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RESUMEN 

El Objetivo de estinvestigcion es analizar edesempeño del Gerente Eductivo y 

su incidencia en la administracion de los centros escolares del pats Para ello se 

efectuo una revision de varios autores significativos tanto en el area de la 

administrcion educativa como de la gerencia 

En el cmpo de la administrcton educativa se señala al Director como el lider del 

colegto Lo cul se trnsforma en dimensiones cruciales en el ejercicio de sus 

funciones las cules se deben basar en un hderzgo administrativo democratico 

imparcial innovador y participativo enfocado haca el logro de la vision de la 

institucion El Director del Colegio como lider administrativo debe tener el 

conocimiento las destrezas y atributos para entender y mejorar la organizcion 

implantar planes operacionales manejar los recursos monetarios del colegio y 

plicar procesos y procedimientos administrativos descentralizados De igul manera 

el Director o Gerente Educatwo tiene asu cargo la fase operacional del colegiocon el 

proposito tie logrr la vision la mision las metas y los objetivos institucionales 

Con respecto a los datos recabados en esta investigacion se ha podido consttar 

que los Gerentes Educativos de la Region Educative de Panama Centro presentron 

entre un 38% y 40% de deficiencta en la Ejecucion del Proyecto Educativo del Centro 

(PEC) y que solo un 62% de dichos Gerentes Educativos en sus respectivos colegios 

de Educacion Basica General y Media Académica, Profesionl y Tecnica ejecutaron 

su PEC de manera satisfactoria Esto se debe segun los dtos obtendos con este 

estudio a que los Gerentes Educativos de la region que no ejecutaron 

satisfactorimente su PEC han ejercido estilos de liderazgo Paternalist y Demgogo 

Oportunista u Burocrta los cuales sumados a la baja capcidad de?negociacion y de 

diIogo le han impedido obtener el compromiso y el apoyo de la Comunidad 

Eductiva y de su personal docente y administrativo, que es tan necesano e 
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indispensable para el desarrollo oportuna, eficaz y eficiente de los Proyectos 

Escolares 

De igual manera en este estudio se observo que un 45% de los Gerentes 

Educativos encuestados manufestaron no saber uttlizar todos los programas de 

Office presentando serias deficiencias en el manejo del Programa de aplicacion 

Excel el cual es fundamental para el desarrollo de muchas de [as tareas 

administrativas inherentes a la Gerencia Educativa En este sentido un 40% de los 

colaboradores a los cuales se les aplico el instrumento de recoleccion de datos 

denominado encuesta mantfestaron no saber utihzar la computador.a lo cual es 

preocupante, ya que disminuye la confianza que el Director del Plantel a Gerente 

Educativo debe de tener hacia sus colaboradores para deegar funciones y asignar 

las tareas de otros colaboradores que en determinado momento no puderon asistir 

a sus labores por diversas situaciones 

En relacion a lo expuesto es irnportante indcar que el resultado final de esta 

investigacon es una propuesta que establece los desafios y el rol que debe 

desempeiar el Gerente Educativo del Siglo XXI la cual contribuira a poner en marcha 

un Modelo de Gerencia Educativa de cahdad que se convertra en el pilar de los 

cambuos fundamentales que el sistema educativo panameño requiere a nivel local, 

para garantizar el manejo oportuno eficiente innovador transparente y eficaz de los 

recursos del Estado en pro del desarrollo y fortalecimiento de una educacion de 

calidad que le garantice a nuestros educandos mayores oportunidades en el mercado 

laboral y el ejercicto de una vida profesional basada en la etica y la moral de sus 

acciones 
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I NTRODUCCION 

Dentro de una estructura politica cultural tecnologica y economica 

globalizada la educacion juega un papel fundamental para que los 

ciudadanos y por ende los Estados logren su supervivencia, razonpor la cual 

es deberdel Gerente Educativo realizar una labor creativa eficiente 

innovadora y de calidad en su gestion adminstrativa y pedagogica al frente 

del centro educativo que preside conforme a las exigencias cambiantes 

del mercado y de la sociedad del Siglo XXI 

En este sentido, es necesario que el Gerente Educativo panameiio 

posea una vision capaz de transformar los paradigmas del eritorno 

educativo, innovando nuevas tendencias que permitan la participacion 

e integracion democratica de todos sus colaboradores, alumnos la 

comunidad y del entorno social y cultural que rodea al centro educativo con 

el fin de dotar a los nuevos hombres y mujeres del maliana de una 

formacion ideologica, educativa y cultural basada tanto en el respeto y la 

tolerancia hacia sus semejantes como en el ejercicio de la etica y la moral 

en cada una de sus acciones 

Las razones expuestas son algunas de las motivaciones que generaron 

este trabajo de investigacion el cual consta de cinco capitulos dentro de los 

cuales se establece una propuesta que permitira a los Gerentes Educativos 

del pais conocer mejor el rol de lider que debe desempeñar para enfrentar 

con exito los desafios en el ambuto educativo y admunistrativo del Siglo 

XXI, ademas de conclusiones recomendaciones bibliografia y anexos 

MID 



En el primer capitulo, se exponen los aspectos generales de la 

investigaclon Planteamiento del problema, justificacion los objetivos, 

y la delimitacion del estudio 

En el segundo capitulo se presentan los antecedentes historicos 

del Sistema de Instruccion Publica y la Gerencia Educativa de l 

Republica de Panama, un marco teorico que incluye los origenes 

generales de la Gerencia y la Gerencia Educativa y Un marco 

institucional que esta constituido por la base legal y la estructura 

organizacional deIsistema educativo panameño 

En el tercer capitulo, se describen los aspectos del duseño 

metodologico el tipo de investigaclon, hipotesus de trabajo y nula 

variables de la unvestigacion poblacion y muestras Itmitaciones 

dadas al investigador instrumentos de recoeccion de datos que 

fueron empleados beneficiarios de la investigaclon costo y tiempo 

dedicado a la musma, fuentes de financtamuento y reLacones con 

unsttuciones que contribuyeron ensu desarrollo 

En el capitulo cuatro se aprecia el analisis de los resultados 

obtenidos asi como sus respectivas ilustraciones en &aficas 

Funalmente en el quinto capitulo se expone una propuesta en 

relacion con el problema investigado 

Ojala el estudio contribuya a lograr el fortaecimiento la 

unifcacion la cahdad y modernuzacion de la Gerencia Educativa y 

del sistema educativo en general para garantuzar que exista una 

mejor distribucion de la riqueza en nuestro pats 

XXXI 
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1 Aspectos Generales de la Investigacion 

En este capitulo se plantea el problema a resolver par esta investigacion se 

justifica el .por que? necesario Ilevar a cabo la misma se inducan los objetivos 

generales y especificos, asi como el area sobre la cual se desarrollara dicha 

i nvestigacuon 

11 Planteamiento del Problema 

El rol del Gerente Educativo es gerenciar con eficiencia y eficacia el sustema que 

representa el colegio, con elfin de satusfacer las necesudades institucionales lo cual 

umplica un analisis y una valoracuon cuudadosa y objetiva de los diferentes actores 

internos vinculados a la institucion para asi contribuir con las demandas cuantitativas 

y cualutativas de Ia misma Sin embargo en muchos de nuestros centros escolares los 

gererites educativos no cuentan con los fundamentos de administracion basicos para 

gerenciar sus respectuvos planteles, lo cual en muchos casos trae cuellos de botella 

en el normal desarrollo de las funciones escolares de estos centros de enseñanza 

El comportamiento de nuestros docentes y el estito de liderazgo dé los directores 

son incongruentes al momento de desarrollar el proceso educatuvo La Gerencia 

Educativa tuene caracteristicas muy especificas que la duferencuan de la Gerencia 

del Sector Privado y del resto de la administracuon publica Sin embargo es 

esencial que los gerentes o directores de los centros educativos corlozcan los 

Principios Administratuvos los cuales son necesarios en la toma de decisiones para 

prever espacuos, para acoger nuevos estudiantes, reducir los indices de fracasos en 

asugnaturas, dotacion de materuales para los laboratorios y biblioteca del plantel 

solucion de confluctos unterpersonales asignacion de tareas para el trabajo de las 

comisiones, etc, ya que la planificacion direccion, coordinacuon, control y 

evaluacuon, son funciones esenciales del Gerente Escolar y la no aplucacion de estos 

princupuos en el desarrollo de estas funciones da coma resultado los constantes 



desaciertos que se estan produciendo actualmente en la gestion de nuestros 

centros escolares (Agudo M y Zeballos R Abel 2003 pag 02) 
(1) 

Basados en la necesidad apremiante de dar respuesta a la interrogante de LComo 

debe ser el perful del Gerente Educativo de los Centros Escolares de Educacion 

Basuca General y Media, procedumos a formular las siguientes preguntas especificas 

de investigacion 

• eEjecuta el Gerente Educativo con eficiencia y eficacia su rol en la planificacion 

organizacion direccion, control y seguImento de los procesos escolares del 

centro educativo 

o tUtiliza el Gerente Educativo adecuadamente el recurso material financiero 

tecnologico y humano con que dispon&? 

EI Gerente Educativo permute1la participacion de todos los actores involucrados 

en el proceso de enseñanza - aprendizaje en el diseFlo de la estructura formal del 

plan tel? 

Hay efectividad del Gerente Educativo en el liderazgo, la motivacon a los 

colaboradores y el desarrollo del clima organizacional? 

Jos Gerentes Educativos aplican los pnncipios basicos de la Administracion en el 

desarrollo diario de su gestlon? 

. eLos Gerentes Educativos incorporan a los docentes en su labor gerenctal de 

aprobacion de acciones escolares y de la comunidad? 

(1) Agudo M Quintin y Zebailos R Abel Gestión Administrativa que Ejecutan los Directares en los Centros Educativos de 
Pre Media y Bâsica General de la Provincla de Veraguas para la Calidd de la Eduracion Universidad de 

Panarni 2003 Pig 2 



12 Justuficacuón 

El desarrollo globalizado vigente requiere de accion, gestion control y orientacion, 

la educacuon no escapa de esta realidad y dentro de la misma se circunscribe la 

administracion escolar Son multiples las funciones tradicionales que ha realizado el 

Director de Colegios sin embargo con Ia nueva estructura para la modernizacion de 

la education panamea que entra en vigencia a partir de 1995, el Gerente Educativo 

cumple una funcion innovadora como administrador Esta labor educativa tecnico - 

pedagogica debe ser orueritada hacia la planificacion, organizacion coordinacion y 

evaluacion, con el fin de lograr una educacion democratica socializadora y 

mediadora para formar buenos profesionales 

Esta investigacion es de gran importancia, ya que la misma aporta al Gerente 

Educativo nuevas tecntcas y conocimientos adniinistrativos que le permitirán 

enfrentar con exito los retos que imponeJaglobalizacion en la educaciori panameña 

durante el siglo XXI logrando asi mãyor eficiencia y eficacia en su gestion educativa 

13 Objetivos 

13 1 Objetivos Generales 

Conocer las funciones administrativas que realiza el Gerente Educativo en 

su papel innovador en la gestion educativa 

a Analizar los procesos administrativos que desarrolla el Gerente Educativo 

para que se desarrollen las actividades del centro educativo 



III 

• Presentar al Gerente Educativo un documento que contribuya a una 

reflexion analitica y critica sobre las funciones y roles que debe cumplir en 

relacion a la evaluacion de su desempeño con respecto a la vision y mision 

que realiza y la que deberia reahzar tomando en cuenta que la materia 

prima de su transformacion es el recurso humano (docente, estuthantes y 

comunidad, los cuales conforman el entomb marco conceptual de Ia 

estructura organizativa en el ambito educativo) garantizando rriejoras en el 

sistema educativo rompiendo paradigmas y esquemas burocraticos 

13 2 Objetivos Especificos 

Identificar las funciones adminstrativas que Ileva a cabo el Gerente 

Educativo en la administracion del colegio 

• Clasificar las funciones tecnicas sociales y administrativas del personal 

docente que realiza el Gerente Educativo, en el colegio 

• Detectar las posturas erroneas que asumen los Gerentes Educativos en el 

desarrollo de su Gestion y que afectan negativamente el alcarice exitoso de 

los objetivos y metas establecidas en el Proyecto del Centro Educativo 

(P EC) 

• Aplicar instrumentos de recoleccion de datos a los Gerentes Educativos 

personal docente y administrativo educandos y padres de familia de los 

centros educativos oficiales del Distrito de Panama 

• Evaluar los resultados obtenidos con los instrumentos de recoleccton de 

datos aplicados en los centros educativos pertenecientes a Ia Region 

Educativa de Panama Centro en relacion a la labor administrativa de los 

directores en el colegio 



• Elaborar una propuesta innovadora que le sirva de guia a los actuales y 

futuros Gerentes Educativos con respecto al rol que deben desempeñar 

como ente garante del exito del proceso enseianza aprendizaje desde el 

ambito gerencial academico y social, dentro de los centros eclucattvos que 

administran 

14 Delimutacion del Estutho 

El estudio se desarrolla en los 	principales centros educativos oficiales de 

Educacion Basica General y Media Oficial del Distrito de Panama Los cuales segun 

estadisticas del Ministerio de Educacion constituyen un aproximado de 120 colegios 

oficiales en el distrito capital 
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2 introduccion al Caputulo 

El presente capitulo esta dirigido a presentar, analizar y discutir el conocimiento 

existente sobre Gerencia Educativa a través de la revisiOn de teorias, criterios y 

conceptuahzaciones fundamentales basicas y utiles al objeto de estudio la hipotesis 

cientifica y sus variables y los objetivos planteados para esta tesis de grado de 

maestria De igual manera se establecen relaciones entre los distuntos esquemas 

teoricos mas significativos y válidos para el adecuado enfoque del problema de 

investigacion asi como de las opiniones, proposiciones y conclusiones de expertos y 

auto res mas destacados en Ia tematica 

2 1 Antecedentes Hustoricos del Sistema de Instruccuon Publuca y la Gerencia 

Educativa de la Republucade Panama 

La educacion como actividad humana destinada a transmitir el conocimiento 

adquirido pot una persona mediante el razonamiento y la experiencia diana hacia 

otras personas con el proposito tanto de preservarlo como de utilizarlo en el 

mejoramiento de las condiciones de vida del serthumano en la sociedad, tiene sus 

origenes 2 000 años a C, en sociedades antiguas de Sumeria Egpto Grecia y China 

La educacion surge como consecuencia del descubrimiento de la escritura y por ende 

de la lectura y la necesidad imperiosa de transmitw este y otros conocimientos a 

miembros de los hogares privilegiados de la sociedad, preparandolos para aplicar lo 

aprendido con otros individuos que convivian con eltos en las grandes ciudades o 

polis del mundo antiguo 

En sus inicios la educacion se Ilevo a cabo a traves de grupos de discusion, 

ensefianza y aprendizaje, que recibieron el nombre de 'Peñas del Saber" o 

Academas' como se les denomino en las civilizaciones occidentales como la 

griega En estos grupos de discusion, enseanza y aprendizaje, un sabuo o maestro 



que era On ciudadano muy culto con propension marcada a la cônversación 

didactica conducia a un grupo de ciudadanos privilegiados a una conversacion no 

estructurada en la cual se Ilegaba al razonamiento e intercambio de criterios sobre 

Cos conocimientos existentes en relacion a la matematica filosofia, medicina, 

derecho y letras, asi como algunos conceptos fundamentales de caracter espintual o 

religioso que en suma correspondian al 'pensum prediseñado para la formacion de 

ciudadanos en diversos roles requeridos por la sociedad (Bosco, 1995, pag 31) 

El fenomeno humano de transmtir el conocimiento no solo se circunscribia a las 

sociedades antguas de occidente, sno que al mismo tiempo en las sociedades de 

China y la India con las doctrinas de Confucio Lao Tse y Buda surgan los 

monasterios los cuales fueron lugares de veneracion y de ensefianza de saberes 

ancestrales, en los que un maestro shaolin o sacerdote transmitia los conocimiéntos 

guardados en textos manuscritos Ilamados papiros y pergaminos, los que a su yes 

eran conservados con tecnologias artesanates para que futuras generaciones 

pudieran acceder a este conocimiento 

La funcion educativa se instituconaliza con el surgimiento de las Poliso ciudades 

Estados de Grecia y Roma al igual que la administracion de justicia, ejercicio del 

comercio y la salubndad de la sociedad En Atenas los nilios asistian a la escuela 

desde los 7 a los 14 años para instruirse en las humanidades y deportes 

prncipaImente, y luego a los 18 se les declaraba Efebos "adolescentes siendo desde 

este momento el Estado quien se ocupaba de su educacion militar, politica y 

administrativa bajo las enseñanzas de un Pedotribes o instructor En el caso de Roma 

existian tres niveles de educacion a destacar La enseñanza primaria en la cual el 

niño asistia a la escuela o "perguae" para aprender a leer escribir y contar bajo las 

enseanzas de un maestro o litterator la enseiianza secundaria en la cual el niño 

ingresaba desde los once hasta los diecisiete aFios para aprender teoria gramatical y 

(1) El Origen de a Escuela 2007 Avallabie from Internet b 	 l4?9 
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lectura de autores clasicos griegos y latinos, por medio de las instrucciones de un 

gramrnatucus y la enseñanza superior en la cual el joven ingresaba una vez funalizada 

la enseñañza secundaria para preparase en la oratoria y en la actividad publica del 

Estado por medio de un profesor de retorica griego 

La figura del admunistrador escolar 0 director de escuela no existia en los centros 

de enseñanzas de la antiguedad, ya que por lo general el sabio sacerdotelo maestro 

impartia sus enseñanzas a un grupo de individuos y no tenia un superior jerarquico 

inmediato que se encargara de supervisar su labor y programara el plan de estudios 

a seguir Posteriormente con el transcurrir de la Edad Media en el Siglo XI y con el 

surgirniento de las primeras Universidades de Paris, Oxford y Cambridge, que en un 

principlo eran instituciones de la cristiandad que tenuan como fin formar jovenes en 

las profesiones clericales la teologia, el derecho y Ia medictna Es cuando nace por 

primera vez a nivel de educacion superior, la figura de los administradores o 

directores educativos Ilamados Rectores o Cancelarios los cuales podian ser 

estudiantes o canonigos de la Universidad elegidos por un claustro de profesores del 

clero o por el ayuntamiento con el proposito de que dirigiera la labor de enseñanza 

del claustro y administrara los bienes de la entidad educativa (3) 

Con el Renacmiento en el Siglo XVI surgen las primeras escuelas de educacion 

secundaria imputsadas por la reforma protestante de Martin Lutero en las 

cuales se enseñaba a leer y escrubir nociones basicas de aritmetica el catecismo 

en un grado elemental, cuttura clasica hebreo maternaticas y ciercias Por su 

parte la iglesia catolica por medio de los jesuitas promovio un sistema de escuelas 

que siguteron las ideas del Renacimiento como respuestas a la Contrarreforma a 

las cuales solo podian ingresar miembros privilegiados de la sociedad El punto 

en comun tanto en los centros educativos de enseñanza secundaria protestantes 

como en los de concepcion ideologica catolica contra rreforrnista, es que en ambos 

() Cabaniflas Carlos La Educación en Roma y Greda Antigua I ES Santiago Apostoi Z003 Pág 01 

{3} http I/es wikipedia orgJwikI/UniversIdadmedevaLeuropea 



se escogia a un miembro de la congregacion religiosa para que ocupara el cargo 

de Rector o Director con el fin de que administrara los bienes de Ia escuela, 

nombrara de entre su circulo clerical a los profesores que realizarian las labores 

de enseñanzas Ejemplo de ello tenemos el Seminario de Maestros Seglares que 

fue el primer claustro tipo escuela normal, fundado un siglo despues en el 

poblado de Reims en Paris en 1685, por Juan Bautista de la Salle su primer 

Rector El cual visualizo la necesidad apremiante de la sociedad en general, de 

contar con un centro de enseFianza que formara maestros bajo una ideoogia 

pedagogica cristiana (Valencia C En Castellar y Sanz 2011 pag 03) 
(4)  

El desarrollo del sistema educativo en nuestro pais y en toda Latnoamerica 

durante la epoca colonial siguio el mismo impulso ideologico que en Europa 

destacandose la labor del clero como la primera avanzada tanto racional como 

material de la educacion La estructura administrativa de los seminarios y 

congregaciones religiosas en Panama durante los Siglos XVI XVII XVIII y XIX era 

similar a la establecida en Europa por la iglesia para estas instituciones educativas, y 

Ia misma constaba de un sacerdote escogido para ejercer el cargo de Rector, cuya 

funcion era la de administrar los bienes de la congregacion a la cual pertenecia 

y de frailes que ejercian las tareas de docencia impartiendo conocimientos en 

gramatica, teotogia literatura y filosofia Entre los seminarios mas destacados de 

la epoca estaban El Seminario de Santo Domingo fundado en 1571 el 

Seminario de San Francisco tambien fundado el mismo año el Convento de la 

Merced fundado en 1522 y el Convento de San Agustin fundado en 1612 en la 

vieja ciudad de Panama)  todos destruidos por el ataque del Pirata Henry 

Morgan en 1671, y reconstruidos en la nueva ciudad de Panama el 21 de enero de 

1673 (Mendez, 1915 pág 270) 

(4) Casteilar R Luis Sani F Juan La Escuela Normal una Tradiclàn Formativa Z011 pag 03 

(5) Mndez Pereira Octavio H1stora de la instrucdón Pubiica en Panami Ilpografla Modena Panama 1915 Pgs 270 
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A principios del Siglo XIX las necesidades de construccion nacional en Europa, 

motivaron a los gobiernos lberales a impulsar una seria de meclidas estatales que 

reconocian a la educacion como una funcion del Estado lo que Ilevo a la creacion dé 

los pnmeros sistemas educativos naconales y de las politicas concernientes a los 

mismos, las cuales tenian como concepcion ideologica fundamental considerar que 

todos los miembros de la sociedad deberian tener acceso a la educacion sin importar 

su clase social En este mismo sentido podemos mencionar que en las naciones 

latinoamericanas consolidadas la educacion comienza a considerarse como un 

cjeber del Estado en este periodo historico tanto asi que en la Constitucion 

Pohtica de Costa Rica de 1825 se reconoce que el fomento de la instruccion publica 

es deber del Estado (6) 

En la epoca de la Gran Colombia (Territorio conformado por las actuales 

Republicas de Colombia Venezuela Ecuador y Panama) el gobierno reconoce a Ia 

educacion como una funcion del Estado y por ende a la necesidad publica 

inmediata de formar docentes y directores mediante la aprobacion por el 

Congreso de Cucuta del Decreto No 26 de 1822 en el que se ordenaba en su 

Artculo No 22 a los intendentes de Cundinamarca Boyaca, Magdalena Cauca y 

el istmo de Panama, que de sus respectivos departamentos enviaran una 

persona joven con talento a Bogota para que recibieran las instrucciories de 

intendente de la capital y Ia enseñanzas de los maestros segun el metodo 

Lancasteriano con el objetivo de que se convirtieran en profesores y a la vez 

en directores de las escuelas publicas de primeras letras de los 

departamentos, teniendo en cuenta que los directores de las escuelas tambien 

impartian clases (Valencia C En Castellar y Sanz 2011 pag 03) 

(5) Revlsta lberoamencana de Educación No 1 Estado V Educación OEI 1993 Available From Internet 
http //www oei es/oeivirt/neOlaQ4 htm 

(7) Casteliar R Luis Sanz F Juan Op Ct pág 03 
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Los primeros intentos de establecer un sistema educativoorganizado en Panama, 

se dieron cuando formabamos parte de los Estados Unidos de Colombia en 1873 al 

promulgarse la Ley No 14 en la cual se establecia que la educacion primaria en las 

provincias neogranadinas de Azuero, Chiriqui Panama y Veraguas que constituian el 

Estado Soberano de Panama era obligatoria y gratuita, fijando el numero de 

materias que deberian abarcar los programas de estudios estableciendo a su vez la 

estructura administrativa de la instruccion publica mediante la creacion de la 

Direccton General de Instruccion Publica en la ciudad de Panama, y sus respectivas 

Subdirecciones en las cabeceras de los Departamentos y Consejos Administrativos en 

los Distritos De igual manera esta ley reconocia a las rentas destinadas a la 

educacion como sagradas e inviolables y disponia la creacion de las escuelas de 

telegrafia sombrereria de formacion de maestros o normales y de artes y oficios 

Sin embargo, con la disolucion de la constitucion de Rio Negro en 1886, y el ir'iicio de 

a Guerra de los Mil Dias en 1899 la educacion en el istmo de Panama sufre un 

nuevo reves debido a que todos los colegios oficiales y muchos centros de enseñanza 

privados fueron cerrados 

Los centros de enseñanza de educacion primaria fueron hasta incios del Siglo XX 

escuelas unitarias en las que un solo profesor se hacia cargo de un grupo de 

alumnos y no existia la figura del Director o Gerente Educativo Es importante 

indicar, que con la evolucion de las escuelas de este nivel de enseñanza a partir de 

dicho periodo hacia formas organizativas mas complejas en los sistemas educativos 

de diversos paises denommadas Escueas Graduadas se dio origen a la existencia 

institucionalizada de un profesor que asumiera las tareas de direccion v control del 

funcionamiento del centro educativo y del profesorado asi como de la coordinacion 

academica y elaboracion de los programas de estudio por grado, los cuales en las 

escuelas unitarias casi nuncaiexistian, ni eran cumpltdos por el docente 



Es por esto, que en sus inicios como en el caso de España la figura del Director 

Escolar de Primaria fue en muchos casos motivo de conflicto ya que los profesores lo 

percibieron como una fuerza rival a la cual tendrian que subordinarse y responder, 

por ser este su superior jerarquico inmediato dentro de la nueva estructura 

adminstrattva de dichos planteles 

Dentro de este contesto historico evolutivo del sistema educativo a nivel mundal, 

es preciso indicar que a pesar de que en los centros de educacion secundaria la 

administracion escolar aparecio cuatro siglos antes que en los centros de educacion 

primaria producto de una tradicion ideologica y estructural de tiabajo docente 

propa de las universidades del Medievo, la misma afronta problemas como falta de 

personal docente y administrativo, escases de recursos economicos, conflictos entre 

el personal docente y directivo, y lentitud en algunos procesos administratvos que 

tambien son comunes en la administracion escolar primaria, cuyo ongen es mas 

recente (Glasman y Nevo, 1988 En Galvez y Labra 1993, pags 87 y 88) (81  

En el caso de Panama el sistema educativo o de Instruccion Publica como se le 

denommaba en sus inicios, se insttucionaIiza con la Constitucion Politica de 1904 y 

con Ia promulgacion en ese año de la Ley No 11 que organio la insffücion publica 

a nveI nacional En este sentido, nuestra primera carta magna en su ArtcuIo No 133 

da continuidad a lo señalado con anterioridad en la citada Ley No 14 del Estado 

Soberano de Panama de 1873, al reafirmar que la instrucción primaria es obligatoria 

y es gratuita en los centros educativos oficiales y que la enseñanza secundaria y 

profesional es responsablidad de la nacion sentando las bases para la apertura de 

escuelas de artes y oficios De igual manera en este articulo se determinaba la 

centraizacton de la rnstruccion pubhca y las rentas especiales destinadas para tal fin, 

lo que implico la utilizacton de un sistema de administracion de la educacion por 

parte del Estado similar al que tenamos cuando estabamos unidos a la Republica de 

Colombia, bajo el gobierno centralista del Presidente Rafael Nui9ez en 1885 

(8) GIvez E lnmacuida Labra P Joaquin La Dlreccián de los Centros Pubiicos Escoiares y su Concreción Legal en España 

(1938 1993) Madnd 1993 pãgs 87 y 88 



Lb 

Siguiendo los principios fundamentales en el desarroUo del sisterna educativo 

establecidos en nuestra primera Carta Magna la Ley No 11 de 1904 brindo 

importantes aportes en la formacion y nombramiento de nuestros primeros 

docentes y directores de centros educativos Entre estos aportes tenemos 

> Autorizo al Ejecutivo para contratar en el exterior a profesores y 

tecntcos en administracion de centros educativos 

Creo la Secretaria de Instruccion Publica que tenia como funcion primordial 

hacer cumplir la ley en todo lo referente a El nombramiento del personal 

administrativo y docente para los centros educativos ofictales, inspeccion de las 

escuelas primarias publicas y particulares, formulacion de progrãrnas y planes 

de estudio formacion de nuevos docentes establecimiento del año electivo y 

periodos de examenes y vacaciones aprobacion de diplomas y certificados de 

estudios compra de insumos construccion y reparacion de los centros 

educativos a nivel nacional 

> Faculto al Ejecutivo para fundar la Escuela Normal de Varones la Escuela 

Superior de Varones, la Escuela Normal de Institutoras y la Escuela Superior de 

Was que desempeñaron un papel fundamental en la formacion de los 

primeros docentes y directores de nuestros centros educativos 

> Permitio al Ejecutivo enviar a jovenes panameños al exterior para que se 

especializaran en distintas ramas del saber y asi sirvieran a la patria por tres 

años, despues de culminado sus estudios, en los puestos directivos y 

administrativos que el gobierno considerada a bien, incluyerido los 

rebcionados con la administracionde los centros educativos oficiales 
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> Estableclo la seleccion de los directores y maestros de escuela indicando que 

los mismos podran optar al empleo por oposicion ante una Junta de 

Exami nadores 

Entre otros aportes importantes de esta ley No 11, podemos rnenciona los 

siguientes 

> Dividio la educacion publica en educacion primaria, secundaria, industrial y 

profesional reiterando el caracter obligatorio y gratuito de la educacion 

primaria ofical 

> Viabilizo la creacion del Colegio Universitario de Panama y sento las bases para 

que posteriormente en 1918 se estableciera la Escuela Nacional de Derecho 

las Escuelas de Agrimensura y Farmacia en 1920 que pasan a forrnar parte de 

la Universidad de Panama cuando esta es creada por medio del Decreto 

Ejecutivo No 29 del 29 de mayo de 1935 constituyendose en la primera 

institucton oficial de estudios superiores de la Republica de Panama cuya 

administracion y direccion en susrnicios, estaria a cargo del primer Rector 

Dr Otvio Mendez Pereira 

En los Estados Unidos yen Europa, a finales del Sglo XIX y a principios del Siglo XX 

se da un movimiento transformista del sistema educativo influenciado por la 

concepcion ideologica protestante que indicaba que por medio dela escolarizacion 

de las masas a traves de la labor Estatal se lograria la salvacion de la sociedad para la 

modernidad Este tema de salvacion que encarnaba el proyecto de emancipacion de 

la ilustracton, se fundamento en que el niio es el futuro ciudadano cosrriopolita de la 

nacton cuya razon va a dar como resultado el derecho, la libertad, y el progreso 
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Las primeras iniciativas de realizar una transformacon educativa en Panama 

impulsadas por las corrientes educativas provenentes de los Estados Unidos y 

Europa surgen a finales de la decada de 1920 con los escrtos del Dr Jose Daniel 

Crespo, que planteaba la necesidad urgente de establecer en nuestro sistema 

educativo medidas que dieran mayor consideracion a los derechos e intereses de 

los educandos Con este fin, diez años despues se aprueba Ia ley Organica de 

Educacion No 89 de 1941 que crea el Ministerio de Educacion el cual se constltuye 

en la enttdad gubernamental encargada de fomentar y regular la educacion publica y 

privada a nivel nacional facilitando el acceso de los panameños a los niveles de 

enseñanza primana, secundaria vocacional y normal, como unicos medios para 

guiarlos a una lormacion mas especializada Esta nueva entidad reemplaza a la 

Secretaria de Instrucción Publica dando origen a la figura del Minstro de Educacion 

como funcionarto publico que tiene como funcion primordial establecer y dirigir 

las politicas publicas concernientes al sector cambiando para siempre el concepto 

de sistema de instruccon publica por una concepcion mas amplia de la functon 

educativa del Estado denominada sistema educativo 

En la Constitucon Politica de 1941 se mantuvo el principto de obligatoriedad de la 

educacon prmara ofictal indicando que la misma es gratuita y se reconoce a la 

educacon normal, vocacional y secundaria y la insercion de los indgenas en el 

sistema educativo como un deber esencial del Estado (9) 

Por otra parte, durante las tres primeras decadas del Siglo XX los gobiernos 

nacionalistas populares que alcanzaron el poder en los difererites Estados 

Latinoamericanos realizaron reformas educativas en contraposicion con el modelo 

liberal oligarquico instalado en la region Estos cambios realizados en las politicas 

educativas, apoyados posteriormente por las nuevas concepciones ideologicas que 

(9) Ongen y Evolución del Ministedo de Educacion de Panama Mo 2000 Available From tntemet 

http //www educadon gob pa/odgenye htm 



surgieron con el Estado de Bienestar a finales de la decada de 1940 permitieron a 

dichos gobiernos extender la cobertura del sistema educativo a los grupos excluidos 

de la soctedad, mediante Ia introduccion de nuevas modalidades tanto en el ambito 

de la educacion formal como en Ia educación extraescolar 

A raiz de estos acontecimientos en la region, Panama adopta una nueva 

Constitucion Politica en 1946, que incorpora principios ineditos en materia social y 

educativa, dando como resultado la aprobacion de la Ley Organica de Educacion 

No 47 del 24 de septiembre de ese aiio, que crea en cada provincia las Inspecciones 

Provinciales de Educacion conel Oropositoide lograr una administracion rnas efectiva 

del sistema educativo En este seritido, dicha ley en su Titulo IV, Capitulos II de 

Personal de Educacion Primaria y Ill de Personal de Educacion Secundaria a hecho 

importantes aportes en el ambito administrativo de los centros escolares que le 

han permitido mejoras sustanciales en el proceso educativo Entre los cuales se 

destacan 

> Dotaa las escuelas primarias deun Director que se encargue de las labores 

administrativas y vele por el exito del proceso de enseñanza aprendizaje en el 

plantel 

> Facilita la labor administrativa del Director Escolar tanto de las escuelas 

primarias con mas de quince docentes como de las escuelas secundarias con 

un segundo ciclo completo, ya que le permite contar con uno o varios 

Asistentes Directivos o Subdirectores segun sea el caso para que le apoyen en 

las tareas administrativas de supervision y control del personal docente y 

administrativo y en sus ausencias temporales 

> Regula el nombrarniento del personal administrativo y docente de las escuelas 

primarias y secundarias al establecer que su escogencia para ocupar un cargo 

se hara de acuerdo a su categoria en el Escalafon del Magisterio 



> Data a las escuelas secundarias de Directores y Subdlrectores} con experiencia 

de S años ejerciendo la docencia y con preparacion universitaria acorde a la 

naturaleza o especialidad del servicio educativo que brindan a la pob!acion 

> Faculta a los Directores de las escuelas primarias y secundarias para establecer 

sanciones al personal docente yadministrativo cuando estos incurran en faltas 

de acuerdo a lo establecido en las normas del reglamento de Docencia y el 

reglamento interno del plantel 

Otro aspecto importante de esta ley es que establece en el T1tuIo I, Capitulo I de 

Disposiciones Fundamentales Articulos del 2 al 7 los principios legales vigentes del 

Tercer Nivel de Enseñanza o Educacion Superior de la Republica de Panama 

incluyendo la educacion Post - Media no universitana, que son reafirrnados por la 

Ley de Educacion No 34 del 6 de julio de 1995 y por el Decreto Ejecutivo No 50 de 

1999 que amplian la cobertura conceptual del Novel de Educacion Superior 

señalando que la educacion universttaria se regira por las leyes especiales y como 

parte del sistema educativo coordinara estrechamente con el Ministerio de 

Educacion considerando los principios y fines de thcho sistema 

En la decada de los sesenta se suscita un nuevo movimiento en los diversos paises 

de Latinoamerica denominado descentralizacion que buscaba revertir el proceso de 

centralizacion tanto en el servicio educativo, como en otros servicios publicos que 

brinda el Estado Dicha corriente se propone ofrecer los servicios educativos en 

mejores condicones de ehciencia calidad y equidad, a fin de que la educacion 

permita mejorar las condiciones de vida de los pueblos, de tal manera que las 

diferentes regiones de cada pais alcancen un desarrollo mas equilibrado 

(101 Ley No 47 OrgAnica deEducación Gaceta Oficlal No 10113 Panama 1946 Pgs 4Z 51 y 52 
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Los primeros intentos de descentralizar el sistema educativo panameño se 

encuentran sustentados en la Coristitucon Politica de 1972 y en el Informe General 

presentado por la Comision Nacional de Reforma Educativa at Consejo de Gabinete 

un aio antes en el cual se advertia la necesdad de integrar funcionalmente el sector 

educativo sobre las bases del concepto de estudio trabajo de acuerdo con la 

planificacion regional y las necesidades de las comurudades a nivel nacional en 

materia educativa, dando como resultado las primeras escuelas granjas que 

constituyeron el punto de partida para Ia que hoy se conoce como Educacion Basica 

General De igual manera se crean las Unidades Descentralizadas de Educacion 

Regional, como parte de un proceso de reforma educativa que procuraba la 

descentralizacion administrativa y operativa a nivel local, el cual se suspende el 9 de 

octubre de 1979, debido at rechazo de la poblacion 

A finales de la decada de 1980 y inicios de la decada de 1990 con Ia caida del 

muro de Berlin y la utilizacion de la Internet como medio de comunicacion global 

toma fuerza un proceso de constante unificacion economica, tecnologica, social y 

cultural agran escala basado en la creciente comunicacian e tnterdependencia'entre 

los paises del munda, al cual denommamos globalizacion Dicho proceso les impuso a 

los gobiernos de las distintas Naciones cambios sustanciales en ta forma de 

planuficar ejecutar conducir y evaluar la administracion educativa a nivel nacional 

regional y local En consecuencia, los directores educativos se enfrentan ante una 

nueva realidad que les exige mayor especialización, actualizacion constante de sus 

conocimientos actitud para enfrentar las adversidades capacidad para diseñar 

nuevas estrategias y cambios profundos en la forma de dirigir sus respectivas 

entidades educativas 

(ill Panama Pin NCiDnaI de Acción de Educaci6n para Todos 199Z Pigs 11 y 12 
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Co?no respuesta a los grandes retos que imponia la globaluzacion a Panama el 

Ministerio de Educacion elaboro en 1992 con el apoyo tecnico de Oranis1iios 

internacionaescomo UNESCO UNICEF Banco Mundial PNUD y BID entre otros el Plan 

Nacional de Accion de Educacion pararodos Cuyo propostto es lograr la transformacion 

de la gestion educativa a nivel nacional regional y local por rnedio de la 

implementacioh de estrategias que bnnden maTor autonomia a Ia3gestion escoIr y 

umpulsen la capacitacion y formacion profesional continua de los Gerentes 

Educativos asi como su participacion con los docentes, educandos padres de familia 

y comunidad, en la formulacion y elaboracion de politicas, planes, y proyectos 

institucionales que mejoren el proceso de enseñanza aprendizaje como unico 

media para garantizar la calidad V equidad del sistema educatiqo 

Para cumplir con dicho fin, dos años despues se aprueba la hey No 34 de 

ducacion de 1995 que introduce reformas a la Ley Organica1deEducacaonNo 47 de 

1946 estableciendo criterios de descentralizacion y regionalizacionia la planificacion 

y ejecucion de la politica educativa nacional, reconociendo a su vez la Iaborde 

supervision delsistema educativo en el ambito nacional y regional Iñdicando para 

ella que los Supervisores Nacionales estan ubicados entas areas curriculares que el 

Mintsterso de Educacion tiene en la Educacion Basica General Educacion Media 

Academica y Educacion Media Profesional y Tecnica y que la supervision a nivel local 

esta a cargo del Director o Gerente Educativo de las escuelas quien es el primer 

supeivtsor encargado de velar por el cumplimiento de los programas, planes y 

politicas educativasen elcehtro y por los docentescoordinadores de bsighaturas,de 

Pre Media y Media a los1cuales se les hara una descargahoraria segun el Decreto 

No 121deeseaño 

Es importante indicar, que la Ley No 34 de educacion de 1995, brinda una nueva 

estructurã al sitema educãtivö basada en tres niveles de enseñanza que son 

Educacion Basica General Educacion Media y Pre Media y Educacion Superior En 

este sentido ja ley indica en el Articulo No 18 C, que para ejecutar las politicas y 



estrategias educativas con lamayor eficiencia y eficacia posibie a fin de garantizar el 

exito del proceso enseñanza aprendizaje, la administracion de la educacionse ha 

jerarquizado a nivel nacional regional y local, en los diferentes subsistemas 

educativôs in'duyendo el inicial, tanto en las escuelas ofictales como particulares 

Coli las nuevas estructuras de la rnodernizacion de la educacion panarneiia a partir 

de 1995 el Gerente Educativo debe establecer las caracteristicas propias de la 

institucton educativa que tiene bajo su manejo gerencial,iestas son 

Profesionalizacion en la conduccion de la institucion educativa 

Eficiencia solidarta'en la admintsttãcion de la entidad 

• Organizacion e institucionaliiacion del colegio 

Administracion de los procesos decambios 

• Promocion interna y externa del colegio 

Etica en las decisiories de la Comunidad Educativa 

Elaboracion del Proyecto Escolar del Centro (PEC) y actualizar la propuesta 

educativa 

• Trabajo en equipo y solida comuricacion en bien deli nuevo paradigma 

institucional 

(12) Ley No 34 Par ia cual se derogan mothficen ediionan y subrogan Articulos de ia 1ev N 47 de 194 OrgnIca de 

Educaclbn GacetaOflciaiNo 22823 Panama 1995 Pigs 8 912 yb 



2 2 Marco Teorico 

2 1 Origenes de la Gerencia 

La paabra gerencia tiene su origen 500 años a C en la antigua Grecia y esta 

relacionada con la funcion administrativa del generalato o general que formulaba y 

pIanificab, una serie de maniôbras militares denôminadas estrateglas para alcanzar 

un objetivo especifico 

Sin embargo, la gerencia enfocada en el ambito del manejo eficiente de los 

reciirsos de una organizacion para Ia consecucion de objetivos especificos a corto 

mediano y largo plazo, tiene su verdadero origen en la administracion la cual existe 

desde que el hombre esta en la tierra Ya que se han dado fenomenos 

administrativos en todas las epocas de Ia hstorua humana que han estado 

representados en la forma de organizar la recoleccion de alimentos y la caza en la 

distribucion de recursos y asignacion de actividades para la construccon de las 

piramides y otros monumentos de la Edad Antigua en la organizacion y 

funcionamiento de las tnstituciones eclesiasticas de la Edad Media en donde se 

delegaba la autoridad y la responsabilidad que esta traa consigo a los mtembros mas 

eficientes del clero, en la estructura organizacionat aduanera establecida para 

impulsar y controlar el comercio maritimo de las potencias Europeas con sus 

Colonias en America y en el Medio Oriente durante la Edad Moderna, y en el 

desarrollo de las grandes empresas durante la actual Edad Conternporanea en 

cuya organzacion estructural y desarrollo de sus operaciones han infuido los 

principios de la administracion cientifica de Henri Fayol ( Espiritu de grupo, autoridad 

y responsabilidad orden equidad, iniciativa, subordinacion del interes individual al 

general disciplina division del trabajo) que hacia enfasis en Ia estructura 

organizacional (Procesos de planeacion, organizacion direccion, coordinacion y 



control) y de Frederick Taylor que se enfocaba en la racionalizacion del trabajo 

(establecimiento de cuotas de produccion, seleccion cientifica y preparacion del 

operarlo, integracion del obrero al proceso, incentivos salariales) 

En relacion a lo expuesto, es preciso indicar que la administracion adquere mayor 

desarrollo y relevancia con el crecimiento acelerado de las ernpresas, que 

pasaron de ser pequelias organizaciones familiares con la Revolucion Industrial a 

principios del Sg10 XIX a grandes compahtas con mayor complejidad en su 

manejo Requiriendo con ello que a la tarea administrativa se le dotara de un 

enfoque cientifico universal que le permitiera a las organizaciones prevalecer en el 

tiempo y enfrentar con exito dichos cambos lo cual se logro inicialmente con 

los aportes de los autores de la Teorra Clasica de la Admtnistracion entre los 

cuales destacaron Frederick Taylor que en 1900, creo el Metodo de Tiempo y 

Movimiento en el Tabajo con la finalidad de dare el maximo de eficiencia a 

las empresas reducendo el tiempo en que los trabajadores realizaban sus tareas 

dentro del proceso productivo a traves de la aplicacion de una serie de principios 

de direccion de operaciones y Henri Fayol que en 1930 sostuvo que la 

organizacion es una entidad absracta que debe estar dirigida por un conjunto de 

pasos (Planeacion o prevision, organizacton,direccion, coordinacion y control) que la 

Hevaran al logro de sus objetivos 
(13)  (Ver cuadro No 1) 

Es asi como la p&cepcion antigua de la admirustracion como un conjunto de 

esfuerzos coordinados de indK'idüos para crear o hacer algo y mantenero en el 

tiempo evoluciono hasta convertirse en una disciphna cientifica basada en la 

aplicacion de una sene de principios o reglas administrativas universales que buscan 

a coordinacion racional de todos los recursos de una organizacion a traves de los 

procesos de Planeacion, direccion, coordinacion y control, a fin de lograr los 

objetivos establecidos 

(13) Garcia Rony Enfoques Adminlstrativas Available Früm Internet http //www monagraflas com/trabao7/act/act shtmi 



CuadroNo 1 

Principales Aportes de Frederick Taylor y Henri Fayol a la Administracion 
Taylor (1856 915) 

A) Método de tiempos y movimientos Estos estudios 

consistieron en analizar escrupulosamente el tiempo 

que toma o deberia tomar una mquIna 0 un 

trabajador para efectuar un proceso dado 

Henri FayoL (1841 1925) 

A) 	Proceso administrativo PlaneaciOn direcciOn 

coordinaciori y control 

1) Pianeaclàn Implica decidir sobre los objetivos a 

cumplir definir planes para alcarizarlos programar 

actividades para cumplir con lo establecido 

2) Organlzacion o coordinaclàn Implica obtener y 

distribuir los recursos y asignar las actividades para 
alcanzar los objetivos atribuir las autondades y 

responsabilidades segun cada cargo 

3) Direcclón Designacián de cargos comunrcación y 
motivacion del personal supervises el cumplimiento de 

los objetivos 

4) Control Deflnicián de estndares para medir el 
desempeno corregir de5viaclones y garantizar que se 

realice lo planeado 
B) Unlversalldad de la Teorla administrativa Es 

aplicable a todas las actividades humanas y grupos 

B) Principios de dirección de operaciones 	C) Princç1osGenerales de la Adminlstraclón 	- 

1) Selecciàn cientifica y preparaclón del obrero A 1) DIvision del Trabajo Se reduce et numero de tarea5 a 

cada trabajador se le debe asignar las tareas mas las cuales se debe prestar atencion a fin de realizar un 

elevadas que el pueda desarrollar de acuerdo a sus mejor trabajo y producir ma5 

actitudes  

2) Estableclmlento de cuotas de producciOn Cada 

trabajador debera cumplir por Ia menos con la cuota 

de producción establecida en su irea 

3) Proporclonar incentivos salariales Al trabajador 

que exceda con el minimo de produccián requerida se 

le debera proporcionar un incentivo económico 

proporcional al excedente 

4) PlanificaclOn centralizada Taylor sostenia que la 
planrficacion deberia ser realizada exciusivamente por 

los directivos debido a su gran importancia y el 
trabao operativo a los obreros menosprecuarido la 

creatividad deestos ultimos 

5) IntegraclOn del obrero al proceso En este principlo 

Taylor rectifica diciendo qua SU princlpio de 

planificacion centralizada debe tomar en cuenta la 

vision del operarlo puesto que no se lograra obtener 

la calidad esperada 

6) SupervisiOn en linea o funcional de la producciOn 

Taylor senaló qua las funciones del supervisor 

deberlan desconcentrarse dividirse por areas y ser 

ejecutadas por los encargados de puestos tales como 

Inspector Medidor de Tiempos Medidor de Rapidez 

Sub1efedel Proceso Escribiente de Circulación 

7) Principlo de control Este principlo Se basa en 

corroborar que el trabajo se realice de acuerdo con lo 

planeado  

I 8) Princlpio de Excepción El supervisor debe atender 

el probiame de los trabajadores solo cuando se 

desvien de Ia planeado 

2) Autoridad y responsabilidad La autoridad de dar 
Ordenes trae consigo responsabilidad 

3) DIsciplina Respetar los acuerdos entre la empresa y 
sus empleados y aplicar sanciones en forma juiciosa 

4) Unidad de Mando Los empleados deben recibir 

ordenes de un solo jefe para evitar confusiories 

5) Unidad de DirecciOn Cada grupo de actividades con 
un solo objetivo debe estar unificado en un solo plan y 

con un solo jefe 

6) SubordinaclOn del interés Individual al general El 
interés de la corn paPlia esta par encima del interés de un 

em pleado o grupo de empleados 
7) RemuneraciOn al personal La Jealtad de los 

empleados se obtiene del pago justo de sus servicios 

8) DescentrallzaciOn Vs CentralizaclOn El grado 

apropiado de centralizaciOn varia con cada asunto en 

particular Se debe buscar la proporcion adecuada 

9) Jerarqula cadena de mando es la cadena de 
supercores que viene desde la ultima autoridad a los 

rangos má5 baos 

10) Orden Lin lugar para cada cosa y cada cosa en su 

lugar 

11) Equidad Es una combinación de amabilidad y 

Justicia 
12 ) Estabilidad del personal Una rotacion alta de 

personal incrementa la ineficiencia 	-- 

13) Espiritu de grupo y union personal La uniOn es la 

fuerza y proviene de la armonia entre el personal 

14) Iniciativa Involucra pensar en un plan y asegurar su 

exito 



Zb 

Por otra parte esnecesarlo señalar, que ha este conjunto de principios y tecnucas 

administrativas que Taylor denomino administracion cientifica segun la Profesora 

Maria Cisneros (1999), constituyen el inicio de la gerencia propiamente cficha la cual 

en su origen tiene caracter empresarial debido a que buscaba la utilizacion racional 

de los recursos de la empresa para la consecucion de los objetios orientados a 

brindar mayor rentabLlldad y utilidades a sus dueños Sin embargo, dicho origen 

empresrial de laerencia no ha impedido que la misma seconvierta en el organo 

motor de la accion Estatal la cual en ultima instancia tiene como objetivo primordial 

garantizar la prestacion de servicios a Ia sociedad bajo el nombre de administracion 

publica 

En este sentido existen diversas deliniciones de administracion publucaIas cuales 

intentan demarcar los limites de Ia misma, en este contexto Woodrow Wilson (1911) 

divide la administracion publica de la politica indicando que la politica es el arte de 

definir Jos cursos de acciones a tomar para satisfacer las necesidades de la poblacion, 

mientras que la administracion publica es el conjunto de acciones realizadas por los 

organsmos o instituciones del Poder Ejecuttvodel Estado basdasen la planiftcacion 

distribucion equilibrada de los recursos publicos (presupuesto y humancs) ejecucion 

y control de los mismos, cuyo fin es cumplir con las disposiciones gubernamentales 

(politicas publics) satisfaciendo las necesidades de la sociedad n'iedinte la 

prestacion de los servicios publicos El autor no indica al Organo Legislativo y Judicial 

como organos del Estado que ejercen la administracion publica propiamente 

dicha sin embargo reconoce que dentro de los mismos se dan actos adn-iinistrativos 

de caracter publico como compra de insumos y equipos contratacion de 

personal tramitacion de documentos entre otros, que se Ilevan a cabo con recursos 

del Estado (14 

(14) Marshall Dimock LQué es Administrackin Pubiica? Ano 1998 Pags 112 y 113 Available From Internet 

http //www juridicas unam mx/publka/Iibrev/rev/rap/cont/44/pr/pr8 pdf 



Al transcurrir el tiempo tanto la gerencia privada como la adminstracion publica 

que tuvieron sus origenes en la administracion cientifca de la Escuela de la Teoria 

Clasica de la Administracion se fueron enriqueciendo con nuevos metodos y tecntcas 

resultantes del aporte de otras escuelas administrativas que buscaban el maximo 

rendimiento de la organizacion Entre estas Escuelas administrativas se destacan 

Z 2 11 La Escuela Humanistica de la Administracion 

Esta escuela del comportamiento humano surge como respuesta y oposicion 

al sentido puramente economista y materialista de la productividad en el trabajo 

impulsado por la Escuela de la Teoria Clasica de la Administracion de Taylor que 

consideraba que el hombre era vago por naturaeza y solo se motiva ba a trabajar 

por dinero La Escuela de las Relaciones Humanas tiene su origen 

inmediatamente despues de la muerte de Taylor pero solo a partir de la decada 

de 1940, encuentra aceptacion en los Estados Unidos y su divulgacion y 

mantenimiento fuera de este pais ocurrio mucho tiempo despues delrfirial de Ia 

Segunda Guerra Mundial, gracias al desarrollo de las ciencias sociales como la 

psicologia y psicologia del trabajo 

El fundamento bsico de esta escuela, es el estudio del hombre y su 

comportamiento en el trabajo de acuerdo a ciertos factores que influyen para 

elevar su moral en el desempeño de sus tareas los cuales son de caracter 

afectivoy social tales como la necesidad de ser reconocido y escuchado por Ia 

gerencia y la necesidad de formar parte de un grupo de trabajo En este sentido 

importantes fueron los aportes de Psicologos de la talla de Abraham Harold 

Maslow George Elton Mayo Douglas McGregor, Robert Owen entre otros 

quienes ademas de dar origen a la Escuela de las Relaciones Humanas 

contnbuyeron indirectamente en la reevaluacion de los principios 

administrativos establecidos anteriormente por la Escuela de la Teoria Clasica de 

la Administracion 



Entre los aportes mas importantes de esta escuela a la adrninistracion 

tenemos 

> Cambia la concepcion materiahsta de caracter economico que tenia la 

Escuela de la Teoria Clasica de la Administracion con respecto al 

aumento o disminucion de la productividad de una persona por una 

concepcion mas humana del trabajo ya que el hombre segun Maslow 

requiere satisfacer un conjunto de necesidades que se encuentran 

estableadas en orden jerarquico piramidal de acuerdo a una 

determinacion biologica causada por la genetica del individuo Las cuales 

una vez satisfechas con ayuda de la organizacion en su debido orden 

empezando con aquellas necesidades fisiologicas y de seguridad, que 

requieren ser satisfechas antes que las necesidades de ego respeto y 

autorrealizacion permitiran que el indivduo incremente su 

productividad en el trabajo al no tener ningun problema emocional que 

e afecte su concentracton en las tareas asignadas 

Permitio a los administradores trabajar con los grupos informales de Ia 

organizacion, partiendo de la premisa de Elton Mayo (1920), que los 

grupos formales de trabajo son el producto de las relaciones laborales 

estblecidas por la organizacion mientras qtie los grupos inform&es de 

trabajo son el resultado de la integracion de aquellos individuos que 

tenian un interes afectivo o material en comun y que no eran 

conformados por mandato de la entidad La dave del exito era orientar 

a satisfaccion de las necesidades del grupo informal en pro del 

cumplimiento de los objetivos de la organizacion 



> Sustituyo el postulado materialista y controador, de la admtnistractOn 

cientifica que se fundamentaba en los incentivos economicos y la 

supervision rigida del trabajo de las personas por una nueva conceperon 

de estIo de direccion enfocada en los valores culturales de quten dirige, 

ya que el admuiistrador'o gerenteque inantiene un adecuado estilo de 

supervision y Iiderazgo, sera capaz de manejar el comportamiento del 

grupo y por ende su productividad En este sentido, Douglas McGregor 

(1934), identifico dos tipos de supervisores, el supervisor V o eficaz 

que es aquel que tiene la capacidad de dirigir a sus subordinados, 

obteriiendo de ellos lealtad elevados estandares de desempeiio y 

compromiso con los objetivos de la organizacion, y aquel Supervisor X 

Tayloriano a pesimista que no tiene confianza en el ser humano y que 

piensa que debe controlar su conducta sometiendolo a Ia organizacion, 

obteniendo con ello baja nivel de lealtad pobre desempeo y escaso 

compromso de sus subordinados con los objetivos de la organizacion 

2 2 12 La Escuela Estructuralusta de la Adminustracion 

La Escuela Estructuralusta de la Administracion tiene sus origenes a finales de 

la decada de 1950 como consecuencia de ía baja productividad en (as 

organizaciones debicto al vacio c$ejac$o por et mecanicismo dasico y el 

romanticismo humanista, que no brindarori un punto de equilibria entre la 

estructura de la organizacion y su recurso humano Dicha corriente teorica de la 

administracton se compone de dos teorias fundamentales 

a) La Teoria de la Burocracta del Sociologo Max Weber 

Pretendio orientar el trabajo del administrador indtcando que la 

organizacion es uria estructura que funciona en base a relaciones de 

autondad en donde los niveles de autoridad y de subordinacion se deben 
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guiar por las normas establecidas para realizar su trabajo En este sentido 

Weber describioata Burocracia como un tipo de organizacion ideal por ser 

un sistema caracterizado por la division d& trabajo, una jerarquia de 

autoridad claramente establecida con reglas y reglamentos detallados y 

uniformes seleccion formal del personal de acuerdo a calificaciones 

orientacion de la carrera dentro de la organizacion ' relaciones 

interpersonales 

Es importante indicar que hoy en dia nuestras insttuciones publicas 

operan segun el modelo burocratico de Weber ya que su estructura 

organizacional y funcional esta establecida en base a normas y reglamentos 

que le dan un caracter legal abs niveles de mando o:autoridad dentro de las 

mismas, estableciendo la formalidad de las comunicaciones entre los 

servidores publicos segun su nivel jerarqulco, indicando sanciones a quien 

viole las normas y las funciones y tareas i nherentes a cada cargo, asi como los 

procedimientos estandarizados de trabajo para su ejecucion los cuales son 

establecidos en guias y manuales 

b) La Teoria Estructuralista de Ia Administracon 

Esta teoria vino a representar una sintesis de la Teoria Clasica y Ia Teoria de 

las Relaciones Humanas inspirandose en los trabajos de Max Weber y  Karl 

Marx, dando origen a un nuevo concepto de organizacion denommada la 

organizacion global en la cual se mejoran los procesos internos de la 

organizacion a la vez que se destinan sus recursos en aprovechar las 

oportunidades y en enfrentar las amenazas que provienen del aimbiente mas 

cercano que las rodea estableciendo para ello reglas y cargos que le 

permitan superar con exito los cambios en los gustos de los clientes, en la 



politica del gobterno en las demandas de los sindicatos etc, desde bases 

previsubles y rutinarias Otro aspecto innovador que introdujo esta teoria en 

la administracion es que permite la relacion entre cada uno de los 

componentes de la organizacion y afirma que ccada cargo debe tener 

capacidaci de toh-iardecisiones en forma independiente 

Entre los autores mas destacados de esta corriente del pensamuento 

administrativo tenemos Amitai Etzioni, Robet k Merton, y Peter Blau 

La Escu&a de las Relaciones Humanas ha brindado importantes aportes a la 

administracion, que han influido en el desarrollo de dtversos tipos de 

organizacionesa nivel mundial Entre estos aportesse destacan 

> Introduce en el pensamento administrativo la Irnportancia de considerar 

las variables del ambiente que rodea a la organizacton (politicas 

gubernamentales, proveedores clientes entre otras) en la formulacion 

de los objetivos ya que dè estas variables depende la subsistencia de la 

organizacion 

> Manifiesta una vision organizacional a largo plazo 

> La teoria estructural de weber se convirtio en un prototipo de diseño 

organizacional que sguieron muchas organizaciones e instituciones de 

igrandes dimensiones (las asociaciones gremiales, centros educativos 

parttdos politicos, etc 

> Brindo una nueva concepcion del hombre describiendolo como un ser 

orgänizacional, que Panifica es ordenado metodco, dispuesto a 

cambio, que crece con la organizacion y busca la manera de hacer un 

trabajo eficaz y efictente 



rzi 3 La Escuela Sistemuca de la Administracuon 

Esta escueta tiene sus origenes en 1924, con los estuchos del biologo alenian 

Ludwing Von Bertalanfly que tenian como fin elaborar una teoria 

interdisciplinaria capaz de trascencler a los prob!emas tecnologicos de cada 

ciencia sUbministrando princupiosy modeos generales para todas las ciencias 

(fisica biologa, quimica, psicologia, etc) a fin de que los descubrimientos 

realizados en cada ciencia pudierari ser utilizaclos por las demas Esta teoria 

interdisciplinaria mastarde fue denominada teoria generaLde los sistemas y la 

misma concibe a la organizacion como parte de un sistema de componentes 

interrelacionados en Ia' busqueda del maximo desempeiSo 

Esta escuela que propone una nueva forma de analizar la organizacion 

reconociendo las relaciones entre sus partes para alcanzar un proposito 

definido consta de las siguientes ciencias y teorias 

a) Cibernetuca 

Cienaa de la comunicacion y del control, que permute que los 

descubrimientos y conocimtentos de una ciencia puedan tener condiciones 

de apkcacion a otras El paso final de la cibernetica es la automatizacon 

del trabäjo del hombre lo cual trae como resultado que las tareas que 

correspondian al cerebro hu'?nano pasaran a la maqUina En este sentido, 

Stanfford Beer (1959) indica que los aspectos operacionaleside la cibernetica 

estan relacionados con cualquier campo especifico de estudio y define 

sistema como un conjunto de elementos interrelacionados (las partes del 

sistema redesde comunicacion o relaciones, entradas o recursos sobre los 

cuales el sistema opera ciclo de vida saliclas o resultados del sistema) qtiie 

formap una actividad para alçanzar un1objetivo 

3L 
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b) Teoria Matematica de la Administracion 

Esta teoria nace como consecuencia de la integracion de dos teorias 

probabilisticas La Teoria de Juegos de Von Neuman y Mongesnstem (1947) 

la cual se basa en simulaciones estrategicas de situaciones que podian ser 

individuales o grupales para determinar que estrategla adoptada por estos se 

ajusta mas a la solucion del problema hipotetico establecido, el cual a su vez 

podria representar un hecho que ocurre en la realidad empresarial y la Teoria 

Estadistica de Wald y Savage (1954) fundamentada en la seleccion de una 

muestra representativa de la realidad para tomar decisiones empresariales en 

base a los resultados que arroje la misma, dependiendo del nivel de riesgo 

asociado a dicha decision La Teoria Matematica indica que una buena parte 

de las decisiones administrativas de la organizacton se pueden tomar en base 

a los resultados de ecuactones matematicas que simulan situaciones reales 

Ademas esta teoria señala que el proceso decisorio tiene tres etapas 

(investigacion del problema o inteligencia diseño y planificacion de 

estrategias y seleccion de la estrategia mas conveniente) 

c) Teoria de los Sistemas 

Indica que los principios y conclusiones de algunas ciencias tienen validez 

para otras ciencras cuando se tratan objetos que pueden ser considerados 

como sistemas sean quimicos fisicos o sociales Esta teoria desde el punto de 

vista administrativo indica que cada uno de los componentes estructurales 

de una organizacion deben mantener un equilibrio constante para evitar 

situaciones que afecten el funcionamiento de la misma y que esto solo se 

logra actuando con eficiencia y eficacia ante sus problemas internos y los 

cambios que ocurren en el medio ambente donde desarrollan su miston 

social 5) 

(15( Revista Centro Americana de AdmInL$traCiàn PubIca No 9 Also 1985 Pubiicado per [CAP Costa Rica Págs 70 74 



NJ 

2 2 14 La Escuela Empirica dela Administracion 

La caracteristicade esta escuela del pensamiento administrativores que la 

misma sebasa en estudios yen Iaobservacion de experiencias previas con el 

objetivo de poderdeterminar lasituacion en que se encuentra una determinada 

empresa en un momento dado Ademas esta corriente postula que las tareas 

administrativas se den ejecutarry  considerarse énforma sugerida porel pasado 

reciente, las costumbres o la tradicion 

En este sentido tanto Peter Drucker como Ernest Dale manifiestan, que el 

fundamento basico de este enfoque es la planificacion de los objetivos, para 

luego dirigirlos y controlarlos por loi cual es vital la experiencia que el 

administrador haya adquirido en situaciones muy adversas dentro de una 

organizacion o empresa ya qUe esto permite menor supervision por parte de los 

directivos querasumeri que eladministrador sabelo que hace 

2 2 15 La Escuela Neoclasica de la Administracion 

Esta escuela nace producto de la riecesidad de utilizar los corrceptos mas 

importantes de la TeoriarCiasica de Fayol (estructura autoridad responsabilidad, 

departamentalizacion) dandoles una gran relevancia como factores importarites 

para el desarrollo eficiente del proceso administrativo Para Iosneoclasicos o 

operacionalistas como Peter Druckery Harold Koontz la administracion consiste 

en orientar, dirigir y coritrolar los efuerzos de un grupo de individuos para 

lograr un fin comun con un minimo de esfuefzo y con la menor 

interferencia en otras actividades utiles de la organizacion Deigual manela 

el enfoque plantea que las funciones del adniinistrador corresporiden a 

16s elementos de la administracion de Fayol (prever, organizar comandar, 



coordinar y controlar) Ademas este enfoque indica que hay diversos tipos de 

organizacion entre las cuates sobresalen 

a) Organizacion Lineal 

Se fundamenta en el pruncipio de la unidad de mando cuyas caracteristicas 

principales son la autoridad unica basada en Ia jerarquia los canales formales 

de comunicacion la centralizacion de las decisiones y su conformacion 

estructural piramidal En este tipo de estructura organizacional es ideal para 

organizaciones pequeñas 

b) Organizacion Funcuonal 

Se basa en el principio de especializacion de la autoridad, la cual se 

sustenta en el conocimiento y se extiende a toda ía organizacion En este tipo 

de organizacion cada uno de los colaboradores responden a muchos 

superiores de manera simultanea en los asuntos concernientes a ía 

especialidad de ellos y la comunicacion se efectua sin intermeduarios, lo que a 

su vez puede generar dispersion de la autoridad de mando y confusion en 

cuanto a los objetivos que se persiguen 

c) Organizacion Linea Staff 

Este tipo de organizacion no es mas que la combinacion de lo mejor de la 

organizacion lineal y la funcuonal dando como resultado una estructura 

organizacional en donde es posible la coexustencia de las lineas formales de 

comunicacion con la prestacion de asesoria funcional, sin unir los organos 

operacionales de linea con los organos de apoyo de Staff o asesoria 

permitiendo asi el cumplimiento de los objetivos organizacionales tantos 

internos, como externos 

ISTMA DE BIBLIOTE'S DE LA 
ii.iiviRSIDAD DE PANAMA 
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El origen de cada una de estas escuelas administrativas se debe a las demandas 

de cambio provenientes tanto del medio interno de la organizacion (personal 

operativo que demanda mejores condiciones de trabajo accionistas y directivos que 

demandan mayor rentabilidad y modificacion en los metodos de operacion y 

produccion) como del medio ambiente que las rodea (demandas de mejores 

productos y servicios por parte de los clientes, avances en la tecnologias y en la 

forma de hacer negocios, cambios en las politicas publicas nacionales, regionales y 

continentales, competencia etc), las cuales han impulsado que profesuonales de la 

socologia psicologia matematica, quimica y de otras disciplinas del conocimiento 

hayan creado metodos, tecnicas instrumentos, teorias (Desarrollo Organizacional 

administracion Japonesa 'TZ ) y modelos (Calidad Total Kaizen, Justo a Tiempo 

Desarrollo a Escala Humana Empoderamiento Rengenieria Benchmarking, 

Outsourcing Gestion Logistica) que han pasado a formar parte de las corrientes del 

pensamiento que sustentan cada una de las escuelas de la administracion citadas con 

anterioridad y que en su esencia buscan tanto la eficiencia organizacional como la 

cahdad del producto o servicio que esta brinda a sus clientes (Ver cuadro No 2) 

En relacion a lo expuesto, es preciso indicar qüe la gerencia moderna tanto en el 

sector empresarial como en el sector pubico es el resultado de la implementacion 

de las mejores tecnicas metodos y teoras de cada una de las escuelas 

administrativas y de la untroduccion de las nuevas tecnologias de cornunicacion y 

produccion en la accion directiva de las organtzaciones mejorando Ia calidad del 

serviclo o producto que brindan a sus clientes con el fin de hacerlas mas 

competitivas ante los nuevos y constantes retos que impone la globahzacion que a 

finales de la decada de 1980 tuvo su impulso en el panorama mundial con el 

desarrollo de la Internet En consecuencta aquella gerencia o administracion 

tradicional que Henry Sisk y Mario Suerdhk (1979) delinian como la coordinacion de 

todos los recursos de la organización a traves del proceso de planeacion direccion y 



control para lograr los objetivos establecidos pasa a convertirse en lo que hoy 

denominamos gerencia moderna que no es mas que un conjunito de esfuerzos 

estrategicamerite coordinados que buscan el maximo rendimiento de las 

organizaciones methante la innovacion constante establecimiento de estandares de 

calidad del producto o servicio que ofrecen a sus clientes y la utilizacioni eficienite y 

eficaz de todos sus recursos a traves del proceso de planiificacion estrategica 

coordinacion direccion gerencial, control y evaluacion continua de los resultados 

obtenidos 

Por otra parte, es preciso indicar que puesto que la gerenicia o administracioni es 

unia actividad humana la misma es Ilevada a cabo por un adrninistrador o 

gerente En el caso del sector publico, se le denomina comunmente adrriniistrador at 

colaborador o servidor publico no elegido politicamenite, que tiene la autondad y 

responisabilidad legal de manido para dirigir y controlar el trabajo del personal que 

tiene a su cargo para tomar decisiones relacionadas al nombramiento del Recurso 

Humano distnbucioni de las tareas a sus subordinados ejecucioni del presupuesto de 

funicionamento e inversion y compra de inisumos para la institucion estatal que 

admintstra, mieritras que en el sector privado se le denomina gerente al colaborador 

niombrado por los dueños de la empresa, con autoridad de manido para tomar 

decisionies or,ertadas en base a las necesidades de ganancia y demandas de calidad 

en el bien o servicio que oferta a los clientes, las cuales concreta a traves del proceso 

administrativo (planeacion direccion, coordinacion control y evaluacion), ya sea a 

nivel departamental o a nivel general dependiendo del area para la cual fue 

contratado 



Cuadro No 2 

Modelos Gerenciales 

Definición de Modelos Gerenclales Son estrategias de gestión operativa del conjunto de tecnicas printipios y 

procesos (Management) que se utilizan para direccionar el sistema estrategico de una empresa u organizacion 

Modelos Gerenclales más utilizados por la Gerencia moderna 

1 Calidad Total Modelo estratégico de origen japonés ci cual promueve una gestión organizcronal integral 

basada en la satisfaccron del cliente a partir de la creación de una cultura una actitud un consenso y un 

ambiente laboral en el que hombre y empresa construyen su propio desarrollo Dicho model  consiste en Ilevar 
a cabo un proceso continuo que garantice y asegure & mantenimiento de estandares adecuados (generalmente 

altos ysegun normas establecidas ISO) 105 cuale5 se enfocan al logro de a satisfacciori del cliente y  del mercado 

Z Planeaclón Estratéglca E5 el Modelo que implica el anJisis adecuado y exhaustivo del mercado de la,  

empresa que permitejormular ydisenar estrategias } (cursos de acción a seguir para conseguir un objetivo 

especifico) qtFe direccionen ala empresa ala corisecucián de susobietivos de negocio 

3 Kalzen a Mejaramlento Continuo Modelo proveniente de la gerencia Japanese también Samejante a la 

Calidad total solo que este se diferencia de está ultima en la manera como se implanta Ya que la Calidad Total 

Sc Ileva acabo como un proceso de choque mientras que el Kaizen se ileva a cabo de manera gradual y con un 

gran enifasis en la participaclon de la gente Dicho modelo trabaja especificamente tres niveles de la Calidad El 

mantenimiento de procesos que fueron probados como óptimos ci mejoramiento de aquellos cuyo diagnostico 

asi 10 deflnio y la inniovacion de toda clase y en todos los puntos del proceso productivo Sc caracteriza por una 

gran participacion P01 parte de la gente en todos los estamentos de la empresa de quienes se reciben toda ciase 

de 5ugerencias y aportes que afectan positivamente la productividad y la disminucion de 105 costos 

4 Justo a Tiempo - Just In Time Es un modelo de calidad esenclalmente diseñado para los procesos de 

producción Originalmente fue1implementado por laToyota en Japón y toma los presupuestos de Calidad y ci 

Kaizéiihaciendo Onfasis en dos factores La gestion de tiempos productivos y el control del desperdicio Enuatiza 

una filosofia de calidad en la fuente queriendo significar que deben hacerse then las cosas desde la pnimere 

vez con un control adecuado del proceso de ai5lamiento En cualquier organizacion esto es indispensable ya que 

ello permite mantener la satisfacción de las eectativas de los clientes 

S Benchmarklng Es un proceso sistematico estructurado formal analitico Organizado continuo y a largo 

plazo que sirve pare evaluar comprender diagnosticar medir y cam parar las mejores practicas comerciales 

prodiktos servicios procesos de trabajo operaciones y funciones de aqueIlas organizaciones que consideramos 
- ltderes v que de alguna mancra se conistituyen en nuestra cam petencia 	- 

6 Reingeniena Es la revision y replanteamiento fundamental de la organizacion enfocada al rediseño radical y 
rapido de toda ciase de procesos de valor agregado y de todos aquelios sistemas de apoyo con el fin de alcarizar 

mejoras espectaculares en ci reridimiento de los costos la calidad los servicios la productividad (eficiencia más 
eficacia) yla optimizaciOn de las tareas 

7 Empoderamlento - Empowerment Mas que unmodeio se refiere a un comportamiento gerencial (habiiidad 

gerencial o de direcciOni) cuya practica y ejercicio implican un estilo de liderazgo que desarrolle en la gente una 
capacidad de autonomia en su desempeSo y edemas demuestren 5U habilidad para asumir riesgos calculados y 

tomar decisiones sin necesidad de que medic la presencia de una autoridad o la presion de una 5upervi5i6n Se 

sabe que una persona e5ta empoderada cuando sus acciones y comportamientos se caracterizan por la 
capacidad de decision automotivacion creatividad asuricion de riesgos y onienitacion al logro 

$ Outsourcing o SubcontrataclOn Tercerización o Externalizaclón Proceso pianificado de transferencia de 

actividade5 para que estas sean reaiizadas par subcontratistas o terceros Opera a traves de a asaciacion entre 

una compañia principal y un tencero a quien se le delega procesos que no generan valor agregado al negocio 

principal de la empresa 

uente GuiilermoV Cárdenas Colombia 2009 



Cabe señalar que'tanto en la gerencia publica como en la gerencia privada se Ileva 

a cabo el proceso administrativo ya citado con anterioridad sin embargo en ambas 

existen diferencias en cuanto al fin que persiguen y en la procedenca de sus recursos 

aunque tengan un origen en comun debido a que la gerencia publica busca 

ejecutar las poIticas del Estado a traves de la prestacion de servicios pubhcos para 

satisfacer las necesidades sociales de diversos sectores de la poblacion (salud, 

educacion construccion de viviendas, carreteras etc), sin animo de lucro y sus 

recursos provienen de la carga impositiva puesta a los contribuyentes rnientras que 

la gerencia del sector privado busca la ganancia en terminos economicos por ofrecer 

un producto o servicio a sus clientes y los recursos que maneja provienen del capital 

privado que aportan los dueños de la empresa 

Por otro lado la nueva gerencia publica se diferencia de Ia administracion 

tradcional del Estado, en que esta propone cambios en Ia forma de dirugir por parte 

de losadministradores los cuales bao la concepcion de la nueva gerencia publica 

deben convertirse el lideres capaces de motivar a sus subordinados para que estos se 

esmeren en trabajar con mayor efciencia lo cual se refleja en el servic,o publico que 

la administracion brinda a sus usuanos La nueva gestion o gerencia publica moderna 

integra los modelos gerenciaes de la gerencia privada en el accionar administrativo 

del Estado proponuendo la aplicacion de nuevos sistemas de administracion 

financera y control actualizacion de tecnologias de gestion y de informacton en los 

entes publicos, la utilizacion de presupuestos modernos que se sustentan en planes 

anuales operativos, y planes a mediano y largo plazo producto de procesos de 

planeamiento estrategico descentralizacion de la estructura administratuva del 

Estado integracion de tramites mediante sistemas como el de ventartilla unica la 

puesta en marcha de nuevos sistemas de calidad total en los servictos publicos bajo 

Ia premisa que el usuario es un cliente que se merece lo mejory la eliminacton de los 

tramites innecesarios 



En relacion a lo expuesto la gerencia publica moderna es el conjunto de acciones 

basadas en la innovacion y en la calidad que son Ilevadas a cabo por los organismos 

o instituciones del Poder Ejecutivo para bnndar los servicios publicos requeridos por 

la sociedad a traves del proceso de planificacion estrategica distribucion equilibrada 

de los recursos control y evaluacion de resultados en base a estandares establecidos 

de metas por cumplir a corto mediano y largo plazo En consecuencia es preciso 

advertir que las diferencias fundamentales entre la gerencia o administracion publica 

y privada tradicional con respecto a la gerencia publica y privada moderna es que 

esta ultima se basa en el concepto de gerente como lider que impulsa el cambio en el 

proceso productvo de la organizacion la innovacion constante y la busqueda de 

calidad y eficiencia tanto en el proceso administrativo como en el servicio o producto 

que ofrecen a sus clientes (Fermin y Rubino 1997) 1'  (Ver cuadro No 3) 

(16) Fermin Irae1 Rubino V Grencia y Lderazgo Matenal lntrucc,onaP Caracas UPEL-1PC 1997 Págs 32 y 38 



CuadroNo 3 

Diferencias Esencuales a Nivel Genera' Entre la Gerencia o Administracion 

Tradicional y la Gerencia Moderna 

- Gerencia oAdministracionTradtcronal 
	

Gerencia Moderna 

Viene del latin AD a y MINISTRARE que Viene del latin GENERE que signiFica drigir 

significa servicio (a servicio de) 

Se identifica con organizaciones que efectuan Se identifica con organizaciones que efectuan 

acmdades de pIanificcion orgnizoci6ri actividades bsadas en la pInificción 

threccion basada unicarnente en la autoridad estrategica threccion basada en el liderazgo y 

legal o formal de sus gerentes y control para autoridad legal o formal de sus gerentes control 

cumphr sus objetivos con eficacta 

	

	 ' evaluacion y ajuste de fallas que le Uevaran a 

curnplir sus objetivos previstos con Ia mayor 

efictencia posible 

Uso eficaz de los recursos financieros humanos Uso efciente y oportuno de los recursos 

fisicos y tecnologicos de la organJzacion 	 finanoeros hurnanos fisicos y tecrtologicos de 

a organizacori 

41 

Esta ligada al concepto de eficacia 

Consideraal cliente Como una persona que solo 

le interesa camprar un bien o uttlizar un servicio 

sin importarle la atención que le brinden al 

momerito de ofertarle el rnisrno 

Es ngida ante los crnbios ]as tareas realizadas 

son rutinanas y estandarizadas 

Esta ligada a conceptas Coro EtiCienCia 

productivicf ad 	efectividad 	excelencta 

competitividd calidad y innovacion constante 

Considera al cliente corno una persona que Fe 

interesa la calidad y la imagen del bien o servicio 

que le ofrecen asi coma el grado de 

conocrniento y la amabiidad de Ia persona que 

lo atiende al momento en que dicho bien o 

servicio se lees brindado 

Es flexible ante el cambio ya que considera que 

es necesano para garantizar La subsstencia y 

competitividad de la organizacion [as tareas 

realizadas estan en proceso de carnbio continuo 

Fuente Fermin Israel y Rubino V Venezuela 1997 



2 2 2 Gerencia Educativa 

La Globalizacion como fenomeno de unificacion e interdependencia 

economica, cientifica politica y tecnologica, entre los distintos paises del mundo ha 

impuesto a los sistemas educativos de cada Estado la necesidad de actualizar 

contantemente sus respectivos planes de estudios, a fin de preparar profesionales en 

las especialidades que exige el sector productivo como unico medio de generar la 

competitivdad en el desafiantemercado internacional Sin embargo, para enfrentar 

con exito la demanda de conocimiento que exige cada una de las sociedades a nivel 

mundial, no basta con establecer unicamente cambios en los planes de estudios de 

cada sistema educativo sino que tambien es fundamental mejorar la capacidad 

administrativa de las diversas entidades educativas que forman parte del mismo 

En este sentido para que el sistema educativo pueda jugar un papel estrategico 

en el logro del bienestar social debe superar algunos obstaculos institucionales que 

radican en su organizacion y administracion Es aqui donde juega un rol fundamental 

a Gerencia Educativa como medio para impulsar los cambios que el sistema 

educativo requiere ya que la misma como proceso conductivo de Las instituciones 

educatvas esta enfocada tanto en la busqueda constante de la calidad innovacion y 

perfeccuonamiento de las tareas administrativas y pedagogicas como en la obtencion 

continua de mejores resultados en la preparacion del recurso humano de cada 

nacion lo cual la diferenoa de la simple administracion escolar que solo se aboca a 

un manejo operativo y funcional interno del sistema educativo cast siempre 

conformista con los recursos asignados y con los resultados obtendos aunque estos 

sean minimos 

En relacion a lo expuesto es Importante aclar& que se entiende po.r Gerencia y 

Gerencia Educativa para to cual hacemos referencia a lo dicho por algunos autores 

que han pubticado sus opiniones con respecto a esta tema 
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Para algunos autores como Israel Fermin (2010)
(17) 

 la Gerencia se puede definir 

coma 

Proceso que implica la coordinacuon de todos los recursos disponibles en una 
organuzacuon (humanos fisicos tecnologucos financueros) para que a traves de los 
procesos de Planifucacion organizacion direccion y control se logren objetivos 
previamente establecudos en el tuempo oportuno y con d me nor costo posible 

Para diferenciar a la Gerencia Educativa de otros tipos de Gerencia, JuanManuel 

Manes (2005) (1  le introduce un sentido educativo de interes social defintendola de 

la siguiente manera 

La Gerencia Educativa es el proceso de conduccion de una instutucuon educativa por 
medio del ejercicio de un conjunto de habulidades directuvas oruentadas a planificar 
organizar coordinar y evaluar la gestion estrategica de todas aquellas actuvudades 
necesaria para alcanzar la efucacia pedagogica eficuencia administrativa efectuvidad 
comunitaria y trascendencia cultural 

De igual manera este autor nos indica que aunque la Gerencia Educativa al igual 

que los demas tipos de gerencia comparten caracteristicas simlares como la 

planeacion, la organtzacion la direccion el control y la identificacicrn del presente vs 

la visualizacion del futuro a donde se quiere liegar tambien tiene una caracteristica 

particular que la diferencia de estas y que se basa en lograr un desarrolloh de las 

sociedades a traves de la inserta de personas peparadas para desenvolverse en 

diferentes ambitos profesionales de la misma gracias a las competencias adquiridas 

en sus centros de estudios 10 que le da un papel fundamental coma ente formador 

del capital humano de un pais 

(17) Fermin Israel Rubino V Op Cit pag 39 

(18) Manes M Juan Gua Para Planuficar El Gerenciamlento Institucronal Buenos Aires Argentina 
Ediciones Granica 1999 Pag 25 



Por otra parte Indira Dordelly (2000) (19  tambien define a la Gerencia Educativa de 

I  siguiente manera 

La Gerencia Educativa es una herramuenta fundamental para el logro y funcionamiento 
efectivo de la estructura organizativa del centro educativo por Ia tanto se puede decir 
que la misma es el proceso de organuzacuon y empleo de recursos para lograr los objetivos 
preestablecudos a traves de una efucuente integration y coordunacuon de esfuerzos en 
donde el Gerente Educativo debe durugur su equipo hacia el logro de los objetuvos 
unstitucuonales meduante una continua motivacuon basada en la orientacuori unspeccuon y 
premiacion constante de la labor desarrollada a la vez que ejecuta la accion de 
gerenciar 

El analisis de las diferentesdefiniciones en cuanto a la Gerencia Educativa nos da 

a entender que la misma no puede existir cuando la planuficacion es normativa hay 

carencia de liderazgo y la organizacion del sistema educativo funciona 

centralizadamente aunque su diseilo sea descentraluzado 

La Gerencia Educativa tiene el firme proposito de transformar la administracion de 

los centros educativos a traves de la aplicacion de una serie de técnicas gerenciales 

basadas en la irinovacion constante diagnostico organizacional que permita 

aprovechar las oportunidades y fortalezas disminuyendo las debulidades y 

enfrentando las amenazas planeacuon estrategica, marketing interno y externo, 

monitoreo de las demandas sociales etc, las cuales permutiran a los centros 

educativos y par ende al sistema educativo alcanzar los estandares de calidad 

exigidos par la sociedad 

Par otro lado es preciso indicar que la Gethncia Educativa no debe ver a la 

Institucion educativa unicamente como un negocio que representa una oportunidad 

de ganar dinero sin irnportar si el producto que sale de la misma (Joveries educados) 

contuene los elementos academicos y eticos necesarlos (valores morales) para su 

(191 Dordeily Indira Nuevas Perspectivas de Ia Gerencia Educativa citado par Quintero Hugo en La Gerencia 

Educativa No 1 Maracaibo Venezuela Z008 Pig 03 
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Insercion en la sociedad ya que debe tener siempre claro los objetivos sociales que 

persigue manteniendo la armonia absoluta entre la parte administrativa de la 

institucion y la parte academica como elemento fundamental para garantizar que la 

planificacion, estructuracion y ejecución de las ideas se orienten en la busqueda del 

mejaramiento educativo y la excelencta academica 

Es importante mencionar, que la Gerencra Educativa como actividad humana es 

Ilevada a cabo pot el Gerente Educativo que es el docente con autoridad legal 

ganada mediante concurso que tiene como funcion primordial guiar con 

entusiasmos y liderazgo al personal administrativo y docente en la fijacron y 

cumplirniento de metas educatvas que garanticen el exito del proceso de 

enseñanza aprendizaje mediante la planificacion estrategrca, organizacion de los 

recursos, direccion abierta coordinacion control y evaluacron de los resultados 

obtenidos En este sentrdo es rmportante indicar que existe una gran .diferencta en 

cuanto al concepto tradicional de Director de Escuela y Gerente Educativo ya que 

segun Sabino Ayala Vdlegas (2005) tradicionalmente se le define a Director Escolar 

como 

El representante legal de la entidad educativa al cual se le otorga la autoridad y la 
responsabuludad necesaria para que se cumplan los fines del centro o programa educativo 
respectivo 

De igual manera, el autor indica que la concepcion tradicional de Director Escolar 

difiere del concepto de Gerente Educativo, ya que este ultimo en su perfuse le exuge 

capacdad de Iiderazgo de rnnovacion, y de comunicacion las cuales deben estar 

orientadas en sugestion de la sigwente manera 

2 2 2 1 Perfil del Gerente Educativo en la Gestion Institucional 

La gestion institucional del centro educativo por parte del Gerente Educativo 

comprende la conduccion de la institucion escolar hacia determinadas metas a 

partir de una planificacion educativa para lo que resultan necesarios saberes 
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habilidades y experiencias respecto al medio sobre el que se pretende operar 

asi comosobre las practicas y mecanismos utilzados por las personas imphcadas 

en las tareas educatvas El Gerente educativo en su gestlon institucional debe 

> Tenet capacidad de liderazgo y convocatoria para gestionar su centro 

educativo 

Conocer y aplicar adecuadamente la normatividad del sector educacion y 

otras normas pertinentes a su funcion directiva 

> Poseer la capacidad pera resolver problemas y tener habitidad para tomar 

decisuones 

> Evidenciar capacidad de comunicacion y habilidad para mantener buenas 

relaciones humanas con alumnos, padres de familia y profesores 

Asumir el roi de creador de condicuones favorables para el desarrollo de 

capacidades humanas de los distintos actores educativos 

Conocer y aplicar en su centro metodos y tecnicas para &aborar el Proyecto 

de Desarrollo Institucional 

> Evaluar su accionar, y el de las personas a su cargo consrderando los 

procesos y sobre la base de los resultados 

2 2 2 2 Perful del Gerente Educativo en Ia Gestion Pedagoguca 

La palabra pedagogia deriva del griego paidos que sgnifica niño y agein 

que significa guiar conducir En consecuencia, la pedagogia es una ciencia 

multidisciplinaria sistemica que ortenta las acciones educativas y de formacion 

en donde se plantean los principios metodos, practicas, maneras de pensar y 
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modelos que son sus elementos constitutivos que le permiten al Gerente 

Educativo y a los docentes Ilevar de la mejor manera posible el proceso de 

enseñanza aprenthzaje En la gestion pedagogica el Gerente Educativo debe 

> Organizar la accion educativa 'para que se desarrolten 'las competencas que 

integren habilidades, conceptos, actitudes y destrezas 

> Conocer y aplicar procedimientos de diversificacion y adecuacton curricular 

del centro educativo 

> Tener capacidad de identificar y organizar la evaluación de los elementos 

tecnicos del proceso de aprendizaje innovacion textos y materiales 

ed ucativos 

> Manejar adecuadamente las tecnicas y procedimientos de supervision y 

evaluación educativa 

> Conocer y aplicar tecnicas y procedimientos que fomenten la motivacion y 

actualizacion docente 

El Gerente Educativo debe de aplicar la pedagogia para estudiar y analizar 

los fenomenos educativos y brindar soluciones de forma sistematica e 

intencional, que le permitan apoyar a la educacion en todos sus aspectos a fin 

de garantizar el perfeccionamiento del ser humano 
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2 2 2 3 Perfit del Gerente Educativo en Ia Gestion Admunustrativa 

La gestion administrativa del centro educativo es la ejecucion por parte del 

Gerente Educativo del proceso administratuvo, el cual comprende un conjunto 

de actividades o funciones gere nciates (Planificar estrategicamente, organizar 

dirigir coordinar controlar y evaluar) que le permitiran alcanzar los objetivos 

establecidos en materia educatuva a nivel del centro educativo El Gerente 

Educativo en sugestuon administrativa debe 

Conocer y manejar correctamente los sistemas de personal racionalizacion 

presupuesto tesoreria contabilidad y control mas adecuados para el centro 

educativo 

> Conocer y aphcar normas, tecnicas y procedimuentos de solicitud de mejoras 

en infraestructura y equipamiento educativo 

> Tener capacudad de generar y admunistrar recursos financieros con un 

enfoque gerencial 0) 

En relacion a lo expuesto Otoniel Alvarado Oyarce (1999) sostiene que el 

Gerente Educativo como cualquier otro tupo de gerente para coriducir las 

entidades educativas y cumplir con sus objetivos se vale de las sigwentes 

funciones gerenciales 

a) Planeacion Estrategica 

La planeaciOn estrategica es una de las cinco funiones interactivas de la 

direccion que es ilevada a cabo por el Gerente Educativo y la misma consiste 

en establecer un programa a largo plazo de objetivos, acciones y despliegue 

{20) Viliegas A Sabino Gerencla Educative Teorla y Pensamiento Administrativo Mo 2005 

Available From Internet http //www gestlopoils com/recursoss/docs/ger/geredu htm 
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de recursos concebido bajo un enfoque ststemico y prospectivoque toma en 

consideracion el analisis interno y externo de la escuela (FODA) cuya 

elaboracion se reahza con la participacion activa de la comunidad educativa 

(conformada por un representante de los docentes de los estudiantes, de la 

comuntdad y de los padres de familia y por el Gerente Educativo) asegurando 

con esto la integracion mancomunada de los esfuerzos de dichos agentes 

educativos en el cumplimiento con calidad del encargo o mision social de la 

escuela 

El Plan resultante del desarrollo de esta funcion gerencial es el Proyecto de 

Desarrollo institucional (PDI) o Proyecto Escolar del Centro (PEC) el cual es un 

instrumento de gestion institucional del centro educativo con proyeccion a 

corto, mediano y largo ptazo Dicho instrumento de gestion esta constituido 

por propositos y propuestas pedagogicas y de gestion para desarrollar una 

educacion de calidad en el centro educativo que de sentido y hor(onte a las 

acciones educativas que realizaran los alumnos padres de familia profesores, 

directory otros sujetos de la comunidad educativa En consecuencta, esta 

propuesta de gestion que contiene todo lo que hay que hacer entre uno y 

diez aos de gestion institucional, se compone de las siguientes partes 

a 1) Identudad 

La identtdad es lo que caracteria y thstingue a un centro educativo de 

otros similares Esta dada por el prestigio del plantel educativo,dentro y 

fuera de la localidad y que todos reconocen gracias al aprendizaje, la 

disciphna, la puntualidad, la calidad de la educacion que se irnparte 

dentro del mismo los valores que tienen sus alumnos, profesores y los 

padres de familia 



a 2) Diagnostico 

Es la informacion que permite identificar los problemas, necesidades y 

potencialidades reales del centro educativo con la finalidad de establecer 

que debe cambiarse a partir de las causas que generen dichos problemas y 

hacendo uso de las potencialidades de la institucion (Recurso humano 

material y económico prestigio) El diagnostico debe ser interno y 

externo considerando fortalezas (capital humano prestigio iristitucional 

excedente de espacio fisico para ampliar la infraestructura escolar 

localizacion territorial del planter) deblidades (Falta de personal docente 

alto indice de fracasos escolares), oportunidades (incremento en Ia 

demanda del servicio educativo demanda de nuevas modalidades de 

educacion, nuevos programas de apoyo gubernamental a los centros 

escolares) y amenazas (recortes en el presupuesto para el sector los 

centros educativos oficiales y privados que compiten en el area por 

matrucula) las cuales una vez analizadas permitiran al Gerente Educativo 

> Identificar los cambios que queremos realizar segun el entorno 

social economico, cultural, politico etc 

> Idear estrategias que le permitan utlizar las fortalezas para 

revertir las debilidades y aprovechar las oporturFidades para 

revertir las amenazas 

> Observar el desarrollo cuantitativo del centro educativo que 

preside en las dim ensiones pedagogicas y de gestion 

> Obtener informacion sobre el desarrollo cualitativo de las 

dimenstones pedagogucas y de gestion que Ileva a cabo el centro 

educativo 



Al concluir el proceso de diagnostico integral de la institucion educativa 

el Gerente Educativo esta en la facultad de reestructurar la vision y la 

mision de dicha entidad 

a 3) Propuesta Pedagoguca 

Es el conjunto de propuestas que permiten actuar sobre los elementos 

pedagogicos (principios curriculo etc ) movilizando esfuerzos y recursos 

para hacer posible los cambios que aspiramos en el aprendizaje Lo 

pedagogico es el punto de partida y Ilegada para todo lo que pueda 

realizarse con el PDI 

a 4) Propuesta de Gestion 

Es el conjunto de propuestas que perrniten actuar sobre los elementos 

de la administracion (principios, organizacion recursos etc ) para 

garantizar el desarrollo de la propuesta pedagogica 

En relacion a lo expuesto, la planeacion estrategica Ilevada a cabo por el 

Gerente Educativo aporta a la gestion administrativa que desarrolla los 

siguientes elementos 

Analisis sistemico de la organizacion y  el entorno 

> Diagnostco interno y externo 

> Gener& alternativas estrategicas 

> Asumir el futuro como base y de alli venir al presente para su 

proyeccion 

> Tareas de la direccion 



> Incorporar en el proceso a los profesores personal administrativo 

padres de familia alumnos y representantes de la comunidad 

> Actitud proactiva 

> Buscar atternativas de cambio que permitan dare flexibilidad al 

sistema educativo 

b) Organizacion 

Es la funcion gerencial que Ileva a cabo el Gerente Educativo para disear 

la estructura organizacional estableciendo relaciones entre los recursos 

humanos y economicos en base a [as metas que se quieren alcanzar segun el 

plan estrategico de la entidad educativa 	En consecuencia organizar 

comprende proveer a la institución educativa de la estructura social 

requerida, otorgandole los recursos necesantos (reglamento interno, 

presupuesto insumos recursos humanos) para su buen funcionamiento, 

mediante la determinacion de tareas procedimientos y mecanisrnos de toma 

de decisiones (reuniones de la comunidad educativa, comisiones de trabajo 

consejos educativos) 

C) Direccion 

La funcion de direccion es el conjunto de acciones motivacionales y toma 

de decisiones Ilevadas a cabo por el Gerente Educativo utilizando su 

caacidad de Iiderazgo para hacer que todos los miembros de la organizacion 

deseen alcanzar los objetivos establecidos, porque ellos quteren lograrlo De 

igual manera, la direccion implica realizar las actividades establecidas en el 

Plan Estrategico o de Desarrollo Institucional del Centro Educativo bajo la 

conduccion de la autoridad legaimente constituida como es el Gerente o 

director Educativo 



En consecuencia la functon directiva Ilevada a cabo por el Gerente 

Educativo se debe basar en una correcta toma de decisiones que considere el 

impacto importantede elementos de la cuftura organizacional como la etica, 

la tolerancia al riesgo, la identificacion y el sentido de pertenencia con la 

institucion que permitiran dtferenciar a la institucion educativa de cualqu3er 

otra, proyectando a sus miembros hacia el logro de los objetivos 

esperados En este sentido, Kanosuke Matsushita (1929) determina que la 

gerencia siempre debe desenvoverse 

Con una pohtica de direccion abierta asumiendo que la misma signtfica 

confianza en los empleados comunicacion facd dentro de la empresa alta 

moral de los trabajadores y soIdaridad empresarial 

En relacion a lo expuesto el Gerente Educativo para dirigir a sus 

subordinados con efectividad se basa en medios de direccion corno 

c 1 } La Autoridad 

Es la capacidad que tiene el Gerente Educativo para ejercer el 

mando sobre el personal docente y administrativo del centro 

educativo, la cual esta amparada por el aspecto normativo y el 

aspecto personal Siendo el aspecto normativo el que da la autoridad 

a traves de un documento de nombramiento (memorando resolucion 

oficio, etc) para ejercer el cargo de Director o Gerente del Centro 

Educativo, mientras que el aspecto personal de la autoridad esta 

determinado por el conocimiento experiencia y capacidad de 

Iiderazgo y de gestion que posee el Gerente Educativo En 

consecuencia la autoridad es la columna vertebral de la organización, 

ya que sin ella no puede existir gestion educativa 



C 2) La Motivacion 

Consiste en una serie de tecnicas que utiliza el Gerente Educativo 

en el ejercicto de su funcion directiva para lograr la participacion 

activa y voluntaria de las personas en la consecucion de las metas 

que qutere lograr la entidad educativa Entre estas tecnicas 

motivacionales se destacan las siguientes 

c 2 1) Tecnuca d& Fracaso con Rehabulutacion 

Esta tecnica consuste en proponerles a los subordinados 

(personal administrativo y docente) una tarea para Ia cual aun 

no estan capacitados Al intentar resolver la tarea sentirán que les 

hace falta argo para su resolucion, por este fracaso inicial se crea 

en los subordinados la conciencia de la necesidad de aprender 

algo mas que les esta faltando y por ende trabajar en dichas 

tareas para dominarlas El Gerente Educativo luego del fracaso 

inicial debeexponer con claridad el principto o paso quele hace 

falta a sus subordinados para que estos puedan reahzar con exito 

dichas tareas asignadas 

c 2 2) Tecnuca del Exito Inicial 

El Gerente Educativo planea pequeñas tareas de facil ejecucion 

para sus subordinados, los prepara para que las desarrollen y les 

facilita los recursos necesarios para garantizar el exito en el 

desempeño de las mismas Luego les hace repetir dichas tareas 

elogiandolos por el exito obtenido cada vez que las real uzan 



c 3) La Comunicacion 

Es un proceso de intercambio verbal, escrito y visual, que Ileva a 

cabo el Gerente Educativo con los demas agentes educativos 

para transmitir ' conocer criterios informaciones pensamientos 

aspiraciones, sugerencias y disconformidades con respecto a 

determinados proyectos o acciones que la Gerencia Educativa ejecuta 

en el centro educativo En este sentido la comunicacion entre la 

Gerencia Educativa y los otros agentes educativos es necesaria para la 

toma de decistones a nivel gerencial, razon por la cual el Gerente 

Educativo debe procurar que los mensajes entre las partes 

involucradas fluyan en doble via de forma clara precisa'y completa 

Los agentes educativos que interactuan en el proceso de 

comunicacion a nivel del centro educativo son 

c 3 1) El Supervisor Educativo 

Es el docente nombrado por el Estado para que supervise la 

labor educativa y la gestion escolar Ilevada a cabo por los Gerentes 

Educativos y docentes de cada centro educativo en el area 

regional de supervision que le fue asignada por la Direccion 

Regional de Educacion respectiva 

c 3 2) El Gerente Educativo 

Es el docente con autoridad legal y personal que tiene la 

responsabilidad de cumplar con eficiencia y eficacia los fines del 

centro o programa respectivo valiéndose para ello del proceso 

administrativo 

Sb 



c 3 3) El Docente 

Esel educador que realiza su trabajo en contacto directo con los 

educandos y en coordinacion estrecha con sus colegas, participa 

del paneamiento del trabajo educativo diseña y concreta las 

situaciones de aprendizaje prepara materiales de estudio e 

instrumentos de evauacion para sus alumnos y es el responsable 

directo del éxito del proceso de enseiianza aprendizaje 

c 3 4) Los Padres de Famulua 

Son los progenitores o acudientes de los estudiantes que los 

representan en el centro educativo y que estan organizados en 

una Asociacion de Padres de Famtlia, supeditada tanto a las 

normas consensadas entre sus miembros, como al marco legal 

establecdo por el gobuerno y por la entidad educativa para indicar 

el estilo de politica administrativa que seguira como asociación 

c 3 5 ) ElAlumno 

Son los jovenes y niños que se educan en los centros ed ucativos 

publicos y privados 

c 3 6 ) LaComuntdad 

Esta constituida par las personas juridicas (Miihicipio ernpresas), 

personas naturales (inthviduos de la comunidad) y por 

orgariizactones sociales sin fines de lucro (ONG, Parroquias) que 

colaboran con los centros educativos 



c 3 7) Dureccion Regional de Educacion 

Es et canal directo de comunicacion entre el Ministerto de 

Educacion y los ceritros educativos 

c 4) El Liderazgo 

El liderazgo es la capacidad que tuene el Gerente Educativo de influir 

en sus subordinados (docentes y personal administrativo) y en otras 

personas (padres de familia, alumnos, mtembros de la comunidad 

empresarios) para que trabajen con esmero dedicacion y por voluntad 

propia hacia el logro de los objetivos estabtecidos en beneficio del 

centro educativo y del proceso de enseanza aprendizaje que se 

desarrolla dentro del mismo De igual manera, el liderazgo puede 

definirse como el arte de dirigir coordinar y motivar indivduos y 

grupos para que alcancen determinados fines razon por la cual el 

Gerente Educativo que se considera un verdadero lider debe poseer 

capacidad expresiva, iritetectual y social 

Entre los tpos de lideres mas destacados a ruvel de la Gerencia 

Educativa estan 

C 4 1) Lider Organizador 

Es el Gerente Educativo que establece relactones jerarquicas y 

de responsabilidad entre sus colaboradores los deja trabajar 

solos y cuando tene problemas los ayuda, es discreto por respeto 

a los demas 



c 4 2) Lider Participatuvo 

Es el Gerente Educativo que cree que el poder esta en el equipo y no 

en una persona, considerando que el poder se obtiene de la capacidad de 

adaptarse a las personas  a ]as diversas situaciones, dando importancia y 

valor a la lealtad y solidaridad, tomando para ello decisiones con criterio 

c 4 3) Lider Emprendedor 

Es el Gerente Educativo que dirige a sus colaboradores para que 

tengan los mejores resultados tiene niciativa y motvacion e tmpusa a 

su gente hacia la consecucion d&Ios objetivos propuestos estableciendo 

relaciones jerarquicas claras Este tipo de lider no hace nada al azar, 

actua con frialdad y realismo, combina la dureza y bondad, sabe ganarse 

el respeto delos demas 

c 4 4) Lider Tecncco 

Es el Gerente Educativo exigente caracterizadopor el tecnicismo en su 

gestion que busca la consecucion de objetivos claros rodeandose de 

colaboradores con alta capacidad tecnca 

En relacon a lo expuesto es preciso indicar que existen Gerentes 

Educativos que ejercen formas de liderazgo negattvas que impiden el 

establecimiento de un chma de confianza organizacional entre el personal 

que labora en el centro educativo, estos tipos de lideres son 

c 4 5 ) Lider Burocrata 

Es el Gerente Educativo soberbio y conflictivo no solidario con sus 

colaboradores que dirige al centro educativo desde su oficina, 



estructurando dicha organizacton sobre la base de un sistema engorroso 

de tramites y requisitos otorgando gran importancia al estatus social, 

en donde obtiene el apoyo de sus colaboradores a traves del miedo que 

les infunde (los amenaza con evaluaciones de desempeio negativas que 

pueden causar perdida de su puesto de trabajo) 

c 4 6) Lider Paternatista y  Demagogo 

Es el Gerente Educativo ego centrista y sobreprotector que promete 

a sus colaboradores cosas que luego no cumple Ademas este tipo de 

Gerente Educativo es considerado como un lider entre sus 

colaboradores debido a que se deja influenciar y manipular par los 

mismos sin que se de cue nta 

c 4 7) Lider Oportunusta 

Es el Gerente Educativo ego centrusta y manipulador qüe presiona a 

sus colaboradores para obtener lo que desea sembrando para ello 

intriga y cizañas entre los mismos, es egoista y desteal 

ch) Coordunacuon 

Es la funcion gerencial basada en Ia integracion o sincronuzacion de los 

esfuerzos y acciones del personal en calidad tiempo y en dureccuon 

armonuca y ptmntual a fin de alcanzar los objetivos y metas establecidos 

en el plan estrateguco del centro educativo 



d) Control 

Es el rnonitoreo del reridimiento del trabajo de los colaboradores que Ileva 

Ileva a cabo el Gerente Educativo a fin de verificar que las actividades que se 

estan ejecutando vayan de acuerdo a Jo planeado, Jo cual le permite 

identificar fayas en el desarrollo de las mtsmas y tomar las medidas oportunas 

para corregirlas De igual manera el control lo ejrce el Gerente Educativo a 

traves de hbros o formularios de registro de entrada y salida de docurnentos y 

de corn pras de insumos de informes de gasto mensuales y de los filtros de 

revision para Ia firma de cheques 

e) Evaluacion 

Es la apreciacion que el Gerente Educativo realiza de los resultados o el 

rendimiento obtenido tanto a nivel cuantitativo en 	la ejecucion 

presupuestaria en los indices de fracasos escolares y en Ia generación de 

ingresos del fondo de autogestion (foto copias, yenta de insignias, 

certificaciones etc) comparandola con alios anteriores corno a nivel 

cualitativo en cuanto a reconocer que esta sucediendo y comprender que 

significado tiene para las diferentes personas La evaluacion permite distinguir 

honrar y recompensar a cada colaborador segun sea su desempeio En 

consecuencia la evaluacion en terminos generales supone una instancia de 

valoracion que aplicada por el Gerente Educativo en el ambito del proceso 

de enseñanza aprendizaje, le permite valorar diversos elernentos 

interrelactonados del mismo, entre los elementos que le es posible valorar 

estan El sistema educativo el profesorado los matenales de la enseñanza, la 

calidad de los proyectos educativos y los aprendizajes 
(21) 

(21) Alvarado 0 Otoniel Gesfi6n Educativa Enfoques y Procesos Editado por la Universudad de Lima 

Peru 1999 Págs 217 220y 221 

bU 



2 2 3 Princupales Pilares del Proceso deEnseiianza Aprenduzaje 

La Gerencia Educativa del Siglo XXI debe procurar que el proceso de 

enseianza aprendizaje se fundamente en los siguientes pilares 

2 2 3 1 La Caludad Total Educativa 

La calidad educativa es el valor que se le atribuye a un proceso o a un 

producto eclucatuvo Ese valor compromete un juicio en tanto se esta 

afirmando algo comparatuvamente respecto de otro En este sentido el modelo 

de calidad total educativa se enfoca en el destunatario del que hacer eduativo, 

que es ante todo el educando el cual debe ser considerado conio un cliente al 

cual hay que ofrecerle la mejor educacion posible 

La nueva pedagogia ha brindado mayor relevancia al sujeto de la educacion 

que es et educando, sin descuidar el rol del docente ni el de los contenidos 

educativos En consecuencia el concepto de calidad total educativa descansa 

sobre tres pilares coherentes entre si 

a) Funcionaludad del Sistema Educatuvo 

Es la relacion entre resultados educativos los fines de la educacion las 

metas, aspuraciones y necesidades educatuvas de la comunidad y los 

i ndividuos 

b) Efucacia Educativa 

Es la coherencia entre resultados, metas y objetivos de la Gerencia 

Educativa, tambien se define como la consecucion de los objetivos 

educacionales valiosos y deseables 

bi 



c) Mode rnudad Educativa 

Proce5o para poner a la educacion a tono con las exigencias presente5, 

cuyo fin es buscar el desarroUo fluido de las actividades educativas 

considerando para ello la modernizacion curricular la capacitaclon de 

maestros dotacion de libro5 y material educativo, asi como la mejora de 

la infraestructura fisica de los centros educativos 

Las demandas para mejorar la calidad de la educacion en la mayor 

parte de 105 Estados del mundo constituye el reto fundamental de la 

politica educativa en el presente siglo 

2 2 3 2 La Innovación Educativa 

Implica acciones vinculadas con actitudes y procesos de investigacion 

para la solucion de problemas que conllevan ha un cambio en ía practica 

educativa La innovacion educativa impulsa a la investigacion accion 

tanto para la produccion de conocimientos como para las experiencias 

concretas que serviran para a ccionesfuturas 

Entre las caracteristicas de la innovacion educativa estan 

Aporta novedades que producen mejoras en la gestion educativa 

y en la calidad del proceso enseñanza aprendizaje Entre estas 

novedades estan La utihzacion de nuevos controtes para el registro 

interno de los ingresos de autogestion (copias, certificaciones) la 

implementacion de nuevos metodos de enseñanza entre otras 



> Requiere intencionalidad y planificacion ha de ser duradera tener 

un alto indice de utihzacion y estar relacionada con rnejoras 

sustanciales de la practica profesional esto establecera la 

diferencia entre simples novedades (cambios superficiales) y La 

autentica innovacion 

Entre las categorias de innovacion educativa que el Gerente Educativo 

puede impulsar en conjunto con el personal docente y administrativo a 

nivel del centro educativo que preside estan 

a) Innovacion Educativa en los Planes y Programas de Estudio 

Su objetivo es la formacion integral del estudiante en todas sus 

dimensiones (conocirnientos, habilidades, actitudes y valores) 

b) lnnovacion Educativa en el Proceso Educativo 

Su accionar se lleva a cabo en los procesos de aprendizaje, enseñanza, 

formacion docente, recursos y materiales de aprendizaje 

C) InnovacionEducativa en la Utihzacion de Tecnologias de la 

Informacion y la Comunicacion 

Consiste en Ia implementación de tecnologias (software data show) 

por parte del Gerente Educativo tanto para registrar informacion de 

proyectos escolares matricula etc , como para imprirnir los certificados 

de los alumnos y para comunicarse con el personal (correo electronico 

exclusivo del plantel) 

b3 



d) Innovacion Educativa en las Modalidades Alternatuvas para 

el Aprenduzaje 

Se fundamenta en la implementacion por parte del Gerente Educativo 

y de los docentes del plantel de cambios en las alternativas de aprendizaje 

como Curriculo flexible y con materias optativas moviludad del estudiante 

y por ende del conocimiento que genera, diversificacion de ambientes de 

aprendizajes adecuación de la educacion a los ntmos de aprendizaje de 

los estudiantes docencia optativa como apoyo al aprendizaje 

2 2 3 3 La Cultura Organizacional Educativa 

Es una filosofia de trabajo encaminada a educar, ya que se bsa en la 

forma de desempeño historico laboral que IasescueIas implantan en sus 

areas operativas (excelencia en laforma como imparten los docentes sus 

conocimientos a sus alumnos eficiencia historica en el trabajo de su 

personal administrativo) y de desarrollo (honestidad, etica y prestigio 

historico de la Gerencia Educativa) En este sentido la cultura 

organizacionat educativa es la forma tradicional de pensar y hacer las 

cosas por paite de los miembros del centro educativo que es compartida 

y aprendida por los mismos a traves del tiempo 

Son caracterjsticas de la cultura organizacional educativa 

a) La Identidad de sus Miembros 

Es el grado de identificacion del personal administrativo docente y 

educando con la institucion educativa como un todo y no solo con el tipo 

de trabajo que ejercen 



b) El Enfasis en el Grupo 

Las actividades de trabajo se organizan en relacion a grupos y no a 

personas 

C) Enfoque Hacia las Personas 

Las decisiones de la Gerencia Educativa toman en consideracion las 

repercusiones que los resultados de las mtsmas tendran en los miembros de 

a institucion educativa 

ch) La lntegracion de Unidades 

Se instruye que cada una de las unidades que constituyen el centro 

educativo trabaien de manera coordinada e independiente 

d) El Control de la Conducta 

Establece el uso dereglas procesos y supervision para la regulacion de la 

conducta de los individuos 

e) Tolerancia al Riesgo 

Es el grado en que la Gerencia Educativa le permite a los colaboradores 

ser innovadores arriesgados y agresivos en el desempeño de su trabajo 

f) El Perfil Hacia los Fines o los Medios 

En que forma la Gerencia obtiene una vision de los resultados o metas y 

no hacia las tecnicas o1 procesos utilizados para alcanzarlos 



g) El Enfoque Hacia un Sistema Abierto 

El grado en que la organizacion controla y contesta a los cambios 

externos 

2 2 3 4 La Eficiencia Educativa 

Es la consecucion efectiva y oportunade las tareas metas v obettvos 

establecidos por la Gerencia Educativa con Ia utilizacion de un minima 

de los recursos economicos materiales y hurnanos (22) 

2 3 Marco Institucional del Sistema Educativo Panameño 

2 3 1 Base Legal 

En Panama desde inicios de la Republica, se han Ilevado a cabo acciones 

encaminadas a la organizacion difusion modernizacion y perfeccionamiento 

de la educacion para el desarrollo integral del pais En este sentido, en 

matena educativa se han elaborado un conjurito de normas entre las 

cuales estan 

1904 La Ley No 11 del 23 de marzo, Organica de Instruccion Publica 

Dicha ley establecio la Secretaria de Instruccion Publica organizo el 

sistema educativo y definio su funcionamiento 

1917 Ley No 44 del 10 de marzo adopto el Codigo de Instruccion 

Publica de la Nacion 

luiti rag LiU V L.L.L 



> 1919- Ley No 35 de rnarzo, que implanto la coeducacion rnedida de 

gran sentido dernocratico y de gran provecho social especificarnente 

en beneficio de Ia mujer panarneña 

> 1935 Decreto Ejecutivo No 29 del 29 de mayo, que crea la Universidad 

de Panama que se constitu'Jo en la Primnera casa de estudios supenores 

de la Republica 

> 1941 Ley No 89 del 1 de julio, que crea el Munisterio de Educacion el 

cual se convierte en Ia institucion encargada de velar y regular la 

educacion a nivel nacional brindando a todas las personas el derecho 

de estudiar y de obtener diversos conocin-uentos basicos para asi 

poder estar preparado para una formacion mas especializada Esta 

institucion sustituyo a la Secretaria de Instruccion Publica y a la figura 

del Secretario de Instruccion Publica por la del Ministro(a) de 

Educacion 

> 1946 Ley No 47 del 24 de septiembre Organica de Educacion Dicha 

Ley tncorpora principios ineditos en matena social y edüativa 

estableciendo en cada provincia las Inspecciones Provincuales de 

Educacion con el proposito de lograr una administracion mas efectiva 

aunque muy subordinadas a las decisiones emanadas del nive! central 

> 1956 Decreto No 04 del 9 de marzo que crea la Direccion General de 

Educacion 

> 1957 Decreto No 100 del 14 de febrero, que establece las funciones de 

la Direccion General de Educacion, de las Seccones de Educacion 

Primaria Secundaria y Particular de los Supervisores de Educacion 

Secundana inspectores de Educacion Primaria Directores de Escuelas 

Primarias y Secundartas y de los Profesores y Maestros 



> 1971 Decreto de Gabinete No 168 del 27 de julio, por el cual se crea 

el Seguro Educativo 

1975 Decreto No 02 del 14 de febrero, mediante el cual se crea el 

Programa de Desarrollo Educativo Integrado que tenia coma fin 

pramover de manera gradual la ensehanza desde las niveles 

elementales al nivel media tecnica prafesianal 

1995 Ley No 34 del 6 de julia que deroga modifica adcuona y 

subroga articulos de la Ley Na 47 de 1946 Organica de Educactan 

Dicha ley establece criterios de descentralizacton, modernizacian y 

regianalizacian en la planificacian y ejecucion de la politica publica 

educativa nacianal señalando Ia siguiente 

• Articula Na 13 que adiciana al Articulo 5 A  la Ley No 47,señala 

que la educacion como pracesa permanente, centifico ydinamico 

desarrallara las principios de 'aprender a ser' "aprender a aprender 

y "aprender a hacer1 , sobre prayectas reales que permitan preparar al 

ser humana y a la saciedad can una actitud positiva hacia el cambio 

que eleve su dignidad, con base en el fartalecimienta del espiritu y el 

respeta a las derechos humanas Este articula tambien señala que el 

sistema educatva se actualizara permanentemente, para mantenerse 

acorde con los cambias tecnologicas y cientificos utilizando metodos y 

tecnicas didacticas activas y parncpativas 

• Articula Na 16, que adiciona el Articula 8 A a la Ley Na 47 indica que 

el sistema educativa es el canjunta de institucianes entidades y 

dependenctas que desarratlan programas y afrecen servicias 

educativas integeados y articulados caherentemente dandale unidad 

y continuidad al praceso de aprenthzaje enseñanza y abarca tanta las 



acciones educativas que se cumplen en las instituciones formales de 

enseñanza como las que se desarrollan fuera de estas Este articulo 

ademas señala que la administracion del sistema educativo 

respondera a la consecucion de los fines y objetivos de la educacion 

y a la necesidad de garantizar la calidad equidad eficiencia y 

eficacia del sistema 

Articulo No 18, que adiciona el Articulo No 8 C a la Ley Nc> 47 

indica que la estructura administrativa del sistema educativo se 

compone de los siguientes niveles 

a) Nivel Central 

Esta conformado por el Ministerio deEducacion al cual le compete 

dirigir las politicas, estrategias y fines de la educacion de manera que 

se cumplan los preceptos constitJcionales 

b) Nivel Regional 

Comprende las instancias administrativas regionales a las cuales 

es compete velar por la implementacion, supervision y coordinacion 

de las acciones educativas en las regiones escotares 

c ) Nivel Local o Institucional 

Comprende los centros escolares o proyectos educativos a los 

cuales les compete la ejecucion de las politicas y estrategias tend ientes 

a lograr los fines y objetivos de la educacion 



*Articulo No 19, que adiciona el Articulo 8 Ch a la Ley No 47, indica que el 

Ministerio de Educacion establecera un sistema efectuvo de coordinacion, 

nformacon y control entre los distintos niveles y susunidades constitutivas 

para mantener la comunicacion y articulacion tanto en direccion vertical 

como horizontal 

'Articulo No 20, que adiciona el Articulo No 9 A a la Ley No 47 seiaIa que 

el sistema educativo se desarrolla sobre la base de la descentralizacion 

como estrategia administrativa y proceso de ampliacion y modificacion de 

las formas de participacion de los diversos agentes en los distintos ruveles 

de gestion del sistema, fundamentandose en los siguientes 

criterios Rea lid ad geogafica y polituca, necesidades soci ales economicas y 

culturales autonomia delegacion y cobertura de la autoridad, definicion 

de funcrones y seleccion de personal mecanismos de comunicacion 

informacion y retroalimentacion coordinacion efectiva dureccion y 

evaluacion de las acciones polutica de estimulo al personal y aplicacion de 

las leyes 

El aspecto mas importante de esta Ley No 34 de 1995 que modifica, 

adiciona y subroga Articulos de la Ley No 47 de 1946 radica encque la 

misma busca la transformacion administrativa del sistema educativo ya 

que permite la transucion de una estructura administrativa muy centralista 

de la educacion que es propta del Siglo XX, y que estaba enfocada en el 

logro de la eficaca en los objetivos que persigueLel sistema ha una 

estructura 	administrativa de gestion que muestra principtos de 

descentralizacion y que tiene por objetivo la modernizacion, calidad y 

eficiencia del sistema educativo como unico medio que tiene el Estado 

para dotar a la sociedad del capital humano que requiere para subsistir en 

el Siglo XXI 



Por otra parte, es preciso indicarque la Ley No 34 de 1995 en sus 

Articulos No 199 y 200 del Capituto VIII de la Supervision Educativa adiciona 

a la Ley No 47 de 1946 los Articulos 287 288 y 289, los cuales seiialan que 

Ia supervision educativa es el nivel de accion orientadora, evaluativa y 

sistematica de todos los niveles del sistema educativo y que la misma estara 

en manos de los supervisores nacionales regionales y locales de educacion 

los cuales deberan actuar utilizando tecnicas innovadoras, permanentes, 

cientificas y creativas de supervision a fin de garantizar el mejorarniento del 

proceso aprendizaje enseñanza en todos sus aspectos para el logro de los 

objetivos y metas del sistema educativo en beneficio del desarrolto 

nacional En el ambito de la supervision local de la educacion los referidos 

articulos señalan que los responsables de Pa supervision del proceso 

aprendizaje enseñanza en los centros educativos son el Director del Centro 

y los Coordinadores de Asignaturas los cuales recibiran del Min*sterio de 

Educacion los recursos mecanismos de trabajo y la capacitacion necesaria 

para garantizar la eficiencia y eficacia del servicio que desarrollan dichos 

docentes 

Como se puede constatar estos articulos transforman el espiritu de la 

supervision educativa y de Ia esencia de la educacion en el pais al sustituir 

el concepto antiguo de que primero hay que enseñar con eficacia para que 

los individuos aprendan por un concepto mas acorde con Pa realidad de que 

primero hay que aprender bien para luego enseñar con calidad y eficiencia 

el Director Escolar debe aprender bien las tecnicas metodos normas y 

procedimientos de la nueva gestion publica educativa (gobierno electronico 

Panama compra, Sistema Integrado Academaco y tie Control de Estudios 

(SIACE)', Manual de Preparacion del Proyecto Educativo del Centro "PEC", 

Manual para el Manejo del Fondo de Equidad y Calidad de la Educacion 

/1 



'FECE' Manual para el Manejo del Fondo de Matricula y Biene5tar 

Estudiantil, los decretos y leyes de la educacton) para luego transmitir 

dicho conocimiento a su personal administrativo y docente de los cuale5 

espera recibir el apoyo necesario en el ejercicio de suigestiori 

E5 importante indicar, que la Ley No 34 de 1995 en 5U Articulo No 34 

del Capitulo I del Titulo Ill de la E5tructura Academica o Educativa sefiala 

que la estructura academica del si5tema educativo paname?o esta 

con5tituido por dos 5ub5i5tema5 de educacion 

a) El Subsistema Regular de Educacion 

E5 aquel en el cual el e5tudiante de5de que ungresa a la Educacion 

Basica General pasa por la Educacion Media Academica y termiria la 

Educacion Superior en el tuempo establecido por cada nivel de 

enseianza Los tres niveles de enseñanza que componen este Subsistema 

se constituyen de la siguiente manera 

a 1) La Educacion Basica General 

Es de caracter universal gratutta y obligatoria con una duracion de 

once (11) años e incluye 

Educacion Preescolar para menores decuatro (4) a cinco (5) años, 

con duracion de (2) años 

• Educacion Primaria, con una duracion de seis (6) años 

• Educacion Pre Media, con una duracion de ties (3) años comprende 

el primer ciclo 



a 2) La Educacion Media 

Esta compuesta por la educacion academica que ofrece siete 

bachilleratos en Jetras que tienen enfasis en 	idiomas medios de 

comunicacion turismo e informatica yen cienciasque ofrece"enfasis en 

'turismo ambiental, turismo ecologico e informatica y por la educacion 

profesional y tecnica en donde los institutos profesionales y tecnicos 

ofrecen cuatro (4) bachilleratos en las modalidades industrial agropecuario 

comercio y educacion para el hogar, cada uno con sus respectivos enfasis 

Este nivel de enseñanza es de carácter gratuito y de una duracion de 

tres (3) años 

a 3) La Educacion Superior 

Esta constituida por la educacion post media superior no universitaria 

(formacion y estudios tecnicos) con duracion de dos (2) a tres (3) aiios, y 

por la educacion superior universitaria con duracion de cuatro (4) a sets (6) 

aiSos para las carreras de licenciatura y los programas de postgrado, 

maestria y doctorado, posteriores a la licenciatura tendran un periodo de 

duracion de dos (2) años 

b) El Subsistema No Regular de Educacion 

Esta constituido por la educacion de jovenes y adultos con necesidades 

especiales y por la educacion que atiende a los jovenes que a los quince (15) 

años no han ingresado al subsistema regular y los adultos que se encuentran 

en la misma condicion Dentro de este subsistema esta la educacion 

nocturna (Ver cuadro No 4) 
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En cada uno de los ceñtros'.e instituciones educativas que componen 

cada subsistema de educacuon hay un Gerente o Director EduEat,vo que 

tiene como funcion primordial planificar, organizar, dirigir, controtar y 

evaluar tanto los proyectos y actividades que Ileva a cabo el centro 

educatwo como el rendimento de su personairdocente y administrativo 

a fin de garantizar Ia eficiencia y la calidad del proceso aprendizaje 

enseñanza que se desarrolla enla institucion 
(23) 

Por otro lado el Plan Nacional dé Accion de Educacion Para Todos de 

la Republica de Panama de 1992, que constituyo la respuesta de laNacion 

a la filosofia y comprornisos contenidos en la Declaracion Mundial 

de Educacion Para Todos,proclamada en Ia1conferencia que tuvo lugar en 

Jamtien Tailandia del 5 al 9 demarzo de 1990, señala en susmetas 

globales paia la Educacion BasicaGeneraI y Media lo sigüiente 

El desarrollo d& personal docentey directivo de las ecuelas contara con 
la mas alta prioridad dentro de la modernizacion del sistema vista su 
incudericia directa en el mejoramiento de los logros &ducativos Par esta 
razon se pondra atencon preferente en la profesionahzacion deIos docentes 
y directores asegurando una formación academica cultural y pedagogrca 
inicial de alto nivel i calidad lo msmotque su actuaIizacon y capacitacion 
permanerite en relacion con los cambios educativos propuestos que les 
Ileven a asumir un rol mas activo comprometido ycreativo para garantiar la 
efectividad delas practicas pedagogicas y de gestion destinadas a mejorar 
los logros en losaprendizajes de los alumnos 

-La evaluacion Investigaclon y la innovacion educativa seran fomentadas y 
fortalecidas en todos los centros escolares del pa's coma una forma de 
lograr nuevos y efectivos piocesos y resultados tecnico pedagogicos y 
admrnistrativos que contribuyan a mejorar la equidad y  calidad de los 
aprendizajes 24)  

(23) Ley No 34 'Por Pa cuai se derogan mochflcan aduclonan y subrogan ArttCuoS de la Ley N 46 

de 1946 Oigánuca de Educaclén Gaceta OflcaI No 22823 Panama 1995 Pgs 7 3915 16 60 y 61 

(24) Plan Nacionai de Accion de Educacón ParaTodos de la Republica de Panama de 1992 Pig 7 



Dicho plan hace enfasis en la formacion profesional y capacitcion 

constante y actualizada de los Directores Escolares y de los docentes por 

parte del Estado asi como en la innovacion e investigacion educativa que 

estos deben desarrollar como elementos fundamentales para logrr una 

educacion de calidad que produzca ciudadanos con capacidad profesional 

y moral para afrontar los retos que impone tanto el mercado laboral 

globalizado como la convivencia social diana 

Igualmente1  en el Programa Estrategico del Gobierno Nacional 200 

2014 se contempla dentro del Eje Social, el desarrollo de una educacion 

de calidad y de punta, con igualdad de oportunidacies para hombres y 

mujeres que conlleva a la impementacton de una sene de acciones 

programas y proyectos educativos tendientes a mejorar la educacion 

panameña en todos sus niveles Ademas dicho plan destaca que para 

lograr la consecucion efectiva de las acciones programas y proyectos 

educativos1  es necesario 

Fortalecer y reorientar el trabajo de Ia supervision de forma tal que 

permita el acompaliamiento y monitoreo pedagogico de los docentes y 

mejorar la gestion pedagogica de cada centro lo que tncluye optimizar el 

uso de la infraestructura y de los equlpos docentes organizando los 

tiempos y los espacios escolares para permitir el desarrollo de una buena 

gestion curricular articulada con los proyectos pedagogicos objetrvosy 

metasde cadatescuela (25)  

be acuerclo a lo anterior, se puede indicar que tanto en Ia Ley No 34 

de 1995 como en el Plan Nacional de Accion de Educacion Para Todos y 

en el Programa Estrategico del Gobierno Nacional 2009 2014, se enmarca 

y reconoce Ia importancia que tiene la Gerencra Educativa en el logro de 

los objetivos y metas del sistema educativo panameño del Siglo XXI 

fr 
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Ademas de estas leyes programas y decretos ya citados el Gerente 

Educativo panameño debe conocer otras herramientas legales que son 

de vital importancia para el desarrollo eficiente de su gestion 

ed u cativa 

> 1954- Decreto No 26 del 16 de enero, por el cual se fijan 

atribuciones al Jefe de Educacion Particular y se reglamenta 

las escuelas y colegios particulares El manejo del contenido 

de este decreto es de vital importancia para. los Gerentes 

Educativos de las escuelas particulares o privadas, ya que solo 

es aplicable a estos centros de estudios 

> 1972 Decreto No 121 del 4 de mayo por el cual se modifican 

los Articulos 12 3 y 7 1del Decreto No 69 del 25 de enero de 

1971, que crea el cargo de Profesor coordinador de 

asgnaturas señala los requlsitos del mismo y regamenta sus 

funciones 

> 1984 Ley No 32 Organica de la Contraloria General de la 

Republica 

> 1992 Ley No 2 del 28 de enero que establece la enseñanza 

de la informatica en la Educaoon Formal y no Formal en todos 

los Centros Educativos d& pais 

> 1995 Ley No 56, que regula la Contratacion Publica 

reglamentada por el Decreto Ejecutivo No 18 del 25 de enero 

de 1996 



> 1996 Resuelto No 745 del 15 de julio del Miñisterio de 

Educacion por el cual se establecen procedimientos de cor-npras 

menores sufragadas con el Fondo de Matricuta 

> 1996 Decreto Ejecutivo No 162 del 22 de juiio del Ministeno de 

Educacion por medio del cual se establece el Regimen Iriterno 

para los estudiantes en los Colegtos Oficiales y Particulares 

> 1997 Decreto No 141 del 4 de septiembre por el cual se crean 

as Regiones Escolares de Bocas del Toro Code Chiriqui, Darien, 

Herrera, Los Santos Panama Centro, Panama Este, Panama Oeste 

San BIas San Miguelito y Veraguas las respectivas Direcciones 

Regionales de Educacion y se dictan otras disposiciones 

> 1998 Decreto No 18 del 11 de febrero por medio del cual se 

establecen los objetivos y funciones de la Direccion Nacionl de 

Asesoria Legal del Ministerlo de Educacion 

> 2002 Decreto Ley No 49 del 18 de septiembre que modifica 

arttculos del decreto de Gabinete No 168 de 1971 sobre el 

Seguro Educativo modificado por las Leyes 13 y 16 de 1987 y 

dicta otras disposiciones 

> 2003 Decreto Ejecutivo No 238 del 11 de junio, por el cual se 

reglamenta el Fondo de Equidad y calidad de Ia Educacion (FECE) 

modificado por DecretoEjecutivo No 9 del 7 de febrero de 2006 
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> 2003 Resuelto No 1074 del 3 de Julio del Ministerio de 

Educacion que distribuye los fondos destinados al Bienestar 

Estudiantil 

> 2003 Decreto Ejecutivo No 346 del 3 de Julio por el cual se 

reglamenta el proceso de seleccion de la Comundad Educativa 

escotar, el perfil y el periodo de vigencia de sus integrantes 

> 2005 Resolucion No 476 DFG del 9 de septiembre de la 

Contraloria General de la Republica por la cual se exceptua del 

control previo, el manejo de los fondos y bienes por parte de los 

planteles educativos cuya asignacion anual del FECE no supere 

los 8/ 15 000 00 

Desde esta perspectiva, se concibe la formacion, capacitacion y 

desarrollo de una Gerencia Educativa eficiente, eficaz innovadora 

adaptable a las exigencias del entorno y de calidad en los centros 

educativos de Educacion Basica General y Media Academica, 

Profesional y Tecnica a nivel nacional que garantice que los recursos 

que el Estado invierte en el sistema educativo cumplan con el fin 

del mismo que es dotar a la nacion de mejores ciudadanos 

con capacidad de desenvolverse con eficiencia eficacia y etica en 

las tareas que la sociedad le imponga 

2 3 2 Ministerio de Educacion (MEDUCA) 

Es una institucion estatal encargada de velar y regular la 

educacion sobre todo de brindar atodas las personas el derecho de 

estudiar y la obtencion de diversos conocimientos basicos para asi 

prepararlas para una formacion mas especializada 



2 3 2 1 Mision 

Panama contara con un sistema educativo de la mas alta calidad y eficacia 

debidamente institucionalizado isostenible en el tiempo y ampliamente 

apoyado por la sociedad 

2 3 2 2 Vision 

Convertir la educacion en el instrumento fundamental del desarrollo 

humano de la prosperidad de la equidad de oportunidades y de la imovilidad 

social por medio del cual seimpulsara el desarrollo sostenible en terminos 

productivos economicos y sociales, en la Republica de Panama 

2 3 2 3 Objetivo General 

> Conducir el desarrollo de la poIitca educativa del pais a traves de un proceso 

de modernizacion que permita garantizar la articulacion del sistema 

educativo asi como alcanzar niveles crecientes de calidad y equidad con 

el propósito de impulsar el desarrollo armonico e integral d& educando 

dentro de Ia convivencia social en el aspecto fisico intelectual moral etico y 

civico de manera que se procure su capacitacion para el trabajo util en 

interes propio y en beneficio colectivo 

2 3 2 4 Objetivos Especificos 

> Impulsar la direccion y fomento de la educacton publica en todas las ramas 

que le competen al Gobierno Nacional sin impedir la existencia de escuelas 

particulares, pero bajo la inspection y  vigilancia de este 



> Mantener la obligatoriedad y caracter gratuito de la ens&ianza 

primaria publica normal vocacional y secundaria 

> Fortalecer la gestion administrativa de los centros escolares de 

educacion regular  no regular a nivet nacionat 

Impulsar la transformac!on de la educacion en base a los nuevos 

criterios soci ales morales eticos tecnotogicos y del mercado 

2 3 2 5 Participacion Institucional 

En el marco de la vision propuesta, coma parte de la mision del 

Ministerio de Educacion se poridra en marcha la descentralizacton 

progresiva de las decsiones y funciones, que permita fortalecer el 

compromiso y la capacidad de innovacion tecnico pedagogica y 

administrativa de las instancias regionales del sistema y sabre todo, 

de los centros educativos de todo el pais 

2 3 2 6 Funciones 

> Establecer, organtzar, ejecutar, y supervisar las actividades 

relacionadas con los diferentes nivetes educativos a travesdeI 

paneamiento conjuntamente con las instituciones vinculadas at 

sector 

> Impulsar un proceso de modernizacion de la educactón con sentido 

participativo, concertado, integral, progresivo y con vision de futuro, 

de modo que se logren articulaciories multiples entre la educacion y 

la sociedad 



) Reforzar el modelo pedaogico y administrativo de los centros 

educativos para alcanzarniveles crecientes de equidad y calidad de 

la educacion mejorar los ambientes de aprendizajes y asegurar el 

extto de todos los que aprenden 

> Dar respuesta a los objetivos queen materia educativa emanan 

de las politicas establecidas por el Organo Ejecutivo a excepcion de 

aquellas que la ley pone al cuidado de otros organismos 

gu bern amen tales 

2 3 2 7 Estructura Organizacuonal del MEDUCA 

La estructura organtca del Ministerio de Educacion de Panama 

esta constutuida por los siguientes niveles (Ver Anexo No 1) 

a) Nivel Politico y Directivo 

Es el nivel mas alto de la estructura organizacional de la 

institucion encargado de establecer las normas politicas objetivos 

estrategias planes programas y leyes a seguir en materia educativa 

en la Republica de Panama Ademas ejerce la orientacion direcion 

de la entidad y delegacion de facultades a sus distintas 

dependencias administrativas a nivel nacional Esta integrado 

por El Despacho Superior que esta constituido por& Ministro o 

Ministra de Educacion Viceministro (a) Tecnico Administrativo (a) 

y la Viceministra (o) Tecnico Docente 
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b) Nivel de Coordinacuon, Asesoria y Control 

En este nivel se ubican las unidades administrativas que tienen 

como funciones principales propiciar y lograr la interrelación de las 

labores y actividades que ejecuta la institucion en busqueda del 

logro de los objetivos establecidos en materia educativa, procurando 

que el desarrollo de esas actividades se cumpla en forma armoniosa 

ordenada y racional Igualmente los constituyen aquellas unidades 

administrativas que ejercen orientacion aclaran acotisejan 

proponen y recomiendan acciones a seguir a cuaIquera de las 

unidades administrativas que conforman la institucion a fin de 

conseguir los fines adscrttos a la misma 

Este nivel de la estructura organizacional del Mnisterio de 

Educacion esta constituido por lassiguientes unidades ii oficinas La 

Comision Coordinadora de la Educacion Secretaria General 

Ia Direccion Nacional de Educacion Comunitaria y Padres de Familia, 

la Direccion de Cooperacion Internacional, Oficina de Protocolo la 

Direccion Nacional de Asesoria Legal la Direccion Nacional de 

Inform acion y Relactones Publicas la Oficina de Asistencta Ejecutiva 

y la Direccion Ejecutiva de Programas Especiales 

c) Nuvel de Fuscalizacion 

Se incluyen en este nivel todas aquellas unidades administrativas 

que desarrolan actividades de fiscalizacion y control de toclos los 

actos de manejo de fondos y otros bienes publicos a nivel interno de 

de la institucion a fin de que se realicen correctamente Aqui se 

encuentran las oficinas de Direccion de Auditoria Interna y la 

Oficina de Ftscalizacion de la Contraloria en el Mrnisterio 



ch) Nivel Tecnico y de Apoyo 

Se incluyen en este nivel, las unidades administrativas de las 

cuales la organizacion procura la disposicion y administracion de los 

recursos humanos materiales, financieros, estructurales, y que 

ademas prestan a la misma los servicios indispensables para el 

desarrollo de actividades programas y funciones encomeridadas y 

asignadas a cada unidad administrativa o en su conjunto 

De igual manera, tambien forman parte de este nivel las 

unidades administrativas quedesarrollan actividades relacionadas 

con investigaciones en areas especificas diseño de metodologia 

normas y estandares aplicables a los procesos de trabajo de las 

unidades de linea para que ajusten sus actividades a las riovedades 

cientificas en los aspectos de produccion y gestion educativa 

Entre las unidades que conforman este riivel estan Programa 

de Banco Mundial MEDUCA, Oficina Ejecutora del Proyecto de 

Desarrollo Educativo (PRODE) Direccion Nacional de Nutricion 

y Salud Escolar Direccion Nacional de Administracion, Direccion 

Nacional de Educacion Preveritiva Integral Direcciori Nacional de 

Recursos Humanos TV Educativa Canal Once la Direccion 

Nacional de Ingenteria y Arquitectura Direccion Nacional de 

Finanzas y Desarrollo Institucional, Direccion Nacional de 

Planeamiento Educativo, Direccion Nacional de Curriculo y 

Tecnologia Educativa, Direccion Nacional de Derecho de Autor 

Direccion Nacional de Informatica Educativa, Direccion Nacional 

de Evaluacion Educativa, Direccion Nacional Asuntos Estudiantiles 
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Direccion Nacional de Formacion y Perfeccionamiento Profesional 

Direccion Nacional de Orientacion Educativa y Profesional, Direccion 

Nacional de Educacion Ambiental y la Direccion Nacional de 

Educacion y Servicios Psicoeducativos 

d) Nivel Operatuvo 

Agrupa las unidades administrativas que dentro de las 

instutucuones hacen posible alcanzar los objetivos unstitucionales 

y gubernamentales en pro del beneficio de Ia comunidad en general, 

son unidades 'ñnes" fundamentales en la fnstituclon Son las 

resporisables directas ante el Nivel PoIiticoy Directivo de planificar 

d irigir, coordina r las activdades sustantivas institucionales dirigidas 

al logro y exito de los objetivos de la institucion con1prdductos de 

alta catidad y costos aceptables 

En este nivel se ubican la Direccion General y sus dependencias 

e) Nivel Ejecutor 

Es el nivel mas amplio e Importante de la iristitucion ya que en 

el se identifican las unidades administrativas responsables de 

lograr con exito Ia satisfaccion de la demanda Sobre este 

nivel recae la responsabilidad de elaborar y procesar el producto 

final que se presenta a la comunidad a la cual sirve la entidad 

Las unidades que componen este nivel son las Direcciones 

Regionales y Centros Educattvos escenario vital donde se desarrola 

la Gerencia Educativa y el proceso de enseñanza aprendizaje 



2 3 2 8 Sector al que Pertenece el MEDUCA 

El sector al que pertenece esta entidad gubernamental es el 

de educacion y cultura 

2 3 2 9 Relacuones de Coordinacuon con Otras Entudades 

a) Relacuones Intrasectoruates 

A nivel intrasectorial el Ministerio de Educacion mantiene 

armonicas relaciones de trabajo con la Universidad de Panama, 

Universidad Tecnoogica de Panama (UTP), Instituto para la 

Formacion y Aprovechamiento de los Recursos Hunianos 

(IFARHU) Instituto Panameio de Habititacion Especial (IPHE), 

Instituto Nacional de Cultura (INAC) Instituto Nacional de 

Formacion Profesional y Capacitacton para el Desarrollo Humano 

(INADEH) Instituto Panameño de Deportes (PANDEPORTES) 

Consejo Nacional de Educacion Superior Centro de Estudios 

Superiores 

De ugual manera el MEDUCA mantiene relaciones para el 

mejoramiento del proceso de enseiianza aprendizaje con las 

Organizaciones Docentes Confederaciones de Padres de Famila 

Y Asociaciones Estudiantiles 
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b) Relacuones Intersectoruales 

A nivel Intersectorual el Munusteruo de Educacuon mantuene 

relacuones armonucas de cooperacuon unterunstutucuonal con el 

Munusteruo de Desarrollo Agropecuarto (MIDA) Miriisterto de 

Economia y Finarizas (MEF) Ministeruo de Obras Publicas (MOP) 

Ministeruo de Trabajo y Desarrotlo Laboral (MITRADEL), 

Minusterto de Salud (MINSA) y la Contralorta General de la 

Republica de Panama (26) 
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3 Marco Metodologico 

En este capitulo se presentan el metodo de la Investigacion las fuentes 

de informacion las tecnicas de recoleccion de datos la hipotesis, el tipo 

de estudio, el diseflo de Ia investigacion y el modelo estadistico a desarrollar 

para verificar la hipotesis 

3 1 Tipo de Investigacion 

El tipo de investigacion que se desarrollo se baso en el modelo 

descriptivo el cual define detalla situaciones y eventos buscando destacar 

las caracteristicas de personas, grupos sociales, integrantes del entorno 

que rodea a Ia Gerencia Educativa de los centros escolares en el Distrito de 

Panama durante el periodo 2009 2010 

3 2 DiseñodeIa Investigacion 

Para Ilevar a cabo esta investigacion se utilizo el Diseño No 

Experimental o Expost - Facto ya que en el el investigador observa los 

lenomenos tal y como ocurren naturalmente sin intervenir en su desarrollo 

Por su corte transversal esta investigacion permitio recolectar los datos 

necesarios para describir y exphcar la situación actual de ta Gerencia 

Educativa en el Sistema de la Educacion Publica Panameña, logrando de 

esta manera realizar aportes significativos a la misma, por medio de la 

sustentacion de tecnicas y principios gerenciales que son aplicables en el 

ambito gerencial de nuestros centros educativos 



3 3 Hipotesis 

3 3 1 Hipotesis de Trabajo "HA" 

El desarrollo integro de los centros educativos personal docente, administrativo 

yeducando se obtiene con la buena gestion administrativa del Gerente Educativo 

3 3 2 Hipotesis Nula de Trabajo "Ho" 

El desarrollo integro de los centros educativos, personal docente administrativo 

y educando no se obtiene con la buena gestion administrativa del Gerente 

Educativo 

3 4 Variables de la Investigacuon 

3 4 1 Variable Independiente 

> La buena gestion administrativa del Gerente Educativo 

3 4 2 Variable Dependuente 

> El desarrollo integro de los centros educativos personal docente 

admunustratuvo y educando 

3 4 3 Operacionaluzación de las Variables 

> Porcentaje de centros educativos oficiales en el Distrito de Panama que 

han ejecutado satisfactoriamente su presupuesto vs porcentaje de 

centros educativos oficiales que no lo han ejecutado satusfactoriamente 

en el distrito durante los ultimos dos (2) años 

> Porcentaje de centros educativos oficiales que han des.arroliado 

satusfactoruamente sus respectivos "Proyectos Educativos Escolares 



del Centro (P E C )" vs porcentaje decentros educatvos ofuciales que no lo 

han desarrollado satisfactoriamente en el Distrito de Panama durante ios 

ultimos dos (2) alios 

> Porcentaje de docentes y padres de familia satisfechos con la gestion del 

Gerente Educativo vs el porcentaje de docentes y padres de familia 

insatisfechos con la gestion del Gerente Educatwo en su centro escolar 

publico a nivel del Distrito de Panama durante el periodo 2009 2010 

3 5 Poblacion y Muestra 

3 5 1 Poblacuon 

La poblacion o universo que abarco esta investigacion estuvo constituida 

de la sigulente manera Los 120 Directores o Gerentes Educativos que 

laboran en los 120 centros escolares oficiales ubicados en el Distrito de 

Panama, Ioscuales seguri la estructura educativa establecida por la Ley No 

34 de 195 se divideri en 89 centros de Educaciori Primaria oficial los 15 

centros de Educación Pre Media oficial y los 16 centros de Educacion Media 

Oficial ubicados a lo largo y ancho del Distrito de Panama En los cuales 

laboran 11 275 docentes 1 235 admunistrativos y mantienen en total un 

pro medto de 565 999 estuduantes matriculados (24,206 en Preescolar, 

200 419 en Primaria y 341 374 en secundaria) durante el periodo 2009 

2010 

3 5 2 Muestra 

Para cakular el tamaño de la muestra se utilizo la siguiente formula 

n= 	NZ2çq 

e2(N 1) + Z2pq 



Donde la poblaciori finita es Z= Nivel de confianza 95% Z= 196 

N= Poblacion total es = N= 120 Gerentes Educativos 

P= Probabilidad a favor p= 0 50 q= Probabilidad en contra q= 0 50, 

E= Error de estimacion e= 0 05 

Se tie ne entonces n= 	120 ':: 96Y(0SOHO 50) 	= 115 248 92 
(0 05)2(120  1) + (196)'(0 50) (0 50) 1 257 

n= 92 centros escolares 

El tamaño de la muestra del estudio es de noventa y dos (92) Gerentes 

Educativos que dirigeri los noventa y dos (92) centros escolares de Educación 

Basica General y Media del Distrito de Panama selecaonados para la 

investigación los cuales corresponden al 76% de la pobtacion total de centros 

escolares oficiales de dicho Distrito durante el periodo estimado 

Formula de %= 92/120X100= 76 % Gerentes Educativos y centros escolares 

oficiales de la Educaciori Basica General y Media 

De igual manera, se encuestaron conel apoyo de los Gerentes Educativos 

un total de 2 502 cotaboradores (2 255 docentes y 247 administratwos) de los 

noventa y dos (92) centros educativos seteccionados, que constituyen la 

rnuestra representativa del universo del estudio de esta investigacton los 

cuales representan el 20% del total de colaboradores que laboran en los 120 

centros educatuvos oficiales del Distrito Capital 

Formula= La suma de 11 275+1 235 es = 12 510x20%/100= 2 502 

coaboradores de los centros escolares oficiales de la Educacion Basica 

General y Media 

(27) Instituto General de Estadistica y Censo de la Contraiona General de Ia Republica de Panama Available 

From Internet http //ww'w contralorla gob pa/med 
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3 6 Fuentes de Informacion 

Para el desarrollo de esta Investigacior, se emplearon diversas fu-entes de 

informacion para recabar los datos que la apoyan entre las cuales podemos 

mencionar las fuentes primarias y secundarias 

3 6 1 Fuentes Prumarias 

Las fuentes prumarias de esta irivestigacion la constituyen los 

directores de los noventa y dos (92) centros educativos de Educacion 

Basica General y Media que componen la muestra, asu como el personal 

docente y administrativo a los cuales se les aplico la respectiva encuesta 

De igual manera se entrevisto a altos furicionarios del Munisteno de 

Educacion con la finalidad de ampliar la informacion para el desarrollo de 

esta unvestigacion 

3 6 2 Fuentes Secundaruas 

Las fuentes de informacion secundarias de esta Investigacton estan 

constituidas por Iastesus revistasy notucias de periodicos que contrerien 

datos especuficos o relativos a la Gerencia Educativa como tal y a la 

situacion especifuca de la misma en el Sistema Educativo Panamefio 



3 7 Tecnicas e Instrumentos de Recoleccion de los Datos 

Los instrumentos metodologicos que se emplearon para Ilevar a cabo esta 

investigacion fueron los sguientes 

3 7 1 Revision de Documentos 

Con la finalidad de obtener informacion concreta con respecto a la 

situacion actual de la Gerencia Educativa en nuestros centros escolares se 

consultaron documentos estadisticos y literarios de caracter 

adminustrativo, asi como la obra de varios autores que se refieren a la 

teoria adrmnistrativa y los principios gerenciales de la administracion 

publica especificamente aquellos aplicados a la administración de los 

centros escolares 

3 7 2 Encuesta 

Para ampliar la informacton obtenida con la revision de documentos y 

facilitar el analisis de la situacion actual de la Gerencia Educativa de los 

centros escolares de Educacton Basica General y Media en el Distrttô de 

Panama, se encuestaron a Noventa y dos (92) Gerentes Educativos y a dos 

mil quinientos dos (2 502) colaboradores que constituyen el personal 

docente y adminustratuvo de los centros educativos seleccionados en la 

muestra permitiendonos conocer sus opiniones con respecto a las 

debilidades y fortalezas de la Gerencia Educativa panameiia a fin de 

elaborar una propuesta innovadora que le sirva de guia a los preentes y 

futuros Gerentes Educatuvos de la Nacion con respecto al rol que deben 

desempeñar en este nuevo siglo como ente garante del exito del proceso 

enseiianza aprenduzaje desdeeI' ambito gerencial academuco y social en 

los centros educativos que administran (VerAnexos No 2 y No 3) 
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3 8 Limutaciones Dadas al Investigador 

Eritre las lirnitaciones y problemas que se dieron durante el desarrollo de 

esta investigacion y que afectaron en la recoleccion de los datos estan las 

siguientes 

> Se imposibilito recoger las opiniones de una parte representativa de 

los padres de los estudiantes, con respecto a la gestion del Gerente 

Educativo en sus respectivos planteles, debido a que la mayoria 

de Iosacudientes realizaban algun tpo de actividad economica que no 

permitto encontrarlos en el centro educativo para encuestarlos Razon 

por la cual se opto por encuestar unicamente a los dtrectores 

docentes y administrativos de los centros escolares seleccionados en la 

m uestra 

Otra limitante para el desarrollo de estanvestigacion lo constituyo el 

incremento del pasaje y el tiempo que se acorto por razones 

inesperadas de tipo laboral 

> No se conto con el apoyo financiero de ninguna institucion 

unicamente se utihzaron recursos economicos personales razon por 

la cual se vieron Iimttadas la recoleccion de las muestras 

3 9 Fuente de Funancuamuento de la Investigacuon 

La fuente de financiamuento que Se utilizo para flevar a cabo esta 

investigaclon provino unicamente de recursos personales del investgador 



3 10 Numero de horas semanales dedicadas a la Investigacion 

De lunes a sabados se tenia planeado en un principlo utilizar dos (2) horas 

diarias de trabajo para el desarrollo de esta investigacion, sin embargo, por 

razones de caracter laboral hubo que dedicar una hora diana para Ilevar a 

cabo la misma de miercoles a sabado 

3 11 Periodo de Tiempo en que Se Desarrollo la Investugacuón 

Esta investigacion sobre el Perfil del Gerente Educativo para Una 

Administracion de los Centros de Educacion Basica General y Media en el 

Distrito de Panama inicio el 30 de septiembre del 2009 y concluyo 

el 13 de diciembre del 2011 (Ver Anexo No 2 del Cronograma de 

activdades) 

3 12 Beneficiarcos de los Resultados de la Investigacion 

Los beneficiarios de este proyecto son los futuros directores de colegios 

oficiales y particutares de la Republica de Panama, personal docente 

administrativo y educando y la sociedad en general que se beneficiara con 

un Sistema Educativo Panameño de calidad 

3 13 Costo Total de la Investigacion 

El gasto previsto para el desarrollo de esta investigacion en sus incios 

fue de B/ 345 30 sin embargo se registraron aumentos en el transporte, 

comida y en los gastos de fotocopias, razon por la cual el costo final de 

la misma fue de B/478 30 (VerAnexo No 3 Costo Real de la Investigacion) 



3 14 Relacuones con Instutucuones para el Desarrollo de la 

Investigacion 

Para el desarrollo del proyecto mantuve relaciones con el Minusterio 

de Educacion ya quese requirio del permiso y de la colaboraciori de la 

Direccion Regional de Educacion de Panama Centro y de los directores 

de los Centros Escolares para Ilevar a feliz termino la misma 
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4 1 Analisis de los Resultados 

Para realizar un diagnostico sobre el perfil del Gerente Educativo de los 

centros de Educacion Basica General y Media en el Distrito de Panama 

durante el periodo 2009 2010 se desarrollo una investigacion descriptiva en 

donde se aplico una encuesta a los Gerentes Educativos y al Personal docente 

y administrativo de los noventa y dos (92) centros escolares de la Direccion 

Regional de Educacion de Panama Centro que pertenecen al distrito y fueron 

seleccionados en la muestra 

Cuadro No 5 
Escuelas de Educacion Basica General y Media Seleccionadas 

CENTRO EDUCATIVO 

.-- 

No GERENTES 
EDUCATIVOS A LOS 

CUALES SE LES APLICÓ LA 
ENCUESTA 

i , 

1 

DOCENTES Y PERSONAL 
AD M I NISTRATIVO 

1 CEBG Don Bosco 

31 

36 

2 CEBG Republica de Haiti 

3 CEBG Dr 	Ricardo JA1faro 1 

4 CEBG Tocumen 1 35 

5 CEBG Manuel Amador Guerrero 1 25 

6 CEBG Toribio Berrros Sosa 1 vi 

7 CEBG Union Centroamericana 1 26 

8 CEBG Países Bajos de Holanda 1 28 

9ILESG Federico Escobar 
—,-- 

1 33 
— — —, — 

10 •C 1 B G Francisco Miranda 1 38 

11 PC Panamá 1 25 

12 CEBG Republica de Finlandia 1 28 

13 C 1 B G Arabe de Libia 1 29 

14 CEBG Jardin Las Mananitas 1 35 

15 CEBG Republica de Guatemala 1 ii 

16 CEBG La Concepcion L2.5 

1 

1 

17 CEBG Republica de Honduras 29 

18 CEBG Republica del Salvador 26 

19 CesG Carmen Solé Bosch 1a 



Cuadro No 5 
Escuelas de Educacion Basica General y Media Seleccionadas 

CENTRO EDUCATIVO 1 No GERENTES EDUCATIVOS 	DOCENTES Y 

A LOS CUALES SE LES APLICÓ 1 	PERSONAL 

LA ENCUESTA 	ADMINISTRATIVO 

1 	 Z6 

1 	 27 

1 	 24 

20 CE BG Sector Sur 

21 CE BG Nuevo Belen 

22 CE BG Narciso Garay 

23 CE BG La Siesta 

24 CE BG Homero Ayala 

25 CE BG Villa Catalina 1 21 

.1 	 33 

30 

az 26 CE BG Simon Bolivar 

1 27 C E BG Estados Unidos 25 

1 28 CE BG Paso Blanco 28 

29 C E 8 G Nicolas Pacheco 
	 1 

30 CEBG Santa Cruz 
	 1 

25 

25 

27 1 31 CE BG Gran Bretaña 

32 C E 8 G Ernesto T Lefevre 
	

1 

33 C E 8 G Altos de Cabuya 

34 CE BG La Mesa 	 1 
	

28 

35 

27 35 C E 13 G 24 de Dic 

36 CEBG Manuel Espinoza Batista 

1 

1 	 26 

37 CE BG Republica de Venezuela 
	

26 

38 CE BG Elena Chavez de P:nate 

39 C E G Pedro .1 Sosa 	 1 

40 CE BG Republica Federativa del Brasil 

37 

ZO 

a 	 19 

42 instrtuto Comercial Bolivar 	 1 	 33 

43 CEBG Santa Maria de Los Ángeles 	 1 	 13 

44 1P T Jeptha 13 Duncan 	 1 	 35 

45 CE BG Juan E Jimenez 	 1 	 26 

46 C E B G Vista Hermosa 	 1 	 ra 
47 C E B G Virgen Milagrosa 	 '1

4. 	  
28 

48 PC San Miguel Arcangel 	 1 	 25 

49 I PT Don Bosco 	 1 

50 1 P T Juan Diaz 

51 Instituto Jose Dolores Moscote 
	 19 

35 

13 

41 CE BG Republica de Chile 



Cuadro No 5 
Escuelas de Educacion Basica General y Media Seleccionadas 
CENTRO EDUCATIVO No GERENTES EDUCATIVOS Í 

A LOS CUALES SE LES APLICÓ 

LA ENCUESTA 

1 

DOCENTES Y 

1 	PERSONAL 

1 ADMINISTRATIVO 
1 

52 Instituto Bolívar 18 

53 Escuela Profesional Isabel Herrera de 

°balda 

1 	 1 39 

30 54 Instituto Fermín Naudeau 1. 

55 Instituto Nacional 1. 37 

56 Colegio Jose Remón Cantera 1 30 

57 Instituto Richard Newman 1 39 

58 Instituto Comercial Panamá I. 28 

59 CEBG kuna Nega 1 24 
— 	.- 

60 CEBG Octavio Méndez Pereira 1 25 

61 CEBG Gaspar Octavio Hernandez 	 1 25 	r 

62 Escuela Artes y Oficios 	 1 37 

63 CE BG Republica de Mexico a 25 

64 Instituto América 1 33 

65 CEBG Dr Belisarro Porras 1 /S 

66 CEBG Puerto Rico 1 25 

67 CEBG Francisco Arias Paredes 1 23 

68 CEBG Juan B Sosa 1 25 

69 CE BG Carlos Constantino Arosemena 1 24 

70 CEBG CiriloJ Martinez 1 25 

71 CEBG Dr Justo Arosemena 1 24 

72 CEBG El Japon 1 24 

73 CEBG Emperatriz Taboada 1 n 

74 CE BG Federico A Velasquez 
— 

1 25 

75 Escuela Jamaica 1 

1 

zer 

76 CEBG José Agustin Arango 25- 

77 CEBG José tvlaria Torrijos 1. 26 

78 CEEG Cerro Azul 	 1 5 

79 CE BG Manuel E Amador 	 L 24, 

80 CEBG Manuel lose Hurtado 1 31 

81 CE BG Maria Ossa de Amador 1 2s. 

24 82 CE 86 Mateo Iturraide 1 

ad,J1 



GRAFICA No 1 

WEBE EL GERENTE EOIJCATIVO DEl. 51610 XXI MANTENER 

CONSTANTE coMuNrcAcION ASCENDENTE V DESCENDENTE 

MULTIOIRECCIONAL CONTODOSU RECURSOS? 

80% 

80% 	 p 

GO% 

4O 	 ISI 

20% 	 UNo 

No 

Fuente: Encuesta aplicada a los Gerentes Educativos de la Region de Panami Centro. 

Con respecto a la GrMica No. 1 es necesario indkar, que setenta y cuatro 

(74) Directores de los centros educativos seleccionados que constituyen el 

80% de la muestra, indicaron que el Gerente Educativo si debe mantener 

comuncacOn ascendente y descendente umuItidireccionaI  con su Recurso 

Humano, mientras que solamente diedocho (18) de los Gerentes Educativos 

que constituyen el 20% de los encuestados, indicaron que no era necesario 

mantener este tipo de comunicaciOn ya que solo bastaba con las instruccones 

que le suministraban a sus coaboradores. 

2. Debe el Gerente Educatvo del Sglo XXI, motivar a su persona' y a SUS 

colaboradores en la comundad para lograr el cumphmiento exitoso de 105 

objetivos institucionales establecdos a nivel del centro educativo? 

Si 98% No 2% 



GRAFICA No. 2 

LDEBE EL GERENTE EDUCATIVO DEL SIGLO XXI, MOTI VAR A SU PERSONAL 

VA LOS COLABORADORES DE LA COMUNIDAD PARA LOG RAR EL 

CUMPLIMIENTO EXITOSO DE LOS OBJ E11VOS INSTITUCIONALES 

ESTABLECIDOSA NIVEL DEL CENTRO EDUCAT1VO? 

2% 	 H511 

Sn No 

Fuente: Encuesta aplicada a los Gerentes EducatEvos de la Region de Panama Centro 

En la GrMica No. 2 se puede apreciar, que noventa (90) Directores de las 

escuelas s&eccionadas que constituyen el 98% de la muestra, indicaron que el 

Gerente Educativo si debe motivar a su personal y a sus colaboradores en la 

comunidad para lograr el cumplimiento exitoso de los objetivos insttucionaPes 

establecidos a nivel del centro educativo; y solamente dos (2) de los Gerentes 

Educativos que constituyen el 2% de los encuestados, indicron que no era 

necesario motvar a su personal y a sus colaboradores; ya que los mismos 

poseen la motivaciOn necesaria para cumplir con los objetivos establecidos. 

3. Con que frecuencia Usted motiva a su personal y a los colaboradores de 

la comunidad para trabajar en pro del cumplimiento exitoso de los objetivos 

establecidos en el centro educativo? 

a). Frecuentemente 	60% 

b). Solo cuando su desempeño en el cumplimiento de los objetivos 

establecidos es bajo 	40% 



I 	1] 

GRAFICAN0. 3 
CONQUE FRECUENCIA USTEDMOT1VAASU PERSONAL Y A LOS 

COLABORADORESDE LA COMIJNI DAD PARA TRABAJAR 
EN PRO DEL CUMPLIMIENTO EXITOSO DE LOS OBJETIVOS 

ESTABLECDOSEN ELCENIRO EDUCATIVO? 

60% - 

50% 	
60% 

A A 
Frecuentemente 	Solo Cuando su 

dcnpeiio on 

curnplirniciitode los 

objetivos i3tiiblecidos Cs 

bjo 

Puente: Encuesta aplicada a los Gerentes Educativos de la Region de Panama 
Centro. 

La GrM[ca No. 3 nos indica, que cincuenta y cuatro (54) Gerentes 

Educativos que representan un 60% de los rioventa (90) Drectores de 

centros educativos encuestados que respondieron que Si deben motivar a su 

personal, indicaron, que frecuentemente motivan a sus subalternos y a los 

colaboradores de la cornunidad para trabajar en pro del cumplimiento exitoso 

de los objetivos establecidos en el plantel educativo; rnientras que solo treinta 

y seis (36) de ellos, que constiuyen un 40% de la rnuestra, indicaron que 

solamente motivari a su recurso humaro y a los colaboradores de la 

comunidad donde esta ubicado el plantel educativo cuando su desempeño 

en el cumplimiento de los objetivos establecidos es bajo. 



4. Conoce Usted alguna de las técnicas utilizadas para motivar a las 

personas? 

SI 100% No 0% 

5. .Cuales de las siguientes técnicas motivacionales utiliza para elevar la 

motivación de sus colaboradores hacia el logro de los objetivos de La 

instituciOn educativa? 

a). Técnica del fracaso con rehabilitación - 10% 

b). Técnica del éxito inicial 	12% 

c). Charlas motivacionales 	78% 

GRAFICA No.4 
C0N0CE USThD ALGUNA DE LAS TECNICAS UTILIZADAS PARA 

MOT1 VAR A LAS PERSONAS? 

100% 

50% 

0% 

No 

Fuente: Encuesta aplicada a los Gerente5 Educativos de la Region de Panama 

Centro, 

En La Grafica No. 4 se puede apreciar, que los noventa y dos (92) 

Directores de los centros educativos encuestados que constituyen el 

100 % de la muestra seleccionada, iridicaron, que si conocen algunas 

de las técnicas utilizadas para motivar a Las personas. 



GRAFICAN0. 5 

CUALES DE LAS SGUIENTES TECNICAS MOTIVACIONALES UTJUZA 

PARA ELEVAR LA MOTIVACION DE SUS COLABORADORES HACIA El 

LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE IA INSTITUci6N EDUCATIVA? 

I ci 

78% 

80% 

70% - 
60% — 
50% 

4O 

3U 

2Q 12% 

- 

Têcntca del Técnica del 	Charlas 
Fracaso con Exito Initial 	Mo6vadonles 

R1bjktaci6n 

I Técnica del Fracaso con 
Rehabilitadôn 

Tknica del Exito lnicil 

Charlas MoivcionaCes 

Fuente: Encuesta apicada a los Gerentes Educatvos de la Region de Panama Centro. 

En la Gráfica No. 5 se observa, que setenta (70) Gerentes Educativos 

encuestados que constituyen un 78% de los noventa (90) Dfrectores de Escuela 

que motivari a su personal, indicaron, que la técnica utiHzada por ellos para 

elevar la motivaciOn de sus cola boradores hacia el logro de los objetivos de Ia 

instituciOn educativa es brindar Charlas Motivacionales a los misnios; mientras 

que once de ellos (11), es decir un 12%, señalaron, que utilizan la Técnica de 

xito Inicial; y solamente nueve (9) de los Gerentes Educativos encuestados que 

comprenden un 10% de dicha muestra, manifestaron, utilizar la Técnica del 

Fracaso con RehabilitacOn para elevar la motvadOn de sus colaboradores en el 

logro de los objetivos del plantel educativo. 

6. £Considera Usted que el Gerente Educativo del Siglo XXI debe mantener 

una actitud creativa en todo momento? 

SI 71%_ No 29% 



GRAFICAN06 
C0NSIDERA USTFDQUE EL GERENTE EDUCATIVO DEL SIGLO 
XXI, DEBE MANTENER UNAACTITUD CREATIVA EN T000 

80% 	 MSMFNIQ? 

700'.71% 

60 

.50% 	 - 

40% 

) 

20% 
	 29% 

10% 

0% 

SI 	 No 

Fuente: Encuesta apllcada a los Gerentes Educativos de La Region de Panarrá 

Centro. 

La Gráfica No. 6 nos indica, que sesenta y cinco (65) Directores 

de los centros educativos encuestados que constituyen Un 71% de la 

muestra seleccionada corsideran que el Gerente Educativo en el Siglo 

XXI, debe mantener una actitud creativa en todo monento; mientras que 

veintisiete (27) de los Gerentes Educativos encuestados que constituyen 

un 29% de la muestra, consideraron que en muchas ocasiones no es 

posible mantener una actitud creativa por aspectos norniativos del 

sistema educativo panameño. 

7. De las siguientes variables, cual es la que limita con mayor frecuencia 

la actitud creativa del Gerente Educativo del Siglo XXI? 

a). Las normas del sistema educativo establecidas por el 

Ministerlo de EducaciOn para & desarrallo tanto de 

actividades recreativas, como para la ejecución de 

proyectosy de Iaautogestión 	90% 



b). La oposición de los docentes al desarrollo de algunas actividades 

innovadoras propuestas por el Gerente Educativo -10% - 

GRAF1CA No, 7 

DE LAS SIGUIENTES VARIABLES, CUAL ES LA QU E LIMITA CON MAYOR F}ECU€NCI A 

LA ACTITUDCREAPVA DEL GERENTE EDUCATIVO DEL 

51Gb XXI? 

90 

so ,  
7O 

60'. 

30 10%  

10 ,  

0'-. 

Las normas del sistema educativo 
Laoposiaón de los docentesal 

estabiecdas por el Mnsteriode 
desarrollo de algunas 

Educación pare el desarrollo tanto de 
actividades innovadoras 

actividades recreativas, coma pare Ia 
propuestas por el Gerente 

egecución de prayectosyde a 
Educativo, 

autogestióri. 

Fuente: Encuesta aplicada a los Gerentes Educativos de la Region de Panama Centro. 

La GráIica No. 7 nos indica, que ochenta y tres (83) Directores de las 

escueLas en las cuales se aplicó la ericuestada, que contituyen el 900/c, de Ia 

muestra seleccionada, indicaron, que la variable que con mayor frecuericia 

limita la actitud creativa del Gerente Educativo son las normas del sistema 

educativo establecidas por el Ministerio de Educacidn relacionadas 

principalmente COfl el desarrollo tanto de actividades recreativas, como 

aquellas que regulan la ejecuciOn de proyectos y de la autogestiOn; 

mientras que solo nueve (9) de los Directores encuestados que constituyen 

el 10% de la muestra, indicaron, que la oposiciOn de los docentes al 

desarrollo de algunas actividades innovadoras propuestas por ellos limitan 

su actitud creativa. 



8. De las siguientes herramientas de la gestión administrativa cual Usted 

considera que debe utiizar primordialmente para dirigir a sus 

colaboradores hacia el desempeño eficiente y oportuno de sus tareas en 

pro de la consecuciôn de los objetivos institucionales establecidos? 

a). El dáIogo y a comunicación constante con sus colaboradores 60 %. 

b). Las facultades establecidas par la ley y el reglamento interno para 

sancionar el bajo rendimiento en el desempeño de sus tareas e 

incentivar el alto rendimiento en la ejecución de las mismas _40%. 

GRAFICA No.8 

DE LAS SIGUIENTES HERRAMIENTAS DE LA GESTION ADMINISTRATIVA CUAL 

LISTED CONSIDERAQUE DEBE UTILIZAR PRMORDIA1MENTE PARA DIRIGIR A SUS 

COLABORADORES HACIA Et. DESEMPEOEF1CIENTEY OPORTUNO DE SUS 

TAREAS EN PRO DE LA CONSECUCIONDE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

ESTABLECIDOS? 

6O. 

cfl, 	

4o' 	I  

El diilogo y la 

conlUnicaclón constante 	Las Facultades estabecida por Ia 
con sus colaboradores 	ley y el reglamento internopara 

sancionar el bajo rendimiento en 

el desempeño de sus tareas e 

incentivar el alto rendimientoen la 

ejecuciônde [as misnias. 

Fuente: Encuesta aplicada a los Gerentes Educativos de la Region de Panama 

Centro. 



En la Grafca No 8 se observa que cincuenta y cinco (55) Directores 

de los centros educativos encuestados que consttuyen el 60% de la 

muestra seleccionada consideran, que la herramienta de gestion 

admnistrativa que primordialmente debe utilizar todo Gerente 

Educativo del Sglo XXI para dingr a sus colaboradores hacia el 

desempeño efcientey oportuno de sus tareas en pro de Ia consecucion 

de los objetivos insttucionales establecidos es el dalogo y la 

comunicacion constante con ellos, mientras que solo treinta y siete (37) 

de los Gerentes Educativos encuestados que representan el 40%, de 

dicha muestra manifestaron, que la herramienta primordial de la 

gestion administrativa que debe utihzar la Gerencia Educativa en este 

nuevo siglo, para dirigir a suscolaboradores hacia los fines ya expuestos 

son las facultades establecidas por la ley y el reglamento interno para 

sancionar el bajo rendimiento en el desempeño de sus tareas e 

incentivar el buen rendimiento en la ejecucion de las mismas 

9 eConsidera lJsted que todos los Gerentes Educativos de la Region de 

Educacion de Panama Centro son buenos lideres en sus respEctivos 

centros educativos? 

SI 30% 	No 709/o 

10 e.De considerar que exstën Gerentes Educativos que no son buenos 

lideres cuales de las siguientes formas de hderazgo negativo es la que 

considera que se da con mayor frecuencia a nivel de la Gerencia de 

algunos de los centros educativos de la region escolar? 

a) Liderazgo Burocrata 	5% 

b) Liderazgo Paternalista y demagogo 	80% 

c) Lid erazgo oportunista 	15% 



GRAFICA No. 9 
CONSIDERAUSTEDQUETODOS LOS GERENTES EDUCA11VOS DE 

LA REGION DE EDUcACION DE PANAMA CENTRO SON BUENOS 

LIDERES EN SUS RESPECTIVOS CENTROS EDUCATIVOS? 

ESI 

No 

Fuente; Encuesta aplicada a los Gerentes Educativos de la Region de Panama 

Centro. 

En la Gráfica No. 9 se observa, que sesenta y cuatro (64) Directores 

de los centros educativos escuestados que constituyen el 70% de Ia 

muestra, indicaron, que no todos Los Gerentes Educativos de la Region 

de Pnamá Centro son buenos lideres en sus respectivos centros 

educativos; mientras que solo veintiocho (28) de los Gerentes 

Educativos encuestados que constituyen & 30% de la rnuestr 

seleccionada manifestaron que todos los Directores de las escuelas de 

Ia region educativa son buenos lideres. 



GRAFCA No. 10 
DE CONSIDERAR QUE EXISTEN GERENTES EDUCAT1VOS QUE NO SON 

BUENOS IJOERES, CUALES DE LAS SIGthENTES FORMAS DE 
LIDERAZGO NEGATIVO ES LA QUE CONSIDERA QUE SE DA CON 

MAYOR FRECUEN CIA A NIVEL DE LA GERENCL4 DE ALGUNOS DE LOS 
CENTROS EDUCA11VOS DE LA REGION ESCOLAR? 

90,21 

 80% 

70% 

60% 

50% 

40% 	 - 

30% 

20% 

Llderazgo Burócrata Uderazgo Paternalista Llderazgo Oportunista 

V Demagogo 

Fuente: Encuesta aplicada a los Gerentes Educativos de la Regón de 

Panama Centro. 

En la Gráfica No. 10 se observa, que cincuenta y uno (51) de Cos 

Directores de centros educativos enCuestados que constituyen el 80% de 

los sesenta y cuatro (64) Gerentes Educativos que manifestaron que existen 

coegas que no son buenos Ilderes, indicaron, que el tipo de liderazgo 

negativo que con mayor frecuencia se da en la Gerencia Educativa es el 

liderazgo paternalista y demagogo; mientras que diez (10) o el 15 % de los 

Directores de centros educativos que señalaron lo ya expuesto, 

manifestaron que el tipo de Jiderazgo negativo que prctican con mayor 

frecuencia los Directores de algunos de los colegios o1iciaes de Ia region es 

el liderazgo oportunista; y solo tres (3) o el 5% de los Gerentes Educativos 

encuestados indicaron que no todos los Directores de las escuelas de la 

region educativa son buenos Ilderes, señalaron que el tipo de liderazgo 

negativo que ejercen con mayor frecuencia algunos de sus colegas es el 

liderazgo burócrata. 



11 Ha ejecutado satisfactoriamente ci Proyecto Educativo del 

Centro (PEC) durante el año 2010? 

SI 60% 	No 40% 

12 tDe las siguientes razones indique cual es la que a influiclo en 

mayor medida para que no se ejecuten satisfactoriamente los 

proyectos pedagogicos y de infraestructura contenidos en el 

PEC en el tiempo previsto? 

a) Retraso en los procedimientos de compras 

de los insuiiios para desarroflar los proyectos, 

por no contar en el tiempo requerido con las 

firmas necesarias de la Comunidad Educativa 

para autorizar dichas compras 	45% 

b) Retrasos en la evaluacion de los proyectos 

que debe realizar el Ministerio de Educacion 

20% 

c) Conflictos con los colaboradores del centro 

educativo que se oponen a los procedimientos 

de ejecucion de algunos proyectos 35% 



GRAFICANO. 11 

A EJECUTADOSA11SFACTORIAMENTEEL PROYECTO EDUCATIVO 

DEL CENTRO (PEC) DURANTE ELAO 2010? 

60% 

60% 

1 
Si 	 No 

Fuente: Encuesta aplicada a los Gerentes Educativos de la Region de 

Panama Centro 

En la GrMFca No. 11 se Observa, que cincuenta y cinco 

(55) Gerentes Educatvos encuestados que consttuyen el 60% 

de la muestra seleccionada, iridicaron que ejecutaron 

satisfactoriamente cada uno de los proyectos contemdos en el 

Plan de AcciOn del PEC durante el año 2010; mientras que treinita 

v siete (37) del total de Gerentes Educativos ericuestados que 

representan el 40% de la muestra seIeccionad, rnanifestaron no 

haber podido ejecutar satisfactoriamente el PEC durante el 

perfodo sealado. 

- -I -; 



GRAFICA No 12. 
DE LAS SIGUIENTES RAZONES, INDIQUE CUAL ES LA QUE A INFLUIDO EN 
MAYOR MEDIDA PARAQUE NOSE EJECIETEN SAT1SFACTORIAMENTE 

LOS PROVECTOS PEDAGOGICOS Y DE INFRAESTRUC11JRA CONTENIQOS 
EN EL PEC, EN EL TIEMPO PREV1STO? 
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Comuni dad Educativa para 

autorizar dichas compras. 

i Retrasosenlaevaluaciónde los 

proyectos que debe realIzer e  
Miniterlode Educaclôn 

Conflictos con Los 
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aigunos proyectos 

Fuente: Encuesta aplicada a los Gerentes Educativos de La Region de Panama 

Centro. 

En la Grfica No. 12 se aprecia, que diecisiete (17) de los 

Gerentes Educativos encuestados que constituyen el 45% de los 

treinta y siete (37) Directores de Escuelas que manifestaron no 

haber podido ejecutar satisfactoriamente su PEC en el año 2010, 

indicaron, que esto se debe a los retrasos en los procedimientos de 

compras de los insumos para desarrollar los proyectos por no contar 

en el tiempo requerido con las firmas necesarias de la Coniunidad 

Educativa para autorizar dichas compras; mientras que trece (13) de 



los Gerentes Educatvos encuestados que constituyen el 35% de 

esta porción de la muestra señalada, manifestaron que la no 

ejecución s2tlsfactoria del PEC en el tiempo previsto se debe en 

mayor medida a los conflictos con los coaboradores del centro 

educativo que se oponen a los procedimentos de ejecución de 

aigunos proyectos; y solo siete (7) de los encuestados es decir un 

20% del total de la muestra seleccionada seiiaLaron que la no 

ejecudOn satisfactoria del PEC se debe a los retrasos en 125 

evauadones de los proyectos que debe realiz2r el Ministerlo de 

EducaciOn. 

GRAF1CA No. 13 

41C £LJ CA 

Porcentajes de EectMdad en la Ejecución del Proyecto Educativo del Centro (PEC) 

en las Ecue!as Oficiales de Educacidn Básica General de la Region Educativa de 

Panama Centro Durante el Periodo 2008-2010. 

Fuente: Estadisticas del Minsterio de EducaciOn de Panama 2010. 



GRAFICA No. 14 

Fuerite: Estaditicas del Minstero de Educación de Panama 2010. 

En Gráficas No. 13 y 14 Se observn, los porcentajes de 

ejecución satiSfactoria del PEC en los colegios oficiales de educaciOn 

Bsica Genera? y Media de la Region Educativa de Panarnj Centro 

durante los penodos 2008, 2009, y 2010; Ia cual nos indica que 

existe una relaciOn entre los datos recabados en la muestra v las 

estadIsticas educatvas, y que el promedlo total de ejecuciôn 

satisfactoria entre los dos niveles educatvos durnte el año 2010 

fue de un 62%. 

I IL 



I 

13. Considera Usted que su personal administrativo esta capacitado 

para reahzar con eficiencia cada una de las actividades adscritas 

a sus respectivos cargos? 

SI 55% No 45% 

GRAFICA No. 15 
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Fuente: Encuesta aplicada a los Gerentes Educativos de la Region de 

Panama Centro. 

En Ia Gráfica No. 15 se observa, que cincuenta y uno (51) de 

los Gerentes Educativos encuestados que constltuyen el 55% del 

total de la muestra selecdonada, consideran, que su personal 

administrativo si esta capacitado para ejercer con eficiencia cada 

una de las activdades adscritas a sus respectivos cargos; mientras 

que cuarenta y uno (41) de los Gerentes Educativos encuestados 

que constituyen el 45% restante de dicha muestra, manifestaron 

que su personal administrativo no cuenta con la capacidad 

necesaria para ejercer las tareas inherentes a sus respectivos 

cargos. 



14 .De las siguientes razones indique cual es la que considera que 

se ajusta mas a su optnion de que su personal administrattvo 

no esta capacitado para realizar con eficiencia cada una de las.  

actividades adscritas a sus respectivos cargos  

a) No cuenta con la preparacion educativa necesarta, ni 

con la idoneidad requerida para ocupar el cargo 60% 

b) Cuentan con los estudios y el nivel de preparacion 

que exige el cargo, pero en el ejercicto de las 

tareas inherentes al mismo, son poco eficierites o 

no las ejecutari adecuadarnente 	10% 

c) Cuentan con los estudios requeridos para ocupar 

el cargo, pero no manejan los equlpos 

tecnologicos que son necesarios utilizar para 

realizar las tareas inherentes al rnismo 	30% -- 



GRAFICA No. 16 
DE LAS SIGUIÉNTES RAZONES, INDIQUE COAt. ES LA QUE CONSIDERA QUE SE AiUSTA 

MAS A SU OPINION 0€ QUÉ SU PERSONAL ADM INISTRAT1VO NO ESTA CAPACITADO PARA 
REALIZAR CON EFICIENCIA CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES ADSCRITAS A SUS 

RESPECflVOS CARGOS? 

I No cuenia con Pa preparacion 
educativa necesaria, ni con la 
idoneidad requericla para 
ocupar el cargo. 

Cuentan con los esluclios y  el 
nivelde preparadôn que 
exige el cargo, pero en el 
ejercido de Las lareas 
inherentes al iuisnio, son 
poco efldentes o no las 
ejecutan adecuadarnente. 

Cuentari con los estuclios 
requeridos para ocupar el 
cargo, peronomanejan los 
equipos !ecnolôgicos que son 
necesarioc utilizar para 
realizar las tareas inheienles 
al misrno, 

Fuente: Encuesta aplicada a los Gerentes Educativos de la RegióndePanamá Centro. 

En la GrMica No. 16 se observa, que veinticinco (25) Gerentes 

Educativos encuestados que constituyen el 60% de los cuarenta y uno 

(41) Directores de centros educativos que manhfestaron que su 

personal administrativo no esta capacitado para realizar Con ehciencia 

cada una de las actividades adscritas a sus respectivos cargos, 

indicaron, que esta situación se debe a que su personal administrativo 

no cuenta con la preparación educativa necesaria, ni Con la idoneidad 

requerida para ocupar el cargo, mientras que doce (12) o el 30% de 

ILL 



los Gerentes Eductivos que mnifestron que sus colaboradores del 

area administrtiva no están capacitdos pra reaIizr con eficiencia 

cda una de Is tareas de SU5 respectivos cargos señalaron, que a 

pesar de que dicho personal cuenta con los estudios requeridos pra 

ocupar el cargo, no manejn los equipos tecnológicos que son 

necesarios utiIizr pars reaIizr Las tares inherentes al msmo; y 

solo cutro (4) o el 10% de los Drectores de Escuela encuestdos 

que manifestaron presentar esta situación con sus subaternos del 

area administrativa, indicron, que aunque estos cuentn con los 

estudios y el nivel de preparación que exige e cargo, en el ejercicio 

de las tareas inherentes al mismo, son poco eficientes o no Is 

ejecutan adecuadamente. 

15. Delega Usted funciones a sus colaboradores? 

SI 70% No 30% 

GRAFICA No. 17 

DELEGA USTED FUNCIONESA 5115 COLABORADORES' 

5o 

A [o% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Gerentes Educativos de la Region de 

Panama Centro. 



En la Grafica No 17 se observa, que sesenta y cuatro (64) de 

los Gerentes Educativos encuestados que constituyen el 70% de 

la muestra seleccionada manifestaron que delegan funciones a 

sus colaboradores, mientras que solo veintiocho (28) de los 

encuestados que representan un 30% de la muestra indicaron 

que no delegan funciones a sus colaboradores 

16 eDe no delegar funciones a sus colaboradores de las 

siguientes consideraciones seleccione cual es la que se 

ajusta al por que de esta situaclon? 

a) No confia en sus coaboradores 	30% 	- 

b) Sus colaboradores no cuentancon la 

capacidad necesaria para ejercer las 

funciones que Usteddesea delegar 	ñQ%__ 

c) Todas las ante riores 	10% 



40% 

30% - 

GRAFICA No. 18 

LDE NODELEGAR FUNCIONES A SUS COLABORADORES, DE LAS SIGUIENIES 

CONSIDERACIONES SELECCIONE LA QUE SE AJUSTA AL POR QUÉ DE ESTA 

SITUACION? 

I No confia en us colaboradores 

I
I Sus colaboradores no cue Man 

on la capacidad recesarIa para 

ejercer las funcIon que Usted 

desea delegar. 

Todas las anterlores. 

No confla en sus 	Su 
	

Todas las 

colaboradores colaboradores anterIora. 

no cuentan con 

la capacidad 

necesarla para 

ejercer lea 

funciones qua 

Usted desea 

delegar. 

Fuente: Encuesta aplicada a los Gerentes Educativos de Ia Region de Panama 

Centro. 

En la Grfica No. 18 se aprecia, que diecisiete (17), es decir wi 60% 

de los veintiocho (28) Gerentes Educativos encuestados del total de la 

rriuetra que indicaron no delegar funciones a sus colaboradores 

manifestaron, que esto se debe porque consideran que los rriisrnos no 

cuentan con la capacidad necesaria para ejercerlas; mientras que ocho 

(8) de los encuestados, que representan el 30% del grupo de 

estos Gerentes Educativos que no delegan funciones a sus 

colaboradores señalaron proceder asi porque no confian en su 

personal; y sOlo tres (3), es decir el 10% de los veintiocho Directores 

de centros educativos que no delegan funciones a sus subalternos 

manifestaron que actuan as, debido a las dos razones ya citadas. 



17. Sabe Usted utilizar todos los programas de Office "Word, Excel y 

Power Point'? 

SI 55% 	No _4.554 

18. De no saber utilizar todos Los programas de Office, mencione 

cuales de los siguierites programas si maneja? 

a). Word y Excel 	10% 

b). Word y Power Point 	30% 

c). Uncamente Word 	60% 

GRAF!CA No. ig 
SABEUSTED UTIUZARIODOS LOS PROGRAMS DE OFFICE 

"WORD, EXCEL  POWER POINT? 

Fuente: Encuesta aplicada a los Gerentes Educativos de la 
Regón de Panama Centro. 

En la Gráflca No. 19 se observa, que cincuenta y urio (51) 

de los Gerentes Educativos encuestados que constituyen el 55% 

de la muestra seleccionada, indicaron, que saben utilizar todos 



los programas de Office "Word, Excel; Power Point"; mientras 

que cuarenta y uno (41) de ellos, es decir el 45% de la muestra 

nos a ben utilizar todos los programas de Office señalados. 

GRAFKA No. 20 
DE NO SABER UTIUZAR bOOS LOS PROGRAMS DE OFFICE, 

MENCIONES MALES DE LOS SIGUIENTES PROGRAMS SI MANEJA? 
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Fuente: Encuesta aplicada a los Gerentes Educativos de la Region de 
Panama Centro. 

En la Gráfica No. 20 se observa, que v&nticinco (25) 

Gerentes Educativos que es el 60% de los cuarenta y un 

(41) Gerentes que manifestaron no saber utilizar todos los 

programas de Office, indicaron, que ünicaniente saben 

utilizar Word; mientras doce (12) de estos Directores de 

centros escolares que representan el 30% de los 

encuestados que no manejan todos los programas ya 

citados, señalaron, que solo saben trabajar en Word y 

Power Point; y cuatro (4) de ellos, es decir el 10% restante 

de los Gerentes Educativos que no saben utilizar todos los 

programas de aplicación de Office, nianifestaron utilizar 

ánicamente word y Excel. Los resultados reflejados en esta 



grafica demuestran que treinta ysiete (37) de los cuarenta 

y un (41) Gerentes Educativos encuestados que no saben 

utilizar todos los Programas de Office manifestaron no 

saber utilizar ur1 programa tan esencial para Ia tabulacion y 

manejo de Ia informacion administrativa coma Ia es 

Excel lo cual nos indica que las autoridades educativas 

encargada de los programas de capacitacion deben 

reforzar los cursos de capacitacion de los Gerentes 

Educativos ofreciendole a los mismos cursos de informatica 

enfocados en el manejo del programa del excel, y el tiempo 

de duracion de los mismos debe ser mucho mayor para 

facilitar su aprendisaje 

19 ,Considera Usted que los actuates programas de 

capacitacion para los Gerentes Educativos que brinda 

el Ministerio de Educacion cumplen con todas sus 

expectativa ? 

SI55% No 45% 

20 e De no cumplir los programas de capacitacion que brinda 

el Mtnisterio de Educacion con sus expectativas seleccione 

una de las sigulentes razones que explican su opinion? 

a) Los cursos de los prograrnas de capacitacion 

no estan actualizados en cuanto a los cambios en 

las tecnologias y metodos de Ia gestion 

educativa10% 



b). Los facilitadores del Ministerio de Educacián no 

utilizan métodos pedagógicos adecuados para 

transmitir sus conocimientos y los contenidos de 

sus cursos no están actualizados 	67% 

c). Los cursos de los progrmas de capacitación 

ciuran muy poco tiempo y no le permften 

asimilar con la eficiencia y eficacia necesaria los 

conocimientos que alli se le imparten20% 

d). Todas las anteriores 	3% 

GRAFICA No. 21 

CONSIDERA LISTED QUE 105 PROGRAM AcTUALES DE 
CAPACITACION PARA LOS GERENTES EDUCATIVOS QU E BRINDA El 

MINISTERIO DE EDUCACION CUMPIEN CON TODAS SUS 

EXPECTATIVAS' 
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Fuente: Encuesta aplicada a los Gerentes Educativos de la Region 

de Panama Centro. 

En la Grfica No. 21 se observa, que cincuenta y uno (51) 

de los Directores de centros educativos encuestados que 

constltuyen el 55% de la muestra seleccionada manifestaron, 



3% 

que los actuales programas de capacitaciôn que les brinda el Ministerio 

de EducaciOn si cumplen con sus expectativas; mientras que cuarenta y 

uno (41) de los encuestados que representan el 45% de dicha muestra, 

indicaron, que dichos prograrnas no cumplen con sus expectativas. 

GRFICI No. 22 
DE NO CUMPUR LOS PROGRAMAS DE CAPAC1TACION QUE 8RINDA EL 

M It'IISTERIO DE EDUC.ACIÔN CON SUS EXPECTAflVAS SELECCIONE UNA 0€ 
LAS SIGUIENTES RAZONES QUE EXPUCAN SU OPINION? 

Los cursos de los programa 
de capacItaclán no estón 

actualizados en cuanto a los 
camblos en las teciiologJes 
métodos de la gestlôn 
educativa. 

Los facllltadores del 
Mlnisterlode Educaelón no 
utllizan mêtodos pedagógicos 
adecuados para tran5mltlr 
sus conoclmlentos y los 
contanldos de sus cursos no 
están actuallzados 

Los cursos de los progrmas 
de capacltaclón duran muy 
poco tlempo y no Ic permiten 
asimilar con Is eflclenclay 
eficacla necesarla los 
conoclmitntos que alli sale 
Imparten. 

a Todas las anteriores 

Fuente: Ericuesta aplicada a los Gerentes Educativos de la Region de Panama 

Centro. 



En la Grafica No 22 se observa que el 67 % es decir veintisiete (27) de 

los cuarenta y un (41) Gerentes Educativos encuestacfos que 

manifestaron que los programas de capacitacion actuales que les brinda 

el Ministerio de Educacion no Henan todas sus expectativas indicaron 

que esto se debe porque los facilitadores seleccionados por el MEDUCA 

para que les impartan los cursos de capacitacion no utitizan metodos 

pedagogicos adecuados para transmitir sus conocimientos y los 

contenidos de sus cursos no estan actualizados En este mismo sentido 

ocho (8) Directores de centros educativos encuestados es decir un 20% 

de los que manifestaron que los programas de capacitacion no Ilenan sus 

expectativas señalaron que los cursos de los programas de capacitacion 

duran muy poco tiempo y no les permiten asimilar con la eficiencia y 

eficacia necesaria los conocimientos que alli se les imparten, y cuatro (4) 

de los Gerentes Educativos insatisfechos es decir un 10% de este 

porcentaje de la muestra seleccionada, indicaron, que los cursos de los 

programas de capacitactón no estan actualizados en cuanto a los cambios 

en las tecnologias y metodos de la gestion educativa y solo dos (2) de 

ellos es decir un 3% de dicha muestra, indicaron que su insatisfaccion 

con respecto a estos programas se debe a todo los factores ya selialados 

21 eBrinda a sus colaboradores y al estudiantado que ingresa a la 

Institucion educativa par primera vez charlas documentosque les 

Informen sobre la historia, los logros, los valores o cifras estadisticas 

actuahzadas del centro educativo a fin de vincularlos de manera 

positiva con la cultura de dicha organizacion? 

SI 100% 	No 0% 



GRAFICA No. 23 
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Fuente: Encuesta aplicada a los Gerentes Educativos de la Region de 
Panama Centro. 

En la Gráfica No. 23 se aprecia, que el 100% de los Gerentes 

Educativos encuestados manifestaron brindar información 

relacionada can la historia, los logros, los valores y las cifras 

estadisticas de la iristitución educativa a los colaboradores y 

estudiantes de primer ingreso a fin de vincularlos de manera 

positiva a la cultura organizacionat. 



22. Considera Usted que cuenta con el apoyo de las autoridades educativas 

regionales y centrales en la toma de decisiones que son necesarias para 

sancionar malos comportamientos o faltas al reglamento interno de la 

institución por parte sus colaboradores y estudiantes? 

51 	55% 	No __45% 

GRRCA No.24 
CONSIDERA USTED QUE CUENTA CON EI.APOYO DE LAS AUTORIDADES EOUCAT1VA.S 
REGIONALES Y CENTRALES EN LATOP.iA DE DECISIONES QUE SON NECESARIAS PARA 

SANCIONAR LOS MALOS COMPORTAENTOSO FALTASALREGLAMENTO INTERNO DE LA 
INST1TUCI6N POR PARTE DE SUS COLABORADORES V ESTUDIANTES? 
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Fuente: Encuesta aplicada a los Gerentes Educativos de la Region de Panama 

Centro. 

En Ia Gráfica No. 24 se observa, que cincuenta y uno (51) de los 

Gerentes Educativos encuestados que constituyen el 55% de la 

muestra seleccionada, indicaron, sentirse apoyados por las 

autoridades educativas regionales y centrales del MEDUCA al 



moménto de saricionar a los colaboradores y estudiantes que infrinjan 

el reglamento interno y las normas del sistema mientras que cuarenta 

y uno (41) de las Directories de los centras educativos encuestados que 

canstituyen el 45% de dicha muestra manifestaran no sentirse 

apoyados por estas autoridades educativas al sancianar a los 

miembros de sus respectivos planteles cuando asi se requiera 

23 Si su respuesta es no seleccione de las siguientes razones aquella 

que se ajusta mas a su opinion del porque dice que no cuenta con el 

apoyo de las autoridades educativas regionales y centrales cuando 

tama decisiones relacionadas con la sancion de colaboradores y 

educandos que faltan a las normas que rigen el slstema7  

a) Las autoridades educativas a nivel regional y central seden ante la 

preston de los colaboradores o estudiantes en las calles, que aun sin 

tener la razon protestan Contra el Gerente Educativa par sancionar, a 

aquellos que faltaron a las normas establecidas 70% 

b) La influencia poittica que ttenen algunos colaboradores y padres de 

familta sabre las autaridades de mayor nivel impuden que estas 

apoyen a los Gerentes Educativos cuando estos sancionan a clichos 

colaboradores y estudiantes que vialan la norma 	ZLQ%.. 

c) Todas las anteriores 	10% 



GRAICANO. 25 

SI SU RESPUESTA ES NO. SELECCIONE DE LAS 5G1ENTES RAZONES AQUELLA QUE SE AJUSTA MAS A SU 

OPINJON DEL PORQUE DICE QUE NO CUENTA CON EL APOVO DE LAS AUTORDADES EDUCAT1VAS 

REGIONALES I CENTRALES CUANDO TOMA DECISIONES RELACIONADAS CON LA SANJIÔN DC 

COLABORADORES I EDUCANDOS QUE FALTAN A LAS NORMAS QUE R1GEN EL SSTCMA? 

• Las autoridades educativas a nivel regional y 

central seden ante la preslón de los colaboradores 

oestudiantes en las calles, que aGri sin tener la 

razón protestancontraci Gerente Educativo por 
sancionar a aquellos que faliarori a las normas 

establecidas. 

lii Influencla politica que tienen algurios 

colaboradores y padres de famlila sobre las 

autoridades educativas de mayor nivel Iniplden 

que estas apoyen a los Gerentes Educativos 

cuando estos sancionan a dichos colaboradores y 

estudlantes qua violan I  norma. 

Todas as anterlores, 

Fuente: Encuesta aplicada a los Gerentes Educativos de la Region de Panama 

Centro. 

En la Gráflca No. 25 se observa, que veintinueve (29) de los cuarenta 

y un (41) Gerentes Educativos encuestados que constltuyen 70% de los 

Directores de centros educativos que manifestaron no sentirse 

apoyados por las autoridades educativas regionales y centrales cuando 

sancionan a sus colaboradores y estudiantes por faltas a las normas 

educativas, indicaron, que esto se debe a que estas autoridades seden 



ante la presion de los docentes o estudiantes que protestan por dicha 

decision mientras que ocho (8) es decir un 20% de estos Gerentes 

Educativos encuestados manifestarori, que la influencia politica que 

en determinado momerito mantienen algunos colaboradores que son 

sancionados sobre (as autoridades educativas ya señaladas traen 

como consecuericia el poco apoyo de las mismas a Ia decisiories que 

toma la Gerencia Educativa en este sentido, y solo cuatro (4) de eltos 

es decir un 10% rrianifestaron que la falta de apoyo de las autoridades 

a las medidas discipliniarias que toman en determinado momento se 

debe a las dos situaciones ya sefialadas, lo cual afecta el grado de 

autoridad que deben tener todos los Gerentes Educativos en su 

accionar admtnistrativo 

24 eUtiliza Usted algun medio para mercadear su centro Educativo ante 

la poblacion estudiantil a nivel regional'? 

SI 60% 	No 40% 

25 e De los sigutentes medtos de mercadeo indique cual utuliza para 

promover su centro educativo ante los estudiantes de la region 

ed ucativa7  

a) Cuñas tetevisivas y radiales 	0% 

b) Paginas Web y cuentas en redes sociales como Twitter o 

Facebook - 20% 

SISThMA DE B:flUQIE' 5 DE LA 

UNIVERSIDAD DE PANAMA 

(SIBIUP) ,. 



GRAFICA No. 28 

DE NO UTIUZAR NINGUN MEDIO PARA MERCADEAR SU CENTRO 
EDUCAT1VO DE LAS SIGUIENTES RAZONES. SELECC1ONE LA QUE USTED 

CONSIDERA QUE EX PLICA EL PORQUEDE ESTASITUACIóN? 

• El colegio tiene problemas de 
sobrepoblación estudlantfl y 
no tiene espacio fisico 

suficiente para abergar una 
población considerable de 
nuevos estudiantes v por 10 

general los nuevos cupos los 

otorgan a niños de la 
comunidad que slempre los 

solicitan. 

• No existe la necesidad de 
mercadear al plantel 
educativo, ya que el prestigio 
del cual goa lo hace atractivo 
a los estudiantes. 

Fuente: Encuesta aplicada a los GerenteS Educativos de la Reglón de 
Panama Centro. 

En la Gráfica No. 28 se observa, que treinta y tres (33) 

Gerentes Educativos que constituyen el 90% de los treinta y siete 

(37) que manifestaron no utilizar ningün medlo para mercadear 

su centro educativo ante los estudiantes que demandan el 

servicio, indicaron, que esto se debe a que no existe la necesidad 

de mercadear al plantel educativo, ya que el prestiglo del cual 

goza lo hace atractivo a los estudiantes; mientras que solo 

cuatro (4), es decir el 10% de los Directores de centros 

educativos que manifestaron no darle ningün tipo de publicidad 

a sus respectivos planteles señalaron, que esto se debe porque 

j 



su institucián mantiene una poblaciOn de estudiantes que 

sobrepasa su capacidad de espacio fisico y que por lo general 

los nuevos cupos se les otorgan a los niFios y jóvenes de la 

comunidad que siempre los solicitan. 

27. Conoce cada uno de Los componentes del Plan de Acción 

Institudonal y del anàlisis F.O.D.A.? 

SI 85% 	No 15% 

GRAFICA No. 29 
CONOCE CADA UNO DE LOS COMPQNENT€S DEL PLAN DE ACCION 

NS11ThCIONAL Y DEL ANAUSIS f.O.D.A.? 
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Fuente: Encuesta aplicada a Los Gerentes Educativos de Ia Region de 
Panama Centro. 

En la GrMica No. 29 se observa, setenta y ocho (78) de los Gerentes 

Educativos encuestados que representan el 85% de la muestra 

seleccionada marüfestaron, conocer cada uno de los componentes del 

Plan de Acción Instftucional y del Anlisis F.O,D.A,; mientras que solo 

catorce (14) es decir el 15% de los encuestados indicaron, no 

conocer cada uno de los componentes de dichas herramientas de la 

gestión administrativa. 



GRAFICA No. 30 

60% 
- 	55% 

Fuente: Estadisticas del Mlnisterio de Educaclón de Panama 2010. 

GRAFICA No. 31 

Fuente: Estadisticas del Ministerio de EducacOn de Panama 2010. 



En las Graficas No 30 y 31 se observa que el porcentaje de valonzacion 

deficente en la &aboracion de los Analisis F 0 D A y de los Planes de 

Accion de los Centros Escolares tanto de Educacion Basica General como 

de Educacion Media Academica, Profesional y Tecnica presentados por 

los Gererites Educativos de la Region Educativa de Panama Centro 

durante los alios 2009 2010 oscilaba entre el 50% y 55% lo cual es 

un porcentaje de deficienc;a muy alto que difiere de los resultados 

reflejados en la Grafica No 29 que nos indican que el 85% de los 

encuestados conocen los componentes de dichas herramientas de la 

gestion admiriistrativa, razon por la cual es necesario reforzar los 

conocimieritos que tiene el Gerente Educativo en esta materia a fin de 

mejorar la caliclacl'en Ia elaboraciOn y presentacon de las mismas 

Para afianzar la informacion obtenida con Ia encuesta aplicada ha los 

noventa y dos (92) Gerentes Educativos de la Region Educativa de 

Panama Centro se encuestaron a dos mil quinientos dos (2,502) 

colabciradores de los noventa y dos (92) centros educativos 

seleccionados Esta encuesta consta de nueve (9) preguntas las 

cuales arrojaron los siguientes resultados 

1 tComo evalual Usted la Gestion administrativa del Director del 

centro educativo al frente de dicha institucion7  

a) Buena 35% 	c) Mala 40% 	b) Regular25% 



GRAFICA No.32 

COMO EVALUA USED LA GES11ON ADMINISTRAI1VA DE 

DIRECTOR DEL CENTRO EDUCAT1VO Al FRENTE DE DICHA 

I N STITh C ION 

• 8UENA 
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Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de los centros eclucativos 

de la Region de Panama Centro. 

En la Gráfica No. 32 se observa, que ochocientos setenta y seis 

(876) colaboradores encuestados que constituyen el 35% de la 

muestra seleccionada evaluaron Ia gestiOn administrativa del 

Director del centro educativo como buena; mientras que seiscientos 

veinticnco (625), es decir el 25% de los encuestados catalogaron 

la labor admnistrativa del Gerente Educativo al frente de la 

institución como regular; y mil uno (1,001) de los colaboradores 

que constituyen el 40% de los encuestados calificaron el accionr 

administrativo del Director del centro educativo como malo, Lo cual 

es preocupante ya que demuestra que existen problemas entre Pa 

Gerencia del centro educativo y sus colaboradores. 



2. J1 Director del centro educativo le ha delegado funciones? 

SI6S% No 35% 

GRAF1CA No. 33 
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Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de los centros 

educativos de Ia Region de Panama Centro. 

En la Grfica No. 33 se aprecia, que mil seiscientos 

veintkéis (1626) de los colaboradores encuestados que 

constituyen el 65% de la muestra seleccionada 

manifestaron, que el Director del centro educatJvo les a 

delegado funciones en algün momento; mientras que 

ochocientos setenta y seis (876) es decir el 35% restante 

de los encuestados indicaron, que el Gerente Educativo 

nunca Jes ha delegado funciones. 



3. aConsidera Usted que el Director del centro educativo los escucha 

y toma en cuenta sus sugerencias u opiniones para la ejecuciOn 

y mejora de las tareas y proyectos que Se desarrollan en la 

escuela? 

Sl 60% No 40% 

GRAFICA No. 34 
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Fuente: Encuesta aplicada a Fos colaboradores de los centros 

educativos de la Region de Panama Centro. 

En la Gráfica No. 34 se observa, que mil quinientos uno 

(1,501) de los colaboradores encuestados que representan 

el 60% de la muestra seleccionada, indicaron, que el 

Director del centro educativo si escucha y toma en 

cuenta sus sugerertcias u opiniones en la ejecuciOrt y 

mejora de las tareas y proyectos que se desarrollart en la 

escuela; mientras que mil uno (1,001) de los encuestados, 

que constituyen el 40% restante de dicha muestra, 

manifestaron lo contrarlo. 



5. cEI Director del centro educativo le brinda chrtas, o documentos 

que les informen sobre la historia, logros, valores y datos 

estdisticos de la institucián a los colaboradores que ingresan por 

primera vez a laborar a fin de famiIiarizr1os con la misma? 

	

SI 70% 	No 30% 
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Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de los centro5 

educatisos de Ia Region de Panama Centro. 

En la GrWica No. 35 se observa, que mil setecientos cincuent 

y uno (1,751) de los colaboradores encuestados que constituyen 

el 70% de la muestra seleccionada mnfestaron, que el Director 

del centro educativo les brinda charlas 0 documentos que les 

informan sobre la historia, logros, valores y datos estadIsticos de 

la institución y solo setecientos cincuenta y uno (751) 

colaboradores que constituyen el 30% de la muestra restante 

afirmron locontrrio. 



Es irnportante indicar, que los resultdos reflejados en I 

Gráfica No. 35 difieren de los resuItdos refIejdos en La Grfica 

No.23 en La cual el 100% de los Gerentes Educativos afirrnaron 

que brindbn a cda uno de sus nuevos colabordores 

informción reIcionada con los valores, logros, datos 

históricos y estadistics del centro eductivo a fn de 

vincularPos con la cultura organizacional de la institución. 

6. iLe brinda el Director del centro eductivo a sus colboradores 

la motivciOn y el apoyo necesario para mejorar su desempeño 

en el ejercicio de sus tares? 

Si —  60% 	No 40% 
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Fuente: Encuesta aplicada a los c&aboradores de los centros 

educativos de La Regrón de Panama Centro. 

En la Grfic2 No. 36 Se observa, que mil quinientos uno 

(1,501) de los coIboradores encuestados que constituyen 

el 60% de la muestra seleccionda indicaron, que & 



Director del centro educativo les brinda la motivacion y el apoyo 

necesario para mejorar su desepempeho en el ejercicio de las tareas 

inherentes a sus cargos, mientras que los mil uno (1 001) 

colaboradores restantes que representan el 40% de dicha muestra 

manifestaron to contrario Ia cual difiereide los resultados expuestos 

en la Grafica No 2 en donde el 98% de los Gerentes Educativos 

selialaron que es necesarto motivar a su personal para que estos 

contnbuyan en la consecucion de los objetivos institucionales 

7 De no recibir la mottvación y el apoyo necesario de la direccion 

del plantel para mejorar su desempeño en el ejercicio de sus 

tareas, de las siguientes afirmaciones seleccione la que mas se 

ajusta a su sentir? 

a) Cuando realiza las actividades asignadas con eficiencia y 

eficacia no recibe felicitaciones u algun otro reconocimiento 

par parte del director del centro educativo sin embargo 

cuando se equivoca solamente recibe Los Ilamados de 

atencion pertinentes_ 	9 

b) Apoya al Director del plantel en todas las actividades que les 

asigna, inclusive aquellas que involucran trabajar horas 

extras sin embargo at momenta de solicitar un permiso a 

tiempo corn pensatorto es muy dificil que se Ia den, ya que 

siempre argumenta que no tierie quien realice su 

puesto 28% - 



d). Todas ]as anteriores 	3% 
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Fuente: Encuesta aplicada a Los colaboradores de los centros educativos 

de la Region de Panama Centro. 

En la Gráfica No. 37 se observa, que seiscientos noventa y uno 

(691) de los colaboradores encuestados que constituyen el 699' de 

los mil uno (1,001) servidores publicos de los centros educativos que 

manifestaron no recibir apoyo ni motivaciOn por parte de los 

Directores de sus respectivos centros, indicaron, que dicha 



afirmación se debe porque cuando reahzan las tareas asignadas con 

eficiencia y eficacia no reciben felicitaciones ni rnngun tipo de estumulo 

par parte de los mismos y solo cuarido se equivocan reciben liamados 

de atencion por parte de dichos Gerentes Educativos, mient(asque 

doscientos ochenta (280) o el 28% de este grupo de colaboradores que 

se sienten desmotivados señalaron que aunque apoyan al Director del 

centro educativo, inclusive laborando horas extras al momento de 

solicitarle un permiso o tiempo compensatorio no se los da con 

facilidad, ya que siempre argurnenta que no tiene quien realice su 

puesto y solo treinta (30) colaboradores restantes que constituyen 

el 3% del personal de los centros educativos seleccionados indicaron 

que su falta de motivacion para mejorar el rendimiento en su trabajo 

se debe a las dos situaciones ya expuestas 

8 Sabe Usted utilizar la computadora2  

SI60% No 40% 

9 De saber utilizar la computadora indtque cuales de los 

siguientes programas de Office si maneja? 

a) Word y Excel 20% 	b) Word y Power Point 30% 

C) Unicamente Word 50% 



GRAFICA No. 38 
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Fuente: Encuesta aplicada a Los colaboradores de los centros 

Educativos de La Region de Panama Centro. 

En la Grãfica No. 38 se observa, que mil quinientos uno 

(1,501) de Los colaboradores encuestados que constituyen el 60% 

de la muestra seleccionada indicaron, que saben utiIzar la 

computadora; mientras que mil uno (1,001) de los encuestados 

que constituyen el 40% restante de dicha muestra, manifestaron 

no saber utIizar la computadora. 

Al analizar esta gráfica, se puede constatar que existen serias 

deficiencias en cuanto al manejo de la tecnologia de la inforrnaciOn 

y procesamiento de datos por parte de un porcentaje signiflcatvo 

de docentes y personal administrativo de los centros escolares de 

la Region Educativa de Panama Centro; lo cual es preocupante ya 

que en Ia en la actual sociedad del conocimiento se requere que 

todos los colaboradores de una organzación manejen ]as nuevas 

tecnologias, a fin de asistir en el puesto l que en determinado 

momento se ausente. 

d A 
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Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de los centros 

Educativos de la Region de Panama Centro. 

En la Gráfica No. 39 se observa, que setecientos cincuenta 

y uno (751) o el 50% de los mil quinientos uno (1501) 

colaboradores encuestados que manifestaron que saben 

utihzar la computadora indicaron, que de los programas de 

Office tincamente manejar Word; mientras que 

cuatrocientos 	cincuenta 	(450) 	o 	el 30% de estos 

colaboradores que saben utilizar la computadora 

5eflaaron, que solo 	utilizan Word 	y Power Point; y 

sálo trescientos (300) es decir el 20% restante de los 

colaboradores que se encuentran en esta 5ituaci6n, 

dominan 6nicamente Word y Excel. 
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INTROOUCCION 

En la actualidad el Gerente Educativo Panameño enfrenta nuevos desafios en 

garantizar el exito del proceso de enseñanza aprendizaje en el centro educativo que 

preside, ya que la globalizacion economica, tecnologica cientifica y cultural, le exige 

a nuestro pais la formacion de profesionales que puedan enfrentar con la mayor 

eficiencia y eficacia los retos que impone el mercado Ibor& a nivel mundpl 

En este sentido el Gerente Educativo segun (p e (Manes 2003 En Velasco 2006)) 

nos indica lo sigusente 

El gerencamiento institucronal educativo de este modo Es el Proceso de 

conduccion de una institucion educativa por medio del ejercicio de un conjunto 

de habilidades directivas orientadas a planifrcar, organizar, coordinar y evaluar 
la gestion estrategica de aquellas actvidades necesarias para alcanzar eftcacia 

pedagogica, eficiencia administrativa, efectividad comunitara y trascendenca 

cultural 

Dentro de esta linea del pensamiento to que se quiere es que el Gerente 

Educativo sea un colaborador dinamico, e innovador de Ia gestion educativa que 

este dispuesto a enfrentar el desafio de las nuevas tendencias administrativas y 

pedagogicas que recorren el mundo exigiendose asi mismo un mayor grado de 

competitividad entendida en terminos de conocimientos, tecnologias y manejo de 

informacion 

Las razones expuestas en cuanto a la importancia de Ia Gerencia Educativa como 

factor fundamental en el logro del exito en el cumplimiento de los objetivos del 

sistema educativo panameño, constituye Ia principal motivaion para presentar a 

continuacion Ia siguiente propuesta enfocada en las cualidades y caracteristicas ai 

como el rol que debe de desempeiar la gerencia educativa del Siglo XXI y los 

principios bajo los cuales se debe fundamentar la misma 



PROPUESTA PARA ESTABLECER LOS DESAFIOS V EL ROL QUE DEBE DE5EMPEAR 

EL GERENTE EDUCATIVO DEL SIGLO XXI 

La Preparacuon d& Gerente Educativo en el SgIo XXI no se debe limitar al aspecto 

intelectual, sino que tambien requiere de una preparacion en el aspecto moral y 

psicologico lo cual conlieva a un cambio en su forma de pensar con respecto a como 

debe conducir su accionar como principal autoridad legal administrativa del centro 

educativo, con elfin de cumplir a cabalidad con sus objetivos 

5 1 Cualidades del Gerente Educativo del Siglo XXI 

Entre las cualidades con las que debe contar todo Gerente Educativo en este 

mundo globalizado de la educacion y por ende del conocimiento, se destacan las 

siguientes 

5 11 Conocer la Informacion y Contenidos de las Materuas de su Especialidad 

En el ambito de la educacion panameña existen areas de especialidad definidas 

para cada Gerente Educativo o director del centro educativo estas son el area de 

la educacion academica y el area de la educacion tecnica El Gerente Educativo 

asLgnado para administrar los centros educativos que esten en alguna de estas 

areas debe de manejar con la mayor solvencia posible los contenidos de los 

planes de estudio segun la especialidad del centro educativo que thrigen 



5 12 Querer a los Colaboradores, Disfrutar de su Compañua y Aceptar a Cada 

Uno de Ellos con sus Diferencuas Individuales 

Uno de los factores fundamentales en el logro del exito en la gestion de todo 

director o Gerente Educativo es el manejo eficiente y eficaz de las relaciones 

humanas mas cuando de ellas depende el trabajo armonico del personal 

administrativo y docente que tiene a su cargo en pro del cumplimiento de los 

objetivos en materia educativa e institucional del centro educativo que dirige 

5 13 Poseer Sentido del Humor, Encontrando Momentos Oportunos para 

Contar Anecdotas o Hechos con Sentudo Humoristuco, sun Abusar de Ello 

El Gerente Educativo para alcanzar el exito en su gestion debe de crear un 

ambiente de trabajo armonico que impu'se el deseo de pertenencia de sus 

colaboradores hacia laenttdad educativa que preside para lo cual es fundamental 

que comprenda en que momentos puede y es necesario romper el hielo con su 

personal contandoles anecdotas o experiencias de forma humoristica, sin que 

esto implique caer en el irrespeto mutuo 

5 14 Tener Un Equilibrio Emocional, una Madurez que le Permita ser Paciente, 

Tolerante y Tener Caracter en Momentos Precisos para Tratar Algun 

Prob!ema Durante su Gestion Administrativa y Gerencual 

El Gerente Educativo debe de tener inteligencia emocional para manejar las 

diferentes situaciones de conflicto tanto con el personal administrativo y docente 

que tiene a su mando como con los padres y madres de familia y la comunidad 



dentro de la cual se encuentra ubicado el'centro educativo que preside solo as[ 

podra encontrar las mejores souciones a los problemas de forma oportuna en 

conjunto con las partes afectadas 

5 15 Otras Cualidades Importantesque DebeTenerlodo Gerente Educativo 

Son 

La responsabilidad claridad en su accionar en el ambito administrativo y social, 

preparacion personal y profesional para & cargo y gozar de buena salud para que 

el rendimiento en los roles que debe ejecutar sea eficiente y eftcaz 

5 2 Roles que Debe Ejecutarel Gerente Educativo del Siglo XXI 

Entre los roles que debe Ilevar a cabo todo Gerente Educativo en su gestlon 

adrninistrativa y pedagogica estan los siguientes 

5 2 1 Animar y Dirigir al Personal 

Este rol o funcion del Gerente Educativo esta constituido por las tareas de 

Udertzar al personal de la institucion educativa que dirige motivar y animar a sus 

colaboradores preparar y capacitar a su personal como asi mismo solucionar 

conflictos permitir la participaclon de su personal y de la comunidad educativa en 

el desarrollo de tareas enfocadas en el cumplimiento de los objetivos del centro 

educativo, coordinar las diferentes activtdades academicas pedagogicas 

administrativas, propiciar la integracion de equipos de trabajo entre sus 

colaboradores y la comunidad y crear un clima institucional armonico 



5 2 2 Planuficar y Realizar Gestiones 

Dentro de este rol podemos distinguir las siguientes tareas que debe cumplir 

todo Gerente Educativo Diagnosticar las amenazas, debilidades fortalezas y 

oportunidades que tenga el centro educativo desde un punto de vista institucional 

F 0 D A ) , lo cual implica realizar un analisis del recurso humano material, 

financiero y asi coma el entornoque lo rodea para establecer las bases bajos las 

cuales se sustentara la programacion de planes y proyectos toma de decisiones, 

adecuada gestion de recursos uso eficiente y eficaz del tiempo sinergia y 

momento oportuno para realizar cambios a nivel institucional 

Es importante indicar que dentro del rol de gestionar, el Gerente Educativo 

debe respetar a sus colaboradores y actuar conforme a la ley en el ejercicio de sus 

funciones asi como aplicar la ley al personal docente y adrninistrativo y 

estudiantes cuando sea necesario Entre las disposiciones legales que el Gerente 

Educativo debe acatar y aplicar estan Lo establecido en el Capitulo V en materia 

de educacion en la Constitucon Politica de 1978 de la Republica de Panama, la 

ley Organica de Educacion No 47 de 1946 en la cual se reconoce el derecho de 

todos los nilios y jovenes ha recbir del Estado una educacion integral sin 

discriminacion de raza sexo clase social creencia religiosa y lo establecido en el 

reglamento interno del Ministerio Educacion ydel centro educativo que dirige 

5 2 3 Promover y Regular la Calidad de su Centro 

El Gerente Educatvo tiene el deber y la responsabilidad de garantizar el optimo 

desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje, para lo cual debe Impulsar 

promover y apoyar las innovaclones en el ambito educativo y administrativo a 

nivel del centro dar seguimiento y evaluar de manera imparcial la labor de sus 

colaboradores, realizar evaluaciones instituconales en el ambito educativo y 



administrativo del centro establecer las acctones correctivas cuando sean 

necesaruas y brindar asesoria pedagogica a los colaboradores y al estudiantado 

5 2 4 Organizar la Comunicacion Interna y Externa 

Un rol fundamental del Gerente Educativo es garantizar Ia libertad y fluidez de 

la comunicacion interna y externa en el centro educativo para Ia cual debe de 

convertirse en un verdadero lider con capacidad de informar a sus colaboradores 

autoridades educativas y a la comunidad sobre las oportunidades debilidades y 

amenazas que se presenten para el plantel utilizar el dialogo como herramuenta 

basica ser capaz de escuchar a los demas, organizar sus reuniones previamente 

utilizar los afiches y murales para comunicarse con sus colaboradores y con Ia 

comunidad preparar talleres y jornadas de reflexion grupales saber actuar 

eficazmente ante situactones imprevistas, mostrar seguridad profesional y 

mantener una actitud flexible acorde con la ley 

5 2 5 Ser Lider 

Segun (Dave Ulrich y Norm Smallwood 2000 En Ruperto Macha V 2006) indica 

que el Gerente Educativo para ser lider debe de cumplir con los siguientes 

atribu tos 

5251 FijarelRumbo 

Todo Gerente Educativo debe fijar su posicion frente al futuro, lo cual 

implica predecir y manejar ciertas influencias provenientes de los educandos o 

clientes del centro educativo, de la tecnologia regulaciDnes legales 

competidores en al ambito educativo comunidad educativa y proveedores 



5 2 5 2 Demostrar Caracter Personal 

Los seguidores requieren lideres en los cuales puedan creer con quienes 

puedan identificarse y tener confianza La credibilidad del lider implica que 

debe ser honesto debe tener la capacidad de apoyar a los demas y debe ser 

imparcial en sus juicios al momento de actuary aplicar las leyes 

5 2 5 3 Movilizar la Dedicacion Individual 

Los Gerentes Educativos como lideres de la institucion educativa que 

dirigen deben tener la capacidad de persuadir a sus seguidores para asi 

convertir la vision que tienen del futuro de su organizacion en hechos 

tangibles es decir que el lider educativo debe de lograr el compromiso 

individual y colectivo de cada uno de sus colaboradores forjando relaciones 

colaborativas que le permitan a su fuerza laboral observar y sentir como cada 

uno de sus aportes coritribuyen al logro de los objetivos y metas de la entidad 

educativa a la cual pertenecen 

5 2 5 4 Engendrar Capacidad Institucional 

El Gerente Educativo como lider de la institucion educativa que preside 

debe de ptasmar la vision que tiene del futuro en politicas decisiones acciones 

o practicas y estas en procesos que reflejen una percepcion positiva de 

direccion de trabajo en sus colaboradores y que satisfagan las necesidades en 

el ambito de desarrollo educativo y social que demandan sus clientes (la 

poblacion estudiantil del centro y los de primer ingreso) 
1 

(1) lunch Daye Zenger Jacky Smallwood Norm Lidarazgo basado en resuitados Bogota ed Norma 2999 Pág 35 



It, 

5 2 6 Crear Equupos de Trabajo 

El Gerente Educativo al crear equipos de trabajo o comisiones para resolver 

los problemas del centro educativo debe de tomar en consideracion que los 

integrantes de los equipos cumplan con los siguientes atributos 

Deben tener capacidad para aprender de las experiencias lecciones 

importantes para desarrollar en conjunto sus esfuerzos en pro de la 

consecucion de los objetivos del grupo 

> Deben tener capacidad para proponer metas de alta calidad y trabajar para 

conseguirlas 

> Deben de ser personas colaborativas y capaces de trabajar en armonia y 

con alto grado de autonomia 

De igual manera el Gerente Educativo al crear equipos de trabajo debe de 

cumplir con [as siguientes tareas a fin de garantizar el exito de los colaboradores 

que integran dichos equipos 

> Proponer metas de alta calidad y trabajar con sus colaboradores para 

conseguirlas 

> Mantener constantemente motivados a los colaboradores que integran cada 

equipo de trabajo 

> Revisar periodicamente el rendimiento de los equipos detrabajo 



El Gerente Educativo debe ser una persona creativa y trabajar en funcion de 

sus cola borad ores 

5 2 7 Tomar Decisiones Acordes a las Sutuaciones que se Presenten y que 

Puedan Presentarse 

> Conocer el tema, probtema o situacion por resolver Esto nos indica que las 

decisiones deben ser tomadas con conocimiento previo cie la situacuon a la 

cual se le debe dar respuesta ya sea que la misma implique aprovechar una 

oportunidad (mejorar la matrucula del centro educativo mediante la creacion 

de nuevos bachilleres o especialidades gestionar Ia ampliacion de la 

infraestructura del centro educativo etc) o bien para enfrentar situaciones 

que pudieran afectar al centro educativo y por ende al proceso de 

enseñanza aprenduzaje (establecer fechas para realizar reuniones de trabajo 

con los colaboradores padres de familia y comunidad a la cual pertenece el 

centro, a fin de evitar o disolver conflictos preparar jornadas de limpieza 

pintura y reparaciones necesarias enila infraestructura fisica del colegio que 

pudieran abaratarse con La participacion de las partes involucradas) 

) Recopilar inform acon 

Identificar las alternativas posibles 

> Proponer las alternativas 

> Evauar las alternativas sus consecuencias efectos y costos 



> Consultar a sus colaboradores 

> Tomar las mejores decisiones en beneficio del centro educativo 

5 2 8 Ser Impulsor del Cambuo 

El Gerente Educativo en lo referente al cambio debe 

> Buscar sistematicamente argumentos a favor del cambio que permita 

persuadir a los colaboradores 

> Integrar equipos de trabajo para poner en marcha las nuevas ideas 

> Dar seguimiento al trabajo que realizan los colaboradores y 

retroalimentarlos con las orientaciones requeridas 

> Hacer balances periodicos sobre las ventajas y desventajas del cambio 

5 2 9 Ser Creativo e Impulsar la Creatividad de sus Colaboradores de la 

siguiente Manera 

> Mostrar capacidad de ayudar a los demas aportando ideas origiriales 

las cuales deben basarse en su pr6pia experiencia 

> Recoriocer sus necesidades y sus sentimientos 



> Buscar Ia manera de satisfacer sus necesidades en forma independiente 

o solicitando ayuda si es el caso 

> Saber a quien y adonde recurrir 

> Tener un alto grado de capacidad de riesgo y tolerancia 

> Viviendo intensamente las etapas del proceso creativo 

> Tener alta produccion de ideas originates tiende a ser lider 

> Conocerse profundamente a si mismo 

> Conocer y respetar el ritmoy tiempo personal de cada individuc 

5 2 9 1 Esto le Permitira 

> Inspirary Motivar a los demas colaboradores (ras) 

> Crear un ambiente en donde los colaboradores puedan desarrollar sus 

habilidades 

> Lograr un clima de confianza para el dialogo y la comunicacion con los 

colaboradores 



> Ser portador y receptor de inforFnacion sentimientos gustos desecs 

y vivencias 

> Planificar programar actividades y evaluarlas en forma adecuada 

> Tener la capacidad de autoevaluarse para poder evaluar y 

retroalimentar el proceso de los colaboradores 

) Conocery disponer de los instrumentos de trabajo 

> Ayudar a los demas a que sean ellos mismos 

5 3 Posturas Erroneas que Muchos Gerentes Educativos Mantienen en la 

Actualidad en el Desarrollo de su Gestion 

Entre las principales posturas que mantienen muchos Gerentes Educativos 

en la actualidad y que afectan negativamente el cumplimiento del principal 

objetivo que persigue el sistema educativo que es garantizar el optimo 

aprovechamiento por parte del estudiantado del proceso enseñanza 

aprendizaje estan 

> Egoisrno hacia sus cotaboradores basado en ocultar informacion vital para 

el mejoramiento de su desempeño, y que es necesaria para resolver 

problernas que afectan Ia calidad de su trabajo y por ende el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el centro educativo 



> Cea prafesional hacia sus colaboradares 

> Autaritarismo excesiva hacia sus cola baradores 

> Individualisma en su gestian Ia cual implica en muchos casos paca 

trabajô en equipa ca-h sus colbaradores Camunidad Educativa y demas 

utordades admrnistrativas del sistema edffctivo 

> Aferrarse a paradigFias administrativas desfasados 

> Actuar con mala oIuntad hacia sus calaboradores interfiriendo 

negativamente en el desarrollo de su traLaja, ya sea par media de 

humillacianes no brindandale las herramientas necesarias para la 

realizacion de sus labores, acultanda infarmacion etc 

5 3 1 El Cambio en los Conceptos o Posturas Erroneas Anteriormente 

Citadas Conlieva al Gerente Educativo a Alcanzar una Actitud de 

> 	Inducir a la creatividad 

> 	Establecer metas 

Basarse en laLexperiencla 

Trabajar en libertad 



Fomentar logros 

5 4 Principales Rasgos que Exige el Perfil del Gerente Educativo del Siglo XXI 

Entre las caracteristicas o rasgos que le exige el perfil del cargo de la 

Gerencia Educativa a Ia persona que ha de ocupar el musmo tenemos 

5 4 1 Coma Dirigente Debe Conocer 

> LaConstitucuon Polutica de la Reubuca de Panama 

> El acto reformatoruo de 1978y de 1983 

> La ley organica de educacion, ley 34 del 6 de junuo de 1995 

5 4 11 El Conocimiento de Estas Normas Legales le Permite al Gerente 

Educatuvo o Director de Escuela 

> Ayudar al grupo de colaboradores a udentificar los problemas 

> Partucupar con los colaboradores en el planeamiento de acciones 

> Especifucar el trabajo par hacer 

> Analuzar con mayor eficuencua y eficacia las responsabulidades 

del trabajo 



> Asignar responsabilidades 

Solucionar cualquier problema que se presente 

5 4 2 Debe Poseer 

Autoridad y autonomia para tomar decisiories 

> Espiritu democratico 

> Capacidad de convertir las debilidades en fortalezas 

> Ingenieria de integracion social lo cual nos indica que debe 

ser una persona capaz de trabajar en grupo con otras personas 

5 4 3 Debe Estar 

> Actualizado en el ambito cientifico pedagogico administrativo y 

legal en lo relacionado a las normas que rigen el sistema educativo 

panameño 

> Dispuestoa asumir retos 

> Dispuesto a colaborar con sus colaboradores y con Ia comunidad 

en general 



> Dispuesto a admirnstrar bienes del Estado y de afrontar todas las 

responsabilidades que esto implica 

> Dispuesto a supervisar el trabajo de los colaboradores i de 

personas que ejecuten trabajos en el centro educativo 

> Dispuesto a ser un verdadero ejemplo de la gerencia educativa 

> Dispuesto a respetar a las demas personas 

> Dispuesto a trabajarengrupo 

5 5 Principuos que el Gerente Educatuvo del Suglo XXI debe Aplucar 

en su Accuon Admunistrativa 

Entre los pruncupales principuos que un Gererite Educatuvo del Suglo XXI 

debe mantener en su accion adminustratuva y por ende en los cuales 

debe fundamentar su perful como dirigente educativo estan 

5 5 1 La Lubertad yEl Compromiso 

Este principto constutuye el ambiente basuco de la educacion que permute 

a las personas hacerse rnas humanas a traves del aprendizaje crituco, 

cultuvando las uniciatuvas personales y de la participacuon del proceso, es 

decir una realuzacion de planes personales que se reflejen en el colectivo 

social Esto conlieva ha que todos los actoresdel proceso educatuvose hagan 

Mm 



seres responsables en todas sus acciones y acepten las consecuencuas de 

sus actos, la aceptacion de si mismos es dar el paso necesaro a la 

autodisciplina 

5 5 2 Autorrealizacion 

El Gerente Educativo del Siglo XXI debe ayudar y aportar las 

herramentas necesarias a todos sus colaboradores'para que se impulsen:;al 

crecimiento continuo en el ambito personal y social 

5 5 3 La Creatividad 

Es un factor novedoso que se introduce en el desarrollo de Ia persona, 

para estimular con ello una accion y una reflexion autentica sabre la 

realidad del hombre 

5 5 4 Comprension Empatica 

El Gerente Educativo debe ver el mundo que erivuelve el sistema 

educativo desde el punto de vista de todos los actores del sistema 

5 5 5 Respeto Absoluto Haciaisus Colaboradores 

El Gerente Educativo del Siglo XXI debe tener en cuenta que el respeto 

hacia las opirnones sentmientos y expenencias de las demas personas es 

una herramienta fundamental para el logro del exito de su gestion, ya que 

la misma le permite abrir el dialogo y la autentica reacion personal de 

todos los actores del proceso educativo 



S 5 6 Colaboracion y Solidaridad 

El Gerente Educativo debe de procurar que su gestiori se base en el logro 

de los objetivos del proceso educativo, y en la insercion de dicho proceso en 

la reahdades de la comunidad en la cual se encuentra el centro educativo, 

brindando respuestas consonas a las necesidades de la comunidad lo que 

permite las fortalezas de las relaciones las vivencias de los valores humanos y 

la practica de la convivencia cotidiana Como ejemplo de la practica de este 

valor por parte de la gerencia educativa tenemos 

> Cuando el director del centro educativo promueve jornadas de limpieza, 

contribuye no solo en la limpieza de Ia infraestructura escolar sino que a 

su vez previene la proliferacion de plagas que pudieran afectar la salud de 

la comunidad en ta cual se encuentra ubicado el plantel 

> Cuando el director del centro educativo presta las instaaciones del 

plantel a otras entidades del Estado para el desarrollo de actividades que 

beneficten a la comunidad, tales como Jornadas de salud programas de 

capacitacion etc 

5 5 7 Capacidad de Mirar con Realismo y Esperanza at Mundo 

El Gerente Educativo debe de mantener una actitud positiva haca Ia 

sociedad en la cual vive y se desarrolla el proceso educativo, es tener 

confianza en que el futuro sera mejor que el presente que se puede crecer 

a traves de las iniccativas de paz solidaridad coexistencia, respecto a la 

naturaleza entre muchas otras cosas 



5 5 8 Compromiso con lo Posible Cercano 

El Gerente Educativo debe desarrollar una actitud protagonica en el 

entorno donde se desenvuelve el sistema educativo, motivandoa todos los 

actores del proceso educativo ayudandolos a descubnr compromisos 

concretos,que le permitan sentirse necesarios y utiles en el alcance de los 

objetivos que persigue el sistema 

5 5 9 La Rica en el Desarrollo de su Gestion 

Es fundamental para el logro de los objetivos que persigue el sistema 

educativo, basados en la formacion de hombres y mujeres de bien, que el 

Gerente Educativo se rija por los principios eticos enfocados en una 

gestion administrativa eficiente eficaz y transparente del recurso 

financiero, material y humano que tiene asu cargo, ya que como autoridad 

principal del centro educativo constituye un ejemplo a seguir por sus 

colaboradores y por los educandos 

5 6 Areas Especuficas que Encierran el Acto del Proceso Educativo 

Segun Oyarce (2003) para establecer el perfil del Gerente Educativo del 

Siglo XXI es importante tomar en cuenta cuatro areas especificas que 

encieran el acto del proceso educativo en nuestro tiempo estas areas son 

5 6 1 Aprender a Aprender 

El Gerente Educativo debe mantener una competencia en sus habilidades 

metacognitiva, reconocer sus destrezas limitaciones y estilos para la 

administracion del proceso educativo, poseer estrategias para recoger 



rnformacion y la organuzacion sistematica en base a su propia experiencia 

capaz de articular Ia concreto y Ia abstracto en su discurso y proceso de 

pensamiento De igual manira el Gerente Educativo debe de estar en un 

constante estado de aprendizaje integrando el conocimiento y tecnucas de 

otros personas ha sus propias experiencias y formas de flevar a cabo el 

proceso educativo, a fin de garantizar el exto en el cumplimiento de los 

objetivos fundamentales establecidos en su gestuon 

5 6 2 Aprender a Convivir en la Comunidad y en el Entorno 

El perfil del Gerente Educativo del Siglo XXI exige que el misma sea un 

canacedar de Ia camunidad en dande esta ubicada el plantel, 

recanacienda y valaranda sus referentes culturales ecanamicas y 

geagraficas ya que camprametiendase can la camunidad y el entarna 

pasibilita el establecimienta de las reacianes interpersanales en un clima 

de talerancia que le permitirantrabajar par aquetlas valares que pasibiliten 

una transfarmacian masjusta y humana de Ia saciedad y del pais 

5 6 3 Aprender a Educar y Admunistrar 

El Gerente Educativo del Sigla XXI debe paseer dentra de su perfil un 

canacimienta actualizada de las thferentes disciplinas auxiliares del 

pracesa educativo asi coma de la arganizacian funcionamiento de las 

diversas tipas de pragramas tearias y tecnicas de pInificacion, ejecucian y 

evaluacian del sistema educativo De igual manera el Gerente Educativo 

debe actuar coma camunicadar en el pracesa educativo utilizanda 



eficienternente los medios de comuriicación y los recursos tecnologicos 

desarrollando y dernostrando cornpetencia en la comunicacion rnediante 

el conocimiento y aplicacion de estrategias de solucion de conflictos con 

rniras a establecer relaciories hurnanas constructivas y eficaces para el 

trabajo eduötivo (21 

5 7 Elementos que se Deben Combinar con la Formacuon, Seleccian y el 

Perfeccionamiento Docente, del Gerente Educatuvo del Siglo XXI 

Entre los elernentos que deben consuderar las autorudades educativas 

responsables de la formacuon seleccion y perfeccuonaniuento de nuestros 

Gerentes Educativos tenemos 

Fortalecer los centros de formacuon elevando el nivel de sus forrnadores 

> Actualizar los planes de estudio de formacion docente en los centros de 

preparacion superior 

> Analizar el meruto de los candidatos a ocupar cargos de director de 

escuela en base a su nuvel de estudio cornportarniento en el ejercicio de 

su carrera como docente y actitudes gerenciales y de liderazgo 

demostradas en pruebas de seleccuon 

> Fortalecer los prograrnas de perfeccionarnuento en talleres y grupos de 

docentes 

> Mantener programas sistematicos de evaluacion continua en las 

unstituciones de formacton docente 

(2) Alvarado Oyarce Otonlel Gerencla y Marketing Educativo Lima Peru edi Unuversidad Alas Peruanas 
2003 pig 19 



5 8 Aplucacion de la Matruz Tows para Alcanzar el Exuto en Ia Gestion 

del Gerente Educativo 

La matriz Tows del Gerente Educativo, es una moderna herramienta de 

anaitsus de situaciones en la cual së estudan las fortalezas y debilidades 

internas, amenazas y oporturudades externas presentando las 

combinaciones estrategicas para la toma de decisiones del Gerente Esta 

matriz se utiliza por la necesidad de conocer el ambiente que rodea el perfil 

del Gerente Educativo 

En la matriz se presentan cuatro estrategias alternativas ciuese  basan en 

las condiciones tnternas y externas, las cuales podemos menctonar como 

5 8 1 La Estrategia WI 

En la cual se reduce at minima las debilidades y amenazas se le 

conoce coma "MINI-MINI" 

5 8 2 La Estrategia WO 

Reduce las debilidades y optimiza las oportunidades, es 

Ilamada "MINI MAXI 

5 8 3 La Estrategia ST 

Se basa en las fortalezas para enfrentar las amenazas can lo 

que se busca optimizar las fortalezas y reducir las amenazas estas son 

conocidas como "MAX[ MINI' 



5 8 4 La Estrategia SO 

Es la situacion mas deseada por el Gerente, utilizar sus fortalezas y 

aprovechar sus oportunidades es llamada MAXI MAXI, por su doble 

optimizacion A continuacion se presenta la matriz ToWs del Gerente 

Educativo (Ver cuadro No 6) 

Cuadro No 6 
MATRIZ TOWS DEL GERENTE EDUCATIVO 

FACTORES INTERNOS 
Fortalezas Internas (S) Debilidades Internas (W) 

FACTORES EXTERNOS' 

> 	Conocen los métodos de 

administracion y planificacion de su 

posición 

> 	Su formación está basada en 

competencias 

• Tienen grados académiCoS superiores 

a la labor'que desempeñan 

Capacidad para trabajar con personal 

intemo y externo en la organización 

.0 	En ocasiones tienen pobre 

liderazgo y espintu 

emprendedor 

> 	Baja escala salarial y vocación 

5, 	El sistema educativo los limita 

A- 	Utilizan su posición para escalar 

políticamente 

> 	Presupuesto limitado y no 

rompen paradigmas 

MINI MAXI Estrategia 
(WO) 

- — 	-• 

Rompe paradigmas y cambia 

Desarrolla el liderazgo y el 

espíritu emprendedor 

Se adapta al sistema educativo 

y politico 

Debe capacitarse y actualizarse 

MINI MINI Estrategia 
(WT) 

Actualiza continuamente su 

puntaje en el sistema educativo 

Mide SU labor para mantenersel 

y eliminar competencia 

Demuestra vocación y reafirma 

el presupuesto 

Oportunidades Externas (0) 

 

N'AM NIASI thtuitexia NO) 

la sociedad demanda educación 

 

El conocimiento le exige calidad total y 

se capacita en todas las especialidades 	••- 
•.--• > Es comunicativo con el recurso 

humano 

Vive a la vanguardia de la tecnología la "-

educación y la competencia 

Es un agente de cambio multiplicador 

continua 

Utilización de herramientas de 

investigación 

La diversidad de culturas de las 

cuales se puede intercambiar 

Información educativa 

r.la tecnologia como aporte en la 

educacion 

 

 

 

         

         

Amena za s Ex ter s ni 

  

MAXI MINI Estrategia (5T) 

  

   

Capacitación 	continua 

demostrando sus conocimientos 

habilidades y destrezas 

Combina riquezas de otras 

culturas a nuestra sociedad 

> Es cuidadoso del entorno politsc0 

y actua con carisma al ejercer su 

liderazgo 

  

.> El puntaie del sistema educativo 

da mayor valor a los colegas que 

tienen más de dos Mulos 

> la sociedad los inserta a ellos y a 

los centros educativos en pollticas 

olvidándose de su labor 

•'>La competencia de nacionales y 

extranjeros 

   

   

         

         



5 9 Objetivos del Gerente Educativo del Siglo XXI 

Tan pronto el Gerente Educativo ha realizado un analisis de todo el 

entorno que afecta su gestion administrativa y de planificacion elabora una 

serie de objetivos que utiliza para alcanzar resultados eficaces y eficientes en 

su labor los cuales se detaflan a continuacion 

> Crear una cultura de calidad en el Centro Educativo 

> Comprorneterse con los principios y la mision del Centro Educativo para 

formar educandos con valores actitudes y habilidades que le sirvan para 

insertarse en el mercado laboral 

> Asistir a seminarios de Iiderazgo y espiritu empresarial 

> Ser ejemplo de los valores, actitudes habilidades y el manejo de las 

emociones ante los docentes 

> Actualizar su documentacion en el Sistema Educativo para aurneritar su 

puntaje y estar integrado a los procedimientos del mismo 

Mantener su posicion de Gerente Educativo fuera de los intereses 

politicos 

> Trabajar con el presupuesto asignado, adecuandose a las necesidades 

de su entorno 



> Corn prometerse cada dia con la innovacion desarrollo tecnologico y ser 

cornpetitivos creando una cultura organizacional atrayente y agradable 

basada en la implementacuón de sistemas de calidad total 

> ReaIizr alianzas estrategicas a nivel nacional e internacional con otros 

Centros Educatuvos o Directores para aprovechar sus fortalezas y 

experiencs enmateria eduaiva 

> Procurar la utilizacion de telecomunicaciones, redes cornputacioriales y 

multimedia en el ejerccio de su gestuon 

> Desarrollar nuevos modetos de enseñanza aprendizaje (sistema de auto 

aprendizaje y educacion a distancia) 

> Consolidar un sistema permanente de mejoramuento de la calidad 

educativa 

> Adecuar un programa de evaluacion de la efectividad institucional 

> Aplicar las tendencias de una Gestion Educativa del Sigo Xxi con el 

costo efectividad alta calidad innovacion, agiliclad y flexibilidad 

> Deterrninar las prioridades en sus programas y estructuras educativas 

que tengan en cuenta el respeto de la etica del rigor cientifico e 

intelectual y el enfoque multidisciplinario y transdisciphnario 

> Procurar el establecimiento de sistemas de acceso al sistema educativo 

en berieficto de todas las personas que tengan las capacudades y 

motivaciones necesarias 

> Hacer uso de su autonomia y su gran competencia para contnbuir al 

desarrollo sostenible cia la sociedad 



> Detallar su capacidad de prediccion mediante el analisis de las 

tendencas sociales economicas y politicas que vayan surgiendo 

abordadas con un enfoque multidisciplinarto y transdiscipl.rario, 

prestando particular atencion en 

• Definir una alta cIidad y una clara conciencia de la pertinencia social 

de los estudios y de su funcion de anticipacion sobre bases cientificas 

• Valorar la necesidad de que haya una estrecha relacion con las 

organizaciones o institutos de investigacion conocidos por su 

competencia en esta actividad 

• Contribuir con los principios fundamentales de una etica hurnana 

aplicados a cada profesion y a todos los iambitos del que hacer 

humano 

• Asegurar especialmente que en las universtdades los miembros del 

cuerpo docente asuman tareas de ensefanza investigacion apoyo a 

los estudiantes y direccion de asuntos insttucionales 

• Promover y desarrollar la tnvestigaciOn, que es un elemento necesario 

en el sistema educatvo 

• Sugerir al personal docente actualizacion y mejora de sus capacidades 

didacticas y sus metodos de enseñanza uncluso mas que en los 

sistemas actuales, que se basan principalmente en periodos cortos de 

ensefianza superior, estableciendo estructuras mecanisrros y 

programas adecuados de formacion del personal docente 



* Identificar las necesidades de formacion del profesorado y ofrecer 

las estrategias mas adecuadas para su satisfaccion 

• Ofrecer una alternativa de investgacion empirica y contrastable a la 

vueja concepcion del docentecomo depositario de un conjunto de 

rasgos ideales (vocacion empatia tiderazgo etc) 

. Debe incursionar a los docentes a que contribuyan en la motivacion 

y el aprendizaje de los estudiantes de la siguiente manera 

• Cumpliendo con las obligaciones docentes presentacion del 

programa asistencia a clases y tutorias 

Conocimuento y dominio de la asugnatura 

Claridad expositiva 

Orgariizacton y evaluacion 

Interaccion en clase motivacion y respeto hacia los alumnos 

(iso de medios didactucos 

Basandose en todos los objetivos propuestos por el Gerente Educativo del 

siglo XXI el mismo tendra la capacidad de establecer un nivel de tolerancta a 

su Gestion Administrativa de forma tal que pueda identificar si cumple o no 

con los parametros enunciados que Ileva a la construccion cognoscttiva de la 

planeaconadministrativa (VerCuadro No 7) 



CON PRENSIÓN 

CONDONA i N 

SINTITILUI 

VI 
EVALUAR 

Nivel de Tolerancia 

Cuadro No 7 

NIVEL DE TOLERANCIA DE LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

DEL GERENTE EDUCATIVO 

Fuente Prof Carlos Mora Panama 2010 



Para finalizar es necesario indicar que la disposicion de aprender a 

cambiar a ser humilde y a ser una persona en donde la busqueda de Ia 

mejora continua y la excetencia en la realizacion de sus tareas sea el norte a 

seguir depende del interes personal que le imponga para alcanzar tales 

objetivos Mas aun cuando la excelencia que es el reto del Gerente Educativo 

del Siglo XXI establecida en el perfil de este cargo le exige 

> Ejecutar sus tareas con eficiencia y eficacia, venciendo obstaculos y no 

buscar excusas para no hacerlas 

> No dejarse contaminar por el exito la envidia y la soberbia 

> Tener claro que el exito no se improvisa sino que se buscan Us 

oportunidades para alcanzarlo 

De igual manera el Gerente Educativo del Siglo XXI debe tener siempre 

presente que la excetencia tiene tres ingredierites basicos 

El conocirniento (Base de la Excelencia) 

> Calidad en todos los sentidos 

Compromiso serto con Dios y con Ia Sociedad 

La decision de ser excelente es una determinacion personal Es una 

decision de autodeterminacion Es el deseo ferviente de convertirnos en 10 

que queremos ser 



qp\ pjl- F qifl   JJ 	iJ 	P-01 I  ~li ~r, Pi I I ~(~ I Fiji ~ 



CONCLUSIONES 

Despues de realizar la investigacion en el trabajo sobre"Perfil del Gerente 

Educativo para una administracion de los Centros de Educacion Basica 

General y Media Distrito de Panama periodo 2009 2010 

1 El Gerente Educativo panameño en niuchas ocasiones mantene una 

postura erronea con respecto a la actitud y el rol que debe asumir en 

la conduccion de su personal hacia el logro de los objetivos institucionales 

mas cuando existen un 40% de los Directores de los centros educativos de 

la Region Educativa de Panama Centro segun los resultados obtenidos con 

esta investigacion que solo se esfuerzan por despertar el interes de los 

colaboradores hacia el trabajo que realizan unicamente cuando su nivel 

de productividad es bajo y no entienden que esto debe ser una tarea 

constante y digna de la Gerencia Educativa panameña del Siglo XXI 

2 El estilo de liderazgo paternalista y demagogo que mantienen algunos 

Directores de los centros educativos de la region afecta el desarrollo del 

sistema educativo pariameño en este milenio, ya que no permite la 

unificacion de los esfuerzos de los colaboraclores en cada uno de los 

planteles en terminos de creatividad y la calidad en Ia ejecucion de 

[as labores administrativas y de docencta 



3 La deficiencia en el manejo de los programas de Excel por parte de los 

Gerentes Educativos de la Region de Educacion de Panama Centro 

segun los resultados obtenidos en esta investigacion y el alto 

porcentaje de colaboradores que no saben utdizar la computadora es 

preocupante ya qua Iasi caracteristicas de las tareas administrativas 

inherentes a la Gerencia Educativa del Siglo XXI y las damandas de una 

sociedad cada vez mas globalizada le exige a los directivos de los 

centros educativos y a supersonaI que conozcan y utilicen todaslas 

herramientas tecnologicas existentes a fin de brindar las respuestas 

con la calidad y la prontitud que dicha sociedad requiere 

4 Uno de los principales retos que tienen que superar los Directores de 

los centros educativos de la region y del pais para convertirse en un 

Gerente Educativo del Siglo XXI es vencer los conflictos que surjan con 

sus colaboradores grupos estudiantiles y con los demas miembros de 

la Comunidad Educativa en general aprendiendo a desarrollar la 

capacidad de negociacion grupal e individual a fin de unir los esfuerzos 

en pro del logro de los objetivos que persigue el centro educativo y 

el sistema 



5 Es indispensable que el Gerente Educativo desarrolle un clima 

organizacuonal basado en Ia cordiatidad etica y respeto en las 

relaciones humanas con sus colaboradores a fin de que pueda tener 

Ia certeza de que al delegar funciones a los mismos estos acturan 

con mayor compromiso y dedicacion en Ia ejecución de las tareas 

que le fueron encomendaclas 

6 La influencta de Ia politica en la gestion administrativa de algunas 

autoridades del sistema educativo a nivel regional y central afecta 

negativamente la gestion de los Gerentes de los centros educativos 

los cuales muchas veces no cuentan con el apoyo de dichas 

autoridades tanto en la toma decisiones disciplinarias que afectan 

allegacios politicos como en el tramite de las solicitudes de 

recursos de los colegios oficiales que no se manejan con la 

prontituthrequerida porque dichos gerentes no pertenecen al partido 

politico gobernante 

7 La excelencia de los Gerentes Educativos en sus actos es una decision 

personal que no se logra ni por memorandum ni con reglamentos y 

mucho menos con leyes ya que depende unicamente de Ia voluntad 

que este tenga de actuar conforme a los principios eticos y morales 

en el ejercicio de las funciones adscritas a su cargo 



8 Los Directores de las escuelas de la Region Educativa de Panama 

Centro presentan deficiencias en materia de elaboracion de los 

Analisis F 0 D A y Planes de Accon institucional contenidos en 

los PEC lo cual es preocupante ya que por la incongruencia de la 

informacion detallada en los mismos las respuestas que brindan 

las autoridades educativas en muchas ocasianes se yen 

retrasadas y no satisfacen las necesdades reales que mantene el 

centro educativo 



RECOMENDACIONES 

Al concluir éste trabajo se ha podido constatar que el ideal de los 

panametios y panameñas de Iorjar una sociedad mas justa, en doride 

existan una mejor distribucion de la riqueza y en donde la adopcion de 

los buenos valores eticos y morales sean el norte a seguir por cada uno 

de los particulares y por las autoridades gubernamentales y educativas 

que dingen los destinos de la patria, solo se puede alcanzar con el 

esfuerzo, la dedicacion y la voluntad de todos sus profesionales y en 

especial de sus Gerentes Educativos que deben velar por la innovacion 

la calidad y la practica de los buenos valores en el sisterna 

educativo Es este deseo manifiesto de la sociedad panameña que nos 

motivo a investigar sobre el perfil del Gerente Educativo del Siglo XXI 

en los colegios de Educacion Basica General y Media Academica 

Profesional y Tecnica de la Region Educativa de Panama Centro, el que 

nos motiva a realizar Las siguientes recomendaciones 

1 Exhortar a los Gerentes Educativos para queaprendan y utilicen con 

sus colaboradores las tecnicas motivacionales de Fracaso con 

Rehabilitacion y de Exito inicial entre otras las cuales deben ser 

aplicadas con dedicacton y paciencia a fin de despertar en su personal 

el interes hacia el aprendizaje y hacia Ia ejecucion eficiente y de 

calidad de las tareas que se le asignen 



2 Concientizar a los Gerentes Educativos del rol que deben desempeiiar 

coma lideres de sus organizaciones el cual debe basarse en la 

nnovacion en el desarrollo de un clima organizacional democratico 

y participativo en el fortalecimierito de la cultura organizacional en 

facilitar las condiciones animicas de sus colaboradores y estudiarites 

para adaptarse a los cambios admirnstrativos, normativos y 

tecnologicos que se deseen implementar y en la imparcialidad, 

calidad moralidad y etica de sus actos, para asi concretar con el apoyo 

de todos los agentes educativos los objetivos institucionales 

establecidos en el tiempo previsto 

3 Actuahzar los conteriidos de los programas de capacitacion de los 

Gerentes Educativos y de sus colaboradores haciendo enfasis tanto en 

la enseiianza de las tecnicas y herramientas gerenctales "Analisis 

F 0 0 A y planificacion estrategica coma en el manejo de las nuevas 

tecnologias y programas informaticos de procesamiento calculo y 

archivos de datos principalmente Excel y Peach Tree entre otros que 

se utilizan con frecuencia en la ejecucion diana de las tareas 

administrativas y de docencia en los centros escolares 



4 Establecer en los programas de reclutamiento y seleccion del personal 

directivo administrativo y docente de los centros educativos pruebas 

psicologicas y test de conocimientos a fin de elegira los mejores 

panameños y panameñas para ocupar dichos cargos 

5 Sugerir a [as autoridades educativas a nivel central y regional la 

realizacion de concursos dirigidos a reconocer tanto el esfuerzo de los 

Gerentes Educativos y de sus colaboradores como a aquellos colegios 

que sean ejemplos de calidad y etica educativa 
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UNIVERSIDAD DE PANAMA 

MAESTRIA EN ALTA GERENCIA PUBLICA 

PLAN IFICACION V ADMINISTRACION DE LA EDUCACION 

ENCUESTA APLICADA A LOS GERENTES EIDUCATIVOS 

Tema "Perfil Del Gerente Educativo Para Una Administracion De Los Centros De 

Educacion Básica General y Media "Distrito de Panama periodo 2006 2009" 

Objetivo 

> 	Identifcar el rol que debe desempeñar el Gerente Educativo o director del 

centro educativo en el sstema educativo del Siglo XXI 

Nota Los datos obtenidos con este rnstrumento metodologico de investigacion 

seran utilizados para fines academicos 

Por favor utilizar una (X) para señalar las respuestas en que ustedesta de 

acuerdo o contesta afirmativamente Gracas por su colaboraaon 

1 dDebe el Gerente Educativo del Siglo XXI mantener constante comunicacion 

ascendente y descendente muItdireccionaI" con todo su recurso humano? 

SI 	 No  

2 Debe el Gerente Educativo del Siglo XXI motwar a su persona' y a los 

cotaboradores de la comunidad para lograr el cumplimiento exitoso 

de los objetivos tnsttucionaIes establecidos a nivel del centro educativo? 

St_____  No 

3 CCon que frecuencia Usted motiva a su personal y a los c&aboradores 

de la comunidad para trabajar en pro del cumpUmiento exitoso de los 

objetivos estableados en el centro educativo? 

a Frecuentemente 	
ANEXON0 2 



b Solo cuando su desempe?io en el cumplimiento de los 

objetivos estableciclos es bajo - 

4 e Conoce tJsted alguna de las tecnicas utilizadas para motivar a 

las personas? 

SI 	No  

S cCuales de las slguints tecnicas motivacionales utiliza para elevr 

la motivacion de sus colaborad ores 'hacia el logro de los objetivos 

de la institucion educativa7  

a) Tecnica del fracaso con rehabilitacion 

b) Tecnrca del exito inicral 	- 

c) Charlas motivacionales 

6 CConsidera Listed que el Gerente Educatrvo del Siglo XXI debe 

mantener una actrtud creatrva en todo momento7  

SI 	 No 

7 De las siguientes variables, cual es la que lrmrta con mayor frecuencia 

la actitud creativa del Gerente Educativo del Srglo XXI? 

a) Las normas del sistema educativo establecidas por el 

Ministerio de Educaaon para el desarrollo tanto de 

actividades recreatrvas como para la ejecucion de 

proyectos y de la autogestion - - -. 

b) La oposicion de los docentes al desarrollo de algunas 

activrdades innovadoras propuestas por el Gerente 

Ed ucativo 
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8 tDe las siguientes herramientas de la gestion administrativa cual 

Usted considera que debe utilizar primordialmente para dirigir a sus 

colaboradores hacia el desempeiio eficiente y oortuno de sus 

tareas en pro de la consecucion de los objetivos institucionales 

establecidos  

a) El dialogo y la comunicacion constante con sus 

coIbordores  

b) Las facultades establecidas por la fey y el reglamento 

interno para sancionar el bajo rendimiento en el 

desempeño de sus tareas e incentivar el alto 

rendimiento en (a ejecucion de las mismas  

9 tConsidera Usted que todos los Gerentes Educativos de Ia Region de 

Educacton de Panama Centro son buenos lideres en sus 

respectivos centros educativos? 

SI 	 No 

10 tDe considerar que existen Gerentes Educativos que no son buenos 

lideres cuales de las siguientes forma5 de Iiderazgo negativo es la 

que considera que se da con mayor frecuencia a nvel de la 

Gerencia de algunos de los centros 

a) Liderazgo Burocrata 

b) Liderazgo Paternalista y demagogo 

c) Liderazgo oportunista - - - - 
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11 eHa ejecutado satisfactoriamente el Proyecto Educativo del 

Centro (PEC) durante el año 2010? 

SI 	 No 

12 eDe las siguientes razones indique cual es la que a influidoen 

mayor medida para que no se ejecuten satisfactoriamente los 

proyectos pedagogicos y de infraestructura contenidos en el PEC 

en el tiempo previsto? 

a) Retraso en los procedimientos de compras 

de los insumos para desarrollar los proyectos 

por no contar en el tiempo req uerido con Las 

1firmas necesanas de la Comunidad Educativa 

para autorizar dichas corn pras 

b) Retrasos en Ia evaluacion de los proyectos 

que debe realizar el Ministerio de Educacion 

c) Conflictos con los colaboradores del centro 

educativo que se oponen a los procedimientos 

de ejecucion de algunos proyectos_ 

13 eConsidera Usted que su personal administrativo esta capacitado 

para reahzar con eficiencia cada una de las actividades adscritas 

a sus respecttvos cargos? 

St 	No 
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14 CDe las sigutentes razones, indique cual es la que considera que se?ajusta 

mas a su opinion de que su personal administrativo no esta capacitado 

para realizar con eficiencia cada una de las actividades adscritas a sus 

respectivos cargos 

a) No cuenta con la preparacion educativa necesaria, nt con la idoneidad 

requerida para ocupar el cargo 

b) Cuentan con los estudios y el nivel de preparacion que exige el cargo 

pero en el ejercicio de las tareas inherentes at mismo, son poco 

eficientes o no las ejecutan adecuadamente - 

c) Cuentan con los estudios requeridos para ocupar el cargo, pero no 

manejan los equipos tecnologicos que son necesarios utilizar para 

realizar las tareasinherentes al mismo 

15 Delega Usted funciones a sus colaboradores? 

SI 	No 

16 eDe no delegar funciones a sus colaboradores, de las siguientes 

consideraciones seleccione cual es Ia que se ajustaal par que de'esta 

situacion? 

a) No confia en sus colaboradores  

b) Sus cotaboradores no cuentan con la capacidad necesaria para 

ejercer las funciones que Usted desea delegar - - 
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c) Todas las anteriores 

Li ,Sabe Usted utilizar todos los programas de Office "Word, Excel 

y Power Point 7 

SI 	 No 

18 e De no saber utilizar todos los programas de Office mencione 

cuales de los siguientes programas si maneja? 

a) Wordy Excel 

b) Wordy Power Point 

c) Unicamente Word 	- - 

19 e,Considera Usted que los actuales programas de capacitacion 

para los Gerentes Educativos que brinda el Ministerio 

de Educacion cumplen con todas sus expectativas7  

SI 	 No 

20 eDe no cumphr los programas de capacitacion que brinda el 

Ministerio de Educacion con sus expectativas seleccione una de 

las sigulentes razones que explucan su opinion? 

a) Los cursos de los programas de capacitacion no 

estan actualizados en cuanto a los cam bios en las 

tecnologias y  metodos de la gestion educativa 
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b) Los facilitadores del Munisterio de Educación no 

utihzan metodos pedagogicos adecuados para 

transmitir sus conocimiertos y los contenidos de 

sus cursos noestan actualizados 

c) Los cursos de los programas de capacitacton 

durn muy pQcQ tiempo y no le permiten 

asimular con la eficiencia y eficacia necesaria los 

conocimientos que alh se le umparten 

d) Todas tas anterores 

21 eBrinda a sus colaboradores y al estudiantado que ingresa 

a Ia institucion educativa por primera vez charlas documentos 

que les informeri sobre Ia historia los logros, los valores o cifras 

estadisticas actualizadas del cèntro educatuvo a fin de vunular1os 

de manera positiva con la cultura de dicha orgarilzacion  

SI 	 No 

22 CConsidera Usted que cuenta con & apoyo de las autoridades 

educativas reguonales y centrales en la toma de decsiones 

que son necesarias para sancionar malos comportamue ntos o 

faltas al reglamento interno de Ia institucuon par parte sus 

colaboradores y estuduantes? 

SI 	 No 
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23 Si su respuesta es no seleccone de las siguientes 

razones aquella que se ajusta mas a su opinion del 

porque dice que no cuenta con el apoyo de las autoridades 

educativas regionales y centrales cuando toma decisiones 

relacionadas con la sancion de colaboradores y educandos 

que faltan a las normas que rigen el sistema? 

a) Las autoridades educatR'as a nivel regional y central seden 

ante la presion de los colaboradores o estudiantes en las 

calles que aun sin tener la razon protestan contra el 

Gerente Educativo por sancionar a aquellos que fattaron a 

las normas establecidas 

b) La influencia politica que tienen algunos colaboradores y 

padres de familia sobre las autoridades de mayor nivel 

impiden que estas apoyen a los Gerentes Educativos cuando 

estos sancionan a dichos colaboradores y estudiantes que 

violan la norma  

c) Todas las anteriores 	- 

24 eUtiliza Usted algun medio para mercadear su centro 

Educativo ante la poblacion estudiantil a nivel regional? 

51 	 No 
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25 De los siguientes medios de mercadeo indique cual utihza para 

prornover su centro educativo ante los estudiantes de la region 

ed ucativa? 

a) Cuñas televisivas y radiates 

b) Paginas Web y cuentas en redes sociales como Twitter o 

Facebook 

c) Visitas a los colegios para promocionar las bondades que 

ofrece la escuela a sus estudiantes 

ch) Todas las anteriores 	-- 

26 .Deno utilizar ningun medio para mercadear su centro educativo 

de las siguientes razones seleccione Ia que usted considera que 

explica el porque de estasituacion 

a) El colegio tiene problemas de sobrepoblacion estudiantil y no 

tiene espacio fisico suficiente para albergar una poblacuon 

considerable de nuevos estudiantes y por to general los 

nuevos cupos los otorgan a nuños de la comunidad que 

siempre los solicitan 	- 

b) No existe la necesidad de mercadear at plantel educativo, ya 

que el prestlgio del cual goza to hace atractivo a los 

estudiantes 
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27 e Conoce cada uno de los componentes del Plan de Accion 

Institucional y del analisis F 0 D A? 

SI 	 No 
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UNIVERSIDAD DE PANAMA 

MAESTRIA EN ALTA GERENCIA PUBLICA 

PLAN IFICACION Y ADMINISTRACION DE LA EDUCACION 

ENCUESTA APUCADA A LOS COLABORADORES DE 

LOS CENTROS EDUCATIVOS 

Tema "Perfil Del Gerente Educativo Para Una Administracion De Los Centros 

De Educacion Basuca General, y Media "Distrito de Panama periodo 

2006-2009" 

Objetivo 

> 	Conocer la opinion de los colaboradores con respecto al rol que debe 

desempeflar el Gerente Educattvo o director del centro educativo en el 

sistema educativo del Siglo XXI 

Nota Los datos obtenidos con este instrumento metodologico de 

investigaclon seran utilizados para fines academicos 

Par favor utilizar una (X) para señalar las respuestas en que usted esta de 

acuerdo o contesta afirmativamente Gracias por su colaboraccon 

1 	.Que cargo ocupa? 

a)  Subdirector(a) 

b)  Contador(a) 

c)  Secretaria(o) 

ch) Bibliatecaria(o) - 

d} Inspector Escalar -. 

e) Trabajadora Manual_ 	- 	 ANEXO No 3 



Z €Como ev&ua Usted la Gestuon administrativa del Director del 

centro educativo al frente de dicha institucion 

a) Buena_ 

b) Regular 

c) Mala 

3 dEl Director del centro educativo le ha d&egado funciones7 

SI 	No 

4 Considera Usted que el Director del centro educativo los escucha y 

toma en cuenta sus sugerencias u opiniones para la ejecucion y 

mejora de las tareas y proyectos que se desarrollan en el 

centro educativo? 

SI 	No 

S EJ Director del centro educativo les brinda charlas o documentos 

que les informen sobre la historia, logros valores y datos 

estadisticos de la institucion a los colaboradores que ingresan por 

primera vez a laborar a fin de familiarizarlos con la misma2 

SI 	No 
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6 Les brinda el Director del centroeducativo a sus colaboradores 

la motivacion y el apoyo necesario para mejorar su desempeño 

en el ejercicio de sus tareas 

SI 	 No 

7 De no recibir la motivacion y el apoyo necesario de la direccion 

del plantel para mejorar su desempe?io en el ejercicio de sus 

tareas de las siguentes afirmaciones seleccione la que masse 

ajusta a su sentir 

a) Cuando realiza las actividades asignadas con 

	

eficiencia y 	eficacia no recibe felicitacianes 

u algun otro reconocimiento por parte del 

director del centro educativo sin embargo, 

cuanda se equivoca solamente recibe los ilamados 

de atencion pertinentes 

b) Apoya at Director del plantel en tadas las 

actividades que les asigna inclusive aquelias que 

involucran trabajar horas extras sin embargo at 

momenta de solicitar un permisa a tiempo 

compensatorio es muy dificil que se lo den ya que 

siempre argumenta que no tienequien realicesu 

puesto 

d) Todas las anteriores - - 
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8 eSabe Usted utilizar la computadora? 

SI 	No 

9 eDe saber utilizar la computadorai indique cuales de los 

siguientes programas de Office si maneja7  

a) Wordy Excel 

b) Wordy Power Point 

c) Unicamente Word 
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UNIVERSIDAD DE PANAMA 
MAESTRFA EN ALTA GERENCIA PUBLICA 

PLANIF1CACION V ADMINISTRACION DE LA EDUCACION 
ENCUESTA APLICADA AL SUBDI RECTOR TECNICO ADMINISTRATIVO 

DE LA REGION EDUCATIVA DE PANAMA CENTRO 

Tema "Perful Del Gerente Educativo Para Una Admunistracuon De Los 

Centros De Educacuón Basica General, y Media "Distrito de Panama 

peruodo 2006 2009" 

Objetivo 

) Conocer su opinion con respecto at rot que debe desempeñar et Gerente 

Educativo o director del centro educativo en el sustema educativo del Suglo 

XXI 

Nota Los datos obtenidos con este instrumento metodotogico de 

investigacuon seran utitizactos para fines academucos 

Por favor utilizar una (X) para sePialar las respuestas en que usted esta de 

acuerdo o contesta afirmativamente Gracias por su cotaboracion 

1 dCual debe ser el rol de un Gerente Educativo del suglo XXI? 

Resp Un Gerente Educativo en este Sigto debe estar dirigido a la busqüeda y 

logro de la catidad debe poseer las caracterusticas normales de cuatquuer 

gerente Asi et debe ser, en primer lugar un tider con la capacidad de unftuenciar, 

motuvar y conducir personas hacia una determinada direccion El Gerente 

Educativo entre sus atributos debe poseer la capacidad de suntesis objetividad 

agilidad para tomar decusuones poder de convocatoria etc Dentro del contexto 

de la Caludad Total, cabe al Gerente Educativo proyectar desarrollar umplantar y 

evatuar el modelo de la Catictad Total Se trata de su prumera funcion, altamente 

tecnuca, que desarrotla la definucion de las tuneas generales de accion del 
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programa de calidad Total la programacion de las actividades de implantacion 

definicion del modelo decontrol para la evaluacion de la calidad del trabajo 

desempeñado por sus colaboradores en la institucion educativa la organizacion 

del flujo de informaciones de la calidad y evidentemente, evaluar el producto 

quesale del plantel educativo hacia las universdades y el mercado laboral y de 

ahi obtener el analisis de su calidad, le debe permitir al Gerente Educativo 

diseiar nuevas estrategias para lograr mejores resultados y mantener el 

prestigio y competittvidad con que cuenta el colegio 

2 tConsidera Usted que existe una deficiente ejecucion del Proyecto Educativo 

del Centro por parte de los Gerentes Educativos de la Region? 

R= Consideramos que existe un alto porcentaje de deficiencia en la ejecucion de 

los Proyectos Educativos del Centro y esto se debe en parte a los conflictos que 

un grupo significativo de directores de Centros Educativos de la Region 

manttenen princupalmente con los miembros de la Comunidad Educatuva y con 

sus docentes En el periodo 2010 tanto en las escuelas de Educacion Basica 

General como en los colegios de Educacion Media Academca Profesional y 

Tecnica el promedio de ejecucion satisfactoria del PEC fue aproximadarnente de 

un 62% mientras que un 38% de los centros educativos de la region no lo 

ejecutaron satisfactoriamente incumpliendo en el periodo estipulado con 

muchos de los proyectos establecidos en dicho plan que no se Ilegaron a ejecutar 

por las causas ya señaladas 

3 Que el Gerente Educativo puede hacer para obtener el apoyo de 

sus colaboradores y mejorar la ejecucion de los proyectos previstos en el PEC? 

R= El Gerente Educativo debe aprender a escuchar a sus colaboradores debe 

aprender a utilizar las tecntcas de dialogo y motivacion empleadas por la 
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gerencia para resolver conflictos e impulsar a su personal hacia la 

mejora de su desernpeño en el ejercicio de cada una de las tareas asigndas 

4 eConsidera Usted que Ia politica partidista afecta el libre desemp&io de 

los Gerentes Educativos en Ia toma de decisiones de rndole disciplinaria 

y administrativa en sus respectivos centros educativos? 

R= Desde iuego que si va que se han dada casos en los cuales los Directores 

de Centros Educativos no se atreven a sancionar a algunos colaboradores 

que violan el reglamento interno por temor a recibir algun tipo de 

represalia de ciertas autoridades en Cardenas que mantienen laws de 

amistad con dichos servidores publicos De igual manera las autoridades 

educativas a nivel central tienden a actuar en favor de los docentes y 

padres de familia que salen a protestar a la calle por algunas decisiones 

tomadas por los Gerentes Educativos aunque estos ultimos tengan la 

razon 

5 eSe valora el trabajo del GerenteEducativo y del docente del Siglo XXI? 

R= Por la funcion social que realizamos los educadores y en especial los 

Gerentes Educativos estamos sometidos constantemente a una valoracion 

por todos los que reciben directa o indirectamente nuestros servicios Estas 

valoraciones y opiniones que se prod ucen de forma espontanea sobre su 

corn portamiento o corn petencia e independientemente de la voluntad de 

los distintos factores que intervienen en el sistema escolar pueden dar 

lugar a situaciones de arnbiguedad a contradicciones, a un alto nivel de 

subjetismo y en ocasiones pueden ser causa de decisones inadecuadasy de 

insatisfaccion y desmotivacion por parte de los Gerentes Educativos y de 

los docentes 
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CRONOGFtAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE TESIS PERIODO 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2011 
NI ACTIVIDADES ENERO 	FEBRERO 	i MARZO ABRIL P4P40 ' JUNIO JULIO AGOSTO 	' SEPTIEMBRE fOCTUBRE tilQVIEMB/st DICIEMBRE 
1 Selección del tema 30/9/2009 

2' Revis órt documental del terna • lild/241 , 
Definición 	del 	problema 	de 
in;iitmación 

1/10/2009 

Planteamiento 	de 	los 	objetivos 
generales 	y 	específicos 	de 	la 
investsoción 

2/10/2009 

' For7nulación de hipótesis y elaboración 
de metociolcipéa 

8/10/2009 

Elaboracion 	del 	cronograma 	de 
actividades 

27/11/2009 

7 Preparación del.  ffesupuesto U/Vi/2004 
• Reumon con el docente asesor de la 

tesis 
25/03/2010 

Entre & del diseño de la Investigación e 
inscrilción del urcrl ecto de tesis 

30/03/2010 

10 Desarrollo del marco teórico Dei 
14/03/2010 al 
02/06/2010 

II Reunion con el docente asesor de la 
MIS para revisión del marco teórico 11/06/2010 

12 

--, 

Elaboración 	de 	los 	instrumentos 	de 
recolección de datos (cuestionados y 
en.lrevistas,} 

12/06/2010 
.,__., 

/1 Aplicación 	de 	los 	instrumentos 	de 
reQ9kei;ión de datos 

Del 
1fi/06/2010 

al 
03/042011 _. 

03/02/2011 
al 

26/03/2011 (lo nlya.gi>n . 

. 
14 Evaluación de los resultados obtenidos 

con los instrumentos de recolección y 
preparación 	del 	análisis 	de 	la 

1/04/201-1 
IS Reunión con el docente asesor de tesis 

para revisión del capitulo de análisis de 
resultados 

k 	)4 Plantearpnipuesta de solución ---...,.. , 1/4412011 al 30/06/2D11 
0 Reunión con el docente asesor de tesis 

para 	revisión 	de 	la 	propuesta 	de 
soluciion 	Itáernática estudiada 	, 

1/07/2011 

ANEXO No 5 	•P` 



CRONOGFtAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE TESIS (PERIODO 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2011)  
Irifsr ACTIVIDADES 	 hanNO 	FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 4 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
18 Revisión ortográfica y correcciones del 

de tesis 
6/07/2011 30/07/2011 

17/08/2011 

28/10/2011 

19 
lO 

RedajciOr del resumen de 	 tatri 
Revisión final del profesor asesor de 
tesis 

21 Corrección final del proyecto de tesis y 
er 	 stado 

Del 29 al 
15/11/2011 
13/12/2011 22 Entrega de la tesinay sustentación 
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PROGRAMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (PERIODO 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 Al 13 DE DICIEMBRE DEL 2011) 
ANEXO No 6 

  

NT ACTIVIDADES GASTOS DE / 
TRANSPOR 
Ti EN B/ 

GASTOS DE 
IMPRESIÓN 

EN 8/ 

GASTOS POR 	GASTOS DE 
COPIAS 	ALIMENTACIÓN 
EN B/ 	 EN B/ 

GASTOS POR 
HONORARIOS DE PROF 	i 

EN B/ 

GASTOS DE DATA 
SHOW 
EN y 

TOTAL DE GASTOS 	' 
EN B/ 

stiv5eigin del tema 	 o , 17 13 	 ) ,1 - ..  — O 

2 	Reinsi5r,  documental del tema 	 4 _ . 111 	 .c. o O 18 
3. 	Definición eio 	roblema de inves 	ación 	o .3 3 	 :1 .1 111 

Planteamiento de los objetivos gerVerales 	el 
a especjficos de la investigación 

3 

O
•   e 	 e i: ti 	 9 

L, 
1 -1-  

Formulación 	de hipótesis y elaboración 
rnetodologia 

e e e 0
de 

0 t, e 

Elaboración 	del 	cronograma 	de 
actividades 

O El 15 C.. ... zo O 015 

Preparación del presVpueste O 	 O . a O 15 
S Reunión con e,  docente asesor de la tesis I 	 ii s. a 	4 

a 1 
Entrega del diseno de la investigación e 
knscrizeLón del propac-to de tesis 

1 	 6 a a u il 11 

4 Desarrollo del marco teórico :I 0 1 

2 

2 a e 1. 
11 Reunión con ri docente asesor de 4 tesis 

Para revisión da rrkvou teórico 
/ 3 2 e a r 

2 Elaboracion 	de 	los 	instrumentos 	de 
recolección 	de 	datos 	(cuestionarios 	y 
entrevistast 

0 4 ZO 1 1 13 $ 

13 

i- 

Aplicación 	de 	los 	instrumentos 	de 
recolecp-Ón de datos 

917 4 1,1 Id a 
1- 

ic.a 
- --ii 

14 Evaluación 	de los 	resultados obtenidos 
con 	los Instrumentos de recolección y 
011Ogoaración del análisis de la información 

2 O 2 3 10 la lh 

— —  
1 Reunión con el docente asesor de tesis 

Fiára revisión del capitulo de análisis de 
resultados 

3 

1 

5 41 2 a u 13 

ei Plantear Ludipue5ta de salucirm 
;7 Reunión con el docente asesor de tesis 

para revisión de la propuesta de solución 
de la troblemática estudiada 

1 fi 4 2 Q Q 
--- .imi.. 

ii 

Revisión 	ortográfica 	y correcciones del 
wevecto de tesis 9 

- 
O 30 o 11 

L Redacción del relornen de investigación L 2 01.5 
32 Revisión final del profesor asesor de tesis 2n 9 1 o o 11 
21 

a 
___L_Lar911516 tado 

Corrección final del proyecto de tesis y 1 	 lb 16 2 O o 41 

Emulo de la tes+ea y 5-Ustereación 4 	 a G 11 50 Sil 
<___ Total sa&un caramillo do &Uta 7/ 	97 30 tai _______ 478 3 

- -•'--- 


