UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA

TESIS:

FUNCIONALIDAD DEL REGLAMENTO INTERNO DEL NIVEL
SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MARTÍN
DE PORRES DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA,
REGIÓN TACNA.
Tesis presentada por la bachiller:
ZULEMA ACHAHUANCO FUENTES
Para optar el Título Profesional de
Licenciada en Educación.

Asesor:

Dr.

Mango Quispe.

AREQUIPA – PERÚ
2020

Pedro

Estanislao

DEDICATORIA

A Dios, por todo lo que me brinda en mi diario
vivir, por fortalecer mi corazón y guiar siempre
mi camino.
A mi familia, que me motiva a seguir
construyéndome

como

persona,

a

ser

perseverante y lograr mis metas planteadas.

Zulema Achahuanco Fuentes

ii

AGRADECIMIENTO
A mis estudiantes, por permitirme contribuir en la su
formación

de

ciudadanos

responsables

y

comprometidos con su nación. Adolescentes que de
acuerdo a las nuevas tendencias nos empujan a estar
siempre a la vanguardia.

iii

RESUMEN
En la presente investigación titulada Funcionalidad del Reglamento Interno del
nivel secundaria de la Institución Educativa San Martín de Porres Distrito de
Tacna, Provincia Tacna, Región Tacna, se planteó el objetivo de determinar el
nivel de funcionalidad del Reglamento Interno en los integrantes del personal
docente y administrativo de la institución educativa en mención.

El estudio, corresponde a una investigación básica y descriptiva de diseño no
experimental de tipo descriptivo, la muestra estuvo constituida por 25
trabajadores del nivel secundario entre docentes y administrativos, elegidos al
azar de una población de 40 integrantes, para el recojo de la información se
utilizó la técnica de la encuesta y se usaron cuestionarios para medir la
funcionalidad del reglamento interno que permitieron recoger la información y
medir las variable de estudio.

Los

resultados de la investigación f u e r o n

analizados en el nivel

descriptivo los que muestra que existe una funcionalidad desfavorable del
Reglamento

Interno,

evidenciando

que

el

24%

de

los

docentes

y

administrativos encuestados consideran que la funcionalidad del reglamento
interno es muy desfavorable, el 20% lo considera desfavorable, el 36% poco
desfavorable y el 20% favorable.

Palabras clave: Reglamento Interno - Funcionalidad
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ABSTRACT

In this research titled “The San Martín de Porres High School Internal
Regulations Functionality Tacna District, Tacna Province, Tacna Region” has
proposed as an objective determining the Internal Regulation functionality level
of the teaching and administrative staff of the educational institution
aforementioned.

This is an specific, basic and non experimental descriptive research.

The

sample was taken formó 25 employees of this high school, randomly chosen
from 40 members. The survey technique was used in order to collect the
information and measure the Internal Regulations functionality through
questionnaires.

The research findings were analyzed at a descriptive level, and shows that there
is an unfavorable function of the Internal Regulations, showing that 24% of the
teachers and administrators surveyed consider that the function of the internal
regulations is very unfavorable, 20% consider it unfavorable, 36% slightly
unfavorable and 20% favorable.

Keywords: Internal Regulation – Functionality
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INTRODUCCIÓN
Las exigencias y retos que actualmente afronta la educación en nuestro país,
nos hace ver que es importante que los docentes desempeñemos nuestra labor
acorde a las nuevas tendencias, es decir dejar a tras los métodos tradicionales
tanto en la práctica pedagógica y a la gestión de las instituciones educativas,
debiendo involucrarnos en otras más modernas y dinámicas que fomentan el
trabajo en equipo a nivel de estudiantes y docentes.

En ese entender el presente trabajo de investigación constituye una
contribución positiva para las necesidades actuales de las instituciones
educativas, para que éste vincule el rol de los profesores en el aula y su
desempeño docente en el marco de la escuela que queremos. Además sirve
como fuente y apoyo para investigaciones posteriores en beneficio de toda la
comunidad científica.

Dar la debida importancia a los instrumentos de gestión institucional es la
base para mejorar la calidad educativa, en ese sentido se considera que
el Reglamento Interno como

herramienta de gestión, debe ser un

documento normativo funcional, ya que en el que se encuentra plasmado
un conjunto de disposiciones internas de cada organización en las que
se describen las medidas de orden técnico (servicios de atención

directa), orden administrativo (servicios de atención indirecta), aspectos
funcionales, derechos y obligaciones del personal administrativo y
directivo; así como otras de carácter general para los clientes internos y
externos. Su finalidad es brindar mayor calidad, eficiencia y eficacia en
todos los servicios que brinda una institución, todo ello con el propósito
de mantener el orden en beneficio de los usuarios.

De esta manera dejamos constancia de la importancia del Reglamento Interno
en Educación, siendo un instrumento que define las normas, funciones y
procedimientos que regulan el funcionamiento de la Institución Educativa. Así
tenemos que en el fundamento teórico de la investigación se expresan los
antecedentes del problema, haciéndose referencia al marco conceptual que
sustenta los aspectos centrales de la investigación. Con el planteamiento
del problema definimos y formulamos el problema, su importancia.

En la metodología se expresan los objetivos de la investigación, las hipótesis
y variables, metodología, el diseño de la investigación, la población y la
muestra.

En el trabajo de campo se consignan los datos que dan validez y
confiabilidad

a

los

instrumentos

de

investigación,

las

técnicas

de

recolección, así como el tratamiento estadístico empleado, el cual está
expresado en el nivel descriptivo y la discusión de resultados.

Asimismo, en las conclusiones se indica los niveles en que se expresa las
dimensiones de la variable según la percepción de los entrevistados; en las
x
recomendaciones se plantea las sugerencias.
Finalmente, se precisa la

bibliografía revisada y los anexos.

xi

CAPITULO I: MARCO TEORICO

1.1.

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
Realizando el proceso de indagación no se ha podido encontrar el
desarrollo de trabajos relacionados al presente estudio. Se realizó la
busca de información en otros espacios como las plataformas virtuales
permitiéndonos conocer y tomar en cuenta investigaciones específicas
sobre Reglamento Interno con tal, más no como herramienta de gestión
en una institución educativa. Frente a ello nos remitimos a indagar
respecto al tema.
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El desarrollo y aplicación del reglamento interno están basadas en
procesos de evaluación de desempeño del personal, de respeto de los
derechos y de las obligaciones que fueron aprobados en comunidad
educativa, es así que su injerencia directa en la práctica docente está
relacionada con el compromiso asumido en la institución en el
cumplimiento de las responsabilidades de cada uno de los agentes de la
comunidad educativa llámase directivos, docentes administrativos y
padres de familia, en la medida en el que se ven involucrados, ya que
estos últimos se rigen por sus propia normativa vigente.

En el caso de los estudiantes, el alcance de sus deberes y derechos si
están estipulados específica y directamente, los mismos que se vinculan
con los compromisos del director, docente y padres de familia, por cuanto
son agentes dependientes de esta población.

Realizando la revisión de fuentes de información en entornos más
cercanos como es a nivel regional no se ha evidenciado trabajos de
investigación similares al que se aborda en el presente trabajo; sin
embargo a nivel nacional hemos podido encontrar un estudio relacionado
con la aplicación de las normas de gestión.

• López, R., Ana del P. (2005), desarrolló la tesis titulada
“Percepciones de los directores respecto a la importancia y
aplicabilidad de las actuales normas de gestión educativa”, para
2

optar el grado de Magister en Educación con mención en Gestión
Educativa, llegando a las siguientes conclusiones:
- Los directores dan muestra de saber cuál es su misión, la
obligación que deben cumplir.

Tienen que conocer las normas y analizarla con sus docentes en
equipo, pero no todos conocen las normas actuales de gestión
educativa, a cabalidad.

- Los

directores

conocen

que

las

normas

promueven

el

funcionamiento del Consejo Educativo Institucional, como un medio
de participación de la comunidad educativa en la gestión Escolar,
pero ellos todavía no han asimilado el verdadero concepto de
participación democrática, especialmente cuando se trata de los
padres de familia, a quienes no los están tomando en cuenta, por
considerarlos sin preparación, conocimientos o como intromisión en
su labor.

- Los directores conocen muy superficialmente que en las normas
actuales se promueve la autonomía de los centros educativos y la
descentralización educativa.

- Los directores no perciben que las normas de gestión contribuyen
al mejoramiento de la calidad educativa, porque opinan que la
3

calidad educativa no depende de normas, sino de las capacidades
de las personas y de las políticas a largo plazo y por otro lado, si
bien puede estar redactada en las normas la direccionalidad al
mejoramiento de la calidad de los aprendizajes, ésta no se cumple
porque no se adecua a la realidad de cada lugar del Perú.

- Los directores, por la dificultad que encuentran en la comprensión
de las normas, las aplican de acuerdo a una interpretación
connotativa, analógica; buscando otros significados, de acuerdo a
sus propias percepciones o experiencias.

- Los directores no traducen las normas actuales de gestión
educativa en sus normas internas de gestión.

- Los directores perciben la importancia de las normas, como una
forma para evitarse problemas al gestionar su institución educativa;
pero las redactadas actualmente son consideran muy generales y
que algunas se contradicen entre ellas.

- Los directores consideran que las normas deben elaborarse, a un
nivel mucho más cercano a los que aplican las normas. De esta
manera se adecuen más a sus realidades.

De la indagación de Reglamento Interno y la aplicación de normas de
4

gestión, como se evidencia en el trabajo de investigación podemos inferir
que los documentos normativos son instrumento que corroboran a una
buena gestión, ya que el cumplimiento de normas regula acciones y
comportamientos, contribuyendo a la mejora del clima institucional y el
desempeño laboral.
2.2

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS
REGLAMENTO
Conjunto de lineamientos o normas que buscan regular las acciones y el
comportamiento de un grupo de personas dentro de un espacio
determinado, el cual generalmente posee algún tipo de carácter
institucional u oficial. El alcance legal de un reglamento dependerá
estrictamente del tipo de institución, organización o actividad en donde el
grupo de personas pertenezca o esté involucrado, pero su objetivo no es
funcionar como documento legislador jurídico.

Todo reglamento que se diseñe con miras de calidad, debe ser fácil de
entender, explícito y estar al alcance de todo aquel involucrado en la
actividad o grupo. Esto se aplica a todo aspecto de la regulación,
incluyendo las formalidades administrativas. Todo aquel que le interese
debe poder tener acceso rápido y cómodo al documento escrito donde
están reflejadas todas las normas, mecanismos, procedimientos y demás
planteamientos pertinentes.
NORMATIVA
El término normativa designa a la agrupación de normas o reglas que son
5

plausibles de ser aplicadas a instancias de una determinada actividad o
asunto, una organización o sociedad con la misión de organizar su
funcionamiento.
DISPOSICIONES
Acción y resultado de colocar o de preparar una cosa de manera
ordenada y conveniente para un fin determinado la disposición de las
fichas es incorrecta. 4. Precepto legal o reglamentario, orden o mandato
dado por alguna autoridad competente acataron las disposiciones de la
abadesa.
FACTORES INFLUYENTES
Los factores son los distintos aspectos que intervienen, determinan o
influyen para que una cosa sea de un modo concreto. Actúan como causa
e inciden en algo, que se convierte en el efecto.
IMPLEMENTACIÓN
Una implementación es la ejecución o puesta en marcha de una idea
programada, ya sea, de una aplicación informática, un plan, modelo
científico, diseño específico, estándar, algoritmo o política, Etc.
Conceptualización de algunos autores "el proceso de encaminar a la
firma a comportarse de acuerdo con los propósitos, políticas y
estrategias" (Ansoff 1984), "el uso de herramientas gerenciales y
organizativas para alcanzar los resultados estratégicos " (Hrebiniack y
Joyce 1984).
DERECHOS
Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad
6

de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los
individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus
relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos.
Las leyes relativas a los derechos humanos exigen que los gobiernos
hagan determinadas cosas y les impide hacer otras. Las personas
también tienen responsabilidades; así como hacen valer sus derechos,
deben respetar los derechos de los demás. Ningún gobierno, grupo o
persona individual tiene derecho a llevar a cabo ningún acto que vulnere
los derechos de los demás.
FUNCIONES
El concepto de función tiene su origen en el término latino functĭo. La
palabra puede ser utilizada en diversos ámbitos y con distintos
significados. Una función se refiere a la actividad o al conjunto de
actividades que pueden desempeñar uno o varios elementos a la vez,
obviamente de manera complementaria, en orden a la consecución de un
objetivo definido.
Para la semiótica, una función es el conjunto de elementos y las
relaciones entre ellos que son necesarias para definir una estructura.
También se habla de funciones para hacer referencia a las tareas y
responsabilidades de una persona dentro de un ámbito laboral.
RESPONSABILIDADES
Responsabilidad es el cumplimiento de las obligaciones, o el cuidado al
tomar decisiones o realizar algo. La responsabilidad es también el hecho
de ser responsable de alguien o de algo. Responsabilidad, se utiliza
7

también para referirse a la obligación de responder ante un hecho.
PROHIBICIONES
El término prohibición se define como la limitación que tiene un sujeto de
tocar, utilizar y realizar algo. Las prohibiciones suelen estar respaldadas
por leyes o normas, las cuales son fijadas por el estado, por medio del
poder judicial, quien es el encargado de aplicar las sanciones
correspondientes en caso de que se violen dichas leyes.

Las leyes les indican a los individuos que cosas pueden hacer y qué
cosas no, dentro de los límites impuestos por la sociedad. Acciones como
robar, vender narcóticos, manejar un automóvil sin licencia, etc. se
encuentran dentro de las conductas y hechos prohibidos por la ley.
REGULACIONES
El término regulación admite varios usos. Cuando algo es puesto en un
estado de normalidad, luego de permanecer durante un lapso de tiempo
en una situación por fuera de lo regular se habla en términos de
regulación. Por ejemplo, en el caso de un individuo que entró a trabajar a
una empresa hace unos tres meses y habiéndose ya cumplido el período
de prueba y es la intención que continúe en su función se dirá que es
inminente la regulación de su situación contractual dentro de la empresa.
LEGALIDAD
Un reglamento debe articularse para existir y encajar dentro del marco
legal existente de la sociedad y de los principios y valores generales del
colectivo. Debe satisfacer los requerimientos formales y legales mínimos
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de la localidad.
2.3 REFERENTES CONCEPTUALES
Considerar el soporte teórico, es tener una base técnica humanista y
científica que consideramos importante ya que consolidará los aportes
que se realicen en esta investigación.

Se entiende como Reglamento Interno a las disposiciones, orientaciones
y reglas internas que se dan en las organizaciones, instancias sociales,
gubernamentales donde se puntualizan medidas de orden técnico,
administrativo, funcional de derechos y obligaciones que involucra a todo
el personal en general. En el campo educativo esta entendida como un
documento de gestión que regula y define la normativa de las
instituciones educativas, por cual se rigen los agentes educativos en
relación en relación a sus deberes y derechos, manejo de recursos
económicos y disciplinarios; así como los de índole académico.

Este instrumento operativo se evidencia en el proceso que se plasma en
un escrito donde se constituye la forma de regular la organización y
ejercicio

adecuado

de

la

Institución

Educativa,

promoviendo

la

participación colegiada de los agentes educativos quienes debaten,
analizan y consensuan acuerdos en democracia promoviendo y
garantizando el logro de los fines y objetivos que se le atribuye a este
proceso; todo reglamento interno debe consignar

la estructura

organizativa de la organización, así como las funciones, derechos,
9

responsabilidades, obligaciones y prohibiciones de sus interesados : el
director,

subdirector,

docentes

de

todos

los

niveles,

personal

administrativo y operativo, padres de familia y estudiantes, también se
estipulan regulaciones frente al desarrollo de las actividades educativas y
administrativas, el régimen económico, disciplinario y las relaciones
dentro de la institución y con la comunidad a fin de contrastar y relacionar
las propuestas contenidas en el Proyecto Educativo Institucional.

Es importante tomar en cuenta antes de la elaboración de un reglamento
las dimensiones de gestión que nos darán un marco integral e integrador,
además de brindarnos un soporte teórico que ayude a vincular estas
dimensiones en los procesos de aplicación del reglamento, por lo que es
importante socializar que nos aporta cada una de estas dimensiones.

a) La dimensión de gestión pedagógica, propone las formas de
organización y desarrollo de las actividades académicas, el manejo
pertinente del currículo que garantiza el cumplimiento de las
propuestas normativas actuales en cuanto a la aplicación adecuada
de este, implementando las metodologías propuestas y sus
posibilidades de contextualización y adecuación; toma en cuenta los
procesos de evaluación formativa de la población interesada en un
marco constructivo para la mejora de desempeños y desarrollo de
competencias

en

base

a

proceso

debidamente

planificados,

organizados e implementados del monitoreo, acompañamiento y
10

evaluación, en cuyo desarrollo permite el recojo de información, el
abordaje y retroalimentación que regula a partir del presente
instrumento de gestión.

Por último, se tomar en consideración que a partir de las
orientaciones de esta dimensión se establecen los horarios y turnos
respectivamente.

b) La dimensión administrativa, está relacionada con el abordaje del
régimen interno de trabajo donde se establece objetivamente los
derechos, deberes, estímulos, faltas y sanciones de los miembros de
la comunidad educativa en función de sus desempeños, especificando
cada uno de ellos en los espacios correspondientes en base a
consensos

establecidos

en

jornadas

de

reflexión,

análisis

y

compromisos que se asumen en sus distintos roles dentro de la
institución educativa. También en esta dimensión se consigna todo lo
referido a la asignación y desplazamiento de personal dentro de la
institución y fuera en coordinación con las instancias intermedias
correspondientes,

quienes

respaldan

y

garantizan

proceso

transparente y en el marco de la legislación educativa.

Cabe mencionar la implementación de procedimientos relacionados
con la seguridad y control están estipulados en el marco de esta
dimensión administrativa, considerando y respetando las pautas
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establecidas en el régimen económico que regula el manejo adecuado
del presupuesto, ingresos y egresos; de la misma manera considerar
la organización y operativización pertinente de los recursos materiales
con los que se cuenta en la institución, tomando en cuenta los
diferentes procesos de adquisición, almacenamiento, seguridad,
distribución y control.

c) Dimensión comunitaria, se enmarca en el desarrollo de las relaciones
y coordinaciones con la comunidad, promoviendo constructivamente la
incorporación y colaboración de los padres y madres de familia como
órgano de apoyo aliado principal en la posibilidad de garantizar
mejores logros de los estudiantes;

de igual manera, gestionar

coordinaciones y apoyos de parte de los municipios distritales y
provinciales haciendo de ellos soportes sostenibles de la educación,
además de considerar las posibilidades de encontrar las instituciones
de la comunidad alianzas que sumen esfuerzos para emprender
proyectos actividades en beneficio de la institución educativa; es
importante considerar también la presencia de exalumnos

y otras

instancias comunales.

Es menester considerar que el reglamento interno por ser considerado
un instrumento de gestión de relevancia este no debe perder la unidad
normativa vigente vinculada en primera instancia a ley de la reforma
magisterial tomando en cuenta las consideraciones que relacionadas
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con la organización escolar, por lo tanto debe ser revisado y
actualizado de manera permanente; también es importante considerar
que las disposiciones previstas en el documento deben ser planteadas
de manera clara y precisa que comunique objetivamente los propósitos
y objetivos, donde las especificaciones se hagan de forma explícita sin
considerar suposiciones y subjetivismos, este debe ser plasmado en
cada

acápite, así favorece su aplicación real. Del mismo modo el

directivo desde sus funciones es quien se encarga de que este
documento sea estratégicamente difundido entre todo el personal y
comunidad para su conocimiento.

Tomando en cuenta lo anteriormente mencionado a manera de sentar bases en
cuanto a la conceptualización real y operativa del reglamento interno y
fundamentalmente recogiendo la experiencia de su aplicación en la institución
educativa, se puede considerar como características del reglamento interno lo
siguiente:

 En primer lugar, es indispensable que este documento guarde unidad y
coherencia con la normatividad vigente, por cuanto a nivel institucional es
el inmediato que representa y respalda la mencionada normatividad, el
hecho de ser aprobado y consensuado en comunidad educativo respalda
su aplicación a nivel normativo.

 Ser revisado y actualizado periódicamente de acuerdo a las necesidades
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existentes en este caso es indispensable, según el contexto educativo,
considerar la posibilidad de conformar un comité que se encargue
específicamente

de

realizar

el

proceso

de

evaluación

utilizando

instrumentos capaces de recoger información verídica.

 Todas las disposiciones implementadas en el reglamento interno deben
estar redactadas con mucha claridad y precisión de tal manera que su
aplicación favorezca una aplicación pertinente y real evitando confusiones
y críticas.

 El reglamento debe ser socializado estratégicamente de tal manera que
todos los involucrados deben tener pleno conocimiento de su vigencia y su
cumplimiento.

El reglamento interno de la institución educativa se rige bajo un marco normativo
legal que es parte de nuestra legislación educativa que está debidamente
refrendada por la Constitución Política del Perú, La Ley General de Educación,
los reglamentos, decretos, resoluciones o disposiciones administrativas que
expide el gobierno para organizar o regular el quehacer educativo en nuestra
patria.

En la Constitución Política del Perú como ley de leyes o madre de las leyes
peruanas se establecen normas de donde se deducen los derechos
fundamentales de la persona y la sociedad actúa como el marco legal y
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operativo de todas las normas emitidas, por lo que la en el proceso de
operativización y aplicación de los reglamentos internos encontramos que: en el
artículo 16 de los derechos sociales y económicos, menciona: Tanto el sistema
como el régimen educativo son descentralizados.

El estado coordina la política educativa. Formula los lineamientos generales de
los planes de estudio, así como los requisitos mínimos de la organización de los
centros educativos. Supervisa su cumplimiento y la calidad de la educación de lo
que se deduce la elaboración y aplicación de reglamentos específicos en las
instancias correspondientes, los mismos que regularan y viabilizan un desarrollo
eficiente de la labor de sus servidores según corresponda.

En la ley N° 28044-04 ED. Ley General de Educación, modificatoria N° 28123,
N° 28302, N° 28329, sostiene que la ley que en la actualidad nos rige, se
plantean especificaciones que coadyuvan también con aspectos que permiten
regular de manera más específica la buena marcha de las diferentes instancias
organizativas; es así que:

En el Título V de la Gestión del Sistema Educativo, capítulo I de
disposiciones generales, artículo 64 de objetivos de la gestión en el inciso b)
menciona: Fortalecer la capacidad de decisión de las Instituciones educativas
para que actúen con autonomía pedagógica y administrativa, autonomía que se
ve expresada en términos de respeto de funciones, deberes y derechos, los
mismos que se ven plasmados en los reglamentos internos.
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En el artículo 65, inciso a) considera a la Institución Educativa como primera
Instancia de Gestión Educativa; al considerarla como primera instancia de
gestión le reitera un manejo autónomo de sus formas organizacionales las
misma que aterriza en el planteamiento de un Reglamento Interno.

El artículo 68, inciso a) sobre las funciones indica: Elaborar, aprobar, ejecutar
y evaluar el Proyecto Educativo Institucional, así como su plan anual y su
reglamento interno en concordancia con su línea axiológica y los lineamientos
de política educativa pertinentes. La visión y misión del Proyecto Educativo
Institucional es también la misión y visión del Reglamento Interno, por lo que su
relación y coexistencia son esenciales en su aplicación, entonces el enfoque
bajo el cual se implementa los diferentes procesos establecidos no deben perder
de vista estos aspectos, por cuanto todos ellos van en una misma dirección lo
planteado inicialmente.

En lo referente a la aplicación de las sanciones, estas están directamente
orientadas hacia los servidores, en este caso, directivos, administrativos,
docentes, estudiantes, inclusive padres de familia y a todos quienes infrinjan en
el cumplimiento del Reglamento Interno, en las instituciones educativas
generalmente las sanciones son emitidas y aplicadas en casos considerados
como actos de indisciplina, incumplimiento de sus funciones o también a la
violación de lo estipulado y aprobado en el reglamento, el mismo que se
implementa bajo consenso y refrendo por todos los interesados; en los casos
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donde las sanciones se ejecutan las mismas se dan a conocer de manera
progresiva, considerando en un primer momento:

a) Amonestación, que se considera como una advertencia ya sea de
manera oral o escrita de parte del director quien a quien ha infringido lo
establecidito en el reglamento, puede ser en caso de impuntualidad faltas
recurrentes y otras que sean de carácter leve.

b) La privación del cargo o comisión, este caso puede ser aplicado a los
docentes y está referido a la suspensión y al cese temporal de sus
funciones según la gravedad del caso.

c) Suspensión de derechos, esta sanción tiene relación con la privación y se
expresa en la inhabilitación para el ejercicio de sus funciones y labores.

d) La exclusión de acuerdo a normas específicas, en caso de docentes y
personal administrativo en quienes se aplica cuando estos transgreden lo
estipulado a través de acciones específicas o incumplen sus deberes,
obligaciones y responsabilidades las que deben ser consideradas como
muy graves.

Todo procedimiento relacionado con los estímulos está orientado a cumplir
los objetivos que establecen todas las dependencias en favor del personal, es
así que en el caso de las instituciones educativas los directivos que ejercen
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liderazgo eficiente establecen criterios que permiten observar la calidad de
desempeño frente a las diversas responsabilidades del personal, teniendo en
cuenta el rol y espacio laboral que les compete, es así que se puede
establecer un comité de estímulos cuyo objetivo principal este orientado a la
motivación, sensibilización como primera instancia para generar estímulos
que gratifiquen y fortalezcan los desempeños y competencias que
contribuyan a la mejora de la calidad educativa.
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CAPITULO II: MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA
INVESTIGACIÓN
2.1

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
Es sabido que un reglamento es el conjunto de normas presentadas de
manera coherente y ordenada, que rige el trabajo ya sea de una
empresa, una organización, comunidad y en este caso también de las
instituciones educativas. En este sentido, este documento viene a ser una
herramienta importante que fortalece el buen clima institucional en la
gestión educativa. Estanislao
19

El organismo rector de la educación en nuestro país es el Ministerio de
Educación quien emite normas y directrices que permiten encaminar
adecuadamente los procesos educativos, esta normativa al llegar a las
direcciones de las instituciones educativas, que son instancias de
aplicación y operativización se cuenta con una serie de Instrumentos de
gestión como el PEI, el MOF, El Reglamento Interno que orientan y
reglamentan la gestión educativa, todo ello rige la buena marcha de la
entidad; sin embargo, muchas de ellas como es el caso del Reglamento
Interno pasan por trastoques de inadecuada interpretación y aplicación,
en la mayoría de casos también son obviadas por lo que se deduce el
desconocimiento de la existencia de algunas de estas normas, los
acuerdos y criterios establecidos por el personal docente y directivo
muchas veces son contrarios a la aplicabilidad de la norma.

En la institución educativa, en la que se lleva a cabo la investigación se
presenta una resistencia al cumplimiento de la normatividad, en este caso
al cumplimiento del Reglamento Interno, la aplicación parcial de la norma
o la interpretación a criterio personal de la misma por parte de la dirección
o de los profesores, hace que se constituya en muchos casos un
desacato a las instancias superiores,

por no cumplir con los

procedimientos de ley que permitan restablecer el orden institucional
legal.
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Dicha resistencia puede dejar ver que existe desconocimiento de la
normativa vigente, una interpretación inadecuada, aplicación parcial de la
herramienta por parte de los directivos, débil asesoramiento respecto a la
importancia del cumplimiento de normas, nivel de funcionalidad no acorde
a la realidad, falta de compromiso profesional de directivos, docentes y
personal administrativo; ocasionando un clima institucional no acorde y en
muchos casos desacato a las instancias superiores. Convirtiendo de esta
manera al RI en una herramienta poco funcional.
2.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Justificamos el presente trabajo de investigación porque vivimos en una
sociedad humana organizada en Estados, se rige a partir de normas y
leyes que le permiten regular sus conductas, quehaceres, obligaciones y
responsabilidades; en el sector educación existe normatividad como la
Ley General de Educación, la Ley del Profesorado, los usos y costumbres
de la comunidad, el Código de Ética y el Diseño Curricular Nacional, el
PEI, El Reglamento Interno son entre otros, los principales documentos
normativos que validan y operativizan los procesos de gestión
administrativa y pedagógica. En este contexto el conocimiento, análisis,
interpretación y aplicación adecuados de esta normatividad resulta
imprescindibles para que los agentes educativos hagan suyo el
cumplimiento a la normativa.

El respeto por la normatividad que nos rige según el espacio donde nos
desenvolvemos, permite encaminar de forma eficiente y eficaz los
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procesos de gestión, por lo que los responsables de viabilizar estos
procesos sean capaces de conocer, interpretar y aplicar adecuadamente
la normatividad educativa, para obtener como resultado una herramienta
de gestión funcional que permita la buena marcha de la institución
educativa.

El estudio tiene una justificación teórica ya que, en todo el proceso
evolutivo del ser humano, sus distintas formas de organización en el
tiempo y espacio han demostrado un criterio organizacional y planificado
en distintos ámbitos; la gestión y administración de las diversas formas de
gobierno ya sea del estado, nacional, regional o local siempre tienen
como pauta legal un reglamento que rige específicamente las acciones a
seguir y las metas que cumplir.

En educación por su naturaleza se establece un carácter planificador y de
prevención, por lo que elaborar y poner en marcha un Reglamento Interno
se hace indispensable, hasta obligatorio, por considerarlo como un
instrumento rector y coadyuvante al logro de objetivos específicos. El RI
se constituye en un instrumento de gestión indispensable, siempre y
cuando este sea orientado y aplicado en beneficio de mejorar la calidad
educativa institucional.

Con respecto a la justificación práctica o pedagógica, se tiene que toda
actividad pedagógica se desarrolla bajo el respaldo de un Reglamento
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Interno Institucional, el mismo que goza de jerarquía en las diversas
instancias correspondientes, podemos considerar al Diseño Curricular
Nacional como el primer instrumento pedagógico que rige el desempeño
educativo.

Toda actividad pedagógica responde a un proceso de planificación y
prevención de actividades específicas, las mismas que son orientadas y
evaluadas en el marco de un Reglamento Interno. Las actividades
pedagógicas son las que operativizan y coadyuvan el cumplimiento de
Reglamento Interno, entonces también podemos considerarlo como un
instrumento de gestión pedagógica.
2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
El problema que abordamos nos permite realizar una investigación
descriptiva en el que se puede identificar los factores que influyen en la
funcionalidad que debe ejercer el Reglamento Interno en la Institución
Educativa en el que se evidencia la problemática, a partir de lo cual
planteamos la siguiente pregunta orientadora que se responde en el
presente trabajo de investigación.

2.3.1. PROBLEMA GENERAL
¿Cuál es el nivel de funcionalidad del Reglamento Interno del nivel
secundaria de la Institución Educativa San Martín de Porres del distrito
del distrito de Tacna, provincia de Tacna, Región Tacna?
2.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
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2.4.1. OBJETIVO GENERAL
Determinar el nivel de funcionalidad del Reglamento Interno en los
integrantes del personal docente y administrativo del nivel secundaria de
la Institución Educativa San Martín de Porres de Tacna.
2.5 SISTEMA DE HIPOTESIS
2.5.1. HIPÓTESIS GENERAL
Existe un nivel desfavorable en la funcionalidad del Reglamento Interno
en los integrantes del personal docente y administrativo del nivel
secundario de la Institución Educativa San Martín de Porres de Tacna.
2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN
VARIABLE ESTUDIO


Reglamento Interno
Instrumento que regula el funcionamiento de la Institución
Educativa, en el que se establece los derechos y deberes del
personal.

2.7 DIMENSIONES E INDICADORES DE INVESTIGACIÓN
Cuadro N° 1
Operacionalización de variable.

DEFINICIÓN

DEFINICIÓN

DIMENSIONES

CONCEPTUAL

OPERACIONAL

■ Ejercicio de

A veces = 2

Concluye que que se utiliza para deberes.

derechos en el

Siempre = 3

las

RIN.

establecer

institucional

Derechos y

Nunca = 1

deberes y

variables

gestión

ESCALA DE
MEDICIÓN

Valderrama, S. Es un documento de
(2002)

INDICADORES

las
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■ Planificación,

son

funciones,

manifestacione

derechos

y

Manejo de

ejecución y

A veces = 2

s

responsabilidades de

recursos.

evaluación de

Siempre = 3

de

la

realidad.

A los

través de ellas
se

deberes,

trabajadores

una

de

recursos.
■

Institución

puede Educativa, para que a

conocer

y partir

medir

la

documento

realidad,

el

cumplan las funciones

hecho

o establecidas

fenómeno.

oriente

de

el

y

se

Cumplimiento
de funciones,

este
se

Nunca = 1

organización
Actividades

y

académicas y

cronograma

Nunca = 1

administrativas

de

A veces = 2

actividades.

Siempre = 3

trabajo

.

■ Rendición de

institucional.
Régimen
Económico y
Disciplinario.

cuentas.

■ Elaboración

Nunca = 1
A veces = 2
Siempre = 3

de normas
de
convivencia.
■ Conformación

Participación
de los

de
comisiones y

agentes

equipos de

Educativos

trabajo con
equidad.

Fuente: Elaboración propia.
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Nunca = 1
A veces = 2
Siempre = 3

Cuadro N° 2
Categorización de variable.
VARIABLE

Reglamento Interno

TIPO

Cualitativa Ordinal

ESCALA DE MEDICIÓN

Ordinal: Posee categorías ordenadas, pero no permite cuantificar
la distancia entre una categoría y otra.

CATEGORIAS

Muy desfavorable, desfavorable, poco desfavorable, favorable,
muy favorable.

Fuente: Elaboración propia.

2. 8 METODOLOGÍA
2.8.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN
Enfoque cuantitativo: se utiliza la recolección y el análisis de datos para
contestar las preguntas de investigación y probar hipótesis previamente
hechas (Hernández, 2013, p.5).
2.8.2 TIPO DE INVESTIGACION
Responde al tipo de estudio descriptivo según Hernández, R., Fernández,
C. y Baptista, P. (2010) quien revela que "el propósito de esta
investigación es que el investigador describe situaciones y eventos, es
decir, cómo es y cómo se manifiestan determinados fenómenos, ya que
buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos,
comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis”.
2.8.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
La investigación responde al diseño de estudio no experimental de tipo
descriptivo, ya que los estudios se realizan sin la manipulación de la
variable, solo se observa para luego analizarlos.
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2.8.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN: RECOLECCIÓN DE DATOS
LA ENCUESTA: Técnica de recolección de información utilizada para
este tipo de investigaciones, la que se ejecuta a través de un cuestionario
de preguntas relacionadas a la variable y sus indicadores.
2.8.5 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS: Instrumento que sirve para medir el
Reglamento Interno el que consta de 23 items distribuidos en sus cinco
dimensiones.
2.8.6. PRUEBA DE CONFIABILIDAD Y VALIDEZ DEL INSTRUMENTO
Para el estudio de confiabilidad del instrumento se usó la técnica de
Cronbach como indicador principal de esta, usada en cuestionarios en las
que las respuestas no son necesariamente bipolares, sino que se dan en
escalas. Kaplan, R y Saccuzzo, D (2006).

El coeficiente a fue propuesto en 1951 por Cronbach como un estadístico
para estimar la confiabilidad de una prueba, o de cualquier compuesto
obtenido a partir de la suma de varias mediciones. El coeficiente a
depender del número de elementos k de la escala, de la varianza de cada
ítem del instrumento sj , y de la varianza total sf , siendo su fórmula:

Para interpretar el valor del coeficiente de confiabilidad usaremos el
siguiente cuadro.
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Cuadro N° 3

RANGOS PARA INTERPRETACIÓN DEL COEFICIENTE ALFA DE
CRONBACH
Rango
Magnitud
0.01 a 0.20

Muy baja

0.21 a 0.40

Baja

0.41 a 0.60

Moderada

0.61 a 0.80

Alta

0.81 a 1.00

Muy alta

Para realizar el análisis de confiabilidad se usó el software estadístico IBM
SPSS 22, los resultados obtenidos son los siguientes:

Cuadro N° 4
ESTADÍSTICOS DE FIABILIDAD PARA LA VARIABLE
REGLAMENTO INTERNO
Alfa de Cronbach
D1: Derechos y deberes

N de elementos

D2: Manejo de Recursos

0,852
0,798

06
04

D3: Actividades académicas y
Administrativas

0,759

04

0,763

06

0,746

03

0,749

23

D4: Régimen Económico y
Disciplinario
D5: Participación de los agentes
Educativos
Reglamento Interno

En el cuadro anterior se puede apreciar que los valores obtenidos para el
coeficiente Alfa de Cronbach tanto la variable Reglamento Interno, así
como para sus dimensiones se ubica por encima de 0,7 lo cual nos permite
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indicar que la confiabilidad es alta para esta variable y sus dimensiones,
por lo tanto se concluye que el instrumento para medir esta variable es
confiable.
2.9 POBLACIÓN Y MUESTRA:
POBLACIÓN
Personal directivo, docente y administrativo del nivel secundario de la
Institución Educativa San Martín de Porres de Tacna.

Cuadro N° 5
Población: Personal del nivel secundaria de la I.E. San Martín de Porres
de Tacna.

N°

Personal que
Institución Educativa - Secundaria

labora

1

Docentes y directivos

32

2

Administrativos

8
Total

40

Fuente: Elaboración propia.

MUESTRA
Es de tipo probabilístico, conformada por 25 trabajadores del nivel
secundaria de la Institución Educativa San Martín de Porres de Tacna.
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Cuadro N° 6
Muestra de estudio: personal de la Institución Educativa del
nivel Secundaria San Martín de Porres de Tacna.
Nº

Institución Educativa Secundaria

Población

Muestra

1

Docentes y directivos

32

21

2

Administrativos

8

4

40

25

TOTAL
Fuente: Elaboración propia.

2.10 RESULTADOS
El instrumento utilizado para medir el reglamento interno que consta de
23 preguntas, fue un cuestionario el que se pueden apreciar en los
anexos del presente estudio.
Cuadro N°07
CARACTERISTICAS DE VARIABLE DE ESTUDIO
VARIABLE

Reglamento Interno

TIPO
ESCALA DE
MEDICIÓN

Cualitativa Ordinal
Ordinal: Posee categorías

ordenadas, pero

no permite cuantificar la distancia entre una
categoría y otra.

CATEGORIAS

Muy desfavorable, desfavorable, poco
favorable, favorable, muy favorable.

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro N° 08
RANGO DE PUNTUACIONES Y VALORACIÓN PARA LA VARIABLE
DE ESTUDIO: REGLAMENTO INTERNO
VARIABLE/DIME PUNTA
NSIÓN
JE
D1: Derechos y
deberes

5-7

D2: Manejo de
Recursos

5-7

D3: Actividades
académicas y
Administrativas

5-7

5-7

D4:
Régimen
Económico
y
Disciplinario
D5: Participación
de los agentes
Educativos
REGLAMENTO
INTERNO

5-7
2535

VALORAC PUNTA
IÓN
JE
MUY
DESFAVORA
BLE
MUY
DESFAVORA
BLE

VALORAC PUNTA VALORAC PUNTA VALORAC PUNTA VALORAC
IÓN
JE
IÓN
JE
IÓN
JE
IÓN

8-9

DESFAVORA
BLE

1011

8-9

DESFAVORA
BLE

1011

MUY
DESFAVORA
BLE

8-9

DESFAVORA
BLE

1011

MUY
DESFAVORA
BLE

8-9

DESFAVORA
BLE

1011

8-9

DESFAVORA
BLE

1011

3645

DESFAVORA
BLE

4655

MUY
DESFAVORA
BLE
MUY
DESFAVORA
BLE

POCO
FAVORABL
E
POCO
FAVORABL
E

MUY
FAVORABL
E
MUY
FAVORABL
E

1213

FAVORABL
E

1415

1213

FAVORABL
E

1415

POCO
FAVORABL
E

1213

FAVORABL
E

1415

MUY
FAVORABL
E

POCO
FAVORABL
E

1213

FAVORABL
E

1415

MUY
FAVORABL
E

1213

FAVORABL
E

1415

5665

FAVORABL
E

6675

POCO
FAVORABL
E
POCO
FAVORABL
E

MUY
FAVORABL
E
MUY
FAVORABL
E

2.10.1 RESULTADOS DESCRIPTIVOS

Cuadro N° 09
Variable de estudio: Reglamento Interno

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

Muy desfavorable

6

24,0

24,0

Desfavorable

5

20,0

44,0

Poco favorable

9

36,0

80,0

Favorable

5

20,0

100,0

Total

25

100,0

Fuente: Elaboración propia.
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GRÁFICO N°01 REGLAMENTO INTERNO

FUENTE: Elaboración propia

Interpretación y análisis:
En el cuadro y gráfico anteriores se aprecia que el 24% del personal
docente y administrativos encuestados consideran que la funcionalidad del
reglamento interno es muy desfavorable, el 20% lo considera desfavorable,
el 36% poco favorable y el 20% favorable.

Analizando estos resultados se puede afirmar, que el 80% de los docentes
encuestados, tienen una percepción de la funcionalidad del reglamento
interno en las categorías de muy desfavorable a poco favorable, lo que
significa que la funcionalidad del reglamento interno en la Institución
Educativa del Nivel Secundaria de la Institución Educativa San Martín de
Porres, no es el más adecuado, el personal que labora no tiene un
entendimiento favorable en la funcionalidad del reglamento interno.
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CUADRO N°10 DERECHOS Y DEBERES

Muy desfavorable

Frecuencia
7

Desfavorable
Poco favorable
Favorable
Muy favorable
Total

5
6
6
1
25

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

28,0
20,0
24,0
24,0
4,0
100,0

28,0
48,0
72,0
96,0
100,0

FUENTE: Elaboración propia

GRÁFICO N°02: DERECHOS Y DEBERES

FUENTE: Elaboración propia

Interpretación y análisis:
Se puede apreciar en el cuadro y gráfico anteriores que el 28% de los
docentes encuestados considera que la funcionalidad del reglamento
interno en la dimensión de derechos y deberes es muy desfavorable, el
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20% lo considera desfavorable, el 24% poco favorable, otro 24% lo percibe
de manera favorable y un mínimo del 4% considera que la funcionalidad de
los deberes y derechos del reglamento interno son muy favorables.

Analizando los resultados de la percepción que tienen los docentes y
administrativos acerca de la funcionalidad de los derechos y deberes del
reglamento interno en la institución educativa, se puede afirmar que el 72%
considera que están en las categorías de muy desfavorable a poco
favorable, lo que significa, que en la institución objeto de estudio existiría
ruptura de las relaciones humanas, lo cual se puede evidenciar en los
diferentes grupos de docentes que se han constituido al interior de la
comunidad educativa.
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CUADRO N°11 MANEJO DE RECURSOS

Muy desfavorable
Desfavorable
Poco favorable
Favorable

Frecuencia
7
9
5
4

Porcentaje
28,0
36,0
20,0
16,0

Porcentaje
acumulado
28,0
64,0
84,0
100,0

FUENTE: Elaboración propia

GRÁFICO N°03 MANEJO DE RECURSOS

FUENTE: Elaboración propia

Interpretación y análisis
En el cuadro y gráfico anteriores se aprecia que el 36% de los encuestados
considera que la funcionalidad en el manejo de recursos del reglamento
interno es desfavorable, el 28% lo considera muy desfavorable, el 20%
poco desfavorable, el 16% favorable.

Analizando estos resultados se puede afirmar, que el 64% del personal
encuestado, tienen una percepción de la funcionalidad del manejo de
recursos del reglamento interno está en las categorías de muy
desfavorable a desfavorable, lo que significa que la parte que corresponde
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al manejo de los recursos del reglamento interno en la Institución Educativa
del Nivel Secundaria San Martín de Porres de Tacna, no es el más
adecuado, la gestión directiva no favorece al manejo de los recursos.
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CUADRO N°12
ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

Muy desfavorable
Desfavorable

9
5

36,0
20,0

36,0
56,0

Poco desfavorable

4

16,0

72,0

Favorable

6

24,0

96,0

Muy favorable

1
25

4,0

100,0

Total

100,0

Fuente

FUENTE: Elaboración propia

GRÁFICO N°04
ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS

FUENTE: Elaboración propia.

Interpretación y análisis
En el cuadro y gráfico anteriores se aprecia que el 36% de los
encuestados

considera

académicas

y

desfavorable,

que

la

administrativas
el

20%

lo

funcionalidad
del

considera

de

reglamento
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interno

desfavorable,

desfavorable, el 24% favorable y el 4% muy favorable.

las

el

actividades
es

muy

16%

poco

Analizando estos resultados se puede afirmar, que el 56% de
encuestados, tienen una percepción de la funcionalidad de las actividades
académicas y administrativas del reglamento interno en las categorías de
muy desfavorable a desfavorable, lo que significa la funcionalidad en esta
dimensión en la Institución Educativa del Nivel Secundaria dan Martín de
Porres de Tacna, no es la más adecuada, debido a que los integrantes de
la comunidad educativa manifiestan que la gestión del director no
contribuye a fortalecer las actividades académicas y administrativas, que
permita orientar el trabajo educativo hacia los logros esperados en la
mejora de la gestión educativa.
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CUADRO N°13
RÉGIMEN ECONÓMICO Y DISCIPLINARIO
Frecuencia
Muy desfavorable

5

Desfavorable
Poco favorable

10
3

Favorable
Muy favorable
Total

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

20,0
40,0

20,0

12,0

60,0
72,0

5

20,0

92,0

2
25

8,0

100,0

100,0

FUENTE: Elaboración propia

GRÁFICO N°05
REGIMEN ECONÓMICO Y DISCIPLINARIO

Interpretación y análisis
En el cuadro y gráfico anteriores se aprecia que el 40% de los docentes
encuestados considera que la funcionalidad del régimen económico y
disciplinario en el reglamento interno es desfavorable, el 20% lo considera
muy desfavorable, el 12% poco desfavorable, el 20% favorable y el 8%
muy favorable. Analizando, en consecuencia en la Institución Educativa
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del Nivel Secundaria San Martín de Porres de Tacna, el director no
propicia el uso óptimo del régimen económico y disciplinario en el
reglamento interno, por lo tanto existen dificultades para el logro de los
objetivos educacionales.

Analizando estos resultados se puede afirmar categóricamente, que el
60% de los encuestados, tienen una percepción de la funcionalidad del
régimen económico y disciplinario en el reglamento interno en las
categorías de muy desfavorable a desfavorable, lo que significa que en
esta dimensión, no es la más adecuada, debido a que los integrantes de
la comunidad educativa no realizan trabajos en equipos, lo cual no
permite el adecuado desarrollo de las actividades educativas, la gestión
del director no está orientada a fortalecer la funcionalidad del régimen
económico y disciplinario del reglamento interno.
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CUADRO N°14
PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES EDUCATIVOS
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

Muy desfavorable

8

32,0

32,0

Desfavorable

8

32,0

64,0

Poco favorable

7

28,0

92,0

Favorable

2
25

8,0

100,0

Total

100,0

FUENTE: Elaboración propia

GRÁFICO N°06
PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES EDUCATIVOS

FUENTE: Elaboración propia

Interpretación y análisis
En el cuadro y gráfico anteriores se aprecia que el 32% del personal
encuestado considera que la funcionalidad de la participación de los
agentes educativos del reglamento interno es muy desfavorable, el 32% lo
considera desfavorable, el 28% poco favorable, el 8% favorable.
Analizando estos resultados se puede afirmar categóricamente, que el
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64% de los docentes y administrativos encuestados, tienen una
percepción que la funcionalidad de la participación de los agentes
educativos del reglamento interno, está en las categorías de muy
desfavorable a desfavorable, lo que significa que la funcionalidad en esta
dimensión en la Institución Educativa San Martín de Porres de Tacna, no
es la más deseable, debido a que los integrantes de la comunidad
educativa no participan en la toma de decisiones para el cumplimiento de
las actividades educativas, el liderazgo del director no está orientado a
fortalecer la funcionalidad de la participación de los agentes educativos en
el reglamento interno.
2.10.2

DISCUSION DE RESULTADOS
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general
determinar el nivel de funcionalidad del reglamento interno en el
personal que labora en el nivel secundaria de la Institución
Educativa San Martín de Porres de Tacna.

Los resultados de este estudio evidencian que el 24% del pe rsonal
docente

y

administrativo

encuestados

consideran

que

la

funcionalidad del reglamento interno es muy desfavorable, el 20%
lo considera desfavorable, el 36% poco favorable y el 20%
favorable. Analizando estos resultados se puede afirmar, que el
80% de los docentes encuestados, tienen una percepción de la
funcionalidad del reglamento interno en las categorías de muy
desfavorable a poco favorable, lo que significa que la funcionalidad
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del reglamento interno en la Institución Educativa de Nivel
Secundaria San Martín de Porres de Tacna, no es el más
adecuado, los integrantes de la comunidad educativa no tienen un
entendimiento favorable en la funcionalidad del reglamento interno,
a pesar de ser un

instrumento por medio del cual el empleador

regula las obligaciones y prohibiciones a que deben sujetarse los
trabajadores.

Es importante mencionar que la finalidad del Reglamento Interno es
brindar mayor calidad, eficiencia y eficacia en todos los servicios
que brinda una institución, todo ello con el propósito de mantener el
orden en beneficio de los usuarios.

Respecto a la hipótesis general que platea que existe un nivel
desfavorable en la funcionalidad del reglamento interno en los
integrantes del personal docente y administrativo de la Institución
Educativa en mención, aceptamos dicha hipótesis puesto que
efectivamente de acuerdo a los resultados obtenidos el 56% de los
docentes

y

administrativos

encuestados

para

la

presente

investigación considera que la funcionalidad del reglamento interno
es muy desfavorable o desfavorable.

43

CAPITULO III: MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN
3.1 PLAN DE MEJORA

“FORTALECIENDO EL REGLAMENTO INTERNO COMO HERRAMIENTA DE
GESTIÓN INSTITUCIONAL”

3.2

DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES

3.2.1 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA
Luego de haber realizado un diagnóstico situacional en la II.EE. San
Martín de Porres, donde se aplicó una encuesta teniendo en cuenta la
variable de estudio REGLAMENTO INTERNO se puede apreciar que
existe debilidades en la funcionalidad de esta herramienta de gestión
por la falta de difusión y socialización entre los miembros de la
comunidad, la aplicación inadecuada de la normativa, en muchas
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situaciones desacato a la autoridad, desconocimiento de las normas
internas de parte del personal, incumplimiento de funciones, Etc.

Dando una mirada a la gestión escolar de la institución educativa
podemos ver que el equipo directivo evidencia inadecuada utilización
del Reglamento Interno como herramienta de gestión.

Consideramos

que

este

documento

normativo

debe

contener

fundamentalmente aspectos que coadyuven a la organización y
estructuración adecuada de la institución en cuyo contenido es
importante tomar en cuenta las generalidades donde se consignan,
aspectos de introducción, bases legales vigentes, es importante tener
en cuenta como base de se estructura los principios, la obligatoriedad
y el procedimiento de actualización del reglamento.

En este sentido, la II. EE., se ve en la necesidad de implementar
acciones que mejore la aplicabilidad del Reglamento Int erno en el
personal de la institución, por ello presentamos el presente Plan de
Mejora “Fortaleciendo el Reglamento Interno como Herramienta de
Gestión”.
3.1.2 RELEVANCIA DEL PLAN DE MEJORA
Las políticas educativas de nuestro país a través del ministerio de
educación

vienen implementando

prioritariamente programas de

fortalecimiento de las capacidades de los directivos, considerando
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que a través de las instancias de dirección de instituc ión educativa se
pueda fortalecer también la gestión educativa o gestión escolar,
actualmente el
invirtiendo

de

Ministerio de Educación en particular en el viene
manera

estratégica

y continúa

en

el

potencial

profesional y humano de los directores asumien do compromisos para
su mejora, por cuanto se pretende influir positivamente y directamente
en las mejoras. (UNESCO, 2011), promoviendo la autorreflexión de su
práctica cotidiana, asumida con compromiso y profesionalismo.

En este entender, el directivo debe tener la capacidad de liderazgo
pedagógico, quien no solo debe estar involucrado en los distintas
acciones educativas y espacios organizativos específicos, por cuanto
la capacidad gestora del directivo y sus implicados deben estar
centrados y evidenciados en situaciones de mejora.

Entendemos que una buena gestión es hacer uso adecuado de las
herramientas con las que cuenta la institución educativa, siendo así,
resulta indispensable implementar y socializar el Reglamento Interno
promoviendo la participación del personal docente y administrativo,
haciendo que el documento normativo con pautas legales tenga una
interpretación objetiva y una aplicación asertiva, de tal manera que
sea un documento funcional, que contribuya con la buena convivencia
escolar.

El clima escolar es un indicador de percepción basado en las
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experiencias personales relacionadas a la vida escolar, refleja varios
factores,

como

son:

normas,

metas,

valores,

relaciones

interpersonales, prácticas de enseñanza y aprendizaje, polí ticas
laborales, así como estructuras organizacionales y materiales (Tapha,
Cohen y otros 2013). Podemos sostener que una intervención positiva
en el marco de la convivencia tendrá un efecto de mejora en el clima
escolar.

En este entender, la propuesta del Plan de Mejora es fortalecer el
Reglamento Interno con la finalidad de dar funcionalidad

a tan

importante documento normativo, fomentando el cumplimiento de la
norma, a una convivencia sana, a la mejora del clima institucional, a la
aceptación de medidas correctivas cuando estas se incumplen, es
decir incrementando el compromiso en su cumplimiento.
3.3

PÚBLICO OBJETIVO

3.3.1 DIRECTA:
La población beneficiaria son 40 docentes del nivel secundario.
3.3.2 INDIRECTA:
Se beneficiará toda la comunidad educativa directivos, docentes,
personal administrativo, padres de familia y estudiantes.
3.4

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

3.4.1 OBJETIVO GENERAL
Implementar acciones de mejora centrados en la socialización y
sensibilización a través de la ejecución del pres ente Plan de Mejora,
para fortalecer la funcionalidad del Reglamento Interno en el nivel
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secundario de la Institución Educativa Parroquial San Martín de
Porres.
3.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Establecer metas y expectativas, a través de la organización,
planificación y trabajo en equipo.
 Implementación y actualización del Reglamento Interno a través de
una comisión que consolide los aportes de los miembros de la
comunidad educativa.
 Socializar el Reglamento Interno con el personal de la institución, a
través de sesiones colegiadas.
 Promover la difusión del documento normativo RI a través
campañas de sensibilización.
 Promover

el

cumplimiento

de

funciones

a

través

de

la

implementación de instrumentos de autoevaluación.
3.5

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS

3.5.1 JORNADAS DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN
La presente jornada será convocada por la Dirección de la
institución, se realiza con el propósito de formar comisiones de
trabajo, los que deberán cumplir funciones determinadas a lo largo
del año lectivo. Los trabajos planificados se realizan en el marco de
la normatividad del MINEDU y de las necesidades propias de la I.E.

Las comisiones son responsables de la adecuada ejecución de las
actividades planteadas, debiendo considerar los aportes de la
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comunidad

educativa

sobre

las

necesidades

y

dificultades

encontradas.

Se propone formar comisiones de:
o Comisión de Actualización del Reglamento Interno.
o Comisión

de

socialización

del

Reglamento

Interno

en

reuniones institucionales y colegiadas.
o Comisión de difusión de la normativa.
3.5.2 IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL RI
Promover

la

participación

y

compromiso

de

la

Comisión

responsable para la actualización del Reglamento Interno.

Capacitación y actualización
La actividad se ejecuta con la participación de un ponente externo
especializado

en

normativa

legal,

participa

la

Comisión

de

Actualización del Reglamento Interno y el equipo directivo de la
institución educativa.

Programada en dos oportunidades a inicio del año escolar y a
mediados con el propósito de retroalimentar las dificultades
evidenciadas hasta el momento. Se ejecuta según Hoja de Ruta de
actividades.

Los integrantes de la comisión serán capacitados en aspectos
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básicos de manejo y sistematización de información normativa,
implementándose de la normativa vigente relacionada a los
trabajadores

del

sector

público

y

especialmente

del

sector

educación.

Recepción y Consolidación de Aportes
La presente actividad se ejecuta teniendo en cuenta un cronograma
en el que se plantea fechas de entrega de aportes de parte del
personal docente y administrativo de la institución, reuniones de
análisis, redacción de los artículos normativos, otros que se
considere necesario.

En un segundo momento la Comisión reportará a los correos
electrónicos de los docentes, personal administrativo, directivos y
demás personal, el documento normativo con el propósito de dar a
conocer la primera versión, el mismo que será objeto de
sugerencias y/o aportes.
3.5.3 SOCIALIZACIÓN DE RI CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA
La ejecución de la presente actividad se realizará teniendo en cuenta
el cronograma establecido y estará a cargo de la Comisión de
Socialización quienes, en un primer momento, previo conocimiento y
análisis se encargaran de socializar todo el documento capítulo por
capítulo, cada uno de los artículos los mismo que serán aprobados y/o
validados por la comunidad educativa en pleno.
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En un segundo momento, se convocara a reuniones colegiadas
focalizadas, es decir en grupos pequeños de acuerdo a la s funciones
que desempeñan los trabajadores.
3.5.4 DIFUSIÓN DE LA NORMATIVA VIGENTE –RI
Se fomenta la ejecución de diversas campañas de sensibilización a
nivel institucional, a través de medios creativos.
a) Campaña: “Asistimos hoy para estar informados”
La comisión se encargará de difundir el cronograma de las
reuniones de trabajo de las diferentes comisiones, de las reuniones
de socialización del RI a nivel institucional y colegiado en grupos
pequeños. Esta información deberá estar publicado, de manera
creativa y motivadora,

en

un

lugar visible

para todos los

trabajadores, de tal manera que tengan conocimiento no solo a
través de un documento de citación por la Dirección de la
institución. Se sugiere la sala

de docentes, sub direcciones,

departamento de pastoral, informativo del colegio, Etc., con tiempo
prudente de anticipación.
b) Campaña: “Accediendo de manera ágil a la información”
La presente actividad se ejecutará con el propósito de que todo el
personal de la institución debe poder tener acceso rápido y cómodo
al documento escrito donde están reflejadas todas las normas,
mecanismos, procedimientos y demás planteamientos pertinentes.

Para ello se implementará:
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-

Un espacio virtual en la página web de la institución en el que se
encontrará el documento normativo en su conjunto, así como
todas las actividades y/o actualizaciones que se den respecto al
Reglamento Interno de la Institución.

-

La impresión de todo el Reglamento Interno, el mismo que se
encontrará de manera física en la biblioteca y sala de maestros
de la institución.

-

De ser requerido por algún miembro de la comunidad para
contar con el documento de manera personal, podrá solicitar al
área de administración su impresión.

c) Campaña: “Respetando las norma convivimos mejor”
Teniendo en cuenta el

marco

normativo legal debidamente

refrendada, la comisión encargada difundirá afiches y/o infografías
con contenidos que ayuden a regular acciones y comportamientos
que promuevan el respeto por los deberes y derechos y el
cumplimiento de funciones y obligaciones.

El propósito el fomentar el compromiso y cumplimiento de
responsabilidades de cada uno de los agentes de la comunidad
educativa, incidiendo en que el RI es un documento que se
implementó bajo consenso y fue
interesados de la institución educativa.
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refrendado por todos los

d) Campaña: “Reconocemos el desempeño del trabajador del mes”
La siguiente actividad deberá ser ejecutada por los directivos de la
institución,

previa

coordinación

con

los

grupos

de

trabajo

directamente ligados al agente involucrado en el reconocimiento.

El propósito de la actividad está orientado a la motivación ,
sensibilización como primera instancia para generar estímulos que
gratifiquen y fortalezcan los desempeños y competencias que
contribuyan a la mejora de la calidad educativa. Para ello, se
publicará en el informativo de la institución la imagen y nombre del
trabajador, así como destacar la labor extraordinaria y cumplimiento
de funciones que propiciaron el buen clima institucional.
3.5.5. IMPLEMENTACIÓN INSTRUMENTOS DE AUTOEVALUACIÓN PARA
UNA BUENA CONVIVENCIA.
La presente actividad tiene como propósito que los trabajadores de
la institución educativa realicen una autoevaluación que propicie una
autorregulación de acciones, siendo conscientes de lo que tiene que
mejorar y cómo lo puede realizar.
Se implementará instrumentos de autoevaluación cuyos indic adores
a desarrollar y los niveles de consecución serán compartidos y
valorados por los agentes de la comunidad. La aplicación de dicho
documento se ejecutará como evaluación de fin de bimestre.
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3.6

Planificación y cronograma de las actividades

ACTIVIDADES

META

Convocatoria

para

conformación

de

jornada

de

organización de comisiones

Segunda

jornada

de

de
a

-Panel
fotográfico.

Jornadas de
Organización
X

y

de trabajo.

-Lista
asistencia
jornadas.

X

comisiones.
Primera

MEDIOS DE

M A M J J A S O N D VERIFICACIÓN

Planificación

planificación de acciones

X

-Actas
acuerdos.

de

-Planes
actividades.

de

-Lista
asistencia.

de

de cada comisión.
Capacitación

y

I

X X

actualización

Implementa

Recepción y Consolidación

-Panel
fotográfico.

ción y
Actualización

de Aportes.

X

-Elaboración del
RI

del RI
Primera

etapa

de

-Lista

socialización de RI a nivel
institucional.

X

asistencia.

Socialización

-Acta

de

de RI con la

reunión.

socialización del RI a nivel

Comunidad

Segunda

de

etapa

reuniones

colegiadas

X

Educativa

concluido - RI

Campaña: “Asistimos hoy

-Panel
X

Difusión de la

para estar informados”

Normativa
Campaña: “Accediendo de
manera

-Documento
normativo

focalizadas.

ágil

a

fotográfico.
-Panel

Vigente –RI

X

la
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de

informativo

de

información”

-RI impreso.
-

Campaña: “Respetando las
X X X X X

norma convivimos mejor”

-Panel
Campaña:
el

fotográfico.

“Reconocemos

desempeño

del

X X X X X X -Panel

trabajador del mes”

informativo

3.7 RECURSOS Y MATERIALES
3.7.1 RECURSOS HUMANOS
- Docentes
- Directivos
- Estudiantes
- Padres de familia
- Representantes de entidades públicas y privadas.
- Profesional especialista en temas de pedagogía.
3.7.2 MATERIALES
- Material de escritorio: papel bond, cintas masking, grapas, cartulina,
lapiceros, folder, Etc.
- Equipo multimedia.
- Fotocopias, Etc.
3.8 Evaluación de la propuesta
La evaluación a la propuesta de mejora se realizará aplicando instrumentos
de monitoreo, teniendo objetivos claros y criterios de intensionalidad,
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consistencia, creatividad e impacto. Asi también, se aplicará fichas de
observación.
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CONCLUSIONES

PRIMERA:
Respecto a la funcionalidad del reglamento interno que perciben los
docentes y administrativos del nivel secundaria de la Institución Educativa
San Martín de Porres, se concluye que el 24% considera que la
funcionalidad del reglamento interno es muy desfavorable, el 20% lo
considera desfavorable, el 36% poco desfavorable y el 20% favorable, lo
que permite afirmar que el reglamento interno en la muestra de estudio no
es adecuada ni funcional.
SEGUNDA:
Respecto al ejercicio de deberes y derechos en el reglamento interno que
perciben los docentes y administrativos se evidencia que el 24% lo
considera favorable y un mínimo del 4% muy favorables. Siendo así,
podemos afirmar que el 72% están en las categorías de muy desfavorable a
poco favorable, lo que significa, que en la institución objeto de estudio
existiría ruptura de las relaciones humanas, lo cual se puede evidenciar en
los diferentes grupos de docentes que se han constituido al interior de la
comunidad educativa.
TERCERA:
La funcionalidad en el manejo de recursos en el reglamento interno muestra
que el 36% lo considera desfavorable, el 28% muy desfavorable, el 20%
poco desfavorable y el 16% favorable. Podemos concluir que el 64% del
personal encuestado, tienen una percepción de la funcionalidad del manejo
de recursos del reglamento interno muy desfavorable a desfavorable, lo que
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significa que el manejo de los recursos del reglamento interno del nivel
secundario de la Institución Educativa San Martín de Porres de Tacna, no es
el más adecuado.
CUARTA:
Respecto a la funcionalidad de las actividades académicas el 16% de
encuestados considera poco desfavorable y el 24% favorable y el 4% muy
favorable, esto nos lleva a afirmar que la mayoría de encuestados que es el
56% tienen una percepción de la funcionalidad de las actividades
académicas y administrativas del reglamento interno en las categorías de
muy desfavorable a desfavorable, arribando a la conclusión que la
funcionalidad en esta dimensión en la Institución Educativa del Nivel
Secundaria San Martín de Porres de Tacna, no es la más adecuada, debido
a que los integrantes de la comunidad educativa manifiestan que la gestión
del director no contribuye a fortalecer las activ idades académicas y
administrativas.
QUINTA:
La funcionalidad del regimen económico y disciplinario en el reglamento interno
evidencia en un 12% poco favorable, un 20% favorable y el 8% muy favorable
resultados que nos lleva a afirmar que el 60% de los encuestados, tienen una
percepción desfavorable a desfavorable, lo que significa que en esta dimensión,
no es la más adecuada, debido a que los integrantes de la comunidad educativa
no realizan trabajos en equipos , la gestión del director no está orientada a
fortalecer la funcionalidad del régimen económico y disciplinario del reglamento
interno.
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SEXTA:
Respecto a la funcionalidad de la participación de los agentes educativos del
reglamento interno se evidencia que la mayoría de encuestados representados
por el 64% tiene una percepción muy desfavorable y desfavorable, mientras que
solo un 28% poco favorable y el 8% favorable lo que significa que la funcionalidad
en esta dimensión en la Institución Educativa San Martín de Porres de Tacna, no
es la más deseable, debido a que los integrantes de la comunidad educativa no
participan en la toma de decisiones para el cumplimiento de las actividades
educativas, el liderazgo del director no está orientado a fortalecer la funcionalidad
de la participación de los agentes educativos en el reglamento interno.
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SUGERENCIAS

PRIMERA:
A la Dirección de la Institución Educativa Secundaria San Martín de Porres
de Tacna asumir la responsabilidad de cumplir con la aplicación de los
documento normativos, como es el Reglamento Interno, como herramienta
de gestión que contribuye con la mejora de la calidad educativa .
SEGUNDA
Al director de la institución educativa San Martin de Porres poner en marcha la
propuesta del Plan de Mejora “Fortaleciendo el reglamento Interno como
herramientas de gestión institucional”, teniendo en cuenta las estrategias de
implementación.
TERCERA:
A Los docentes y adminsitrativos en general de la Institución Educativa
Secundaria San Martín de Porres de Tacna, participar de manera comprometida
brindando aportes con base legal para la implemetación del reglamento interno,
así como, en la asistencia a reuniones y jornadas de socialización en las que se
pueda consensuar acciones que permitan mejorar la funcionalidad del reglamento
interno que se vive en su centro de trabajo a fin de brindar un mejor servicio a los
estudiantes.
CUARTA:
A los representantes y directivos del órgano intermedio desarrollar jornadas de
capacitation dirigidas a los directores de las instituciones educativas de la region
Tacna, para promover la importancia de implementar y mantener actualizados de
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acuerdo a la normative vigente el reglamento interno como herramientas de
gestión, a fin de mejorar la calidad educativa.
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ANEXO 01
MATRIZ DE CONSISTENCIA INTERNA DE LA INVESTIGACIÓN

TÍTULO: FUNCIONALIDAD DEL REGLAMENTO INTERNO EN EL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MARTÍN DE PORRES DE
TACNA

FORMULACIÓN DEL
PROBLEMA

OBJETIVOS

VARIABLES/
DIMENSIONES

HIPOTESIS

Problema general:

Objetivo general:

Hipótesis general:

Variable

¿Cuál es el nivel de

Determinar el nivel de

Existe un nivel desfavorable en

estudio:

funcionalidad

funcionalidad

la

del

del

funcionalidad

Reglamento Interno del

Reglamento Interno en

Reglamento

nivel secundaria de la

los

integrantes

Institución

personal

Educativa

integrantes
docente

del
y

secundaria

del

de

la

nivel
Institución

Muestra:

Institución

provincia

Institución

Región Tacna?

administrativo

personal

San

secundaria

Educativa

Reglamento Interno

y

de Tacna.

del distrito de Tacna,
Tacna,

personal

docentes

la

nivel

de

los

Población: 40 integrantes entre

Educativa San Martín de Porres

administrativo del nivel
la

en

Diseño: Descriptivo

docente y administrativo del

San Martín de Porres

de

del

Interno
del

de

METODOLOGIA

secundaria

de

Educativa

Martín de Porres de Tacna.

25 miembros del personal entre

San Martín de Porres

docentes y administrativos de la

de Tacna.

Institución Educativa

San

Martín de Porres de Tacna.
Técnicas

e

instrumentos

recojo de datos:
Encuesta
64

de

Variable

Definición operacional

Dimensiones

Indicadores

DERECHOS Y DEBERES

■ Ejercicio de deberes y derechos en el RIN.

MANEJO DE RECURSOS

■ Planificación, ejecución y evaluación de
recursos.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Y ADMINISTRATIVAS

■ Cumplimiento de funciones, organización y
cronogramacion de actividades.

REGIMEN ECONÓMICO Y
DISCIPLINARIO

■ Rendición de cuentas.

PARTICIPACIÓN DE LOS
AGENTES EDUCATIVOS

■ Conformación de comisiones y equipos de
trabajo con equidad.

Variable de Estudio 1:
Reglamento interno.
Es un instrumento que define las

Permite conocer y poner

normas,

y

en marcha los derechos y

procedimientos que regulan el

deberes del personal, el

funcionamiento de la I. E.

manejo de los recursos,

En él se establecen los derechos

el desarrollo de

y deberes del

personal,

de

actividades académicas,

administración

y

de

administrativas y

funciones

manejo

las

recursos, el desarrollo de las

régimen

actividades

disciplinario de la I.E, con

académicas

administrativas,

el

y

régimen

económico y disciplinario entre
otros. Es

elaborado

bajo

económico

el

participación

de

y

los

agentes educativos.

la

conducción del Director de la I.
E. con la participación y aporte
de los agentes educativos.
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■ Elaboración de normas de convivencia.

ANEXO 02
MATRIZ DE RECOLECCIÓN DE DATOS

TÍTULO:FUNCIONALIDAD DEL REGLAMENTO INTERNO EN EL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MARTÍN DE PORRES DE TACNA

VARIABLE DE ESTUDIO 1: REGLAMENTO INTERNO.
DIMENSIÓN

ITEMS / REACTIVOS
ITEM

INDICADOR
■

Ejercicio

de

■

Conocen sus deberes y derechos con respecto a sus funciones
dentro de la I.E.

■

Analizan en grupos sobre la importancia de los derechos y deberes
para la buena marcha de la I.E.

■

Propone el establecimiento de deberes y derechos en el Reglamento
Interno.

■

Participa en el cumplimiento de deberes y derechos establecidos en
el RIN.

■

Toma decisiones y acuerdo a partir del establecido en los deberes y
derechos del RIN.

■

Aplica los estímulos y sanciones en el RIN de acuerdo al cumplimiento

deberes y derechos
en el RIN.

DERECHOS Y
DEBERES

CRITERIO DE
EVALUACIÓN
Poco = 1
Regular = 2
Bueno = 3

e incumplimiento respectivamente.
■
MANEJO DE
RECURSOS

■

Se comunica sobre la procedencia de los diferentes recursos
existentes en la I.E.

■

Se organiza y distribuye adecuadamente los recursos institucionales.

Planificación,
ejecución
evaluación
recursos.

y
de

■ Se informa o rinde cuentas periódicamente sobre la ejecución de los

recursos.
■ Se evalúa permanentemente y con participación de los agentes

educativos la aplicabilidad y destino de los recursos.
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Poco = 1
Regular = 2
Bueno = 3

■ Cumplimiento

de

ACTIVIDADES
ACADÉMICAS

organización
Y

ADMINISTRATIVAS

cronogramacion

■ Se realiza la programación y planificación curricular de corto y largo

plazo con apoyo de las instancias responsables.

funciones,
y
de

actividades.

■ Se establece criterios de acompañamiento y monitoreo de funciones

Poco = 1

académicas y administrativas en el RIN.
■ Se monitorea y evalúa la ejecución de las actividades académicas y

Regular = 2

administrativas por los responsables correspondientes.
■ Se elabora y aplica instrumentos de monitoreo y evaluación para luego

Bueno = 3

ser sistematizados e informados.
■ Rendición de cuentas.
■ Elaboración de normas

REGIMEN

de convivencia.

■ Se

conforma comisiones y equipos responsables del manejo
económico.

■ Planificación y cronogramacion de actividades económicas.
■ Sustentación documentada y respaldada con legitimidad.

ECONÓMICO Y

■ Aceptación y aprobación de rendición de cuentas.

DISCIPLINARIO

■ Participación plena de los agentes educativos en la negociación

Poco = 1
Regular = 2
Bueno = 3

normas que establezcan criterios disciplinarios.
■ Elaboración y ejecución de estrategias de cumplimiento de normas.

PARTICIPACIÓN DE
LOS AGENTES
EDUCATIVOS

■ Conformación de
Comisiones y equipos
de trabajo con equidad.

■ Establecimiento de planes de trabajo por comisiones.
■ Evaluación permanente del cumplimiento de actividades planificadas

dentro de las comisiones y equipos.
■ Determinación de sanciones y estímulos en el cumplimiento e

incumplimiento de funciones de las comisiones.
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Poco = 1
Regular = 2
Bueno = 3

ANEXO 03
MATRIZ DE RECOLECCIÓN DE DATOS

ENCUESTA A DOCENTES SOBRE LAS PERCEPCIONES
DEL REGLAMENTO INTERNO
Estimado (a) COLEGA, la presente encuesta es parte de una investigación que tiene por
finalidad la obtención de información, acerca de la percepción de la FUNCIONALIDAD
DEL REGLAMENTO INTERNO. No hay respuestas buenas, ni malas, sólo interesa tu
respuesta franca y sincera.
Para contestar sólo tienes que marcar una X.

1

2

3

Nunca

A veces

Siempre

Tu respuesta para cada pregunta solo debe ser una por lo que deberás elegir la que
mejor se acomoda a tu respuesta.

Muchas Gracias
N°
01

02

INDICADORES

■

Conocen sus deberes y derechos con respecto a sus
funciones dentro de la I.E.

■

Analizan en grupos sobre la importancia de los
derechos y deberes para la buena marcha de la I.E.

03

■
■

04

■

Participa en el cumplimiento de deberes y derechos
establecidos en el RIN.

05

■

Toma decisiones y acuerdo a partir del establecido en
los deberes y derechos del RIN.

■

Aplica los estímulos y sanciones en el RIN de acuerdo al
cumplimiento e incumplimiento respectivamente.

06
07
08

Propone el establecimiento de deberes y derechos en
el Reglamento Interno.

 Se comunica sobre la procedencia de los diferentes
recursos existentes en la I.E.

■ Se organiza y distribuye adecuadamente los recursos
institucionales.
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1

2

3

09

 Se informa o rinde cuentas periódicamente sobre la
ejecución de los recursos.

10

■ Se evalúa permanentemente y con participación de los

11

12

agentes educativos la aplicabilidad y destino de los
recursos.
■ Se realiza la programación y planificación curricular de
corto y largo plazo con apoyo de las instancias
responsables.
■ Se establece criterios de acompañamiento y monitoreo

de funciones académicas y administrativas en el RIN.
■ Se monitorea y evalúa la ejecución de las actividades

13

14
15
16

académicas y administrativas por los responsables
correspondientes.
■ Se elabora y aplica instrumentos de monitoreo y

evaluación para luego ser sistematizados e informados.
■ Se conforma comisiones y equipos responsables del

manejo económico.
■ Planificación

y

cronogramacion

de

actividades

económicas.

17

■ Sustentación documentada y respaldada con legitimidad.

18

■ Aceptación y aprobación de rendición de cuentas.
■ Participación plena de los agentes educativos en la

19

negociación normas
disciplinarios.

que

establezcan

criterios

20

■ Elaboración y ejecución de estrategias de cumplimiento

21

■ Establecimiento de planes de trabajo por comisiones.

de normas.

■ Evaluación

22

permanente del cumplimiento de
actividades planificadas dentro de las comisiones y
equipos.

■ Determinación

23

de sanciones y estímulos en el
cumplimiento e incumplimiento de funciones de las
comisiones.

Gracias por su colaboración.
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