
Gestión de cunas

Item Type info:eu-repo/semantics/conferenceObject

Authors Avilés, Silvia

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Download date 23/05/2023 20:29:42

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/285360

http://hdl.handle.net/10757/285360


GESTION DE CUNAS 
 

 

 

Introducción 
 

 

La Educación Inicial en el Perú no ha tenido mucha atención por parte del estado.  En 

esta última década se ha notado más presencia e interés por parte de entidades privadas 

en la educación inicial esto se puede apreciar por la presencia de muchas Instituciones 

Educativas privadas en todos los distritos.  

 

Por parte del estado las Instituciones Educativas para el nivel Inicial Cunas – Jardín son 

muy pocas y están lejos de satisfacer las demandas que existen. Como una medida de 

apoyo se crearon los Wawa Wassi cuya función es cuidar al niño mientras los padres 

están trabajando pero no se imparte ninguna educación, porque son administrados por 

madres cuidadoras.  

 

Save the Children ha elaborado un informe que aportará a la elaboración de diversos 

programas ya que nos muestra una clara visión sobre la situación actual de las cunas y 

cunas jardines existentes a nivel nacional afirmando lo siguiente: 

 

 

- El Ministerio de Educación ha logrado registrar la existencia de 52 cunas – 

jardín Institucionales.  De ellas 10 son gestionadas por municipalidades y 42 por 

otros sectores del estado.  En ellas son atendidos 6,480 niñas y niños y trabajan 

437 docentes en 292 secciones
i
 

  

- Por otro lado la Municipalidad de Lima en coordinación con las UGEL han 

logrado registrar 7 Cunas Municipales.  
1
 

 

 

 

Cunas – Jardines Institucionales a nivel nacional por el tipo de gestión, alumnos, 

docentes y secciones (Municipalidad de Lima). 
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 Municipalidad de Lima.  Area Gerencia de Bienestar Social. 



En nuestra actualidad mucho se ha hablado de la problemática en la educación inicial 

que es estructural  sin embargo nunca se ha explicado este problema más aún poco se ha 

profundizado sobre el tema de cunas (atención a niños menores de 3 años).  

 

 

En la actualidad no existe una norma o directiva que oriente la implementación, 

organización y funcionamiento de las cunas. Tan solo se ha encontrado la referencia 

general que estás instituciones deben regirse por el Reglamento de la Educación Básica 

Regular.
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De la misma forma que existe la poca atención en las Cunas – Jardines también existe 

poca información, capacitación sobre las herramientas de gestión educativa. El objetivo 

de esta conferencia es brindar información sobre las herramientas más comunes en la 

gestión de Cunas. 

 

 

1.- Gestión Educativa - Concepto 

Proceso mediante el cual el directivo/director determinan las acciones a seguir según los 

objetivos institucionales, necesidades detectadas, cambios deseados nuevas acciones 

solicitadas y la forma como se realizan estas acciones (estrategias ) y los resultados que 

se lograran  

 

Sin embargo, la gestión concebida como un conjunto de ideas mas o menos 

estructuradas es relativamente reciente, Los precursores modernos se remontan a la 

primera mitad del siglo  XX  como los sociólogos , administradores y psicólogos.
3
  

Entre los más principales tenemos a Max Weber quien estudio la organización del 

trabajo como un fenómeno burocrático, por otro lado tenemos a Frederic Taylos quien 

desarrolló la idea de la gestión cientifica motivados por el interés económico  y por 

último tenemos a  Henri Fayol quien racionaliza la función del trabajo orientado a la 

dirección. 

 

 

Hablar de gestión es amplio y se debe ver desde varias perspectivas. 
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Fuente: Manual de Gestión para Directores de Instituciones Educativas UNESCO y Ministerio de Educación 

 

 

Las diversas perspectivas de gestión influyen fuertemente en la planificación estratégica 

que enmarca un estilo de dirección denominado dirección estratégica y consiste en la 

instrumentalización técnica y racional de un proyecto de organización, mediante la cual 

se toman decisiones en la dirección y que conforman lo que la organización quiere 

alcanzar. 

 

 

Modelos de Gestión 

 

Juan Casassus en el año 1999 propone los siguientes modelos de gestión: 

 

 

1.- Normativo 

2.-  Prospectivo 

3.- Estratégico 

4.- Calida Total 

5.- Re ingeniería 

6.- Comunicacional  

 

 

 



 

 

 

2.- Dimensiones de la Gestión Educativa 

 
Para un correcto análisis de la practica directiva se plantean las siguientes Dimensiones 

de la Gestión Educativa: 

A) Dimensión Organizacional:  

 Los organigramas.  

 La distribución de la tarea  

 La división del trabajo  

 Los canales de comunicación formal  

 El uso del tiempo y de los espacios  

 

B) Dimensión Administrativa:  

 La planificación de las estrategias  

 Consideración de los recursos humanos y financieros  

 El control de las acciones propiciadas  

 El manejo de la información  

 

C) Dimensión Pedagógica - didáctica:  

 Los vínculos que los actores construyen con los modelos didácticos  

 Las modalidades de enseñanza  

 El valor otorgado a los saberes  

 Los criterios de evaluación  

 Las teorías de la enseñanza  

 

D) Dimensión Comunitaria:  

 Las demandas, exigencias y problemas con relación al entorno institucional  



 

 

3.- Procesos de la Gestión Educativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Manual de Gestión para Directores de Instituciones Educativas UNESCO y Ministerio de 

Educación . 

 

 

 

4.- La Nueva Orientación de la Gestión Integral para la Calidad 
 

 

- Organizamos una institución educativa cuando ordenamos, relacionamos yt 

estructuramos los diversos elementos y recursos de que disponemos para el 

cumplimiento de los objetivos consensuados situándonos en una perspectiva dinámica y 

finalmente valorar los resultados obtenidos.  Las acciones de organizar se concretan 

creando estructuras determinadas también llamadas estructuras organizativas. 

 

- Gestionamos  la Institución Educativa cuando ejecutamos y realizamos las actuaciones 

que se deriven de la organización antes descrita.  Puede asimilarse en este sentido con la 

realización de tareas que conformen el funcionamiento general de la institución 

educativa en sus diversos ámbitos de actividad . 

- Administramos  en sentido genérico, cuando cuidamos los bienes de una persona o 

institución de forma eficaz tomando como referente la legislación, normativa, 

reglamentos, disposiciones y procedimientos administrativos  propios de una institución 

educativa  

 

 



5.- Elementos para la construcción de una nueva cultura de la Calidad 

en Educación de Cunas 
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 Consideración de la escuela como sistema y como unidad de cambio 

 La formación de las personas como meta 

 La implicación de la comunidad escolar como prioridad 

 Mejora continua como proceso 

 Trabajo en equipo 

 La autoevaluación de agentes, procesos y resultados como base para 

identificar priorizar y abordar acciones de mejora 

 Innovación educativa como herramienta de calidad 

 El niño como coproductor en su proceso de formación 

 Liderazgo como motor de transformación 

 El aprendizaje colectivo a través de la acción 

 Clima organizacional  

 Enfoque de gestión integral como instrumento de gestión de la calidad 

 

 

 

6.- Capacidades propias del Directivo 

 
 

 Capacidad de innovación de cambio hacia el progreso. De romper las rutinas 

conformistas, espíritu innovador y disponibilidad para la formación permanente 

Para esta visión innovadora de cambio requiere desarrollar capacidades creativas, 

ligadas de alguna manera al estilo propio del líder, debe potenciar un nuevo tipo de 

directores capaces de implementar prácticas educativas transformadores y que 

faciliten los cambios con racionalidad eficacia y creatividad 

 

 Profesionalidad, en el sentido de competentes con calidad profesional que asegura el 

ejercicio de una autoridad moral reconocida y aceptada por la comunidad educativa 

que da credibilidad a sus actuaciones.  Esta profesionalización compromete un 

nuevo sentido de la responsabilidad en cuanto a sentirse como pieza clave para el 

desarrollo y crecimiento profesional de la institución educativa 
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  Nuevos Roles Directivos 

 

 Incorporar la comunicación y la gestión de la información como funciones propias 

de la tarea directiva  

 Desarrollar el papel de líderes institucionales abandonando el rol de burócratas 

administradores  

 Impulsar el proyecto propio de la institución que tenga lo pedagógico como eje 

central den una concepción global e integradora de las transformación a 

implementar 

 Generar trasformaciones positivas en la organización innovando las estructuras y 

promoviendo cambios  

 Propiciar nuevos marcos organizativos ad hoc al consolidad una labor institucional 

transformadora y flexibilizar la organización 

 Generar espacios de decisión para elaborar proyectos específicos desde el equipo de 

dirección y desde el cuerpo docente 

 Comunicar los logros para motivar , conformando acuerdos y equipos impulsando la 

delegación y la responsabilidad de todos los implicados. 

 

 

En definitiva los directivos deben ser: 

 

 

- Competentes desde un punto de vista profesional para el ejercicio de sus laboras  

- Responsables en su compromiso 

- capaces de constituirse en el motor de la construcción de un proyecto educativo 

que responsa a las necesidades.  

 

 

 

Sugerencias para Mejorar la Comunicación  

 

 

 Los  mensajes se deben enviar a tiempo 

 Conviene ordenar las ideas antes de comunicarlas 

 Tener en cuenta el contexto físico y humano 

 Es recomendable contrastar con otras personas cuando sea apropiado y posible 

 Durante la comunicación presencial, el emisor debe estar atento al contenido  

 La congruencia entre las acciones y la comunicación de pensamiento 

 Antes de comunicar el emisor debe determinar si realmente es pertinente esa 

comunicación 

 Antes de comunicarse con el/ ellos el conveniente conocer lo máximo posible acerca 

de él / ellos para modular la comunicación de acuerdo con las necesidades e 

intereses del receptor 



 Tratar de eliminar las tensiones que pueden afectar a su propia mente y elegir el 

momento y condiciones  

 Contar con la previsible atención del receptor para que este perciba lo que se esta 

enviando 

 En la comunicación presencial es de gran utilidad el uso de símbolos acompañantes 

que refuercen el mensaje.  La repetición de los mensajes también puede ser útil. 

 

 

 

7.- Instrumentos de la Gestión Educativa 
 

  Documentación Legal:  

- El Decreto Supremo  002 – 2007 MINDES actualizó la demanda de contar con 

un marco normativo que regule al creación, implementación, organización y 

funcionamiento para implementar los servicios de cuna 
5
 

- Resolución 065 – 87 ED : Reglamento de Organización y Funciones de los 

Centro de Educación Inicial Promovidos por entidades Públicas. 

- Directiva 073 -2006 DINEBR Establece las normas y procedimientos sobre la 

planificación, organización, ejecución y evaluación de las acciones técnico 

pedagógicas y de gestión de las Cunas de Educación Inicial  

- Proyecto de Directiva :  Estipula a la Cuna, Cuna - Jardín como institución de 

servicios de atención para niños menores de 6 años.
6
 

 

 

 

8 ¿Cómo se Implementa una Cuna? 
 

En esta sección se intentará describir las principales tareas o pasos que las personas 

naturales o jurídicas tendrán que dar para la organización e implementación de una 

Cuna  ó Cuna – Jardín 

 

- Resolución de Creación de la Cuna 

- constitución del equipo técnico 

- Estudio de la demanda 

- Elaboración del PEI  de la Cuna 

- Construcción o adecuación del local 

- Adquisición e instalación del mobiliario 

- Adquisición e instalación de materiales educativos 

- convocatoria y selección de personal 

- Obtención de la autorización de funcionamiento 

- Convocatoria y matrícula de niños y niñas 
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- Proyecto Educativo Institucional 

 

Es un instrumento de gestión de la institución educativa a mediano y largo plazo 

enmarcado dentro del proyecto educativo nacional .  Defina la identidad de la 

institución educativa y ayuda a orientar , conducir y definir la vida institucional. 
7
 

 

 

   Características 

 

- Accesible 

- Integral 

- Participativo 

- Flexible 

 

 

 
 

 

- Otros Instrumentos de Gestión 
 

 Plan Anual de Trabajo  

 Informe de Gestión Anual 

 Proyectos de Implementación  

 MOF Manual de Organización de Funciones  

 Reglamento Interno 

 Descripción de diseño de los espacios educativos 
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Proyecto  

Educativo  

Institucional 

PEI 

Propuesta  

Pedagógica 

Proyectos de 

Implementación o 

de Mejora 

Propuesta de  

Gestión 


