en la 

parte inferior izquierda del 

mismo círculo grande, sin que 

necesariamente se junten. 

 Después, dibujen un círculo 

mediano al exterior izquierdo 

del círculo grande a la altura del 

círculo pequeño, haciendo que 

colinden sus lados.  

 Luego, dibujen otro círculo 

más pequeño colindante al 

círculo mediano anterior. 

 Finalmente, otros cinco 

círculos colindantes, cuyos 

tamaños van disminuyendo uno de 

otros, formando una ligera curva.  
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Todos los participantes dejan el 

lápiz y miran su dibujo final; 

comparten con su compañero del 

costado la pregunta: 

¿Qué figura resultó? 

TERCERA: 

 El facilitador muestra la 

siguiente imagen en un ppt: 

 

 

 

 

 Indica que en otra hoja lo 

copien tal cual se observa.  

 Todos los participantes 

dejan el lápiz y miran su dibujo 

final; comparten con su 

compañero del costado la 

pregunta: 

¿Qué figura resultó? 

 Luego de las actividades, el 

facilitador preguntará a todos los 

participantes: 

 En todas las actividades ¿la 

transmisión de la información 

permitió conseguir una figura 

coherente? ¿si, no? ¿Por 

qué? 

 ¿Cuál es la analogía que se 

puede establecer entre la 

primera actividad y la 
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aplicación de la Norma 

Técnica 2015? 

En algunos casos, los 

directores y/o docentes, se 

dejan guiar por los rumores 

y especulaciones de los 

demás cuando establecen 

acciones para orientar las 

actividades educativas, no 

miran la fuente ni la toman 

en cuenta.  

 ¿Cuál es la analogía que se 

puede establecer entre la 

segunda actividad y la 

aplicación de la Norma 

Técnica 2015? 

A veces los directores y/o 

maestros suelen hacer lo 

que los demás dicen, no 

acude a dicho documento 

normativo para conocerlo, 

ni corroborar la 

información, ni tampoco 

para aplicar sus 

orientaciones relativas a las 

acciones educativas en la 

I.E.  

 ¿Cuál es la analogía que se 

puede establecer entre la 

tercera actividad y la 

aplicación de la Norma 

Técnica 2015? 
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Con frecuencia, los 

directivos y maestros leen, 

analizan e interpretan la 

Norma Técnica para 

conocerla y en base a esta 

orientar a la comunidad 

educativa hacia las 

acciones pedagógicas a 

desarrollarse durante el año 

escolar. Esta actitud es la 

que debe prevalecer. 

 Los participantes 

responden con la lluvia de ideas 

y el docente facilitador organiza 

las respuestas y encamina el 

diálogo. 

 El docente facilitador 

finaliza la actividad con la 

siguiente idea fuerza en un ppt: 

 

 

 

 El docente facilitador 

presenta la capacidad e 

indicador de la sesión en un 

papelote, lo coloca en un lugar 

visible del aula y esta 

permanecerá durante toda la 

sesión. Asimismo, socializa la 

ficha de observación, 

instrumento de evaluación con el 

Es importante que toda la comunidad educativa 
conozca, analice, interprete y aplique la Norma 
Técnica 2015 para orientarse en el desarrollo de 
acciones que garanticen las condiciones de 
calidad del servicio educativo en la I.E. 
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que verificará el logro de los 

aprendizajes.  

 

Proceso 

 

Actividad de análisis: 

 

 El docente facilitador 

organiza seis equipos de trabajo 

a través de conteo correlativo en 

la posición original (sentados en 

círculo). 

 Entrega a cada participante 

la fotocopia de la Norma Técnica 

2015, luego se le asigna un 

segmento de la misma para que 

al interior del equipo lo analicen. 

Estos segmentos son: 

 

o Grupo N° 1: desde 

Finalidad hasta disposiciones 

generales. 

o Grupo N° 2: el 

Compromiso 1  

o Grupo N° 3: del 

Compromiso 2 al Compromiso 

4 

o Grupo N° 4: del 

Compromiso 5 al Compromiso 

8 

o Grupo N° 5: desde 

Orientaciones para la 

implementación de la 

estrategias nacional de Soporte 

Fotocopia de 

la Norma 

Técnica 2015 

Tarjetas 

Plumones 

Maskintape 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 min 
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Pedagógico hasta Certificados 

oficiales de estudio 

o Grupo N° 6: desde 

Orientaciones para las 

Instancias de gestión educativa 

descentralizada hasta 

Disposiciones 

complementarias. 

 Cada equipo de trabajo, 

haciendo uso de tarjetas, 

organiza los aspectos más 

relevantes del segmento de la 

Norma Técnica que les fue 

asignado; luego, los grupos 

pegan las tarjetas en un lugar 

visible, los participantes se 

acercan a ese lugar y un 

representante las expone. 

 El docente facilitador 

centraliza y organiza las 

presentaciones de cada equipo; 

después, muestra el índice de la 

Norma Técnica 2015 en el ppt a 

utilizar para visualizar los 

contenidos en su conjunto.  

 Cierra las socializaciones 

con una rueda de preguntas y/o 

comentarios de los participantes.  

Actividades de aplicación: 

PRIMERA PARTE: 

 Los participantes se dividen 

en ocho equipos de trabajo 

 

 

 

 

Fotocopia de 

la Norma 

Técnica 2015 

 

 

Tarjetas, 

maskintape 

papelotes y 

plumones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 min 

 

 

 

 

 

90 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 min. 
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(tomar en cuenta la cantidad de 

participantes según sea el caso); 

a cada uno de ellos se les asigna 

un compromiso de gestión 

escolar consignados en la 

Norma Técnica 2015. Cada 

grupo deberá redactar un nudo 

crítico de su I.E. relativo a ese 

compromiso, teniendo en cuenta 

los siguientes criterios:  

 Descripción de la situación 

cotidiana de la I.E.  

 El nudo crítico implicará 

una situación divergente, 

problemática o controversial. 

 El nudo crítico es resuelto 

con la aplicación de la Norma 

Técnica 2015. 

 La redacción del nudo 

crítico serán plasmados en 

tarjetas; luego, serán 

intercambiados por los grupos 

del aula para que propongan 

alternativas de resolución 

basándose en los lineamientos 

de la Norma Técnica 2015. La 

idea es que los participantes 

lean, analicen y apliquen dicho 

documento. 

 Después, un representante 

de cada equipo presenta el nudo 

crítico que le fue asignado, las 

alternativas de resolución y el 

 

 

 

Pelota  

Tiras de 

papel con las 

expresiones a 

responder 
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extracto de la Norma Técnica 

2015 que aplicó. Pueden 

presentarlo en un papelote. 

 El docente facilitador 

fomenta el análisis y la 

interpretación de la Norma 

Técnica 2015, registra los 

principales aportes de los 

participantes y cierra este 

espacio enfatizando sobre la 

necesidad de interpretar 

adecuadamente dicho 

documento normativo. Se pone 

énfasis en los problemas que no 

tienen solución a la luz de la 

Norma Técnica, las mismas que 

el facilitador deberá reportar en 

su informe. 

SEGUNDA PARTE: 

 Los participantes realizan la 

dinámica “ACCIONES CON 

ORIENTACIONES”, la cual 

consiste en :  

 El docente facilitador 

distribuye a los participantes 

de forma circular. Él se coloca 

en el centro, lanza una pelota 

a un participante y le lee una 

situación que podría 

presentarse en la labor 

cotidiana del directivo o 

docente. (Anexo 1) 
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 Quien recibe la pelota 

responde, corrigiendo o 

aclarando la situación, 

basándose en la información 

de la Norma Técnica 2015, 

puede recurrir al documento. 

Si tiene dificultad para 

responder, el docente 

facilitador pedirá la 

intervención de otro 

participante e irá 

encaminando hacia la 

respuesta.  

 El docente facilitador 

recoge la pelota nuevamente 

y continúa la ronda hasta que 

haya participado la mayoría 

de participantes. 

 A lo largo de la dinámica, 

promoverá la aplicación de la 

Norma Técnica 2015 a partir 

de las situaciones dadas. 

Concluye la actividad 

indicando sobre la 

importancia de recurrir a dicho 

documento normativo para 

guiar las acciones en la I.E.  

 El docente facilitador podrá 

añadir otras expresiones o 

contextualizarlas, según sea 

la necesidad del grupo. 
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Cierre 

 

Actividad de cierre: “CADENA 

DE COMPROMISOS”  

El docente facilitador entrega una 

tarjeta a cada participante y pide 

que elijan un compromiso de 

Gestión Escolar; luego, indica que 

escriban una idea fuerza del 

compromiso elegido. Después, les 

solicita que peguen cada una de 

sus tarjetas en el pecho, de tal 

manera que se visualicen las 

ideas entre todos los participantes. 

 Seguidamente, les pide que 

se junten las personas que 

hayan coincidido en el mismo 

compromiso y se tomen de la 

mano. Cada grupo formado lee 

en voz alta sus ideas al pleno. El 

docente facilitador garantiza la 

escucha activa de todos. 

 Después, los participantes 

responden: 

 ¿Para qué nos servirá 

conocer y aplicar la Norma 

Técnica 2015? 

 ¿Qué consolida y efectiviza 

las acciones que garantizan la 

calidad del servicio educativo 

en la I.E.? 

 Los participantes 

responden mediante la técnica 

de lluvia de ideas. 

 

Tarjetas 

Plumones 

50 min 
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 El docente facilitador 

concluye la sesión con la 

siguiente idea fuerza en un ppt: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Norma Técnica es un documento 
que orienta a toda la comunidad 
educativa en el desarrollo de acciones 
que garanticen las condiciones de 
calidad de servicio educativo. Estas 
acciones se consolidan y efectivizan en 
los ocho Compromisos de gestión 
escolar que toda la comunidad 
educativa debe asumir. Por ello, la 
importancia de leer, analizar e 
interpretar dicho documento, sin 
generar especulaciones, para asegurar 
el progreso de los aprendizajes, la 
permanencia y conclusión de los 

estudiantes.  


