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INTRODUCCION 

El Pení ha pru;ado por una serie de cambios en el ru;pecto educativo desde hace 

muchas décadas, y es que por iniciativa de gobiernos pasados, se trataba de "mejorar" la 

educación de los peruanos en forma permanente. Esto, viene sucediendo últimamente, ya 

que desde 1996, el actual gobierno a creado lru; condiciones para revertir una educación 

atrru'lada y que mantiene esquemru; tradicionales dirigida a la ensefianza, la intención actual 

a 1999 es otra realidad, ya que se ha dado la fase experimental en otros Departamentos del 

Perú como Lima o Cuzco, sobre el nuevo modelo educativo como es la aplicación de los 

nuevos métodos de aprendizaje o el Bachillerato obligado para los estudiantes. 

En el Departamento de Ucayali y sobre todo en Pucallpa, recién a partir de este afio, 

se inicia la etapa experimental en lo que respecta del Bachillerato, aunque los ru;pectos de 

metodología de aprendizaje viene cambiando paulatinamente desde 1996, esta etapa. (la 

experimental), comprende fomentar la decisión de los estudiantes al llegar al cuarto afio de 

secundaria entre dos opciones, como es el Bachillerato Técnico y/o Bachillerato dirigido a 

las Humanidades; en el primer caso se dirige a la obtención de una carrera técnica a cot1o 

plazo, mientras que para el segundo caso, es la etapa de preparación para acceder a la 

Universidad. 

El caso que trato en el presente estudio, esta dirigido a lograr que el nuevo reto que 

se ha planteado el Estado frente a las nuevas generaciones, en lo que concierne a una nueva 

formación de lru; personas, debe tener una base sólida en cuanto a lograr el mejoramiento 

de la Educación peruana; y es que para lograr este objetivo, es necesario mejorar los 

Centros Educativos mediante la aplicación de una administración técnica, es decir 
' 

formulando planes y proyectos como bru;e fundamental hacia el futuro, dejando de lado la 

improvisación como medio de gestión que casi siempre a caracterizado a dichos Centros 

Educativos de nuestro medio, al menos esto es lo que se observa de acuerdo a los 

resultados y posición de los Centros Educativos del país 

Para éste caso, considero que el trabajo ha dado la real medida de lo que sucede en 

los Centros Educativos desde el punto de vista de gestión administrativa, y es que la falta 

de conocimiento e improvisación en la designación de personas responsables para está. área 



ha sido la caracterlstica de estas Instituciones; el factor principal de la falta de capacitación 

a dichas personas, ha traído como consecuencia que no exista una gestión basada en 

principios fundamentales como la Planificación de acuerdo a su realidad, una Organización 

flexible teniendo en cuenta los objetivos que desean alcanzar los Centros Educativos, una 

Dirección consistente y con conocimientos de administración dinámica, de interelación 

entre los recw-sos humanos, con Planes Anuales realistas, con controles y evaluaciones de 

los alcances de mejoramiento en la educación, etc. Creemos en este caso, que integrando 

una Administración eficiente se va a lograr la calidad en la educación, que es el sentir del 

Estado y actualmente de muchos Directores de Centros Educativos que desean llegar al 

mejoramiento continuo. 

El trabajo que presento, contempla en el Capitulo I, la situación problema 

encontrada en los _Centros Educativos, y que no permite el desarrollo de estos. 

En el Capitulo II, integramos el respectivo marco teórico de todo lo concerniente al 

planteamiento teórico del problema y las menciones más importantes sobre la educación en 

el pais y algunos paises con experiencia en los cambios dados. 

El Capitulo III se refiere a la metodología que se ha aplicado para el desan·ollo del 

presente trabajo, integrando los elementos que me ha permitido lograr consistencia en los 

datos obtenidos. 

El Capitulo IV, refiere al análisis de los datos obtenidos y resultados logrados, asi 

como de las estrategias que se deben aplicar para lograr el desarrollo de los Centros 

Educativos en cuanto al mejoramiento de la Educación. 

Espero que con el trabajo de investigación que presento, logre apoyar en algo sobre 

la calidad educativa, y es que considero que es necesario crear las condiciones para que 

los responsables de la educación apliquen los conocimientos básicos de administración 

como medio de la obtención de objetivos en forma eficiente. 

La Tesi.sta 



Capitulo I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Formulación del Problema 

El problema educativo de nuestro pafs ha sido una constante frente a los 

modelos que se han venido aplicando en forma continua, el tratar a un Centro 

Educativo Público como una Institución que debe de esperar la voluntad del Estado 

para lograr mantenerse o desarrollarse, ha sido constante, ya que la falta de 

iniciativa por parte de los responsables o Directores en la conducción de los 

Centros Educativos, viene generando inercia desde el punto de vista Administrativo 

y Pedagógico. 

Por otro lado, el Estado hasta hace tres ai1os, no daba importancia sobre el 

Rol que deberfan desempefiar los Directores, dándoles ·solo la responsabilidad de 

dirigir el plantel con mayor incidencia desde el ptmto de vista Pedagógico, el resto, 

como es la gestión de los recursos humanos, materiales, financieros etc., no tenia 

mayor potestad para los Directores, ya que en este aspecto asumian una actitud 

pastva 

La inercia demostrada en las actividades netamente administratívas ha traído 

como resultado que los Centros Educativos tengan características de subdesarrollo, 

es decir, no han crecido de acuerdo a los nuevos modelos estructurales de gestión, 

17 
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como es el avance tecnológico o mejoras de infraestructura, esto incide en la 

calidad de los productos (estudiantes), ya que la innovación Pedagógica ha sido 

lenta lo que no ha permitido la actualización de acuerdo a los adelantos que nos 

obliga la Globalización Educativa. 

/ 
"EL PROBLEl\iA DE LA MODERNIZACION Y DESARROLLO DE LOS 

CENTROS EDUCATIVOS DEL ESTADO, TIENEN SU BASE EN LA 

FALTA DE UNA GESTIONTECNICA ADMINISTRATIVA" 

Frente a este tipo de problema que se presenta en la actualidad, están 

dirigidos a los siguientes aspectos netamente de gestión, que van a incidir en el 

mejoramiento de los Centros Educativos del Estado: 

a) La falta de conocimiento sobre el manejo técnico de los recursos de los 

Centros Educativos, y que generan resultados deficientes que no permiten el 

desarrollo de los mismos, que a la postre redunda en detrimento de una 

educación sin base técnica 

b) La falta de Selección de Recursos Humanos desde el punto de vista 

Técnico, ha determinado que no exista calidad educativa, ya que la 

integración de estos recursos a los Centros Educativos, se ha. realizado 

siempre tomando en consideración factores que no tienen nada que ver con 

una administración de personal eficiente, como es: las recomendaciones, 

familiaridad, imposiciones, etc. 

e) Sin desarrollo permanente, por la no existencia de Proyectos de 

Innovación, dirigidos a mejorar la infraestructura escolar o implementar 

faboratorios que permitan mejor aprendizaje. 

d) Falta de orientación Técnico - Financiero, que se observa por el manejo 

anti - técnico de los recursos financieros y que no ha permitido cubrir las 

necesidades de los Centros Educativos en forma ordenada 

18 



e) Inconsistencia de ideas para lograr oportunamente recursos financieros 

propios, lo que trae como consecuencia la falta de cumplimiento 

presupuesta! del C.E. 

f) Sin planes ·realistas, que permitan la integración de recursos de acuerdo a 

las necesidades de los Centros Educativos. 

g) Desorden Normativo, al no contar con Documentos de Gestión, que 

permita llevar a cabo Ima administración dirigida a lograr calidad. 

h) Incapacidad en el comportamiento de los Directores de los Centros 

Educativos, que se ha. observado en los lideres de los C.E notándose 

ausencia de Liderazgo, Relaciones Interpersonales mal llevadas, la Etica 

como factor de conflictos, etc. 

Los problemas que se mencionan, se viene constituyendo en factores 

importantes que no permiten lograr el desarrollo y antosostenimiento de los 

Centros Educativos; la razón es que los niveles de comparación o relación 

que. se puede dar a un Centro Educativo del Estado con una Privada, debe 

tener su base en la solución de los problemas para llegar a ser Ima "gran 

escuela'', que cumpla con el rol de la educación de la:s personas. 

Si nos referimos a la calidad de los estudiantes que dejan los Centros 

Educativos para apuntar a. una profe:sión, por referencia en Pucallpa, hemos 

notado que esta deja mucho que desear, la razón se centra en la mala 

preparación de los educandos, que no encuentran la calidad docente y de 

medios educativos (infraestructura, laboratorios, adelantos tecnológicos, 

etc.), que les permita lograr los conocimientos necesarios para enfrentar la 

realidad de una nueva sociedad que necesita la autorealización en forma 

permanente. 

Es relevante que el problema que aqueja nuestra sociedad educativa, 

no solo tiene su punto de partida lo mencionado en el páiTafo anterior, sino 
, 

19 



que la base fundamental para lograr la calidad educativa, se centra en 

aspectos de ¿cómo llevamos a cabo un mejoramiento continuo los Centros 

Educativos?; ¿ qué medios empleo para lograr la fonnación integral de los 

educandos? ¿ Si no es suficiente el aporte del Estado, que hacemos para 

implementar las necesidades pedagógicas?. Haciendo comparaciones, 

podemos simular a un Centro Educativo como una fabrica de productos, la 

cual necesita de un soporte administrativo para lograr los recursos 

necesarios y asi fabricar productos de calidad; en la misma situación se 

encuentran las escuelas, "que fabrican la formación de las personas", siendo 

el área pedagógica la "planta de producción" y los alumnos, productos en 

proceso que posterioililente se convertirán en "productos finales". Para que 

el área de fabricación de un Centro Educativo (Pedagógica) pueda lograr 

productos de calidad (alumnos), debe contar con los recursos necesarios 

(materiales educativos, infraestructura adecuada, recursos humanos 

preparados y de calidad integral, recursos financieros suficientes, etc.). 

Indudablemente que el problema de los Centros educativos radica en este 

último aspecto, ya que no cuentan con un buen soporte técnico 

administrativo que les provea de lo necesario para lograr alumnos de 

calidad. 

Estos son los principales problemas de los Centros Educativos y que 

atafie a la Gestión Administrativa que se presentan en los Centros 

Educativos, y que tienen su base en la poca importancia que se le ha dado a 

la gestión en este aspecto, ya que normalmente se integraba a profesores 

nombrados sin preparación del mismo plantel, para llevar a cabo la 

Administración de los Centros Educativos, tanto de nuestra ciudad como del 

resto del país. 

1.2 Antecedentes del Problema 

Los problemas de la educación en nuestro pais han centrado una serie de 

expectativas en forma permanente, está, normalmente ha creado una serie de 

criticas a la imposición y paternidad estatal, que hasta la fecha no ha dado resultado 
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en cuanto a lograr la formación de las personas en forma integral. De la misma 

forma, en algunos casos se ha escrito sobre posibles soluciones a los problemas de 

gestión de los Centros Educativos, notándose en algunos casos que se recomienda 

aplicar estrategias administrativas para lograr mejorar la gestión educativa 

Por ejemplo, el Inide en el mes de Mayo de 1979, pública una serie de 

artículos en el texto "Métodos y Técnicas para el Planeamiento de/a Educación", 

recogiendo la opinión de expertos y Organizaciones sobre los problemas de la 

Educación y la falta de eficiencia en este sector. El texto, afirma que uno de los 

principales problemas de las Escuelas se centra en la falta de aplicación de una 

administración adecuada a los principales objetivos de estos, razón por la que no 

logran los resultados esperados por el Estado. 

En este mismo texto~ la UNESCO aduce que la Educación en Latinoamérica 

no aplica la Planificación ni los componentes para lograr buenos resultados en 

forma técnica; en este sentido, se determina que no solamente lo Pedagógico deb,e 

encen·ar importancia como parte de la Educación de los países de éste segmento 

Latinoamericano, sino que debe integrarse una administración consistente eón 

miras a desarrollar y mejorar la educación. 

Por su parte~ E. Salomon - Andlisis Estadistico y Cuantificación en el 

Planeamiento de la Educación, refiere que los Centros Educativos deben de 

preocuparse de cumplir con ordenar los datos estadísticos como parte del servicio 

nacional de cada pafs. Con esta acción refiere el estudioso~ se lograra Diagnosticar 

la problemática de la Educación con miras a lograr un Planeamiento formal en el 

desarrollo que debe observar. 

Sin mencionar sobre el aspecto de una integración de la Administración en 

este comentario, Salomon afitma que el problema de la ensetlanza eficiente, tiene 

su base en el conocimiento y reducción de costos de la gestión educativa; y que esto 

se determina. aplicando una Planificación integral a los factores que inciden en la 

ejecución de la educación. 
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Los tratadistas, Simón Romero y Sebastián Ferres - "El PlaneanúenJ.o de la 

Edllcación ", editado en Santiago de Chile, en 1969, ya hablan de una educación 

planificada de acuerdo a los objetivos de mejoramiento después ·de haber 

diagnosticado. Refieren que mediante la Planificación se podrá llevar a cabo una 

buena administración, que pennita cumplir con el plan de enseftanza, ya que podrá 

integrar los medios necesarios para cumplir con los objetivos pedagógicos. 

En este aspecto, los autores consideran de necesarto llevar a cabo una 

gestión educativa en forma técnica, y sobre todo cumpliendo con los elementos que 

pennitan el mejoramiento educativo. 

R. Medardy M. Nulziere- "Técnica.{{ de Programación y Administración 

de la Educación", Saruiago de Chüe - Proyecto UNESCO - CHI - 1973, 

consideran que uno de los principales problemas que existen en la Educación, tanto 

Chilena como de los países sub desarrollados, se encuentra en la falta de la 

aplicación de variables para una buena Programación y Administración. Consideran 

que los paises que no han desm1·ollado este sector, deben aplicar algunos 

parámetros propios de la programación como PERT (método potenciado de 

Francia) y CPM (de E.'3tados Unidos). 

Consideran los tratadistas que es necesario que la educación entre a una 

nueva base de administración mediante la programación, para llegar a solucionar 

los problemas que se presentan, indicando que sólo asf se poch-á superar largamente 

la inconsistencia en el desarrollo de los Centros Educativos. 

Los aportes que hacen los autores que hemos analizado, hacen notar que uno 

de los principales problemas que enfrenta la educación en Latinoamérica, está 

basada en la no aplicación de una Planificación Técnica que a la vez permita una 

Administración eficiente de los Centros Educativos, tratan en éste caso de dar 

soluciones mediante algunos comentarios sobre una educación consistente en estas 

técnicas, como medio de poder desatTollar a la educación en beneficio de los 

pueblos de los países sub desarrollados. 
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En nuestro medio, como es Ucayali, no se ha dado importancia a estas 

recomendaciones, la razón se debe a que en primer lugar, el Estado nunca exigió se 

Planificará y Administrara los Centros Educativos en forma técnica; y si lo hubiera 

hecho, sería dificil lograrlo por la falta de preparación de los responsables en dirigir 

dichos Centros Educativos. Por otro lado, la falta de medios económicos por parte 

del Estado para lograr el desarrollo de la Educación, así como, la inercia de los 

Directores de los Centros Educativos para antodesarrollarlos, no ha permitido que 

Ucayali pueda contar con una estructura educativa competitiv~ el problema 

indudablemente nace de la inconsistencia entre lo diversos factores que inciden en 

lograr la calidad educativa, que es una necesidad que se viene tratando de lograr 

desde hace muchos aí'ios. 

1.3 Objetivos de la Investigación.- El presente trabajo de Investigación, presenta los 

siguientes objetivos: 

ObJetivo General 

Determinar el rol de la Administración :frente al nuevo Paradigma Educativo 

que propugna el Ministerio de Educación, como medida de lograr el mejoramiento 

continuo de estas instituciones del Estado, en cuanto a la aplicación de una gestión 

eficiente. 

Objetivos Especificos.- Son los siguientes: 

a) Fonnular él diagnostico sobre la aplicación de la administración que se 

genera en los Centros Educativos de nuestra ciudad. 

b) Determinar la incidencia en el comportamiento de los Centros Educativos, 

teniendo en cuenta la acción de la administración que realizan las personas 

encargadas de la gestión. 

e) Analizar el marco de referencia dirigida al nuevo modelo de gestión 

administrativa que esta proponiendo el Ministerio de Educación para los 
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Centros Educativos Públicos~ como una forma de desarrollar las Escuelas 

del pais. 

d) Proponer Estrategias para la aplicación de una Administración dinámica en 

los Centros Educativos~ tomando como base la Polftica del Estado y los 

resultados que w1·oje el estudio en su etapa de análisis situacional. 

1.4 Justificación e Importancia 

Teniendo en cuenta la serie de problemas que se presentan en la actualidad 

en los Centros Educativos, es necesario que se formulen algunas consideraciones 

que justifiquen el trab~o que hemos realizando~ en éste contexto, la base 

fundamental de toda organización pat"a logt·at' los objetivos se basa en una buena 

administración integral (Planes, Organización, Dirección y Control), por ejemplo: 

una empresa industrial frente a los objetivos que se plantea para elaborar productos 

y comercializarlos va a necesitw· de la Administración como base pw·a elaborar 

productos de calidad; y es que el proveer de materia prima, recursos económicos y 

humanos debidamente calificados se otorga con una Administración técnicamente 

aplicada (comentat"ios compw·ativos entre industria y Centro Educativo, punto 1.1, 

pág. 17). También las empresas netamente comerciales y de servicio, necesitat"án de 

la administración para lograr sus objetivos, más aun cuando se trata de desarrollo o 

crecimiento organiza.cional. 

Para tratar sobre los problemas que se presentan en las actividades 

administrativas analizadas en el punto 1.1 de los Centros Educativos, es necesario 

formulat" algunas consideraciones, como por ejemplo; el objetivo del Nuevo 

Pat"adigma Educativo que se pretende en nuestro pafs, es decir, "fonnw· a nuevas 

personas capaces de crear sus propias expectativas de desarrollo mediante sus 

habilidades y conocimientos que tienen", para esto, es necesario que los 

especialistas o educadores replanteen la Gestión Pedagógica, otorgando nuevas 

curriculas, creando e implementado laboratorios, adecuación e implantación de 

adelantos científicos y tecnológicos que nos otorga la globaJización (la informática, 

desw1·ollo de infi·aestructura pat·a logrw· la facilitación en el aprendi~e, bibliotecas 
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modernas, Internet, etc.). Estos elementos integrados a. los objetivos Pedagógicos, 

necesitan de un soporte que les permita. ir logrando los objetivos que se han creado 

hacia el futuro; razón demás para que la Administración sea la base y adquiera vital 

importancia. :frente al objetivo del Nuevo Paradigma. Educativo. 

De lo anteriormente indicado es consciente el Ministerio de Educación, ya 

que la orientación que da el ente rector del sector educativo se dirige a dos aspectos 

fundamentales: 

• La Gestión Administrativa de los Centros Educativos; y 

• El nuevo Método de Aprendiz~e dirigido a. los estudiantes, con la idea. de 

formación integral (como personas, investigadores, profesionales, etc.), lo 

que equivale a decir que la enseftanza tradicional queda de lado. 

Bajo este aspecto, la misión de los directores actualmente y hacia el futuro, 

será la de encontrar la fonna de crear nuevas expectativas de mejoramiento 

continuo en ambos casos, esto, va a. permitir crear nuevas condiciones de vida 

dentro y fuera de los centros educativos. 

En tal sentido se justifica el presente trab~o de investigación, al tratar de 

determinar la importancia. que tiene la. Administración :frente al nuevo Paradigma. 

Educativo (aunque siempre ha sido importante y debería haberse tomado en 

cuenta), que pretende cambios estructurales en lo Pedagógico, y es que 

consideramos que el área. de gestión administrativa., debe ser dirigida por personas 

que se han preparado para realizar gestión o capacitar a los Directores y 

responsables directos de la administración de los Centros Educativos. 

También es justüicable el trabajo, ya que es necesario cambiar los modelos 

tradicionales de Administración en este aspecto, evitando asf la incertidumbre de 

éxito en el conte,.1o educativo, ya. que los factores de gestión organizada en los 

Centros Educativos, debe tener su base en la. preparación técnica. dirigida. a una. 

buena Planificación, Organización, Dirección y Control de las acciones de las 

organizaciones de este tipo. 
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1.5 Hipótesis, variables y operacionalización de las variables 

1.5.1 Hipótesis 

El nuevo Paradigma Edu.cativ o qu.e está imponiendo el Estado, 

requiere aplicar la Gestión Atlminist1•ati11a para log1•ar los objetivos,· en 

este sentido, la Admi.nistradón debe ser técnica para tener presenda 

obligada en los Centros Educati:vos, afinque se cumpla con lo ordenado 

por el Estallo en.forma efldente. 

- 1.5.2 Variables 

a) La Política Educativa del pafs, siempre se ha caracterizado por la 

ineficiencia en la gestión definida de estos~ razón por la que no se ha 

desarrollado. 

b) La falta de preparación en Administración de los responsables en la 

conducción de los Centros Educativos~ ha creado una serie de 

problemas en los resultados de formación de conducción. 

e) Los Centros Educativos tienen una misión muy importante para 

lograr el desarrollo de nuestro pafs y en especial de nuestro 

Departamento, pero el problema debe en:fi·entarse tanto en lo 

Pedagógico como en lo Administrativo. 

d) Los aspectos más importantes sobre la deficiencia en la gestión de 

los Centros Educativos, radica muchas veces en la deficiencia de la 

gestión tipo empresarial que debe llevarse a cabo. 

e) Pucallpa cuenta con una gran cantidad de Centros Educativos del 

Estado~ razón por la que se debe de tratar de crear las condiciones de 

gestión técnica 
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f) La Universidad debe integrarse a la formación de profesionales con 

capacidades de gestión administrativa dirigida a los Centros 

Educativos. 

1.5.3 Operacionalización de las Variables 

a) Variables Independientes.- Integrados a la necesidad de contar con 

la participación de profesionales que permita una gestión eficiente de 

los Centros Educativos y que se puede medir en: 

• En la falta de interés por parte del Estado para lograr que la 

Administración Técnica, se integre a la gestión administrativa de los 

Centros Educativos. · 

• La situación económica del país, que da como resultado la falta de 

condiciones que permita el uso de especialidades para la gestión en 

los Centros Educativos. 

• La falta de programas de capacitación especializados y con duración 

pertinente en el aspecto Administrativo, que les permita a los 

Directores de los Cenb·os Educativos de Pucallpa, lograr la cobertura 

técnica para la gestión eficiente de estos. 

• Las condiciones del entorno Escolar, que no apoya en la gestión oe 

los Cenb·os Educativos desde el punto de vista de desarrollo y que 

compete mayormente a la administración para lograr una 

participación efectiva por parte de la sociedad. 

b) Variables Dependientes.- Que se relacionan directamente con las 

siguientes: 
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• La Administración anti-técnica que aplican los Centros Educativos 

cuando se trata de hacer gestión. 

• La falta de superación profesional por parte de los responsables de la 

Administración de los Centros Educativos. 

• Los conflictos que se forman en los Centros Educativos por los 

intereses personales o de grupo como son las Apafas, círculos de 

docentes o grupos del entorno de la Dirección. 

• La falta de desarrollo en los Centros Educativos que tiene su base en 

la actividad de los recursos humanos de estos. 

• La inadecuada Administración que produce falta de efectividad y 

calidad en las operaciones que se desarrollan en los Centros 

Educativos, lo que retrae el desarrollo educacional. 
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Capitulo li 

MARCO TEORICO 

2.1 Antec::edente Teóric::o de la Educadón en el Perú 

La educación en el Perú desde sus orígenes ha pasado por una serie de 

cambios tratando de lograr el equilibrio educacional que debe observarse en un país 

sub desarrollado como el nuestro. El paternalismo Estatal que determinaba la forma 

de actuar de los Centros Educativos, creaba una suerte de dependencia :frente a las 

políticas que emanaban tanto en el aspecto Pedagógico como administrativo de 

estas organizaciones~ burocratizandolas antes que hacerlas más dinámicas. En este 

caso, los Directores como responsables de la conducción de los Centros Educativos, 

eran simples ejecutores de la actividad dictaminada por el est.ado~ no creando las 

condiciones de desempefio efectivo cuando se trataba de .tomar decisiones en 

beneficio de la Escuela 

En nuestra. ciudad, al igual que en otras partes del pais, las famosas 

Direcciones Regionales, son las que finalmente toman las decisiones, ya sea en los 

aspectos de reclutamiento y selección de personal, en el manejo financiero, en la 

aprobación de proyectos de mejoramiento, como en los aspectos pedagógicos, esto 

indudablemente le resta en sus capacidades de liderazgo como en lo decisional que 

tienen las personas encargadas de dirigir los planteles. 
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El problema más latente que se observa sobre todo en los Centros 

Educativos de nuestra ciudad, esta en la falta de una conducción técnica y efectiva 

desde el punto de vista de la Administración, que permita la solución de múltiples 

problemas y el logro de objetivos que plantea la educación para la formación de 

personas, como es por ejemplo: 

• Lograr la solución de problemas inmersos al mejoramiento administrativo, 

como es la gestión de los padres de familia u otros que necesitan algún tipo 

de documento o solución de problemas. 

• Falta de eficiencia y efectividad en crear las condiciones de mejoramiento 

en la infraestructura de los Centros Educativos, que permitan un mejor 

servicio 

• Indecisión en las actividades de Ílmovación de acciones pedagógicas, como 

es la consecución de implementos para laboratorio u otros complementos 

necesarios que necesitan del apoyo de la gestión administrativa 

• No existen documentos de gestión (ROF, MOF, Estructura Orgánica, 

Reglamentos, etc.), elaborados técnicamente, ya que estos carecen de 

direccionalidad y objetivos precisos sobre lo que se desea lograr y que 

deben tener relación con los objetivos generales del Centro Educativo. 

• Planes Anuales de trab:Yo pocos realistas y anti-técnicos, ya que estos no 

obedecen alarealidad de lo que se puede lograr, y es que los elementos que 

se integran no consideran realmente la situación de los recursos disponibles 

efectivos que permitan el logro de metas. 

• Presupuestos no accesibles al cwnplimiento de las actividades que han 

proyectado, ya que por la inercia de la aplicación de una buena 

administración, en algunos, casos se crean problemas los responsables de 

los Centros Educativos, aparte que no conocen la forma de explotar los 
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recursos en forma óptima o generar sus propios recursos, que les permita 

cumplir con sus objetivos que se plantean en los Planes Anuales de Trabajo. 

• Falta. de conocimiento en las propuestas que presentan para. captación de 

docentes, personal administrativo y auailiares en forma técnica, ya que hasta 

la fecha es decisión final de la Dirección Regional de Educación la 

designación de los Recursos Humanos que deben integrarse a los Centros 

Educativos, estos no pasan de ser propuestas de favor por este organismo, 

argumentando los responsables que se trata de corregir la deficiencia de los 

Directores que no tienen conocimiento sobre esta materia. 

• Otros aspectos que influyen en la actividad de los Centros Educativos como 

son el manejo de materiales, aplicación de sistemas modernos de gestión, 

etc. y que influye en los resultados de las organizaciones escolares, las 

cuales se visualizan como las peores en conducción gerencial. 

POLITICA EDUCATIVA NACIONAL 

Nuevo Enfogue sobre la Educación (Integrada a la Ley de Educación No 

26815) 

El nuevo enfoque de la Educación Peruana obedece a la necesidad de lograr 

mejorar los sistemas pedagógicos y de aprendizaje y gestión administrativa, es asi 

que sin mediar articulo alguno y sólo formulando una nueva política educativa, el 

Ministerio de Educación a creído por conveniente enunciar las reformas que deben 

aplicarse, mediante los siguientes considerandos: 

"La descentralización en el sector es una de las reformas más importantes 

de los últimos años, por la incidencia que tendrá este proceso sobre la mejora de la 

calidad de la educación, objetivo central de la politica educativa'~ 

"Presentamos aquf un resumen de la polJtica educativa nacional 

identificando los cambios que los di rectores deben propiciar en la escuela". 
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Las Metas Nacionales 

En respuesta a los desaflos que el mundo de hoy nos plantea, nuestro pais se 

ha propuesto la reducción de la pobreza extrema al 50%, y el desarrollo de la 

creatividad, tarea en la que a la educación le compete una función prioritaria. 

Diagrama N' 01 

METAS NACIONALES DEL PERU 

:METAS NACIONALES 

CO:MBA TE A LA 

POBREZA 

DESARROLLO 

DEL 

PAIS 

Como parte del esfuerzo por conseguir estas metas, la Política Educativa 

tiene un objetivo de largo plazo: que los centros educativos del país brinden un 

servicio educativo de calidad que desarrolle al máximo el potencial del aprendizaje 

de los nifios. 

¿Qué es una escuela de calidad? 

Es todo centro educativo donde: 

• La acción Pedagógica esta centrada en el aprendizaje de los alumnos. 

Esta es una razón de ser, y la medida de su eficiencia 
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• Se pone énfasis en el desarrollo de valores y habilidades antes que en la 

adquisición de contenidos. Se va más allá de transmitir información: se 

desarrolla los elementos para aprender. 

• Hay un ambiente propicio para el aprendizaje, de respeto y estimulo a la 

creatividad de alumnos, maes1ros y Directores. 

• Se vive una relación dialogante con las familias y la comunidad. 

• Se estimula en los maestros el autoaprendizaje, mejorando su entorno 

informativo para mejorar el de sus alumnos. 

• Se fomenta un aprendizaje que toma en cuenta las necesidades sociales y 

productiva de la comunidad. 

• Se recupera la experiencia de la comunidad para enriquecer el aprendizaje de 

los alumnos. 

¿Qué nos proponemos con respecto al tipo de educación que brindan los 

Centros Educativos? 

Nos proponemos avanzar hacia un nuevo paradigma educativo: debemos 

cambiar una educación centrada en la enseñanza por una educación centrada en el 

aprendizaje. 
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Diagrama~ 02 

PROPUESTA DEL NUEVO PARADIGMA EDUCATIVO 

Pasado Presente 

Educación centrada Educación centrada 

en la enseñanza en el aprendizaje. 

¿Por qué debemos dar este paso? 

Futuro 

CAMBIO 

CONTINUO 

Por nuestros niños. Ellos enfrentan hoy a un mundo diferente de aquel en 

que nosotros nos formamos. Antes la Institución Escolar era el camino para estar 

informados sobre temas culturales, científicos o históricos. Hoy tenemos mucha 

información circulando a través de diversos medios a veces más efectivos que la 

institución escolar. 

No podemos competir con otros medios en brindar informar. Por el 

contrario, debemos aprovechar e incorporar esa información como un recurso en 

nuestro trabajo y centramos en recuperar el sentido original de la institución 

escolar: ser formadora de personas. 

¿Qué nos proponemos respecto a las funciones del Centro Educativo y del 

Organo Administrativo Inmediato Superior? 

Nos proponemos desarrollar 1.Ul proceso progresivo de descentralización 

educativa 

Descentralización significa que el Ministerio de Educación ira transfiriendo 

gradualmente funciones y capacidad de decisión a los centros Educativos y a los 

Organos Administrativos inmediato superior. 
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Se busca que las escuelas desarrollen iniciativa y creatividad 

fundamentalmente en la innovación Pedagógica. Así como el Director asume 

nuevas responsabilidades, el Organo inmediato supenor se convierte 

principalmente en un apoyo del Centro Educativo y en vinculo informativo con el 

resto del sistema 

Desde este punto de vista la Ley general de Educación es clara en cuanto a 

lo que busca hacia el futuro, y es que la necesidad de lograr los objetivos dirigidos a 

aplicar el nuevo Paradigma Educativo, refleja la intención de una participación 

integral en los campos Pedagógico y Administrativo, la razón es sencilla, ya que el 

apoyo de la administración va a ser importante, para poder llegar a metas reales. 

Fin del Paternalismo Estatal en los Centros Educativos 

El Estado, por intermedio del Ministerio de Educación, ha creado una serie 

de instmmentos legales que deben de aplicarse a partir del próximo año en nuestro 

medio, este documento es el "PROYECTO DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL", y que tiene como puntos especificas los siguientes: 

a) Determina el nuevo Rol que deben cumplir los Directores al :frente de los 

Centros Educativos aparte de la Gestión Pedagógica, 

b) Este nuevo Rol in.ci.de en la Gestión Admlnistrati11a, como nueva 

responsabilidad que debe asumir como tal, 

Bajo este contexto, la responsabilidad de los Directores en el punto b ), es 

determinante cuando se indica que deben asumir el manejo de los recursos 

humanos, financieros y materiales otorgándole además responsabilidades en cuanto 

a la fo1mulación y conducción del Proyecto de Desarrollo Institucional del Centro 

Educativo, que garantice el desarrollo de estos, en cuanto al aspecto Pedagógico 

como Administrativo. 
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Bajo esta perspectiva los Directores deben aprender a definir y elaborar 

cuatro componentes básicos del Proyecto de Desarrollo fustitucional, como son: 

e Identidad de su Centro Educativo, 

• Saber realizar el Diagnostico del Centro Educativo, 

• Elaborar y aplicar la Propuesta Pedagógica; y 

• Elaborar y aplicar la 

(Administrativa) 

Propuesta de gestión 

Este último punto es importante, ya que trata sobre los aspectos 

netos de la Administración; y es que comprende los siguientes elementos: 

a) Elaborar la identidad no sólo Pedagógica sino también desde el 

punto de vista de Gestión Administrativa, que permita a los centros 

Educativos conocerse como son y como quieren ser hacia el futuro. 

b) Diagnosticar todas las áreas del centro Educativo, incluyendo la 

infraestructura y otros que competen a lo administrativo, como son 

los documentos de gestión y Diagnosticar el aspecto Pedagógico, 

que es tarea de los educadores de los Centros Educativos. 

e) Llevar a cabo una Propuesta de gestión, dirigida a la organización 

como centro educativo y los procesos de gestión como es la mejora de 

la selección, control y evaluación de personal, aspecto presupuestal, 

adquisición de materiales; la tarea de liderazgo del Director, las 

relaciones Interpersonales, el Plan Anual de Trabajo, definición de 

Metas, Programación, formulación de Proyectos de Innovación, 

definición de funciones, Simplificación de Procedimientos 

Administrativos, etc. 

36 

._1 
\ 



Como qmera que el Proyecto de Desarrollo Institucional debe 

empezar a ejecutarse desde 1,999, esperándose resultados a partir del afio 

2007, lo único que ha contemplado el Ministerio de educación, es una 

capacitación dirigida a los Directores de Centros Educativos de 60 horas 

efectivas en cuanto a gestión administrativa, esto, aparentemente no es 

suficiente, si hablamos de la Gestión Pedagógica y Gestión Administrativa, 

como pw1e de la actividad que deben desan·ollar los Centros Educativos, la 

razón es que los Directores como parte encargada deben asumir un Rol más 

importante en los nuevos métodos de enseíianza- aprendizaje como nuevo 

Paradigma Educativo que debe asumir el pals a pw1ir del próximo afio. 

Desde este punto de vista~ el Director por más que asuma una actitud 

de interés en la gestión administrativa, su inclinación se dirigirá a lo 

pedagógico, por que es el cwnpo que domina, la labor administrativa, le será 

dificil lograrla llevar a cabo, ya que no tiene el alcance suficiente para 

lograr resultados técnicos eficientes. 

Diagrama N' 03 

DIAGRAMA "ROL DEL DIRECTOR DEL C.E." 

~----=:::::::: 

/ """', 
Objetivo de '\ 

de la Educación: 

"Hacia un nuevo 

Paradigma Edu

cativo _______... 

\ 

l 
ROL DEL DIRECTOR DEL 

CENTRO EDUCATIVO 

1 1 

GESTION GESTION 

PEDAGOGICA ADMINIST. 
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La neceSidad de bgrar el cambio hacia tme'/OS modelos Gesfión 
.. .:¡ 

Educativa, ha h>?cho qu;;: algunos autores recla ... '1len desde ha.ce muchos anos el 

~~ 1 nl11·,.... ...-1.:'.1 .n..-.";tllfl IJ"' 1{·,:---, {·~,::..,.-,,..,_,on E-~l-J~¡,.,,......f-1·.,-n~ '"'Ot.,,r., la a;:,(T~l·o·n -¡¡" ·1"11 .~ 11·:::. ... ~ ..... ,-.::.,::. ':l '~<'·· ... · \J ,_,.,.. <l .. \..ll- ~ ._h, ..• o ,_., ... ,_, ·~ Ul ~·<H· \V~,, 0- -·-.V ·-.: .~_,;;;.," !.f.l;; !_,<,l-0: '""'''.l.•O;.· «-

C2DO en este contexto de la Administración de Ias onraruzac10nes inmersa.'l en ia ·-· 
educación de nuestro paí~. 

Desde este punto de· vista, algunos autores reflejan el problema de la 

siguiente rna11::ra: ·-· 

a) J.Vicoias Buenr.n•miiu·cl, profesor de Bogotá- Colombia~ en sus comentarios 

'
1Recreo para una nueva Escuela'\ indica que la base de la Escuela pa1'a el 

Siglo XXI, se basa en d PEI (Proyecto de Educación Institucional) q¡¡e lot: 

Colombianos hm:;_ implan.tado) ya que indica, p~nnitirá que se logre cambiar 

de actitud de toda la Comunidad Educativa,. con el consiguiente resultado de 

lograr que las per::;onas se logren fhrmru· de acuerdo a las necesidades de la 

sociedad Colombifu'13. Aiíade por otro lado, que la actitud cambiante debe 

dirigirs::: también a aspectos propios de· una gestión integral f!n las 

actividades de la Escuelas, como es la gestión a.dm.inisl:raíiva, a fin de que 

pennita logror el deB<rrollo y crecimi~onto de estas. 

b) Separata del :rviinisterío de Educación, "Gestión Educativa", indica que 

Cada Centro o Programa. Educativa debe funcionar con un Director, 

desi.~;mado de an:erdo n los dis,Dositivos ie·=<rues vi~entes quien será su 
~ ..... . ' 

Su responsabilidad íundmnentai e:j la .!Zestíón 

gcrencwr, debt~ ser la conducción o dirigir !a actividad académica y 

administr;::íiva del Centro o Programa Educativo a su c~rgo. 

Por entenderse corno t~] 

tna.neJo eficiente .:k:. una instituciün~ pro~-.g-aina o ~ervitiO t;clucativo par~t la 

menor costo posible, 



e) En la separata llRoi del Director en la Gerencia Educativa y su Servid{) 

de ¡;:alidad en la Educadún", del Lic .. Felipe Castilla }_,.rias (Lirna, 1998), 

titula un comentsrio 11Dos Mentalirla;les Admi:ni:itr:!tivas", índiesndo que 

nu~stra educación en general tiene intluencia del. sistema norteamericano. 

Frederick Taylor es considerado padre de la administración científica, su 

método sigue empiefu1dm~e en todo América y Europa Japón también la 

utilizaba hasta la s~gunda guerra mundial, en qt1~ quedó en ruinas, pero 

felizmente luego creó las NiJ (Normas Industriales Japonesas) y ésta el 

control de calidad establecido y la garantía de calidad_ Fue un sistema 

singular en que las part1cipaciones enm estrictam.:mte vo1untariM y no por 

orden ¡_}d gobierno. Gracias a estos criterios, hay nuevas me.iltalidades 

¡ - - ~- ~- ~ ' 1 ., - - l l . a!. m¡m;stra,Jvas. ,J1 con 1 aytor tono eiTOr ~ra airwmdo a persona opercJ.rvo 

y se le trataba como a máquina:. con la segunda, cuando ocurren etTores, 65 

al 80 por ciento se a1ribuye responsabihdad a. la. gerencia~ generando un 

cmnbio significativo de actitud enirt? los obrf!ros. Ratifica lo que ya 

N2.po!eón dijo: 1No hay regimiento bueno ni malo, lo que hay es un buen o 

mal coronel", considerando que la moral también actúa de an·iba hacia 

ab<Uo. 

El Control de Calidad file una revolución de! oensmniento gerencial 
~ ~ 

para competir vent<ljosamente. Si los trabajadores y supen·ison:'s descuidan 

!a calidad no progresan. Con ese fin los trabajadores se organizan para 

estudiar y estudian pam no repetir errores. Todo lo aprendido ponen en 
• - , ., ,_ • l - • E - , l 1 practica en er trtu)tl.:lO áe c::wa s;;:rv1(tor. stunuwn a _as personas a reso v¡;-r 

los probh:mas que surj:m. Merced a. esa:s realizaciones ei producto y/o 

serviCiO es cada vez de mayor calidad, más- económico, má~; útil y 

satis±Uctorio para ei usua.r1o. 1\:f,~;,.,, . .., 1.:-, nt·o-·ipr~t¡'v!· rir¡r¡· 
., ·-.JV.11L l.U. r-l,..;'\..U. .... ~ \.J.~•-• Para rnavor 

,,· 

entendimi:;n\o he aquí un paralelo t:ntre a;::nbas cuncepcionc~ 

ndmi nistrnti va;;;: 

mayores resultados. al menor costo posibie y orientado al desarrollo más 
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que el cre.cimiento. El haber estudiado administración no debe dar 

oportunidad a actuar soio. Hay que saber escuchm· los consejos de los 

denu1s, con sencillez. l\1ucho se puede aprender de los administrados y de 

los snb2Jternos. 

d) José Pinillos, educador pemano, en su obra Gen~nda Educativa, indica que 

los Centros Educativos deben realizar una Gerencia efectiva, agregando que 

es importatlte que las tensiones entre las normas personales y las 

necesidades de la organización complica la tare dei Gerente en las Escuelas, 

indi(:ando que estos, como miembros de la adm1nistración tiene por misión 

·especíi1ca prodm;ir má2 y/o realizar mayores ga11.ancias, existiendo 

contnmoi;¡ición cuando existen dor; ob¡· etivos como es la gf.!stión peJagó!Úca ' .. '-· ._. ~-~ 

y ia gestión administrativa, a la cual debe de mostn•rie el mismo interés y 

eficiencia en su comportamiento. 

Agrega el autor, que aspectos como la organización, la. 

comunicación, la Etica, la capacidad de Lid~razgo, entre otros aspectos 

netamente a.dministrativos son muy impot1antes cuaildo se trata de lograr 

objetivos y desarrollar los Centros Educativos, en este aspecto la gestión 

que realiza la Dirección no es determinante para este ca,c;o, ya que la 

formación adquirida contempla más el aspecto Pedagógico que lo 

administrativo, razún por la qu~ hay que tc.ner en cuenta estos factores para 

poder decidir sobn; la coherencia de las fi.mciones a desarrollar por pa.'ie de 

los Directores dt1 las Escuelas. 

Por otro lado, también indica que ante la gama de irregularidades 

que se presentan en los niveles superiores y subaltemos de la dirección de 

un Centro EducBtivo el gerente tiene que actuar con .altruismo y decisión. 

Para t-ste ca.so, el Gerente debe realizar acciones de levantanüento de moral 

im~titm:ional, deníTo de sus posibilidades r.;omo es: a) Mejorando el fhüo de 

comunicaciones, b) Facilitando el diálogo y restableciendo la con.fiauza 

entre ie.tes v subordinados, e) Actuando con e;Juid::H:i v justicia.. d) logr::mdo 
,... ... ... "' ~- ' ·-· 

nl"'vot· {)~"+;"l.l):>r.i,;·! c1,q lo.:: ;,.,, .. .,a•·.,qi·"'<: (l,q !·1 :n~tl·t·l•r.;,.;I.l er• tnclo··· íos 1-tl:.; ... ""U'-"-'· ... ·-=-'- ...... vl ... -h- ...... .li..l.U:.:¡-y~u .. tv~ ... -""- .t .... 1 i) ,.¡...,.J.'\_; .1 ~-\ .. i) 1 ,., 

quehaceres educ::~tivos, e) Desestimando recomendaciones e intelierencias 

políticas, religiosas u otras, í) Estimulando la innovación y el buen ejercicio 
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profesional de los docentes, g) C<Jpacib:mdo y evaluando permtln~ntemente 

al personal a su cargo e intensificando las acciones de supervisión; y h) 

Demostrando, mayor preocupación por el factor humano dentTo del Centro 

educ~1tivo. 

Estos coine.n.tarios son Ílllporta.nt~s ya que pe.rn1iten tener una idea 

e) U;Liv ersidad de Huaclto, "Finlstüto Sdnche::; Carrián 11
, en la obra 11G~stión 

Educativa", editada por docentes de dicha ca<sa de est11dios, y en la que 

iní:eg;nm una serie de conceptos sobre ia gestión técnica administrativa que 

educativa que r:e busca en estos. 

D • t t d . t l ·¿ d l . . . d •esoo ef_~ .. e ¡Yun ... o e VIS a~ . a. necesr~ .. a <e gerenc1ar 01en compren~ e 

apiicnr los principios y elementos que utiliza la Administración en otras 

organizaciones, dirigida sobre todo a crear las condiciones para un 

m~joramiento continuo de la. actividad en dichos Centros Educativos. 

Por último, el mismo texto reiiere que la gestión adrninistrativa debe 

recaer en personas preparadas para enfh;:ntar el reto de lograr objetivos de 

cambios en la gestión educativa, ya que se trata de un complemento 

importante en la aplicación de nuevos modelos de educación que debe 

Í1nplantarse en nuestro pais. 

T~ni~;?ndo ~n cuenta !as opiniones sobre la problemática que se pr;;-senta en la 

actividad educativa, cuya principal actividad se centra en lo Pedagógico, también es 

\ma realidad que los Centros Educativos son organizaciones que nec~:'lsit.an de la 

Administr~ción p:u-a poder complementar la primera, sobre todo si se lrata de 

cambios como los que propugna el actual gobiemo, a1 dirigir los ol~jetivos 

educativos a un nuevo Paradigma; modelo que debe rei1ejar la realidad de los niños 

de nuestro pa[s en función a los retos del siglo X:XJ. 

T)C>'~rlt'' ,:;,·~t't,~ ')lJt¡!·(Í ,.¡,_, v¡' c.¡'·Q "¡'o« <:u>t,Qt'"'<' ('ll.l'l• (!¡UI '""!"' t'))!.J}j,-}1}'~<• a- (j·c.~,· -"t'l'¡'jt1'~1· l,-1 
..!.. •• _.,_,..._.._ " ·-·0... " ! ... :O • .,_..\,.• ' ... _~:> .:t !1..-I:.Li. .._.,_¿ .J. ¿:::-"-•fj ~) l l.) 'i.-.'.. :1.\ ..,_.,.j ._, •"-":0- {.a U i:. 

importancia de 1a administración en el contexto de la escuela, para que así le 

pt'm1Íta lograr los objehros dt~ desmTollo y crecimiento como organización. 
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2.3 Dt>finkión d~ T érmiuos Básicos 

Admiillstr~tivos.- Accion·~s o sistemas integrados a la actividad de la ·-· 
Administración. 

Anti - T écnku.- Se dice a las actividades que no guardru1 relación con 

actividades técnica.s. 

Are as.- Se dice a los espacios que tienen una denominación determinada y 

q'l'" "'"' D"'rl-o (1"' la 0''0"'u-=~ac;;:..1 Por ,;"'ll'IJ 10 11 ¿,,.,~el·" I on¡'.:::>;,.a" t.'-"'".,...·~-""~ i <Li!:'-· •Y ( -~,Stl Ji.l...t lVl. ... '--:.J~·· 1_ 1 ru .,...a. 'r • ..i _e ; ... t.~v<. ·, 

~ Báskas.- Ténnino referido a relaciones con fonmv:ión base en algún 

aspecto de±1nido 

Eurocrátic~s.- Cuando una organización tiene a maximizar la estabilidad y 

el grado de control de sus miembros. 

Calidad.- Situación laboral en la que se disfhtta. de un buen trabajo, para 

que al fínal satisfaga clientes internos y extemos. 

C~mbius.p Cambios realizados siguiendo nuevas líneas ma.estras~ 

procedimientos, políticas y reorganizaciones funcionales. 

Capacühu1.~ Habilidad~ aptitud~s y otros fi:¡ctores esenciales en el 

rendímiento del trabajo y otras clasí:ticaciones. diset1adas para identiiicar la. 

capacidad del trabajo diario de un empleado. 

CoudiHionc3.- Cuando se llega de det1nir conGeptos o trab}~jos 1hnte a 

determinados objetivos. 

~ (~o11iroi. •.. Enfrentar una situación y tna.nt:_iar con capacidad i1sica y rnental 

para c;iecutar procedimientos de acuerdo con los plru1es y po1ític3.s 

establecidas. 
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Decisiones.- Que pone en énfasis en la consecuencia de objetivos bien 

definidos, a través. de la elección de la aHemativa que mfL"i:tmlzan el 

rendimiento esperado. 

Dinámicas.- Ambiente q1re rodea un puesto de trabajo y que debe ser 

tenido en consideración p::~ra poder definir de f(mna adecuada las i1mcíones 

que se van a realizar. 

ij! Directores.- ReEponsables de ph.mifica.:;ión, dirección y control de 

actividadef!- del personal. 

E ducad.ón.- Factor que se intE>gra como actividad social de un país) y que es 

necesariO para fomuu- a las p?rsonas. 

Efidenda.- Medida de la cantidad de recursos utilizados por una 

organización para dar lugar a una cantidad de producción. 

!!,! Eficada." Grado en que una organización alcanza sus objetivos y met;:w. 

Ejecutores.- Ente o persona que lleva a cabo una ínstmcción o programa. 

~ E::itrudura . .:· Relación de una situación básica en la organ1zac1on 

Esr;N'ialidad.- Dirigido a aspectos deilnidos en cuanto a determinación de 

. . í~ . mmenas o pro estones. 

Eiica.- Tratamiento Ge la moral o del comportamiento proiesional que 

re.tleja normas para estos ~m una socit>dad. 



Enseiharua.- Dirigido a sistemas qu'~ aplican las personas, ya sea 

individualmente o por grupos, y que permite a la otra c3ptar bs ensefí.anzas. 

"' Equilibrio.- Situación que, una vez. alcanzada, continúa' a menos que se 

sea contrruTestado.por un cambio equivalente en otra 

Equidad.- Cottiunto de leyes no escritas utilizadas en la práctica judicial 

para deten11Ü:19.r un· derecho y administrar Justicia. · 

poder deiem1inar los r~'sultados. 

Factores.- Elementos necesarios para la producción de cualquier bien o 

Financieras.- Organización que se dedica a operacwnes de préstamo a 

través del descuento de letras de cc.mbio. 

Gestiones.- Ténnino general que describe !as funciones de planificación y 

proceso de trab<~:.io $H un ordenador. 

Gerencia.- Alto nivel de unajenu·quía administrativa. 

Inuda.- Actítude::J y acthrídades paralizadill! por ett'ctos decisíonales yío 
, . 

Cltliqtuer otro asp~cto. 

$ ImHrV;H::ión.- Cambio en ia ü:cnología disponible, por el que pued~ producir 

Jos f~t::tores rl~ produeción neces:;u-ios, d~j:;mdo eí resto const::mt~. 



Infraestructura.- ]\,fedios ílsicos que se refiere a la ·estmctura construida 

como locales, para este caso se refiere a la construcción e instalaciones del 

Centro Educativo. 

(! J.,idcrazgo.- Estilo de dirigir un gn¡po de actividades centradas en un líder. 

Ii:Ietas,- Logro de objetivos que se deben obtener por efectos de la 

Planificación. 

Misión.- Definición del ¿por qué? de la empresa al ser constituida. 

Normalmente encien·a definiciones que se proye¡;,;tan a nivel sociaL 

Orgánic<i.~ Definición de aspectos organizacionaies integrados a la 

. . . l . l actrvwat empresana . 

Paradigma.- Modelos nuevos que generalmente se dirigen al mejoramiento 

de actividades o creación de los mismos. 

PaternaUsmo.- Se dice a la actividad protectora que se integra a ciertas 

situaciones de orden particular o general. 

Pedagógico.· Deviene de la palabra Pedagogía, que significa las 

metodologías que se aplican a la enseí1anza que deben ínte,grarse a la 

sociedad. 

~ Phln.- Plan detallado para llevar a cabo t:r3h~~os que puede·ú. resultar 

complejos. 

ª' Planteles.- Se denomina a los Centros Educativos o Escuelas que están 

ubicadas '~n nuestro medio. 

proyectados y de las estimaciones de los mgresos previstos pllra cubrir 

dichos gastos. 
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Programación.- Se refiere a la elaboración de activirlad2s debidamente 

normada.q y que pennitt:u lograr objetivos ckfinidos. 

Proyectos.·· Situación de previsión hacia el filturo, en la que ue espera lograr 

resultados ea un tiempo determinado. 

Sistema.- Corüunto de métodos) procedimientos o técnicas relacionados 

con objeto de íormar un todo organizado. 

un Gerente en una tBrea concreta. 



Capitulo IJI 

METODOLOGIA APLICADA EN LA INVESTIGACIÓN 

Para el caso del presente trabajo, que ha signií1cado la íntegración de una 

serie de variables dirigidas ~ lograr la información sobre el efecto que se obtiene en 

la aplicación de tma adminisiT::l.ción técnica, se ha tenido que buscar información en 

lo8 diferentes Centros Educativos, para realizar un análisis sobre el dcsrn1·ollo que 

hr.~.n logrado desde su fundación hasta la fecha. Desde éste punto de vista se ha 

aplicado el siguiente método de iirvestigación. 

a) Integración del método Deductivo - Inductivo.- Para este efecto, se ha 

logrado recolectar uria serie de información sobre la aplicación de la 

administración en la gestión institucional. Esto nos ha permitido deducir 

hasta que punto los Directores de los Centros Educativos conocen sobre 

gestión administrativa, para luego inducir a la aplicación de variables que 

pt.nmitan en el futuro reflejar un nuevo comportamiento en la actividad 

gerencial de los Colegios del Estado . 
• _, '..F 

Pohladón 'i l.Huestra.- Se lm tomado como ooblación al ámbito de los Centros 
1 . 

Educati1ros de Pucallpa y Yarínacoch~ habiéndose integrado los niveles de Inicial, 
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Primaria y Secundaría., que· en su conjunto existe un promedio de lOO. La muestra 

del 30% ha correspondido a: 

.! 20% (06) C.E. de Inicial. 

./ 30?-'ó (09) C.E. de Primaria . 

../ 50%J (15) C.E. de Secundaria. 

1\hrgen d.e Error: Considerando la depuración que se ha realizado a ia 

información que se ha recolectado, y lllil ctwles han sido directas, se espera que el 

margen de en·or sea de un 3%, como máximo, lo que permitirá la conilabilidad en 

este~ tipo de recolección de información. 

3.3 Instrnm_tntos -~~ J?~rolecdóu ~-pat~.- Pru11 la recolección de datos se ha 

utilizado los siguientes instrumentos: 

a) Métodos de Encuestas.- Ha estado dirigida a los Directores de los Centros 

Educativos encuestados, esto, por ser los responsables de la conducción de 

dichas instituciones. Las em:uestas han estarlo a. cargo directamente de las 

investigadoras, lo que ha permitido lograr datos coní1ables. 

b) Método de :Entrevistas, Se ha realizado a algunas personas que conocen de 

la realidad educativa de nuestra región, tr(l.lando de conocer opiniones sobre 

el nuevo en1oque educativo y íonna de lograr los objetivos que se han 

planteado dicho modelo. 

e) Método de O bserv~a:ión, Que se ha realizado a los Ceulros Educativos, 

sobre su situación interna y exiern~. que permita determinar las condiciones 

en que se encuentnm dichos Centros después de los aüos en que se 

encuentran ílmcicnando. 

d) Datos Bihiio¡,J,ráficos: Se ha extrafdo datos de textos y escritos sobre la 

gestión administrativa. que debe desa.tTollarse en los Centros Educativos, así 

como delos Proyectós de Desru¡·ollo Institucional que han presentado para 



aplicarlos desde el aiío 1999 y que en algunos casos consideran logro de 

desruTollo a medümo plazo, esto nos ha permitido tener una idea d~ la 

necesidad o no de la aplicación de una Administración Técnica para los 

Cen!J.·os, que permita la eílcíeHcia y obtención de resultados :fi·ente a los 

objetivos trazados en el nuevo propósito· de la Educación. 

El procedimiento de recolección de los datos a sido el siguiente: 

n 1 ' 1 1 ' ,. d ' . . . 
r;; .1~:.:-u-a e1 caso ae .as pregmltas en as encuestas se na apnea. o e1 srgmente 

criterio: 

Az)Hcadóu de l1regu:ntas Cernd.u; en la que se pedía respuestas puntuales 

sobre el tema que se estaba investigando. 

At'licadón de Preguntas Abiertas; en la que las personas han dado sus 

respuestas de acuerdo a sus criterios, :frente a.la.s pregunta.~ que se les hacía. 

ü En lo que respecta a las entrevistas, esta se ha llevado ·a cabo mediante 

.:;onversaciones abierta~ sobre el tema que hemos investigado, no habiendo 

existido preguntas pre determinada'S. 

3.5 Tratamiento de los Datos 

Se dará el siguiente tr::.úamiento a los datos recolectados: ..... 

'3 Tahuladón: Los datos obtenidos se han tabulado de acuerdo a las 

nJspuestas oue se han lo¡u-ado recolectar_ esto ha facilitado detemJÍnar el 
.L .1 '-· •• 

número de respuestas fi·eute a las <rpciones dadas. 

Chsificadón de los Dattts Obtenidos: La clasificación dt~ los datos se 

muestra en los cuadros que se han integrado al presente trab3jo de 

investigación~ y en la. que se muestra de acuerdo a Jos concepto8 dados. 
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Rep:resentación Gráfica: En el presente trabajo se integran gráficos de 

diversos tipos, que son de algunos resultados que ru1·ojan la.s encuestas de 

datos obtenidos por parte d?. los Centros Educativos. 

AnáHsh de Datos: Para lo,grar los resultados, se ha llevado a cabo el 

análisis de datos en función a la problemática encontrada, habiéndose 

creado luego las alternativas y estrategia.;:_; para lograr mejorar la acti1ridad 

administrativa de los Centros Educativos. 
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Canitulo IV 

PARADlGMA EDUCAT!YQ 

4.1 Pucallpa y el Nivel Cultural 

Una de las preocupaciones que más debe de tener la sociedad de nuestro 

Departamento y sobre de todo Pucallpa, debe centrarse en la educación de las 

nuevas 2:eneraciones, esto. oor lo oue se nota actualmente en el nivel educativo -
%......~" • •• !. ! 

aca.démico de los niffos y jóvenes que en algunas oportunidades tienen que 

enfrentar realid<J.des~ en franca desventaja con otras personas de Departamentos 

distintos al nues1ro. 

Hasta la fecha, para cualquier deficiencia en cuanto a comportamiento, 

educación, etc. que encontramos en nuestra sociedad, creamos un ,muro de 

1amentos1
', indicando que se irata de un Departamento joven y que recién esta 

creando las condiciones de adecuar:ión a una nueva realidad integrada a la actitud 

de cambio y en ílmción a los avances de la Hciudad patrón" como es la capital. 

Sin llegar a definir aun los elementos que generan esta incompetencia de la 

educación en nuestro tné'dio, es bueno indicar que lo ;nencionado en el p:Jnafo 

anterior no debe ser una justificación para mantener una sociedad un tanto atrasada 
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-
en los aspectos académicos y de desarrollo personal, la razón es elemental en 

cuanto a necesidad de f$V~'rtir la situación~ y es que debemos de considerar como de 

elemental nuestra realidad, la cual se muestra un tanto conforme con lo que recibe 

en cuestión de educación. 

A la ciudad de Pucallpa se le suele llamar "ciudad cosmopolita", y es que se 

indica que a nuestra ciudad convergen personas de distintas partes de nuestro país; 

esto se debe,. qúe por tra1arse de un Departamento joven y que oíl-ecía hasta hace un 

tiempo oportunidades de inversión y trabnjo, era una ciudad a la que llegaban 

personas de distintos niveles sociales~ culturales y educacionaies. 

Al buscar otros elementos sobre el comportamiento socirJ de los 

Pucallpinos, podemos indicar que el problema principal para tener una. educación 

incompetente~ es el deseo de la misma sociedad, la razón o ril.zones que pueden 

acotarse en este conteA.io son los siguientes: 

a) La integración de diferente.s personas a nuestra sociedad> ha estado marcada 

por individuos que tenían bflio nivel cultural ~ educacional. 

b) Lo dicho :mterionnente, se refleja principalmente en aquellos que han 

logrado triun.f.:1.r en materia empr~sarial, como son los Franchini, Valdez~ 

Soria, Ruiz, etc., quienes no tienen profesión alguna y cuya educación 

escolar no llega. a pasar de una secuhdaria. 

e) La sociedad en su conjunto,. no ha hecho nada por mejorar las condiciones 

2-du.c::rtivns, ni al integrarse a nuestra sociedad, menos en la actualidad en la 

que las posibilidades son menos por la situación económica que se vive en 

el pafs. 

d) El Estado por su parte, ha destinado precanos .tondos para meJorar la 

educación de nuestro Departamento, situación que no ha permitido lograr 

ser competitivos en este sector. 

52 



Las consideraciones indicadas, conciernen a un entorno pasrvo de los 

Centros Educativos, y que es necesario mencionar como uno de los factores 

importantes que no han permitido el desa:rroilo escolar en nuestro Deprutamento~ 

indudablemente que fl-ente a la pmjividacl indicada, compete a los responsables de 

dichos Centros Educativos de PucaUpa, el tratar de lograr mejorar en éste aspecto, 

esto, se podría lograr mediante una adecuada gestión ds los Directores para integrar 

a la sociedad en el mejoramiento de la educación .. 

Comecu2ndas de la Pasividad Sodal en Materia Educativa 

Tal como mencionarnos anteriormente, la actividad educativa de nuestra 

ciudad no ha sido una educación de def:'arrol.lo de acuerdo a los avances de la 

ciem;ia y tecnología; esto nos ha invitado a pensar que debemos de tratar de 

evolucionar de acuerdo a lo que nos oii'ec~! el entorno de nuestro Departamento, y 

aun más de nuestro pais; y es que las consecuencias que se observa. en la sociedad 

de Pucallpa. esta dirigida a: 

Inconsistencia en la formación de las persom1s) ya que les falta lograr 

niveles de competitividad educacional. 

Bqjo nivel cultural, qtw a la postre no permite tener una sociedad culta y 

posición conductuaJ en nuestra urbe departamental. 

Perdida de espaciO laboral, pu;:st.o que se m1mm1za la participación del 

Ucayaiino en empresas de nuestro medio y de otros departrunentos del Perú, 

al tener un ~alificativo bajo en materia educacional. 

Falta de decisión de las personas cuando tienen que decidir sobre su filtlll·o 

profesional, esto por la f111ta d:?- desmTollo de los C2ntros Educativos en 

materia de una enseñanza moderna con los implementos necesarios. 

Estas consecuenctas que son más que nada de aspectos f(xmativos, 

repret:ent:mlos resultados de no haber atacado la. problemática que se ha 
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mencionado en el Car>itu!o I, punto 1.1; apruie de haber practicado en forma 

penmmente un modelo educativo sin cambios de a.cuerdo a nuevas realidades &;,¡ 

mundo, la cual desde. hace más de una década ha cambiado abismalmente, 

enconb·ándose Pucalípa con un atraso peligroso que pennita el desarrollo sostenido 

de !a población, así como ei cambio de actitud de las nuevas generaciones. 

El presente marco conceptual que desarrollamos, es parte de !a investigación 

previa que hemos ejecutado, buscando determinar· la impmiancia que debe 

representar los crunbios con cara hacia un tuturo próximo; y es que de acuerdo a los 

resultados que se hllil encontrado, es necesario indi::;ar que pa.íses como Chile, 

Colombia y Bolivia entre otros, vienen aplicando cambios en la estmctura 

Pedm!ógica desde hace diez afios anroximadamente. 
~ ~ L 

Para el caso de estos países que de una u otra forma integran aspectos 

coyunturales de los adelantos cíentí11cos y tecnológicos, no les ha sido dií1cil 

comprender que el logro de mejores resultados en lo Pedagógico depende de una 

buena gestión por parte de los Directores o responsables de los Centros Educativos, 

indudablemente, que el Estado de cada pais apoya el cambio en función a sus 

posibilidades presupuestales, mientras que los conductores de las escuelas apoyan 

con la gestión en busca de un mejoramiento continuo de la educación. 

B~jo esta premisa, en nuestro país los retos educativos son bastante di11ciles, 

más aun cuando el Estado recién está tratando de encontrar la tranquilidad que 

supuso una "guerra intema" por espacio de casi veinte años que hemos vivido, hasta 

1a fecha (1999), sé a avanzado muy poco o casi nada en cuanto a mejoramiento de 

la educación pemana; el reto es como m::-joramos y ofi·ecemos una Educación de 

Calidad en el Tercer !v1ilenio, etapa que no va a permitir a las sociedades que se 

1 ' • i t , l - ' 1 " f • • '1 • 1 por ,a qu::! se üeoe (e tra ar ae cam )tar ws moae1os L'Cucanvos; es oec:r Duscar 

nuevas formas de lograr que las nuevas generacion~s logren objdivos más claros 

dura.nte y después de la etapa de formación. 
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Durante el análisis que hemos realizado sobre el comportamiento de la 

sociedad de Pucallpa, hemos llegado a la conclusión que la incompetencia de las 

achlal€-'s generaciones, no les permite integrarse con mayor filerza al m.ercado 

- laboral y ~ocia! del pais y de nuestra misma ciudad. Reve11ir este hecho, es aceptar 

que d cambio tiene que darse, más aun cuando se pretende un desaiTollo 

continuado en lo productivo; la preparación de las nuevas generaciones debe estar . ' 
dirigida a lo que realmente deseamos para nuestra sociedad eti el íuturo, el 

ostracismo, conformismo y cambio de actitud de los componentes educativos y 

sociales dt:ben dirigirse a buscar el mejonti11Íento mediante la integración hacia la 

globalización, con esto, se va a permitir que los obj~tivos del cambio frente a un 

N u evo Paradigma Educativo sean una realidad. 

Tener una nueva sociedad para. el tercer milenio) debe ser una necesidad 

fhndrunental de los gobiemm; de turno, mientras que para el caso de nuestro 

Departamento, debemos de tratar de encontrar la manera de que la sociedad se 

preocupe más de concentrar sus esfuerzos en el desarrollo de la educación, nos 

compete, ya que debemos esperar que meJore desde todo punto de vista y en 

beneí1cio de las nuevas generaciones. 

4.4 J..,a Administración: l\Icdio para Lograr Objetivos de DesarroHo 

Considerando la necesidad a futuro de lograr que el Nuevo Paradigma · 

Educativo se integre totalmente en nuestro país, y que sobre todo se den los 

resultados esperados en curu~to a lograr la formación de nuevas personas, tiene 

como base de n·~cesidades de los Centros Educativos el área Pedagógica, ya que el 

mejoramiento de las escuelas va a estar dirigidas a buscar los medios que peiiDitan 

la calidad en el aprendizqil~ dt~ los estudiantes. 

Los medios a los qu1:1 hacemos alusión, son los que deben de dirigirse a 

implementos necesarios como laboratorios, infraestmctm·a modema, docentes 

caiit1cados, instmmentos modernos, muebles adecuados, materiales didácticos 
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modemos, talleres productivos, campos deportivos múltiples, etc., va a ser la base 

de logro del cambio de l<~s nuevas generaciones, Los Centros Educativos en nuestro 

medio adolfcen de estos medios; y si algunos lo tienen, estos tienen el calificativo 

de obsoleto, desactualizados o insuficientes para cumplir con el nuevo modelo que 

se pretende lograr dentro de una déc::v.ja, 

. 
y~tros Edncltivos~ Gerent.'""'e_..,P..;.e..;;o""'a_,g~ .• 9. de 

El ámbito empre:mrial o institucional en la actualidad se caracteriza por la 

esoP..;ialidarL p-retender abarcar todos los c:::t.mrnos mediante la gestión f!erencial, es 
Á • V U 

encontrar el incumplimiento d~ la a•:.:tividad que se pretende desarroilar. La. gestión 

empresarial o institucionai de acuerdo al sector o actividad donde se tienen que 

desempeñar la:.:; personas, deben estar enmarcada.<s por el conocimiento y destl·ezas 

para poder sacar adela.nte los problemas que se les presenta en forma continua, esto, 

nos permite deducir que la especialización es un factor principal para lograr el 

equilibrio en la gestión que se realiza en las instituciones. 

Si calificamos a los Centros Educativos como instituciones que se dedican a 

la educación íonnando personas dentro de una sociedad, entonces nos encontramos 

ante una institución que necesita de una gestión integral, es decir, a lo Pedagógico 

debe integrarse una serie de especializaciones propias de la educación como es los 

cursos o áreas que incurren en la. actividad formativa de la niñez y juventud de 

nuestro ámbito educativo. Por otro lado, la consistencia de lo actuado en los 

Centros Educativos> se bas'a en la aplicación de una normatividad base emanada por 

el propio gobierno que en la actualidad busca ia eficiencia en todos los campos de 

la educación; es decir, no solamente se trata de impatiir una educación de calidad, 

sino también de encontrar los medios que permitan lograr los objetivos educativos 

qut< se ha trazado pC~sa el próximo milenio el Estado. 

To:::¡ r)J·•·r•c't<Jl'~'S ~·"' 111a11 C""t'~"arlo le11 }-:> f1'"1<!Ql'l··a clo }os C'"'i•<>\ "''1 -:><oU"l;,. lHl'·l ..i....J ,_ 1.•_,. ·, -.· .::J.,. _ ·...- 1U1 U \_ • l.l -~h .... :'J ~·~· • ·íL:!UC/:> \.•L .:.z..., Ll !z. -...o..:. ~ • .a.. 

especialidad que dominan mayorme11te, y a pesar de no haber dejado de lado la 

gestión administrativa, esta no ha sido aplicada en forma técnica e integral, de las 
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investigaciones que hemos realizado, nos encontramos con algunos aspectos 

propios de la í~1lta de capacidad p:;¡ra lograr objetivos pedagógicos, estos se reflejan 

en la insuficie.ncia de los recursos necesarios mua. los Centros Educativos. como en 
.e ' .-

la falta de ideas p:::Jra lograr cubrir las de±lcíencias de estos. 

Las conclusiones a las que llegamos hasta la fecha en que hemos realizado 

el presente trabajo, nos da una idea de la falta de Cf.!fJacidad en el campo 

administrativo, más aun cuando él diagnostico realizado, nos ha mostrado Centros 

Educativos que no van a poder cumplir con los objetivos del nuevo Paradigma 

Educativo, si es que no tomM en serio la necesidad de gerenciar desde todo punto 

de vista, aplicm1do variables técnicas de gestión, busca.ndo lo,grar recursos para 

mt~jorar los Col€'gios, administrando los rectmws por orden de prioridad 

pedagógica, entn; otros aspectos propios de la necesidad de lograr consistencia en 

la educación que se pretende lograr en el tercer milenio. 

En resumen, los Directores de ios Centros Educativos de nuestro medio 

dirigen sus actividades con mayor ei1ciencía a lo pedagógico que a lo 

administrativo, esto, lo vamos a poder observar de acuerdo a los resultados que nos 

arrojan las encuestas más adehmte. 

4.5 Análisis de la Actividad de los Directores de Jos Centros Educativos 

4.5.1 De la$ encuestas: Para poder conocer sobre la actividad que realizan los 

Directores de los Centros Educativos, se ha realizado una encuesta -

entrevista, con la finalidad de poder conocer los alcances de su forma de 

gerenciar y los resultados de la misma. Desde este punto de vista, hemos 

tomado 06 Centros Educativos de Inicial, 09 C.E .. de. Primaria y 15 C. E. de 

Secundaria .supuestamente desarrollados o denominados grandes 
'·-· 

(1imacu1ada, Coronel Portillo, "El Arenal", etc.), así como otros Centros 

Educativos con cotios afíos de fimcionamiento (Jorge Chavet, Guadalupe, 

1\;fi,·.wd Gnw í.~t" \ e«t!)"' C('t·¡ t1l.V"'l ''""ll!1f1r>•·;o 11-ll."'~'tr.;•· q11;• p~u'a .,1 ¡·J.t-,_,e¡ ··1'"' ;l.V~-l,_:; ._ 1 . :O • v./, ~.:! ~•:! J.o.. ...,.. :.:::0~.-V::u.. :.JCU.i :0 ~ L·.o.t '-i..aJ:' .c;...o.·.·- ,_ ·-·L , l "- \.· 

Primaria se trabajo con "Sor Annette do Jesús'', "¡\uristela.DávilaZevallos'', 

"Miguel Graú, etc., mientras que en Inicial se tomó la muestra al "Jardín de 

Nit'los Jesús 1'<~"' 23 2", "fiJar cía Boniiati", "Rosa Mérino", etc. 
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Las encuesh-B- entrevistas) h?.n tenido como objetivo medir el grado 

de conocimientos y la aDJicabilidad de ticnicas aue le dan a la g:e~:;ti6n de los 
• ~ .J. _, 

Centros Educativos; y es que las preguntm; ha11 estado dirigidas a la 

4.5.2 Datos sobre d Centro E durativo 

En éste punto se ha tratado de conocer los Centros Educativos en 

cuanto su ubicación, afio de fimdación, el número de· alumnos, entre otros 

aspectos necesarios p8ra conocer la realidad de] Centro Educativo. 

a) Ubicación 

Al margen de la ubicación de los Centros Educativos que se 

encuentran en zona urbana, hemos encontrado otros que se encuentra 

en zonml urbanas - marginales, los cuales indudablemente es 

producto del crecimiento demográfico de nuestra ciudad. 

Lo interesante en este contexto, es que los Centros 

Educativos manit'iestan dííerentes características, las cuales son 

propias de nuestra ama.zonüt~ ya que en la mayoría de casos el 

sistema de construcción refleja techos con caída, ambientes 

ventilados, etc., asf como también en algunos Centros Educativos, el 

acceso a estos es dificil por tratarse de pistas aun no asfaltadas, que 

crea problemas cuando Hueve, ya qne por costumbre de las personas 

de nuestra ciudad no acuden a los CoLegios por la falta de íaciiidad 

pnra llegar a e-llos. 

b) Años de Fimdoiumiento 

Lot:> Centros Educativos de nmcstra ciudad, tienen edades 

distintas en .cuanto a su crer..ción, por E'jemplo, existen algunos qne 

tienen 57 ai'ios de funcionamiento, como es el caso de[ C.E. José de 
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San Martín", 47 años el CEO B.ilingüe de Tfarinacocha, 80 ru1os 

como el "Sor Anneta de Jesús"~ el "Jorge Chávez con 51 a..fJ.os de 

creación,; o también algunos Centros Educativos como por ejemplo 

"Nuestra Sei'iora de Guada1upe" con 09 ai1os de funcionamiento, , 

entre otros que í1uctúan entre los 15 a 40 años que vienen 

funcionando en nuestra ciudad. 

Hemos querido reí1exionar sobre los afí.os que vtene 

funcionando los Centros Educativos, y es que es necesano 

preguntarse ¿cuánto han crecido o se han desarrollado estos Centros 

Educativos a pesar del tiempo que tienen'?, nos encontramos con una 

realidad preocupante, como es el atraso que nmestran 11-ente a la 

necesidad de lograr eficiencia en cuanto a la enseñanza que se ha 

venido practü:ando, en este sentido y a pesar de que los problemas de 

nuestro país tienen su base en una economía deficiente, el Estado o 

los Gobiemos de Tumo, casi nada han hecho para mejorar los 

Centros Educativos. 

También es necesru·io criticar la actitud de los responsables 

(Directores) que han tenido a su cargo la conducción de los Centros 

Educativos, ya que no han sabido desanollarlos, pemnmeciendo 

hasta la fecha en situación detrimente, presentando deficiencias que 

no permiten calidad en la educación que se imparte a las nue·vas 

generaciOnes. 

e) Cantidad de Alumnos 

Los Centros Educativos de Puca!lpa presentan diferente-s 

·cantidades de estudiantt~s, la dimensión cuantitativa normalmente 

depende de algunos aspectos propios de los mismos Colegios como 

es tamcño, nivel~'s, t.urno o presupuesto de funcionamiento, en 

algunos caso podríamos me.ndonar factores como ubicación o 

tamafío pohiacional, como es el caso del C.E. 1'Augusto Salazar 

Bondy11 que est.á ubicado en Campo Verde y que sólo cuenta con 513 

alumnos de educación secundarÜ.L 
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De !as investigaci011es que hemos realizado, hemos 

encontrado por ejemplo que el C.E. "José de San Ma.rt.ín" cuenta con 

apenas 185 alumnos, su ubicación se encuentra en el Río Alto 

Ucayaii, :fi·ente aJ C.E. "Faustino Maldonado" que tiene: una 

población escohu· d.;· 5J20; ~~ C.E. "Coronel Pedro Portillo", cwmta 

con 4,400 alumnos, ¡;.ncontnmdo otros Centr~s Educati·vos que ef.;tán 

en la parte inferior en c~mtidades de estudiantes. 

Podríamos referimos a la preferencia de los estudiantes o 

padres de :fi.m1ilia cuando se trata de elegir al Centro Educativo 

dond::~ desean estudiar, la decisión, de acuerdo a lo investigado, tiene 

una serie de elementos que son a:ilalizados Mfes de elegir el Centro 

Educativo de rm1ferencia, como por ejemplo: 

~ Niveles de ensefíanza (Inicial, priniaria o secundaria), 

~ Turnos (ma.'iana, tarde o noche) 

;'i Tradición como Centro Educativo (calidad de enseílanza) 

~ Costo de matricula y apottaciones anuales. 

e Destaque en materia d<: concursos, etc. 

Desde e~;te punto d~ vista, y a pesm· que se trata de fhdores 

que iní1uyen en la decisión en una minoría de la población escolar, a 

la mayoría lo que le interesa es que .. sus hijos estudien, sin 

ínteresarles (sal·vo la ubicación cercw.··ui) ot:ros factores que puedan 

crear problemas de acceso a los G:.ntros Educativos, al menos, esto 

se observa en poblaciones con gran ta.maJío poblacional (Ejemplo el 

r: F ''F·luc:tit'O 1'\'f<··'d•'!l"'do") "- • .;;.....t. t ._, ..... s. _!J_f.U ·~ lü /" 

Los docl'Dtes de los Centros Educativos, son los principales 
"e'~ll""'i~' 11UI.llat10" u·'"~ ~-··t''" ,,.~ f"~!!f~ .:.•l)n ¡1~u·te. ,·l¡-~¡ ¡)r•V''~"'J d~ !. V il.J\..:I.J '( U '1. -i':J v._,, )d· -t- ~ ~:1-u"-- !.-~ .._.._, _ .. -'U~.~.. -

íormación de personas, aJ paEnr los estudiantes por diversas etapas 
dü estudios. 

La relación de los docentes es la que presentamos en el 

cuadro siguiente. 
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La relación de ·los docentes! es la que presentamos en 'el 

cuadro siguiente: 

. .-.; 

Cumko t.: -o O 1 

DOCENTES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 

:·::::.:! .. :t¡s·:~~--~B:B~F~-+~f:::!:::!]~t~·-1-::¡::,·::;:,r:r:i':lli.'':::• 
) D t N b d 1 e' ~ -¡-- '<? 1 

1
a ocenes1 om m.os 

1 
)!;..) 1 Oo. 

b) Docentes Contratados 433 l 31.9 1 

TOTPJ... l __ ~,358 . t·--10~ 
Fuente: Encuestas 

De la muestra que se ha tomado, hem.Js encontrado qu~ el 

68.1% de los docentes son nombrados, 111ie1Hras que el 31. 9?t~ son 

coniTatados. 

Uno de los factores que crea n~uch?s vE>ces la continuidad de 

la educación para lograr calidad en la fonaación educativa, son la 

pennanencia de los elementos productivos (rt>cursos hum3110S ), desde 

este punto de vista, el cambio de los d·:cente~ por falta de ;;c:ntrato o 

preferencias de los encargados de contrat;:a-, trae como consecuiO'ncia 

la disco~ltinuidad en el proceso educativo, bajo un mismo sistema, 

esto, en el caso de do·:-entes que tienen la capa·:idad de una enseñanza 

de calidad, el proceso se retrae o baja de calidad, situación que va en 

contra de los productos o estudiantes. 

En este sentido, la política·e·ducativa, er5ta. mal encaminada en 

cmmio a mantener recursos huma..'1os o docentes qu~ d::~strrcru1 en d 

prN:eso educativo, razón por la que es 11~cesmw cr~ar las 

condiciones de asegnramiento de maestros que tienen la vocación y 

condiciones de ensefiMza, en beneficio de las personas. 



Gráfico N' 01 
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4.5.3 De la IHrccdón Acü1al del Centro Educativo 

Uno de los elementos que nos va a permitir medir~~ grado de gestión 

aue está renlizru1do el Director en su Centro Educativo, e.s conocer sobre la . . 

serie de aspectos propios de la integración como tal, es así que las 

consideraciones que se anotan nu'ís adelai"lte, trata de reilejr1r las actitudes y 

d::;tos que nos .ban serúrlo para. realizar un análisis de la actividad que 

desarrollan y han desarrollado durante el tiempo de Directores. 

a) Tiempo de desempeño como Director 

Cuadro N" 02 

TIEl\IPO QUE SE D:ESEl\·1PEÑAN COMO DIRECTOR 

a) De O a 5 ru1os 

b) De 6 a 10 aiíos 

e) De 11 a 15 ru1os 

d) De 16 a 20 años 

TOTAL 

Fuente: Encuestas 

50.0 

41.7 

08.3 

0.00 

100'% 

De acuerdo al Cuadro }\¡TO 02, se ha encontrado que la mitad 

(50'}h) de h1s Directores vienen desi;.mpefiándose como tales entre 01 

Dirección. El 4i.7'Y(l d"3 los DirBctores, vienen de:::empenándose 

como tal entre los 6 a 10 ai1os L~S decir la exp~riencia en el cru·f2o se 
' ' i-:J 

da entre este periodo, finalmente el 8.3~;(. de los encuestad.os tienen 

una experiencia de entre los 11 a 15 ai1os como Directores. 



Teni·<:ndo en considera¡;:Í6n que los conocimientos se bas<m en 

ex:perii;'ncias en las labores que se desempeña.!) para este caso, ckbe 

indicar:!-:e que la mayoría de Directores son !lO\'aíos en cuanto a 

gestión "'directa en el cargo, esta situación no permite que puedan 

desmrollar los Centros Educativos por :fuctores tales como tiempo, 

íblta de conocimiento en conducción de este tipo de instituciones, 

problemas económicos, etc. Debe resaltarse que en este gmpo, 

existen casos en la que algunos Directores solo est{m enc::.trgados de 

los Centros Educativos desde hace uno a dos afíos, !o que no les 

l)ermit;;. sBguridad en las acciones que realizan, va eme Ja encam:atura 
f...F -.,. ... w 

es producto de !a Direc;.;ión Regional de Educación de Ucayali 

(DREU), razón demás para que se realicen concursos y así 

estabilizar el cru·Q:o de Director con miras a lograr mejores resultados - ~ . 
en el futuro. 

Para el segundo gmpo de 6 a 1 O afíos, los Directores a cargo 

de los Centros Educativos son menos, en este caso, la estabilidad es 

de nombrados~ al igual que para el tercer gn1po (de 11 a 15 afios). 

Estos Directores tienen algo más de experiencia en Ja conducción de 

sus respectivos. Centros Educativos, sobre todo en el aspecto 

pedagógico. La muestra de una conducción poco regular en todo el 

ámbíto escolar, se da en la :fu.lta de desarrollo y crecimiento; así 

como ia ía.lta de orden administrativo y de infi·a.estructura -

pedagógico, que permita la eficiencia en la enseñanza de los 

estudiantes. 
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Gráfico N' 02 

TIEMPO QUE SE DESEMPEÑAN COMO DIRECTOR 
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Esta pregunta se re:JJi:::ó con la :finalidad de poder detenninar 

la experiencia como Directores de Centros Educativos. Hemos 

'"llf'nni-.-.,,-¡0 en "'St"' n;;:f'"'C~l1 .-.la¡'f'llR Dir·>rtores q•te t;•"nen la ''l·~·JII.ent" ., .... ... :..t .... - .1.r.tl tv.. ... ·~ .t,;· < .... ~ .. ,.. ·t~"" t:.:. ... 0 ~~• . .t •. :._. ,. t:· ..... . ; . l.. 1._, .... · . -·C· 1-:'1 0 .... ·- .y 

expenencm: 

Un Director con siete m'los de expenencm que ha sido 

Director en cuatro Centros Educativos; 

Un Director con qmnce aiios de -~x-periem:ia que ha sido 

Director en tres Centros Educativos; 

Dos Directores con dos aiíos de ex-penencm que han sido 

Directores en 2 y 4 Centros Educativos respectivamente. 

Si con estos ejemplos~ queremos medir la eiq}eriencia de los 

Directores en cuanto a número de Colegios que han dirigido, 

entonces podríamos decir que tienen conocimiento sobre este campo> 

el problema es que la e:li.-periencia no se gana por cantidad de 

Colegios que se han dirigido, sino por lo que puedan haber 

penmmecido en los Centros Educativos y lo que han realizado en 

beneficio del mismo. I)or ejemplo para el caso del Director con 3 

Centros Educativos en quince mios como tal, podemos suponer-que 

éste puede haber tenido cinco ru1os en cada Colegio, por lo que sí es 

así, enton_~es se puede dar validez a una verdadera e:A'j)eriencia como 

Din;ctor; hipotéticamente es viable la afmnación, pero los resultados 

que hemos encontrado en los Centros Educativos, son otros. 

Por último, e;risten algunos DirectoreR (pe tienen una 

pe'mmnencia desde 2 hasta 9 nfíos en un mismo Centro Educativo, 

pero aun así es poco lo que han hecho para mejonu· la calidad de 
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Por último, existen algunos Directores que .tienen una 

permanencia desde 2 hasta 9 años en un mismo Centro Educativo, 

pero aun así es poco lo que han hecho para mejorar la calidad de 

estos, encontrándose factores limitantes en la gestión que realizan 
·•-*? 

para desarrollarlos. 

e) Se encuentra preparado para asumir eJ. cargo de Director 

·cuadro N' 03 

PREPARADO PARA ASUMIR EL CARGO 

:=U:¡ U '\U1 N (.t;Elrf(t:i u:~!:':: ~:~;::U U !:1 i:i U i:! !:~ ¡:¡ W:K i:f ¡:¡ f:i ~:¡ f:' ¡::~::U¡:¡¡: 
~~~~~~~~~~~;~~~~;~~~~~¡~~~~~;~~~;~~¡~~~~~~~¡~~~¡¡~~~~~~~;: 

a) SI 66.7 

b)NO 33.3 

TOTAL 100% 

Fuente: Encuestas 

La necesidad de conocer sobre la preparación que pueda tener 

el Director nombrado o encargado para ocupar dicho cargo, nos hizo 

pedirles tma rt;!spuesta. sobre el particular, encontrándonos con que el 

66.7% considera que si se encuentra _preparado para ser Director, 

mientras que el 33.3% indico que no se encuentra preparados para. 

ocupar dicho cargo. 
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Gráfico N> 03 

PREPARADO PARA ASUMIR EL CARGO 
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Las respuestas, que obedecen a un criterio personal de cada 

Director encuestado, deben ser producto de un autoanálisis sobre sus 

capacidades fi·ente a un cargo tan dií1cil que ocupan; él porque de la 

respuesta se anota en el cuadro siguiente. 

Cuadro ]\¡'rO 04 

¿POR QUE CO:NSIDERA QUE ESTA PREPARADO O NO PARA ASUMJR EL 

CARGO? 

Tener estudios 
Desempeña el cargo por experiencia 
Tiene apoyo de padres de familia y 
profesores. 
Por ser capaz de asumir el cargo. 
Tener estudios y preparación. 
Por ser responsable. 
Gano por concm·so. 
Preparación. 
Por Profesional 

=> Nuevo en la Docencia 
=> No recibió capacitación 
=> No recibieron capacitación en Gestión 

Educativa 
=> Desconocimiento en el área adminis

trativa 
=> No tenía conocimientos para asumir el 

cargo 
=> Formación necesaria 

Fueúte: Encuestas 

Teniendo en cuenta él ¿por qué se sienten preparados para 

asumir el cargo de Di~ector?, del análisis realizado, se encuentra que 

los motivos no son tan consistentes en cuanto a determinar el o los 

motivos por la que pueden ser Directores; en este aspecto, creemos 

que solo dos respuestas penuiten valorar la capacidad de los 

Directores; como es "Desempeñar el cargo por experiencia" y "por 

Preparación". En este sentido, debemos de referirnos que la pregunta 

no separaba aspectos de gestión (pedagógica o admi:aistrativa), ya 

que se trataba de algo integral. 

Sin embargo, en aquellos Directores que contestaron que "no 

se encontraban preparados para asumir el cargo", si dieron respuestas 
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coherentes; y es que la mayoría de las respuestas si guardan relación 

con la falta de experiencia para afrontar un cargo de naturaleza tan 

dificil. Creemos en este caso, que la preparación y experiencia. son 

variables vitales para poder desan-ollarse c'óffio má.'Cimo responsable 

de instituciones tan importantes como son los Centros Educativos. 

d) Definición del Centro Educativo 

Cuadro~ 05 

DEFTI·UCION DEL C.E. 

1 i:¡ ::i :::u u~:: n;c oN:c~:P1ttt:: '::':: n':i r un :::: r u r rn %k u r:::u !:' ( 
a) hiStitución 62.5 

b) Organización 00.0 

e) Empresa 37.5 

d) Otro 00.0 

TOTAL 100% 

Fuente: Encuestas 

El conocer que se está Dirigiendo, es un criterio importante 

para poder determinar sí el Director se encuentra ubicado en la 

organización. Bajo esta premisa, las respuestas que se obtuvieron 

fueron de 62.5% para los que definen a los Centros Educativos como 

una "Institución", mientras que el 37.5% indican que se trata de una 

"Empresa". Nadie le dio el calificativo de "organización" u otro 

calificativo. 

Cuando se habla de "Institución" siempre ha estaxlo referida a 

nEstado", es decir en nuestro pais o medio, "Institución Pública1
' se 

refiere a propiedad del Estado, esto, normalmente es una posición 

algo cómoda en cuanto a tratamiento de la gestión que se lleva a cabo; 

ya que la responsabilidad mayor de la ineficiencia recae siempre en 

el Estado, más no en los componentes de este. 
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Gráfico N' 04 

DEFINICION DEL C.E. 
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El hecho es que la falta de desarrollo de los Centros 

Educativos tiene como principal actor responsable a los gobiernos de 

turnos) mientras que los Directores pasan a un segundo plano en 

cuanto a lograr objetivos de de.sru1·ol!o. 

El segmento que ha considerado a los Centros Educativos 

como ''Empresas", tiene una visión más prometedora en cuanto a 

posibles resultados, la r~ón es que se espera de los Directores un 

tratamiento dirigido a lograr resultados por méritos en el desempeíío, 

al que se proyectan, un ejemplo es la proyección que han realizado 

algtmos Centros Educativos en cuanto a lograr ingresos propios para 

constmir Mini Coliseo, máB aulas, Centros de Computo, etc., estos 

objetivos son loables, puesto que no esperan trabajar como 

Instituciones Públicas, esperando que el gobierno les de presupuesto 

para desarrollar los Colegios. 

e) Are a que existe aparte de la Pedagógica 

El cien por cien de los Directores conoce que el otra área 

impmtante que existe en un Centro Educativo, es la Achuinist:rativa. 

Hasta acá, la respuesta es correcta, y es que la primera diferencia que 

se da en este tipo de organizaciones, está en el área pedagógica como 

el de mayor importancia para los responsables y luego viene la 

administrativa o de gestión (como la llaman ellos). En este sentido 

para los "Directores no existe ni debe existir otra área que las que 

reconocen. 



f) Preparado para dirigir el área Administrativa 

Cu::u:h-o No 06 

PREPARADO PARA DIRIGIR EL ÁREA ADI\HNISIRATIV A 

a) Si esta preparado 91.7 

b) No esta preparado 08.3 

TOTAL 100% 

Fuente: Encuestas 

La auto - posibilidad de conocimiento o preparación para 

dirigir el área Administrativa de los Centros Educativos de Pucallpa, 

se midió inicialmente mediante las respuestas de los propios 

Directores. h1dudablemente que la gran mayoría (91.7%) iildicó que 

í3i estaban preparados para dirigir el área administrativa, mientras que 

el 8. 3% manifestó hidalgamente que no lo estaban. 
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Gráfico N' 05 

PREPARADO PARA DIRIGm EL ÁREA ADMINISTRATIVA 
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Acá ya empezamos a encontrar algunas contradicciones :frente 

a las respuestas del Cuadro N' 06, en la que habíamos encontrado 

sólo dos re~puestas p9sitivas para el caso de "estar preparados para 

asumir el cargo de Director", la razón es simple; ser Director implica 

un~conocimiento cabal de gestión integral en las áreas que tienen las 

organizaciones cualesquiera que sea su naturaleza, el ser Director de 

lm Centro Educativo, implica que se debe conocer en forma eficiente 

él sopolio administrativo frente a las propuestas pedagógicas. las 

respuestas de los Directores escapan un tanto a la verdad; ya que por 

otro lado y a numera de real1nnar la fhlta de sinceridad y modestia de 

estos, en la visita realizada a los Centros Educativos, se encontraron 

una seria de deficiencias en la gestión adrninisírativa, situación que 

incluso es de conocimiento de nuestra población. 

Las respuestas que se pidieron, tienen su ¿por qué? 

consideraban que estaban preparados para dirigir el área 

administrativa, encontrándose que la relación existente es: 

Cuadro N° 07 

COMENTARIO ¿POR QUE? 

a) Capacitación 3.0 

b) EA."Periencia 5.0 

e) Están en :fimción 15.0 

d) Conocimiento 10.0 

e) Iniciativa, voluntad y creatividad 42.0 

:t) Organización 18.0 

g) Reúne requisito 7.0 

TOTAL 100.0 

Fuente: Encuesta 
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Sólo el 3.m·ó indico que se capacitó en está área, un 5.0% 

asume la experiencia como parte de su capacidad, ell5.0% considera 

que por el hecho de estar en fimción como Director, puede dirigir el 

área administrativa; un 10.0% indica sólo "conocimiento", el 42.0% 

como porcentaje importante indica que "con iniciativa, voluntad y 

creatividad" puede dirigir el área administrativa; un 18.0% menciona 

solamente "organización", mientras que lm 7.0% da como respuesta 

que "reúne t;equisito". 

De las respuestas dadas, consideramos que sólo el 8.0%1 

tienen validez como respuestas y que corresponden a !as dos primeras 

respuestas del Cuadro. 

g) Importancia en la Dirección de las Areas del Centro Educativo 

Cuadro N' 08 

¿ES PARA USTED IMPORTANTE QUE DIRIJA TANTO 

EL ÁREA PEDAGOGICA Y EL ÁREA ADMINISIRATIV A A LA VEZ? 

\l.:¡.¡¡:¡:·j\j:\j¡l:¡~~~~~:~~~\:\\j¡\:\'::\¡\::::::·1¡:¡¡:'\:\:::¡:¡¡:::::l:\\:\f@:.::·:\::¡:¡'.:!.l\j\\j[f::: 
a) Si es importante 91.7 

b) No es importante 08.3 

TOTAL 100.0 

Fuente: Encuesta 

Los Directores en un 91. 7'~~jconsideran de importante tener a su cargo 

las dos áreas de su Centro Educativo, mientras que el 8.3<}{) no lo 

consideran necesario. 
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Gráfico W 07 
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El Cuadro razones de sus 

consideraciones: 

Las respue.sta:s que se dan como parte de la justificacién, se 

contradicen en algunos casos frente a las respuestas, la razón es que 

por ejemplo, hablar de "dirigir" implica más que nada integrarse 

medümte las herramientas de la Administración a la Toma de 

Decisiones ('IDD), con el causal de responsabilidad en los resultados 

que arroJen. 

Cuadro N:' 09 

¿POR QUE ES llUPORTANTE QUE DIRIJA LAS 2 AREAS DEL C.E.? 

a) Demasiada carga académica 

b) Ambas se relacionan 

e) 1\,fuy complicado 

d) Conocimiento 

e) Tiene que haber tmidad 

í) Es función del Sub Director 

g) Se coordina, planifica y se programa 

h) No es complejo para manejar al personal 

Fuente: Encuestas 

En síntesis, seguuuos pensando que los Directores no 

encuentran o no conocen aspectos más profundos de la gestión 

administrativa, salvo lo que han escuchado o leído muy 

superficialmente sobre está área que es importante para lograr los 

objetivos de los Centros Educativos. 
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h) Encargatura de Areas Pedagógica y Administrativa 

Cuadro N 10 

¿CUANDO ENCARGA LA GESTION DE LAS AREAS PEDAGOGICA Y 

ADl\'IlN!STRATIVA, LO HACE CON PERSONAL ESPECIALIZADO? 

:::::j·::::::=:::::::::~:f?:~:q~:~~g:::,:,::: ::::::::::::::¡::,:.:::::: ,¡::::,:::1:~:::: :::¡:::::::::: 
~=~:-::~~:x:-::-::-::~:-::~~=~~::-::-:~:=·=~=~=~::-::-::-:~x~=~=~:~~=~::-:xx~::·:~::~:~:-::~=~~==~~= 

a) SI 87.5 

b)NO 12.5 

TOTAL 100% 

Fuente: Encuestas 

Uno de los problemas de los Centros Educativos en cuanto a 

designar personal especializado en las áreas con que cuentan, es él 

circulo cen·ado que por disposiciones del sector de Educación tiene 

que aplicar, es decir, la<J áreas de responsabilidad como la 

pedagógica y administrativa debe estar ocupadas por docentes 

nombrados. Los señores Directores no son culpables de este hecho, 

ya que incluso en algunas oportunidades le son impuestos los 

profesores que 'deben hacerse cargo de estas áreas. 

Las respuestas de los Directores obedecen a que consideran 

"personal especializado" a los que son profesores, razón por la que el 

87.5% indican que si encargan a este tipo de personal, mientras que el 

12.5°,.f, reconoce que no lo hace. 

Si analizrnnos esta sil.uación, debemos indicar que en el área 

Administrativa de ningún Centro Educativo encontramos un técnico o 

profesional a cargo del área en mención; esto, nos indica que no 

existe personal técnico responsabilizado en el área de administración, 

lo que equivale a deducir que los Directores no pensaron bien en la 

respuesta que tenían que dar, más por desconocimiento que por otra 

cosa 
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Gráfico N" 08 
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i) Resultados del Centro Educativo en las Areas Pedagógica y 

Administrativa 

Cuadro 1--tTO 11 

¿CONSIDERA QUE LOS RESULTADOS QUE LOGRA EN EL CENTRO 

EDUCATIVO DESDE EL PUNTO DE VISTA PEDAGÓGICO Y ADMINISTRATIVO 

SON LOS QUE ESPERA? 

a) SI 

b)NO 

TOTAL 

Fuente: Encuesta 

54.2 

45.8 

100% 

Medir el cumplimiento de resultados, es analizar los planes de 

acción que los Centros Educativos fonnulan al iniciar cada periodo . 
escolar. Desde este punto de vista, los Directores (como es lógico), 

dan más importancia a los planes netamente pedagógicos que a los 

administrativos, esto se desprende de la exigencia que ponen para que 

los docentes sobre todo, cumplan con los programas curriculares, en 

este caso, el 54.2% se refiere al cumplimiento de lo manifestado, ya 

que los planes administrativos, se conviertan en Planes Operativos 

limitados a un presupuesto intemo sobre ingresos propios y gastos. El 

45.8% ha reconocido que no se logran los resultados esperados, 

también en este ca.':lo se trata de los aspectos pedagógicos; por lo que 

es necesario indicar que la falta de cumplimiento en los planes es 

propia de la falta de preparación de los Directores, se ahonda más el 

problema~ cuando la falta de capacidad administrativa no pennite el 

lo,gro de resultados pedagógicos. 
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Gráfico N' 09 
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El Cuadro No 12 que se anota a continuación, nos indica las 

razones del logro o no de resultados esperados, en dicho cuadro se 

manifiesta por ejemplo la "falta de capacitación", "falta de 

organización", "el que íes falte mucho", entre ot.ros.Jactores que 

intervienen para lograr los resultados tanto pedagógicos como 

administrativos. Desde este punto de vista, se debe de indicar que los 

Directores son conscientes que hay una serie de impedimentos para 

lograr llegar a resultados en beneficio del Centro Educativo, esto, a 

pesar que hay otras razones que anotan en el mismo Cuadro W 12, 

como son: "la calidad en la educaciónn, "por los concursos 

interescolares que ganan", "por que siempre llegan a los objetivos", 

etc., razones que no son consistentes de acuerdo a la realidad que se 

ha observado en situaciones en los mismo Centros Educativos de 

nuestra ciudad. 

Cuadro N' 12 

RAZONESPORLAQUECONSIDERANSELOGRALOSRESULTADOS 

a) Calidad de la Educación 
b) Falta de Capacitación. Definición de los recursos 
e) No están organizados 
d) en lm porcentaje aceptable 
e) Nos falta mucho 
f) El curriculo no es adecuado 
g) El objetivo es ser el mejor 
h) Por los concursos intere~colar 
i) Se curnple el 70% 
j) Se elaboran plan de trabajo 
k) No se cumple 
l) Se complementan los objetivos 
m) Por el nivel técnico pedagógico 
n) No dan importancia 
o) Siempre se llegan a los obietivos 

Fuente: Encuestas 
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j) Delegación de Ftmciones 

Cuadro N' 13 

¿DELEGA FUNCIONES AL PERSONAL DEL CENTRO EDUCATIVO? 

a) Si delegafunciones 

b) No delega funciones 

TOTAL 

Fuente: Encuesta 

100 

0.0 

100% 

El 100.0% de los Directores nos ha indicado que delega 

:fimciones en su Centro Educativos, esto es positivo, y se da frente a 

las disposiciones del sector educación, que pennite el trabajo en 

equipos para el logro de resultados. 
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k) Forma de Delegar Funciones 

Cuadro N° 14 

LA DELEGACION DE FUNCIONES LO HACEN EN FORMA: 

jill_ill:ill_:·m.mj~:m~·~~~l:,i:¡:;. ::¡ :;'¡;·;:·,:!:; .. :¡l;¡ :;,::¡ :;::f::· l;' ~:: ~;¡::\];:: 
a) Amplia 62.5 

b) Restringida 37.5 

TOTAL 100% 

Fuente: Encuesta 

Para la delegación amplia de fimciones, los Directores en tm 

62.5% aceptan esta forma, mientras que el 37.5% delegan funciones 

en forma restringida 
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Gráfico N' 11 
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Delegar fimciones es propio de una gestión dinámica, dirigida 

a lograr la eficiencia en las actividades que se planifican, otorgar 

ampliamente la delegación de fimciones, es confiar en que se van a 

cumplir con los objetivos por el apoyo recibido en la gestión, desde 

este punto de vista, la administración sugiere una delegación de 

fimciones de acuerdo a las capacidades de IM personas en 

detenninado cargo o especialidad, razón demás para que exista cierta 

distorsión cuando se delega arnpliamente; asf mismo, al restringir la 

delegación de fimciones se corta la posibilidad de llevar a cabo una 

gestión de acuerdo a lo programado, y es que las decisiones finales 

esperan a que el responsable principal del C.E. determine las 

acciones a seguir. 

l) Lo que Entienden por Organigrama 

Cuadro N' 15 

DE LAS OPCIONES: INDIQUE QUE ES UN ORGANIGRAMA 

a) Una Estmctura 

b) Un dibujo de laEmpresa 

e) Una orden funcional del Centro Educativo 

d) Relación de Personas del Centro Educativo 

TOTAL 

Fuente: Encuesta 

29.2 

100'}·~ 

A la pregunta sobre lo que entiende por Organigrama, se 

anot?Ion ·cuatro variables> habiendo obtenido las siguientes 

respuestas: el 70.8% respondió que es una Estmctura, mientras que el 

29.2'}& indico que es "Una orden fimcional del centro Educativo". 
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Gráfico N' 12 
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Para ambos casos, la respuesta es correcta, ya que la 

administración integra los dos conceptos cuando s~ trata de referir a 

este tipo de documento; el problema en todo caso radica que de los 

-s Or.ganigramas revisados de !os Centros Educativos, todos son iguales, 

es decir no difieren en casi nada la composición orgánica de la 
-

Institución, la razón es que la DREU nonnalmente diseña y ordena se 

utilice, sin interes?.rles si esta en lo correcto o no, esto, no pemiÍte a 

los Centros Educativos diagramar su propia realidad organizativa, 

más aun cuando algunos por ejemplo cuentan con laboratorios> 

campos deportivos, Centros de Computo, etc. mientras q11e otros no. 

m) Importancia del Are a Administrativa 

Cullilro 1\ro 16 

EN TODO CASO ¿CONSIDERA 11\!PORTANIE 

EL ÁREA ADMINISIRATIV A? 

m::::::::::·::::iH2ttt,~~~~:!t·::mr::::::::! ::::::::,::·:::::::?;#•::::::::::::::::::; 
··············.··~~···.····.··.··.·····••,••,••.•·.····.········.·······.··.··· 

a) Si es importante 100 

b) No es importante 0.0 

TOTAL 100% 

Fuent.e; Encuesta 

El (100%) de los Directores considenm importante el área 

administrativa, así lo han dejado entrever en sus respuestas y 

comentarios; y es que indican que la necesidad de lograr que se 

cmnpla lo planificado, necesita de la administración como medio de 

realizar una gsstión ordenada~ esto se muestra. en el Cuadro siguiente. 
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Gráfico N' 13 

EN TODO CASO ¿CONSIDERA IMPORTANTE 
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Cuadro N° 17 

DE LAS SIGUIENTES VARL4.BLES, ELIJA LAS QUE CREE CONVENIENTE EN 

CUANTO Al.A 1:'\'IPORTANCLI\ DEL 2.13 

:~:¡::::::~::::::::::::::::¡-::::::::~::::::y,p'rr;prt.:e;t~?:t:::::::::::::¡:::::nnn:::nn: :::::nnmt~n:::::::::: 
~--=·~~··.=·?·.==;~.?~-~=·.··.=·?=?~:., .. ;:? .. : ...... :.::;:,::;:,::;~:.::.::_::.:~::;~0:.:i~~~~~~~~¡~~;~~~¡¡;~~~: 

a) Pennite conocer más del C.E. 10.8 

b) Apoya la gestión pedagógica del C.E. 35.1 

e) Ayuda a conseguir dinero 00.0 

d) Permite lograr los objetivos C.E. 2. 7 

e) No sabeJNo opina 51.4 

TOTAL 1 100% 

Fuente: Encuesta 

Para los Directores la respuesta menos relevante sobre la 

impot1ancia del área administrativa en su centro Educativo, se centra 

en que "permite lograr los objetivos" con un 2. 7%, mientras que el 

3 5.1% indica que "apoya la gestión pedagógica del C.E. ", respuestas 

como "permite conocer más el C.E." o "ayuda a conseguir dinero" con 

el 10.8% y 0.0% respectivamente, son respuestas que no contemplan 

el marco teórico de la Administración. Aun así, queda la satisfhcción 

que todos consideran impotiante el área administrativa de los Centros 

Educativos". 
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Gráfico N' 14 
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4.5.4 Desarrollo y Crecimiento del Centro Educativo 

a) Crecimiento en Aulas 

Los datos que hemos obtenido en este conteA.1o, se han dirigido 

a detenninru-, en que medida los Centros Educativos crecieron como 

tal; uno de los puntos de medida file comparar la cantidad de aulas 

que tuvo el Colegio al iniciar sus actividades con lo que actualmente 

representa. El Cuadro siguiente nos indica el porcentaje de Centros 

Educativos que crecieron en este aspecto. 

Cuadro N' 1 ü 

CRECIMIENTO EN AULAS 

a) C.E. que crecieron 

b) C. E. que no crecieron 

TOTAL 
Fuente: Encuesta 

70.3 

29.7 

100% 

El 70.3% de los Centros Educativos) aumentaron el número de 

aulas desde que se fundaron, mientras que el 29.7% han penmmecido 

con las mismas aulas que les entregaron. 

El crecimiento que se ha dado en este sentido, ha obedecido a 

esfüe.rzos de los Directores que pasaron por los Centros Educativos :/ 

del aporte del Estado por mejorar y rnnp!iar la capacidad instalada de 

los Colegios~ esto por el incremento demográfico de la población, 

hasta cierto punto podemos refE,rirnos a un desruTollo obligado de. la 

in:fraestmctura, aunque en la actualidad se observa dt:tlciencia en el 

número de aulas con que cuentan los Centros Educativos, ya que 

existe una superpoblación~ que obliga en algunos casos a tener más 

alumnos de los normales para cada sección, lo que no permite que la 

enseña..rJ.Za sea eficiente en cuanto a comodidad para los docentes y 

estudiantes. 
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Gráfico N' 15 
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b) L~boratorios en el Centro Educativo 

No todos los Cétitros Educativos cuentan con Laboratorios, 

por ejemplo de la muestra tomada, hemos encontrado que el 41.7% no 

tiene ningún laboratorio, mientras que el 58.3% si tienen al-menos un 

Laboratorio, esto se indica en el Cuadro siguiente. 

Cuadro 1'-1"' 19 

CENTRO.EDUCATIVOS CON LABORATORIOS 

a) C.E. Con Laboratorios 58.3 

b) C. E. Sin Laboratorios 41.7 

Fuente: Encuesta 

Teniendo en cuenta que la educación práctica para un buen 

aprendizaje, debe ofrecer a los estudiantes la posibilidad de poder 

aplicar los conocimientos teóricos, entonces es necesario que se 

implemente con laboratorios los Centros Educativos. 

97 



Gráfico N' 16 

CENTRO :EDUCATIVOS CON LABORATORIOS 
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Cuadro }.f 20 

LABOTARORIOS CON QU:E CUENTA EL C.E . 

. f:UTUT$?~~.s~~~R ,::f:·TU:·f.T:TUT~UIUTU 
a) Química 27.0 

b) Física 

e) Botánica 

d) Otros (Computo) 

TOTAL 
. ~ 

Fuente: Encuesta 

29.7 

18.9 

24.3 

lOO% 

Por ejemplo, en la encuesta y observación a los Centros 

Educativos, se pudo conocer que el 27.00,-'o de los Centros Educativos 

solamente tiene Laboratorio de Química, el 29.7%• de Física, el 

18.9'% de Botánica y el 24.3% de Computo. La realidad de educación 

de nuestra ciudad es pobre, ya que le falta aspectos complementarios 

como los que estudiamos en el presente punto, le resta calidad a la 

enseñanza que se viene dando a los estudiantes, razón demás para 

calificar de una "educación pobre", los Directores para el próximo 

milenio deberán superar estas deficiencias, si es que realmente 

quieren alcanzar la calidad educativa; y es que el Nuevo Paradigma 

Educativo que va a implantar el actual gobierno, detennina que se 

debe tnE>jorar los Centros Educativos en fonna total y bajo la 

responsabilidad de la comunidad educativa. 

e) Implementación de los I~abm:atorios 

Otro aspecto importante que se pregunto~ fhe sobre la 

implementación de los laboratorios, los cuales (de acuerdo al Cuadro 

N° 20), encontró la íalta de elementos que se necesitan para pod2r 

hacerlos funcionar eficientemente. 
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Cuadro N' 21 

ESTÁN IMPLEMENTADOS LOS LABORATORIOS 

a) SI 

b)NO 

TOTAL 

Fuente: Encuesta 

70.6 

29.4 

1000/o 

Los resultados que se encontró fueron que solamente el 70.6% 

indico que estaban debidamente implementado, mientras que el 29.4% 

dijo que no. Sobre este aspecto, es necesario indicar que la gran 

mayoría de Centros Educativos adolecen de la totalidad de elementos 

básicos para poder ensefiar con eficiencia a los estudiantes, tal que al 

referirse que si están implementados, hablaron de instrument~ más no 

de materiales u otros que son necesarios. En este sentido, de acuerdo 

a la observación directa que se realizo a los Centros Educativos, se 

pudo comprobar el mal estado del instrumental y la falta de insumos 

que permite la practica en cursos de especialidad. 

Lo anteriormente indicado, se refleja en el Cuadro N' 22, en 

la que los Directores indicaron lo que les falta en los Laboratorios y, 

en la que los materiales con el 35.0% son los que siempre escasea,. 

esto, por cuanto la adquisición lo deben hacer con sus propios 

recursos, ya que el Ministerio de educación se desentiende en este 

aspecto. 
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Cuadro 1'~ 22 

LABORATORIOS CON FALTA DE-ELEMENTOS 

~Wr,9~N~~ffi~Ti::TlTJ':'-iTlf,}(f::i:Uii:.T 
j a) Falta de . .:\mbiente - 15.0 

b) Falta de Instrumentos 20.0 

e) Falta de Materiales 

d) Falta de Docentes 

e) Otros elementos 

35.0 

15.0 

15.0 
~-------------------r-----------~ 

TOTAL 100% 

Fuente: Encuesta 

Indudablemente que los Centros Educativos, tienen las 

deficiencias que presenta toda Institución del Estado, donde el 

Presupuesto gubernamental escasea; por lo que si se desea una 

educación de calidad, se debe de replantear el apoyo o planes para 

lograr los objetivos planteados. 
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Cuadro N° 23 

¿CUENTA CON UNA BIBLIOTECA? 

CONCEPTO % 

a) SI 90.9 

b) NO 9.1 

TOTAL 100% 

Fuente: Encuesta 

Un Centro Educativo que uo tiene Biblioteca, es dar ventajas 

a la falta de interés en la investigación por parte de los estudiantes y 

docentes. En el caso de la muestra tomada, el 9.1% respondió que no 

tienen Biblioteca en su Centro Educativo, mientras que el 90.9% 

indica lo contrario. 

Durante la observación que se hizo en los tres niveles 

educativos (Inicial, Piimaria y Secundaria), en las Bibliotecas 

encontram~s que la mayoría esta desfasado en cuanto a textos 

modemos, o por el contrario, les faltaba integrar títulos de obras muy 

necesarios para que los estudiantes puedan consultar o desarrollar 

Si.!S tareas, este aspecto es una debilidad de los centros Educativos c1·:: 

Puca11pa. Es indudable que en apariencia existe mayor necesidad de 

Bibliotecas en los C.E. de secundaria, pero el nuevo modelo 

educativo en la actualidad y hacia el. futuro "obiiga" a todos los 

niveles a investigar, razón demás para que se tenga en cuenta h 

necesidad de estos módulos de apoyo a la educación. 
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Gráfico N" 20 
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CuadroW 24 

¿,CONSIDERA QUIHHJ BIBLIOTECA ES MODERNA Y SE ADECUA A LAS 

NECESIDADES Dl~ LOS ESTUDIANTES? 

.::¡.=:::::·:::~-R.m~*:fiffi&:.:::::::,:::,:: ':,_::::':·:.::mt::::.::: .. :.:·:, 
a) SI 25.0 

b) NO 75.0 

TOTAL 100'% 

Fuente: Encuesta 

Aquí se refleja lo mencionado anteriormente, siendo las 

respuestas las que nos indican la realidad de los Centros Educativos, 

ya que solo el 25.0% indica que son modernas~ mientras que el 75.0% 

reconoce que no tienen bibliotecas debidamente implementadas y 

modernas. 
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Gráfico N' 21 
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e) Campos De¡H;rtivos en el Centro Ed11cativo 

Cuadro 1'-r' 25 

¿CUENTA EL C.E. CON CAMPOS DEPORTNOS? 

:::::::n:::::n::c:o:ttctt:P1ttf::=nn::::::::::::=~:::nn:::::::::n:%:n::::::::n:::::: 
·····--~-~----~·---~::·:~:~:--·.··.··.-~·-·:-::·:~::-:~x:~:-::~~== ~==·==~~==~~::-::-:x:-··· · · x ....... :-::-::-::.·-·:-::-::-::- .. • .. · .. :-::-: . -::-::.;;.;;.::-::-: ::-::-: 

a) SI 

b) NO 

91.7 

8.3 
!----------------~---·-----

TOTAL 100%) 

Fuente: Encuesta 

La formación de las personas debe ser integral, es decir a los 

conocimientos intelectuales, deben acompru1ar la fonnación física de 

los estudiantes; el no contar con campos deportivos es no tener 

conciencia sobre la necesidad de fonna.ción flsica de los niííos y 

jóvenes. 

En este caso, hemos encontrado que el 8. 3% de Centros 

Educativos no cuenta con campo deportivo alguno, mientras que el 

91.7% si tiene al menos uno, esto, se vislumbra en el siguiente 

cuadro. 
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Gráfico N' 22 
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Cuadro No 26 

PUEDE JN!HCAR LOS CAI\'IPOS DEPORTIVOS CON QUE CUENTA: 

CONCEPTO % 

a) Fútbol 35.5 

b) Voleibol 35.5 

e) Basquetbol· .. 24.2 

d) Atletismo 4.8 

e) Ambiente adecuado para gimnasio --
TOTAL 100% 

Fuente: Encuestas 

Los campos deportivos con que más cuentan los Centros 

Educativos son de Voley y Fútbol, con 35.5% cada uno, lo sigue el 

de Basketbol con 24.2% y Atletismo con 4.8%. A nivel escolar en 

campeonatos regionales y nacionales Pucallpa siempre ha destacado 

en voley y algunas veces en Íútbol, obteniendo campeonatos o los 

primeros lugares (sobre todo en Voley); no es igual en Basquet u 

otras disciplinas deportivas. 

Imaginemos que todos los Centros Educati\·os 

contarán con campos deportivos, estructurados modemamentc, 

entonces tendriamos una realidad más satisfactoria en cuanto a 

formación y competencias de los estudiantes. Los Directores indican, 

que esta es una debilidad que tienen que superarla con el tiempo, es 

decir, lograr que los Centros Educativos brinden facilidades a los 

estudiantes para lapr::,ctica deporti\·a; es un reto que tiene que ser 

to::.·";da y superada JY•r ks mi3.mos responsables, pero con la ayuda 

dd Estado, aunque poco se puede esperar de está últi.ma por !:1 cri.sis 

econó1í1ic:1 que se \·ive actua:mcnte. 

111 



Gráfico N' 23 
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Cuadro N' 27 

CONSIDERAN NECESARIO QUE EXISTAN I.OS CAMPOS DEPORTIVOS 

QUE LE FALTA~ AL COLEGIO 

::-:~:~:.:::nsP:r~r~ti!9!:':::,::::·u·¡:::::::::::::::r:t,:::u:::~·'ill 
a) SI 95.7 

b) NO 1 4.3 
1-----1-~--1000,¡_;

i 

Fuente: Encuestas 

· Al formular la presente pregunta, se trato de conocer la 

opinión de los responsables de los Centros Educativos, p<lfa medir el 

grado de conocimiento o dinamismo en la actividad deportiva; el 

95.7% de los Directores indicaron que son necesarios los campos 

deportivos, mientras que el 4.3% no cree que se necesiten; entre las 

razones que dieron sobre la necesidad, están los siguientes: 

a) Para prácticar deporte 

b) Para el Desarrollo y fonnación 

e) Para el crecimiento. 

d) Aprendizaje it~tegral 

e) Afluencia de alumnos 

Indudablemente que son algunas consideraciones validas, pero 

que tiene que ver con el estudiante como persona. En todo caso, lo 

que queremos hacer notar, es que existe la necesidad de lograr 

meJorar el aspecto deportivü en los Centros Educativos, y esto 

sugtere que los Proyectos de Des<lfrollo Institucional deben 

contemplar la cobertura de estas necesidades, a mediano o largo 

plazo, requiriéndose para esto de un trab~o técnico y ordenado. 
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Gráfico N' 24 
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t) Banda de Música en el Centro Educativo 

Cuadro N' 28 

¿CUENTA CON BANDA DE MUSICA EL C.E.? 

¡:¡:¡:¡:¡:::¡:~RN:ffi~mtiR!TlTlTlti:¡:¡:\:l:lt~llUtlti 
a) Música 50.0 

b) GuetTa 40.9 

e) Otros 9.1 

TOTAL 100% 

Fuente: Encuesta 

El Cuadro N' 28 nos muestra que solo el 50.0% de los 

Centros educativos cuenta con Banda de Música, mientras que un 

40. 90/o cuenta con Banda de Guerra y un 9.1% indico que tienen otros 

instrumentos musicales no contemplados en los anteriores. 
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Gráfico N' 25 

¿CUENTA CON BANDA DE MUSICA EL C.E.? 
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Cuadro N' 29 

¿CONSIDERA QUE LE FALTA IMPLEMENTAR LAS BANDAS 

MUSICALES CON MAS INSTRUMENTOS? 

¡:;:¡:;<:;:~:;:;:;coN:citP:to::::;:¡:¡:¡:;:::¡:¡:¡:::¡:¡:¡:¡:¡:¡:¡:%::¡:¡:¡:¡:¡:¡:¡ 
~: ~: ~: ~: ~: ~: ~: ~: ~: ~: ~: ~:;: ~: ~: ~: ~:;:;:;: ~: ~: ~: ~:;: ~:;: ~:;: ~: ~: j: ~: j: ~.:: ~: ~:;: ~ :~: j: ~: j: ~: ~: ~:;: j: ~: ~:;: ~ 

a) SI 94.4 

b) NO 5.6 

TOTAL 100% 

Fuente: Encuestas 

Los Directores lo hacen notar, y es que solo el 5.6% indica 

que no son necesario más instrumentos; este caso con menor 

intensidad en la necesidad, es casi el mismo que el deportivo, y es 

que los estudiantes en su etapa de formación eligen las alternativas de 

lo que les gusta como parte de sus inquietudes artísticas; los Centros 

Educativos modernos, no pueden darse el lujo de no contar con 

bandas de música o guen·a, ya que por este aspecto también se mide 

el prestigio por los concursos que se dan en los desfiles anuales por 

fiestas patrias, razones demás para enfrentar otro reto de 

iplementación y desarrollo de los Colegios de nuestra ciudad. 
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Gráfico N' 26 
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g) La Infraestructura del Centro Educativo 

Conocer la realidad de la infraestructura con que cuentan los 
Centros Educativos, es acercarse a la realidad de la situación 
económica del pais, que por años habfa dejado de invertir en la 
modernización y/o constmcción de Centros Educativos. El actual 
gobierno con los nueve aftos que tiene en el poder ha tenido la 
preocupación de tratar de mejorar la in:fraestmctura de los C.E., 
dirigiendo parte del presupuesto nacional a. éste rubro, aunque esto no 
basta, ya que nuestra ciudad se ha visto minimizada en cuanto a 
inversión en mejoramiento y/o construcción de nueva. infraestructura, 
Centros Educativos como "Jorge Chávei', "Inmaculada,, "Sor 
Anneta. de Jesús" entre otros pocos, se han visto favorecidos en 
algunas mejoras, pero sin embargo existen muchos C.E. ("Francisco 
Bologeni", "Agropecuario", "Augusto Salazar Bondy'' etc.) que no 
han t~ecibido la atención que necesitan para poder modemizarse y dar 
una. educación de calidad ala juventud de Pucallpa. que es el objetivo 
del actual sector educativo. 

Cuadro N' 30 

DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES OPCIONES, PODRIA INDICARNOS QUE LE 

FALTA AL C.E. EN CUANTO A"INFRAESTRUCTURA: 

!:!:!:!:!:!:!:!:!:d.O:NC.!i>l':O.:!:!:!:l:!:!:!:l:!:l;i:¡:¡:¡:::!%.:!:!:!:!:l:! 
a) Remodelar 27.4 

b) Constmir áreas nuevas 45.1 

e) Completar la construcción 27.4 

d) No le falta nada 

TOTAL 100% 
Fuente: Encuesta. 

Los Directores lo saben, y es que en sus respuestas ellos 
manifiestan que hay necesidades, tal como lo indican en el Cuadro N' 
30; y es que la mayoría con 45.1% dice que les falta "constmir áreas 
nuevas"; un 27.4% es para. la "remodelación" y "completar la 
infi·aestructura" de los Centros Educativos. En estas respuestas, 
ningún Director indico que "no le falta. nada.". 

Este es otro problema grave en los Centros educativos, y aquí 
se vuelve a plantear la falta de desarrollo de estas instituciones, la. 
pasividad, hasta cierto punto, de los Directores en el mejoramiento de 
sus respectivos Colegios, y la falta. de preocupación del Estado, en 
reformular la asignación económica. para mejorar los Centros 
Educativos, que por otro lado, los Directores tendrán que aceptar y 
asumir el compromiso de ir mejorando la infraestructura, ya que esto 
constituye calidad educativa. 
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Gráfico W 27 

¿CONSIDERA QUE LE FALTA IMPLEMENTAR LA INFRAESTRUCTURA 
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h) Apreciación sobre Crecimiento del Centro Educativo 

Cuadro N' 31 

CONSIDERA QUE EL C.E. CRECIÓ DURANTE 

LOS ULTIMOS 10 A~OS 

r::r¡:¡:¡:::~~fr~~~~9!:::¡:¡:¡:¡:¡:¡: :¡:¡:¡:¡:¡:¡:::~¡:¡:¡:¡:¡:¡:¡:¡ 
a) SI 95.8 

b) NO 4.2 

TOTAL 100% 

Fuente: Encuesta 

Los Directores en un 95.8% consideran que el Centro 

Educativo, si creció durante los últimos 10 afíos. El4.2% no cree que 

hayan crecido. Debemos indicar que el crecimiento que se da esta 

referido a otros aspectos aparte de la infraestructura, tal como se 

muestra en el Cuadro N' 32. 
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Gráfico N' 28 

CONSIDERA QUE EL C.E. CRECIO DURANTE 
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• 
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Cuadro N' 32 

DE SER SI LARESPUESTA ANTERIOR; 

¿PUEDE INDICARNOS EN QUE ASPECTOS? 

ASPECTOS ASPECTOS 

Infraestructura • Organización 

Alunmos • Demanda de Atención 

Matriculas • Relación Institucional 

Servicios • Participación Padres 

familia 

de 

Fuente: Encuesta 

La relación que existe en los aspectos de crecimiento, incluye 

un crecimiento en alunmos, matriculas, servicios, organización, etc., 

para los tres primeros casos, podríamos hablar de "demanda" de 

mercado que ha obligado a un crecimiento organizacional. El 

desarrollo en todo caso no se observa, ya que a nivel educativo, este 

se manifiesta mediante el atraso en lograr el mejoramiento de la 

oferta de los centros Educativos en materia educativa, en este caso se 

incluye aspectos tales como calidad de recursos humanos (docentes y 

administrativos), equipos modernos, infraestructura de calidad con 

áreas y ambientes apropiados para lograr resultados de aprendizaje, 

etc. 

La necesidad de lograr el verdadero desan·ollo de los Centros 

Educativos, debe ser una responsabilidad de los Directores, quienes 

deben de tratar de conseguir los medios para financiar las múltiples 

necesidades que presentan, a esto se llama gestión, y sobre todo 

dirigida a una cmTecta administración. 
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4.5.5 Reto Frente al Nuevo Paradigma Educativo 

a) Conocimiento sobre el Nuevo Paradigma Educativo 

El 100% de los Directores conocen sobre el nuevo modelo 

educativo que se piensa implantar en nuestro país. Los Directores de 

los Centros Educativos, han recibido la información necesaria para 

poder definir, que es lo que les espera hacia el futuro, el trabajo a 

realizar, los cambios metodológicos en la pedagogia que aplican, el 

mejoramiento de los Centros Educativos desde todo pw1to de vista, 

etc. 

Cuadro N' 33 

¿CONOCE SOBRE EL NUEVO PARADIGMA EDUCATIVO QUE DEBE 

EMPEZAR A IMPLEMENTARSE A PARTffi DE 1999? 

a) SI 

b)NO 

TOTAL 

Fuente: Encuesta 

100 

100% 

Por lo tanto se entiende que los Directores han aceptado el 

conocimiento cabal del nuevo modelo, que implica por otro lado el 

can1bio de actitud :fi·ente a lo que venfan haciendo hasta el afio 1998. 
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Gráfico N' 29 

¿CONOCE SOBRE EL NUEVO PARADIGMA EDUCATIVO QUE DEBE 
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b) Calüicación del Nuevo Paradigma Educativo 

Cuadro N" 34 

CALIFICACION DEL NUEVO 

PARADIGMA EDUCATIVO 

a) Es bueno, pero imposible de lograr 

b) No es bueno para nuestra realidad 

e) Le falta complementarlo 8.3 

d) Es necesario para mejorar la educación 91.7 

e) No debe aplicarse porque es malo 

TOTAL 100% 

Fuente: Encuesta 

Confinnando lo indicado anterionnente sobre el conocimiento 

del nuevo modelo educativo para los Centros Educativos del país~ los 

Directores se atrevieron a calificarlo de "necesario para me-jorar la 

educación" con un 91. 7%~ mientras que el 8.3% indico "que falta 

complementarlo". Nadie indico que es malo, aunque ese 8.3%, dejo 

entrever "que podría ser mejor". 

Lo importante en todo ca.~:;o, es que se tiene la cert.eza que va a 

apoyar a la educación, lo complementario para lograr los objetivos 

de calidad en la educación, se basa en el mejoramiento de los Centros 

Educativos y que ha analizando en los puntos anteriores. 
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Gráfico N" 30 
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e) Aspectos que Contempla el Nuevo paradigma Educativo 

CuadroN° 35 

NECESIDAD DE LA GESTION ADMINISTRATIVA 

PARA l\fi:JORAR LA EDUCACION 

a) SI 

b)NO 

TOTAL 

Fuente: Encuesta 

87.5 

12.5 

100% 

Teniendo en cuenta los retos hacia el futuro, y la necesidad de 

mejorar la educación, se les planteó a los Directores, si consideraban 

necesaria a la ge&1ión Administrativa para lograr dicha mejora 

En este caso, el 87.5% indico que si la consideraban 

necesaria~ mientras que ell2.5% manifestó lo contrario. 

Analizando las respuestas, se llegó a la conclusión que la 

mayoría va a necesitar de la gestión administrativa, para lograr los 

objetivos que se planteen desde el punto de vista pedagógico, 

entendiéndose que la calidad educativa se logrará si se mejora 

sustancialmente los aspectos analizados en los puntos anteriores 

(irrli·aestmctura, laboratorios, bibliotecas, etc.), por lo que desde este 

ptmto de vista~ los Directores tendrán que aplicar principios 

administrativos en forma técnica antes que empírica, esto, con la 

finalidad de lograr éxito en los planes de desarrollo de sus Centros 

Educativos. 
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Gráflco N' 31 

NECESIDAD DE LA GESIION ADMINISTRATIVA 

PARA MEJORAR LA EDUCACION 
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d) Importancia de las Gestiones Pedagógica y Administrativa 

Cuadro~ 36 

DE LAS DOS GESTIONES 1NDICADAS ANTERIORMENTE,¿ A SU PARECER 

CUAL ES LA 1\IAS Il\IJPORTANTE? 

a) Gestión pedagógica 

b) Gestión Administrativa 

TOTAL 

Fuente: Encuesta 

70.6 

29.4 

100% 

Para los Directores la Gestión Pedagógica con 70.6% es más 

importante que la gestión administrativa con 29.4%. La respuesta es 

lógica, si tenemos en cuenta que el quehacer de los Centros 

Educativos se basa en aplicar bien los procesos pedagógicos para 

lograr una buena fonnación de las personas, al margen que la carrera 

profesional de los Directores está dirigida a la Pedagogia, entonces 

es normal que le den mayor importancia a la Gestión Pedagógica. 

Sin embargo, se debe recordar que los logros de la gestión 

pedagógica debe basarse en una buena administración de los recursos 

que debe manejar el Centro Educativo; y es que los objetivos que se 

plasmen para mejorar y desarrollar los Colegios tiene su consistencia 

en la eí1ciencia Planificadora, Orgruiizacional, Direccional y de 

Control. 
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Gráfico W 32 

DE LAS DOS GESTIONES INDICADAS ANTERIORMENTE,¿ A SU PARECER 

CUAL ES LA MAS IMPORTANTE 
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e) Los Centros Educativos y el Proyecto de Desarroüo Institucional 

(PDI) 

El Ministerio de Educación en su af'an de lograr el cambio de 

actitud de los Directores y por ende lograr la calidad educativa, ha 

diseñado la formulación y ejecución de un Proyecto de Desm1·ollo 

fustitucional (PDI) a mediano o largo plazo y que debe empezar su 

ejecución a partir de 1999. A los Directores se les preguntó si 

conocían dicho documento, tal como aparece en el cuadro siguiente. 

Cuadro N' 37 

DE LAS SIGUIENTES OPCIONES, PUEDE INDICARNOS ¿QUE ES EL PDI 

(PROYECTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL) PARA USTED? 

(ELIJA 3 OPCIONES) 

a) Es un documento de Gestión 30.3 

b) Plan que pennite lograr objetivos 24.2 

e) Proyecto sobre cosas definidas 19.7 

d) Acción a mediano plazo 7.6 

e) Acción para lograr metas 18.2 

TOTAL 100% 

Fuente: Encuesta 

Las respuestas que dieron, están encuadradas dentro de lo que 

realmente significa un Proyecto, habiéndose inclinado la mayoría de 

Directores a definirla como "documentos de gestión" con 30.3%, 

mientras que un 24.2% lo definió como "Plan que permite lograr 

objetivos. El resto eligió otras respuestas que tienen relación con lo 

que es tm proyecto. 
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Gráfico~ 33 

DE LAS SIGUIENTES OPCIONES, PUEDE INDICARNOS ¿QUE ES EL PDI 

(PROYECTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL) PARA USTED? 

(ELIJA 3 OPCIONES) 
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Lo importante en este a_specto) es que los Directores tienen la 

oportunidad de mejorar su actividad de gerentes de los Centros 

Educativos, y es que al trabajar con Planes a. mediano o largo plazo, 

podrán mejorar la calidad educativa mediante actividades 

programadas y esperando resultados de desarrollo integral. 

El PDI, cuenta. con componentes propios, que son importantes 

para proyectar al Centro Educativo, razón por la que se les pregunto 

sobre estos y la. importancia que le daban, tal'omo aparece en el 

Cuadro N' 38. 

Cuadro N' 38 

DE LOS COMPONENTES DEL PDI~ INDIQUE 

¿CUALES SON LOS MAS IMPORTANTES? 

:\::: ::: ::: ::: n ::: ::e.:o:Ntltet::o.:::: ::: ::: ¡:¡ ::: ¡:¡:::: n n n n n ::: ::: :iMr n ::: ¡:¡ n ::: =:¡ \:: 

~~~~~~~¡~~~~¡~~~~~~~~~~~~~~~~~¡~~~¡~~~~~;~~~~~~~~~~~~ 

a.) Identidad 20.7 

b) Diagnostico 24.0 

e) PropuestaPedagógica 29.3 

d) Prop. Administrativa 24.0 

TOTAL 100% 

Fuente: Encuesta 

La relación que dan sobre la importancia. de cada uno de los 

componentes del PDI, nos ha pennitido medir el gr·ado de 

conocimiento para poner el conocimiento de los Directores sobre 

estos, siendo los resultados los siguientes: 
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Gráfico N' 34 

DE LOS COMPONENTES DEL PDI, INDIQUE 
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=> Identidad: Con 20.7% refleja el componente con menos 

importancia para los Directores. La identidad, es el inició de un 

PDI Educativo, ya que en este se anotan las características del 

Centro Educativo, basadas en lo que son y las asptractones 

hacia el futuro desde el punto de vista filosófico. 

=> Diagnostico: Con 24.0% mantiene un segundo lugar en 

importancia. El diagnostico ha estado dirigido para conocer las 

Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas del centro 

educativo en sus distintas áreas y actividades que desarrolla. 

=> Propuesta Pedagógica: Con 29.3% ocupa el primer lugar en 

importancia. Se integran en este componente los objetivos, 

medios a utilizar para lograr los objetivos y cronogranm de 

aplicación; marco teórico sobre lo que se espera lograr a futuro 

desde el punto de vista de la educación. 

=> Propuesta Administrativa: También refleja el 24.00/o de 

importancia, al igual que el Diagnostico. Contempla este 

componente el tipo de gestión que se va a emplear, la 

organización a emplear, manejo de recursos humanos, 

financiero, económicos, materiales, etc., además de la 

integración de Proyectos de Innovación, que tienen su base en la 

Propuesta Pedagógica 

Indudablemente que todos los componentes son importantes, y 

en este caso también es valido que se inclinen al aspecto Pedagógico 

como el más importante; las razones las hemos mencionado 

anteriormente, aunque debe rescatarse el peso que le dan aJ 

Diagnostico y a la Gestión Administrativa como los segundos en 

importancia, ya que el primero es base para conocer él lo que tiene y 

lo que le falta al Centro Educativo desde todo punto de vista, mientras 
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que el segundo es esencial para llevar a cabo una gerencia ordenada 

que permita la eficiencia y logro de los objetivos que se fijen los 

Directores. 

1) Gestión de los Componentes del PDI 

Cuadro N' 39 

¿CREE Ud. ESTAR PREPARADO PARA HACER GESTION DE LOS 

COMPONENTES PEDAGÓGICO Y ADMINISTRATIVO? 

a) SI 

b)NO 

TOTAL 

Fuente: Encuesta 

70.8 

29.2 

100% 

La necesidad de conocer si realmente los Directores se 

encuentran preparados para realizar la gestión Pedagógica y 

Administrativa, hizo que se preguntará sobre este aspecto, las 

respuestas que obtuvimos fue de un 70.8% afirmativo, lo que significa 

que este porcentaje se considera preparado para realizar ambas 

gestiones> mientras que un 29.2% de los Directores de los Centros 

Educativos consideran que no se encuentran preparados. 
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Las respuestas que han dado los responsables de la 

conducción de los Centros Educativos y para el segundo caso, son una 

muestra de reconocer las limitaciones que tienen sobre los 

conocimientos de gestión, este es w1 problema para. lograr los 

objetivos del Nuevo Paradigma Educativo~ ya que hablamos de un 

29.2% que no tiene la capacidad o no esta preparado para obtener 

resultados de desarrollo en la educación. Para los Directores que 

afirman estar preparados para realizar las gestiones indicadas, es 

bueno que se tengan confianza y que crean en sus posibilidades, el 

que les falte o no preparación lo van a detenninar en algún momento, 

lo cierto es que ya han recibido una capacitación integral inicial, lo 

que les permite conocer la realidad de una gestión más técnica. 

Nuestro objetivo en todo caso, es dar a los Directores los 

instrumentos o he1ramientas que les permita generar resultados 

planificados. 

1\-:ledición de la capacidad de gestión 

Cuadro N' 40 

¿PODRIA DAR UN PORCENTA.JE SOBRE LA CAPACIDAD DE 

GESTIONEN CADA UNO DE LOS COMPONENTES INDICADOS? 

::::1:::::::::::: ::!!XlQ~G.J.:W:Q! ::: ~:: ::: ¡:¡ :::::1\::1 \:\\:: \:i ::1::::::::: [%.:: !:i::¡ ::::::::\::: ~:: 
~~?¡~¡~¡?;~~~¡~~¡~~~~¡~;~¡·~?;~~?;?¡~¡~¡~~?;~;~~?;?;?;N~~¡~¡·¡~?¡~¡~NN?; 

a) Gestión Administrativa 

00 a 50% 58.3 

51 a 100% 41.7 

b) Gestión Pedagógica 

00 a 50% 

51 a 1000/o 

TOTAL 

Fuente: Encuesta 
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Ver las propias posibilidades de los Directores corno medida 

o m.JtoanáJisis de lo que pueden hacer en cada una de las gestiones 

que se están tratando, es lograr el reconocimiento de lo que pueden 

dar en materia de apotte a la consecución de los objetivos del cambio 

en la educación que se espera para el futuro. Las respuestas que se 

ofi·ecen en el Cuadro N' 40 nos indica que en la gestión 

administrativa, el 58.3% mide su capacidad entre el 00 a 50%, 

mientras que el 41.7% esta en el rango de 51 a 100%, esto equivale a 

que más del 50% no tiene conocimientos sobre gestión administrativa, 

reconociendo en este caso sus limitaciones para poder lograr una 

buena gestión en esta área; el otro porcentaje, sugiere que los 

Directores han logrado compenetrarse con la administración en menos 

del 50%, las posibilidades de éxito podrían ser mayores, pero 

siempre y cuando conduzcan los Centros Educativos desde el punto 

de vista técnico. 

Para la gestión pedagógica, los porcentajes de reconocimiento 

de capacidad fueron del 00 al 50% de 25.0% de Directores que se 

califican con posibilidades de una buena gestión en esta área, 

mientras que en el rango del 51 al 100%, el 75.0% indico que se 

encuentran en este valor de capacidad. Los resultados que se han 

obtenido en ambas gestiones, están dentro de lo que se viene tratando 

en cuanto a conocimientos, capacidades, conocimientos e importancia 

de los componentes del PDI por parte de los señores Directores de 

los Centros Educativos. 
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Gráfico N' 36 

¿PODRIA DAR UN PORCENTAJE SOBRE LA CAPACIDAD DE GESTIONEN 
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g) Preparación de Personas para lograr Objetivos de Gestión 

Administrativa 

El éxito de la aplicación de planes en ooa organización, 

depende de la persona que dirija las áreas involucradas en el logro de 

objetivos. 

La gestión pedagógica es oo área que compete netamente a los 

especializados en la educación~ bajo cierto tipos de procesos técnicos 

que pennitan la fbmmción integral de las personas, la gestión 

administrativa es competencia de personas preparadas para realizar 

gestión, es decir formulando, aplicando y controlando los planes 

iniciales de la organización educativa, que como resultado permita a 

la gestión pedagógica lograr los objetivos que se han trazado. 

Los Directores son conscientes de la necesidad de contar con 

personal que tengan los suficientes conocimientos técnicos en materia 

de gestión para ambas áreas, esto se manifiesta en el Cuadro N' 41. 

Cuadro N' 41 

¿CONSIDERA PREPARADA A LA PERSONA ENCARGADA DE LA 

GESTION ADMINISTRATIVA? 

a) Bien Preparada 

b) Preparación Normal 

e) N o están preparados 

d) Falta Prepararlos 

TOTAL 

Fuente: Encuesta 
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Gráfico N' 37 
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De acuerdo a los resultados que se obtuvieron en este aspecto, 

sólo el 12.5% de los Directores seflalaron que la persona encargada 

"esta bien preparada'' para realizar la gestión administrativa, el 

45.8% indicaron que tienen una "preparación normal", mientras que el 

8.3% manifiestas que "no están preparados" y el 33.3% indican que 

"les falta preparación". 

Considerando las respuestas que existen en este aspecto debe 

indicarse que las dos últimas opciones suman 41.6% de encargados 

del área administrativa, que no están preparados o que les falta 

preparación, para asumir un área tan importante como la que estamos 

tratando, aquí encontramos una justificación más a la necesidad de 

contar con personas capacitadas para lograr el equilibrio de gestión 

que van a realizar los Directores en sus respectivos Centros 

Educativos. 

En cuanto a las dos primeros variables, se debe indicar que 

las respuestas están dentro de m1a medición casi normal, aunque sería 

bueno medir la capacidad desde el punto de vista de una evaluación 

sobre conocimientos de gestión administrativa, que pennita definir el 

verdadero alcance de las capacidades en está área. 

h) Logro de Gestión Administrativa sin Personal Especializado 

Lograr éxito en la Gestión Administrativa, supone 

conocimiento de lo que se va a hacer durante el desarrollo de 

actividades de los Centros Educativos. Bajo esta concepción, a los 

Directores se les pidió indicar si era factible lograr los resultados 

esperados sin contar con técnicos especializados en Administración 

(Cuadro N' 42). 
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Cuadro N' 4 2 

¿INDIQUE SILA GESTION ADMINISTRATIVA ES FACTffiLE DE 

LOGRARLA SIN PERSONAL ESPECIALIZADOEN ADMINISTRACION? 

a) Totalmente 8.3 

b) Con Dificultades 75.0 

e) No se va lograr 12.5 

d) No sabe/No opina 4.2 

TOTAL 1000/o 

Fuente: Encuesta 

Para este caso los Directores asumieron una actitud un poco 

reservada, ya que solo el 8.3% indicaba la posibilidad de "éxito 

total" en la gestión administrativa sin personal especializado, para 

que otros asignaran el 75.0% "con dificultad", el 12.5% indico que 

"no se va a lograr", mientras que el4.2% no quiso opinar. 

El reconocimiento de los Directores a las dificultades que 

pueden encontrar si es que no trabajan con personal especializado en 

administración, nos deja entrever que es necesario proyectar algunas 

acciones que permitan complementar la falta de conocimiento de las 

personas que se van a encargar del área administrativa, situación que 

se verá en la propuesta de solución a los problemas de los Centros 

Educativos en este contexto. 
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Gráfico N' 38 
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i) Capacitación Recibida para Lograr Conocimientos sobre 

Administración 

Mediante Convenio entre el Ministerio de Educación y la 

Universidad Nacional de Ucayali~ llevó a cabo un Programa de 

Capacitación (PLANCGED) para los Directores de los Centros 

Educativos de Inicial, Primaria y Secundaria Este programa se 

desarrolla desde el mes de Agosto a Diciembre de 1998. 

El módulo que se aplicó estuvo dirigido a tma capacitación de 

126 horas dirigidas al aspecto genérico sobre el Nuevo Modelo 

Educativo, Gestión Administrativa,. Proyectos de Innovación y 

Gestión Pedagógica; más 80 horas de Asesoría para la elaboración 

del Proyecto de Desarrollo Institucional (PDI) y 26 horas para 

determinar la aplicabilidad de los PDI. 

Es de suponer que la capacitación debe dar sus :frutos a partir 

de 1999, ya que el Ministerio de Educación va a exigir a los 

Directores, para que inicien el mejoramiento de los Centros 

Educativos y que al témlÍno de 7 a 10 atlos se logre la calidad 

educativa frente a los cambios exigidos. 

Esta es una razón por la que se les pregunto a los Directores si 

es que tenían suficiente conocimiento sobre Administración, ya que 

uno de los medios para lograr se cumplan los objetivos que se 

planteen, va a estar dirigido al cambio de actitud en materia de 

gestión. 

La pregunta con sus respectivos porcentajes se anotan en el 

Cuadro N' 43; y en ella se presentatl algunas opciones de respuesta 

sobre el tema. 

147 

'. ¡ 



Cuadro N' 43 

CAPACITACION RECffiiDA COMO DIRECTOR PARA LOGRAR 

CONOCIMIENTOS SOBRE ADMINISTRACION 

:~ ~:~ ¡:~ ¡:~ ¡:~ ~:¡ ~:~ ~:~q:QJtfq.:ltJ::q~ ~:~ ~:: ~:¡ ~:~ !:~ ::~ ~:~ ~ j:j u j:j ~:: ::: :~!ik ¡:¡ j:j ~:: ~:~::: ~:: 
·:x?==~=~;~=~~~¡~~~~~:xxx~~:):~:~~i~~~=~~):~¡ ~!~~~~l~~~~~~l~~~ 

a) Ha sido muy suficiente 8.3 

b) Solo suficiente 50.0 

e) No ha sido suficiente 41.47 

d) No sabe/No opina 00.0 

TOTAL 100%> 

Fuente: Encuesta 

Analizando las respuestas, debemos indicar que los 

Directores consideran de "solo suficiente" la capacitación recibida 

con 50.0% y "no ha sido suficiente" con 41.47%. En estos casos, los 

Directores tienen sus dudas que la capacitación recibida les pennita 

avanzar en forma técnica, más que nada por determinar que aun les 

falta complementar lo aprendido en el módulo que se les dio, sin 

embargo existe un 8.3% que indica que "ha sido muy suficiente" la 

capacitación recibida por parte de la Universidad. 

j) Necesidad de un Profesional en Administración 

Sin llegar a la autosuficiencia de los profesionales en 

Administración, o de aquellos que se están preparando para gerenciar 

en el futuro, hemos considerado la necesidad de preguntar a los 

Directores. si consideran necesario que exista un Licenciado o un 

Bachiller en Administración en los Centros Educativos, esto, con la 

finalidad de facilitarles su labor, o en todo caso, de lograr que se 

desarrolle lUla gestión más técnica que empírica 
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Cuadro N' 44 

CONVENIENCIA DE UN LICENCIADO O BACHILLER EN ADMINISTRACION 

PARA REALIZAR MEJOR GESTIONEN EL C.E. 

a) Es muy necesario 12.5 

b) Es Necesario 75.0 

e) No es necesario 12.5 

d) No sabe /No opina 0.00 

TOTAL 100% 

Fuente: Encuesta 

Las respuestas que dan los Directores :frente a la necesidad de 

un profesional para que haga gestión administrativa es clara, en este 

sentido, el 12.5% indica que "es muy necesario" y el 75.00/o que "es 

necesario" contar con un profesional en Administración para que 

realice mejor gestión en el Centro Educativo. Sólo otro 12.5% no 

cree que sea necesaria esta opción. 

Hasta aquf, se nota la necesidad de contar con un profesional 

en Administración para lograr llevar a cabo lUla gestión técnica y 

más ordenada de los Centros Educativos del Estado; y es que los 

Directores son conscientes que para lograr enfrentar el reto que 

significa el Nuevo Paradigma Educativo y lograr la calidad en este 

sector, no basta con tener entusiasmo e intentar gerenciar un área de 

especialidad como es la administrativa. El problema en todo caso 

para los Directores, son las disposiciones del Ministerio de 

Educación que normalmente encargan las Sub Direcciones tanto 

Pedagógica como Administrativa a profesores nombrados, así no 

reúnan los requisitos para hacerse cargo de estas áreas. 
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Gráfico N' 40 

CONVENIENCIA DE UN LICENCIADO O BACHILLER EN ADMINISTRACION 
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k) La AdmiDistración: Soporte para lograr Objetivos Pedagógicos 

CuadroW45 

LA GESTION ADMINISTRATIVA: COMO SOPORTE QUE PROVEE RECURSOS 

NECESARIOS PARA LOGRAR OBJETIVOS PEDAGOGICOS 

:;::: :::;:; n ::: n=:;c:o!K11Pt:(:t ;:¡ ::¡ ¡::n ;:¡¡:¡¡:¡' ::: n ¡:: ::: ::; ::: ;:¡ :wr ¡:¡ ¡:¡ n ::: ;:: :::::: 
~~~~¡~~¡~t;~~¡~¡~~~~~~~~~~¡~~~~~~~~¡~~~¡~~~~~~~~~¡~~¡~¡~¡~ 

a) SI 

b)NO 

TOTAL 

Fuente: Encuesta 

95.8 

4.2 

100% 

El 95.8% de los Directores de los Centros Educativos, cree 

que la gestión administrativa se constituye en un soporte para lograr 

los objetivos planteados en el área pedagógica, y solo el 4.2% no 

cree que es así. 

En este sentido~ los Directores han logrado detenninar que 

:frente a las necesidades que se plantean en las propuestas 

Pedagógicas~ es necesario contar con un buen soporte como es la. 

Administración, que les permitirá proveer de los recursos necesarios 

para llegar a los objetivos previstos en sus planes de acción. 
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Los Directores dan algunas razones de ¿por qué? de su 

respuesta frente a lo mencionado anteriormente, razones que en la 

mayoría de casos están encuadrada en lo que realmente es la 

Administración, bajo esta perspectiva, las razones dadas por los 

responsables de los Centros Educativos son los siguientes: 

:::::> Ambas se relacionan 

~> No existen técnicas 

:::::> Área administrativa tiene plan de trab~io 

=> Permite crear campos 

~> Organiza y planifica 

~ Todos los Proyectos dependen de la administración 

=> Se logran objetivos y metas 

=> Para proveer los recursos 

~> Depende del área administración para lograr mejor 

área pedagógica 
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l) El Director y su Preparación como Gerente 

CuadroN'46 

USTED COMO GERENTE DEL C.E. PUEDE INDICARNOS 

SI SE SIENTE PREPARADO PARA: 

a) Formular Planes Operativos Anuales 83.3 

b) Administrar los recw·sos humanos 

con las técnicas modernas de gestión 79.2 

e) Fonnular presupuesto anuales 54.2 

d) Formular proyectos de innovación 79.2 

e) Adminisu·ación la caja del C.E. 66.7 

f) Organizar el Centro Educativo 83.3 

g) Preparar Documentos de Gestión 83.3 

h) Otros 33.3 

Fuente: Encuesta 

Los conocimientos de la Adminisu·ación es parte de la 

preparación de las personas para lograr llevar a cabo una gestión 

eficiente. 

Los Directores encuestados, manifestaron que conocen y se 

sienten preparados para hacer gestión en las opciones que se les 

presento en el Cuadro N' 46. La respuesta que optaron fue más de 

tm.a, razón por la que los porcent~es sobrepasan la sumatoria de 

100% al final del cuadro. 
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Los resultados nos indican que los Directores consideran estar 

preparados para aplicar algunas acciones propias de la gestión 

gerencial, esto es positivo por cuanto, el tener idea o conocer sobre la 

administración, va a petmitir que los responsables de los Centros 

Educativos puedan supervisar el área administrativa en forma directa, 

es decir, ver si el encargado de esta área cwnple con las 

disposiciones y normas; a la vez de poder determinar si se están 

cumpliendo con los objetivos del Centro Educativo. 

4.5.6 Algunas Apreciaciones Físicas del Centro Educativo 

Como datos complementarios para poder medir la gestión que se ha 

realizado en los Centros Educativos, se llevó a cabo la observación de la 

infi·aestmctura y equipos de este. Los datos obtenidos ha dado como 

resultados conocer el real estado de los Colegios frente a. lo que se quiere 

lograr hacia w1 :futuro próximo, es decir la calidad educativa en fom1a 

integral. 

a) De las Oficinas Administrativas 

Las Oficinas de un Centro Educativo, deben tener tma. buena. 

ubicación frente al conglomerado de estudiantes y demás 

in:fraestructw"a. que existe en el edificio; la. tranquilidad que se 

necesita para poder trabajar sobre la base de las actividades del 

Director, Sub Directores y demás personal que labora. en dichas 

áreas, es necesario para lograr eficiencia en el trabajo. A todo esto, 

determinar una. óptima distribución en estas áreas, debe permitir el 

dinamismo y el logro de resultados dirigidos a la calidad en la 

enseñanza. 
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Cuadro N" 4 7 

UBICACIÓN DE LAS OFICINAS 

:::::::::::::::::::: ::~:gjt,fqJ.:~Jf9.\ \:\\:\ ¡:i \:\ :::¡:¡ \:\\ ::: ¡:: ::::::::: \}@ :::::::::::::::::: 
·::·::·::·::·::·::·::·::·::·::·::·::·::·::·::·::·::·::·::·::·::·:;·::-::·::·::·::·::·:: :·::-::·::·::-::·::-::-:;.;:-::·::·::-::·: 

a.) Están bien ubicadas 58.3 

b) No están bien ubicadas 41.7 

TOTAL 100% 

Fuente: Encuesta 

De las apreciaciones sobre la ubicación de las oficinas hemos 

podido determinar que el 58.3% tienen una ubicación buena, aunque 

existen algunos Centros Educativos dentro de este segmento, que no 

reflejan orden dentro de estas, lo que crea ciertos problemas de 

fimcionalidad en las operaciones que realizan. 

El 41.7% de los Centros Educativos observados, refleja mala 

ubicación de las oficinas dentro del Plantel, la razón es que estos se 

encuentran ubicados cerca a las aulas y patio, lo que no ·tes permite 

tranquilidad para concentrar sus esfuerzos en las actividades que 

desarrollan. 

b) Distribución de las Oficinas 

La. distribución fisica de un área institucional u 

organiza.ciona.l, requiere de la aplicación de la racionalización, esto 

para hacerla más efectiva. 
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Cuadro~48 

DISTRmUCION DE LAS OFICINAS 

::¡¡::¡:¡¡:¡::::::¡:¡¡qqNJti)).if:JriQi:ii:ii:¡¡:¡¡::¡::t:::: ;::::¡¡::::::::::::::¡:¡r,~:::u::::::::::::::::: 
x~:~~~~~¡~:~::·:~x:·::·¡~¡xx:~:~~~:~:-::·::·:xxxxx~~~:·:xxx~=~=~=~=~¡;·:~~~=? 

a) Bien distribuidas 29.2 

b) Mal digtribuidas 70.8 

TOTAL 100% 

Fuente: Encuesta 

Teniendo en cuenta estos aspectos, se debe indicar que en la 

distribución interna de las oficinas de los Colegios, está se ha 

realizado sin tomar en cuenta elementos importantes como, la 

ubicación de las personas que van a trabajar, los muebles que existen 

no están adecuados a las necesidades de los recursos humanos y la 

operatividad que se requiere para lograr una labor et1ciente, y es que 

en algunos casos hemos encontrado a secretarias "escondidas" dentro 

de las oficinas, como queriendo evitar contacto con las personas que 

necesitan de sus servicios, archivadores alejados de las personas que 

la utilizan permanentemente, etc. 

Desde este punto de vista, las observaciones realizadas, nos 

da que solamente el 29.2% de los Centros Educativos) mantiene una 

distribución interna de las oficinas en fonna óptima, mientras que el 

70.8% no guarda relación con una. distribución de acuerdo a la 

racionalización de espacio que debe existir para estas. 
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e) Orden y Calidad de las Oficinas 

Cuadro N' 49 

FALTA ORDEN Y CALIDAD 

a) Sin orden y calidad 

b) Con orden y calidad 

TOTAL 

Fuente: Encuesta 

/66.7 

33.3 

100% 

El orden de los ambientes permite en la mayoría de los casos 

la calidad en los resultados de las actividades que se desarrollan. 

Desde este punto de vista, cuando hemos realizado a cabo las 

investigaciones~ a un 66.7% de los Centros Educativos se les observo 

la falta de orden en las oficinas, y tan solo el 33.3% mantiene orden 

en los documentos, muebles y otros enseres que existen dentro de las 

oficinas. 

El desorden que existe en las oficinas de los centros 

Educativos) muchas veces tiene su origen en la falta de una correcta 

Dirección; ya que la adecuación de los recursos de toda naturaleza 

depende de lo que disponga, por ejemplo) el encargado del área, 

aunque las disposiciones de racionalización normalmente se 

encuadran en un análisis integral de circuito racional que busque la 

eficiencia de las operaciones que se realizan. Los Centros 

Educativos, por su naturaleza y por los objetivos que busca frente al 

mejoramiento de la educación, deben tratar de lograr que los recw·sos 

estén en orden y que tengan la calidad del caso en las actividades 

educativas. 
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Gráfico N' 45 

FALTA ORDEN Y CALIDAD 

163 



d) Implementación de las Oficinas de los Centros Educativos 

la tecnología actual nos indica que las oficinas sea de 

cualesquier naturalez~ deben estar implementadas con equipos y 

muebles modernos para lograr eliminar costos mediante la eficiencia 

operativa. 

Cuadro N' 50 

NO ESTÁN BmN IMPLEMENTADOS 

a) Están implementadas 

b) Sin implementar 

TOTAL 

Fuente: Encuesta 

16.7 

83.3 

100% 

• 

La realidad encontrada en los Centros Educativos, es un tanto 

negativo, la razón es que a la falta de equipos de computación como 

medio de agilizar y mostrar calidad en las actividades de las áreas 

Pedagógica o Administrativa, hemos encontrado que aun se siguen 

utilizando máquinas de escribir mecánicas antiguas mal conservadas, 

archivadores y estantes despintadas, muebles (escritorios, sillas, 

etc.), que ya han cmnplido su ciclo de vida desde hace muchos afios. 

Desde este punto de vist~ los porcentajes que ha ~m·ojado la 

observación, nos indica que solo el 16.7% de los Centros Educativos 

tienen una implementación moderna y de calidad en sus oficinas, 

mientras que el 83.3% no presenta oficinas de acuerdo a las 

exigencias modernas de gestión eficiente. 
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e) E quipos con los que cuenta 

Cuadro N' 51 

CUENTA CON LOS SIGUIENTES EQUJPOS 

:n:[::n::¡::q:P::$.1G:Jí:r,1::u: ::: t\ t¡¡::::n:E:H:\\%6.\ t:\ =::::::::::=::::::::=::: 
~=~~=~:=~~==~x=~x=~x=~~:xx:~=~=~ =~ x ~~~~~?l~~~; ~~ ~WH~~~~W 

·:¡_¡¡¡¡¡_ll:lt:l!:l!l¡!ll!'l:l¡.¡¡·:¡.:¡::l:ll:ll_l::ll:l ,:i l:l~m:ll:ll:ll:ll:ll:ll:ll:l l:~~:ll:ll::::¡ 
Computadora 12.0 88.0 

Archivador 20.4 79.6 

Escritorios 18.5 81.5 

Sillas 22.2 77.8 

Impresoras 11.1 88.9 

Fuente: Encuesta 

Del inventario que se realizó en los Centros Educativos, se 

encontró wm preocupante realidad frente a las necesidades de los 

Centros Educativos, y que se refleja en el Cuadro N' 51. 

Esta muestra, nos da una idea sobre como están 

implementados los Colegios en la actualidad, ya que las necesidades 

superan el 75% de lo que se requiere para desarrollar tma actividad 

de calidad. El no contar con computadora, impresoras, escritorios, 

etc., es responsabilidad del Estado en pnmer lugar y de los 

Directores en segundo lugar, ya que si bien es cierto se deben 

priorizar las necesidades, también es cierto que se debe de crear las 

condiciones para facilitar las labores de los recursos humanos, esto 

en beneficio de los escolares y comunidad educativa en general, razón 

por la que los Directores tienen tm gran reto para mejorar esta 

situación, si es que pretenden llegar a la calidad educativa. 
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f) Orden Documentario 

Cuadro N' 52 

TIENEN ORDEN SUS DOCUMENTOS 

EN LOS ARCHIVADORES 

a) Existe Orden 

b) No existe orden 

TOTAL 

Fuente: Encuesta 

83.3 

16.7 

100% 

Al preguntar a las personas que laboran en las oficinas de los 

centros Educativos, nos encontramos con respuestas que indicaban 

que ellos conocían la ubicación de los documentos; razón por la que 

el 83.3% manifestó que a pesar de ser archivadores anticuados, 

trataban de darle uso de acuerdo a sus necesidades, un 16.7% 

manifestó que lamentablemente no pueden guardar orden por la falta 

de facilidades y medios para resguardar el acervo documentario. 

Nuestra observación nos dio otra idea sobre el orden ya que 

los files apilados uno encima de otro, no nos permitía visualizar la 

calidad en el trato documentario) y es que al revisarlos encontrnmos 

documentos deteriorados por el tiempo, falta de acomodo alfabético, 

y con peligro de ser malogrados por la lluvia y el polvo o por los 

roedores, que es lo primero que atacan cuando ingresan a un 

ambiente. Consideramos que es necesario se dicten normas en la 

mayoría de Centros Educativos, que permita un mejor resguardo y 

orden documentario, esto en beneficio de los usuarios de los 

Colegios. 
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g) Ambientes Agradables para Laborar 

Cuadro N' 53 

OFICINA AGRADABLE PARA EL TRABAJO 

a) Es agradable 

b) No es agradable 

TOTAL 

Fuente: Encuesta 

54.2 

45.8 

100% 

El 54.2% manifiesta que los ambientes son agradables para 

trabajar, mientras que el45.8% no lo considera así. 

Habiendo descrito la situación de las oficinas anteriormente, 

no podemos decir que se trate de ambientes agradables~ y es que los 

mínimos presupuestos con que cuentan los Centros Educativos para 

mejorar las áreas de trabajo> no permiten a los Directores crear las 

condiciones para que se tenga un ambiente acogedor. 

En las visitas realizadas a los Centros Educativos, 

encontramos por ejemplo. que las mismas Direcciones, Secretarias y 

personal administrativo, están divididos por mamparas de tripley, lo 

que no resguarda la privacidad o el trabajo tranquilo por parte de los 

recursos humanos, a esto hay que agregar que el paso de las personas 

que no tienen nada que ver con las oficinas, distrae el trabajo, 

restándole eficiencia en las actividades que realizan, esta es una 

razón por la que es necesario tratar de recomponer los ambientes para 

mejorar el trab~o de los recursos humanos. 
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h) Seguridad para los Recursos Humanos 

Cuadro N' 54 

SEGURIDAD PARA EL TRABAJO 

1:\::::::¡:¡¡:::pp~q$.~1191::::::::::::::::: :¡:¡¡:::::::::::::1%\:i\:ii:\\:\j:jj:j¡: 
~~~~~¡;~~;·;~;·¡~~~~;~;~;~;~~;·;~;~~~~ ;~~;;~~;~¡~~;~~¡·;~?;~~;· 

a) Presta seguridad 

b) No es seguro 

TOTAL 

Fuente: Encuesta 

62.5 

37.5 

100% 

Un 62.5% de los encuestados considera que es seguro el 

ambiente para el trabajo, mientras que un 37.5% no cree que sea 

segw·o. 

Una de las exigencias del trabajo modemo, es saber darle 

seguridad a los trabajadores que se integran a la'S organizaciones; la 

segw·idad no solo consiste en evitar daños fisicos de las personas, 

sino también encierran una serie de factores propios de la salud de 

los trabajadores, como es una buena ilwninación, buena ventilación o 

ambiente agradable a nuestro clima, elementos como el agua apto 

para el consumo humano, etc. 

Los Centros Educativos de acuerdo a lo observado, no 

reflejan seguridad alguna para el trabajo que realiza el personal, esto 

se desprende de la falta de distribución racional y estrechez que 

muestran~ ya que se ha observado por ejemplo que existen cables y 

otros que están sin protección, lo que constituye un peligro para la 

integridad de los recursos htunanos. 
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i) Las Aulas de los Centros Educativos 

Cuadro N' 55 

UBICACIÓN DE LAS AULAS 

a) Están bien ubicadas 

b) No están bien ubicadas 

TOTAL 

Fuente: Encuesta 

83.3 

16.7 

100% 

El 83.3% de los Centros Educativos tienen bien ubicadas las 

aulas, mientras que el 16.7% no existe una ubicación adecuada de las 

aulas en sus respectivos Centros Educativos. 

La buena ubicación o no de las aulas, depende en gran medida 

de las facilidades que puede dar a los estudiantes, profesores y 

au.xiliares para poder desempefiar cada uno sus funciones; por 

ejemplo, no se puede pretender tener aulas pegadas o cercanas a los 

campos deportivos como sucede con la mayoría de los Colegios, y es 

que los estudiantes al tener que hacer uso de estos campos originan 

bullicio y desorden, que muchas veces no permite hacer clases. 

Las ot1cinas administrativas y pedagógicas también tienen 

estos problemas, ya que muchas veces se ven perturbados por la bulla 

de los alumnos, razón demás para que se tenga en cuenta en el futuro 

de lograr Centros Educativos con aulas alejadas de los campos 

deportivos y oficinas administrativas. 
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j) De las carpetas de los centros Educativos 

Cuadro N' 56 

¿TIENEN CARPETAS BUENAS? 

a) Están buenas 

b) N o están buenas 

TOTAL 

Fuente: Encuesta 

83.3 

16.7 

100% 

Últimamente el gobierno dedicó gran parte de su esfuerzo a 

mejorar los ambientes de los colegios. Bajo esta razón, muchos han 

renovado sus carpetas y muebles de aulas, es por eso que el 83.3% 

tienen buenas carpetas, mientras que falta se renueve en un 16. 7%. 

Cuando nos referimos a la calidad educativa que pretende el 

Estado, debemos tener en cuenta que se va a lograr siempre y cuando 

el cambio de actitud para de este y de los encargados de dirigir los 

Centros Educativos, esta es tma. razón para que la conservación y 

renovación sea de responsabilidad de la comunidad educativa, lo que 

incluye a docentes y alumnos. 

Este es uno de los motivos, por la que es necesario que se 

oriente o eduque a los estudiantes para que resguarden las carpetas de 

las aulas ya que los primeros que deterioran las carpetas son los 

mismos almnnos. Es una tarea bastante dificil, pero con el tiempo se 

puede lograr, al menos este es el reto de la nueva idea educativa en 

nuestro pafs. 
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k.) Suficientes Carpetas 

Cuadro N' 57 

¿EXISTEN SUFICIENTES CARPETAS? 

a) Hay suficientes 

b) No hay suficientes 

TOTAL 

Fuente: Encuesta 

62.5 

37.5 

100% 

Para un 62.5% de Centros educativos existe la apariencia de 

suficiencia en las carpetas, mientras que en un 37.5% se ha. observado 

que no hay carpetas suficientes para albergar a los estudiantes; esto se 

desprende de haber cruzado infonnación de número de alumnos por 

twno frente a número de carpetas por aula 

Considerando la necesidad de facilidad para que el estudiante 

pueda realizar su trabajo como alumno, es n(;'lcesru-io indicar que el 

nuevo Paradigma Educativo trata sobre las necesidades de los 

estudiantes como parte principal de lograr el equilibrio entre los 

objetivos y resultados a futuro. En este sentido, no se puede 

incomodar la labor de los estudiantes y menos de los docentes por a 

falta de carpetas o muebles para su enseñanz~ los Directores acá. 

enfrentan un gran reto, ya. que se trata de lograr mejoras en la. 

actividad de los Centros Educativos, como parte de lograr la calidad 

en la enseftanza; y es que esto va a servir de modelo para las futuras 

generaciones, quienes tendrán que absorber lo aprendido en beneficio 

de la sociedad educativa. 
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1) Implementación de las Aulas 

Cuadro N' 58 

¿ESTA BIEN IMPLEMENTADO EL AULA? 

a) Están implementadas 

b) No están implementadas 

TOTAL 

Fuente: Encuesta 

20.8 

79.2 

100% 

Aulas implementadas significa que deben contar con una serie 

de elementos didácticos que permita a los estudiantes facilitar su 

aprendizaje. Por ejemplo, integrar pinturas o aí1ches sobre temas que 

se tratan en clase son necesarios; como también lo son mesas de 

trabajo para rellllión de equipos, entre otros que deben contar las 

aulas. 1 

En este sentido, hemos encontrado que solamente el 20.8% de 

los Centros Educativos se encuentran debidamente implementadas, 

mientras que el 79.2% no están implementadas, ya que en algunos 

caso por ejemplo, el docente no tiene ni mesa de trabajo y tiene que 

optar por sentarse en una carpeta. 

Aquí es necesario, que se busque mejorar las aulas de acuerdo 

a las necesidades de los estudiantes, ya que el aprendizaje que ellos 

logren se va a basar en las facilidades que se les dé durante las horas 

de clases; en estos aspectos, los Directores van a tener que buscar la 

forma de implementar las aulas como es debido, ya que se trata de 

lograr el mejoramiento de la educación tal como lo estipula el nuevo 

enfoque educativo. 
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m) Estado de la Infraestructura 

Cuadro N' 59 

ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA 

:::::: ::ttidt.a n n n 

~~~~~~~~ 
a) Baiios 

b) Cercos 

e) Campos Deportivos 

22.9 

14.6 

14.6 

29.2 

18.8 

21.4 

16.7 

26.2 

11.9 

23.8 

37.5 

12.5 

25.0 

25.0 

7.1 

28.6 

14.3 

14.3 

35.7 

71.9 

28.6 

d) Agua y Desagüe 

e) Presentación E:Aiema 

TOTAL 100 100 100 100 100% 

Fuente: Encuesta 

Finalmente, haciendo una verificación de la infraestructura 

interna, sé encontrón con algunas sorpresas en cuanto a la situación 

que presentaban los Centros Educativos, esto se demuestra en el 

Cuadro N' 59, en la que se califica y determina lo que realmente 

tienen y lo que les falta 

Por ejemplo, hemos encontrado que el 7.1% de los Centros 

Educativos visitados, no cuentan con servicios higiénicos, esto se 

constituye en un atentado contra la salud y buenas costun1bres de los 

estudiantes, al margen que hemos encontrado que existe un 37.5% de 

insuficiencia en los baftos de los Colegios. De igual manera en cuanto 

a agua y desagüe, el 25.0% es insuficiente y no tienen este servtcto 

básico el 14.3% de Colegios. 
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Los otros problemas que se anotan en el Cuadro, nos indica 

que se tiene que trabajar mucho para lograr que los Colegios lleguen 

a tener una aptitud formal y de calidad, razón por la que insistimos 

que es necesario que se cambie de actitud en cuanto a lograr que los 

Centros Educativos de nuestra ciudad de Pucallpa, reflejen lo que 

son: instituciones Educativas que forman a las personas> para que 

estas sean fiel reflejo de nuestra sociedad en el futuro. 

4.5.7 Comentario Final de la Gestión de los Directores frente a los Centros 

Educativos 

4.5.7.1 El Nuevo Paradigma Educativo como Reto al Cambio 

Teniendo en cuenta los factores que se integran a la actividad 

de los Centros Educativos, es necesario que se refleje la necesidad de 

análisis sobre lo que va a significar el Nuevo Paradigma Educativo, 

reiteramos que la consistencia del nuevo modelo que se trata de 

implantar en nuestro país, está dirigido a cambios sustanciales, como 

es el aspecto pedagógico como punto de partida para lograr que los 

estudiantes cambien de actitud en cuanto al proceso de fonnación, y 

en este sentido los docentes deben de aswnir un nuevo rol sobre la 

implantación de nuevos métodos de aprendizaje. 

La polftica cambiante del Estado, en todo caso apunta a la 

necesidad de lograr nuevos esquemas de comportamiento en toda la 

comwtidad educativa (Directores, docentes, estudiantes, personal 

administrativo y padres de familia), quienes deberán de esforzarse en 

la búsqueda de resultados, frente a objetivos predetenninados y que 

tiene su base en la Propuesta de Pedagógica hacia el futuro. 

Si analizamos la composición personalizada en los 

responsables de la conducción de los Centros Escolares, entonces 

vamos a encontrar que la forma tradicional de gestión que venían 

aplicando quedará obsoleta; y es que los cambios en la modalidad de 
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gestión sugiere encontrar nuevaB fotnlaB de enfrentar el reto que se ha 

planteado el gobierno, en este sentido, es importante detenninar que 

ya no se irata de mejorar solo la gestión pedagógica, sino también la 

gestión administrativa e institucional, La razón principal, es que será 

dificil intentar cumplir con los objetivos Pedagógicos si es que no se 

busca realiz:ar una gestión eficiente en el área administrativa. 

De acuerdo a. lo investigado, los Centros Educativos, han 

demostrado que no tienen una buena base adminisn·ativa, esto supone 

que deben preocuparse por mejorar la capacidad de gestión~ reto que 

acompañara a los resultados en función a la aplicación de w1a buena 

administración técnica; y al reconocer que les falta preparación en 

dicha área 

4.5.7 .2El Director y m Idea de la Administración 

Una de lBB preocupaciones que he enconn·ado durante el 

proceso de investigación, se ha presentado cuando los Directores 

tienen sus dudas acerca de la posibilidad de lograr éxitos en la 

Gestión Institucional, esto, por la falta de consistencia en sus 

conocimientos de administración. 

Al momento de analizar los temores o dudas de los 

Directores, utilizamos dos variables como medio de medición sobre 

la posibilidad de lograr vencer las dudas de éxito fi·ente a la 

Institución y lograr los objetivos de calidad educativa frente al 

desruTollo de los Colegios . 

.:• Inconsistencia de los Resultados en la Gestión Institucional 

de los Centros Educativos 

Los resultados de la investigación realizada en los 

Centros Educativos, tanto por las encuestas a los Directores 

como a la observación y que he mencionado en los puntos 
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anteriores, nos indica que no ha existido una gestión coherente 

de acuerdo a las necesidades de los Colegios. La. razón es, que 

el estado en que se encuentran estos entes, no reflejan un 

desarrollo permanente, al margen que no se ha encontrado 

calidad en las Instituciones de esta naturaleza,. que nos permita 

concluir de un crecimiento sostenido de acuerdo a las 

exigencias del desarrollo social. 

Sin duda que la falta de apoyo por parte del Estado es 

uno de los motivos de la actual situación educativa, pero por 

otro lado, la inercia de la Comw1idad Educativa,. no se ha 

exigido para crear las condiciones de lo que no ha podido 

darles el Estado. a esto, se le llama "gestión deficiente" desde 

todo punto de vista. En este sentido, no se puede pretender 

mejorar la calidad educativa,. si es que no se le otorga a los 

"clientes" (alumnos), los medios para que la etapa. de 

aprendizaje sea integral, o:fi·eciéndoles una buena 

infraestructura, laboratorios implementados, mobiliario 

moderno,r docentes de calidad y actualizados, integración de la 

educación a la globalización, campos deportivos modernos, uso 

de técnicas modemas de gestión en las actividades 

administrativas, entre otros aspectos que se necesita para ser 

una "Escuela de Calidad". 

Con esto, se esta demoslrando que a la mayoría de 

Centros Educativos les ha faltado capacidad de Gestión 

h1stitucional, y que los responsables son los Directores y Sub 

Directores que tienen a su cargo la gestión de las dos áreas 

principales, como es la Pedagógica y la Administrativa; y más 

mm, la segunda área es tan importante como la primera, por que 

la upedagogta se administl'a" para que se logren los resultados 

de acuerdo a los objetivos integrados a la planificación. 
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•!• Los Proyectos de Desarrollo Institucional Elaborados para 

Mejorar los Centros Educativos en el Futuro 

Gran responsabilidad para los Directores~ él tener que 

dirigir, ejecutar y controlar la formulación de los Planes hacia 

futuro, esto, es una exigencia del Ministerio de Educación que 

debe cumplirse a partir del presente afio (1999), tal como lo 

mencionamos en el Capitulo ll~ punto 2.1. 

Hasta el mes de Diciembre de 1998~ cada Director que 

recibió la capacitación sobre el Nuevo Paradigma Educativo, 

tenía la responsabilidad de presentar su PDI ya formulado. El 

caso es que solamente lo presentaron 11 Directores, de 60 

Centros Educativos que recibieron la capacitación~ los que no 

lo presentaron adujeron "falta de tiempo" y "falta de 

colaboración de los equipos de trab~o''. Aqui se demostró la 

falta de liderazgo por parte de los Directores, ya que no fueron 

capaces de cumplir con el objetivo de la. capacitación, que era. 

presentar como producto final el PDI. 

En los Proyectos de Des31Tollo Institucional, se 

observaron una serie de deficiencias, en cuanto a la 

formulación del Diagnostico y de la Gestión Administrativa, ya 

que presentaban de las siguientes debilidades: 

a) Orden en la elaboración del Diagnostico, ya que no 

existía un principio dirigido a identificar la real 

problemática que presentan los Centros Educativos 

desde el punto de vista administrativo. 

b) Inconsistencia en detenninar las Fortalezas y 

Debilidades, esto, por el hecho de no presentar los 
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e) Mezcla de conocimientos, y es que en algunos PDI, se 

encontró conceptos que se dirigían más a lo 

pedagógico que a lo administrativo. 

d) La Fonnulación de la Gestión Administrativa ha 

adolecido de aspectos fundamentales del área, y es que 

en algunos casos no se considera nonnatividad alguna 

sobre comportamiento de los recursos humanos, sobre 

reclutamiento y selección de personal, procedimientos 

sobre matricula y trámites documentarios, etc. 

e) Las estructuras orgánicas no han sido modificadas de 

acuerdo a las necesidades de los Centros Educativos; y 

es que se ha tomado como base la que siempre remitía 

la DREU, como modelo de organigrama 

f) En algunos PDI, no existe interelación de la propuesta 

pedagógica con la administrativa, desviándose las 

actividades de la institución en cuanto a desruTollo y 

crecimiento que se ha plasmado en los objetivos 

generales de los Centros Educativos. 

g) La proyección en los PDI es pobre, por cuanto no se 

observa las necesidades reales para los próximos afios 

en materia económica, integrándose dichas 

necesidades en los planes operativos anuales. 

La idea en este sentido, se ha dirigido a detenninar el grado de 

aplicabilidad de los que los PDI puedan tener como herramientas 

elaborados técnicamente y que no les falte ningún detalle sobre las 

necesidades más importantes que puedan tener los Centros Educativos 
hacia el futuro, tal como lo indica el nuevo Paradigma Educativo. 
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4.5.7 .3 El Are a de Administración: Responsables de su Conducción 

Las investigaciones realizadas en los Centros Educativos, nos 

ha pennitido determinar, que estos no cuentan con los recursos 

humanos técnicamente preparados, y es que los Directores se ven 

restringidos en cuanto a la decisión que deben tomar para asignar el 

cargo de Sub Director de Administración o cuando se trata de tomar 

personal que se integre como personal de apoyo para esta área, ya 

que se encuentra. con algtmas normas que los obliga a nombrar en 

cargos de confianza a profesores del mismo plantel, o caso contrario 

son designados por la Dirección Regional de Educación de nuestro 

Departamento. En la toma de personal de apoyo, normalmente ha 

venido primando la designación de estos en forma anti - técnica, ya 

que se integraba personal sin preparación y por ser recomendado o 

por que se trataba de algún familiar. 

Por otro lado se ha notado algunas inconsistencias en la 

designación de las personas que ocupan niveles directivos, y aquí 

queremos traer a colación el Colegio Coronel Pedro Portillo, que 

designó a m1 profesor Bachiller en Administración como Sub Director 

Pedagógico, éste Bachiller egresado de la Universidad Nacional de 

Ucayali, manifestó que las decisiones se toman a nivel de la 

Dirección General del Colegio, y que el tenía que acatarlas. La 

decisión tomada en este aspecto, nos ha permitido concluir que la 

administración de los recursos humanos no obedece a criterios 

técnicos, y más bien se centra en factores netamente personales. 

A nivel de los administrativos, hemos tratado de encontrar 

personas que hayan tenido relación técnica con la carrera de Adminis 

tración, sin embargo, en ninguno de los casos se encontró empleado 

alguno que haya tenido capacitación sobre esta carrera, este es uno de 

los motivos por la que los Centros Educativos de nuestra ciudad no 

cumplen con los objetivos en materia administrativa y que permita 

apoyar la gestión pedagógica 
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4.5.7 .4 Necesidad de Equilibrio de la gestión Pedagógica 

Partiendo de la premisa que "la Gestión Pedagógica es el 

principal Objetü•o de la Educación", entonces es necesario analizar 

la situación que se puede presentar si es que no se equilibra la gestión 

administrativa frente a los objetivos que espera alcanzar el área 

pedagógica en cada Centro Educativo. 

La detenninación de estos factores se centran en la idea de 

lograr lo que se ha planteado como necesidad de mejoramiento de la 

educación, para formar personas con amplitud de conocimientos, 

consistencia en su nueva personalidad, deseosos de investigar, 

integrados a la globalización educativa, entre otros factores que es 

necesario considerar para lograr el cambio de nuestra sociedad. 

Para lograr los objetivos que se planteen los Centros 

Educativos por necesidad de mejorar la educación indicada líneas 

arriba, entonces, va a ser necesario que se implementen algunas áreas 

pedagógicas como es la construcción o mejora de los laboratorios) de 

las aulas, de campos deportivos, muebles como carpetas, centros de 

computos, etc., que necesariamente tiene que ver con la 

administración de recursos económicos y de una racional adecuación 

de recursos humanos, todo esto se debe planificar en los Proyectos de 

Desm1·ollo h1stitucional, y ser ejecutados en el tiempo que se ha 

programado) razón demás para que la Alta Dirección de cada Centro 

educativo se preocupe de administrm· cmTectamente EJ'US recm·sos. 

En este sentido, el equilibrio de las acciones que asmna la 

Dirección va a estar en la aplicación de medidas que conlleven al 

logro de resultados, como hemos visto, los Centros Educativos tienen 

su debilidad en el área de Administración, razón por la que es 

necesario crear las expectativas para reforzar dicha debilidad; con 

esto, los Centros Educativos podrían asegurar en mayor posibilidad 
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el logro de los objetivos pedagógicos y con ello, el mejoramiento de 

las actividades educativas. 

4.5.7 .5 El Nuevo Paradigma Educati\7o y Exigencias de tma Gestión 

Integral para lograr Resultados de Mejoramiento Educativo 

Tomando como ba.<;e el punto 4.5.6.1 del presente Capitulo, 

encontramos que se menciona la necesidad de aplicar la gestión 

pedagógica y administrativa como base para enfrentar el nuevo reto 

educativo. Desde este punto de vist~ los Directores han sido 

capacitados para lograr que su gestión sea integral, es decir, deben 

preocuparse por el ~pecto Pedagógico como también del aspecto 

Administrativo y que como resultado, tenga una buena gestión 

institucional. 

Por otro lado, si mencionamos en el punto anterior sobre la 

necesidad de equilibrar el aspecto pedagógico, se justifica aun más 

que se trate de encontrar la gestión integral y relacionada entre el área 

de formación y el área administrativa, la razón es que el Nuevo 

Paradigma Educativo, incide en la colliunción de ambas áreas 

trabajadas técnicamente y; es que el Ministerio de Educación sabe de 

las limitaciones de los recursos humanos que se encuentran al :frente 

de los Centros Educativos, razón por la que inició una etapa de 

capacitación dirigida a los Directores y Sub Directores de las áreas 

Pedagógicas y Administrativas. Confía el sector educativo que con 

esta capacitación y el reforzamiento posterior, se podrá ir cmrigiendo 

loe errores pasados y lograr nuevos objetivos de calidad educativa. 

Es necesario indicar en todo caso, que la Gestión Institucional 

es una de las primeras causas de exigencias a los Centros Educativos 

corno medio de mejoramiento ante nuestra sociedad,. que ha sido 

inet1e a los cambios técnicos y científicos que se han dado en el 

mundo, y que para el caso de Pucallpa, el sub desarrollo educativo es 

más notorio que en otros lugares del pais, ya que por encontrarnos en 
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zona selvática y con dificultades en cuanto a desarrollo integral de 

nuestra región, el modelo educativo ha sido siempre el tradicional y 

sin renovación en los Centros Educativos del Estado, que son los que 

mayor población escolar tienen en la actualidad. 

4.6 Los Centros Educativos: Alternativas Para Lograr la Calidad Educativa en 

PucaUpa 

4.6.1 Necesidad de Técnicos para lograr Gestión Administrativa Eficiente 

El trabajo de investigación nos ha demostrado que si existe 

inconsistencia entre la gestión Pedagógica y la gestión Administrativa en los 

Centros Educativos. Las razones la hemos explicado a lo largo del desarrollo 

del presente estudio, razón por la que consideramos de impotiancia, crear 

algunas alternativas para la aplicación de una gestión administrativa técnica, 

y que beneí1cíe en el logro de resultados, que es lo que desea el Estado y la 

sociedad de Pucallpa. 

Bajo esta percepción, generar algún tipo de teoría administrativa solo 

para los Centros Educativos y dirigida a lograr mejoras, es dejar de lado las 

teorías que existen en la actualidad, y que son de conocimiento de los que han 

estudiado la carrera de Administración, lo que sí debe quedar claro, es que, 

se necesita de personas capaces técnicamente para lograr el equilibrio de la 

Gestión Pedagógica. 

En este sentido, la alternativa que mencionamos como la primera, esta 

dirigida a considerar prioritariamente la captación de técnicos o 

profesionales en Administración, es decir, los Centros Educativos deben 

entender que la eficiencia que se logre en lo pedagógico va a tener que estar 

acompai'íado de lo que puedan hacer desde el punto de vista administrativo, 

:y-a. sea mediante la relación de la aplicación normativa de la actividad que 

deben observar los recm·sos humanos, materiales y financieros o como de la 

aplicación de proyectos de innovación dirigidas a mejorar la actividad 

educativa. 
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No dudamos que la eA.'Periencia o conocimientos de administración 

puede estar dado a una serie de personas aun sin prepararse, pero para el 

caso de nuestra realidad, en la que somos aun, un Depmtamento joven y en 

plena etapa de fonnacíón técnica, la necesidad de enfrentar retos debe 

hacerse con personas preparadas para tal fin, en este sentido, la autoridad 

educativa tiene la responsabilidad de buscar las mejoras mediante el cambio 

de mentalidad en cuanto a reclutamiento y selección de personal. 

4.6.2 La Sub Dirección Administrativa de los Centros Educativos, debe estar a 

cargo de Profesionales o T écni.cos en Administración 

Normalmente en nuestro país las Instituciones Públicas están 

compuestas por personal nombrados o encargadas por el estado para que las 

administre, en este contexto, los niveles directivos son cargos de confianza 

que pueden ser removidos cuando lo decide el máximo representante de una 

institución (para el caso de Sub Directores) o el Poder Ejecutivo (en el caso 

de los Directores Generales o Presidentes de Directorio). 

Los Centros Educativos no escapan a este tipo de asignación de 

personal directivo máximo, es decir, los Directores o acceden a dicho puesto 

por ser de confianza del Director Regional de Educación (Ucayali para el 

caso nuestro) o cuando existe concurso para el nombramiento de Director de 

Colegio. Elegir cual es el mejor sistema desde el punto de vista de logros 

hacia el futuro, es crear condiciones de trabajo para los Directores, mm asf, 

pensamos que la mejor manera de encontrar solución a alg1.mos casos de 

resistencia al cambio que se propone, debe estar encaminada a encontrar 

personal docente que asuma la conducción de un Centro Educativo b~o las 

nuevas expectativas de cambio. 

Otro de los problemas que se presenta en los Centros Educativos, es 

cuando se trata de cubrir un puesto vacante de Sub Director Pedagógico 

(nonnalmente lo llaman de Formación General) o Director Sub 

Administrativo, en este caso se pueden observar los siguientes aspectos: el 

concurso, la designación por parte del Director del mismo Colegio o la 
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imposición por parte del Director de la DREU. Para estos casos~ no se dan 

requisitos indispensables que permita definir, cual es el perfil que debe tener 

el Sub Director de Administración, seleccionándose a las personas de 

acuerdo a criterios personales de cada nivel, es más ni el mismo Ministerio 

de Educación conoce hasta la fecha, cuáles deben ser los requisitos para este 

cargo, y es que lo único que exige, es que el puesto debe ser ocupado por un 

docente nombrado, para así exigir responsabilidad frente a cualquier 

problema que se presente. 

Los Criterios para elegir un buen Sub Director Administrativo, 

deben estar dirigidos a la selección de una persona que haya estudiado la. 

can·era de Administración, sea en una institución técnica de mando medio o 

de nivel ooiversitario, y es que la. necesidad de cumplir con los objetivos 

pedagógicos de cada Centro Educativo, determina la posición que 

presentamos, ya que el manejo de una organización o institución, requiere de 

conocimientos dirigidos a lograr la eficiencia en la gestión de los recursos 

que se presentan como medios a utilizar para la Institución. 

En todo caso, los responsables de los Centros Educativos no pueden 

pennanecer inertes a las necesidades de recursos humanos técnicos para el 

área administrativa, pudiendo para estos casos asumir la responsabilidad de 

seleccionar a las personas que les va a dar resultados en la dirección del 

área en mención, y es que el reto lo encabeza. el Director del colegio, razón 

demás para que se preocupe de elegir a la persona idónea para el puesto. 

4.6.3 El Estad.o debe Contemplar la Necesidad de Cambiar las Normas de 

Designaci6n de Autoridades en los Centros Educativos 

En el afio de 1996, mediante Resolución Ministerial N' 016-ED-96, 

se le otorga autoridad a los Directores para que tomen decisiones sobre 

algunos aspectos administrativos, como la de determinar sus necesidades 

económicas - financieras, materiales, actividades a realizar, selección de 

recursos hmnanos entre otros, que les pennita desmTollar sus actividades, sin 

ningún contratiempo~ indicando además que las Direcciones Regionales o 

Jefaturas Zonales de Educación, eran solo "entes de apoyo" ante los Centros 
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Educativos~ lo que significaba que estos no tenían mayor ingerencia en los 

Colegios y ante los Directores, que el de velar por la nonnatividad del sector 

de Educación. 

De acuerdo a los antecedentes que se han encontrado, 

lamentablemente los Directores siguieron consintiendo que el ente rector 

educativo de la región~ continuarán con las decisiones en materia pedagógica 

y administrativa, ya que la DREU detenninaba o tomaba decisiones sobre 

algunos aspectos netamente administrativos, como es el de dictar normas 

inherentes a la actividad escolar de cada Centro Educativo, o asignar 

personal tanto del área pedagógico o administrativo, es decir, la R.M. 016-

ED-96, no tuvo efecto en cuanto a su contenido, esto nos invita a pensar que 

la falta de seguridad de los Directores en sus puestos se debe, por que no son 

nombrados o por favores especiales a los :fimcionarios del ente rector 

regional, se evitaba aceptar la disposición indicada 

Para 1999~ Marzo en que estamos terminando el presente trabajo, 

hemos encontrado que se sigue practicando la misma situación que hemos 

indicado anteriormente, es decir, los Directores envían los expedientes de 

personal seleccionado (sean profesores, auxiliares o administrativos), y es la 

DREU, la que finalmente toma la decisión sobre la aceptación o no de las 

propuestas. Consideramos de mal gusto este tipo de actitud de los Directores, 

que no han hecho respetar la medida normaJ.:iva de la 016~ deduciendo que la 

Dirección Regional de Educación - Ucayali, tiene intereses sobre la gestión 

, de los Centros Educativos en cuanto a determinar los recursos humanos que 

se deben de integrar al trabajo. 

Frente a la debilidad de los Directores de aplicar las disposiciones 

del Ministerio de Educación, este ente rector del sector educativo debe 

"considerar la m.aJUI'a que sé de aJtton.o11úa administrati-va a los Centros 

Educativos, con la toma de decisiones y responsabilidad sobre Jo aau.ado, 

sin tener que pedir autorización a la DREU''. Esta acción va a pennitir que 

la búsqueda de la eficiencia va a ser más viable~ por cuanto los Directores 

conocen de b'US reales necesidades y de los recursos que necesitan para 
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lograr solucionarlos, en este caso, el Perfil del Sub Director Administrativo 

y del personal de apoyo para esta área debe ser definido por ellos, y a la vez 

tomar la decisión de las personas que deben integrarse a los Colegios como 

técnicos en cada área que les corresponde actuar. 

4.6.4 Capacitación Permanente a los Sub Directores: y Personal Administrativo 

sobre la Aplicación de la Administración en Centros Educativos 

~ 

Esta es otra de las alternativas que se debe tener en cuenta para lograr 

superar las deficiencias administrativas en los Centros Educativos. La razón 

es que los Sub Directores no tienen una idea clara de cómo gerenciar un área, 

esto no les pennite muchas veces llevar a cabo las actividades en fonna 

eficiente. 

La capacitación a la que hacemos referencia, comprende la 

impartición de conocimientos dirigidos a los siguientes aspectos: 

~:· 

•!• 

•!• 

·:· 
~:· 

·:· 
•!• 

·:· 

Planificación de los Centros Educativos 

Administración de Programas y Proyectos Educativos 

Fonnulación, Administración y Control de Presupuestos. 

Administración de Recursos Humanos 

Organización de los Centros Educativos 

Etica dirigida a la Administración de Centros Educativos 

Calidad Total en los Centros Educativos. 

Reingeniería Administrativa dirigida a los Centros Educativos. 

Estos son los principales temas que se deben de aplicar durante los 

periodos de capacitación que se den a los Sub Directores Administrativos y 

personal de apoyo de está área; en este sentido no se puede esperar más si es 

que existe la necesidad de mejorar la administración de los Centros 

Educativos, y con esto lograr la eficiencia que espera el sector educativo 

para la población escolar. 
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4.7 Pucallpa: Cambio en la Sociedad para Lograr Eficiencia en el comportamiento 

de las Futuras Generaciones 

El tema que hemos tratado en el presente trabajo de investigación, trata de 

demostrar que la Administración es una disciplina que influye en el logro de 

objetivos eficientes en la actividad de las personas, organizaciones (privadas y 

públicas) y en toda aquella acción que se necesita para que los resultados sean 

positivos. Una Administración bien aplicada, va a permitir la eficiencia en las 

actividades de los componentes organizativos, mientras que, si no se aplica 

técnicamente o como debe ser, entonces las operaciones serán ineficientes e 

inefectivas, con el consiguiente problema de mantener una gestión institucional mal 

llevada, como sucede actualmente en la mayoría de los Centros Educativos. 

Pucallpa, hasta la fecha se viene caracterizando por la falta de aplicabilidad 

de técnica de los conocimientos administrativos, con esto, no queremos decir que 

existe inconsistencia en los resultados de las organizaciones, sino que podría ser 

mejor si es que se logra integrar variables administrativas de acuerdo a los marcos 

de referencia que existen para gerenciar en fonua eficiente y buscando sobre todo, la 

calidad total en las operaciones de estas. 

La sociedad de nuestro departamento, necesita mejorar el comportamiento y 

calidad de vida, cierto es que las condiciones sociales actuales no nos pennite dicho 

enfoque, pero también es cierto que si estuviésemos preparados para enfrentar este 

problema, los resultados serían menos penosos que los que se observan en la 

actualidad. Estas son razones para que inculquemos a nuestra sociedad la aplicación 

con·ecta de disciplinas tanto de la Administración como otras, ya que el futuro 

generacional debe contemplar mejoras en su comportamiento profesional. 

Los Centros Educativos son los primeros entes, donde se debe poner énfasis 

la con·ecta integración de las actividades, ya que el cambio de actitud hacia el futuro 

debe contemplar la eficiencia en la formación de las personas que se educan~ la 

calidad de un Centro Educativo, va a ser factor preponderante para que las nuevas 

generaciones también sean de calidad, con lo que la sociedad de nuestro 
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Departamento se va a beneficiar~ al tener nuevos elementos que actuaran en función a 

lo captado durante la etapa de su fonnación. 

Este es el aporte que deseamos entregar a nuestra sociedad, y que estamos 

seguros que puede ser aplicado en la medida que las actuales personas qmeran 

mejorar las condiciones de los Centros Educativos. 
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CONCLUSIONES 

l. Los Centros Educativos de fuicial, Primaria y Secundaria, no han tenido el apoyo 

necesario para lograr el desarrollo permanente de los estudiantes, este hecho no ha 

permitido la modernización educativa 

2. La educación en nuestro país pretende dar un cambio total frente a lo que se venía 

practicando hasta la fecha, aparentemente va a beneficiar a las futuras generaciones 

ya que la fom1ación apunta a lograr la calidad educativa en las personas. 

3. Los Centros Educativos se han caracterizado por mantener una inercia en cuanto a la 

conducción de sus actividades, la razón radica en la falta de interés por parte de los 

responsables en mejorar la educación enforma integral 

4. La preparación de los Directores y Sub Directores en materia gerencial ha sido 

negativa, ya que hasta Agosto de 1998, recién se capacitó a 90 personas en lo que 

respecta al tratamiento de los Centros Educativos en materia gerencial. 

5. La respuesta a la capacitación indicada en el punto 4., tuvo focos de resistencia al 

cambio propuesto, ya que aducían que no existen las condiciones para tratar de 

cambiar los métodos tradicionales por uno nuevo. 

6. La gestión administrativa que realiza la mayorfa de Directores lo hacen por pura 

intuición, esto se nota en los resultados que existen en los mismos Centros 

Educativos y en el tipo de estudiantes que egresan, los cuales tienen dificultades 

para seguir autorealizandose como futuros profesionales o técnicos. 

7. Los Sub Directores Administrativos por lo general son docentes que se han dedicado 

siempre a la enseñanza, esto no les pernlite realizar una gerencia técnica que apoye 

en la gestión de los Directores. 

8. Los recursos humanos de los Centros Educativos que son reclutados para el trabajo 

como docentes o administrativos, se hace sin criterio técnico, este es uno de los 



problemas que presenta la educación en Pucallpa, ya que en la mayoría de los casos, 

el ingreso se realiza por influencias. 

9. La falta de una buena gestión administrativa. en los Centros Educativos, ha. trafdo 

como consecuencia que el aspecto pedagógico no cuente con el soporte necesario 

(laboratorios, campos deportivos, bibliotecas, etc.), para lograr los objetivos de 

mejoramiento en la educación, razón por la que existe deficiencia en el aprendizaje y 

desarrollo de las personas. 

10. La. falta de personalidad de los Directores en cuanto a la. aplicación de la norma 

sobre autonomía administrativa de los Centros Educativos, no pennite que integren 

recursos humanos de acuerdo a sus necesidades, este hecho retrae la gestión de los 

Centros Educativos, perjudicando a los educandos. 

11. La.~ altemativas que se presentan es producto de la necesidad de mejorar el área 

administrativa. de los Centros Educativos, es decir, practicar una verdadera gerencia 

como medio de lograr la eficiencia en todos los aspectos de la educación en nuestra 

ciudad. 

12. No es necesario buscar Administradores de Empresas titulados para poder mejorar 

las áreas administrativas, lo importante y necesario es que las personas que se 

integran a los puestos dentro de esta. área, deben tener los conocimientos técnicos en 

manejo de recursos en las organizaciones. 

13. El nuevo Paradigma educativo detennina la investigación y aplicación del nuevo 

modelo en todos los niveles educativos (fuicial, Primaria y Secundaria.), esto con la 

finalidad de mejorar el desarrollo de las nuevas generaciones. 



RECOMENDACIONES 

l. La necesidad del cambio en la educación debe comprometer a todos los que nos 

encontramos relacionados con la educación, a lograr que sea una realidad, btYo esta 

perspectiva, debemos crear las condiciones que permita lograr los objetivos de 

eficiencia en la educación en todos los niveles (Inicial, Primaria y Sectmdaria). 

2. La motivación es un elemento importante que utiliza la Administración para permitir 

el cambio de actitud de los recm·sos humanos, en tal sentido, se debe buscar 

parámetros motivacionales que permita a los Directores integrarse al nuevo 

Paradigma Educativo en forma consciente de que es lo me-jor para las nuevas 

generaciones estudiantiles. 

3. La necesidad de lograr mejor aplicación gerencial por parte de los Directores, 

implica que se debe realizar una capacitación continua en este contexto, por lo que el 

Ministerio de Educación debe ser el principal ente que genere tal actividad. 

4. Las autoridades educativas tendrán que tener en cuenta las posibles resistencias al 

cambio que se observa en algunos recm·sos humanos, bajo esta premisa, es necesario 

que se difunda permanentemente las bondades del nuevo modelo educativo que se 

pretende para el país. 

5. Es recomendable que exista una evaluación pennanente hacia los Directores y Sub 

Directores sobre los resultados que están logrando en materia de aplicación de los 

nuevos métodos educativos, esto incluye el mejoramiento de los Cenb·os Educativos 

en cuanto a satisfacción de las necesidades (Laboratorios, campos deportivos, 

bibliotecas, etc.) de los estudiantes de todos los niveles escolarizados para un mejor 

aprendiztY e. 

6. El cambio de actitud para mejorar la gestión educativa debe partir desde las 

autoridades educativas, bajo esta premisa, se debe obligar a los Directores a que 

asuman su responsabilidad en forma permanente, tomando las decisiones de acuerdo 
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a las necesidades de los Centros educativos y no en función a influencias de terceros. 

7. Los Centros Educativos deben de realizar un trabajo técnico en todas sus 

actividades, en especial cuando se trata de cubrir cargos con recursos humanos 

debidamente preparados; este es un punto esencial para que la educación en Pucallpa 

mejore en forma integral, ya que se estaría realizando actividades especializadas de 

acuerdo a los objetivos que persiguen de mejorar la actividad escolar. 

8. La aplicación de una buena gestión administrativa en los Centros Educativos de 

todos los niveles, es necesaria para que estos logren el desarrollo del aspecto 

pedagógico, razón por la que debe insistirse en la necesidad de integrar recursos 

humanos con conocimiento técnicos en Administración, ya que es una forma de 

lograr la calidad educativa. 

9. Se debe recomendar a los Directores, que eviten el patemalismo de la DREU en 

cuanto a la toma de decisiones para integrar recursos humanos, ya que la modalidad 

que emplean actualmente, no les pemlite cubrir las necesidades de acuerdo a los 

objetivos que esperan lograr en cuanto a mejoramiento de los Centros Educativos. 

1 O. Los Directores deberán adoptar la teoría administrativa que más les convenga~ ya 

que lo que interesa en este aspecto son los resultados educativos hacia el futuro, 

razón demás para que tengan en cuenta que la Administración debe ser aplicada con 

relación a las características de los Centros Educativos, pero tomando como base 

los objetivos que pretende el Nuevo Paradigma Educativo. 

11. Los futuros profesionales o, técnicos en Administración deben prepararse en este 

sector, ya que con el tiempo se van a convertir en la base gerencial del desruTollo de 

los Centros Educativos, razón demás para que se integre a la catTera aspectos 

propios sobre administración educativa escolru·. 
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ANEXO N°01 

lJNIVERSIDAD NACIONAL DE lJCAYALI 
ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE ADMJNISTRACION 

ENCUESTA DE OPINION 

Señor Director: Agradeceremos se sirva. responder en forma clara. y precisa. las preguntas, 
a.í1n de poder determinar la proyección Administrativa del centro Educativo. Gracias. 

I. DATOS SOBRE EL CENTRO EDUCATIVO 

1.1 Nombre del C.E. 

1.2 Ai'ío de Flmdación: 

1.3 Ubicación: 

a) Dirección: Distrito 

b) Provincia: Dpto. 

1.4 Número de Alumnos: 

1.5 a.) Inicial ( ) b) Primaria ( ) 

e) Secundaria ( ) d) Otros ( ) 1 

1.6 Turnos: 

a) Mañana ( ) b) Tarde ( ) e) Nocturna ( ) 
1.7 Número de Docentes: 

a) Nombrados: b) Contratados: 

II. DE LA DIRECCION ACTUAL DEL CENTRO EDUCATIVO 

2.1 ¿Cuánto tiempo viene desempefíando el cargo de Director? 

Rp. 

2.2 Puede mencionarnos los Centros Educativos donde ha desempeftado el cargo 

De Director? (Si es su caso) 

a) 

b) 

e) 

d) 

2.3 Al ser nombrado Director ¿Considera que se encontraba preparado para asu-

mir el cargo? 

a.) Si ( ) b) No ( ) 



¿Porqué? __________________________________________ _ 

2.4 Según su criterio: ¿Cómo definiría al Centro Educativo? 

a) Una Institución ( ) e) Una Empresa ( ) 

b) Una Organización ( ) d) Otros ( ) 

2.5 ¿Aparte del Area Pedagógica, que otra área considera que existe en el C.E.? 

Rp. __________________________________________________ ___ 

2. 6 El Area Administrativa de un C.E. es tan importante como el de una empresa, en tal 

Sentido: ¿Cree que se encuentra preparado para dirigirla? 

a) Si ( ) b) No ( ) 

¿Porqué? _____________________________________________ __ 

2. 7 ¿Para Ud. es importante que dirija las dos áreas a la vez (Pedagógica y Adm. )? 

a) Si ( ) b) No ( ) 

¿Por qué? ----------------------------------------------

2.8 ¿Cuá.ndo encarga la gestión de las áreas Pedagógica y Administrativa, lo hace con 

personal especializado? 

a) Si ( ) b) No ( ) 
2. 9 ¿Considera que los re~'Ultados que logra en el C.E. desde el punto de vista Pedagó

gico y Administrativo, son los que espera? 

a) Si ( ) b) No ( ) 

¿Porqué? _____ ·-------------------------------------

2.10 ¿Delega :funciones al Personal del Centros Educativo? 

a) Si ( ) b) No ( ) 

2.11 ¿La delegación de funciones lo hace e forma: 

a) Amplia ( ) b) Restringida ( ) 
2.12 De las opciones ¿Indique que es tul Organigrama? 

a) Una Estructura 

b) Un dibujo de la empresa 

e) Un Orden :funcional del Centro Educativo 

d) Una Relación de Personas del Centro Educativo 

2.13 ¿En todo caso, ¿Considera. importante el área administrativa? 

a) Si ( ) b) No ( ) 

( ) 

( ) 
( ) 

( ) 

2.14 De las siguientes variables, determine la importancia eligiendo las convenientes: 

a) Pennite conocer más del C.E. ( ) 



. 

b) Apoya la Gestión Pedagógica del C.E. ( ) 
e) Ayuda a conseguir dinero ( ) 
d) Pennite lograr los objetivos del C.E. ( ) 
e) No sabe /No Opina ( ) 

m. DESARROLLO Y CRECIMIENTO 

3.1 Número de aulas al iniciar las actividades 

3.2 Número de aulas a la fecha 

3.3 Laboratorios con que cuenta su C.E. · 

a) Ffsica ( ) e) Botánica ( ) 
b) Qufmica ( ) d) Centro de Computo ( ) 
e) Oll·os: 

3.4 ¿Están Implementados los Laboratorios? 

a) Si ( ) b) No ( ) 
3.5 De ser "No)' la respuesta, Indique si; 

a) Falta de ambiente ( ) 
b) Falta de Instrumentos ( ) 
e) Falta de Materiales ( ) 
d) Falta de Docentes ( ) 
e) Oll·os Elementos ( ) 

3.6 ¿Cuenta con una Biblioteca? 

a) Si ( ) b) No ( ) 
3.7 ¿Considera que es una biblioteca moderna, que se adecua a las necesidades 

de los estudiantes? 

a) Si ( ) b) No ( ) 
3.8 ¿Considera qué esta implementada la Biblioteca? (Textos y muebles) 

a) Si ( ) b) No ( ) 
3.9 Cuenta el C. E. con campos deportivos? 

a) Si ( ) b) No ( ) 
3.10 ¿Puede indicar los campos deportivos con que cuenta? 

a) Fútbol ( ) b) Voleybol ( ) 
e) Basquetboll ( ) d) Atletismo ( ) 
e) · Ambiente adecuado para Gimnasia ( ) 

3.11 ¿,Considera que es necesario los campos deportivos que le faltan al C.E.? 



·. ·.; 

-------------, 

¿Por qué?------------------· 

·•. 

3.12 l.Ctíenta cou Bnnd:ule M.úsica el C.E. 

a) Gnen·a ( ) b) Música ( ) e) Otros ( ) 

3.13 ¿Considera que falta implementar con insb11mentos la Banda de Música? 

a) Si ( ) b) No ( ) 
3.14 ¿De acuerdo a las siguientes opciones, podrfa indicamos que le f..'Jlta ni C.E. 

en cuanto a infhtestructura? (> 

a) Rentodelar ( ) 

b) Constmir áreas nuevas ( ) 
e) Completar la Constmcción ( ) 
d) No le f..'Jlta nada ( ) 

3.15 ¿Considera que el C.E. creció dtmmte los últimos 10 Bftos? 

a) Si ( ) b) No ( ) 
3.16 De ser "Si" In respuestn auterior: ¡,TJ1dlquenos en que a~pectos? 

a) 

b) 

e) 

lV. RETO JrREN]~E Al~ NUEVO PARADlG)\tA RIHJCATIVO 

4.1 ¡,Conoce sobrt> el mtevo Pnrndigmn. Educntivo que se va u implm1tar? 

a) Si ( ) b) No ( ) 

4.2 A su criterio, puede cnlificnr el nuevo modelo educativo como: 

a) 

b) 

Es muy bueno, pero imposible de lograr 

No es bueno para nuestra realidad 

( ) 

( ) 

e) Le falta complementarlo ( ) 

d) Es necesnrio para mejorm· la educación ( ) 

t>) No rlehe aplicarse por que es ma.lo ( ) 

4.3 El nuevo Parndigma Educntivo contempla dos nspectos importantes laG es

tión Educa ti,.· a y la (}e~tión Adminbtutiva; considera que es necesaria. )a 

la segunda pnrn cmnbinr la educación? 

a) Si ( ) b) No <. ) 

'--------------e--·--··---·· 



.. -
~--- 4.4 -- ¿Para Ud. cuál de h;s dos aspe~tos indi~ad;1..., e~ el4.3 es más impotiante? 

1 
1 Rp. 

l 4.5 De las siguientes opciones, puede indi·;amos ¿Qué es el PDI (Proyecto de 

De~i::UTollo Jnstitl:eionai) p~ra Ud.? (Elija tres opciones) 

a) Un documento de gestión F \ 

\ ) 

b) Un plan que permite log:rar objetivos ( ) 

e) Un proye-cto sobre cosas definidas ( ) 

d) Una acción a med.i ano plazo ( ) 
·' 

' eJ Una acción para lograr metas ( ) 

4.6 De los componentes del PDio indíque: ¿Cutiles son los más impOiiantes? 

a) La Identidad 
,. 

\ \ J 

b) El Diagnostico 1 ) 
~ l 

e) La Gestión Pedagógica ( ) 

d) La gestión Administrativa ( ). 

4. 7 ¿Cree usted est<~r bien prepru-ado pararealizor una buena gestión de los 

componentes e) y d) de la pregunta anterior? 

a) S. 
• 1 ( ) b) No ( ) 

4.8 ¿Podría dar un porcentaje sobre la capacidad de gestión que debe obsepjar 

en cada uno de ios componentes indicados? 

a) Gestión PedaJ.::,ógica % ,_- -- Gestión Administrativa 

4.9 Usted va a tener que encargar las dos gestiones a Profesores Sub Directores, 

con lo que Ud. pasa a ser el Director Gener::ll o Gerente del C.E., frente a es

ti: aspecto .• cree que la persona que se encargue de la. gestión Administrativa 

4.10 

4.11 

i 

1 

este preparada pam lograT los objetivos del P.DJ.? 

a) Bien preparada ( ) b) Preparación Normal ( ) 1 

e) No están prepar~los ( ) d) Falta Prepararlos ( ) 1 

Los P.D.!. deben reflejar las actividades que va a des=ollar amediondo o 1 

largo plazo, ¿Puede indicamos si la Gestión Administrativa es factible de lo~ ~~ 

grarla sin personal especializado en Administración? 

al 
.1 Totalmente ( ) b) Con dificultad ( ) 1 

. 1 

b.\ No se va a lograr ( ) d) No sabe 1 No opina ( 'l ! 

U
/ { 'l . i . . . 1 . . 1 ' 1 i 
stec a rect DH o capacttac¡on so )fe comportanuento como Dtrector para la· ! 

~;er gestión total.: Considera qu~ ha sido suficiente para lograr conoc;mientos i 
. sobre Administración? L ________________ _ __________ ¡ 

'' ' 



d. 1j 
•5 .L-

4.13 

a) - Ha sido suficiente ( ) b) . Solo su.±icíente ( ) ] 

e) 1\Io ha sido sufkiente ( ) d) No sabe íNo opina ( ) 

L A i ... :n;c.-1- -.·r ,:)....,1r t'ó ;r-r:a·u t""rl f ~~ 1 n r b;,:;,~; · rn · ..... ~ ...... ·on·~-.a. c.nu,_,._.ua'-'JOllv;:: ._,na ... cn • ..," .a !~,a 1Kna .• o.~ra, o.y•t.'voso. 5FJ1L: ...... l ._. 

les, JCree conveniente aue la Gestión Administrativa debe estar a cargo de 
• l.._;J :¡_ ·-· 

un Lic.;>ncia.do o Bachiller en Admini~:tración para realizar mejor gestión? 

a·i E-~ ·-rp•u pe"'ce'-'ill';O ( ) b) Solo necesario ( ) 
·' 

_._. 1.. u.,.! _¡..,. ~ ~..... 1 

e) No es nec·es3.rio ( ) d) No sabe iNo opina ( ) 

Para lo¿~rar la gestión Pedagógica es necesario contar con un soporte que prQ 

vea de los recursos llf.H~esarios, en este contexto, ¿Cree Ud. que la Gestión 

Administrativa sería el soporte? 

a) Si ( '¡ . / b) No ( ) 

¿Por 4ué? ---------------------------

1 

4.14 ¿Usted como Gerente del C.E., puede indiclli1los si se siente preparado pm·a: 

Fonnular Pianes Operativos Anuales ( ) 
b) A.dministrrli los RR.HH. <.'OH técnicas modernas de gestión ( ) 

e) Formular Presupuestos Anuales ( ) 

d) Fonnula.r Proyectos de hmovación ( ) 

e) 

f) 

Administnu· la caja del C.E. 

OrganizF.r el Centro Educativo 

Preparar documentos de gestión 

h) Otros (Indique) 

4.15 Una Opinión Libre n·ente a ios siguientes conceptos que se anotan 

a) ''Necesidad de Administrar técnicamente" 

b) ''Necesidad de lograr objetivos Organziacionales" 

e) "Capacitar p~u·a una mejor gestión') 

( ) 
( ) 
( ) 
' l 

--------------

d) "rv:rejormniento continuo para llegm· a la calidad total" 

GRACL\S POR SU APOYO 
--------·--



. ANEXO N°02 

1 
1 

'lTI'I..J...-.:"'T"f~~~1""ID .. D· N "(""'1f '""''i\''.- D"" ~Tfi.;. ""i.l 4 T.,.. 
<t_. d 1. V 1i &~ ;1. i r 1 ¡.~ ~ _l (.J l ~1-\.J_, 1~ ~ l_~ _.f-'~ .. .t. i\ ... L 1 

ESCUELA I>E FORMACION PROl~'ESIONAl, DE ADMINISIRACION l 
OBSERVACION DEL C.E. CVedf.kadón) 

1 Val~~-ació,n ~e ~a irtfonnación recibida por p~~-te-d-el-;;-ire-ctr-Jr-·-en_c_u_eR-:tado~ sob-re -aF-op-ec-to-s 
1 prop:os nel C .. .t ... 
f-:--- ----
! 
1 LO 

1 

1 

1 

1 ' fi ¡-·U 

a) Se encuentran bien ubicadas 

b) Estri..n bien distribuidas 

e) Les falta Orden y calidad 

d) Están bien implementadas 

e) Cuentan con Equipos Completos 

DE L~S XULAS 

a) S:: encuentran bien ubicadas 

b) Tienen carpetas buenas 

e) Existen suficientes carpetas 

d) Están bien impiementadru; las llillas 

<.'' ,.)¡ 

n' 
.:>1 

Sí 

Si 

Si 

Si 

Si 

( ) 
( ) 
( ) 

( ) 
( ) 

( ) 

( ) 
( ) 

( ) 
3.0 CUENTAN CON LOS SIGlJIENTES LABORATORIOS 

a) Física <'' ul ( ) 

b) Química Si ( ) 
e) Biología Si ( ) 
d) Computo Si ( ) 

e) BIBLIOTECA Si ( ) 
4JI ESTADO DE LA INlrRAESTRUCTURA 

1 

l_ n 
1 :l.'!!' 

a) Baños: ------------------

b) Campos D~portivo;;: _____ _ 

e) Agua y DesagUe: 

d) Presentadún ~Externa: __ 

1 
¡ l. 
¡ 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

( ) 

() 
{ ) 
' 

( ) 

( \ 
1 

' ' 

( ) 

( ) 
l 

( \ 
J 

( ) 

1 ) ~ 

( ' ) 

( ) 
( ) 

( ) 

1 

3. 

4. ---_j 



ANEXO N•03 

ALGUNAS OPINIONES SOBRE LA EDUCACION EN PUCALLPA 

Con la finalidad de conocer algunas opiniones sobre la educación en nuestra ciudad, 

hemos realizado entrevistas a personas que de una u otra manera tienen que ver con el sector 

educativo, o son autoridades que tiene que ver con el mejoramiento de nuestra sociedad, 

esto nos pennitirá conocer el grado de opinión y sobre todo generar algunas 

consideraciones propias de la actividad educativa en nuestra sociedad. 



DAVID YAMASHIRO SHIBABUCURO, Alcalde de la Provincia de Coronel Portillo. 

l. ¿Qué opina sobre el Nuevo Paradigma Educativo? 

Nosotros estamos entrando al tercer milenio y creo que debemos modernizar la 

educación, en este sentido estamos viendo por ejemplo, que en la región Ucayali 

todavía estamos en el aspecto educativo de hace 50 atlos, todavía con pizarra, tiza 

mientras que en gran parte Europa no se utiliza 

2. ¿Cree usted que el Nuevo Paradigma Educativo permitirá mejorar nuestra sociedad? 

Asf es, creo que en eso se debe estar abocado porque es muy importante y, sobre 

todo cuando ya las comunicaciones prácticamente están muy adelantadas y; tenemos 

que tener tecnología en todo sentido y sobre todo en la educación. 

3. ¿Cuál de las pregw1tas de gestión es más importante para usted la Pedagógica o la 

Gestión Administrativa? ¿Por qué? 

La pedagógica, por que creo es la nueva generación que realmente va tener que 

enfrentar al tercer milenio, donde él que realmente no esta preparado no va poder 

competir. 

4. ¿A su parecer los Directores o Sub Directores están preparados para asumir el 

nuevo cambio? 

Creo que si se están preparados en ese sentido, y espero pues que con todo los 

cursos y sobre todo que exista una serie de entidades, que estén preparando 

justamente a los Sub Directores. 

5. ¿Qué dominan más los Directores o Sub-Directores: La Propuesta Pedagógica o la 

Gestión Administrativa? 

No tuvo respuesta a la pregunta, lo que indica que conoce muy poco sobre la 

problemática educativa. 

.. 
-~,t\ ..• 
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6. ¿Asumimos que la propuesta de gestión administrativa es la base para lograr el 

mejoramiento o calidad educativa, podría indicamos si realmente los directores 

pueden cumplir a cabalidad con dicha propuesta? 

Yo creo que si están preparado para ello, aunque su realidad es otra 

7. ¿No cree usted que se debe tener en cuenta dos alternativas para lograr una buena 

administración de los centros educativos? 

a) ¿Qué se preparan técnicamente en gestión administrativa? 

Es importante que las personas deben estar preparados sobre todo en este 

mundo globalizado, es importante porque la competencia es ardua 

b) ¿Qué los C.E. contraten técnicos en administración (Bachilleres, técnicas, 

etc) 

Yo creo que lo más importante es que contraten técnicos y bachilleres, y 

sobre todo de que tengan experiencia, esto es importante porque eso es 

prácticamente el futuro del país un bachiller también puede y ya se ha visto 

muchos casos porque hay una serie de motivos que estos bachillertes no han 

tenido la oportunidad, y sobre todo cuando ellos demuestran en el campo son 

capaces de administrar. 

AMADOR EDILBERTO SIAS PACAYA Direttor Instituto Superior Pedagógico 

"Horacio ZebaUos Gamez" 

l. ¿Qué opina sobre el Nuevo Paradigma Educativo? 

Estamos considerando en Nuevo Paradigma Educativo como una opción educativa, 

que pennita pues al estudiante a ubicarse dentro del rubro de participación y 

progreso que pueda tener, y como promotor social, promotor comwtal o sea, este 

nuevo paradigma le va pennitir logro de habilidades, lograr destrezas en todo cuanto 

concierne a su actividad profesional y desenvolverse como promotor en base a su 



perfil que pudiera hacer adquirido durante su formación. Por ejemplo le hablo de 

que el futuro docente debe ser 1.Ul facilitador en investigar y debe saber convivir, 

debe saber ser, hacer del saber pensar, es un perfil que nosotros buscamos, se puede 

decir a largo plazo con cierta conducción de formación, es en cuanto al paradigma 

que nosotros comprendemos, que nos va permitir y nos permite (cuando digo nos va 

permitir) hablo de los estudiantes (y cuando digo nos permite) es que con nosotros 

como facilitadores estamos propiciando y tratando de aprender juntamente con los 

futuros profesores. 

2. ¿Cree usted que el Nuevo Paradigma Educativo permitirá mejorar nuestra sociedad? 

Considero que si, porque nosotros estamos formando profesionales con este tipo de 

perfil de ser investigador, facilitador, de ser promotor, entonces estos profesionales 

también van a incursionar en la educación, y a través de este perfil hacer que los 

ciudadanos llamemos alumnos, en este caso inicien su formación con este perfil y 

luego ellos tengan esa oportunidad de participar en el desarrollo y solucionar 

diferentes tipos de problema.'3 que se tiene dentro de la sociedad. 

3. ¿Cuál de las preguntas de gestión es más importante para usted la Pedagógica o la 

Gestión Administrativa? ¿Por qué? 

Yo como representante de esta institución, considero que todas las gestiones llámese 

administrativa y pedagógica de gestión son importantes, porque todos ellos 

coadyuvan al progreso institucional, por que si yo llamo gestión administrativa en 

esta gestión estoy administrando recursos materiales y hmnanos; pero en la gestión 

pedagógica estamos orientando al trabajo técnico pedagógico que realiza el docente 

y que como él debe saber que es lo que debe lograr el alumno como futura persona 

durante su formación y como debe ser como buen educando y como buen gestor de la 

sociedad. 

4. ¿A su parecer los directores o Sub Directores están preparados para asmnir el nuevo 

cambio? 

En cuanto a preparación yo creo que en primer lugar nosotros los profesionales 
debemos aceptar estos nuevos cambios y la preparación es algo paralelo a la 
aceptación; por ejemplo nosotros los profesores que trabajamos en esta institución 



en 1998 nos hemos propuesto aceptar el cambio, en capacitamos y hay profesores 
que han tenido la oportunidad de ir a capacitarse a diferentes lugares, eventos 
llámense congresos, reuniones institucionales, yo tuve la oportunidad de asistir a un 
taller de capacitación de directores de IS.P. relacionado con este Nuevo Paradigma 
Educativo. · 

5. ¿Qué dominan más los Directores o Sub-Directores: La Propuesta Pedagógica o la 

Gestión Administrativa? 

La propuesta pedagógica, ahora la propuesta administrativa lo estoy aprendiendo 

porque en marzo debo cumplir Wl año que asumí la Dirección de esta institución a 

través de un concurso y sigo aprendiendo, pero la gestión pedagógica. ya tengo 

bastante dominio y conocimiento de esto, pero la gestión administrativa recién estoy 

adquiriendo conocimientos. 

6. ¿Asumimos que la propuesta de gestión administrativa es la base para lograr el 

mejoramiento o calidad educativa, podría indicamos si realmente los directores 

pueden cumplir a cabalidad con dicha propuesta? 

Si, pero hay ciertas dificultades que a veces no nos permite cumplir, por ejemplo el 

caso de nosotros que no tenemos ooa dirección académica el Director hace la gestión 

administrativa, también hace la gestión técnico - pedagógica aunque tenemos 

jefaturas que se dedican prácticamente a eso, pero tenemos ciertas dificultades, 

aunque de todas maneras estamos tratando de lograr en cuanto a gestión 

administrativa y pedagógica, por que es necesario el desarrollo institucional, porque 

nuestro objetivo es que nuestra institución se desarrolle con la finalidad de poder 

brindar ooa educación de calidad de acuerdo al Nuevo Paradigma 

7. ¿No cree usted que se debe tener en cuenta dos alternativas para lograr lUla buena 

administración de los centros educativos? 

a) ¿Qué se preparan técnicamente en gestión administrativa? 

Es muy importante porque siempre el profesional debe estar capacitándose 

constantemente, por ejemplo en mi caso yo tengo la intención de seguirme 

capacitando administrativamente para poder meJorar en gestión 

.. ': 1 ~· 



administrativa asf como también en capacitarme en la gestión técnico 

pedagógico para ir mejorando. 

b) ¿Qué los C.E. contraten técnicos en administración (Bachilleres, técnicas, 

etc) 

Yo como institución superior tengo una plaza de administrador y estoy 

cubriendo esa plaza con profesionales que tengan como título la carrera de 

administración, porque para mi es importante, es necesario tener un 

asesoramiento al respecto, y considero que si debemos trabajar porque uno 

no solo puede realizar ambas gestiones. 

MANUEL Gll. Vll.LACORTA Director Instituto Superior Tecnológico "SUIZA" 

l. ¿Qué opina sobre el Nuevo Paradigma Educativo? 

El Nuevo Paradigma Educativo se da porque las exigencias del mundo actual hacen 

que el pafs entre o cambie esquemas necesarios, al mismo tiempo trata que el 

hombre del futuro, el hombre actual, se adecue mas que todo a la práctica, porque la 

educación tradicional es mucha teoría y lo que se quiere ahora es que en el futuro sea 

práctico. 

2. ¿Cree usted que el Nuevo Paradigma Educativo permitirá mejorar nuestra sociedad? 

De acuerdo a la importancia y a la implementación que le da el gobierno, siempre se 

han dado reformas, han :fracasado algunas por los mismos componentes del sistema 

y, ahora sé esta queriendo hacer otras reformas, sé esta reformando para tener 

resultados en la medida de cómo esta funcionando esta reforma. 

3. ¿Cuál de las preguntas de gestión es más importante para usted la Pedagógica o la 

Gestión Administrativa? ¿Por qué? 

Las dos tienen importancia para mf, no puede haber gestión Pedagógica si no tiene su 
base en la gestión Administrativa y, lógicamente la gestión administrativa tiene su 
razón de ser dentro del sistema, que tiene que apoyar con bastante eficacia a la pru1e 
pedagógica así los dos tienen una relación estrecha. 

:_j ' 
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4. ¿A su parecer los directores o Sub - Directores están preparados para asumir el 

nuevo cambio? 

Nos falta bastante capacitación, inclusive yo sobre el nuevo paradigma recién estoy 

leyendo, no me han dado curso de capacitación mientras y no haya esto para 

directores, padres de familia y docentes yo pienso que hacer cambiar de 

mentalidades es todo un proceso y como proceso tiene que ir avanzando. 

Lo que yo estoy haciendo es auto capacitación y no voy a esperar al ministerio de 

educación. 

5. ¿Qué dominan más los Directores o Sub-Directores: La Propuesta Pedagógica o la 

Gestión Administrativa? 

Algunos dominan más la propuesta pedagógica pero es necesario que el director· 

maneje los dos, ¿por qué?. No puede haber una buena gestión pedagógica si no hacen 

una propuesta de gestión administrativa, mayormente es la base de la propuesta 

pedagógica, si tú haces una buena propuesta de gestión generalmente la propuesta 

pedagógica va salir bien. 

6. ¿Asumimos que la propuesta de gestión administrativa es la base para lograr el 

mejoramiento o calidad educativa, podría indicamos si realmente los directores 

pueden cumplir a cabalidad con dicha propuesta? 

No muchas veces tendría que hacerse el Plan de Desarrollo fustitucional para ver si 

a mediano o largo plazo se van cumpliendo lo que cada C.E. propone, porque si no 

hay ese proyecto de desarrollo la propuesta queda en lo mediato, por muchas veces 

una propuesta tiene que darse a mediano o largo plazo. 

7. ¿No cree usted que se debe tener en cuenta dos alternativas para lograr una buena 

administración de los centros educativos? 

a) ¿Qué se preparan técnicamente en gestión administrativa? 

Si necesariamente tiene que haber para el director y el personal jerárquico 
que maneja la circunstancia educativa, debe haber capacitación con mucha 



suficiencia sobre este tema de administración y gestión. Un Director que no 
tenga ahora esto, en estos momentos, es precisamente un sefior que le falta 
bastante para poder administrar. 

b) ¿Qué los C.E. contraten técnicos en administración (Bachilleres, técnicas, 

etc) 

Si puede haber para algunos aspectos técnicos de la administración, pero 

indudablemente el que va manejar todo y supervisar todo es el director y; si 

el director no maneja todo no va poder controlar, supervisar, ni evaluar el 

trabajo que se hace. 

TANIA RIVERA CACHIQUE, Encargada del Area Pedagógica de Secundaria de la 

DREU 

l. ¿Qué opina sobre el Nuevo Paradigma Educativo? 

No es tan nuevo como se dice, o se lee, como se comenta en diversas ambientes 

entre maestros, periodistas, cuando se habla del nuevo paradigma educativo se esta 

haciendo referencia la nuevo real que tiene el maestro en esta nueva sociedad que le 

espera a los jóvenes adolescentes. 

Nuevo en el sentido de la misión y el rol que tiene que cumplir el maestro ¿cuál es 

esa? Que tiene que ser le mediador el que va motivar a sus alumnos para que ellos 

aprendan mejor y, en el sentido el concepto de aprendizaje también a cambiado, el 

aprendizaje antes era ensefiar al alumno, darle los conocimientos dejarles tareas, 

trabajos y ellos que llenen sus cabezas de más conceptos y nociones. Ahora el 

aprendizaje esta centrado en la construcción de representaciones internas que tiene 

que hacer cada persona y, si nosotros hablamos de la educación, es el alumno que 

tiene que crear sus propios conceptos nociones de lo que va asimilando del entorno 

del proceso en el que vive. 

Entonces la pregunta sobre el nuevo paradigma educativo que es la siguiente: 

Es importante no solamente para los profesores, si no para todos los profesionales 
en todo sentido, debemos estar al tanto con estas recientes ideas de innovaciones que 

r' .~ 

' ....... 



se están dando en todo los campos, no solamente en la educación si no en la 
administración también, porque se toman muchos conceptos, ideas sobre 
planeamiento estratégico. Por ejemplo en educación para poder elaborar nuestro 
proyecto de desarrollo, se toman estos en análisis de producción, detectar cuales son 
los problemas, las fortalezas, las debilidades que tiene una institución, ver que 
oportunidades hay en el contexto y aquellos que van a perjudicar el logro de nuestros 
objetivos. 

2. ¿Cree usted que el Nuevo Paradigma Educativo permitirá mejorar nuestra sociedad? 

Indudablemente que si, todas las ideas que se están escuchando que poco a poco nos 

va impregnado es importante y, creo que va a conllevar a que la sociedad en su 

cottiunto pueda lograr lo que se propone, porque si bien conocemos que el Perú 

forma parte de un mundo globalizado, en la que la economía mundial ha tomado un 

escenario muy importante donde todo gira al ritmo de la parte económica, entonces 

este paradigma va referido a este punto. 

3. ¿Cuál de las propuestas de gestión es más importante para usted la Pedagógica o la 

Administrativa? ¿Por qué? 

Son complementarias, porque un director ahora es el personal principal, el número 

uno para que el colegio salga adelante, para que el aprendizaje de sus alumnos 

marche perfecto y, para que los profesores logren ser mediadores de aprendizaje es 

el Director y; como tal es el único responsable para que puedan administrar bien los 

recursos de su institución, en este caso, que el colegio separa administrar sus 

recursos, sepan trab~ar en equipo, organizar a su personal, sepa deslindar sus 

responsabilidades a quienes les compete y todo la organización va marchar bien con 

la ayuda de la administración, lo que nos comentaba un director: nosotros 

necesitamos que nos capaciten en presupuesto, nosotros no sabemos como organizar 

el presupuesto, entonces era una de las peticiones del director, yo le decía pero no 

solamente tiene que pensar como va administrar sus recursos económicos 

financieros, si no la tarea pedagógica; ¿cómo va organizar mejor su colegio, sus 

profesores?, para que los alumnos logren sus mejores aprendizajes, que la vida y el 

mtmdo lo esta exigiendo su preocupación como gerente de un colegio de tma escuela 

era eso, como administrar sus recursos, como tener la capacidad de gestión, de 

llegar a las instituciones con sus solicitudes, sus oficios y que sean respondidos, 

pero tampoco en eso se va centrar la labor del director, si no él tiene que ver la 

. ' 



f01ma de cómo organizar su colegio, de solucionar sus propios problemas, por que a 

veces se limitan a pedir apoyo y después dicen que no les han respondido, las 

instalaciones también están en pleno problema económico, como solucionar sus 

propios problemas, entonces ellos van solicitar y solicitan, pero no es mayor 

oportunidad si no esta en el director en tratar de conjugar toda la información 

organizar ver y solucionar sus problemas. 

4. ¿A su parecer los directores o Sub-Directores están preparados para asumir el nuevo 

cambio? 

Si hablamos del 100% de directores, indudablemente que no están preparados 

porque lo que nos hace falta a todos los maestros, especialmente de la amazonfa, es 

leer preocuparnos por estar informados a veces los medios de comunicación son 

muy parcializantes en las informaciones, el maestro por la parte económica no tiene 

mayores ventajas para poder capacitarse, muy poco son los que aprovechan las 

vacaciones para viajar, inscribirse en ruta wúversidad y seguir un post grado, una 

maestría en administración educativa, porque ven la necesidad urgente de solucionar 

esos problemas, acá mismo vemos a la Dirección Regional de Educación que ahora 

esta impulsando un plan de capacitación a todos los maestros, porque se ve la 

necesidad mgente de satisfacer en la parte educativa a estos y, me parece que si es 

necesario la administración en él campo educativo ir a la par ambos son 

complementarios, no solamente hablar de lo que es pedagógico si no también de la 

parte administrativa 

5. ¿Qué dominan más los Directores o Sub-Directores: La Propuesta Pedagógica o la 

Gestión Administrativa? 

La propuesta pedagógica es uno de los componentes mas importante de un PDI, que 

es lo que dominan mas los directores, si es director de un C.E. me parece que es la 

persona mas responsable de conocer los 4 componentes, saber en que situación se 

encuentra su colegio, conocer sus profesores como la comunidad y todos los C.E. se 

identifican con esa institución y, la propuesta pedagógica si bien es cierto que el 

director no esta relacionado directamente con los alumnos, pues él esta en la otra 

parte gestora, organizadora, pero es la responsabilidad del director conocer todos 

~-



los aspectos. Pero si tu me preguntas que es lo que mas dominan se podría decir la 

parte de gestión, es la que esta bajo su responsabilidad directamente, pero con este 

nuevo paradigma no se concretiza solamente en este aspecto, si no en todo. Pero 

habria mucho que trabajm· en esta pmte de gestión institución como organizar, hacer 

sus organigramas, que funciones delegar a las personas más idóneas con mayores 

capacidades, pm·a que puedan ayudar en esta etapa de organizar mejor la institución. 

6. ¿Asumimos que la propuesta de gestión administrativa es la base para lograr el 

mejoramiento o calidad educativa, podría indicarnos si realmente los directores 

pueden cumplir a cabalidad con dicha propuesta? 

Bueno yo no estoy de acuerdo con la pregunta de que la parte de gestión 

administrativa es la más importante, en este nuevo paradigma educativo es logro el 

aprendizaje de los alumnos, eso es lo más importante; la otra parte si bien es cierto 

complementar y van a la par, ambos tienen que ayudarse mutuamente, pero en este 

paradigma, el rol que compete al director y al maestro de escuela, al padre de 

familia y a la comunidad, todo es trab~ar mancomunadamente, para lograr que esta 

persona potencialmente humana que es el alumno, logre mafiana más tarde en ese 

futuro ya cercano que pueda desarrollarse con toda creatividad, ser la persona que 

genere su propio empleo, ya dejar de ser dependiente, nosotros como adultos no 

podemos dejar de hacer esto todavía, no tenemos esa capacidad suficiente porque no 

hemos sido formados en ese sentido, pero la escuela de hoy esta llamada a cumplir 

esa responsabilidad, esa función de preparar en competencia básica, ese nitto de que 

pueda aprender a leer y escribir lo mas elemental, luego el mismo con su 

preparación ira logrando y cultivando su personalidad, la parte intelectual, la parte 

social, pero la escuela esta llamada a conducir a cimentar las bases sólidas para que 

logre él mismo, ahora en el siglo XXI, nos espera con nuevos desaflos, retos, tanto 

esta cambiando la computación, la informática cada vez nos esta aplastando y, 

nosotros nos estamos preparando para ello, entonces la urgente necesidad del 

colegio es eso, organizar el C.E., ampliar, implementar con computadoras y talleres 

para que al alumno le ayudara a desarrollar ese espíritu de productividad que 

debemos tener todos nosotros. 



7. ¿No cree usted que se debe tener en cuenta dos alternativas para lograr una buena 

administración de los centros educativos? 

a) ¿Qué se preparan técnicamente en gestión administrativa? 

Considero que es importante preparar técnicamente para que sean asesores 

de un director, los administradores o contadores, que están llamados también 

a apoyar al director en su gestión. 

b) ¿Qué los C.E. contraten técnicos en administración (Bachilleres, técnicas, 

etc) 

Si se necesita ahora todas las personas, estamos destinados a conocer todo 

pero viéndolo en la práctica nosotros solamente estamos preparados para 

profesores, los administradores para administradores, en la tarea de 

organización de gestión institucional, me parece que todo administrador 

necesita apoyar las diferentes áreas si es que queremos organizar mejor una 

institución, por lo que echar mano de un profesional es necesario. 

PROFESORA MARIA CALLE SERRANO Especialista Capacitadón: DREU 

l. ¿Qué opina sobre el Nuevo Paradigma Educativo? 

Consolida varias corrientes pedagógicas como, PIALLET, AUSBER, LIGOSQUI, 

que son constructivistas en donde cambiamos una visión de lo que consideramos 

hoy, antes decíamos que el alwnno aprende, hoy decimos que el alwnno ensefia, el 

maestro también aprende, entonces hay un cambio radical de las construcciones y 

enmarcados dentro de una metodología activa, para conseguir este que postulan los 

constructivistas que se aprenden construyendo no solamente en teorfa si no que hay 

que llevar al taller a los nifios para que ellos aprendan construyendo. 

2. ¿Cree usted que el Nuevo P9fadigma Educativo permitirá mejorar nuestra sociedad? 

Dentro de las polfticas educativas clara que va permitir, pero esto va depender de 

muchos factores porque una cosa es lanzar la teoría y, otra cosa es activar con varios 
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aspectos. Primeramente tiene que haber un cambio muy profundo del profesor; el 

profesor tiene que intemalizar el conceptos de lo que es paradigma tiene que 

analizarlo para que él pueda monitorear a su alumno, para que pueda ser un 

facilitador por excelencia, si no parte de bases psicopedag:ógicas, si no comprende 

bien lo que es el cons1ructivismo y si no entra al carro que esta echando a caminar el 

ministerio de educación, que es realmente de entrar en metodologías activas, 

partiendo de bases psicopedagógicas, entonces, habrán muchos postulados y no 

habrá cambios, pero si el maestro se pone la camiseta y la suda, trabaja, para esto va 

haber cambios indudablemente, porque vamos a tener un alumno más analftico, mas 

pensador, unas matemáticas mas analizadas, una comunicación más integral, más 

sólida, ya no serán niflos tímidos como lo hemos sido en nuestra generación, que a 

veces tenemos miedo de hablar en público. Pienso que ellos van ha tener una nueva 

oportunidad en cuanto a esto, pero también hay otro factor importante, es que haya un 

presupuesto y los directores se sensibilicen juntos con las Apafas y padres de 

familia, para que provean de ciertos materiales bá.osicos que el maestro en este nuevo 

pm·adigma va requerir, indudablemente que solamente vamos a teorizar otra vez, 

vamos a caer en lo mismo, entonces se necesita que los padres de familia, los 

directores y la comunidad en general se sensibilice este cambio que estamos 

queriendo operar. 

3. ¿Cuál de las preguntas de gestión es más importante para usted la Pedagógica o la 

Gestión Administrativa? ¿Por qué? 

Dentro del punto de vista educativo, nosotros siempre vamos a ir por una gestión 

pedagógica, pero lo más saludable es que entre ambas se complementen porque si en 

una gestión pedagógica están mal, los resultados educativos van a ser desastrosos y, 

pero si no hay también una gestión administrativa también van a ser desastrosos, 

porque entonces no estaremos dando el aporte y el soporte que debe tener el proceso 

educativo, ambos son importantes pero si me dirían que los jerarquice, jerarquizaría 

la pedagógica, porque la gestión administrativa es el apoyo a la gestión pedagógica 

y, la pedagógica es la. que direccionalizará en todo sentido. 

4. ¿A su parecer los Directores o Sub-Directores están preparados para asumir el 

nuevo cambio? 



la pedagógica, porque la gestión administrativa es el apoyo a la gestión pedagógica 

y, la pedagógica es la que direccional izará en todo sentido. 

4.. ¿A su pni"ecer los Directores o Sub-Directores están prepm·ados pm·n nsrnmr el 

nuevo cambio? •• ~ 

Ya tiene conocimientos mlnimos pero no muchos. porque también el maestro tiene 

que ser como el cientffico, tiene que estm· buscmtdo que crem· y recrear, la acción 

educativa en este sentido, pienso que ya. tiene un minimo de conocimientos, pero no 

basta, el maestro tiene que cambiar de mentalidad, tiene que ser un investigador nato, 

investigador pleno, que dla a dla asl como avanza la ciencia y la tecnologla, la 

educación también esta teniendo nuevos cambios, nosotros, cum1do se inició el 

nuevo paradigma. el nuevo enfoque el mismo ministerio hablaba de ru1iculación, que 

el programa em de m1iculación, pero posteriormente iba variando y el nuevo 

enfoque es como el paradigma del constmctivir::mo, entonces el maestro tiene que 

estar atento a los cmnbios, hoy nnevns direcciones, nuevas dimensiones y é.l t.iene 

que ir adaptándose a ellos, maestros que se queda fhera del escenario es un maestr? 

que va estar a Bit os luz, sin saber lo que esta. sucediendo en el mundo pedagógico. 

5. ¿Qué dominan más los Directores o Sub-Directores: La Propuesta Pedagógica o la 

Gestión Administrativa? 

Ambas deben dominar, porque tienen que interrelacionarse pero los maestros mas 

deben incidir en la pedagógica y, los directores tienen que tener conociniiento como 

coad}11dar á esta fom1ación y el director además tiene que ser un expert.o en gestión 

administrativa indudablemente, pero sin desconocer lo otro, aunque la gestión 

administrativa es mm, sin embargo tiene que conocer necesidades para Jr 

profimdizándose en lns de la porte educntiva. que le va insinuar aJ Sub - Director. 
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6. ¿Asumimos que la propuesta de gestión administrativa es la ba~e para lograr el 

mejoramiento o calidad educativa, podrfa indicamos si realmente los directores 

ptieden cUínplir a cabalidad coJi·dicha propuesta? 

Los directores por el limite de las propuestas, no creo que estarfan en condiciones 

de áSWDÍt toda Ja responsabilidad y tampoco nosotros le podemos poner toda la 

responsabitidad en sus hombros, en esto, deben integrar varias cosas, una es las 

politicas del pafs, presupuesto y también el apoyo decidido de los padres de familia 

y la comunidad en pleno, la empresa misma debe intervenir, porque ellos pueden 

apagar al área educativa con materiales, con muchas cosas~ por ejemplo la ley de 

municipalidades dice que una empresa que Hene por ruriba de Wt cierto número de 

obreros, debe hacer funcionar wt C.E., aquf en Ucayali ninguna empresa hace esto, 

entonces es lógico que esos porcentajes que deben invertir en educación, los den 

para las escuelas que bastante lo necesitan, porque hay escuelas que están muy por 

debsYO de lo mfnimo con que deben coutru·. 

7. ¿Nó cree usted que se debe tener en cm-nta dos altemativa.':l para lograr una bue11a 

administración de los centros educativos? 

a) ¿Qué se prepnrm1 técnicamente en gestión administrativa? 

La administración de la educación siempre ha existido, ahora le están dando 

nuevos enfoques, porque siempre el maestro a estado preparado dentro de su 

fol'tilación misma en gestión ndminisb·ativa, incluso llevnbruJ un cm·so de 

administración en la educación, pero eso no basta en una concepción de 

desrurollo global, él también debe ir cmnbiando esquemas y eso es lo que 

esta sucediendo, él debe separase nuevamente o sen reediseftar sus esquemas 

que ha tenido, hacia las nuevas cotrientes que estamos teniendo de la gestión 

educativa, si es necesario el maestro tiene que estar pennanentemente 

actualizándose y mucho más el director ya que su escenario es mayor en la 

gestión adminisb·ativa no digo que solrunente el director, e) maestro debe ser 

un investigador JUJt.o de lo que sucede en el escenario social y el time que ir 

· tmnbién nivelámlose a ello. 



b) ¿Qué los C.E. contraten técnicos en administración (Bachilleres, técnicas~ 

etc) 

Tengo mis dudns y, lo voy a decir por experiencia es interesnnte que si haya 

un ápoyo de estas personas que se han preparado para ello, pero sin dejar de 

lado la. opinión del experto en educación, porque ellos tienen la matriz de lo 

que es la administración pero él que va decir la necesidad en educación es el 

especialista Pienso que nos cotnplementru·imuos muy bien enb·e 

profesionales de otras áreas como administradores, bachilleres en 

administración, contadores mismos, que son el soporte y el apoyo de 

nosotros en relacióri, pero sin perder, cuando se pierden el equilibrio viene 

el problema a veces, el administrador tiende a ver la prute solo 

administrativa y descuida la prute pedagógica y la razón de los C.E. la razón 

de la. Dirección Regional es la pnrte pedagógica, lo ob·o es apoyo pero no es 

la decisión, pero bienvenidos~ en realidad ast debe ser. 



BIBLIOGRAFIA 

e Mavilo Calero Pérez 

HACIA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN 

Editorial "San Marcos" 

Lima- Perú 

o Ministerio de Educación 

LEGISLACION DE EDUCACION 

Editorial: Diario Oficial El Peruano 

Lima, 1997 

e Ministerio de Educación 

NUEVO PARADIGMA EDUCATIVO 

Publicación del Ministerio de Educación en Separatas 

Lima> 1995 

o James A.F. Stoner 

ADMINISTRACION 

Editorial Prentice -Hall 

México, 1986 

o Hugo Díaz Díaz 

ESCUELA DE DIRECTORES Y GESTION EDUCATIVA 

Educación y Planificación de Centros Educativos 

Revista Signo Educativo 1995 
' 

Lima- Perú 



Koontz & O 'Donnell 

CURSO DE ADMINISTRACION MODERNA 

Editorial Me Graw - Hill 

México, 1992 

o Jolm L. v.¡ ard 

GERENCIA EDUCATIVA 

Primera Edición 1994 

Universidad de Lima 

Universidad Nacional "José F. Sánchez Carrión" 

ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

Primera Edición 

Huacho, 1998 

o Ministerio de Educación 

LA DIRECCIONEN LOS CENTROS EDUCATIVOS (Separata) 

Publicación Ministerio de Educación 

Lima, 1998 

Lic. Felipe Castilla Arias 

ROL DEL DIRECTOR EN LA GERENCIA EDUCATIVA Y 

SU SERVICIO DE CALIDAD EN LA EDUCACIÓN" (Separata) 

Lima, 1998 

o Michael Hammer & James Champy 

REIN GENIERIA 

Editorial Norma 



Colombia, 1995 

• · Prof. Juan Delgado Chuquipiondo 

41 MESES DE GESTIÓN EDUCATIVA 

Dirección Departamental de Ucayali 

Agosto 1995 -Diciembre 1998 

Pucallpa- Perú · 


