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RESUMEN 

El presente informe de investigación, titulado: Prácticas de gestión directiva que inciden 

significativamente en la calidad de las instituciones públicas de educación básica y media del 

Municipio de Maicao, hace parte del macro proyecto en la línea de “Gestión y gerencia” de 

la Universidad de La Guajira. Este proyecto de investigación tiene como objetivo determinar 

las prácticas de gestión directiva que inciden significativamente en la calidad de las 

instituciones de educación básica y media del Municipio de Maicao. 

Para llevar a cabo esta investigación, de enfoque cualitativo, se realizó una caracterización 

sobre las prácticas de gestión directiva y su incidencia positiva o negativa en la calidad 

educativa a 4 actores sociales (rector, coordinador, docente de primaria y secundaria) de 21 

instituciones educativas de orden oficial del municipio de Maicao, los cuales fueron 

caracterizados en aspectos específicos de la gestión directiva, sus componentes y procesos 

establecidos por el (MEN, 2008). Los instrumentos fueron definidos de acuerdo con la 

propuesta de Rodríguez et al., (1996), por lo cual se establecieron grupos focales y entrevistas 

semi estructuradas que permitieron comprender la realidad de las instituciones 

caracterizadas.  

Los resultados obtenidos permitieron comprender las buenas e inadecuadas prácticas de 

gestión directiva en las instituciones del municipio de Maicao, las dinámicas que giran en 

torno al funcionamiento de las instituciones y el rol que desempeñan los actores sociales en 

la construcción colectiva de la identidad conforme a los objetivos, así como al proyecto 

educativo institucional. 

Palabras claves: Prácticas de gestión, Gestión directiva, direccionamiento estratégico, 

políticas gerenciales.  
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ABSTRACT 

 

The present research report, entitled: “Directive management practices that significantly 

affect the quality of public elementary and middle school  institutions in the municipality of 

Maicao”, is part of the macro project in the line of “Management and Administration” of the 

University of La Guajira. This research project aims to determine the directive management 

practices that significantly impact the quality of elementary and middle school public 

institutions in the municipality of Maicao.  

In order to carry out this research, with a qualitative approach, a characterization of directive 

management practices and their positive or negative impact in the quality of educational 

practice was made to four social actors (principals, coordinators, primary and secondary 

teachers) of 21 official educational institutions in the municipality of Maicao, which were 

characterized in specific issues of  executive management, its components and processes, 

established  by MEN (MEN,2008). The instruments were defined in accordance with the 

proposal of Rodriguez et al. (1996), for which focus groups and semi-structured interviews 

were established to understand the actual reality of the characterized institutions. 

The results obtained made it possible to understand both good and inadequate practices of 

directive management in the institutions of the municipality of Maicao, the dynamics that 

revolve around the functioning of the institutions  and the role played by the social actors in 

the collective construction of identity in accordance with the objectives, as well as regarding 

the institutional educational project. 

 

Key words: Management practices, directive management, strategic derationing, 

management policies. 
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INTRODUCCIÓN 

La gestión en las organizaciones educativas ha sido un tema de gran relevancia y 

trascendencia dentro de las políticas educativas y un referente en el manejo de las 

instituciones de educación ya que, a partir de este proceso organizacional surge la 

denominada gestión educativa, relacionada con los arreglos institucionales, la articulación de 

recursos y el cumplimiento de objetivos misionales. En este sentido, hablar de gestión 

educativa consiste en aplicar los principios generales de la gestión al campo específico de la 

educación y tal como lo plantea Casassus (2000), ello se convierte en un proceso de gestación 

en la cual interactúan los planos de la teoría, la política y de la pragmática. 

Es precisamente desde esta perspectiva pragmática que la gestión se caracteriza por una 

visión amplia de las posibilidades reales de una organización para resolver alguna situación 

o para alcanzar un fin determinado, aspecto que Pacheco (2015) define como un conjunto de 

acciones integradas para el logro de un objetivo a cierto plazo; lo que implica la acción 

principal de la administración y eslabón intermedio entre la planificación y los objetivos 

concretos que se pretenden alcanzar. En este orden de ideas, la gestión educativa exige 

acciones concertadas de un directivo o equipo directivo a través de un proceso de 

planificación que parte desde unos objetivos institucionales, sustentados en las necesidades 

de la comunidad educativa, los cambios que esta desea y el alcance de resultados en términos 

estratégicos, aspectos que para algunos autores como Chiavenato  (2009), Dessler (2010) 

implican un enfoque estratégico de dirección, relaciones humanas del trabajo administrativo 

(talento humano) y recursos para lograr dichos objetivos organizacionales. 

Ahora bien, en este conjunto de relaciones humanas vinculadas al trabajo administrativo 

surge la gestión directiva como un proceso específico que centra su atención en las 

interacciones particulares de los sujetos que conforman la comunidad educativa, los cuales 

interactúan a partir de un conjunto de normas, culturas y pautas específicas del contexto 

escolar (Casassus, 2000). Dicho de otra manera, la gestión directiva se refiere a la forma en 

que son orientados los establecimientos educativos desde acciones de liderazgo, planeación 

y organización en harás de articular diferentes procesos y recursos para hacer del proyecto 

educativo institucional (PEI) una realidad (MEN, 2008). 

En el contexto colombiano, las distintas reformas educativas han impulsado la consolidación 

de políticas soportadas en un sistema de gestión de calidad al interior de las instituciones 

educativas, dicho modelo ha impuesto una forma de asumir los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en el cual la institución educativa como empresa, demuestra su mejoramiento 

desde aspectos como evaluación y acreditación, sin embargo, para Martínez (2014), asumir 

un mejoramiento desde estos dos aspectos tiene una fuerte carga discriminatoria ya que crea 

categorías y principios que legitiman lo que puede o no tener reconocimiento, dicho de otra 

manera, le otorga credibilidad a las instituciones que se certifican y pérdida de reputación a 
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aquellas que no cumplan con esta condición.  

Por lo anterior, la calidad en las instituciones educativas colombianas implica el 

cumplimiento de objetivos concretos a partir de áreas de gestión, dentro de las que se 

encuentra la gestión directiva, pero a su vez, la consecución de acciones concertadas entre 

directivos, docentes y estudiantes en torno a procesos gerenciales, organizacionales y 

pedagógicos que permitan entender las dinámicas que se tejen dentro de las instituciones 

educativas, sin embargo, entender estas relaciones no es tarea fácil, ya que implica la 

existencia de una nueva forma de asumir la educación y la gestión educativa; lo cual no deja 

de lado que sería un buen comienzo para configurar, en distintos ámbitos educativos,  una 

nueva mirada sobre las prácticas de gestión  en torno a la calidad (Martínez G. M., 2014). 

El presente proyecto de investigación hace parte del macro proyecto titulado “Prácticas de 

gestión que inciden significativamente en la calidad de las instituciones públicas de 

educación básica y media del Municipio de Maicao” desarrollado en el campo académico 

de las Ciencias de la Educación, desde la maestría Gestión y Gerencia Educativa de la 

Universidad de La Guajira, dentro de la línea de profundización e investigación en gestión y 

gerencia de las organizaciones educativas. 

Este proyecto de investigación tiene como objetivo inferir en las prácticas de gestión 

institucional de todas las instituciones públicas de educación básica y media del municipio 

de Maicao, a fin de establecer mediante una prospección critica de su aplicabilidad, la 

inferencia de estas sobre la calidad de las instituciones educativas. 

Por consiguiente, se pretende analizar las prácticas de gestión directiva de las instituciones 

públicas de Educación Básica y media del municipio de Maicao, departamento de La Guajira, 

a fin de establecer la incidencia de los procesos organizacionales en la calidad educativa y 

entender la manera en que se asumen acciones concretas para dar respuestas oportunas y 

pertinentes a las nuevas necesidades de formación de los ciudadanos para el siglo XXI. De 

la misma manera hacer un reconocimiento de algunos factores asociados a esta área de 

gestión, dentro de los que se reconocen el direccionamiento estratégico, horizonte 

institucional, gobierno escolar, cultura institucional y clima escolar, aspectos de vital 

importancia en el marco del sistema de aseguramiento de la calidad llevado a cabo en 

Colombia para fortalecer la capacidad de los establecimientos y centros educativos en la 

formulación, ejecución y seguimiento a los resultados de los planes de mejoramiento 

institucional (MEN, 2008). 

La presente investigacion expone la realidad de algunas instituciones de educación de básica 

y media del municipio de Maicao, departamento de La Guajira y los factores asociados al 

cumplimieno de las metas institucionales desde la prespectiva gerencial, para ello toma como 

referente los procesos que hacen parte de la gestión directiva, expuestos dentro de los 
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lineamientos del Ministerio de Educación Nacional (Direccionamiento estratégico y 

horizonte institucional, gestión estratégica, gobierno escolar, cultura institucional y clima 

escolar) a fin de evidenciar el liderazgo pedagógico de las instituciones, los procesos y 

procedimientos que son esenciales dentro de la gestión directiva a fin de supervisar las 

acciones que se ejecutan, redireccionar estrategias institucionales y direccionar la 

administración de la organización (Beltrán, 2016).  Tanto desde la dimensión instituida como 

la instituyente; a partir de las voces de los actores involucrados en los procesos de gestión 

directiva. 

 De la misma manera, este informe de investigación es relevante y pertinente ya que expone 

el panorama de los directivos de las instituciones educativas del municipio de Maicao y la 

manera como coordinan, orientan y desarrollan actividades con el fin de alcanzar los 

objetivos plasmados en el proyecto educativo de las instituciones a las que estan vinculados, 

aspecto que Melo (2014) considera de vital importancia porque devela la incidencia y acción 

del directivo y su relación con la exigencia de una gestión de calidad, pero a demás permite 

entender  los estilos de dirección y construcción colectiva en relación con las metas 

institucionales, la generación de ambientes adecuados para el desarrollo de los distintos 

procesos y acciones educativas orientadas al desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje, así 

como las condiciones que garanticen la calidad y el aprendizaje en los estudiantes.  

En este sentido, esta investigacion aporta aspectos valiosos a la comunidad académica y 

cientifica y se relaciona con otros aportes investigativos de carácter internacional como el 

llevado a cabo por Analuisa Jacome I. & Pila Martinez J. (2020) porque permite entender las 

dinámicas de gestión en algunas instituciones educativas para responder a los procesos de 

articulación teóricos y prácticos en favor del  mejoramiento continuo en temas de calidad, 

pero además hace un contraste con algunas teorías y posturas conceptuales de autores 

expertos en el tema para respaldar las acciones en el quehacer educativo. 

Esta investigación, de corte cualitativo, se fundamenta dentro de un proceso descriptivo ya 

que busca exponer la realidad de las instituciones educativas del municipio de Maicao con 

relacion a sus procesos gerenciales y especificamente de gestión directiva y entender los 

fenomenos asociados al cumplimiento de metas y objetivos institucionales y la relación de 

los actores que participan en este, por lo anterior se lleva a cabo un estudio en veinte y un 

(21) instituciones de educación básica y media del municipio de Maicao, de las cuales quince 

(15) corresponden a la zona urbana y seis (6)  a la zona rural. Adicionalmente se aplicaron 

cuestionarios y entrevista a cuatro actores sociales por institución educativa (rector, un 

coordinador, un docente de secundaria y un docente de primaria), para conocer las 

perspectivas, experiencias y opiniones detalladas de los participantes con relación al 

funciomaniento de la institucion y su papel dentro de la gestion institucional, lo que 

concuerda con Hernandez, Fernández & Baptista (2014) ya que a través del enfoque 
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descriptivo se busca especificar las propiedades, características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis. 

 Para la recoleccion y analisis de los datos en esta investigacioón se definieron 6 categórias 

sustentadas en los procesos (direccionamiento estratégico y horizonte institucional, gestión 

estratégica, gobierno escolar, cultura institucional, clima escolar y relaciones con el entorno) 

que conforman el area de gestion directiva definidos por el MEN (2008) en la guia para el 

mejoramiento de las instituciones educativas,  los cuales aterrizan en unos componentes con 

acciones concretas que evaluan su cumplimiento a través de aspectos como existencia, 

pertinencia, apropiación y mejoramiento continuo. En este sentido, dichas categorias 

conforman el conjunto de procesos organizados en el ámbito administrativo, curricular y 

pedagógico en los cuales cada actor educativo tiene  sentido y pertenencia  dentro  de  un  

proyecto  de todos (Proyecto Educativo Institucional) (Csikszentmihalyi, 1990). 

A partir de la valoración y caracterización de prácticas de gestión directiva y su incidencia 

en la calidad de las instituciones, esta investigación pretende resaltar el rol del  directivo para 

conducir y vincular a la comunidad educativa  (cuerpo directivo, docentes, estudiantes, 

padres) en el cumlimiento de los objetivos establecidos a nivel institucional (Analuisa 

Jacome I. & Pila Martinez J., 2020). 

Finalmente, este informe se encuentra organizado en los siguientes apartados: en el primero 

se presentan los trayectos metodológicos del proceso de investigación en el cual se expone 

el problema de investigación y se formula la pregunta investigativa y otras asociadas al 

estudio, de la misma manera se presenta la justificación desde aspectos sociales, teóricos e 

institucionales, se definen los objetivos, el enfoque de investigación, diseño metodológico, 

unidad comprensiva, los actores sociales que intervinienen en el proceso investigativo y 

finalmente se detallan las técnicas de recolección de información e instrumentos, así como 

los criterios de procesamiento de la información. 

En el segundo apartado se presentan las coordenadas teóricas referenciales del proceso de 

investigación en las cuales se desarrollan las categorias de estudio, se hace referencia a 

calidad, gestión educativa, gestión directiva con sus dimensiones, procesos y elementos 

constitutivos a la luz de las directrices enamandas por el MEN (2008) y las posturas 

epistemologicas, conceptuales e investigativas de diversos autores expertos en el tema. 

Por ultimo, en el tercer apartado se presentan las conclusiones del proceso investigativo en 

el cual se expone la construcción teórica sobre el fenómeno y los procesos sociales estudiados 

en contraste con posturas y discusiones discursivas para exponer las  recomendaciones de la 

investigación. 
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TRAYECTOS METODOLÓGICOS DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

  

En el presente apartado se presentan los trayectos metodológicos del proceso de investigación 

en los cuales se expone el problema de investigación, formulación de la pregunta 

investigativa y otras asociadas al estudio, de la misma manera se presenta la justificación 

desde aspectos sociales, teóricos e institucionales, se definen los objetivos, el enfoque de 

investigación, diseño metodológico, unidad comprensiva, los actores sociales que 

intervinienen en el proceso investigativo y finalmente se detallan las técnicas de recolección 

de información e instrumentos, así como los criterios de procesamiento de la información. 

 

Esta investigación es abordada desde un método de tipo cualitativo, para comprender cuales   

prácticas de gestión directiva  inciden significativamente en la calidad de las instituciones 

públicas de educación básica y media del municipio de maicao, donde se podra observar, 

analizar y  comprender dichas  prácticas y determinar cuales inciden de forma positiva o 

negativa. 

 

A continuacion se presenta el planteamiento del problema, desde el cual expone diversas 

realidades sobre las prácticas de gestión directiva y su relación con la calidad educativa: 

1.1 Problema de Investigación 

En Colombia, la educación se fundamenta como un derecho y servicio público que tiene una 

función social, desde este enfoque se ha estructurado el sistema educativo colombiano, 

orientado en la formación integral de la persona, su dignidad, sus derechos y deberes y es 

allí, donde las instituciones juegan un papel preponderante porque a través de ellas se 

garantiza el adecuado cubrimiento del servicio a los menores, asegurando las condiciones 

necesarias para su acceso y permanencia. Desde esta perspectiva, las instituciones educativas 

son escenarios sobre los cuales el estado colombiano regula y ejerce inspección y vigilancia 

con el fin de velar por la calidad en la prestación del servicio. 

En la actualidad,  las políticas públicas y planes de mejoramiento para la educación en 

Colombia se sustentan en cuatro grandes acciones o componentes: cobertura, pertinencia, 

eficiencia y calidad, siendo este último sobre el cual se han definido referentes orientados a 

fortalecer la calidad educativa en las instituciones del sector oficial, el desarrollo de 

programas y fomento de competencias, la formación profesional de docentes y directivos 

docentes y la evaluación y análisis de la calidad educativa (MEN, 2006). En este sentido, al 

reconocer la responsabilidad de las instituciones educativas y los actores que hacen parte de 

esta, surge el concepto de “gestion educativa”, amparado en la autonomía instituciónal, en 

el marco de las políticas públicas, para responder a las necesidades locales y regionales sin 

dejar de lado la inspeccion y vigilancia ejercida por el estado. 
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En este orden de ideas, el funciomaniento de las instituciones obedece no solo a sus procesos 

pedagógicos y académicos, sino a una serie de acciones administrativas y gerenciales que 

atienden a la necesidad de comprender las nuevas dinámicas de los procesos educativos para 

direccionarlos de acuerdo a las políticas nacionales, locales y los contextos particulares, 

aspectos que según Benjumea, Lancheros & Zarate (2015) hacen parte de la llamada “gestión 

directiva” cuyo proposito dentro de la institución es responder a realidades y políticas 

educativas desde las identidades de los sujetos y el impulso del trabajo en equipo como 

elementos fundamentales en la organización escolar. Por lo anterior, la gestión directiva en 

los establecimientos educativos encierra un conjunto de acciones que incluyen procesos y 

recursos para el liderazgo, planeación y organización en los ambitos del funcionamiento 

institucional. 

Ahora bien, desde los aportes de Chiavenato (2011), en toda organización, proceso 

administrativo o gerencial participan actores o personas (talento humano) en la consecución 

de objetivos trazados y en el caso de las instituciones educativas, hacen parte este talento 

humano los directivos, docentes, estudiantes y padres de familia que mediante interacciones 

concertadas o metas establecidas le dan forma a la gestión directiva. Al respecto, la guia de 

autoevaluacion para el mejoramiento institucional emanada por el MEN (2008) expone que 

una adecuada  gestión es cuando:  

La  institucion asume como reto el mejorameinto de la gestion en su conjunto   y de cada 

una de las dimensiones de la gestion institucional-  directiva, de comunidad, pedagógica y 

administrativa- para lo que se requiere de acciones planeadas, sistemáticas e intencionadas 

dentro de un esquema que la convierte en una organización autónoma, orientada por 

propósitos, valores comunes, metas y objetivos claramente establecidos y compartidos. 

(p.9) 

Lo anterior demuestra que en el ejercicio de la gestión directiva dentro de las instituciones 

educativas,  los actores de la comunidad educativa juegan un papel importante, en tanto que 

sus acciones permiten la construcción de una visión compartida, pero ademas hacerle 

seguimiento al quehacer institucional desde los aspectos que conforman su proyecto 

educativo institucional. 

En la investigación titulada: “La gestión directiva en las instituciones educativas del sector 

oficial: configuraciones emergentes y complejas, llevado a cabo por Benjumea, Lancheros 

& Zarate (2015) en la ciudad de Bogotá y cuyo objetivo fue analizar cómo se configura la 

gestión directiva en las instituciones educativas del sector oficial identificando las tensiones 

que emergen y los retos que demanda el contexto actual, los autores realizaron un 

cuestionamiento sobre ¿cómo se configura la gestión directiva en las instituciones educativas 

oficiales desde sus contextos particulares? Debido a que la mayor responsabilidad en la 

gestión recae sobre los directivos docentes quienes desempeñan un rol relevante en el 

cumplimiento de los objetivos pero que en muchas ocasiones olvidan establecer conexiónes 
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claras entre políticas, praxis y teoría debido a los procesos tan complejos y estrictos que han 

impuesto dichas politicas en el manejo institucional. Así mismo, los resultados de esta 

investigación demostraron que existe poco sentido de pertenencia de algunos actores de la 

comunidad educativa para participar en procesos de gestión, lo que incide de manera negativa 

en el cumplimiento de las metas y en el mejoramiento de los procesos academicos y 

administrativos. 

En esta misma linea de discusión, el estudio investigativo llevado a cabo por (Analuisa 

Jacome I. & Pila Martinez J., 2020) titulado: “Gestión Directiva en la Mejora Escolar de las 

Instituciones Educativas del Distrito Metropolitano de Quito: Una Cuestión de Aptitud y 

Actitud”, los autores exponen que todo profesional de la educación debe ser apto para ejercer 

la función directiva, bajo esta afirmación, los directivos, en términos de formación deben ser 

competentes en saber hacer que su gestión sea apropiada para alcanzar los fines u objetivos 

propuestos por la política educativa. Ello exige no solo tener competencias en el ambito 

administrativo, sinó tambien pedagógico, de convivencia y participación, sin embargo la 

realidad de la práctica parece ser otra ya que los directivos docentes se han enfocado en el 

cumplimiento de las funciones netamente administrativas, olvidando otras acciones que 

tambien permean en la calidad y funcionamiento del plantel. Es por ello que hoy resulta ser 

todo un reto para un docente sentirse en capacidad de ejercer funciones directivas cuando la 

dinámica de funciomaniento ha demostrado que se requieren conocimientos profundos en 

aspectos administrativos. 

Ahora bien, en el contexto colombiano, las instituciones educativas orientan su 

funciomaniento en cuatro areas de gestión (directiva, académica, administrativa y de 

comunidad), las cuales deben funcionar de manera articulada y ser evaluadas periodicamente 

para que la institución se autoreconozca y priorice acciones de mejoramiento frente a sus 

objetivos (MEN, 2008). Todo ello enmarcado en un proceso de autoevaluación con miras a 

la construccion del plan de mejoramiento institucional. Este ejercicio evaluativo es el 

derrotero de toda institución educativa año a año a fin de reconocer la realidad de sus 

procesos, los aspectos que requieren acciones de mejora y aquellos que se han fortalecido 

desde el trabajo en equipo, sin embargo este ejercicio ha estado permeado por la poca 

participación de docentes quienes consideran que la responsabilidad de este debe recaer sobre 

los directivos. De la misma manera la nula participacion de los padres de familias ha influido 

en el cumplimiento de los objetivos pactados, en el desmejoramiento de algunos 

componentes de las areas de gestion mencionadas. 

Con relación al tema, Analucia Jacome & Pila Martinez J. (2020) insisten que en la gestión 

educativa el directivo escolar debe ser capaz de establecer los planes, programas tanto en el 

ámbito administrativo como pedagógico cuyas acciones estén apuntaladas específicamente a 

enseñar, aprender, reaprender y en definitiva, a mejorar los aprendizajes de los estudiantes. 
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Este es el punto de referencia de la gestion directiva y de los actores que participan de ella 

para establecer relaciones de trabajo fuertes, dinámicas, comprometidas para alcanzar el 

éxito. 

En Colombia, los resultados de pruebas nacionales (saber) en las que se evaluan 

competencias de los estudiantes en diversas áreas del conocimiento son un referente que 

permite evaluar no solo la calidad de la educación y los procesos gerenciales que llevan a 

cabo las instituciones, sino tambien el cumplimiento de las politicas y programas orientadas 

al mejoramiento educativo desde los procesos académicos. Desde esta perspectiva el 

Ministerio de Educación Nacional le hace seguimiento a las entidades territoriales  y colegios 

del país a través del Índice Sintético de la Calidad Educativa –ISCE, el cual es un indicador 

en aspectos de desempeño, progreso, eficiencia y ambiente escolar que resulta de la medición 

y agregación de cuatro indicadores de la educación correspondientes a los niveles de básica 

primaria, básica secundaria y media (Martínez B. , 2019).  

Los resultados de este indice en el departamento de La Guajira son poco alentadores en 

comparación con el resto del país puesto que en la básica primaria, el ISCE para las ETC de 

Maicao, Riohacha y los municipios no certificados son menores al ISCE promedio que el 

obtenido por la región y el país; Mientras que Uribia se encuentra muy por debajo de sus 

pares en el departamento con un índice sintético igual a 3.7. Con respecto a la Básica 

Secundaria, el ISCE de Riohacha, igual a 5.3, se ubica por encima del promedio de la región 

Caribe, aunque por debajo del índice promedio nacional. Los municipios no certificados y 

Maicao presentan un puntaje idéntico, mientras que Uribia vuelve a estar en el último lugar 

con un ISCE de 3.9.  A nivel de media, Riohacha goza de una posición aventajada en el 

departamento, contando con un ISCE de 5.8, superior al de la región Caribe y tan solo 10 

puntos básicos por debajo del promedio nacional. Le siguen Maicao (5.4), los municipios no 

certificados (4.8), y Uribia (3.9). Es preocupante la situación de la ETC de Uribia, pues en 

todos los niveles educativos considerados puntúa por debajo del resto de ETC del 

departamento, e incluso del país y la región (Martínez B. , 2019). Lo anterior demuestra la 

necesidad de mejorar los procesos no solo académicos sino tambien administrativos y 

gerenciales ya que estos se articulan en la consecucion de resultados más favorables. 

Para el caso especifico del Municipio de Maicao, la realidad parece ser la misma, ya que los 

resultados históricos de las pruebas saber (ICFES) en educación básica y media cómo 

referente de la calidad de las instituciones educativas públicas, demuestran niveles muy bajos 

a partir de los resultados desde el año 2014 hasta la fecha. De las 27 instituciones que hacen 

parte de este municipio, solo 4 han logrado alcanzar niveles superior y alto, mientras las 

instituciones restantes se mantuvieron en los niveles medio, bajo e inferior. Es lamentable 

evidenciar que desde el año 2014 el 68% de las instituciones educativas presentaron un nivel 

de desempeño bajo e inferior con relación al año 2015 con un aumento de 71% . 
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Evidencia de lo anterior es la investigación llevada a cabo por Cucaita (2014), titulada: 

Incidencia de la gestión directiva en instituciones de educación básica y media, en ella hace 

una caracterización de los diferentes estilos de gestión directiva que se emplean en las 

instituciones educativas y las implicaciones de uso dentro de los procesos de la vida escolar. 

Los resultados de este estudio demostraron que existe una estrecha conexión entre los estilos 

de dirección, el liderazgo, la gestión y la comunicación de quienes dirigen y son dirigidos, 

factores básicos a la hora de direccionar una institución educativa, pero además, permitio 

reconocer que en este proceso de relaciones entre actores educativos  se presentan conflictos 

de intereses, necesidades, expectativas, actitudes que entorpecen no solo el trabajo del 

directivo sino tambien el ambiente de trabajo y los buenos resultados de la institución. Lo 

anterior permitió inferir que la gestion directiva se configura dentro de la institución 

dependiendo del contexto y los diversos líderes que allí interactúan, por ello, a la hora de 

abordar los estilos de gestión directiva, es indispensable tener en cuenta toda la institución, 

en la cual se recrean diferentes estilos que a su vez posibilitan la obtención de los objetivos 

planteados en el proyecto educativo institucional. 

A través de los trayectos que se recorren en la investigación desde las implicaciones 

metodológicas se pretende sustentar, en razón de resultados, las pretensiones investigativas 

del estudio desde los puntos de llegada de una serie de interrogantes específicos que buscan 

desencadenar la información en las generalidades planeadas del proyecto.  

Las anteriores consideraciones llevaron a plantear la siguiente pregunta de investigación: 

 ¿cuáles son las prácticas de gestión directiva que inciden de manera positiva y negativa en 

los desempeños de calidad académica de las instituciones públicas de educación básica y 

media del municipio de Maicao?. 

De la misma manera, atendiendo a la realidad educativa de las instituciones del municipio de 

Maicao, se hace necesario reflexionar a partir de estos otros interrogantes: 

¿Cuáles son las prácticas de gestión directiva de las instituciones de educación básica y media 

del municipio de Maicao que, a criterio de los directivos docentes y docentes, como actores 

sociales claves, han incidido de manera positiva  en las mejoras de sus desempeños de calidad 

académica?, asi mismo,  

¿Cuáles son las prácticas de gestión directiva de las instituciones de educación básica y media 

del municipio de Maicao que, a criterio de los directivos docentes y docentes como actores 

sociales claves, han incidido de manera negativa en sus desempeños de calidad?  

1.2 Justificación 

Esta investigación se enmarca en la necesidad de contribuir en la gestión de las 
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organizaciones educativas desde una perspectiva de “construcción social”, en este sentido, 

los procesos de gestión se engloban en diferentes niveles y ámbitos de actuación, motivo por 

el cual la organización educativa se asume como institución social, dinámica, y compleja 

(Sánchez, 2009). Desde este propósito, este estudio investigativo busca ser un referente en el 

fortalecimiento de la gestión directiva en el ámbito educativo, mediante el reconocimiento 

de diversas realidades y prácticas de gestión que inciden significativamente en la calidad de 

las instituciones de educación básica y media. Este estudio se enmarca dentro de la línea de 

Profundización e Investigación en “Gestión y Gerencia de las Organizaciones Educativas” y 

“Gestión y Gerencia Sectorial Educativa” del programa de maestría en Gestión y Gerencia 

Educativa, de la Universidad de La Guajira. Este proyecto pretende ser un aporte en la 

construcción de argumentos teóricos en torno a los procesos de desarrollo de las 

organizaciones educativas, las cuales son asumidas y gestionadas a través de procesos de 

autoevaluación y planeación institucional. Procesos que se conciben y sustentan desde la 

construcción social de la realidad de las organizaciones. Es por ello que este estudio se orienta 

desde las realidades de las instituciones educativas del municipio de Maicao, de tal manera 

que permita entender las relaciones de los procesos de gestión y administración frente a 

factores sociales, políticos, económicos y culturales, que hacen parte de las dinámicas del 

contexto. 

En torno a sus implicaciones sociales, esta investigación busca caracterizar las problemáticas 

propias de la gestión directiva en las comunidades educativas del municipio de Maicao, así 

como los aspectos que inciden de manera positiva para comprender las dinámicas, acciones 

colectivas, relaciones interpersonales de diversos actores educativos en relación a unas 

prácticas educativas y gerenciales que influyen en los procesos de transformación de las 

realidades y los contextos escolares. 

Las prácticas de gestión educativa exigen individuos e instituciones encaminados hacia la 

comprensión de diversos sectores sociales. La gestión de las instituciones educativas 

representa gran responsabilidad ya que el esfuerzo de estas, está dirigido a impactar y 

transformar el tejido social, aspecto que según ( (Sandoval, 2002) influye en los contextos 

donde se encuentran las instituciones educativas, es por ello que a través de este estudio se 

busca un aporte significativo a las instituciones educativas del municipio de Maicao para que 

reflexionen desde sus propias prácticas y se auto reconozcan como escenarios desde los 

cuales se proyecten políticas educativas. 

Este proyecto de investigación entrega unas coordenadas académicas para focalizar las 

debilidades y problemáticas asociadas a la gestión educativa y prácticas de gestión directivas; 

permitiendo la incorporación de herramientas institucionales en las políticas educativas que 

respondan a la realidad de las organizaciones escolares en el municipio de Maicao. 

A continuación, se presentan los objetivos definidos para esta investigación: 



 
MAESTRÍA EN GESTIÓN Y GERENCIA EDUCATIVA 

Registro calificado: 12576 del 5 de agosto de 2014 
Snies: 103577 

 

- 20 - 
 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

- Determinar las prácticas de gestión directiva que inciden significativamente en la 

calidad de las instituciones de educación básica y media del Municipio de Maicao. 

1.3.2 Objetivos específicos 

- Caracterizar las prácticas de gestión directiva de las instituciones de educación básica 

y media del municipio de Maicao. 

- Describir las prácticas de gestión directiva que se desarrollan en las instituciones de 

educación básica y media del municipio Maicao desde la perspectiva de directivos 

docentes y docentes. 

- Develar la incidencia de las prácticas de gestión directiva en la calidad educativa de 

las instituciones públicas de educación básica y media del municipio Maicao.  

- Proponer alternativas para el desarrollo de la gestión directiva en las instituciones 

públicas de la educación básica y media del municipio Maicao. 

1.4 Enfoque Investigativo 

La presente investigación se concibe desde un enfoque cualitativo, entendido este como un 

procedimiento metodológico que utiliza palabras, textos, discursos, dibujos, gráficos e 

imágenes para construir un conocimiento de la realidad social, en otras palabras, es un 

proceso que busca comprender el conjunto de cualidades interrelacionadas que caracterizan 

a un determinado fenómeno (Salgado, 2007). Desde este enfoque, la investigación se concibe 

como un proceso flexible y abierto, ya que el curso de las acciones se rige por lo que 

acontezca en el campo (los participantes y la evolución de los acontecimientos), de este 

modo, el diseño se va ajustando a las condiciones del escenario o ambiente. 

Con relación al tema, (Hernandez, Fernández, & Baptista, 2014) exponen que desde este tipo 

de investigación el grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., conforman la 

muestra sobre la cual se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea 

estadísticamente representativo del universo o población que se estudia. Ello se relaciona con 

lo expuesto por Deslauriers (2004), quien afirma que esta investigación no rechaza cifras ni 

estadísticas, pero no les concede el primer lugar; pues se concentra ante todo sobre el análisis 

de los procesos sociales, sobre el sentido que las personas y los colectivos dan a la acción, 

sobre la vida cotidiana, sobre la construcción de la realidad social”. 

Desde esta perspectiva, se pretende hacer un análisis sobre las prácticas de gestión directiva, 

describir dichas prácticas para luego develar su incidencia en la calidad educativa de las 

instituciones públicas del municipio Maicao, lo que lleva a entender que el investigador 
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comienza examinando los hechos en sí y en el proceso desarrolla una teoría coherente para 

representar lo que observa, es decir, procede caso por caso, dato por dato, hasta llegar a una 

perspectiva más general (Hernandez, Fernández & Baptista, 2014). Ahora bien, dentro de 

este enfoque investigativo se caracterizan los estudios descriptivos, los cuales ponen su 

interés en la descripción de los datos, sin conceptualización ni interpretación ya que su 

intención es describir de forma fiel la vida, lo que ocurre, lo que la gente dice, cómo lo dice 

y de qué manera actúa. 

Con relación a lo anterior, Gibaja (2005) menciona que a través de este proceso descriptivo 

se busca presentar el fenómeno en toda la riqueza de sus detalles e implicaciones, abarcando 

sus relaciones contextuales y sus diferentes niveles de significado, es por ello que al estudiar 

las prácticas de gestión directiva que inciden significativamente en la calidad de las 

instituciones de educación básica y media del Municipio de Maicao se busca hacer un análisis 

contentivo de todos los detalles explícitos y significados subyacentes en este tipo de prácticas 

cuyos aspectos giran en torno a la situación social y educativa. 

En este sentido, Villegas & González (2011) exponen dentro de las funciones del 

investigador desde el enfoque cualitativo: 

Interactuar con los protagonistas de las situaciones sociales que son objeto de su interés, sin 

interferir en las acciones que constituyen dicha situación; tiene la capacidad para 

desempeñar simultáneamente varios roles en diferentes niveles; puede asumir una 

perspectiva holística y ecológica en su escenario de estudio; tiene la posibilidad de procesar 

información con rapidez inusitada; está en condiciones de dar feedback y solicitar 

aclaratorias en tiempo real; tiene la posibilidad de examinar respuestas atípicas o 

inesperadas y de relacionarse directamente con el contexto de indagación; dispone de 

capacidad para pensar, emitir juicios y desarrollar opiniones provistas de sentido y 

significado; y, finalmente puede construir argumentaciones válidas, formular críticas 

fundamentadas y señalar discrepancias razonadas (p.8 ). 

En esta misma línea de discusión, la investigación cualitativa posee subjetividades 

compartidas ya que el investigador tiene conciencia acerca de su entorno, interactúa con los 

protagonistas tal como se expuso anteriormente, pero hace reflexión de todo lo que acontece, 

en lo que pone en juego la contrastación de lo percibido e interpretado bajo su propia 

percepción (Villegas & González, 2011). 

1.5 Momentos del diseño metodológico 

A continuación, se presenta el proceso operativo que guía este estudio investigativo 

encaminado dentro de un enfoque cualitativo, exponiendo los métodos y procedimientos para 

la recolección de datos y análisis de los resultados. De la misma manera se detalla el proceso 

metodológico orientado al análisis de las prácticas de Gestión directiva que inciden en la 

calidad de las instituciones públicas de educación básica y media del municipio de Maicao. 
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En el diseño metodológico se estructura un plan o estrategia que de respuestas a los 

interrogantes planteados y encaminen el desarrollo de los objetivos propuestos. Hernández, 

Fernández y Baptista, (2014, p.358) manifiestan que “la investigación cualitativa se enfoca 

en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un 

ambiente natural y en relación con su contexto”. Por consiguiente, la investigación cualitativa 

facilita el aprendizaje de las culturas y las estructuras organizacionales porque provee al 

investigador formas de examinar el conocimiento, el comportamiento y los mecanismos que 

los participantes comparten y usan para interpretar sus experiencias. (Pelekais et al, 2015). 

El desarrollo de la presente investigación se lleva a cabo mediante el método científico, este 

permite al sujeto investigador seguir una lógica secuencial cuya finalidad es acercarse a una 

realidad para conocerla, comprenderla y dar respuestas a las interrogantes que van surgiendo 

entre la interacción del sujeto y el objeto. En efecto, el diseño de la investigación incorpora 

un plan o estrategia integral dentro del contexto del estudio propuesto, que permite 

direccionar desde un sentido técnico el proceso investigativo, partiendo con la recolección 

inicial de los datos, culminando con el análisis e interpretación de los mismos, con el 

propósito de analizar las prácticas de gestión directiva que inciden en la calidad de las 

instituciones públicas de educación básica y media del municipio de Maicao. 

En lo fundamental al formar parte de un macroproyecto es también una investigación 

regulada desde un claro propósito interpretativo que ha de permitir comprender, por un lado, 

las concepciones subyacentes las instituciones educativas como organización, en los 

procesos de gestión directiva de las instituciones educativas del sector oficial que han 

participado en los modelos de medición de calidad establecidos por el Ministerio de 

Educación Nacional. Esta comprensión se procurará alcanzar al estudiar dichas experiencias 

desde un referente específico como son los presupuestos epistémicos que caracterizan la 

perspectiva de la “construcción social de las organizaciones”. 

La investigación se basa dentro de un proceso descriptivo, según el planteamiento realizado 

por Palella y Martins (2018, p.92), quienes expresan que la parte descriptiva, es aquella que 

“interpreta la realidad del hecho, incluye descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos”.  Este estudio se realiza en 

cuatro etapas, de la siguiente manera: etapa de estructuración y organización, Etapa de 

socialización y sensibilización, Etapa de aplicación de instrumento, Etapa de digitación y 

análisis de datos.  

1.5.1. Etapa de estructuración y organización  

En esta se estructura la parte inicial de la investigación, siendo este un proceso exploratorio 

y reflexivo que nos lleve a una planificación de la investigación que inicia con el 

planteamiento del problema de investigación, el desarrollo de los objetivos, pregunta de 
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investigación, justificación, definición del ambiente o contexto y referentes teóricos (estos 

últimos se realizan de manera continua). Así mismo proponer una muestra inicial, quienes 

serán los participantes y los lugares donde se recolectarán los datos.  Del mismo modo, se 

disponen las acciones que favorezcan el análisis de las prácticas de gestión de la comunidad 

que inciden en la calidad de las instituciones públicas de educación básica y media del 

municipio de Maicao, aspecto que favorece el diseño del guion de entrevista que se 

implementará durante el proceso investigativo. 

1.5.2. Etapa de socialización y sensibilización 

En esta etapa se penetra en el ambiente o contexto de nuestro objeto de estudio, es aquí, 

donde se socializa con los directivos docentes de cada institución sobre los aspectos 

fundamentales y el alcance de la investigación, donde se especifica la relevancia del apoyo 

en el proceso investigativo sobre todo al momento de aplicar el guion de entrevista donde se 

requiere la participación de dos directivos docentes (un rector y un coordinador) y dos 

docentes (uno de secundaria y uno de primaria). 

1.5.3. Etapa de aplicación de instrumento 

Para el caso del presente trabajo de investigación la entrevista será el instrumento para la 

configuración de las instituciones educativas en Maicao, llevando la a cabo con los 

informantes claves los cuales están representados así por cada institución: Rector, un 

Coordinador, un docente de secundaria, un docente de primaria. Este instrumento facilita 

obtener la información pertinente del objeto de estudio y de la situación reflejada en el 

contexto donde se ubica, a través de un ejercicio de dialogo abierto entre el entrevistador y 

actores sociales.  

1.5.4. Etapa de digitación y análisis de datos 

Etapa en la cual se sistematizan los datos obtenidos de los informantes claves, (transcripción 

de las entrevistas), estableciendo un sistema de codificación de datos, para posteriormente 

analizar toda la información observando patrones o ideas que emergen, identificando así las 

respuestas que se presentan con mayor frecuencia o que generen un impacto en los procesos 

y realizar el análisis de resultado o conclusiones.  Los datos cualitativos, como los obtenidos 

de la entrevista, son un poco más complejos en su análisis, debido a la riqueza y consistencia 

de la información y la diversidad de significados. 

De acuerdo con Hernández (2018) en el análisis cualitativo, la acción esencial consiste en 

que recibimos datos no estructurados, los cuales nosotros le proporcionamos una estructura.  

Los datos son muy variados, pero en esencia recuerdan que consisten en observaciones del 

investigador y narrativas de los participantes. (p. 465). Este mismo autor destaca unas 

características del análisis de datos cualitativos citando a Boejie (2009) expresa que los 

resultados del análisis son síntesis de orden superior que emergen en la forma de 
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descripciones, expresiones, categorías, temas, patrones, hipótesis y teoría. (p.466). 

1.6 Unidad comprensiva 

La unidad comprensiva del presente proyecto de investigación la constituyen las instituciones 

educativas del orden oficial del municipio de Maicao en las cuales se llevan a cabo procesos 

de autoevaluación exigidos por el Ministerio de Educación Nacional.  

A continuación, se presenta la tabla que caracteriza las instituciones educativas que 

conforman la unidad comprensiva: 

Tabla 1: Listado de instituciones caracterizadas 

N.º Institución Educativa –urbana 

1 Institución educativa N° 1 María Colombia Meneses  

2 Institución educativa N° 2 Inmaculada 

3 Institución educativa N° 3 Santa Catalina de Siena 

4 Institución educativa N° 4 Colegio Departamental de Bachillerato San José  

5 Institución educativa N° 5 Técnico comercial San José 

6 Institución educativa N° 6 Antonio Nariño 

7 Institución educativa N° 7 Madre Laura 

8 Institución educativa N° 8 Perpetuo socorro 

9 Institución educativa N° 9 Técnico Manuel Rosado Iguarán 

10 Institución educativa N° 10 Rodolfo Morales 

11 Institución educativa N° 11 El Carmen 

12 Institución educativa (rural) N° 12 Instituto agrícola 

13 Institución educativa N° 13 Erika Beatriz 

14 Institución educativa N° 14 San Francisco de Asís 

15 Institución Educativa N° 15 Loma Fresca  

16 Institución Educativa indígena N° 2 

17 Institución Educativa indígena N° 3 

18 Institución Educativa indígena N° 4 

19 Institución Educativa indígena N° 5 

20 Institución Educativa indígena N° 6 

21 Institución Educativa indígena N° 10 

Fuente. Elaboración propia. (2020) 

 

En el marco del enfoque investigativo cualitativo, este estudio se realiza desde un proceso 

descriptivo, que según Palella & Martins (2012) permite interpretar la realidad del hecho, 
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incluyendo descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, así como 

composición o procesos de los fenómenos. En este sentido, esta investigación se orienta 

desde la participación de docentes, directivos docentes que hacen parte de las instituciones 

educativas de carácter oficial del municipio de Maicao a fin de conocer sus realidades 

educativas, percepciones y vinculación a los procesos de gestión directiva y su incidencia en 

la calidad educativa de dichas instituciones. 

Así mismo, al vincular la participación de actores educativos, esta investigación se orienta 

en la comprensión de ciertos fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los 

participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto, aspectos que Hernandez, 

Fernández & Baptista (2014) consideran relevantes dentro del estudio cualitativo. Es por ello 

que a través de objetivos concretos este proceso investigativo, inicia con la recolección de 

los primeros datos para  llegar a un análisis e interpretación de los mismos en función de los 

aportes hechos por los participantes que conforman la unidad de trabajo. 

Por lo anterior se puede afirmar que este estudio se orienta hacia la incorporación de un 

diseño de campo, que según Balestrini (2006) permite recolectar la información directamente 

de la realidad objeto del estudio, en su ambiente cotidiano para posteriormente analizar e 

interpretar los resultados de estas indagaciones, de ahí la participación de docentes y 

directivos docentes, que son una fuente de informacion importante para la adquisición de los 

datos.  Esto quiere decir que parte de los resultados del proceso investigativo deben agruparse 

en un conjunto de elaboraciones discursivas, desde los aportes teóricos, dando cuenta de las 

características que determinan el surgimiento y reconocimiento académico de la gestión 

directiva y su incidencia en los procesos academicos de las instituciones educativas, asumidas 

como organizaciones sociales. 

1.7 Actores Sociales intervinientes en el proceso investigativo 

Los actores sociales se constituyen en el insumo primario de esta investigación ya que son 

ellos quienes proporcionaran los datos sobre las realidades de sus instituciones educativas. 

En este sentido, se definen como principales actores sociales 4 miembros (un rector, un 

coordinador, un docente de secundaria y un docente de primaria) de (21) instituciones de 

educación básica y media del municipio de Maicao, de las cuales quince (15) corresponden 

a la zona urbana y seis (6) a la zona rural. Estos darán aportes sobre las prácticas de gestión 

directiva de las instituciones a las que se encuentran vinculados mediante entrevistas asistidas 

cuyo estilo de preguntas abiertas busca obtener perspectivas, experiencias y opiniones 

detalladas de los participantes en su propio lenguaje (Hernandez, Fernández & Baptista 

2014). 

Según (Robledo M, 2009) actores sociales son aquellas personas que, por sus vivencias, 

capacidad de empatizar y relaciones que tienen en el campo pueden apadrinar al investigador 
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convirtiéndose en una fuente importante de información a la vez que le va abriendo el acceso 

a otras personas y a nuevos escenarios. 

Para Cisneros (2011), en la investigación cualitativa los actores sociales hacen visible las 

subjetividades que no han sido escuchadas, que no han sido reconocidas, ya que las 

emociones, el deseo, el dolor, los sentimientos, no pueden ser analizados solo por números 

pues son dimensiones cualitativas. Frente a esta afirmación se puede inferir que desde la 

interacción con los actores sociales el investigador se pone en contacto con la experiencia de 

las personas, visualiza la forma en que esta experiencia va a guiar su acción social, pero, 

además, permite que la práctica investigativa obtenga datos desde las manifestaciones y las 

conversaciones que se tejan en el escenario. 

Para la caracterización de los actores sociales en esta investigación se hace uso de un sistema 

de signos, convenciones, números, letras, símbolos, palabras, abreviaturas, imágenes o 

cualquier tipo de identificador a fin de organizar los datos y relacionarlos con algunas 

propiedades específicas, lo que, según Hernandez, Fernández & Baptista (2014) permite la 

codificación como forma de reconocer las propiedades de los datos y permiten que el análisis 

sea más manejable y sencillo de realizar. 

A continuación, se presenta la tabla de codificación que facilitará el acceso a la información. 

Tabla 2: Cuadro de codificación de datos 

Fuente. Elaboración propia. (2020) 

 

Es importante destacar, que para este estudio se seleccionaron cuatro (4) informantes claves 

o actores sociales por institución los cuales corresponden a: (1) Rector, (1) coordinador, (1) 

docente de secundaria, (1) docente de primaria, tal como se presenta a continuación por 

instituciones urbanas y rurales ubicadas en el municipio de Maicao. 

Para las instituciones ubicadas en el sector urbano del municipio de Maicao, estos fueron los 

actores participantes: 

 

Código 

 

Código fijo 

Identificación 

de la Institución 

Zona 

Urbana o 

Rural 

 

Actor Social 

I4UR 

I4UC 

I4UDS 

I4UDP 

I=Institución  4 = Corresponde al nombre 

de la Institución  

U = Urbana R   = Rector  

C   = Coordinador  

DS = Docente de secundaria 

DP = Docente de primaria   

I3RR 

I3RC 

I3RUDS 

I3RUDP 

 

I=Institución  3 = corresponde al nombre 

de la institución  

R = Rural R   = Rector  

C   = Coordinador  

DS = Docente de secundaria 

DP = Docente de primaria   
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Tabla 3: Instituciones educativas Urbanas intervinientes en el proceso investigativo. 

 

Nº 
Institución 

Educativa –urbana 

 

Rector 

 

Coordinador 

Docente de 

secundaria 

Docente 

De 

primaria 

1 Institución educativa N° 1 María Colombia 

Meneses - sede principal 

1 1  1 

2 institución educativa N° 2 sede Norberto 

Iguarán Weeber 

1 1 1  

3 Institución educativa N° 3 Santa Catalina de 

Siena 

1 1  1 

4 Institución educativa N° 4 Colegio 

departamental de bachillerato San José  

1 1 1 1 

5 Institución educativa N° 5 Técnico 

comercial San José 

1 1 1 1 

6 Institución educativa N° 6 Antonio Nariño 1 1 1  

7 Institución educativa N° 7 Madre Laura 1 1 1  

8 Institución educativa N° 8 Perpetuo Socorro  1 1  

9 Institución educativa N° 9 Técnico Manuel 

Rosado Iguarán 

1 1  1 

10 Institución educativa N° 10 Colegio Rodolfo 

Morales 

1  1 1 

11 Institución educativa N° 11 El Carmen 1 1 1 1 

12 Institución educativa (rural) N° 12 

Vocacional Carraipia 

1  1  

13 Institución educativa N° 13 Erika Beatriz 1 1 1 1 

14 Institución educativa N° 14 Sede San 

Francisco de Asís 

1   1 

15 Institución Educativa N° 15 Loma Fresca  1  1 1 

15 TOTAL ZONA URBANA  14 11 11 10 

Fuente. Elaboración propia. (2020) 

Asimismo, se presentan los actores participantes en las instituciones educativas ubicadas en 

el sector rural del municipio de Maicao: 
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Tabla 4: Instituciones educativas rurales intervinientes en el proceso investigativo. 

Nº Institución educativa Rural Rector Coordinador Docente de 

secundaria   

Docente de 

primaria  

1 Institución Educativa N° 2    1  

2 Institución Educativa N° 3 1 1   

3 Institución Educativa N° 4 1 1 1 1 

4 Institución Educativa N° 5  1  1 

5 Institución Educativa N° 6  1 1 1 

6 Institución Educativa N° 10  1 1 1 

 TOTAL, ZONA RURAL  2 5 4 4 

Fuente.  Elaboración propia. (2020) 

Finalmente, se aclara que  al momento de realizar las entrevistas surgieron algunos 

inconvenientes como por ejemplo que los actores sociales desistieran de participar, que no 

existiera interés en acceder a la entrevista, algunas dificultades relacionadas con el acceso 

por actos de delincuencia  que colocaban en riesgo la vida del entrevistador,  hechos por los 

cuales solo participaron dieciséis (16) rectores, dieciséis (16) Coordinadores, quince (15) 

docentes de secundaria y catorce  (14) docentes de primaria para un total  de sesenta y un 

(61) personas entrevistadas, información que se totaliza a continuación: 

Tabla 5: Total de instituciones y actores sociales participantes en este estudio. 

Instituciones educativas 

–urbanas y rurales 

Rectores Coordinado

res 

Docentes de 

secundaria 

Docentes 

de primaria 

15 instituciones Urbanas  14 11 11 10 

  6 instituciones Rurales  2 5 4 4 

21 instituciones  16   

rectores 

16 
coordinadores 

15 docentes de 

Secundaria 

14 

docentes de 

Primaria 

TOTAL 61 informantes claves o actores sociales 

Fuente. Elaboración propia (2020) 

 

La información presentada anteriormente permite demostrar que la investigación se enfoca 

desde el lugar de los hechos, desde la interacción con los participantes o actores sociales, de 

ahí que la información que se obtuvo directamente de las personas, mediante la utilización 

de una entrevista (ver anexo 1)  permitió recoger directamente los datos de la realidad, en 

este caso las practicas positivas y negativas de la gestión directiva en las instituciones de 

educación básica y media del municipio de Maicao. 
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1.8 Técnicas de recolección de información e instrumentos 

Dentro del proceso investigativo se debe tener en cuenta la recolección de datos, ello requiere 

de la utilización de técnicas que según Hurtado (2007) determinan los procedimientos 

prácticos que deben seguirse para conformar el marco metodológico y teórico de una 

investigación, por lo que el investigador debe tener en cuenta que pueden utilizarse diferentes 

métodos, técnicas e instrumentos dependiendo del tipo y objeto del estudio, para acercarse a 

la realidad investigada. 

Desde esa perspectiva, el proceso metodológico de esta investigación se estructura 

inicialmente con la elaboración de un guion de entrevista que permite indagar aspectos 

positivos y negativos de la gestión directiva en las instituciones educativas del municipio de 

Maicao y posteriormente la realización de una entrevista semi estructurada a partir del 

sustento teórico. En este sentido, Hernández, Fernández & Baptista (2014) exponen que este 

tipo de entrevistas se basan en una guía de asuntos o preguntas donde el entrevistador tiene 

la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor 

información. De esta manera, la entrevista facilita el proceso investigativo porque permite 

hacer un acercamiento entre el investigador y los actores sociales a través de una charla 

amena a fin de obtener información pertinente al objeto de estudio pero que también permite 

de manera blanda indagar mayor información.  

Con relación a este tipo de instrumento, Robles (2011) afirma que: 

La entrevista en profundidad es un proceso que podríamos dividir en dos fases; la primera 

denominada de correspondencia, donde el encuentro con el entrevistado, la recopilación de 

datos y el registro, son la base para obtener la información de cada entrevista. La segunda, 

considerada de análisis, donde se estudiará con detenimiento cada entrevista y se asignarán 

temas por categorías, con esto, podremos codificar de manera eficiente toda nuestra 

información para su futuro análisis (p.42). 

Lo anterior expuesto permite inferir que el propósito de la entrevista es obtener descripciones 

del mundo vivido por las personas entrevistadas, con el fin de lograr interpretaciones 

fidedignas del significado que tienen los fenómenos descritos. Es así que para la 

implementación de estas en las instituciones educativas del municipio de Maicao se da 

potestad a los rectores de seleccionar a los directivos y docentes que participaran en este 

estudio haciendo claridades en el tipo de preguntas utilizadas (abiertas). 

Para la construcción de este instrumento se tomaron los procesos y componentes de la gestión 

directiva detallados por el MEN (2008) en la guia para el mejoramiento institucional, de esta 

manera se realizaron preguntas orientadas en cada componente y proceso definido. Estas 

preguntas fueron diseñadas con un lenguaje práctico y ajustado a la realidad educativa lo que 

permite su comprensión por parte de los actores evaluados y establecer un dialogo con el 

investigador. Ello concuerda con lo expuesto por Hernandez, Fernández & Baptista (2014) 
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quienes ratifican que este tipo de instrumentos y tecnicas facilitan el dialogo y el intercambio 

de información de manera más amplia. 

Durante la aplicación del instrumento se pudo observar que tanto directivos como docentes 

mostraban cierto grado de preocupación al abordar las preguntas de la entrevista, encontrando 

expresiones como: “¿esto es un proceso evaluativo?; ¿esto es para evaluar cómo se está 

haciendo el trabajo?; ¿con esto están evaluando la labor del personal?”, interrogantes que 

demuestran el temor a ser evaluados o cuestionados frente a sus propias prácticas. Esta 

situación requirió por parte del investigador la necesidad de hacer claridades sobre el objetivo 

y la importancia de indagar sobre las prácticas de gestión directiva y su incidencia en la 

calidad de las instituciones públicas del municipio, aspecto que favoreció una participación 

más amena. 

1.9 Criterios de procesamiento de la información 

Durante el procesamiento de la información se logra esquematizar toda la información que 

se obtiene de los actores sociales confrontando con la teoría y asumiendo opiniones como 

investigador. Este proceso se realiza con base en la comprensión y conocimiento empírico 

de la situación estudiada y la información recabada, cuyo propósito es analizar el significado 

que sustentan las acciones e interacciones de la realidad social del grupo estudiado, llevando 

en este proceso un esquema sistematizado de transcripción de la información ( (Arias, 

Villasís, & Miranda, 2016).  

Para la interpretación de los datos se orienta a la utilización de una serie de pasos que intentan 

proporcionar sentido a los datos, como parte de una tarea analítica que debe conservar su 

condición textual. Por ello, Martínez (2007) manifiesta que estos datos soportan la 

información sobre la realidad encontrada e implican una elaboración conceptual de esa 

información, así como también el modo de expresarla que hace posible su conservación y 

comunicación. Lo anterior conlleva a que el procesamiento de la información se analice 

desde las respuestas y reportes de los actores, para ello se realiza una observación y 

seguimiento a las respuestas dadas, agrupándolas de acuerdo a criterios positivos y negativos 

y a partir de semejanzas y diferencias con base a los componentes y procesos propios de la 

gestión directiva. 

Este procesamiento implica la interpretación de los datos, aspecto que Hernández, Fernández 

& Baptista (2014) consideran un proceso dinámico y creativo que surge a lo largo del análisis 

donde se confrontan los datos aportados por los informantes, las inferencias del investigador 

y las teorías consultadas. Esto llevó a la organización de la información a través de la 

trascripción de los aportes hechos por los autores, teniendo en cuenta que cada aporte es un 

elemento clave para develar la información de toda la información suministrada para esta 

investigación. 
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2. COORDENADAS TEÓRICAS REFERENCIALES DEL PROCESO DE 

INVESTIGACIÓN. 

En el presente apartado se presentan los antecedentes investigativos y referentes teóricos que 

fundamentan esta investigación, en el cual se exponen los aportes conceptuales de expertos 

en el tema, así como las posturas investigativas que diversos autores.  Hernández, Fernández 

& Baptista (2014, p.312) manifiestan que “las conjeturas referenciales enlazan, reflexionan, 

sustentan aquellos enfoques teóricos, investigaciones y antecedentes en general, que se 

consideran válidos, para el correcto encuadre del estudio”. Teniendo en cuenta lo planteado 

por estos autores y el objeto de estudio de esta investigación el cual es establecer las prácticas 

de gestión directiva como elemento de incidencia en la calidad de las instituciones públicas 

de educación básica y media del municipio de Maicao se hace necesario explicar las 

categorías que emergen de este estudio. Calidad, es la categoría global.  Gestión Educativa y 

Gestión Directiva, tipificadas en esta investigación como categorías referenciales. Además, 

de esta última categoría (Gestión Directiva) emergen unas subcategorías que son: 

direccionamiento estratégico, gestión estratégica, cultura institucional,  clima y gobierno 

escolar y las relaciones con el entorno. 

  

2.1 Desarrollo de las categorías   

En la exploración de la literatura para el desarrollo de la presente investigación se encontró 

una variedad de autores y enfoques teóricos que explican el comportamiento de los conceptos 

de: Gestión educativa, Gestión directiva, y calidad. Con ello será posible contar con un 

sumario teórico con la finalidad de poder pronosticar cómo las variables podrán ser 

operacionalizadas en el contexto particular de la investigación. 

 

En este apartado se presentan los fundamentos teóricos que guiaron la investigación, teniendo 

en cuenta a Hernández, Fernández & Baptista (2014, p.212), quienes manifiestan que “las 

conjeturas referenciales enlazan, reflexionan, sustentan aquellos enfoques teóricos, 

investigaciones y antecedentes en general, que se consideran válidos, para el correcto 

encuadre del estudio”. Motivo por el cual se citará sustento bibliográfico como soporte de 

estas categorías y subcategorías: calidad, Gestión educativa, Gestión directiva, de esta última 

emergen unas subcategorías que son direccionamiento estratégico, gestión estratégica, 

cultura institucional,  clima y gobierno escolar y las relaciones con el entorno. 

2.1.1 Calidad 

De acuerdo con Álvarez, Álvarez y Bullón (2006), a partir de los años veinte, la calidad 

empezó a ser considerada como un criterio, que para las organizaciones debería ser analizado 
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y medido al final de la producción. Por esta razón, en esa época surgió el término “no 

conformidad”, el cual hacía referencia a los productos que, al terminar su proceso de 

creación, no cumplían los criterios generales para su comercialización.  

 

“Calidad: grado en el que un conjunto de características inherentes a un objeto (producto, 

servicio, proceso, persona, organización, sistema o recurso) cumple con los requisitos.” (ISO 

9000). 

 

Teniendo en cuenta lo planteado por la ISO 9000, la calidad está vinculada a que se puedan 

cumplir ciertas particularidades establecidas previamente.  Seguidamente Joseph Juran 

(1999) define calidad como el conjunto de características de un producto que satisfacen las 

necesidades de los clientes y, en consecuencia, hacen satisfactorio el producto.  Consiste en 

no tener deficiencias en el producto o en el proceso Frigerio y Poggi (1994), quienes ven la 

calidad de la educación como la integración dinámica de calidad de la organización 

institucional, de los recursos humanos y fiscales, del programa curricular y la didáctica, de 

los procesos educativos y sus resultados en términos de aprendizaje. Realizando un análisis 

sobre el concepto de calidad planteado por algunos autores es preciso manifestar que está 

asociada con la capacidad de satisfacer las necesidades de quienes utilizan un producto o 

servicio es decir que en la medida que se cumple con las expectativas de un cliente o el 

producto cumpla los objetivos individuales entonces la calidad está inmersa. 

 

Por su parte el Plan decenal (2006) define la calidad como “aquella que logra que todos los 

estudiantes, independientemente de su procedencia, situación social, económica o cultural, 

cuenten con oportunidades para adquirir conocimientos, desarrollar las competencias y 

valores necesarios para vivir, convivir, ser productivos y seguir aprendiendo a lo largo de la 

vida” P,38. Según lo planteado por el plan decenal la  calidad se percibe como aquella donde  

el estudiante adquiere el aprendizaje de manera consciente y constante en todos los momentos 

de la vida.   Rodríguez, (2010, p.18) precisa que la calidad educativa “es entendida de forma 

multidimensional y contextual. Más allá de los índices de matrícula, retención y 

aprovechamiento académico (éstos últimos la mayor parte de las veces determinados a partir 

de indicadores primordialmente cognitivos), debe entenderse el carácter multideterminado y 

dinámico de la calidad” 

 

La calidad en las instituciones educativas está relacionada con el reconocimiento por parte 

de la comunidad, entendiéndose esta como imagen corporativa; articulándose esta con el 

grado de satisfacción de docentes, padres, estudiantes, administrativos, así también con el 

posicionamiento en cuanto a resultados de pruebas externas. 

 

Es preciso mencionar que para alcanzar la calidad deseada es de vital importancia el rol que 
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asuma la parte directiva al momento de planear, organizar, realizar seguimiento, evaluar, 

gestionar y utilizar todos los recursos en favor de cumplir los objetivos que se pretenden   

donde se requiere compromiso, sentido de pertenencia de todos los miembros para la 

consecución de los objetivos propuestos. En este sentido la gestión directiva es el área 

encargada en las organizaciones educativas de lograr el adecuado funcionamiento en todas 

las esferas institucionales.  

 

El tema de Gestión Educativa se abordará inicialmente para clarificar el significado del 

concepto de gestión, luego profundizar sobre la gestión educativa 

2.1.2 Gestión 

Es necesario asumir dicho concepto desde su composición epistemológica. Desde este 

aspecto se asume entonces el concepto de gestión como el conjunto de procedimientos 

orientados a resolver un asunto. En este sentido, la gestión según (Casassus, 2000)  en una 

organización es una acción deliberada que tiene una base cognitiva, ya que refleja normas, 

estrategias y supuestos o modelos del mundo en el cual se opera a fin de articular 

configuraciones mentales de quienes hacen parte de una organización. A partir de esta 

postura, se puede asumir que la gestión, más allá de ser una ciencia o disciplina; es un estilo 

y componente importante de la administración, a través de la cual se logra influenciar en la 

manera de hacer las cosas del personal a cargo, para el logro de los objetivos trazados en la 

organización. La gestión se concibe como la capacidad para planear, organizar, implementar 

y desarrollar acciones de seguimiento que den significado a la práctica institucional. 

 

El concepto de gestión relaciona cada uno de los recursos necesarios en las organizaciones y 

como, con el aporte de cada segmento se favorece la consecución de las metas.  De igual 

manera Cassasus, (2000) define el termino gestión como la “capacidad de generar una 

relación adecuada entre la estructura, la estrategia, los sistemas, el estilo, las capacidades, la 

gente y los objetivos de la organización considerada”, entendiendo que cuando se habla de 

gestión se relaciona con la capacidad para fusionar los recursos para la consecución de los 

objetivos propuestos. Teniendo en cuenta cada concepto relacionado con la palabra gestión 

es válido manifestar que cualquier actividad llevada a cabo por el gestor es una acción de 

dirección que inevitablemente incluye el término en mención. 

Por consiguiente, la gestion se puede considerar como la capacidad que tienen las personas 

que hacen parte de una organización para la consecucion de resultados trazados, implicar un 

conjunto de habilidades, destrezas en comunicación acertiva y direccion de personal. 

2.1.2.1 Gestion Educativa    

Ahora bien, hablar de gestión educativa implica asumir una postura desde prácticas reales, 
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concretamente de carácter académico, al respecto Mora (2009) expone que: 

La gestión educativa ha surgido a partir de las necesidades prácticas reales, concretamente 

de carácter académico, lo cual hace que exista una importante diferencia con la 

administración educativa, la cual se ha encargado básicamente de la gerencia y dirección de 

los centros educativos. Por ello, el concepto de gestión educativa va más allá del concepto 

de administración educativa, incluso considerando, que este último sería un subconjunto del 

primero, lo cual significa que la gestión educativa abarca o comprende a la administración 

educativa, ya que ésta se encargaría sólo de aspectos relacionados con el manejo y los usos 

apropiados de los recursos de una institución educativa, como caso específico, o del sistema 

educativo, como caso más general (p.2). 

En lo expuesto anteriormente, el autor ratifica que la importancia de la gestión educativa 

radica en la conformación de políticas educativas en torno a las cuales confluyen una serie 

de objetivos y acciones educativas-administrativas-directivas-participativas con el fin último 

de garantizar una educación con pertinencia social, económica, política, cultural y cognitiva 

para todos los sujetos que participan en el hecho educativo, dentro o fuera de los respectivos 

centros educacionales (Mora, 2009). 

Con relación al tema, el MEN (2007) afirma que los nuevos escenarios globales inciden 

directamente en todas las organizaciones sociales y las obligan a emprender rápidas 

transformaciones y a partir del Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016 concibe la 

gestión educativa como un conjunto de procesos organizados que permiten a una institución 

o una secretaría de educación lograr sus objetivos y metas. Para ello se hace indispensable 

una gestión apropiada que abarque procesos de diagnóstico, planeación, ejecución, 

seguimiento y evaluación que se nutran entre sí mismos, pero además que conduzcan a la 

obtención de los resultados definidos por los equipos directivos. En este sentido, una buena 

gestión escolar facilita el trabajo organizado y favorece el desarrollo de las competencias. 

asimismo, Raffino (2020) menciona que la gestión educativa comprende usualmente cuatro 

áreas de la gestión escolar así: 

- Gestión directiva. Es la encargada de ejercer el liderazgo y control administrativo del 

plantel, a la vez que la actualización y la revisión de las dinámicas recreativas, sociales 

y psicológicas que acompañan al acto educativo. 

- Gestión pedagógica y académica. Es propiamente la encargada del aprendizaje, osea, 

de lo que ocurre dentro del aula. Esto implica desarrollar, actualizar y repensar el 

currículo académico, tomando en cuenta los conocimientos especializados en la 

materia y las sugerencias de la comunidad académica. 

- Gestión financiera y administrativa. Se refiere a todo lo concerniente a los sistemas 

de registro e información del alumnado, la prestación de servicios complementarios y 

sobre todo garantizar que el plantel educativo pueda seguir existiendo en el tiempo, 

gestionando de la mejor manera posible sus recursos humanos y capitales. 
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- Gestión de la comunidad. Atañe al costado social del acto educativo, mediante la 

promoción de la participación ciudadana, los planes de intercambio, de estímulo al 

investigador, el fomento del crecimiento profesional y otros aspectos concernientes a 

la comunidad educativa en tanto individuos que hacen su vida en torno al aprendizaje, 

y aspiran a una convivencia pacífica y mutuamente enriquecedora. 

Las anteriores áreas de gestión educativa según el MEN (2007) permiten el aseguramiento 

de la calidad orientado a que la población tenga más y mejores oportunidades educativas; al 

desarrollo de competencias básicas y ciudadanas; y a la consolidación de la autonomía 

institucional mediante el fortalecimiento de la gestión de los establecimientos educativos. 

2.1.3  Gestión directiva 

La gestión directiva dentro de los procesos educativos se refiere a la manera en que los 

directivos coordinan, orientan y desarrollan las actividades con el fin de alcanzar los 

objetivos plasmados en el proyecto educativo institucional (Cucaita, 2014). Esta postura se 

complementa con los aportes de Antúnez & Gairín Sallán (1997), quienes exponen que los 

elementos principales de una gestión directiva son: “la capacidad para analizar y diagnosticar 

situaciones problemas, diseñar planes de acción en función de los diagnósticos y de los 

recursos existentes, actuar de acuerdo a las prioridades que determine dicho diagnóstico, 

recursos y los criterios de importancia y urgencia” (pág. 239). 

Ahora bien, con la expedición de la legislación educativa en Colombia a través de la Ley 115 

de 1994 (Ley General de Educación), la Ley 715 del 2001 que dicta normas orgánicas en 

materia de recursos y competencias en el sector educativo,  la gestión directiva se orientó a 

la posibilidad de que las instituciones alcancen sus propósitos formativos, consoliden estilos 

de dirección que permitan la construcción colectiva y la participación en relación con dichos 

objetivos, así como su articulación con el proyecto educativo institucional, generen 

ambientes adecuados para el desarrollo de los distintos procesos y acciones educativas 

orientados al desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje y propicien condiciones que 

garanticen la calidad y el aprendizaje en los estudiantes. 

Desde esta postura, la gestión directiva según el MEN (2008) hace parte de un conjunto de 

procesos y componentes que se enfocan en la manera como el establecimiento educativo es 

orientado. Dentro de los cuales se identifican: el direccionamiento estratégico, la cultura 

institucional, el clima y el gobierno escolar, además de las relaciones con el entorno. Desde 

esta perspectiva, la función del área de gestión directiva en una institución educativa es la de 

liderar, orientar, planear y organizar los diferentes procesos y recursos para hacer del 

Proyecto Educativo Institucional una realidad. 

Con relación al tema, González (2004) define la Gestión Directiva como una estrategia 
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organizativa y una metodología de gestión que hace participar a todos los miembros de una 

organización con el objetivo fundamental de mejorar continuamente su eficacia, de allí que 

los diversos actores que integran la comunidad educativa se involucren en procesos de 

mejoramiento, puesto que todos los miembros de la comunidad educativa, tienen la capacidad 

de generar y poner en marcha el proyecto educativo institucional y las condiciones favorables 

para el buen desarrollo de la institución. Ahora bien, en esta participación, los directivos 

docentes (rector junto con el grupo de coordinadores) tienen funciones específicas dentro de 

las cuales se orienta el direccionamiento de la institución en aras de cumplir con el fin de la 

educación. Dicho de otra manera, este equipo tiene la responsabilidad de liderar la 

organización a través de la participación, la toma de decisiones y el establecimiento de 

acciones que promuevan el desarrollo del PEI. 

Con base a lo argumentado por los autores anteriores, la gestión directiva está conformada 

por un conjunto de acciones articuladas que orientan las decisiones del establecimiento  

educativo y permiten su buen funcionamiento y de acuerdo a la propuesta del MEN (2008) 

esta organiza en procesos, dentro de los cuales se ubica el Direccionamiento estratégico y 

horizonte institucional, y aborda componenentes como misión, visión, valores institucionales 

(principios), metas, conocimiento y apropiación del direccionamiento, política de inclusión 

de personas con capacidades disímiles y diversidad cultural. De la misma manera, la gestión 

estrategica que conjuga elementos relacionados con el liderazgo, articulación de planes, 

proyectos y acciones, estrategia pedagógica, uso de información (interna y externa) para la 

toma de decisiones, seguimiento y autoevaluación.  

Así mismo, el gobierno escolar, conformado por los órganos de participación escolar como 

consejos directivo, académico, estudiantil y de padres de familia, comisión de evaluación y 

promoción, comité de convivencia, personero estudiantil, y asamblea de padres de familia. 

La cultura institucional que expone los mecanismos de comunicación, trabajo en equipo, 

reconocimiento de logros, identificación y divulgación de buenas prácticas. Tambien el clima 

escolar, este lo conforman los componentes de pertenencia y participación, ambiente físico, 

inducción a los nuevos estudiantes, motivación hacia el aprendizaje, manual de convivencia, 

actividades extracurriculares, bienestar de los alumnos, manejo de conflictos y casos 

difíciles. Finalmente, el proceso de relaciones con el entorno que lo componen padres de 

familia, autoridades educativas, otras instituciones, sector productivo. 

Sobre la gestion directiva en las instituciones educativas recae  la responsabilidad de las 

acciones desarrolladas en ellas, es esta gestion la que dinamiza la gestion academica, 

administrativa y de la comunidad.  

A continuación, se presenta el resumen de los componentes y procesos que conforman la 

gestión directiva: 
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Tabla 6: Procesos y componentes del área de gestión directiva 

Área de gestión Proceso Definición Componentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directiva 

Direccionamiento 

estratégico y 

horizonte 

institucional 

Establecer los lineamientos 

que orientan la acción 

institucional en todos y cada 

uno de sus ámbitos de trabajo 

Planteamiento estratégico: 

misión, visión, valores 

institucionales (principios), 

metas, conocimiento y 

apropiación del 

direccionamiento, política de 

inclusión de personas con 

capacidades disímiles y 

diversidad cultural. 

Gestión estratégica Tener las herramientas 

esenciales para liderar, 

articular y coordinar todas las 

acciones institucionales. 

Liderazgo, articulación de 

planes, proyectos y acciones, 

estrategia pedagógica, uso de 

información (interna y 

externa) para la toma de 

decisiones, seguimiento y 

autoevaluación. 

Gobierno escolar Favorecer la participación y 

la toma de decisiones en la 

institución a través de 

diversas instancias y dentro 

de sus competencias y 

ámbitos de acción. 

Consejos directivo, 

académico, estudiantil y de 

padres de familia, comisión 

de evaluación y promoción, 

comité de convivencia, 

personero estudiantil, y 

asamblea de padres de 

familia 

Cultura 

institucional 

Dar sentido, reconocimiento 

y legitimidad a las acciones 

institucionales. 

Mecanismos de 

comunicación, trabajo en 

equipo, reconocimiento de 

logros, identificación y 

divulgación de buenas 

prácticas. 

Clima escolar Generar un ambiente sano y 

agradable que propicie el 

desarrollo de los estudiantes, 

así como los aprendizajes y la 

convivencia entre todos los 

integrantes de la institución. 

Pertenencia y participación, 

ambiente físico, inducción a 

los nuevos estudiantes, 

motivación hacia el 

aprendizaje, manual de 

convivencia, actividades 

extracurriculares, bienestar 

de los alumnos, manejo de 

conflictos y casos difíciles 

Relaciones con el 

entorno 

Aunar y coordinar esfuerzos 

entre el establecimiento y 

otros estamentos para cumplir 

su misión y lograr los 

objetivos específicos de su 

PEI y su plan de 

mejoramiento. 

Plan de estudios, enfoque 

metodológico, recursos para 

el aprendizaje, jornada 

escolar, evaluación. 
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Fuente. Tomada de la Guía para el mejoramiento institucional MEN (2008). 

A continuacón se profundiza en cada unos de los procesos mencionados en la tabla anterior: 

2.1.3.1 Proceso de direccionamiento estratégico y horizonte institucional 

El direccionamiento estratégico según Camacho (2002) hace referencia a la “promoción de 

actividades orientadas hacia la misma dirección, esto se logra con la formulación de metas 

con elementos que sirvan para enfrentar el cambio del entorno y los conflictos que se puedan 

presentar en la gerencia” (p.6). Desde esta perspectiva, es el componente base alrededor del 

cual giran los valores, principios, la misión, la visión y la filosofía de los establecimientos 

educativos y se materializa en un elemento fundamental: el Proyecto Educativo Institucional 

(PEI). 

Según la Ley General de Educación, este Proyecto Educativo Institucional  se materializa en 

su cultura, los valores que la fundamentan y las acciones de todos los miembros de la 

comunidad educativa, quienes, siguiendo los principios del horizonte institucional, 

configuran las acciones que integran las gestiones académica y administrativa, de allí que el 

direccionamiento estratégico y el horizonte institucional se convierten en el motivador de un 

“análisis estratégico” y el método para detectar las variaciones en el entorno y responder a 

ellas, por lo que se hace relevante el seguimiento gerencial de las metas y objetivos que se 

definen, pero a su vez entender el entorno (Camacho, 2002). 

En este marco de discusión, Garrido (2003) asume el direccionamiento estratégico como un 

sistema de dirección estratégica y anticipación en la medida en que se basa en una constante 

observación tanto de las fuerzas internas como de los cambios en el entorno que lo afectan, 

de tal manera que la organización pueda hacer frente con éxito a los nuevos retos. Desde esta 

postura se puede inferir que la dirección estratégica involucra la ejecución de un plan 

estratégico que exija la participación de diversos actores y un análisis de la realidad; es aquí 

en donde radica su gran importancia. 

Ahora bien, el MEN (2008) define el direccionamiento estratégico y horizonte institucional 

como los lineamientos que orientan la acción institucional en todos y cada uno de sus ámbitos 

de trabajo y a partir de esta definición estructura un planteamiento estratégico desde la 

misión, visión, valores institucionales (principios), metas, conocimiento y apropiación del 

direccionamiento, política de inclusión de personas con capacidades disímiles y diversidad 

cultural. 

Toda institución necesita educar la mirada sobre sí misma, de modo que se propicie en ella 

la construcción de un sentido para la acción y una cierta conciencia de su pasado y de su 

futuro, en este sentido la misión surge como la razón de ser de cada institución que pone de 

manifiesto su identidad conforme a su plan estratégico de trabajo (Lastiri, 2016). Este 



 
MAESTRÍA EN GESTIÓN Y GERENCIA EDUCATIVA 

Registro calificado: 12576 del 5 de agosto de 2014 
Snies: 103577 

 

- 39 - 
 

componente, hace parte de los elementos de identidad de las instituciones y consiste en un 

enunciado que expresa su razón su ser, en la que se manifiesta de manera sintética lo que 

debe hacer la institución, lo que espera realizar en adelante y el campo y estilo de acción que 

ha venido asumiendo a lo largo de su historia. 

Como manifestación de direccionamiento estratégico, la misión y el proyecto institucional 

constituyen las referencias básicas para la identidad de la comunidad institucional, para la 

pertenencia de cada uno de los miembros de esa comunidad a la institución y para la 

definición de relaciones de cooperación entre ellos. Misión y proyecto institucional deben 

garantizar la coherencia entre las acciones y las metas y determinan el modo como los 

diferentes elementos se interrelacionan en el conjunto de la institución. Lo anterior concuerda 

con lo expuesto por Lastiri (2016) quien argumenta que la definición de la Misión 

Institucional ayuda a visualizar las oportunidades y debilidades de la institución, por lo que 

se hace necesario que esta sea comunicada eficazmente a toda la comunidad para que sus 

miembros se sientan identificados y ejerzan acciones propensas a cumplirlas. 

Lo expuesto anteriormente valida la importancia de la misión dentro del direccionamiento 

estratégico de una institución educativa ya que esta permite responder a las demanadas de la 

comunidad educativa, pero a su vez delinear el plan para que la atencion a estas demandas se 

haga en el marco de una participación coherente (Fernández, 1994).  

La visión se entiende como la imagen que se tiene del lugar a donde se quiere llegar, es cómo 

quiere verse la institución, hace referencia a un futuro definido, su imagen futura. Desde esta 

perspectiva Gamarra (2014) argumenta que a través de la visión se plantea un futuro deseable 

en la organización, claro y motivador para otros, que exhorta a los actores vinculados a 

trabajar por su cumplimiento. Es así que al igual que la misión, este componente dentro del 

direccionamiento estratégico consiste en una descripción positiva y breve de lo que una 

institución educativa desea y cree que pueda alcanzar para cumplir de manera exitosa con su 

misión en un período definido. 

De la misma manera Gamarra (2014) expone: 

La declaración de la visión de una institución educativa debe responder a las siguientes 

preguntas: ¿Qué tratamos de conseguir?, ¿Cuáles son nuestros valores?, ¿Cómo 

produciremos resultados?, ¿Cómo nos enfrentaremos al cambio?, ¿Cómo conseguiremos 

ser competitivos? y ¿Hacia dónde nos dirigimos? En este sentido, continúa argumentando 

que toda persona que conozca bien la visión puede tomar decisiones acordes con ésta, es 

decir, lograr que se establezcan objetivos, diseñen estrategias, tomen decisiones y se 

ejecuten tareas; logrando así coherencia y orden (p.1). 

En este orden de ideas, la visión debe ser una frase inspiradora y ante todo orientadora, de lo 

que se quiere y piensa hacer en el futuro para responder con eficacia y calidad a las 

expectativas de los padres de familia y del entorno. 
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Desde una perspectiva social, los valores institucionales se asumen como principios que rigen 

los comportamientos humanos y dirigen las aspiraciones de los individuos, o incluso de 

sociedades, en pro de su perfeccionamiento o realización. Ahora bien, en términos 

organizacionales, estos valores representan la identidad institucional desde la promoción de 

actitudes sociales en pro de una cultura corporativa clara que no sólo debe evidenciarse en la 

actitud de los miembros, sino en todo donde intervenga la empresa: los productos, la 

comunicación, la responsabilidad social, entre otras (PI Asesoría, 2018). 

Así mismo, los valores son una guía para el comportamiento, forman parte y orientan las 

formas de actuar en los distintos ámbitos de la vida, es por ello que en las instituciones u 

organizaciones son la base de las actitudes, motivaciones y expectativas de sus trabajadores, 

por lo que necesitan tener un sentido práctico para no convertirse en buenas intenciones 

publicadas en un cuadro sino que contengan una clara utilidad práctica para todos los 

integrantes (Cerutti, 2015). 

El éxito de las empresas se basa en el establecimiento de metas y objetivos y aunque estos le 

apuntan al mejoramiento y calidad de las organizaciones e instituciones cada concepto tiene 

su propia intención organizacional. Por un lado, los objetivos son acciones o pasos concretos 

que realizan las compañías para alcanzar un propósito en particular y las metas son el 

resultado de una serie de condiciones que una empresa desea alcanzar en un determinado 

espacio de tiempo. En este apartado abordaremos las metas en el marco de la planificación o 

direccionamiento estratégico. 

Para Chiavenato (2012), las metas son fines específicos, expresados en forma cuantitativa 

que sirven como guía para las decisiones, las actividades y acciones que realizan la 

organización, que dependen de los objetivos trazados. Esta postura ratifica que las metas son 

un plan para realizar cualquier cosa, por lo que se hacen relevantes en las instituciones 

educativas ya que através de estas se definen acciones concretas para garantizar la calidad 

educativa. 

Al respecto, Robbins & Coulter (2012) definen las metas  institucionales como vehículos que 

pueden llevar a la entidad a lograr más de lo que ha logrado y la necesidad de definirlas 

obedece más a los procesos de mejoramiento y competitividad, por ende, el autor las asume 

como indicadores de desempeño que miden los criterios del mejoramiento y el alcance de los 

resultados deseados. 

Por consiguiente es de  destacar que los actores o miembros de las organizaciones o 

instituciones deben apropiarse y conocer el direccionamiento estratégico definido en los 

anteriores apartados ya que estos garantizan un trabajo conjunto y articulado a objetivos e 

intencionalidades comunes. 

Desde la gestión directiva se deben establecer Políticas de inclusión de personas con 
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capacidades disímiles y diversidad cultural. La inclusión de personas con capacidades 

disímiles o diversidad cultural está amparada en el precepto de que todos tenemos los mismos 

derechos sin importar las condiciones que tengamos, en este sentido, las instituciones 

educativas como escenarios abiertos deben responder a la diversidad, es allí donde surge este 

concepto de inclusión y la necesidad de definir políticas de integración. 

Para Echeita & Duk Homad (2008) una escuela inclusiva es aquella que garantiza que todos 

los niños, niñas y jóvenes tengan acceso a la educación, pero no a cualquier educación sino 

a una educación de calidad con igualdad de oportunidades, justa y equitativa para todos y 

para todas. Desde esta perspectiva, las instituciones deben garantizar a todos sus alumnos las 

oportunidades educativas y las ayudas (curriculares, personales, materiales) necesarias que 

precisan para su progreso académico y personal, para el desarrollo de su autonomía. En este 

sentido, hablar de políticas de inclusión de personas con capacidades disímiles y diversidad 

cultural significa establecer directrices y acciones en la escuela para que las diferencias de 

los estudiantes sean atendidas y se garanticen los apoyos y las ayudas específicas que 

requieran los grupos o personas más vulnerables. 

2.1.3.2 Gestión estratégica 

La gestión estratégica hace referencia al conjunto de acciones llevadas a cabo por los diversos 

actores que forman parte de la comunidad educativa (directivos, docentes, alumnos, padres 

de familia, supervisores y personal de apoyo). Ello exige experiencias, capacidades y 

habilidades conjugadas de los actores para desempeñar sus roles dentro de la institución 

educativa y hacerle frente a los procesos y las competencias que ha desarrollado la misma 

escuela para resolver los desafíos que se le presentan. Desde esta perspectiva, Manes (2014) 

afirma que el desarrollo de una estrategia requiere “un objetivo a cumplir, un pensamiento 

creativo que desarrolle un conjunto de ideas que se articulen para alcanzar ese objetivo, un 

marco de eficiencia que establezca el cumplimiento del objetivo optimizando los recursos 

con que se cuenta y un compromiso para implementarla por medio de acciones concretas” 

(p.22). 

De la misma manera, el autor expone que en planificación estratégica educativa es 

imprescindible contar con un conjunto de elementos instituidos e información de base de 

fuentes primarias y secundarias, por lo que se hace necesario evaluar el entorno y la cultura 

institucional ya que ello permite establecer un diagnóstico desde la óptica metodológica del 

análisis institucional (Manes, 2014). 

En el marco del mejoramiento de la calidad educativa y la propuesta del MEN (2008), la 

gestión estratégica hace referencia al liderazgo que asume cada miembro de la comunidad 

educativa ante las diferentes situaciones que suelen presentarse; como se articulan los planes, 

proyectos y acciones; si la estrategia pedagógica es coherente con el horizonte institucional; 
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y el uso que se le da a la información (interna y externa) para la toma de decisiones. A 

continuación se exponen algunos de estos aspecto de manera detallada. 

La Gestión estratégica se fundamenta en el liderazgo, desde una visión organizacional hace 

referencia a la capacidad de ejercer influencia sobre otras personas, de manera que éstas 

puedan tomar las líneas propuestas como premisa para su acción (Leithwood, Day, Sammons, 

Harris & Hopkins, 2006). Ahora bien, esta influencia no solo esta basada en el poder o 

autoridad formal, sino en ejercer en distintas dimensiones en el plano organizativo para 

alcanzar consenso y movilizar la organización en torno a metas comunes.  

Con relación al tema, Bolívar, López Yáñez & Murillo (2013) exponen que el liderazgo se 

constituye en clave para crear las condiciones institucionales que promuevan la eficacia de 

la organización escolar debido a que la capacidad de un centro escolar para mejorar depende, 

de forma significativa, de líderes que contribuyan activamente a dinamizar, apoyar y animar 

a que su escuela aprenda a desarrollarse, haciendo las cosas progresivamente mejor. Es por 

ello que este componente, dentro de la gestión estratégica se convierte en una dinámica de la 

acción formativa  en todas las dimensiones y escenarios de la institución. 

Por su parte, Pont, Nusche, & Moorman (2008) afirman que el liderazgo escolar se ha 

convertido en una prioridad de los programas de política. Esta afirmacion permite reconocer 

que el liderazgo desempeña una posición estratégica por la capacidad para articular variables 

diversas ya que los actores sociales y educativos que integran estas instituciones asumen 

funciones y roles que aportan al crecimiento y mejoramiento. Es así que los líderes educativos 

tienen la capacidad de influir en estudiantes, docentes, administrativos, en general, en la 

comunidad educativa,  con el propósito de lograr objetivos de la institución fundamentados 

en su filosofía y poder generar valor diferenciador en los programas de formación que oferta 

(Villamil, 2016). 

Desde el punto de vista educativo, la articulación de planes, proyectos y acciones es un 

proceso pedagógico y de gestión que implica acciones conjuntas para facilitar el tránsito y la 

movilidad de las personas entre los distintos niveles y ofertas educativas, el reconocimiento 

de los aprendizajes obtenidos en distintos escenarios formativos y el mejoramiento continuo 

de la pertinencia y calidad de los programas, las instituciones y sus aliados. Según García, 

Sánchez & Soto (2020), “la articulación implica un proceso de toma de decisiones en el 

diseño de estrategias y acciones intra e interinstitucionales, tendientes a facilitar el pasaje de 

los estudiantes de un tramo a otro de la escolaridad. De este modo, se debe garantizar la 

continuidad del proceso de aprendizaje, la formación y desarrollo integral del estudiante, que 

exige también una continuidad, coherencia, enlace e integración de las propuestas 

educativas” (p.7). 

En este sentido, hablar de articulación de planes, proyectos y acciones implica la 
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participación de todas las instancias y actores del proceso educativo para trabajar en conjunto 

y concebirse nuevas formas de interacción y de interrelación, es decir, que los procesos 

curriculares, pedagógicos, gerenciales y de trabajo comunitario deben estar mediados por  

mecanismos de participación y comunicación que conduzcan a consensos en las acciones que 

van a ser determinantes para el mejoramiento de la calidad educativa (Mendez & Mancipe 

Romero, 2014). 

En el ámbito de las políticas educativas, una estrategia pedagógica se concibe como una 

herramienta para la acción ante situaciones aleatorias e incluso adversas que surge del 

diagnóstico de la problemática a enfrentar: la necesidad de elevar la calidad del proceso 

mediante el aprovechamiento de recursos y acciones concertadas. Desde esta perspectiva, 

Morín (1990) expone: 

La estrategia permite, a partir de una decisión inicial, imaginar un cierto número de 

escenarios para la acción, escenarios que podrán ser modificados según las informaciones 

que nos lleguen en el curso de la acción y según los elementos aleatorios que sobrevendrán 

y perturbarán la acción. La estrategia lucha contra el azar y busca información. (p. 113) 

A partir de la afirmación anterior, se puede inferir la estrategia pedagógica dentro de procesos 

de mejoramiento es una actividad pedagógica dentro y fuera del aula, en el entorno escolar, 

que convoca y moviliza a las instituciones para cumplir con la visión y la misión de su 

Proyecto Educativo Institucional. Mediante el análisis de los resultados de las pruebas frente 

a los estándares nacionales de competencias y a la luz de las estrategias pedagógica, 

administrativa y comunitaria, las comunidades educativas proyectan las acciones con las que 

alcanzarán cada vez un mejor rendimiento de sus estudiantes MEN (2004). 

Las instituciones educativas están llamadas a organizar y procesar información para atender 

problemas de la gestión, en este sentido, la información se convierte en conocimiento útil 

para las organizaciones, la cual debe generarse a través de un proceso cognoscitivo de 

apropiación entre: el dato, la información y el conocimiento. Este proceso convierte los datos 

en información, donde su empleo práctico de forma creativa, unido al uso del pensamiento 

abstracto, transforma la información en conocimiento organizacional seguimiento y 

autoevaluación (Barzaga, Vélez, Nevárez Barberán & Arroyo , 2019). 

Reconocer la información institucional (interna y externa) para la toma de decisiones según 

Ramírez (2015) permite medir lo valioso, reconocer las fortalezas y debilidades que tiene un 

centro escolar, compararlo con otros planteles, identificar indicadores comunes que midan lo 

mismo con un alto grado de confiabilidad, los cuales puedan ser leídos e interpretados con 

base en el grado de desarrollo y la evolución tanto de los sistemas como de las instituciones. 

Pero además, permite la planificación sobre la cual se sustentan las líneas de acción y la 

evaluación del establecimiento educativo y exige a todos los actores e involucrados que 

pueden conocer elementos valiosos acerca de su eficacia y eficiencia, tanto interna como 
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externa; su funcionamiento académico, pedagógico e institucional, su nivel de rendimiento, 

sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas; pero sobre todo, sus necesidades 

latentes; a partir de las cuales se pueden proponer diversos planes, políticas o programas que 

orienten y encaucen las acciones de los diversos participantes, con el fin de proponer 

alternativas de solución al respecto (UNESCO, 2014). 

El seguimiento y evaluación en el contexto educativo hace referencia al reconocimiento 

permanentemente de los avances de gestión y la medición de los resultados en 

correspondencia con las metas previstas, los tiempos planeados, los recursos disponibles y 

los efectos deseados MEN (2019). En este sentido, el seguimiento y la evaluación se 

consideran como unproceso sistemático y permanente en la institución educativa, el cual se 

realiza a partir de información organizada para la toma de decisiones. 

Desde la propuesta del MEN (2019), el seguimiento a la gestión institucional inicia con un 

monitoreo periódico a todos planes que se implementan en las instituciones, acompañados 

de un proceso evaluativo que se da desde dos prespectivas: Los resultados que se obtienen a 

nivel institucional y los resultados frente a metas priorizadas en el Proyecto Educativo 

Institucional, por ello se hace necesario revisar y actualizar los indicadores y mecanismos, 

de seguimiento y evaluación establecidos en la entidad desde la dimensión de 

Direccionamiento Estratégico y Planeación para establecer el grado de avance. También es 

importante que cada entidad tenga en cuenta su naturaleza jurídica, funciones, estructura y 

procesos; para que establezca las variables, unidades de medida, parámetros y metas frente a 

los cuales será más adecuada la medición de su gestión y facilitar así la toma de decisiones. 

2.1.3.3 Gobierno escolar 

En las instituciones educativas, el gobierno escolar comprende los procesos de participación 

de la comunidad educativa, tanto en la proyección de la institución como en la orientación y 

seguimiento de su Proyecto Educativo Institucional. De la misma manera, el MEN (2008) 

expone que a traves de este proceso de participacion dentro de las instituciones educativas se 

genera un ambiente sano y agradable que propicia el desarrollo de los estudiantes, así como 

los aprendizajes y la convivencia entre todos los integrantes de la institución. Por ello, 

establece dentro de sus componenentes el Consejo directivo, académico, estudiantil y de 

padres de familia, la comisión de evaluación y promoción, el comité de convivencia, 

personero estudiantil, y asamblea de padres de familia. 

El gobierno escolar hace evidente las instancias de participación en las instituciones 

educativas ya que son espacios con diferentes niveles de incidencia, entre los actores 

educativos y las dependencias administrativas, respecto a temas específicos del 

funcionamiento institucional, amparados bajo una norma que permite concertar acciones 

educativas mediante las cuales se incide en las decisiones relacionadas con el manejo de los 
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asuntos institucionales. 

Desde la Ley General de educación en su artículo 142 reglamenta que: 

Cada establecimiento educativo del Estado tendrá un gobierno escolar conformado por el 

rector, el Consejo Directivo y el Consejo Académico. Las instituciones educativas privadas 

establecerán en su reglamento, un gobierno escolar para la participación de la comunidad 

educativa a que hace referencia el artículo 68 de la Constitución Política. En el gobierno 

escolar serán consideradas las iniciativas de los estudiantes, de los educadores, de los 

administradores y de los padres de familia en aspectos tales como la adopción y verificación 

del reglamento escolar, la organización de las actividades sociales, deportivas, culturales, 

artísticas y comunitarias, la conformación de organizaciones juveniles y demás acciones 

que redunden en la práctica de la participación democrática en la vida escolar (p. 9). 

Por lo anterior, estos mecanismos de participación están reglamentados en las instituciones 

educativas y se constituyen en espacios de trabajo que propenden por el buen funcionamiento 

del plantel. 

2.1.3.4 Cultura institucional 

La cultura institucional para Fabbri (2000) corresponde a un sistema de significados 

compartidos por todos los miembros de una organización, es decir, la percepción común de 

todos los miembros de la organización que permite comprender de manera común cuál es la 

conducta apropiada, las reglas y lineamientos que indican a los miembros cómo participar, 

qué hacer, qué no hacer y definir las reglas de juego. En este sentido, el autor expresa que 

toda institución tiene una cultura: explícita o implícita la cual permite que las cosas tengan 

una lógica interna, que todo sea continuo y no se presenten incongruencias internas. 

Para algunos autores, como Ordoñez & Rios Escobar (2012) la autonomía personal, el apoyo, 

la construcción, la identidad, el desempeño, la tolerancia y el manejo de conflictos entre otros 

son elementos claves de una cultura institucional, pero también se evidencia en esta los 

valores y principios, ya que las acciones administrativas y directivas de las instituciones se 

articulan con las estructuras que componen las pautas de comportamiento de los actores en 

la escuela, de allí su importancia en orientar el reflejo de la sociedad hacia estos utilizando 

la escuela como instrumento de desarrollo y control de conductas deseables. 

Ahora bien, “la cultura institucional en su desarrollo requiere de asentamiento y 

consolidación de dimensiones técnicas de la gestión, es decir: estructuras, procesos, 

tecnologías y recursos tangibles. Con el fin de brindar seguridad y consistencia a los procesos 

de gestión, promover cambios y desarrollos futuros, definir líderes y estrategias de desarrollo 

de la institución y promover sostenibilidad en la gestión por la calidad, partiendo de la propia 

gestión de la cultura de la institución (Pavón, 2004). 
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En este marco de discusión, vale la pena destacar que la cultura institucional da sentido, 

reconocimiento y legitimidad a las acciones institucionales, genera un ambiente sano y 

agradable que propicie el desarrollo de los estudiantes, así como los aprendizajes y la 

convivencia entre todos los integrantes de la institución, MEN (2008). Pero dentro de esta 

pueden desarrollarse diversas subculturas que contribuyen a darle forma a la cultura 

institucional, es allí donde la institución comprende las ventajas y las desventajas, las 

cohesiones y las rupturas, las mejores prácticas y las oportunidades de mejora, para favorecer 

a los docentes y a la institución y darle tratamiento a todo aquello que la debilita. Desde esta 

postura, las directivas deben estar atentas a estas dos dimensiones de contenido y de forma 

de la cultura de los profesores para fortalecer las oportunidades y afrontar los riesgos que 

pueden establecerse en sus relaciones y favorecer ambientes que propicien relaciones cálidas 

y un compromiso que permee el ser y el actuar en la cultura institucional (Grajales, 2019). 

La propuesta del MEN (2008) para la consolidación y aplicación de la cultura institucional 

en los planteles educativo gira en torno a los siguientes componentes: Mecanismos de 

comunicación, trabajo en equipo, reconocimiento de logros, identificación y divulgación de 

buenas prácticas. 

2.1.3.5 Clima Escolar 

Este proceso de gestión directiva, se refiere al sentido de pertenencia de la comunidad 

educativa y la participación de dicha comunidad en los procesos, ambiente físico, inducción 

a los nuevos estudiantes, motivación hacia el aprendizaje, manual de convivencia, 

actividades extracurriculares, bienestar de los alumnos, manejo de conflictos y casos difíciles 

MEN (2008). 

Con relación al clima escolar, CERE (1993) lo define como:  

 

El conjunto de características psicosociales de un centro educativo, determinados por 

aquellos factores o elementos estructurales, personales y funcionales de la institución, que, 

integrados en un proceso dinámico específico, confieren un peculiar estilo a dicho centro, 

condicionante, a la vez de los distintos procesos educativos (p.30). 

 

Este concepto permite entender que el clima escolar está orientado a la pertinencia y 

permanencia como factores de calidad ya que se orienta a entender las dinámicas que 

convergen en las instituciones educativas en términos de experiencias y relaciones entre los 

actores educativos. Ahora bien, estas relaciones exigen comprender el clima escolar con base 

a los criterios propuestos por Grisay (1993), dentro de los cuales se destaca el sentimiento de 

los alumnos de ser objeto de atención, de justicia y equidad, de competencia (de sentirse 

competente) y de capacidad, así mismo el sentimiento de orgullo de los alumnos por estudiar 
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en esa escuela y de satisfacción general de los alumnos por su escuela, criterios que según la 

autora configuran el mundo educativo en torno al clima escolar. 

 

Según la UNESCO (2013), el clima escolar suele ser reflejo de la capacidad instalada en las 

instituciones educativas, y supone que para que exista un clima escolar positivo es necesaria 

la colaboración entre directivos y profesores, en la que participan las familias y los 

estudiantes, y en las que se promueve un trato respetuoso entre los niños y aprecio por los 

otros y este es quizá el aspecto más importante dentro de la gestión directiva y la calidad 

educativa debido  a que debe existir coherencia y relaciones eficaces entre docentes y 

estudiantes dentro y fuera del aula que delimitan un modelo de relación humana.  

 

En tal sentido, el clima escolar influye en las escuelas eficaces, tal como lo expone Anchundia 

(2015), puesto que la organización de sus integrantes, autoridades, personal administrativo y 

de servicio, docentes, y estudiantes, repercuten en la percepción que tengan los miembros de 

la comunidad educativa, del ambiente en que se desenvuelven y esto es un factor clave para 

la generación de propuestas que permitan lograr el compromiso con las normas y reglamentos 

que la institución ha establecido en función de las metas propuestas, de acuerdo con el 

contexto escolar. 

 

Ahora bien, Walberg (1982) asume que el clima de una escuela puede definir la calidad de 

un centro que crea lugares de aprendizaje saludables y por ello menciona cinco aspectos 

fundamentales, dentro de los cuales destaca el clima de aula, clima escolar, clima abierto, 

clima de enseñanza y clima en casa, en ellos no solo se asumen aspectos como la percepción 

de los estudiantes, de docentes y padres, la toma de decisiones con respecto a los objetivos, 

sino que también se incluye el tipo de ambiente en que se desarrolla el proceso educativo y 

los comportamientos, aspectos sociales y emocionales de todos los actores. En este sentido, 

hablar de clima en el ámbito educativo encierra características psicosociales de un centro 

educativo, factores o elementos estructurales, personales y funcionales en un proceso 

dinámico (CERE, 1993). 

 

Finalmente, se puede afirmar que el clima escolar repercute muy positivamente en todos los 

aspectos relacionados con la escuela, el profesorado y el alumnado, tanto a la percepción que 

los niños y jóvenes tienen sobre su contexto escolar, como la que tienen los profesores acerca 

de su entorno laboral (Arón & Milicic, 1999). 

2.1.3.6 Relaciones con el entorno 

Hoy día, hablar de relación entre escuela y entorno ha tomado gran relevancia puesto que se 

hace necesario el reconocimiento de la realidad y contexto social, definir los principios de 
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organización y funcionamiento de las instituciones educativas en torno a las realidades de los 

estudiantes, docentes y padres de familia, en este sentido las relaciones como componente de 

la gestión directiva se refiere al medio ambiente del que hay que rodear al estudiante para 

conseguir resultados propuestos por la institución educativa. 

Con relación al tema el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (2018), afirma que la 

escuela es la transmisora de una cultura legítima, por lo que debe reconocer los problemas 

sociales de la comunidad que la rodea y a la vez la integra para favorecer procesos de 

transformación, es por ello que directores, docentes y padres deben luchar por revertir 

situaciones sociales y resignificar el espacio educativo no sólo en la organización del espacio 

físico, sino también en diseñar diferentes actividades que vinculen al entorno familiar y 

cultural, así como sus características.  

Ahora bien, las instituciones educativas pueden relacionarse con su entorno de diferentes 

maneras, ya sea a través de actividades de proyección, la vinculación de programas propios 

de otras organizaciones, con otras instituciones educativas e incluso con políticas locales para 

el mejoramiento de la calidad de vida de las personas que habitan el entorno escolar. Frente 

a esta afirmación, Rodríguez & Barrera Corominas (2013) sostienen que las escuelas deben 

ir cobrando progresivamente un mayor protagonismo institucional en sus contextos sociales 

con las comunidades del entorno, más allá de mantener solamente relaciones concretas con 

familias del propio alumnado. 

En este sentido, para el MEN (2008) el proceso de relaciones con el entorno se centra en 

aunar y coordinar esfuerzos entre el establecimiento y otros estamentos para cumplir su 

misión y lograr los objetivos específicos de su PEI y su plan de mejoramiento a traves de 

componentes como el plan de estudios, enfoque metodológico, recursos para el aprendizaje, 

jornada escolar, evaluación. 
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3 ANÁLISIS DE CONTENIDO 

En el siguiente apartado se presenta el análisis de la práctica de Gestión Directiva después de 

la aplicación del instrumento diseñado para tal fin, para ello se tomaron los datos de las 

entrevistas aplicadas a los actores educativos de las instituciones públicas del municipio de 

Maicao, en la cual expusieron sus apreciaciones, puntos de vista y percepciones sobre las 

prácticas de gestión directiva y su incidencia positiva o negativa en la calidad educativa de 

su institución. 

Para consolidar los resultados se tuvo en cuenta el aporte hecho por Robles (2011), donde se 

llevó a cabo una fase de correspondencia a través de la cual se hizo un acercamiento con los 

diversos actores de las instituciones educativas del municipio de Maicao a través de una 

charla amena, en la que se expuso la intencionalidad de la investigación y la motivación para 

responder dos interrogantes relacionados con la incidencia del área de gestión directiva en la 

calidad educativa. Finalmente, los datos de estos aportes fueron analizados de acuerdo a los 

componentes y procesos definidos por el MEN (2008) para dicha area de gestión. 

A continuación, se presentan los datos sobre la realidad encontrada, aspecto que según 

Martínez (2007) permite hacerles seguimiento a las respuestas dadas, agrupándolas de 

acuerdo a criterios positivos y negativos y a partir de semejanzas y diferencias con base a los 

componentes y procesos propios de la gestión directiva. Por lo anterior se exponen los aportes 

de los actores educativos a partir de dos grandes interrogantes y se realiza un análisis en 

contraste con el sustento teórico. 

Frente al cuestionamiento ¿qué tipo de prácticas de gestión directiva inciden de manera 

negativa en la calidad del servicio educativo de su institución? Se presenta a continuación la 

tabla que expone los aportes hechos por los actores educativos a través de las entrevistas y 

luego se hace un análisis riguroso desde los diversos componentes y procesos de la gestión 

directiva. 
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Tabla 7: Respuestas prácticas de gestión directiva inciden de manera negativa. 

 

Actores educativos 

 

Respuestas 

 

 

 

 

 

 

Rectores 

 

(I13UR) Poca apropiación del horizonte institucional, 

desconocimiento de la misión, la visión y el direccionamiento. 

(I15UR) Elección de gobierno escolar como ejercicio democrático 

sin funcionalidad dentro de la institución.  

 (I10RR) Falta de políticas y seguimiento a egresados. Falta de 

articulación de planes y programas entre diferentes sedes. 

(I11UR) Manejos administrativos burocráticos, acciones por 

conveniencia y poca trasparencia en el manejo de los recursos. 

(I14UR) Falta de seguimiento a los resultados de la 

autoevaluación institucional. 

(I6RR) Incumplimiento en la relación docente- estudiante, 

superpoblación de grupos y grados. Falta de acompañamiento de 

auxiliares o personal de apoyo. 

(I2UR) Poca planeación de los procesos administrativos y 

académicos.  

(I7UR) Horizonte institucional ajeno a la realidad educativa. 

Direccionamiento estratégico construido sin la participación de la 

comunidad educativa. 

(I12UR) Falta de apropiación de los actores institucionales sobre 

el horizonte institucional y direccionamiento estratégico. Poca 

dinamización de los representantes del gobierno escolar. 

(I3UR) Demora en el giro de los recursos que se hace a nivel 

nacional en especial este año.  

(I1UR) Precarias condiciones de infraestructura y dotación. 

(I6UR) Poca dotación e insumos institucionales para el trabajo 

académico y pedagógico. Falta de mantenimiento a la planta física 

y enseres institucionales. 

(I3RR) Falta de apoyo del gobierno central y municipal.  

(I9UR) Falta de apropiación por parte de algunos del horizonte 

institucional y de los objetivos que se traza la institución para 

mejorar los procesos. 

(I4UR) Poca apropiación del direccionamiento estratégico 

institucional formulado en el PEI. 

(I5UR) Poca apropiación del direccionamiento estratégico y 

horizonte institucional. Falencias en el seguimiento y evaluación 

del plan de mejoramiento para verificar su cumplimiento. 

(I4RR) Poco apoyo estatal para el funcionamiento institucional, 

falta de personal nombrado, escasos materiales y suministro, no 

hay transporte para los niños. 

(I10UR) No existe alguna práctica negativa. 
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Coordinadores 

(I13UC) “Falencias en el Direccionamiento estratégico y horizonte 

institucional porque es poco lo que se ha dado a conocer. No hay 

políticas en los mecanismos de comunicación e identificación y 

divulgación de buenas prácticas. 

(I5RC) Dificultades en los mecanismos de comunicación debido 

al número de sedes, catorce (14) en toda la institución. 

(I10RC) Escasas políticas al sistema de seguimiento y 

autoevaluación. 

(I11UC) Dificultades de infraestructura y escasos escenarios de 

aprendizaje. 

(I2UC) Políticas para mejorar calidad educativa. 

(I7UC) Utilización del manual de convivencia como política de 

castigo y no como un mecanismo de socialización y ruta de manejo 

de conflictos. 

(I3UC) Dificultades en los canales de comunicación y toma de 

decisiones. 

(I1UC) La intervención en la secretaria de educación municipal, 

no permite desarrollar una buena labor frente a la institución. 

(I6UC) Poca inversión para el mejoramiento de la infraestructura. 

(I3RC) Falta de recursos y las herramientas necesarias para poder 

alcanzar los niveles deseados.  

(I9UC) Mejorar la relación entre directivos, coordinación con 

docentes. 

(I4UC) Falta de recursos, que no permiten realizar las gestiones 

que se propone. 

(I5UC) La institución no cuenta con un proceso de divulgación y 

apropiación del direccionamiento estratégico. 

(I4RC) No evidencio aspectos negativos en la gestión directiva. 

(I8UC) Dificultades en el manejo de la información y su 

sistematización.  

 

 

 

 

Docentes Secundaria 

(I13UDS) Pocos espacios para articulación de planes, proyectos y 

acciones. 

(I15UDS) No existen políticas claras en la gestión estratégica. 

Falta de correspondencia entre la articulación de planes, proyectos 

y acciones. 

(I5RDS) No existe un control parental de las actividades que se 

desarrollan y su relación con el entorno. 

(I10RDS) Falta de infraestructura y mejores condiciones de la 

planta física. 

(I11UDS) Inestabilidad en la administración y falta de inversión 

locativa. 

(I6RDS) Falta de acompañamiento de secretaria de educación y 

los entes competentes para la dotación y mejoramiento de la planta 

física. 

(I2UDS) Demora en los giros por gratuidad educativa para 

disponer del presupuesto institucional. Falta de adecuación de la 

institución, adquisición de materiales y desarrollo de proyectos 

encaminados a la formación integral de los estudiantes. Falta de 

personal administrativo y de servicios generales. 

(I7UDS) Poca transparencia en el manejo del presupuesto. 
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(I12UDS) Bajos resultados en las pruebas censales, precarias 

condiciones de infraestructura y nulo acceso a internet. 

(I9UDS) Falta de comunicación oportuna en los estamentos y 

grupos de trabajo. 

(I4UDS) Falta de comunicación entre directivos y docentes. 

(I5UDS) Escasa articulación del direccionamiento con los 

procesos institucionales. 

(I4RDS) Decisiones administrativas sujetas a las autoridades 

tradicionales. 

(I10UDS) Falta de comunicación y valoración de las decisiones 

institucionales. 

(I8UDS) Falta de recursos para la adquisición de materiales 

didácticos y pedagógicos. 

(I2RDS) La falta de inversión en algunas sedes, para garantizar la 

calidad y el mejor desempeño docente en las prácticas pedagógicas.  

(IR3DS) Desorganización de los órganos del gobierno escolar. 

Desconocimiento de la normatividad de la Ley general de 

educación, y las normas o leyes vigentes para ejecutarla como tal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes Primaria 

(I13UDP) Falta comunicación entre directivos, docentes hasta que 

la información llegue a los estudiantes. Falta de mecanismos y PEI 

como un documento de letra muerta. Falta de acciones de 

miembros de los diferentes órganos institucionales.  Manejo 

inadecuado de conflictos (clima escolar). Falta de seguimiento a 

los procesos pedagógicos (gestión estratégica). Ambientes de 

aprendizaje inadecuados (clima escolar). Falta de motivación 

docente y clima laboral deficiente (Cultura institucional. Escases 

de recursos económicos en fechas oportunas (gestión 

administrativa). 

(I15UDP) Dificultades en las políticas de integración de personas 

con capacidades disimiles o diversidad. Inexistencia de actividades 

extracurriculares. 

(I10RDP) Ambiente laboral con relaciones conflictivas. Falta de 

políticas para el manejo de conflictos o el ambiente entre los 

docentes. 

(I11UDP Falta de comunicación y articulación en los programas y 

acciones institucionales. 

(I14UDP) Poca accesibilidad o disponibilidad de la parte Directiva 

hacia los momentos pedagógicos. 

(I6RDP) Falta de transporte escolar para estudiantes. Poca 

dotación de mobiliarios e insumos para apoyo pedagógico. 

(I3UDP) La intervención educativa existente en el departamento 

por parte del Ministerio de Educación Nacional. Desconocimiento 

de las realidades de las instituciones. 

(I1UDP) Complejidad en el manejo de los recursos institucionales 

frente a la rigurosidad de acuerdos y acciones para disponer de 

estos. 

(I6UDP) Exagerados procedimientos para el manejo de los 

aspectos administrativos y financieros de la institución.  

(I9UDP) Escaza funcionalidad del gobernó escolar. 

(I4UDP) Dificultades en la comunicación y medios para la 
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divulgación de la información.  

(I5UDP) Poca comunicación asertiva. Dificultades en el manejo de 

casos disciplinarios en los estudiantes. 

(I4RDP) Decisiones administrativas sujetas a las autoridades 

tradicionales. 

(I10UDP) Decisiones administrativas orientadas en las exigencias 

y procedimientos del MEN, desconociendo las realidades y 

autonomía escolar.  

Fuente. Elaboración propia. (2020) 

Los datos anteriores demuestran algunos aspectos negativos sobre las prácticas de gestión 

directiva que se hacen evidentes en las instituciones de educación básica y media del 

municipio Maicao desde la perspectiva de directivos docentes y docentes.  

Cabe destacar que frente al interrogante de las prácticas de gestión directiva que inciden de 

manera negativa en la calidad del servicio educativo de las instituciones educativas, muchos 

de los actores entrevistados se mostraron prevenidos al asumir que este interrogante develaba 

la realidad de sus instituciones y con ello algunos aspectos que ocasionarían señalamientos o 

responsabilidades, por lo cual fue necesario aclararles que el fin de este instrumento se 

orientaba a conocer las prácticas gerenciales desde la participación de la comunidad 

educativa, aspecto que permitió la exposición de juicios personales sustentados en la realidad 

institucional. 

La participación o juicio valorativo de los diversos actores demostró que cada quien asume 

la realidad de su institución desde una perspectiva muy personal, experiencias concretas y 

situaciones vividas, predominando aspectos como el desconocimiento del horizonte 

institucional y la falta de espacios para su divulgación, la responsabilidad de los procesos 

administrativos exclusivamente de coordinadores y rectores, el manejo de los recursos y la 

suspicacia frente a la ejecución del presupuesto, pero sobre todo se hizo evidente una posición 

crítica frente a las responsabilidades del estado por las condiciones de infraestructura y 

dotación. 

Los aspectos mencionados anteriormente permitieron entender que las instituciones 

educativas requieren mayores escenarios donde sus actores sociales participen y enriquezcan 

su quehacer desde los objetivos y metas, se permita su participación en la toma de decisiones 

que le conciernen a todos, espacios de construcción colectiva que permitan apropiar una 

identidad institucional desde el reconocimiento de los procesos gerenciales y académicos, tal 

como lo expone Mora (2009). 

A continuación, profundizaremos en cada uno de los componentes y procesos establecidos 

por el MEN (2008) a fin de develar la incidencia de estas prácticas en la calidad educativa de 

las instituciones públicas. 
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Con relación al componente de direccionamiento estratégico y horizonte institucional, los 

actores encuestados manifestaron dentro de las prácticas negativas que inciden en la calidad 

educativa se encuentran aspectos relacionados con el desconocimiento del direccionamiento 

y horizonte institucional, la poca participación en su elaboración, la desarticulación de este 

componente con la realidad educativa y el contexto de la institución, la escasa participación 

de la comunidad educativa en acciones y estrategias concertadas para su cumplimiento. 

A continuación, se presenta la tabla que detalla los aportes de directivos y docentes con 

relación a este componente: 

Tabla 8: Prácticas negativas: componente direccionamiento estratégico y horizonte 

institucional. 

 

Actores educativos 

 

Respuestas 

 

 

 

 

 

 

Rectores 

 

(I13UR) Poca apropiación del horizonte institucional, 

desconocimiento de la misión, la visión de y el direccionamiento. 

 (I7UR) Horizonte institucional ajeno a la realidad educativa. 

Direccionamiento estratégico construido sin la participación de la 

comunidad educativa. 

(I12UR) Falta de apropiación de los actores institucionales sobre 

el horizonte institucional y direccionamiento estratégico.  

 (I9UR) Falta de apropiación por parte de algunos del horizonte 

institucional y de los objetivos que se traza la institución para 

mejorar los procesos. 

(I4UR) Poca apropiación del direccionamiento estratégico 

institucional formulado en el PEI. 

(I5UR) Poca apropiación del direccionamiento estratégico y 

horizonte institucional. 

 

 

Coordinadores 

(I13UC) Falencias en el Direccionamiento estratégico y horizonte 

institucional porque es poco lo que se ha dado a conocer.  

 (I5UC) La institución no cuenta con un proceso de divulgación y 

apropiación del direccionamiento estratégico.  

 

Docentes Secundaria 

 (I5UDS) Escasa articulación del direccionamiento con los 

procesos institucionales 

Fuente: Elaboración Propia. (2020) 

En la tabla anterior se evidencia la percepción de los diversos actores entrevistados, los cuales 

ratifican la falta de apropiación del direccionamiento estratégico y horizonte institucional. 

Aspecto que incide directamente en la calidad educativa pues como lo plantea Camacho 

(2002), a través de este se tiene una visión clara de las acciones institucionales con miras al 

cumplimiento de objetivos desde el reconocimiento del entorno y los conflictos que se 

puedan presentar. En este sentido, la falta de apropiación obedece en algunos casos a la escasa 

participación de la comunidad educativa en la construcción de esta o la carencia de 
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mecanismos de divulgación por parte de la institución educativa. 

Muestra de ello, es lo expuesto por el actor social ( I13UR), quien afirma que “son muchas 

las cosas que infieren de una u otra forma negativamente en la gestión directiva así  como 

hay muchas que infieren positivamente en esta misma gestión, pero resaltó lo siguiente: la 

institución educativa número trece ha tenido muchos inconvenientes con lo que es la 

apropiación del horizonte institucional  es decir el conocimiento propio y apropiación más 

que todo de lo que es el horizonte de la institución por parte de la comunidad educativa en 

general, la misión y la visión de la institución no son conocidas ampliamente  ni el 

direccionamiento que implica esto por los miembros de la comunidad educativa, eso lo 

resaltaría yo como un aspecto negativo que está  influyendo en el normal desarrollo de la 

gestión directiva”. Esta afirmación da cuenta que, a pesar de pertenecer a una comunidad o 

institución educativa, algunos actores no se involucran en el reconocimiento de las metas y 

objetivos institucionales y es allí donde se evidencia el desconocimiento de la dirección 

estratégica que según Garrido (2003) permite reconocer la realidad institucional. 

En este orden de ideas, el actor educativo (I5UC) expone: “La institución no cuenta con un 

proceso de divulgación y apropiación del direccionamiento estratégico, lo que permite que 

no haya apropiación por parte del equipo docente del horizonte institucional”. Lo cual 

evidencia el papel que debe desempeñar la institución educativa en el uso de diversos canales 

de comunicación para dar a conocer su direccionamiento estratégico, lo cual implica una 

responsabilidad bilateral. Al respecto, el actor educativo (I5UDS) afirma: “Pienso que los 

direccionamientos frente a los procesos institucionales no se orientan de manera asertiva 

por cuanto no se desarrollan en ambientes propicios que permitan concertar propuestas 

para el mejoramiento del servicio educativo, además de que estos no generan un clima 

institucional óptimo entre los miembros de la comunidad”. Lo expuesto anteriormente 

ratifica que el direccionamiento estratégico y el horizonte institucional se convierten en el 

motivador de un “análisis estratégico”, no solo para concertar propuestas asertivas, sino para 

favorecer ambientes educativos propicios y ajustados al entorno, tal como lo plantea 

(Camacho, 2002). 

Los aportes de los actores frente al componente encuestado develaron dos perspectivas, por 

un lado los rectores y coordinadores, quienes demostraron mayor conocimiento y apropiación 

sobre el direccionamiento estratégico y horizonte institucional, lo que se evidencio en la 

fluidez de sus respuestas, la seguridad frente al tema y los argumentos de sus aportes, esto 

puede obedecer a que centran sus responsabilidades en el cumplimiento de aspectos más 

administrativos, las exigencias frente al conocimiento de aspectos organizacionales para el 

funcionamiento de la institución educativa. Por otro lado, los docentes demostraron tener 

poco conocimiento de este aspecto, aunque destacaron su importancia, en su mayoría 

consideraron que la apropiación del direccionamiento es una responsabilidad que les compete 
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a los encargados de administrar, dirigir y liderar los procesos educativos. 

Vale la pena destacar que, pese a estas dos perspectivas, los actores sociales coincidieron en 

la necesidad de mayores escenarios y medios de divulgación del direccionamiento 

estratégico, la construcción de la identidad institucional desde la realidad de los estudiantes 

y el contexto circundante. Por lo anterior, se hace necesario avanzar en la consolidación del 

direccionamiento estratégico con la participación de todos los actores educativos, hacer 

seguimiento y evaluación periódica a los procesos desde los principios institucionales, darles 

mayor participación a los docentes en los procesos administrativos y directivos, reconociendo 

en ellos sus aportes y propuestas.  

Ahora bien, con relación a los procesos de misión, visión y valores institucionales no se 

hicieron aportes significativos sobre su relevancia, algunos actores educativos los 

mencionaron como aspectos de identidad institucional que hacen parte del componente 

directivo, pero no profundizaron en ello, tal vez porque la tendencia de muchas instituciones 

educativas es reconocer la misión, visión y objetivos como elementos inmodificables que se 

hacen visibles en algunas dependencias y conforman la identidad institucional, sin embargo, 

en esta investigación se insiste en la importancia de estos ya que exponen la razón de ser de 

cada institución y son aspectos que se orientan a la eficacia y calidad dentro de un plan 

estratégico de trabajo (Lastiri, 2016).  

Ahora bien, en lo relacionado a las políticas de inclusión de personas con capacidades 

disímiles y diversidad cultural el actor educativo (I15UDP) expone: “En esta área de gestión 

considero que se debería fortalecer las políticas de integración de personas con capacidades 

disimiles o diversidad cultural  aun pese a que existe un programa de aceleración la 

institución todavía le falta fortalecer esa área porque de pronto las estrategias que se 

implementan no son las adecuadas de acuerdo a la necesidad, porque cada estudiante con 

necesidades educativas especiales requiere de un trabajo y unas estrategias  específicas 

porque de pronto estamos  vinculándolas todas dentro de un programa pero no estamos 

individualizando las necesidades y eso es necesario hacerlo para que realmente la política 

de integración funcione”. Con este argumento se deja manifiesto que la inclusión resulta ser 

un compromiso que va más allá de implementar programas institucionales para la atención 

de poblaciones con algunas necesidades o situaciones específicas, esta debe ofrecer según 

Echeita & Duk Homad (2008) igualdad de oportunidades para todos, lo que exige a la 

institución la definición de políticas y directrices claras para la atención, apoyo y ayuda 

específica de quienes requieran un servicio ajustado. 

Desde la postura del MEN (2004), a través del direccionamiento estrategico y horizonte 

institucional toda institución educativa establece los lineamientos que orientan la acción 

institucional en todos y cada uno de sus ámbitos de trabajo, de esta manera, la institución 

tiene una “carta de navegación”, la cual debe ser conocida por todos para lograr su 
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compromiso, bajo el liderazgo del rector y de su equipo directivo. Los aportes de los diversos 

actores educativos demostraron la necesidad de unificar acciones entre directivos docentes y 

docentes hacia el cumpliento de objetivos comunes, la consecución de estrategias que 

favorezcan el trabajo en equipo, el reconocimiento de los logros y una adecuada organización 

directiva. Los hallazgos de este componenete de la gestión directiva se relacionan con los 

resultados de algunas investigaciones llevadas a cabo por Rodríguez (2000) y Santizo (2009) 

se hace indispensable la participacion y vinculación de los actores sociales en el 

reconocimiento de las metas institucionales para el mejoramiento de las prácticas educativas  

y su relación con los procesos de gestión escolar y gestión pedagógica. 

En cuanto al componente de gestión estratégica, los actores encuestados manifestaron como 

prácticas negativas que inciden en la calidad educativa la poca articulación de planes y 

proyectos, estrategias pedagógicas descontextualizadas, dificultades en aspectos como toma 

de decisiones y seguimiento y evaluación. A continuación, se presenta la tabla que detalla 

los aportes de directivos y docentes con relación a este componente: 

Tabla 9: Prácticas negativas: Componente Gestión estratégica. 

 

Actores educativos 

 

Respuestas 

Rectores (I14UR) Falta de seguimiento a los resultados de la 

autoevaluación institucional. 

 

 

Coordinadores 

 (I10RC) Escasas políticas y sistema de seguimiento y 

autoevaluación. 

(I9UC) Mejorar la relación entre directivos, coordinación con 

docentes. 

(I8UC) Dificultades en el manejo de la información y su 

sistematización.  

 

 

 

 

Docentes Secundaria 

(I13UDS) Pocos espacios para articulación de planes, proyectos y 

acciones. 

(I15UDS) No existen políticas claras en la gestión estratégica. 

Falta de correspondencia entre la articulación de planes, proyectos 

y acciones. 

(I4UDS) Falta de comunicación entre directivos y docentes. 

(I4RDS) Decisiones administrativas sujetas a las autoridades 

tradicionales. 

(I10UDS) Falta de comunicación y valoración de las decisiones 

institucionales.  

 

 

Docentes Primaria 

(I11UDP Falta de comunicación y articulación en los programas y 

acciones institucionales. 

(I14UDP) Poca accesibilidad o disponibilidad de la parte directiva 

hacia los momentos pedagógicos.  

Fuente. Elaboración propia. (2020) 

La tabla 9 muestra la percepción de rectores, coordinadores, docentes de secundaria y 

primaria frente a los procesos de la gestión estratégica, quienes consideran que la inexistencia 
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de políticas claras que vinculen la participación de todos los actores educativos y la falta de 

articulación de planes, proyectos y acciones inciden negativamente en la calidad educativa. 

Los aportes de los actores coincidieron en la falta de seguimiento a la gestión estratégica, tal 

vez porque se evalúa y sistematiza periódicamente para la formulación de los planes de 

mejoramiento, pero una vez consolidada no se realizan encuentros institucionales para medir 

los avances y determinar su cumplimiento. De la misma manera, los aportes develaron 

diferencias entre directivos y docentes con relación a responsabilidades y deberes dentro de 

la institución educativa, las cuales se hicieron notorias en el cumplimiento de funciones ya 

que, para los docentes, los aspectos estratégicos son responsabilidad exclusiva de los 

directivos, sin embargo, estos reconocen que el docente debe inmiscuirse más en estos 

asuntos que también son de su competencia. 

Ejemplo de lo anterior es lo manifestado por (I15UDS), quien manifiesta:  

Resalto que los directivos tienen políticas claras en cuanto a lo que quiere la institución en 

pro siempre de la mejora, pero de pronto no todos estamos dispuestos al cambio, al no 

estar dispuestos al cambio esta articulación de planes generalmente no se da, hay docentes 

que trabajan a su acomodo vamos a hablar por ejemplo de docentes que trabajan por 

llamarlo de alguna manera  a su acomodo, que dicen yo no quiero preparar esto, estamos 

trabajando prácticamente una pedagogía conceptual que no todo el mundo se apropia de 

ese tema y lo puede articular  con los planes de área y los proyectos que cada uno debe 

llevar entre estos los proyectos de aula.  

En su intervención, este actor evidencia la predisposición al cambio por parte de los docentes, 

su vinculación a los procesos de gestión estratégica y el desarrollo de prácticas orientadas a 

intereses individuales, que, si bien dan cuenta de un liderazgo, no se articula a intereses 

comunes y por tanto desfavorece la articulación de los planes, proyectos y acciones y su 

coherente con el horizonte institucional. 

En este orden de ideas, la falta de articulación obedece no solo a factores internos dentro de 

la organización escolar como la conformación de grupos de trabajo o la comunicación 

asertiva entre los participantes, sino también a elementos externos, muestra de ello lo 

manifiesta el actor educativo (I4RDS)  al manifestar que “la gestión directiva está sujeta a 

las decisiones que se tomen desde las  autoridades tradicionales”, situación que ratifica 

(I4RDP) al afirmar que “las decisiones que se toman están sujetas a la concertación con las 

autoridades tradicionales, no hay autonomía”. Lo anterior demuestra que, en algunos 

contextos educativos, la gestión estratégica carece de autonomía directiva ya que esta se 

encuentra sujeta a costumbres y creencias que predominan en las comunidades. Esta situación 

demuestra lo expuesto por el MEN (2004), cuando asegura que la gestión estratégica se da 

dentro y fuera del aula, en el entorno escolar y exige una concertación entre las comunidades 

educativas, su contexto y los intereses en pro del mejoramiento. 

Ahora bien, en cuanto al uso de la información (interna y externa) para la toma de decisiones, 
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algunos actores educativos como (I14UR) exponen la falta de seguimiento a los resultados 

de la autoevaluación institucional cuando manifiesta: “Voy a tratar de ser lo más lacónico 

posible en mis respuestas. Sobre eso tengo que decir que acá no se hace el seguimiento total 

de los resultados de la autoevaluación institucional, es de manera parcial bueno factor 

tiempo y otros que se dan”. Con relación a este aspecto (I8UC) añade:  

Bueno por lo general estamos haciendo un trabajo bastante fuerte para mejorar en todos 

los aspectos la calidad educativa, sin embargo, como de evaluar se trata pienso que una 

seria con respecto al manejo de la información, datos todo lo que tiene que ver con datos 

en este momento estamos a la espera de poder sintetizar y pienso que eso en el momento 

podría estar incidiendo en el servicio de forma negativa debemos sintetizar los datos que 

se manejan acá en la institución.  

Lo expuesto anteriormente reconoce algunas acciones concertadas de las instituciones y los 

actores que hacen parte de estas pero deja en evidencia la falta de sistematización de la 

información y el uso de datos que puedan favorecer el seguimiento a los objetivos y su 

cumplimiento, demostrando con ello que escasamente se hace monitoreo a todos planes que 

se implementan en las instituciones y por tanto, los indicadores y mecanismos de seguimiento 

y evaluación establecidos en la entidad desde las directivas no se sustentan en información 

concreta y verificable. 

Las dificultades mencionadas por los actores educativos con relación a este componente 

ponen de manifiesto la falta de espacios o momentos institucionales para el análisis de 

información interna o externa, políticas de seguimiento y autoevaluación que se convierten 

en escenarios repetitivos e incluso aspectos como la relación entre directivos con docentes 

que requieren de atención entendiendo que el liderazgo en la institución debe surgir de 

estudiantes, docentes, administrativos y la comunidad educativa en general, a fin de lograr 

objetivos de la institución fundamentados en su filosofía (Villamil, 2016). 

Ahora bien, en cuanto al componente de gobierno escolar, se presenta a continuación la 

tabla que consolida las respuestas de los actores entrevistados con relación a la participación 

y la toma de decisiones en la institución a través de diversas instancias y dentro de sus 

competencias y ámbitos de acción. 
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Tabla 10: Prácticas negativas: Componente Gobierno Escolar. 

Actores educativos Respuestas 

Rectores  (I15UR) Elección de gobierno escolar como ejercicio democrático 

sin funcionalidad dentro de la institución.  

 

Docentes Secundaria 

(IR3DS) Desorganización de los órganos del gobierno escolar. 

Desconocimiento de las normatividades de lay general de 

educación, y las normas o leyes vigentes para ejecutarla como tal.  

 

Docentes Primaria 

(I13UDP) Falta de acciones de miembros de los diferentes órganos 

institucionales.   

(I9UDP) Escaza funcionalidad del gobernó escolar.  

Fuente.  Elaboración propia. (2020) 

La tabla 10 evidencia según algunos actores educativos entrevistados que las prácticas del 

componente del gobierno escolar que inciden de manera negativa en la calidad educativa son 

la falta de funcionalidad y organización de los órganos del gobierno escolar, muchos de estos 

trazan una ruta de trabajo que en ocasiones no se cumple e incluso los miembros de los 

diferentes estamentos solo son identificados en periodo de elecciones, durante el resto del 

año escolar no asumen su responsabilidad o no se les tiene en cuenta para que participen en 

la toma de decisiones.  

Según los actores educativos, el componente del gobierno escolar es quizás el aspecto con 

mayores dificultades de funcionalidad dentro de las instituciones sobres las que se aplicó la 

encuesta, esto puede obedecer a que este componente se concreta en la elección de 

representantes de los diferentes estamentos institucionales que muchas veces no desempeñan 

las funciones o responsabilidades que les consagran, convirtiéndose solo en figuras dentro de 

un ejercicio procedimental. 

Lo anterior queda demostrado con la intervención del actor educativo (I15UR), quien 

manifiesta: 

Hay algunos aspectos dentro de esta gestión directiva  como lo relacionado con el ítem de 

gobierno escolar, tomándolo como proceso, exclusivamente en  los componentes de los 

comités o todo eso que nosotros escogemos como personero, Concejo Estudiantil, el Comité 

de Convivencia, Concejo de Padres, que son entidades que digamos a través de la norma 

se deben escoger pero que de alguna forma partiendo de esas escogencias tiene que haber 

una gestión, tiene que haber un producto, siento que a pesar de que eso está contemplado 

en nuestro proyecto de democracia creo que no va mucho más haya que de una simple 

escogencia.  

 

Su aporte demuestra que pese a la organización y elección de un gobierno escolar,  este carece 

de operatividad, aspecto que queda al descubierto cuanto el mismo actor educativo sostiene: 

“hemos tenido en estos tres(3) años solamente un personero que se le vio muy activo dentro 

de su rol, pero siento que frente a los comités hay que darle mayor operatividad, nosotros 
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aquí desarrollamos unos calendarios, un cronograma de reuniones pero realmente vemos en 

el caso de los consejos de padres mucha apatía por parte de los padres de familia, en el caso 

del consejo directivo que es nuestra máxima autoridad en el proceso de toma de decisiones 

vemos que generalmente los que fallan son los padres de familia” ( I15UR). Vale la pena 

destacar que la conformación de estos órganos y estamentos exige la participación de toda la 

comunidad educativa y este es quizás uno de los principales inconvenientes a la hora de los 

encuentros para toma de decisiones ya que los miembros que lo conforman muchas veces 

son escogidos sin el pleno conocimiento de sus funciones siendo el principal requisito la 

disponibilidad de tiempo a la hora de programar las reuniones. 

Desde la autonomía institucional, el gobierno escolar es una instancia de participación a 

través de los cuales se crean espacios con diferentes niveles de incidencia entre los actores 

educativos y las dependencias administrativas, en este sentido, su responsabilidad  se orienta 

en concertar acciones educativas relacionadas con el manejo de los asuntos institucionales, 

aspecto que parece no tener sentido cuando algunos miembros de estas instancias desconocen 

su verdadero valor, asumen su participación como agentes verificadores y no como miembros 

con una responsabilidad escolar. 

Los aspectos mencionados anteriormente hacen evidente la necesidad de articular el gobierno 

escolar como un elemento esencial dentro de la gestión directiva, la participación de 

docentes, directivos docentes, estudiantes y padres de familia debe ser el pilar fundamental 

de una democracia institucional dinámica, que ponga de manifiesto los intereses y 

necesidades para la toma de decisiones, aspectos que según Cisneros (2011), hacen visible las 

subjetividades. 

Con relación a los componentes de clima escolar y relaciones con el entorno, los actores 

entrevistados manifestaron algunas prácticas negativas que se exponen en la siguiente tabla: 

Tabla 11: Prácticas negativas: Componente Clima Escolar y Relaciones con el entorno. 

 

Actores educativos 

 

Respuestas 

Coordinadores  (I9UC) Mejorar la relación entre directivos, coordinación con 

docentes.  

 

Docentes Secundaria 

 (I9UDS) Falta de comunicación oportuna en los estamentos y 

grupos de trabajo. 

(I4RDS) Decisiones administrativas sujetas a las autoridades 

tradicionales.  

 

 

 

 

Docentes Primaria 

(I13UDP) Manejo inadecuado de conflictos (clima escolar). 

(I10RDP) Ambiente laboral con relaciones conflictivas. Falta de 

políticas para el manejo de conflictos o el ambiente entre los 

docentes. 

(I14UDP) Poca accesibilidad o disponibilidad de la parte Directiva 

hacia los momentos pedagógicos. 
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(I4RDP) Decisiones administrativas sujetas a las autoridades 

tradicionales. 

(I10UDP) Decisiones administrativas orientadas en las exigencias 

y procedimientos del MEN, desconociendo las realidades y 

autonomía escolar.  

Fuente. Elaboración propia. (2020) 

 En la tabla 11, se observa la percepción de los actores entrevistados sobre aspectos del clima 

escolar y las relaciones con el entorno que inciden de manera negativa en la calidad educativa. 

Los aportes de los actores educativos frente a estos componentes permitieron reconocer que 

los principios de relación entre docentes y directivos carecen de políticas claras y en algunos 

casos, estas solo se tienen en cuenta cuando se presenta una situación de conflicto. De la 

misma manera, para la mayoría de los actores entrevistados parece no existir relaciones entre 

la institución a la que pertenecen con el entorno donde se encuentran, lo cual se argumenta 

en la toma de decisiones con desconocimiento de las necesidades reales de estudiantes y 

padres de familia, formulación de objetivos, planes de mejoramiento y otros aspectos de 

índole institucional sin la participación de la comunidad. 

 

Con relación a los aspectos mencionados anteriormente, el actor educativo (I10RDP) 

manifiesta: 

 

 Lo que de pronto está incidiendo de manera negativa es el clima escolar pero más 

relacionado con el manejo de conflictos o el ambiente entre los docentes y he visto que la 

relación entre compañeros es muy pesada, hay mucha desunión, muchas veces no cumplen 

lo que dice la rectora, hay un grupo de docentes que siempre quieren estar con la discordia. 

 

Este mismo aspecto lo menciona (I9UC) cuando insiste en mejorar la relación entre 

coordinadores con docentes al afirmar en su intervención que “nueva administración (de 2 

años), estamos en una transición hacia otro proceder, con responsabilidad para que empiece 

a mejorar y superar las diferentes dificultades directivas institucionales. Mejorar la relación 

entre directivos, coordinación con docentes”. Los aspectos mencionados anteriormente son 

muestra que los procesos de gestión directiva requieren de acciones concertadas, en este 

sentido tanto directivos como docentes deben direccionar sus intereses sobre la base del 

trabajo en equipo y  relaciones favorecedoras, por tal sentido es importante enfatizar en un 

clima escolar positivo, donde directivos y profesores participan junto a las familias y los 

estudiantes de un trato respetuoso y relaciones eficaces que delimiten un modelo de relación 

humana (UNESCO, 2013).  

 

Ahora bien, las relaciones con el entorno juegan un papel importante dentro de la gestión 

directiva. Sin embargo, en la caracterización hecha a los actores educativos se encontró que 

muchas de las decisiones administrativas se orientan en las exigencias y procedimientos del 
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MEN y desconociendo las realidades y autonomía escolar. Al respecto (I10UDP) menciona 

en su intervención que: 

  

hay muchos aspectos de las políticas del estado y el contexto especifico de Maicao que no 

contribuye a ese proceso de formación de espíritu crítico; es si nos vamos a lo que tiene 

que ver con la gestión que se hace desde las directivas a mi preocupa mucho y lo veo como 

un elemento negativo, una concepción testificada de los procesos administrativos que trata 

de apegarse demasiado a las exigencias que hace el estado, de tal manera que por encima  

de las necesidades específicas que deben satisfacer una institución educativa en sus 

comunidades, esta lo que el  estado propone eso un elemento negativo desde mi punto de 

vista, desde el mismo estado.  

 

Lo anterior da cuenta que en la dinámica de las relaciones con el entorno algunas instituciones 

dan mayor relevancia a las directrices ministeriales y olvidan su propia realidad. 

 

Finalmente, otros aspectos mencionados por los actores entrevistados en relación con las 

prácticas que indicen de manera negativa son la poca dotación e insumos institucionales para 

el trabajo académico y pedagógico. Falta de mantenimiento a la planta física y enseres 

institucionales (I6UR), falta de recursos, que no permiten realizar las gestiones que se 

propone (I4UC), falta de infraestructura y mejores condiciones de la planta física (I10RDS), 

e incluso algunos consideran dentro de estos aspectos que la intervención educativa existente 

en el departamento por parte del Ministerio de Educación Nacional pues según su perspectiva 

termina desconociendo las realidades y necesidades de las instituciones (I3UDP). 

 

De la misma manera, se hizo un análisis de los actores educativos entrevistados frente a un 

segundo cuestionamiento ¿qué tipo de prácticas de gestión directiva están incidiendo de 

manera positiva en la calidad del servicio educativo de su institución? A continuación, se 

presenta la tabla que expone dichas percepciones y luego se hace un análisis desde los 

diversos componentes y procesos de la gestión directiva. 

Tabla 12: Respuestas prácticas de gestión directiva que inciden de manera positiva. 

Actores educativos Respuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(I13UR) Articulaciones de los planes, proyectos y acciones estratégicas 

pedagógicas, el liderazgo de la mayoría de los docentes al igual que el del 

equipo directivo. 

(I15UR) El direccionamiento estratégico, modelo pedagógico. Excelente 

equipo docente y directivo.  

Consejo directivo y el consejo académico.  

(I10RR) Buenas prácticas con las relaciones con el entorno.  

(I11UR) Clima organizacional, el dialogo, los procesos democráticos al 

interior de la institución. 

(I14UR) Alto grado de pertenencia, la actitud de responsabilidad para 
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Rectores 

diferentes actividades pedagógicas.  

(I6RR) La voluntad, la tenacidad de la gran mayoría de los docentes. 

(I2UR) Una buena planeación estratégica.  

(I7UR) La gestión directiva, el carácter estratégico, que el accionar desde el 

campo directivo y el diagnóstico institucional.  

(I12UR) Equilibrar lo administrativo y lo pedagógico. 

(I3UR) Contar con equipos docentes comprometidos con las instituciones. 

(I1UR) Capacitación docente. 

(I6R) Utilización de los recursos, invertir en proyectos educativos. 

(I3RR) Estamos gestionando para mejorar la calidad educativa de los niños. 

(I9UR) La estrategia pedagógica es coherente con la misión. 

(I4UR) Trabajo de concientización entre los miembros de la comunidad 

educativa. 

(I5UR) Seguimiento y control a los deberes de los docentes. 

(I4RR) Equipo organizado al frente de la gestión estratégica. 

(I10UR) Toman de decisiones a nivel directivo y trabajo de estamentos del 

gobierno escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinadores 

(I13UC) Gestiones del gobierno escolar y el comité de convivencia. 

(I5RC) Capacitaciones a docentes, divulgación de buenas prácticas. 

(I11UC) Direccionamiento estratégico y horizonte institucional.  

(I2UC) Prácticas en beneficio de los estudiantes, la estructura organizacional. 

(I7UC) Brindar un clima institucional a los estudiantes.  

(I3UC) Las gestiones administrativas y la capacitación docente. 

(I1UC) Recursos y espacios institucionales. 

(I6UC) Actualización de los docentes.  

(I3RC) Identificar falencias y trabajar en función de ello.  

(I9UC) Compromiso del personal docente y directivo hacia la nueva directriz 

institucional.  

(I4UC) Acompañamiento y seguimiento a actividades que se proponen y 

realizan. 

(I5UC) Acompañamiento y motivación para con los docentes en el 

cumplimiento de lo planeado, asignación de responsabilidades.   

(I4RC) Promoción de los procesos académicos y el acompañamiento a estos, 

fomento de la parte cultural y del gobierno escolar. 

(I8UC) Liderazgo desde los equipos pedagógicos, el equipo de apoyo a la 

gestión directiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes 

(I13UDS) Formato de planeación de clases.  

(I15UDS) Las pruebas externas y el uso de la información (interna y externa) 

para la toma de decisiones. 

(I15UDS) Liderazgo, articulación de planes, proyectos y acciones, estrategias 

pedagógicas, el uso de la información interna y externa para la toma de 

decisiones. 

(I5RDS) Articulación de planes y proyectos y acompañamiento de programas 

q como el PTA (Programa Todos a aprender). 

(I10RDS) Liderazgo por parte de los directivos. 

(I11UDS) Trabajo de la rectora. 
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Secundaria (I6URDS) Gestión educativa.  

(I2UDS) El liderazgo de los rectores y las buenas prácticas administrativas, 

el apoyo a la gestión académica y el clima escolar, el funcionamiento del 

gobierno escolar como mecanismo de control. 

(I7UDS) Capacitación del personal.  

(I12UDS) Empeño en mejorar las condiciones de la institución para el 

bienestar de los estudiantes.  

(I9UDS) Se construyen procesos de mejoramiento y orden administrativo. 

(I4UDS) Gestión activa de los directivos, trabajo en equipo, motivación. 

(I5UDS) Organización y delegación de funciones. 

(I4RDS) Buena respuesta a programas y proyectos, dinamismo del 

establecimiento. 

(I10UDS) Elaboración y seguimiento a diagnóstico, una de manera anual. 

(I8UDS) Organización del plan de estudio, las prácticas de aula. 

(IRDS) Organización de la institución como un nuevo nombre, escudo 

bandera y uniforme, que mejoraran la parte organizacional de la institución 

educativa rural.  

(IR3DS) La labor de los coordinadores.  

 

 

 

 

 

 

 

Docentes Primaria 

(I13UDP) Cantidad de directivos requeridos. 

(I10RDP) Gobierno escolar. 

(I11UDP) Solucionar de manera cooperativa para dar los resultados. 

(I14UDP) Los proyectos del Ministerio de Educación, el PTA (programa 

para la transformación de la calidad educativa). 

(I6URDP) Trabajo de la directora. 

(I3UDP) El compromiso y la responsabilidad de los directivos docentes, 

padres de familia y los docentes.  

(I1UDP) Mayor seguimiento frente a los procesos. 

(I6UDP) Capacitación del personal docente. 

(I9UDP) Proceso de direccionamiento estratégico, actualización del PEI, 

trabajo articulado a lo propuesto en el horizonte institucional. 

(I4UDP) Se cuenta con un PEI contextualizado. 

(I5UDP) Organización de espacios establecidos para atención de padres de 

familia, buena comunicación de escuela con padres. 

(I4RDP) Organización, direccionamiento estratégico, relaciones con el 

entorno.  

(I10UDP) Exigencias académicas. 

Fuente. Elaboración propia. (2020) 

La tabla anterior recoge las percepciones y puntos de vistas de los actores educativos 

(rectores, coordinadores y docentes de secundaria y primaria) sobre las prácticas de gestión 

directiva que, según su criterio, inciden de manera positiva en la calidad del servicio 

educativo de su institución. Vale la pena destacar que dentro de estas percepciones sobresale 

la gestión de los directivos para darle cumplimiento al direccionamiento estratégico, la 

participación activa de docentes y padres de familia en el cumplimiento de las metas 

institucionales, así como aspectos asociados a la existencia de un proyecto educativo 

institucional que emana directrices específicas para el buen funcionamiento de la institución. 
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Estos aspectos coinciden con lo expuesto por Benjumea, Lancheros & Zarate (2015), quienes 

reconocen que dentro de la gestión directiva toma relevancia las identidades de los sujetos y 

el impulso del trabajo en equipo como elementos fundamentales en la organización escolar.  

A continuación, se presenta de manera detallada el análisis de los aportes hechos por los 

actores educativos desde cada uno de los componentes que conforman la gestión directiva, 

por lo cual se expone la tabla con los datos consolidados del componente de 

direccionamiento estratégico y horizonte institucional. 

Tabla 13: Prácticas positivas: componente direccionamiento estratégico y horizonte 

institucional. 

Actores educativos Respuestas 

 

 

 

Rectores 

(I15UR) El direccionamiento estratégico, modelo pedagógico. 

Excelente equipo docente y directivo.  

Consejo directivo y el consejo académico.  

(I7UR) La gestión directiva, el carácter estratégico, que el accionar 

desde el campo directivo y el diagnóstico institucional.  

(I3RR) Estamos gestionando para mejorar la calidad educativa de 

los niños. 

(I9UR) La estrategia pedagógica es coherente con la misión. 

Coordinadores (I11UC) Direccionamiento estratégico y horizonte institucional.  

 

Docentes Secundaria 

(IRDS) Organización de la institución como un nuevo nombre, 

escudo bandera y uniforme, que mejoraran la parte organizacional 

de la institución educativa rural.  

 

 

Docentes Primaria 

(I9UDP) Proceso de direccionamiento estratégico, actualización 

del PEI, trabajo articulado a lo propuesto en el horizonte 

institucional. 

(I4UDP) Se cuenta con un PEI contextualizado. 

 (I4RDP) Organización, direccionamiento estratégico, relaciones 

con el entorno.  

Fuente.  Elaboración propia. (2020) 

En la tabla 13 se muestran los aportes de algunos actores con relación al componente de 

direccionamiento estratégico y horizonte institucional que inciden de manera positiva en la 

calidad educativa. Con respecto a este los directivos docentes y docentes reconocen la 

importancia de organizar la estrategia pedagógica de las instituciones en relación con su 

direccionamiento ya que este se constituye en una ruta de identidad institucional. 

Muestra de lo anterior se evidencia en la intervención del actor educativo (I11UC), quien 

relata desde la experiencia de su institución las estrategias llevadas a cabo para reconocer el 

direccionamiento y apropiarlo en pro de acciones positivas, al respecto afirma:  

Específicamente vamos a hablar de un proceso que venimos liderando desde que la seño 

Nelsy entro como rectora de la institución, estoy hablando de hace 3 años, hemos apuntado 

más al proceso de direccionamiento estratégico y horizonte institucional con relación a los 

talleres y capacitaciones de manera permanente a los docentes con relación al proceso del 
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diseño pedagógico. Específicamente lo que tiene que ver con todas las nuevas políticas y 

requerimientos del ministerio de educación lo que tiene que ver con las políticas de 

inclusión, con las políticas de los procesos de aprendizaje con respecto al PTA, a las 

pruebas externas; entonces las capacitaciones permanentes para que el personal docente 

sea el más idóneo para así cumplir con las expectativas del ministerio.  

La intervención anterior muestra la importancia de establecer lineamientos que orienten la 

acción institucional en todos y cada uno de los procesos. Así como la vinculación del equipo 

directivo y docente para el cumplimiento de las directrices establecidas.  Ello concuerda con 

lo expuesto por Garrido (2003) cuando afirma que el direccionamiento estratégico exige la 

participación de diversos actores y un análisis de la realidad, su éxito radica en el 

reconocimiento y encausar las acciones a dicha realidad.  

Un ejemplo de lo expuesto anteriormente se evidencia con el aporte del actor (IRDS) cuando 

expone que “la organización de la institución como un nuevo nombre, escudo bandera y 

uniforme, que mejoraran la parte organizacional de la institución educativa rural” les 

permitió una construcción colectiva de la identidad institucional, así mismo el 

reconocimiento del direccionamiento estratégico y horizonte institucional desde la realidad 

de su comunidad. Esta situación privilegió que los miembros de la comunidad educativa 

reconocieran el direccionamiento estratégico como un aspecto importante para la identidad 

institucional, tal como lo expone Robbins & Coulter (2012). 

Por su parte, el actor educativo (I9UDP) menciono como aspecto positivo el “proceso de 

direccionamiento estratégico, actualización del PEI, trabajo articulado a lo propuesto en el 

horizonte institucional”, lo que ratifica que la construcción del PEI y su actualización 

permanente permite responder a las demandas de la comunidad educativa, pero a su vez 

delinear el plan para que la atención a estas se haga en el marco de una participación 

coherente (Fernández, 1994). Situación que se corrobora con los aportes del actor educativo 

(I4UDP) cuando expone que la participación en espacios institucionales para la actualización 

del PEI ha favorecido positivamente la apropiación del direccionamiento estratégico y el 

reconocimiento de la misión y la visión entre otros aspectos. 

 En cuanto al componente de la gestión estratégica, los actores entrevistados expusieron con 

mayor fortaleza el liderazgo de los directivos docentes, seguidamente de la articulación de 

los planes y el seguimiento y evaluación, aspectos que se pueden observar en la siguiente 

tabla: 

Tabla 14: Prácticas positivas: componente Gestión Estratégica. 

Actores educativos Respuestas 

 

 

 

 

(I6RR) La voluntad, la tenacidad de la gran mayoría de los docentes. 

(I7UR) La gestión directiva, el carácter estratégico, que el accionar desde 

el campo directivo y el diagnóstico institucional.  

(I3UR) Contar con equipos docentes comprometidos con las instituciones. 
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Rectores 

(I5UR) Seguimiento y control a los deberes de los docentes. 

(I4RR) Equipo organizado al frente de la gestión estratégica. 

 

 

Coordinadores 

(I3UC) Las gestiones administrativas y la capacitación docente. 

(I9UC) Compromiso del personal docente y directivo hacia la nueva 

directriz institucional.  

(I8UC) Liderazgo desde los equipos pedagógicos, el equipo de apoyo a la 

gestión directiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes Secundaria 

(I15UDS) Las pruebas externas y el uso de la información (interna y 

externa) para la toma de decisiones. 

(I15UDS) Liderazgo, articulación de planes, proyectos y acciones, 

estrategias pedagógicas, el uso de la información interna y externa para la 

toma de decisiones. 

(I5RDS) Articulación de planes y proyectos y acompañamiento de 

programas como el PTA (Programa Todos a aprender). 

(I10RDS) Liderazgo por parte de los directivos. 

(I11UDS) Trabajo de la rectora. 

(I2UDS) El liderazgo de los rectores y las buenas prácticas administrativas 

(I4UDS) Gestión activa de los directivos, trabajo en equipo, motivación. 

(I5UDS) Organización y delegación de funciones. 

(I4RDS) Buena respuesta a programas y proyectos, dinamismo del 

establecimiento. 

(I10UDS) Elaboración y seguimiento a diagnóstico, una de manera anual. 

(I8UDS) Organización del plan de estudio, las prácticas de aula. 

(IR3DS) La labor de los coordinadores.  

 

 

Docentes Primaria 

(I14UDP) Los proyectos del Ministerio de Educación, el PTA (programa 

para la transformación de la calidad educativa). 

(I6RDP) Trabajo de la directora. 

(I3UDP) El compromiso y la responsabilidad de los directivos docentes, 

padres de familia y los docentes.  

(I1UDP) Mayor seguimiento frente a los procesos. 

Fuente. Elaboración Propia. (2020) 

Este componente de la gestión directiva fue el que mayor incidencia tuvo con relación a los 

aspectos positivos mencionados por los entrevistados. En la tabla 11 se observa desde la 

percepción de rectores y coordinadores que el compromiso de los docentes y su participación 

dentro de la gestión estratégica juega un papel importante, situación que concuerda con lo 

manifestado por los docentes quienes destacan el trabajo y liderazgo de los directivos y su 

accionar dentro de la organización institucional. 

Desde este panorama vale la pena destacar el aporte de los actores educativos (I3UR) y 

(I4RR), quienes manifiestan que dentro de los aspectos positivos para el mejoramiento 

institucional se destaca el contar con equipos docentes organizados y comprometidos con las 

instituciones frente a la gestión estratégica. Al afirmar: 

Lo que vemos como positivo dentro de la gestión, es poder contar hoy en día con equipos 

docentes muy comprometidos con las instituciones dando resultados externos que permiten 

mirarnos como estamos con respecto a entes territoriales y a nivel Colombia y poder llevar 

a cabo planes de mejoramiento que nos permitan enrutarnos de la mejor manera con los 

aprendizajes de nuestros estudiantes (I3UR).  
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Con relación al tema, (I8UC) expone:  

Bueno acá estamos haciendo una serie de estrategias implementando el liderazgo desde los 

equipos pedagógicos, el equipo de apoyo a la gestión directiva esta favorece mucho a la 

calidad educativa porque la rectora no está haciendo un trabajo de manera esclava, sino 

que se apoya en su equipo de trabajo es una estrategia que hasta ahora nos ha dado muy 

buenos resultados.  

Lo anterior demuestra que liderazgo se constituye en clave para crear las condiciones 

institucionales que promuevan la eficacia de la organización escolar, lo cual implica el 

trabajo de líderes que contribuyan activamente a dinamizar, apoyar y animar a que su escuela 

aprenda a desarrollarse, haciendo las cosas progresivamente mejor (Bolívar, López Yáñez & 

Murillo, 2013).  

Por su parte, los docentes entrevistados afirman que este liderazgo tiene su fundamento en el 

trabajo de los directivos para la consolidación de buenas prácticas administrativas, es así que 

el actor educativo (I2UDS) a partir de su experiencia comenta:  

El liderazgo de los rectores y las buenas prácticas administrativas son ejemplo, la rectora 

de la institución educativa numero dos Sol María Caballero llevando a la institución 

educativa numero dos a estar entre las mejores instituciones del municipio y la región, 

organización y puesta en escena los consejos directivos, la implementación en las 

instituciones programas del ministerio de educación para fortalecer la calidad educativa 

como el programa todos a aprender, el índice sintético de calidad que busca el 

adoctrinamiento de los estudiantes en pruebas saber, pruebas supérate, el apoyo a  la 

gestión académica y el  clima escolar, el funcionamiento del gobierno escolar con el 

contralor estudiantil como mecanismo de control.  

Este aporte deja en evidencia que la función del directivo docente no se centra únicamente 

en el diligenciamiento de formatos y estricto cumplimiento de directrices ministeriales, sino 

también en adoptar acciones basadas en la realidad institucional, aspecto que según Mora 

(2009) sustenta la gestión educativa desde prácticas reales, concretamente de carácter 

académico y administrativo. 

Ahora bien, se destaca en este componente la importancia de la articulación de planes, 

programas y acciones en torno al mejoramiento, tal como lo afirma el actor educativo 

(I5RDS) cuando manifiesta que la articulación de planes y proyectos y el acompañamiento 

de programas como el PTA (Programa Todos a aprender) han favorecido respuestas positivas 

en el dinamismo del establecimiento. Al respecto, (I14UDP) manifiesta:  

Bueno la parte positiva, si es por lo menos que la coordinadora acepta los proyectos que 

vienen del Ministerio de Educación, la escuela siempre está abierta a la aceptación de 

todos los proyectos como es el PTA (programa para la transformación de la calidad 

educativa) programas para educar, computadores para educar, ella acepta todos esos 

programas que nos involucra a nosotros directamente con el que hacer positivo de la parte 

académica de los estudiantes.  
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Este aporte demuestra que la gestión directiva como una estrategia organizativa requiere la 

integración de la comunidad educativa en procesos de mejoramiento, pues a través de planes 

y programas se dinamiza el proyecto educativo institucional y las condiciones favorables 

para el buen desarrollo de la institución (González, 2004). 

Otro aspecto que cobro relevancia en esta discusión fue el seguimiento y evaluación a los 

procesos, al respecto el actor educativo (I1UDP) mención:  

En la parte positiva hay mayor seguimiento frente a los procesos, el problema es que de 

pronto frente algunos casos que son imperioso que apremian es muy lento, no se ven 

resultados, pero piensa que a veces lo hacen con la intención de estar más pendientes 

administrativamente y que las cosas traten de funcionar.  

Lo anterior es un ejemplo de lo expuesto por MEN (2019) cuando expone que el seguimiento 

a la gestión institucional inicia con un monitoreo periódico a todos planes que se 

implementan en las instituciones, ello conlleva a medir los resultados que se obtienen a nivel 

institucional y los resultados frente a metas priorizadas en el Proyecto Educativo 

Institucional. 

Vale la pena destacar dentro de este componente la concordancia de la mayoría de los 

entrevistados al reconocer el papel del recurso humano dentro de la organización y 

planeación, situación que ratifica lo expuesto por el MEN (2003) cuando reconoce que los 

actores de la comunidad educativa juegan un papel importante, en tanto que sus acciones 

permiten la construcción de una visión compartida, pero a demas hacerle seguimiento al 

quehacer institucional desde los spectos que conforman su proyecto educativo institucional. 

Ahora bien, en cuanto al componente del gobierno escolar fueron pocos los actores 

entrevistados que manifestaron su importancia en la calidad educativa. A continuación, se 

presenta la tabla con las percepciones manifestadas. 

Tabla 15: Prácticas positivas: Componente Gobierno Escolar. 

Actores educativos Respuestas 

 

Rectores 

 (I10UR) Toman de decisiones a nivel directivo y trabajo de 

estamentos del gobierno escolar.  

 

 

Coordinadores 

(I13UC) Gestiones del gobierno escolar y el comité de convivencia. 

(I4RC) Promoción de los procesos académicos y el acompañamiento 

a estos, fomento de la parte cultural y del gobierno escolar. 

 

Docentes Secundaria 

(I2UDS) El funcionamiento del gobierno escolar como mecanismo de 

control. 

(I5UDS) Organización y delegación de funciones.  

Docentes Primaria  (I10RDP) Gobierno escolar. 

Fuente. Elaboración propia. (2020) 

En la tabla anterior se muestran los aportes de los actores educativos con relación al 

componente del gobierno escolar, en esta se puede apreciar que las opiniones expuestas 
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asocial el funcionamiento del gobierno escolar con la toma de decisiones, los mecanismo de 

control y seguimiento y la organización de la gestión educativa, lo que contrasta con la visión 

de (2009) quien afirma que desde la dinámica de los organismos de control se propician  

prácticas de gestión reales porque involucran la organización, trabajo en equipo, decisiones 

concertadas y  el uso apropiado de los recursos de una institución educativa. 

Los aportes hechos en este componente ejemplifican en la precepción del actor educativo 

(I10UR), quien manifiesta: 

 

Cuando se toman algunas decisiones al nivel directivo generalmente todas ellas conllevan 

a que estas gestiones pasen por el consejo directivo, pues sabemos que en el consejo 

directivo tenemos representantes de los estudiantes, padres de familia, docentes y ex 

alumnos; esto permite a que cualquier decisión que se tome o gestión que se haga frente a 

situaciones directamente directivas tengan incidencia en todas las situaciones y el bienestar 

de ellas mismas.   

 

Lo anterior denota la importancia de algunos órganos del gobierno escolar en la toma de 

decisiones. Así mismo el actor educativo (I13UC) sostiene que “De manera positiva yo diría 

que el gobierno escolar y el comité de convivencia que de una u otra forma realizan gestiones 

en favor de la institución”. Los argumentos antes mencionados demuestran que algunas 

prácticas positivas de la gestión directiva se apoyan en la organización institucional, en los 

mecanismos de participación. 

 

Cabe destacar que este componente fue el de menor incidencia positiva según las respuestas 

de los actores entrevistados, ello no significa que sea menos relevante, puede obedecer a que 

los docentes y directivos consideraron otros aspectos con mayor incidencia o como se aprecia 

en los aportes anteriores, realizaron asociaciones con la organización y funcionamiento del 

plantel educativo. 

 

Finalmente, los aportes de los componentes de cultura institucional, clima escolar y 

relaciones con el entorno estuvieron orientados y asociados con aspectos ya mencionados 

anteriormente, como es el caso del actor educativo (I4UR), quien expone:  

 

El trabajo de concientización que se ha realizado, a través del cual los miembros de la 

comunidad educativa se sienten miembros de la institución sin importar en qué sede se 

encuentren ubicados” o (I5UR) cuando manifiesta “el seguimiento y control que se viene 

realizando a los deberes de los docentes han permitido alcanzar buenos resultados.  

 

En ambos casos se puede observar el sentido de la cultura institucional en el reconocimiento 

a las acciones institucionales, el trabajo en equipo, reconocimiento de logros, identificación 

y divulgación de buenas prácticas y los esfuerzos coordinados entre el establecimiento y otros 

estamentos para cumplir la misión, lograr los objetivos específicos del PEI y su plan de 
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mejoramiento (MEN, 2008). 

 

Los anteriores hallazgos son evidencia que la gestión directiva es un punto de convergencia 

de los actores que hacen parte de las instituciones educativas a través del cual se establecen 

relaciones de trabajo fuertes, dinámicas, comprometidas para alcanzar el éxito (Jácome & 

Pila Martínez, 2020). 
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4 CONCLUSIONES 

Una vez realizado el análisis de los resultados obtenidos en esta investigación, acerca de las 

prácticas de gestión directiva que inciden significativamente en la calidad de las instituciones 

públicas de educación básica y media del Municipio de Maicao, se llega a las siguientes 

conclusiones que dan respuesta a los objetivos y permiten resolver la pregunta de 

investigación. 

Los resultados obtenidos de la entrevista aplicada a 4 actores sociales (un rector, un 

coordinador, un docente de secundaria y un docente de primaria) de (21) instituciones de 

educación básica y media del municipio de Maicao permitieron reconocer las prácticas de 

gestión directiva que inciden de manera negativa y positiva en la calidad educativa de las 

instituciones del municipio de Maicao.  

Se pudo establecer como prácticas negativas, el desconocimiento del direccionamiento 

estratégico y horizonte institucional, la poca participación de la comunidad educativa en su 

elaboración, desarticulación de este componente con la realidad educativa, así como con el 

contexto de la institución y la escasa participación de la comunidad educativa en acciones y 

estrategias concertadas para su cumplimiento. Esto en razón de que, en las instituciones que 

manifiestan tal situación no se involucran a la comunidad educativa en la construcción y 

actualización de su horizonte institucional, la misión, visión y valores son elaborados por 

pocas personas sin tener en cuenta el sentir institucional, ni las necesidades del contexto. 

De la misma forma, inciden de manera negativa la inexistencia de políticas claras que 

vinculen la participación de todos los actores educativos y la falta de articulación de planes, 

proyectos y acciones, la escaza funcionalidad y organización de los órganos del gobierno 

escolar, poca dotación e insumos institucionales para el trabajo académico y pedagógico, 

falta de mantenimiento a la planta física y enseres institucionales, poca inversión para 

mejorar las condiciones de la planta física e incluso algunos actores consideraron la 

intervención educativa existente en el departamento por parte del Ministerio de Educación 

Nacional.  La falta de participación de toda la comunidad educativa en la vida institucional 

conlleva a un débil sentido de pertenencia. Es el caso de la poca funcionalidad de los órganos 

del gobierno escolar, donde a veces son elegidos y al no tener participación de la vida 

institucional muestran apatía por involucrarse en los procesos escolares. Cabe destacar que 

el poco conocimiento por parte de la comunidad educativa, de las normas que definen, 

establecen y regulan el gobierno escolar es causa que los diferentes órganos que conforman 

el gobierno escolar no cumplan a cabalidad sus funciones.  

Los anteriores hallazgos concuerdan con los aportes de Benjumea, Lancheros & Zarate  

(2015) cuando afirman que el funcionamiento de las instituciones obedece no solo a sus 

procesos pedagógicos y académicos, sino a una serie de acciones administrativas y 
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gerenciales en aras de comprender las nuevas dinámicas de los procesos educativos, por lo 

tanto, las percepciones y opiniones expuestas por los entrevistados validan  la gestión 

educativa, que responde a unas necesidades gerenciales y administrativas de la organización, 

desde los principios de la planeación, organización, verificación y control de los procesos 

que se desarrollan (Rodríguez, 2000). 

Ahora bien, los aspectos negativos mencionados anteriormente exponen no solo la realidad 

de diferentes instituciones educativas, sino también su organización administrativa, los 

procesos inmersos en estas, los contextos a los que se encuentran sujetas y es allí donde la 

calidad educativa cobra fuerza, al reconocer las dinámicas de las instituciones educativas y 

el papel de los actores en su funcionamiento, En este sentido, los hallazgos expuestos 

anteriormente coinciden con la investigación llevada a cabo por Quintana (2018), ya que 

ambos demuestran que la gestión escolar, más allá de brindar un derrotero, debe ser una 

herramienta para tomar postura frente a la meta planteada, en torno al conocimiento de las 

capacidades y posibilidades de la institución y las condiciones que la circunscriben. 

En cuanto a las prácticas de gestión directiva que inciden de manera positiva en la calidad 

educativa de las instituciones del municipio de Maicao, los actores educativos manifestaron 

la gestión de los directivos para darle cumplimiento al direccionamiento estratégico, la 

participación activa de docentes y padres de familia en el cumplimiento de las metas 

institucionales, la existencia de un proyecto educativo institucional que emana directrices 

específicas para el buen funcionamiento de la institución. Así mismo la importancia de 

organizar la estrategia pedagógica como ruta de identidad institucional con la vinculación del 

equipo directivo, docentes y de los diversos actores que hacen parte de la Institución 

Educativa para alcanzar las metas establecidas. (Garrido, 2003). 

En este mismo contexto dentro de   las prácticas positivas sobresalieron la construcción 

colectiva de la identidad institucional, el reconocimiento del direccionamiento estratégico y 

horizonte institucional desde la realidad educativa, la construcción del PEI y su actualización 

permanente, espacios institucionales para la apropiación del direccionamiento estratégico y 

el reconocimiento de la misión y la visión entre otros aspectos. Otros aspectos destacados 

fueron el liderazgo de directivos docentes y docentes para crear las condiciones 

institucionales que promuevan la eficacia de la organización escolar, contar con equipos 

docentes organizados y comprometidos frente a la gestión estratégica, la importancia de 

algunos órganos del gobierno escolar en la toma de decisiones, el trabajo en equipo, las 

decisiones concertadas y el uso apropiado de los recursos.  

Los aspectos anteriores exponen no solo el trabajo paulatino de las instituciones educativas 

hacia la consolidación de procesos de calidad, también el compromiso de los directivos y 

docentes para mejorar conforme a los resultados obtenidos, lo que contrasta con lo 
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manifestado por Bolívar, López & Murillo (2013) ya que el éxito y la calidad de los procesos 

surgen de crear condiciones institucionales que promuevan la eficacia de la organización 

escolar, pero además,  en dinamizar y potenciar la conformación de líderes que contribuyan 

a dinamizar, apoyar y animar a que su escuela mejore progresivamente con acciones y 

decisiones pertinentes y acertadas.  

Los hallazgos anteriores develan la necesidad permanente de emprender procesos de 

desarrollo en el mejoramiento continuo de la calidad de la educación, teniendo en cuenta la 

importancia de reconocerse en el otro, el empoderamiento para liberar la creatividad, el 

potencial humano para recuperar las voces de los actores educativos. 

Del mismo modo, permiten entender que la responsabilidad en la gestión no siempre recae 

sobre el directivo docente como único actor responsable, con este hay un equipo de apoyo 

que gestiona, decide, propone y aporta desde el trabajo académico al mejoramiento de la 

calidad. Pese a la existencia de algunos factores externos como el contexto social, la 

participación de los padres en la toma de decisiones, las condiciones de infraestructura y 

dotación de recursos, desde la gestión directiva se consolida la construcción colectiva a través 

de la intervención de los actores, en relación con los objetivos institucionales, pero además 

propicia ambientes adecuados para el desarrollo de los distintos procesos y acciones 

educativas orientados a la calidad (MEN, 2007). 

Finalmente, en cuanto a algunas alternativas para el desarrollo práctico de la gestión directiva 

en las instituciones públicas de educación básica y media del municipio Maicao se sugiere 

establecer dentro de la organización escolar, programas y mecanismos de comunicación para 

la apropiación del direccionamiento estratégico y de las metas institucionales, además, 

involucrar permanentemente a los actores educativos y sociales en las decisiones 

administrativas y pedagógicas ya que son claves para establecer relaciones de trabajo fuertes, 

dinámicas, comprometidas para alcanzar el éxito.  

Asimismo, darles relevancia a las necesidades del contexto ya que de esta manera se articulan 

los procesos administrativos y académicos con la práctica y se promueven modelos de gestión 

participativa y democrática de acuerdo a las características de cada institución hacia la 

promoción de climas institucionales que favorezcan los procesos educativos de calidad. Esto 

se logra dándole importancia a todos los estamentos de la institución, involucrándolos en la 

construcción del PEI, del Currículo y en la toma de decisiones; para este propósito es 

fundamental el debido acompañamiento de la secretaria de educación municipal y un 

adecuado seguimiento que permita la participación de todos los actores.   

Por otra parte, es de gran relevancia que cada rector considere la posibilidad de crear escuelas 

de liderazgo, que permitan desarrollar y potenciar en el cuerpo docente, directivo docente, 
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padres de familia y estudiantes cualidades que les permitan gestionar desde cada rol procesos 

encaminados al mejoramiento y fortalecimiento de la calidad educativa. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de respuestas. 
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