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RESUMEN 

El propósito de la investigación fue determinar la relación entre el 

conocimiento del proceso de régimen disciplinario y la potestad disciplinaria 

de los directores en las instituciones educativas secundarias de la ciudad de 

Puno en el año 2018. La investigación se realizó desde el enfoque 

cuantitativo. El Diseño fue correlacional y se usó el coeficiente de correlación 

Rho de Spearman. La muestra estuvo compuesto por 30 directivos.  

Los instrumentos fueron dos cuestionarios: uno para medir el 

conocimiento del proceso de régimen disciplinario y otro para medir la 

potestad disciplinaria del Director. La validez y la confiabilidad de los 

instrumentos de investigación se realizaron por pruebas estadísticas.  

Los principales resultados de la investigación fueron: Existe una 

correlación positiva moderada de 0,65 entre el Conocimiento del Proceso 

Disciplinario y la Calificación de la Falta Disciplinaria. Existe una correlación 

positiva de 0,71 entre el Conocimiento del Proceso Disciplinario y el 

Procedimiento de Investigación. Existe una correlación positiva muy alta de 

0,76 entre el Conocimiento del Proceso Disciplinario y la Aplicación de la 

Sanción. La prueba de hipótesis mostró a un nivel de confianza de 99% y 

1% de probabilidad de error, que existe una correlación positiva muy alta de 

0,90 entre el Conocimiento del Proceso Disciplinario y el desempeño en la 

potestad Disciplinaria de los directores en las instituciones educativas 

secundarias de la ciudad de Puno en el año 2018. 

Palabras clave: Calificación de la falta, potestad disciplinaria, 

procedimiento de investigación, régimen disciplinario. 
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ABSTRACT 

The intention of the investigation was to determine the relation 

between the knowledge of the process of disciplinary regime and the 

disciplinary legal authority of the directors in the educational secondary 

institutions of Puno's city in the year 2018. The investigationwas realized 

from the quantitative approach. The Design was correlational and Rho de 

Spearman used the coefficient of correlation. 30 executives composed the 

sample. The instruments were two questionnaires: one to measure the 

knowledge of the process of disciplinary and different regime to measure the 

disciplinary legal authority of the director. The validity and the reliability of the 

instruments of investigationwere realized by statistical tests. The principal 

results of the investigation were: 

A positive correlation of 0,65 exists between the Knowledge of the 

Disciplinary Process and the qualification of the lack, a positive correlation of 

0,71 exists between the Knowledge of the Disciplinary Process and the 

procedure of investigation; a positive correlation of 0,76 exists between the 

Knowledge of the Disciplinary Process and the Application of the sanction. 

The test of hypothesis showed to a confidence level of 99 % and 1 % of 

probability of mistake that a correlation of 0,90 exists between the Knowledge 

of the Disciplinary Process and the performance in the Disciplinary legal 

authority of the directors in the educational secondary institutions of Puno's 

city in the year 2018. 

Key words: Disciplinary legal authority, disciplinary regime, 

procedure of investigation, qualification of the lack. 
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INTRODUCCIÓN 

En la (Ley 29944, 2012) de la Reforma Magisterial se otorga por 

primera vez  facultad sancionadora al Director de la Institución Educativa en 

el país, para faltas leves; ello me generó la pregunta que motivó la 

investigación, si existía alguna relación entre el conocimiento del proceso de 

Régimen Disciplinario Docente y la Potestad Disciplinaria del Director de una 

Institución Educativa; es decir, la preocupación fue  ¿Qué sucede  a 

mayores niveles de conocimiento de Régimen Disciplinario, aumenta, se 

mantiene  o disminuye el desempeño de la Potestad Disciplinaria de los 

directores?, ante esta pregunta se planteó  como hipótesis general: el 

conocimiento del Proceso de Régimen Disciplinario se relaciona 

directamente con la Potestad Disciplinaria de los directores en las 

instituciones educativas secundarias de la ciudad de Puno en el año 2018. 

La investigación se hizo desde el paradigma positivista y del enfoque 

cuantitativo. El diseño usado fue de tipo transeccional correlacional, se usó 

para correlacionar las variables de estudio el coeficiente Rho de Spearman 

en un nivel descriptivo explicativo. Los encuestados fueron 30 directores. 

Para recoger información se diseñaron dos cuestionarios, los mismos que 

fueron sometidos para su uso a validez por juicio de expertos y asimismo por 

el alfa de Cronbach. La investigación permitió concluir que a un nivel de 

confianza de 99% y 1% de probabilidad de error, existe una correlación 

positiva de 0,877 entre el conocimiento del proceso disciplinario y el 

desempeño en la potestad disciplinaria de los directores en las instituciones 

educativas secundarias de la ciudad de Puno en el año 2018. 

Lo expuesto se puede evidenciar en los siguientes capítulos: El 

capítulo I aborda el marco teórico conceptual compuesto por el proceso 

administrativo en  la Ley de Reforma Magisterial, en ella se desarrolla los 

tipos disciplinarios que ameritan sanción, la calificación  si los hechos se 

subsumen en los tipos previstos en el marco normativo, se examina las 

distintas fases desde la denuncia hasta la emisión de la sanción o 

absolución del proceso disciplinario de competencia del Director de una 

Institución Educativa, las sanciones que contempla el marco normativo 
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docente con mayor incidencia los que son competencia del Director y 

finalmente los recursos impugnatorios. Los insumos estrictamente es la (Ley 

N° 29944, 2012) Ley de Reforma Magisterial, la (Ley 30541, 2017) que 

modifica la Ley de Reforma Magisterial; así como él (D.S N° 004-2013-ED, 

2013) que es el Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, (D.S. N° 005-

2017-MINEDU, 2017), modificatoria del Reglamento de la Ley de Reforma 

Magisterial. En éste capítulo también se desarrolla desde la dogmática el 

proceso disciplinario; de igual manera se estudia brevemente los principios 

que vertebran toda decisión sancionadora que son garantía de un debido 

proceso  en el marco de las garantías constitucionales. 

El capítulo II aborda el marco operativo de la investigación, contiene la 

descripción del problema, el enunciado del problema, la justificación, los 

objetivos, antecedentes, hipótesis, variables, metodología, tipo y diseño de 

investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos, análisis y 

resultados de la investigación.  

El capítulo III propone un programa de Capacitación a Directores 

sobre el régimen disciplinario  y la potestad disciplinaria de directores, tal 

programa tiene los objetivos de, potenciar el conocimiento del régimen 

disciplinario  y las competencias de la potestad disciplinaria de los directores 

de las instituciones educativas de la ciudad de Puno y en específico; conocer 

cada uno de los criterios que establece  la Ley de la Reforma Magisterial y 

su Reglamento y modificatorias para calificar  las faltas estimadas  como 

sancionables; entender cada una de las etapas del procedimiento del 

régimen disciplinario de competencia  del Director de una Institución 

Educativa; y, Conocer los requisitos que debe reunir los recursos 

impugnatorios y las condiciones que esta requiere para ser  reconsiderados. 

Se desarrolla  en seis módulos que dura tres semanas  que comprende  los 

siguientes: módulo I, régimen disciplinario en la Institución educativa; módulo 

II, la calificación de la falta; módulo III el proceso de investigación; módulo 

IV, las sanciones para docentes; módulo V los recursos de reconsideración y 

apelación y  módulo VI redacción de resoluciones. 

Finalmente están las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y anexos.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 1.1.   ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN   

Los antecedentes respecto a la relación entre conocimiento del régimen 

disciplinario escolar y el desempeño de la potestad disciplinaria son escasos, 

alternativamente existen investigaciones en otras ramas de la ciencia como 

administración, gestión educativa, derecho que son afines y coherentes a la 

presente investigación. 

1.1.1. En el ámbito internacional y nacional 

En México - Baja California el trabajo titulado “Gestión del 

conocimiento, tecnologías de información y desempeño laboral”, 

presentado por Ynzuzna, Izar y Ávila (2014), concluye: “El desempeño 

laboral parecen depender en mayor o menor medida de las prácticas 

para adquirir el conocimiento (información), medios para accesar al 

mismo; al igual que de la utilidad de éste” (p. 2096). 

En el ámbito nacional Véliz (2017) en la tesis “Gestión del 

conocimiento y desempeño laboral según el personal de la Secretaría de 

Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, lima 2016”, 

concluye  a partir del uso del coeficiente de Spearman la Gestión del 

Conocimiento se relaciona con el Desempeño Laboral en un 0,836 en el 

personal de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del 

Consejo de Ministros, Lima, 2016. Tal resultado conclusivo aporta 

evidencia objetiva a que cuanto más tiene dominio del conocimiento 

mejor es el desempeño laboral. 
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En la tesis “nivel de conocimiento de la legislación educativa y su 

relación con la gestión institucional en el nivel secundario de la RED N° 

06 de la DREC, 2008”, Naventa  (2009) concluye: “la investigación 

efectuada para determinar la relación que hay entre conocimiento sobre 

legislación educativa y la gestión institucional reporta una correlación 

estadísticamente significativa de 0,765” (citado en Del Castillo Narro, 

Marroquín Peña, Sánchez Quintana & Villegas Villegas,   2011, p. 217). 

Tal trabajo determinó que los Directores no conocían profusamente el 

marco normativo del sector educación lo que tienen implicancias  en la 

calidad de la gestión institucional. 

En otro trabajo “Las competencias del director y su relación con la 

gestión gerencial en el nivel primario de la provincia de Huaral”, Izarra 

(2009) se concluyo: “se comprobó la existencia de una relación 

significativa entre la competencia del director y la gestión gerencial en 

las instituciones educativas del nivel primario en la provincia de Huaral, 

con un grado de correlación alto de 0,9251 (citado en  Del Castillo Narro, 

Marroquín Peña, Sánchez Quintana & Villegas Villegas, 2011, p. 242). 

La variable  competencia del director, implica  conocimiento de las 

dimensiones propias  de la función directiva, lo que tiene implicancia  en 

una gestión óptima. 

Otra investigación que aporta datos empíricos considera que a 

mayor capacitación mejor es el desempeño laboral, así  se señala en la 

tesis  de Doctorado  de Mayurí (2008) titulado “Capacitación empresarial 

y desempeño laboral en el Fondo de Empleados Públicos del Banco de 

la Nación –FEBAN, Lima 2006”;  así establece que como el valor p = 

0.000 < 0.05, podemos afirmar con un 95% que un Programa de 

Capacitación Empresarial se relaciona significativamente con el 

Desempeño Laboral de los Trabajadores del Fondo de Empleados del 

Banco de la Nación durante el 2006. Tal conclusión permite sostener a 

mayor conocimiento en un área es mejor el desempeño laboral. 

Investigaciones hechas en el área de derecho  evidenciarían lo 

mismo, pues para poder realizar una correcta sanción, archivo de un 

caso el tener mayor conocimiento conlleva a solucionar mejor los 

conflictos, así se evidencia en el trabajo titulado “Factores que impiden la 
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motivación en el extremo de la reparación civil de las resoluciones 

emitidas por los jueces penales unipersonales de Tarapoto Julio-2013  

diciembre 2014”, presentado por  Díaz (2016), que concluye: “La falta de 

motivación en las resoluciones judiciales en el extremo de la reparación 

civil se debe a la falta de capacitación de los jueces penales 

unipersonales de Tarapoto, así como la falta de fundamentación de la 

pretensión civil por el Ministerio Público son los factores que impiden la 

motivación de las resoluciones judiciales en el extremo de la reparación 

civil, incumpliendo con lo establecido en el art. 139 inc.5 de la 

Constitución Política del Perú” (p. 107). Ello daría permite sostener que 

el hecho de conocer el área de una disciplina permite ejercer mejor las 

funciones con eficacia y eficiencia. 

En la misma línea de investigación hechas entre nivel de 

conocimiento y toma de decisiones eficaces, parece existir una fuerte 

relación entre mayor conocimiento y una excelente toma de decisiones 

tal como lo demuestra la investigación de Quiroga (2014) titulada “Toma 

de decisiones y productividad laboral”, que concluye: “la toma de 

decisiones es importante para que pueda haber una buena productividad 

laboral” (p. 62). 

Namuche (2015) en su trabajo “La falta de motivación de las 

resoluciones judiciales en el delito de violación sexual en el distrito 

judicial de Lima Norte 2015”, trabajo que relaciona  la necesidad de 

motivación  como factor que influye en la emisión de resoluciones 

judiciales, así se hace mención a la formación del magistrado, su 

capacitación que influye en una correcta emisión de resoluciones. Tal 

trabajo señala:  

La motivación es una operación lógica que se apoya en la certeza 

y como valor supremo, en la justicia. Todo el sistema judicial debe 

de abarcar los hábitos desde su formación en la Academia de la 

Magistratura y todas las instituciones que capacitan y forman a los 

magistrados y desde luego tener una adecuada preparación en 

argumentación jurídica para que puedan entender y plasmar en 

las Resoluciones una correcta motivación a plenitud y sobre todo 

al respeto de los derechos fundamentales (p. 85). 
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Ello permite aseverar dada que los Directores de Instituciones 

Educativas en la actualidad tienen potestad disciplinaria, dicho de otro 

modo son jueces disciplinarios, pues pueden archivar denuncias, iniciar 

investigaciones, valorar medios de prueba administrativos, para 

finalmente  absolver o sancionar; para ello deben tener conocimiento de 

aspectos esenciales referidos a la emisión de una resolución, la que 

también se relaciona con la potestad disciplinaria. 

Otra investigación relacionada al uso del conocimiento en la 

mejora del desempeño es el de Gonzales (2014) autora del trabajo 

“Gestión del conocimiento y el desempeño docente en las Instituciones 

Educativas Secundarias públicas del cercado de Ica, 2014”, que 

concluye: “existe evidencia para afirmar que la gestión del conocimiento 

se relaciona significativamente con el desempeño docente en las 

Instituciones Educativas Secundarias públicas del cercado de Ica, 2014, 

siendo que el coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0.726, 

represento una alta correlación entre las variables” (p.11). 

Si bien es cierto que esta investigación corresponde al 

desempeño docente, los resultados de la investigación están en relación 

a conocimiento y desempeño. El resultado es que existe un efecto 

significativo en la mejora del desempeño docente.  

Estos resultados de los trabajos que citamos como antecedentes 

investigativos permiten inferir hipotéticamente que a mayor conocimiento 

de régimen disciplinario de un Director de una Institución Educativa en el 

país, mejor se desempeñará en ejercer la potestad disciplinaria, es decir 

su competencia será más eficaz y eficiente en aspectos como;  la 

calificación de la falta, la investigación, la valoración de los elementos de 

convicción,  la aplicación de la sanción, así como motivar correctamente 

la resolución a proyectarse, lo que redundará en un buen desempeño en 

la gestión educativa, y generar predictibilidad y seguridad en sus 

decisiones, pues no hacerlo con eficiencia y eficacia, ocasiona la 

afectación de su gestión institucional. 

En tal sentido esta investigación pretende crear evidencia en el 

campo de desempeño directivo respecto a su facultad  disciplinaria, pues 

esta es escasa en datos empíricos que expliquen la relación entre 



5 

 

 

 

conocimiento legal y potestad disciplinaria del Director de una Institución 

Educativa, máxime que es inédita esta potestad disciplinaria brindada en 

la actual ley vigente de la carrera pública magisterial, pues tal potestad 

antes de la nueva ley era competencia exclusiva y excluyente de los 

órganos intermedios, de modo que es una competencia nueva  cuyo 

desempeño es necesario evidenciar en datos objetivos, ante ya la 

implementación y años de vigencia del nuevo marco normativo docente.  

1.2.    POTESTAD Y RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

1.2.1. Potestad sancionadora disciplinaria 

          Es necesario partir de la aceptación generalizada en la dogmática 

de utilizar el término potestad en lugar de otros como derecho 

sancionador, así Villavicencio (2006) afirma lo correcto es referirse como 

potestad (p.87). En tal sentido se rechaza para el presente trabajo el uso 

de otras denominaciones como derecho, más referido a personas 

naturales, por lo que la facultad de una organización como es el Estado 

debe hacer uso de potestad, facultad o poder correctivo. 

Respecto de su origen esta es muy antigua, Ballen (1998) está 

ligado a las medidas correctivas familiares a los hijos (p.3). Polaino 

(2004), la potestad sancionadora se remonta a la antigüedad, en tanto la 

vida humana siempre estuvo regulada, a tal regulación se refiere el 

poder sancionador (pp.293,294). Al analizar esta potestad Nieto (2005), 

enfatiza que esta es competencia exclusiva y excluyente del Estado y 

puede tener dos manifestaciones penal y administrativa (p.86). 

Tiedemann (2003) la facultad de imponer sanciones 

contravencionales o disciplinarias no se limita  a desobediencias 

pequeñas, puede involucrar hechos criminosos incluso menores (p.119); 

por nuestra parte el ámbito disciplinario excepcionalmente incorpora 

hechos graves de criminalidad y no siempre menores, tal es el caso 

previsto en la Ley de Reforma Magisterial ( Ley 2944,  art. 49, inc, f)) 

cuyo texto detalla: “También  se consideran faltas o infracciones muy 

graves, posibles de destitución, las siguientes (…) f). Realizar conductas 

de hostigamiento sexual y actos que atenten contra la integridad, 

indemnidad y libertad sexual tipificados como delitos en el Código 
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Penal”; En tal razón, el poder  disciplinario en la carrera pública docente 

de la educación básica está facultado para calificar, investigar, sancionar 

y hasta absolver hechos relacionados a los tipos penales referidos a la 

libertad sexual  e indemnidad sexual que se cometan en agravio de 

estudiantes de una institución educativa, en éste caso por docentes, así 

como personal directivo y administrativo de las mismas instituciones sin 

excluir los que podrían incurrir los servidores de las Unidades de Gestión 

Educativa, Direcciones Regionales de Educación, Ministerio de 

Educación.  

Para Carbonell Mateu (1996) la potestad sancionadora del Estado 

es “(…) enjuiciar una conducta, establecer que se da el presupuesto 

previsto en la norma y que, por tanto, puede y debe aplicarse la 

consecuencia: se trata de juzgar unos hechos y ejecutar la que la norma 

prevé. Y juzgar y hacer ejecutar lo juzgado es (…) competencia 

exclusiva  de los jueces y tribunales” (citado en  Pereira Chumbe, 2001, 

p. 281). De tal definición, tal potestad sancionadora administrativa no 

solo abarca hechos de naturaleza penal, sino también los hechos 

estrictamente administrativos, como lo puede ser una falta disciplinaria o 

funcionarial.   

Isaza (2009) la potestad disciplinaria  es una manifestación de 

poder del Estado frente a los ciudadanos/as en general, tiene su 

fundamento en  garantizar la misión y visión organizacional  de los 

servicios públicos, así como la ética en su desempeño, como garantizar  

los derechos constituciones de los integrantes de una organización 

internas (p. 61); al referirse a la potestad disciplinaria indica Jara (2016) 

“es el poder jurídico que le permite castigar a los administrados cuando 

estos lesionan determinados bienes jurídicos reconocidos en el marco 

constitucional y la ley vigente, ello con el propósito de incentivar el  

cumplimiento del ordenamiento jurídico y desincentivar que los 

servidores incurran en infracciones” (p.45). 

Jakobs (1997) al distinguir la potestad disciplinaria del penal, 

indica el primero está relacionado en  garantizar la existencia  o 

funcionalidad de una organización, por su parte el derecho penal 

garantizar la vida de la ciudadanía (p.19); en tal sentido la potestad 
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disciplinaria viene a ser una parte del derecho sancionador más amplio 

que es el derecho penal; el derecho disciplinario para Abanto (2014) es 

parte de un derecho sancionador amplio que es el derecho sancionador 

penal (p.849). 

Por otra parte, es necesario aclarar que en la dogmática existe 

posiciones que tratan de diferenciar la potestad penal y disciplinaria, sin 

embargo en la actualidad estas diferencias han sido disipadas en la 

dogmática  mayoritaria, así Gómez (2003) cuestiona la tesis que 

diferencia el poder disciplinario, indica que tal diferencia solo es de 

gradualidad con respecto  del poder penal (pp. 47-48); así entonces una 

sola diferencia de marcos normativos no justificaría la autonomía (Ossa, 

2009, p,109); en tal sentido manifiesta Rojas (2014) que hay necesidad 

de irradiar o extrapolar las garantías penales al disciplinario (p,138). Esta 

posición es llamada cuantitativa, es decir existe  sólo una diferencia de 

grado, lo penal es lo más grave, los disciplinario es lo más leve, se rige 

por los mismos principios, ambos pertenecen al derecho sancionador. 

Mientras la posición que  plantea la diferencia cualitativa de la 

potestad penal y disciplinaria; Gómez (2012) está referido en precisar 

que el penal es amplia -relación general, bienes jurídicos-; mientras el 

disciplinario -relación especial-, mero quebrantamiento normativo- (pp. 

59-60). 

García (2007) quien sostiene las normas administrativas  solo 

aseguraran el funcionamiento global de un sector y que tal sector no 

colapse; mientras lo penal protegen expectativas normativas que 

permitirían una realización personal en la sociedad (p.71). Para la tesis 

cualitativa la diferencia es de naturaleza, lo penal y disciplinario son 

completamente diferentes lo que implica que no se acepta por ejemplo 

se irradie  con las mismas garantías los principios del derecho penal al 

disciplinario. 

Se podría ampliar al respecto el desarrollo incluso jurisprudencial 

en el país, pero se estima que tal diferencia hecha es suficiente, pues se 

asume la postura cuantitativa, es decir no existe diferencias de 

naturaleza entre lo penal y disciplinario. Tal posición asumida es 

fundamental para afectos de la perspectiva de la toma de decisiones de 
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la potestad disciplinaria, pues ésta debe implicar una actuación en el 

estricto respeto de las garantías fundamentales de las personas. 

El presente trabajo en específico está referido a la relación 

conocimiento del régimen disciplinario y la potestad disciplinaria, más 

que todo desde un ámbito de la práctica, es decir en el desempeño 

diario del Director de la Institución Educativa, para ello si bien es de 

bastante ayuda la dogmática, pero es relevante conocer el texto mismo 

de la Ley que lo regula, dada los principios de legalidad material y 

procesal, por lo que  corresponde en estricto ingresar a desentrañar la 

Ley de Reforma Magisterial (Ley 29944, 2012), su respectivo 

Reglamento (D.S N° 004-2013-ED, 2013) y sus modificatorias, las 

mismas han regulado el régimen sancionador docente; sin embargo, 

antes de ello es necesario visualizar el panorama de la diversidad del 

régimen disciplinario en el país. 

1.2.2. Régimen Disciplinario y su diversidad 

Está ligado con el marco normativo, para Isaza (2009)  tal régimen 

rige el desempeño laboral de  quienes prestan servicios al Estado, con la 

finalidad de garantizar y que toda medida correctiva debe ser 

proporcional” (pp. 85-86), Sánchez (2012) el régimen disciplinario 

garantiza la prestación de servicios de las entidades públicas, lo que 

incluso implica tipificar infracciones contravencionales, así como sus 

sanciones (p. 35). 

Santana (2001) el régimen disciplinario comprende diversos 

elementos: los sujetos (activo y pasivo), el objeto (sanción disciplinaria), 

el motivo (falta disciplinaria), el fin (tutela el normal funcionamiento de la 

empresa), así como los límites ha dicho poder, como el procedimiento 

disciplinario y los mecanismos de defensa del trabajador frente a la 

implosión de la sanción (p. 37). 

En el Perú el régimen disciplinario no es uniforme, existe una 

diversidad de regímenes dentro de ellas se puede mencionar  los 

regímenes especiales que  tienen un tratamiento  diferente  el mismo ha 

sido reconocido por la  misma Ley del Servicio Civil –Servir- (Ley 30057, 

2013), que en la primera  disposición complementaria y finales reconoce 
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como regímenes especiales: La ley del servicio diplomático, la ley 

universitaria, ley que regula el trabajo y la carrera de los profesionales de 

salud, la ley de reforma magisterial, la ley de situación militar de los 

oficiales de la fuerza armada, la ley de la carrera y situación del personal 

de la Policía Nacional del Perú, la ley de carrera especial pública 

penitenciaria, la ley orgánica del Ministerio Público, como la Ley de la 

Carrera judicial.  

A continuación se menciona el marco normativo que los regula y 

algunas características; así se tiene el  régimen disciplinario de los 

magistrados del Poder Judicial -jueces- se rige por la (Ley 29277, 2008 ) 

de  carrera judicial, mientras en cuando  a los Fiscales el marco 

normativo se rige por la (Ley 30483,) de carrera fiscal.  Recientemente el 

Estado ha creado en  ambos regímenes la Autoridad Nacional de Control 

del Ministerio Público (Ley 30944, 2019) y la Autoridad Nacional de 

Control del Poder Judicial (Ley 30943, 2109). Es función  de estas 

autoridades  desde la prevención de ilícitos disciplinarios hasta la 

imposición de la medida de destitución.  

El régimen disciplinario penitenciario se encuentra previsto en la 

(Ley 29709, 2011) de la carrera pública especial penitenciaria  del 

Instituto Nacional Penitenciario; el régimen disciplinario de los miembros 

de las fuerzas policiales se encuentra previsto en la (Ley 29131, 2007), 

otros regímenes disciplinarios, sin pretensiones de agotar se puede 

mencionar la (Ley 30714, 2017) regula el régimen disciplinario de la 

policía nacional del Perú. Por otra parte se tiene la (Ley 28091, 2003) del 

servicio diplomático de la república, modificado por (Ley 29797, 2011). 

Asimismo, independiente de lo antes señalado se tiene otros 

regímenes especiales como son el Régimen Funcionarial de la 

Contraloría General de la República, tal facultad ha sido asignada por 

(Ley 29622, 2010, art.1°), la misma  conforme el citado artículo 

“incorpora el sub capítulo II en el capítulo VII del título III de la  Ley N° 

27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 

General de la República”. Al respecto el (Tribunal Constitucional, Exp. 

N°. 00020-2015-PI/TC) en fecha 25/04/2018 se pronuncia  por la 

inconstitucionalidad total del artículo 46 de la (Ley N° 27785, 2002) de la 
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Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 

General de la República, que fue incorporada por el artículo 1° de la (Ley 

N° 29622, 2010) y finalmente otro régimen es el del Código de Ética de 

la Función Pública, regulada por (Ley 27815, 2002). 

El país como se puede ver tiene una diversidad de regímenes 

disciplinarios en la que se encuentra el de la Reforma Magisterial, estas 

diferencias son en plazos, diferentes tipos disciplinarios, diferentes 

sanciones; además, es posible la aplicación de dos regímenes a un 

servidor público, por supuesto interesante desarrollar, pero el objetivo 

del presente está enmarcado  en  establecer  la relación del régimen 

disciplinario y la potestad disciplinaria en la reforma magisterial, en 

específico la  potestad disciplinaria del Director, lo que en el acápite 

siguiente se trata con amplitud, el marco normativo que rige tal potestad.   

1.3.  EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO EN LA LEY DE LA REFORMA 

MAGISTERIAL (LEY 29944, 2012) 

  Trigozo (1997) el régimen disciplinario es un instrumento normativo que 

tiene la finalidad de garantizar  la resolución de casos calificados como  faltas 

(p.149). Salinas (1999) el régimen  disciplinario es el instrumento legal que 

tiene la finalidad de dar garantía a las investigaciones, defensa al profesorado 

dentro del estricto cumplimiento de la ley (p.50). 

 La (Ley 29944, 2012) Ley de Reforma Magisterial, el (D.S. 004-2013-ED, 

2013) Reglamento de la antes citada Ley   y sus modificatorias, ni  el Manual  

sobre Régimen Disciplinario para Directores de  Instituciones Educativas 

elaborado por el Ministerio de Educación del Perú, no definen el régimen 

disciplinario. En tal razón se recurre a la dogmática ya referida. 

1.3.1. Las sanciones  en la  ley de reforma magisterial 

En la (Ley 29944, 2012, art.43), se detalla  que los profesores que   

se desempeñan en las áreas gestión pedagógica, gestión institucional, 

formación docente  e innovación e investigación, pueden ser pasibles de 

sanción de conformidad a la gravedad de las infracciones  y en el marco 



11 

 

 

 

de las debidas garantías que establece el marco normativo; así se 

precisa lo siguiente: 

 Los profesores que se desempeñan en las áreas señaladas en el 

artículo 12° de la presente Ley, que transgredan los principios, 

deberes, obligaciones y prohibiciones, incurren en responsabilidad 

administrativa y son pasibles de sanciones según la gravedad de 

la falta y la jerarquía del servidor funcionario; las que se aplican 

con observancia de las garantías constitucionales del debido 

proceso. Las sanciones son: 

a. Amonestación 

b. Suspensión en el cargo hasta  de treinta (30) días  sin goce de 

remuneraciones 

c. Cese temporal en el cargo sin goce de remuneraciones desde 

treinta y uno días hasta por 12 meses 

d. Destitución automática 

La Ley  (29944, 2012, arts, 46, 47, 48, 49), define cada una de las 

sanciones  que se puede imponer a un servidor docente; así  estas son: 

de la Amonestación que debe imponerse siempre de manera escrita, y 

corresponde en caso estemos ante faltas leves; otra sanción que se 

puede imponer a un docente es la Suspensión hasta por 30 días en el 

ejercicio de sus funciones sin goce de generaciones, en éste caso 

procede tal imposición  cuanto las faltas también  son leves. 

Para efectos de esta sanción de suspensión la falta debe tener  

un nivel de mayor  significancia que una falta  menos leve, aspecto que 

por su puesto es muy difícil de graduar al no existir criterios que permiten 

delimitar si la falta leve amerita sanción de amonestación o suspensión. 

El texto legal para efectos de la sanción de  amonestación y suspensión 

indica que esta no puede ser más de dos veces, pues de lo contrario se  

deberá remitir los actuados ante la instancia inmediata superior, de la 

misma manera en caso de amonestación, el tercero será de suspensión 

en el ejercicio de sus funciones, al menos esta sería el único criterio que 

permita aplicar de manera clara la suspensión.  

También otra sanción es el  Cese temporal, el texto legal precisa 

que hechos ameritan  tal sanción de modo que es claro  a efectos de 
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adoptar esta medida disciplinaria, se específica que son las faltas 

graves; y, finalmente se tiene la sanción de Destitución, esta 

corresponde aplicarse en caso estemos ante faltas disciplinarias muy 

graves, como por ejemplo lo sería un acto de afectación a la indemnidad 

sexual de una estudiante menor de edad, incluso en éstos casos  no es 

necesario tener a la vista la emisión de una sentencia penal, el régimen 

disciplinario docente es autónomo.  

1.3.2. Clasificación de procesos disciplinarios en la ley de reforma    

          magisterial 

La (Ley 29944, 2012) y el Reglamento de la Ley de Reforma 

Magisterial (D.S.004-2013-ED, 2013, arts.88, 89, 90), distingue  cuatro 

diferentes  tipos de proceso disciplinario en la ley de  Reforma 

Magisterial, las mismas  se clasifican en: 1. Investigación a cargo de los 

directivos de  instituciones educativas,  que se llevaran a docentes de la 

institución educativa, al respecto con mayor profundidad se desarrollará 

en un acápite independiente; 2. Investigación a cargo de los Jefes de 

Personal de la instancia de Gestión Educativa Descentralizada, en éste 

caso las Unidades de Gestión Educativa Local a los directores de  

instituciones educativas, 3. Proceso disciplinario encausada en éste 

caso por  las Comisiones Permanente de Procesos Administrativos 

Disciplinarios, que son órganos colegiados  (D.S 004-2013-ED, 2013, 

art.91.2) integrada por tres miembros: “a) Un representante  de la 

Instancia de  Gestión Educativa Descentralizada, quien lo preside, b) Un 

representante de la oficina de personal de  la  Instancia de  Gestión 

Educativa Descentralizada, profesional en derecho, que presta servicios 

a tiempo completo y de forma exclusiva, quien actúa como Secretario 

Técnico y, c) Un representante  de los profesores nombrados de la 

jurisdicción”. 

Finalmente, existe un cuarto tipo de proceso disciplinario la misma 

esta conducida por  una Comisión Especial de Procesos Administrativos 

Disciplinarios para docentes, que también está conformado por  (03) 

miembros titulares y (03) suplentes, encausa procesos a personal que 

desempeña función de funcionarios. 
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1.3.3. La competencia  de las comisiones permanente  y especial de  

          procesos disciplinarios  

Las Comisiones Permanente y Especial de Procesos 

Administrativos Disciplinarios, son competentes (D.S. 04-2013-ED, 2013, 

art. 90,91,92)  para imponer sanción de  Cese Temporal y Destitución, 

así como para absolver de las falta disciplinarias o infracciones graves y 

muy graves. La Comisión Permanente (D.S 04-2013-ED, art. 90), para 

imponer sanción o absolver a docentes y sub directores; mientras la 

Comisiones Especiales  de Proceso Administrativos Disciplinarios es 

competente para  sancionar con  cese temporal y destitución (D.S 04-

2013-ED, art.92.1)  a los Directores o  Jefes de Gestión Pedagógica y 

los Directores de la Unidad de Gestión Educativa Local. 

Los tipos disciplinarios graves o muy graves del que son  

competentes las Comisión Permanente  y Especial de Procesos 

Disciplinarios están regulados en la (Ley 29944, 2012, arts. 48, 49), bajo 

la siguiente tipificación: 

Artículo 48. Cese temporal 

Son causales de cese temporal en el cargo, la transgresión por 

acción u omisión, de los principios, deberes, obligaciones y 

prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerados 

como grave. 

También se consideran faltas o infracciones graves, pasibles de 

cese temporal, las siguientes: 

a. Causar perjuicio al estudiante y/o a la institución educativa. 

b. Ejecutar, promover o encubrir, dentro o fuera de la institución 

educativa, actos de violencia física, de calumnia, injuria o 

difamación, en agravio de cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

c. Realizar actividades comerciales o lucrativas, en beneficio 

propio o de terceros, aprovechando el cargo o la función que se 

tiene dentro de la institución educativa, con excepción de las 

actividades que tengan objetivos académicos. 
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d. Realizar en su centro de trabajo actividades ajenas al 

cumplimiento de sus funciones de profesor o directivo, sin la 

correspondiente autorización. 

e. Abandonar el cargo injustificadamente. 

f. Interrumpir u oponerse deliberadamente al normal desarrollo del 

servicio educativo. 

g. Realizar en su centro de trabajo actividades de proselitismo 

político partidario en favor de partidos políticos, movimientos, 

alianzas o dirigencias políticas nacionales, regionales o 

municipales. 

h. Otras que se establecen en las disposiciones legales 

pertinentes. 

Asimismo, el profesor que incurre en una falta o infracción, 

habiendo sido sancionado previamente en dos (2) ocasiones con 

suspensión, es pasible de cese temporal. 

En el caso de los profesores que prestan servicios en las 

instituciones educativas, que incurran en las faltas señaladas en 

los literales a) y b), iniciado el proceso investigatorio previo al 

proceso administrativo disciplinario y en tanto estos no concluyan, 

el profesor es retirado de la institución educativa. 

El cese temporal es impuesto por el titular de la Unidad de 

Gestión Educativa Local, Dirección Regional de Educación y del 

Ministerio de Educación, según corresponda. 

Artículo 48. Destitución del servicio 

Son causales de destitución, la transgresión por acción u omisión 

de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el 

ejercicio de la función docente, considerado como muy grave. 

También se consideran faltas o infracciones muy graves, pasibles 

de destitución, las siguientes: 

a. No presentarse a la evaluación de desempeño docente sin 

causa justificada. 

b. Haber sido condenado por delito doloso. 
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c. Haber sido condenado por delito contra la libertad sexual, 

apología del terrorismo o delito de terrorismo y sus formas 

agravadas. 

d. Incurrir en actos de violencia o causar grave perjuicio contra los 

derechos fundamentales de los estudiantes y otros miembros de 

la comunidad educativa y/o institución educativa, así como 

impedir el normal funcionamiento de los servicios públicos.  

e. Maltratar física o psicológicamente al estudiante causando 

daño grave. 

f. Realizar conductas de hostigamiento sexual y actos que atenten 

contra la integridad, indemnidad y libertad sexual tipificados como 

delitos en el Código Penal. 

g. Concurrir al centro de trabajo en estado de ebriedad o bajo los 

efectos de alguna droga. 

h. Inducir a los alumnos a participar en marchas de carácter 

político. 

i. Incurrir en reincidencia la inasistencia injustificada al centro de 

trabajo por más de tres (3) días consecutivos o cinco (5) 

discontinuos en un período de dos (2) meses. 

Asimismo, el profesor que incurre en una falta o infracción, 

habiendo sido sancionado previamente en dos (2) ocasiones con 

cese temporal, es pasible de destitución. 

En el caso de los profesores que prestan servicios en las 

instituciones educativas, que incurran en las faltas señaladas en 

los literales d), e), f), g) y h), iniciado el proceso investigatorio 

previo al proceso administrativo disciplinario y en tanto estos no 

concluyan, el profesor es retirado de la institución educativa. 

La destitución es impuesta por el titular de la Unidad de Gestión 

Educativa Local, Dirección Regional de Educación y del Ministerio 

de Educación, según corresponda. 
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1.3.4. El procedimiento disciplinario en la comisiones especial y  

          permanente de procesos administrativos disciplinarios 

En cuanto al procedimiento disciplinario en las Comisiones 

Permanente y Especial de Procesos Disciplinarios, esta se regula  en el 

(D. S. 004-2013-ED, 2013, arts. 90 y del 96 al 106), dentro de estas se 

puede clasificar en las siguientes etapas: 1.- Investigación preliminar a 

cargo de un miembro de la Comisión que concluye con un informe que 

debe ser elaborado previa notificación y descargo del investigado, el 

informe es presentado al Pleno de la Comisión quienes se pronuncian 

sobre la procedencia  o no de instaurar  proceso administrativo 

disciplinario, en caso la falta sea de carácter leve, se recomienda se 

remita  a la autoridad competente. 2.- De haberse acordado instaurar 

proceso  administrativo se emite  la Resolución por el titular del pliego  

de instauración de Proceso Administrativo Disciplinario en el plazo de 05 

días. 3. La notificación de la resolución de instauración de proceso 

disciplinario para los descargos respectivos y la presentación del 

descargo en el plazo de  05 días prorrogable a otros 05 días hábiles. 4.- 

La investigación, examen e informe final de la comisión que debe 

efectuarse en el plazo de 45 días hábiles, previo a éste informe la parte 

investigada tiene el derecho de solicitar  informe oral personal o por su 

apoderado. 5.- Emisión de la Resolución de sanción o absolución por el 

titular en el plazo de 05 días y las resoluciones son de ejecución 

inmediata y finalmente 6.- Interposición de recursos, de reconsideración 

o apelación. 

1.4.     LA POTESTAD   DISCIPLINARIA   DE   LOS DIRECTORES   DE 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS (LEY 29944, 2012) 

El nuevo marco normativo de la Ley de Reforma Magisterial, de manera 

inédita otorga  facultad disciplinaria a los Directores de Instituciones 

Educativas, ello se puede concluir de la revisión de todo el marco normativo 

anterior. En éste caso, son competentes para encausar hechos faltatorios leves 

específicamente consignados en la ley, de la revisión de su naturaleza están 
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referidos a lo que ocurre fundamental en el aula, en estricto labor pedagógica 

docente.  

Al respecto el Minedu (2016),  en el Manual del Régimen  Disciplinario 

para Directores de Instituciones Educativas hace mención que esta función 

está estrictamente ligado al rol  que cumple una institución educativa, al ser  la 

instancia primera y la más importante del sector educación en la que se 

desarrolla el trabajo  más fundamental de la tarea docente cual es el proceso 

pedagógico de enseñanza aprendizaje conjuntamente con los estudiantes (p. 

12). En tal sentido, es prioritario otorgarle facultades correctivas, en éste caso 

sancionatorias, dada la alta responsabilidad que tiene el Director al conducir o 

ser  responsable de la gestión pedagógica, institucional, administrativa de una 

Institución Educativa. 

En éste sentido esta facultad sancionadora que se otorga al Director de 

una Institución Educativa en el país, se enmarca en aplicación de la (Ley 

28044, 2003, art. 55) “El director es la máxima autoridad y el representante 

legal de la institución educativa (…)”.  

1.4.1. Las faltas disciplinarias de competencia del Director de 

          Institución Educativa 

El (D.S 04-2013-ED, art.88.1), Reglamento de la Ley de Reforma 

Magisterial  tipifica  las infracciones disciplinarias docentes leves, que 

pueden ser materia de investigación y procesamiento del Director de una 

Institución Educativa. El texto legal precisa las siguientes faltas:  

Artículo 88.1 

(…) 

 a) El incumplimiento del cronograma establecido para el 

desarrollo del programa curricular. 

 b) El incumplimiento de la jornada laboral en la que se 

desempeña el profesor, sin perjuicio del descuento remunerativo 

correspondiente. 

    c) La tardanza o inasistencia injustificada, sin perjuicio del 

descuento remunerativo correspondiente. 
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 d) La inasistencia injustificada a las actividades de formación en 

servicio para las que ha sido seleccionado por su institución 

educativa, red educativa, el Gobierno Regional o el Minedu. 

 e) La evasión de su obligación, de ser el caso, de colaborar en las 

evaluaciones de rendimiento de los estudiantes que realiza el 

Minedu, de participar en la formulación, ejecución y seguimiento al 

proyecto educativo institucional, proyecto curricular de la  

institución educativa, reglamento interno y plan anual de trabajo 

de la institución educativa. 

 f) Incumplimiento de otros deberes u obligaciones establecidos en 

la Ley y que puedan ser calificados como leves o faltas que no 

pueden ser calificadas como leve. 

    Los tipos  disciplinarios mencionados  se enmarcan conforme 

señala  el  Manual de Régimen Disciplinario para Directores de  

Instituciones Educativas  Públicas (2016) en la (Ley 29944, 2012, art. 40, 

ics. a], e], y g]), los mismos que se refieren al cumplimiento de manera 

eficaz, óptimo con el proceso pedagógico de los participantes, acto que 

se debe cumplir dentro de un marco de responsabilidad y observar las 

distintas etapas del proceso pedagógico; asimismo, también tales faltas 

leves están vinculados a la permanencia del docente de manera puntual 

en la institución educativa en el cumplimiento de la jornada laboral, así  

como el calendario de las actividades del año lectivo; finalmente la 

obligación de participar en la capacitación permanente que  desarrolla 

las instancias rectoras del sector educación como lo es el Ministerio de 

Educación, Dirección Regional de Educación, así como las Unidades de 

Gestión Educativa Local. 

Al respecto de la tipificación prevista de faltas leves en una norma 

reglamentaria (D.S N° 003-2013,ED, 2013), la misma constituye una 

grave  debilidad del marco normativo, pues los estándares 

constituciones exigen que toda tipificación sancionatoria tiene la 

naturaleza de la reserva de ley. Esta posición fue ya asumida por el 

Tribunal Constitucional peruano en el expediente 00020-2015-PI/TC. De 

modo que existe una necesidad de su incorporación en una Ley las 

faltas leves antes referidas. 
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1.4.2. Calificación por el Director  de una Institución Educativa de la  

          gravedad de la falta disciplinaria 

El (D.S 04-2013-ED, 2013, art.78) del Reglamento de la (Ley, 

29944, 2012) Ley de Reforma Magisterial establece, criterios que debe 

adoptar el operador disciplinario, en éste caso el Director de la 

Institución Educativa, para efectos en éste fundamentalmente de 

imponer la medida disciplinaria ya sea de amonestación o suspensión. 

Estos criterios que mencionan en la Ley son: 

Artículo 78. Calificación y gravedad de la falta 

Las faltas se califican por la naturaleza  de la acción u omisión. Su 

gravedad se determina evaluando de manera concurrente las 

condiciones siguientes: 

a. Circunstancias en que se cometen 

b. Forma en que se cometen 

c. Concurrencia de varias faltas o infracciones 

d. Participación de uno o más servidores 

e. Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido 

f. Perjuicio económico causado 

g. Beneficio ilegalmente obtenido 

h. Existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor 

i. Situación jerárquica del autor o autores.” 

Al momento de evaluarse  una medida disciplinaria, deberá 

tenerse  en cuenta estos criterios establecidos por la Ley, de modo que 

una falta administrativa disciplinaria cometida por el subdirector/a 

conjuntamente con un docente, el directivo debe ser considerada más 

grave que la falta cometida por el profesor que ejerce labor en aula. 

Asimismo, cuando sea posible establecer que la conducta se efectuó 

con intención, que causó perjuicio económico y que el autor obtuvo un 

beneficio ilegal, la falta administrativa será considerada más grave en 

aplicación de los incisos h), f) y g) del mencionado artículo; sin embargo, 

si el beneficio es alto esta debe ser  ya grave y no leve y al Director le 

corresponde remitir  a la Comisión Permanente de Procesos, pues 

asumir competencia puede implicar usurpar funciones incluso con 
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relevancia penal; sin embargo, los criterios cuantitativos no están 

claramente delimitados ni existe jurisprudencia, por lo que debe actuarse 

razonadamente. De igual forma de presentarse varias faltas a la vez  el 

mismo también debe evaluarse. Es muy importante distinguir si la falta 

es dolosa, intencional o lo es culposa. Todo ello debe ser ampliamente 

explicitado en la Resolución que emita el Director de institución 

educativa, el mismo que se conoce como motivación, de modo que no 

puede existir resoluciones meramente decisionistas, es decir sin ninguna  

motivación, regidos por mero voluntarismo. 

1.4.3.  El procedimiento disciplinario en una Institución Educativa 

El procedimiento de investigación consiste en el mecanismo que 

debe cumplir el Director de una Institución Educativa para efectos de 

emitir una sanción o absolución administrativa por la imputación de una 

falta disciplinaria. 

El (D.S. 004-2013-ED, 2013, art.82.2) Reglamento de la (Ley 

29944, 2012) Ley de la Reforma Magisterial, regula  el procedimiento, el 

mismo es el siguiente, una vez que ingresa la denuncia, el Director con 

la copia del mismo -denuncia- es puesto en conocimiento en éste caso al 

docente al que se denuncia, el que tiene un plazo de 10 días para  

plantear su descargo luego de que ha sido válidamente notificado; 

posterior a ello el Director en el plazo de 10 días hábiles realiza una 

investigación sumaria, en la que puede actuar medios de convicción 

como declaraciones, escuchar audios, levantar actas, extractar copias, 

etc y pronunciarse en tal plazo por la absolución o sanción, para la cual 

debe dar razones suficientes de su decisión; el texto de la ley no hace 

mención si tal sanción o absolución deba ser siempre en una 

Resolución, puede serlo en una carta, Oficio. 

Del tenor del texto de la Ley, los plazos son cortos, lo que implica 

un proceso disciplinario en una Institución Educativa a cargo de un 

Director no debe superar más de 30 días; asimismo, el docente tiene 

derecho a presentar sus respectivos descargos una vez notificado, no se 

le puede privar de éste derecho, tampoco de un informe oral en caso 

solicite, dado que esta si bien no está regulada, pero su naturaleza 
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contribuye al  derecho de defensa y se enmarca en la libertad probatoria. 

Es necesario precisar que cada uno de los derechos reconocidos  como 

garantías constitucionales en la Ley y normas de mayor jerarquía y los 

principios del derecho sancionador deben observarse estrictamente.  

1.4.4. Sanciones que puede imponer el Director de una Institución  

          Educativa 

De conformidad a la (Ley 29944, 2012, arts. 46 y 47) Ley de 

Reforma Magisterial, las sanciones que puede imponer el Director de 

una Institución Educativa, es la amonestación escrita, como la  

suspensión en el ejercicio de sus funciones sin goce de remuneraciones 

hasta por 30 días y conforme  el (D.S.  004-2013- ED, 2013, arts 80 y 

81) se oficializa por Resolución, si bien la ley no exige, pero por garantía 

de la motivación de exigencia constitucional se recomienda el acto se 

emita en una Resolución Institucional del Centro Educativo. 

La amonestación de conformidad al (D.S 004-2013-ED, 2013, art. 

80, consiste  en una llamada de atención al docente  de manera escrita, 

a fin que  no incurra en conductas disfuncionales y evitar nuevas 

infracciones disciplinarias. Las amonestaciones puede ser hasta por un 

máximo de dos veces, la tercera infracción será de suspensión en el 

cargo sin goce de remuneraciones. 

Mientras  conforme el (D.S 004-2013-ED, 2013, art. 81), la 

suspensión es  la separación de la función docente que tiene un máximo 

de 30 días, sin que exista  el pago de sus remuneraciones, de igual 

modo, solamente se puede imponer  dos  suspensiones  como máximo, 

pues de continuar la medida disciplinaria que corresponde es el cese 

temporal. 

1.4.5.  Recursos impugnatorios en el proceso disciplinario en    

           Instituciones Educativas 

Para Morón (2009) al ocuparse de los recursos administrativos  

indica  es un acto propio, por el cual dentro de un trámite se cuestiona 

una decisión administrativa, que le afecta, solicitando sea reexaminado, 

a fin de alcanzar una modificación o  cambio de la decisión (p. 9). 
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El (D.S 004-2013-ED, 2013, art. 106) indica el docente que fue 

sancionado, está habilitado acudir a los recursos que establece el marco 

normativo  administrativo general, en éste caso la ley del Procedimiento 

Administrativo General (Ley, 27444, 2001). En tal sentido estos recursos 

son el de reconsideración y apelación. 

Recurso de reconsideración, en el derecho administrativo tiene 

una naturaleza propia, pues por el tenor mismo de la (Ley, 27444, 2001, 

art 2008) texto original se interpone  ante el mismo órgano que emitió la 

resolución, pero con el ofrecimiento de un nuevo medio probatorio, 

situación que da lugar a un reexamen por el mismo órgano decisor. Esta 

característica es propia estrictamente del derecho administrativo, en el 

ámbito judicial un reexamen por el mismo órgano que emitió la decisión 

impugnada es la reposición, sin embargo no requiere nuevo medio y la 

decisión a emitirse tiene carácter inapelable. 

El plazo máximo para interponer el recurso de apelación o 

reconsideración es de 15 días hábiles desde la notificación -puede optar 

por uno de ellos, no procede  ambos recursos al mismo tiempo- , en 

caso se presentará fuera del plazo  esta debe ser declarado 

extemporáneo por la caducidad del plazo y por consiguiente 

improcedente; la otra posibilidad es sea declarado infundado cuando, 

luego del análisis de la prueba nueva presentada, no se modifique la 

convicción de la comisión de la falta administrativa disciplinaria. En caso 

que la prueba nueva genere convicción sobre la ausencia de falta 

administrativa disciplinaria, el recurso de reconsideración deberá ser 

declarado fundado, pues como dice Morón (2001), estamos ante  un 

hecho objetivo no valorado al momento de emitir la Resolución 

cuestionada (p. 455). 

Recurso de apelación, esta tiene la naturaleza de que sea 

evaluado  por un órgano distinto al que emitió, así Morón (2009) enfatiza 

que el competente es el  ente superior al que emitió la sanción y evalué 

la decisión adoptada (p. 48). La Autoridad del Servicio Civil, en el (D.S. 

134-2013-PCM,2013, art.1) en esencia establece que esta se presenta 

para cuestionar la interpretación de las pruebas y cuestiones en esencia 

de puro derecho. Se presenta ante la autoridad que emitió para que sea 
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elevado al Tribunal de la Autoridad del Servicio Civil. El plazo de 

presentación  es de 15 días. 

En el caso del MINEDU para las instituciones educativas 

considera debe ser presentado ante el Director/a de la Institución 

Educativa dentro de los 15 días hábiles de haber sido notificada la 

Resolución Directoral de sanción. 

1.4.6.  Las garantías  del proceso disciplinario en las Instituciones  

           Educativas 

El proceso disciplinario en las Instituciones Educativas  que son  

instruidas por el Director como lo señala la  (Ley, 29944, 2013, art. 43) 

“se aplican en observancia  de las garantías constitucionales del debido 

proceso”. Respecto al debido proceso en el procedimiento administrativo 

disciplinario para Vilela (2019) es la garantía por el cual el servidor 

público no debe ser afectado en sus derechos, debiéndose garantizar 

sus derechos  que pudiese afectar (p.273).  

Quiros (1996), reconoce  como principios  de las sanciones 

administrativas, la tipicidad, proporcionalidad, culpabilidad, retroactividad 

de normas favorables, principio acusatorio, nom bis in ídem, seguridad 

jurídica, in dubio pro reo, presunción de inocencia, principio de legalidad, 

non reformatio en peius (p. 9). 

El (Tribunal Constitucional peruano, expediente 08865-2006-

PA/TC-2007), tiene una textura abierta respecto  al contenido del debido 

proceso así señala, que la facultad sancionadora de las entidades 

públicas y privadas se rige necesariamente por los principios de 

legalidad, tipicidad, debido procedimiento, razonabilidad, tipicidad, 

irretroactividad, causalidad, presunción de licitud, entre otros, lo que 

implica que  en la adopción de medidas disciplinarias es tarea sustancial 

observar cada uno de los principios antes señalados. 

 La (Ley N° 27444, 2001, art.230) Ley del Procedimiento 

Administrativo General reconoce los siguientes principios: legalidad, 

debido procedimiento, razonabilidad, tipicidad, irretroactividad, concurso 

de infracciones, continuación de infracciones, causalidad, presunción de 

ilicitud, culpabilidad, non bis in idem. 
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1.5.    DEFINICIONES DE TÉRMINOS BÁSICOS 

1.5.1. Falta o infracción disciplinaria 

El (D.S. 004, 2013-ED, 2013, art. 77) Reglamento de la Ley de 

Reforma Magisterial, define: Se considera falta a toda conducta  sea por 

hacer o no hacer, puede ser intencional o no, que debe contravenir los 

deberes  establecidos  en la Ley de Reforma Magisterial.  

Por su parte es infracción la contravención  de los principios, 

deberes y prohibiciones, pero contenidos no en la Ley de Reforma 

Magisterial, sino en éste caso de la (Ley N° 27815, 2002) – Ley del 

Código de  Ética de la Función Pública, instrumento legal por la que 

también se puede imponer sanción a los docentes en éste caso  

contratados (D.S. 004-2013-ED, 2013, art. 213) Reglamento de la Ley de 

Reforma Magisterial. 

Frisancho y Peña (2002) dice es toda conducta u descuido de un 

servidor público ya sea  deliberado o negligente, que viole sus deberes 

funcionales. Una falta funcional es la cometida  en el trabajo (9.84). 

1.5.2. Profesor 

La (Ley 28044, 2003, art.56) define al profesor: 

El profesor es agente fundamental del proceso educativo y tiene 

como  misión contribuir eficazmente  a la formación de los 

estudiantes en todas las dimensiones del desarrollo humano. Por 

la naturaleza de su función la permanencia en la carrera pública 

docente exige al profesor idoneidad profesional, probada 

solvencia moral y salud  física y mental que no pongan en riesgo 

la integridad de los estudiantes. (Ley 29944, 2012, art. 17) El 

ingreso a la carrera pública magisterial es por concurso público. 

Se  formaliza por resolución de nombramiento en la primera 

escala magisterial.  

1.5.3. Profesor contratado 

El (D.S. 004-2013-ED, 2013, art. 211) señala: “el profesor 

contratado no está comprendido  en la carrera pública magisterial (…)”, 
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es decir viene a ser  el docente que  no ha superado el proceso de 

ingreso a la carrera  pública magisterial o no se ha sometido al mismo. 

1.5.4. Áreas de desempeño docente 

El (D.S. 004-2013-ED, 2013, art. 12) regula  las áreas de 

desempeño docente, los mismos son las siguientes: Gestión 

pedagógica, están referidos a la función de enseñanza en el aula, 

también comprende los cargos jerárquicos, consejería, jefaturas 

académicas, asesoría, formación entre pares, coordinación de 

programas no escolarizados de educación inicial y coordinación  

académica en las áreas de formación establecidas en el plan curricular. 

Por su parte la Gestión Institucional, son los profesores que 

laboran como Directivos de  Unidades de Gestión Educativa Local 

(UGEL), Jefe de  Gestión Pedagógica, Especialistas en Educación, 

Director Sub Director. En Formación docente, están los docentes que 

cumplen labores de  acompañamiento pedagógico, mentoría a 

profesores nuevos, coordinador en programas de capacitación, 

actualización y especialización de profesores de servicio público, en 

programas del Estado y finalmente los docente del Área de Innovación e 

investigación, cumplen labores de implementación y evaluación de 

proyectos de innovación pedagógica e investigación educativa, estudios 

y análisis sistemático de la pedagogía y proyectos  pedagógicos, 

científicos y tecnológicos.  

1.5.5. Director 

La (Ley 28004, 2003, art.55) Ley General de Educación define al 

Director de  institución educativa del siguiente modo: 

El Director es la máxima autoridad y el representante legal de la  

Institución Educativa. Es responsable de la Gestión de los ámbitos 

pedagógico, institucional y administrativo. 

Las funciones específicas del Director de Institución Educativa 

son el dirigir  al institución  escolar; preside el Consejo Educativo 

en un marco de armonía, propende el trabajo en equipo; debe 
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promover la autoevaluación y heteroevaluación de la gestión de 

cuyos resultados informa a la comunidad educativa 

Asimismo, en el desempeño del cargo recibe formación 

especializada y su ingreso  es por concurso público. 

1.5.6. Sub Director 

Dentro del área de desempeño laboral, el Sub Director, pertenece 

al Área  de Gestión Institucional, jerárquicamente ocupa el lugar 

inmediato después del Director, su necesidad se justifica en caso de la 

cantidad de estudiantes. 

1.5.7. Personal jerárquico 

Dentro del área de desempeño laboral, el personal jerárquico 

pertenece al área de gestión pedagógico, estas pueden ser  en 

desempeños como orientación y consejería a estudiantes, jefaturas de 

laboratorio, asesorías de áreas, formación entre pares, coordinación de 

programas no escolarizados en educación inicial coordinación 

académica. 

1.5.8. Institución educativa 

La  (Ley 28044, 2003, art.66), define la Institución Educativa: 

La institución educativa como comunidad de aprendizaje, es la 

primera y la principal instancia de gestión del sistema educativo 

descentralizado. En esta tiene lugar la prestación del servicio. 

Puede ser pública o privada 

La finalidad de la Institución Educativa es el logro de los 

aprendizajes y la formación integral de sus estudiantes. El 

Proyecto Educativo Institucional orienta su gestión. La institución 

Educativa, como ámbito físico y social, establece vínculos con los 

diferentes organismos de su entorno y pone a disposición sus 

instalaciones para el desarrollo de actividades extracurriculares y 

comunitarias, preservando los fines y objetivos educativos, así 

como las funciones del local institucional. 
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1.5.9. Unidad de Gestión Educativa Local 

La  (Ley 28044, 2003, art.73), señala: La Unidad de Gestión 

Educativa Local es la instancia inmediata superior a la Institución 

Educativa y depende el Gobierno Regional, es autónomo; su ámbito de 

labor es generalmente una provincia y el mismo que puede variar de 

acuerdo a las condiciones geopolíticas. 

1.5.10. Deberes del profesorado 

La (Ley 29944, 2013, art.40), de la Ley de Reforma Magisterial, 

define los deberes del profesorado, los mismos están referidos a las 

siguientes líneas.  Cumplir  con eficacia la labor pedagógica, curricular y 

las acciones de gestión en  sus distintas etapas enmarcado en el 

currículo oficial; Debe orientar al estudiante,  aportar a la buena gestión 

de la institución educativa y desarrollar una cultura de evaluación y ser 

propulsor de la mejora educativa; no ignorar los derechos estudiantiles y 

de padres de familia; someterse a  las evaluaciones médicas  como 

psicológicas; dar cumplimiento  a la asistencia y puntualidad  del horario 

de trabajo y calendario  educativo; contribuir en la elaboración del 

Proyecto Educativo Institucional; no dejar de participar  en la formación 

de servicio que los órganos intermedios y del Ministerio de Educación lo 

desarrollen; rendir las evaluaciones de la  carrera docente y lo que se 

determinen; laborar  en el marco de armonía y sin ocasionar ninguna 

discriminación; ponderar los valores  locales y la lengua  originaria; 

coadyuva  en la consolidación  cultural y valores cívicos; dar a conocer  

del desarrollo pedagógico de los estudiantes a los padres de familia; uso 

óptimo y rendición de cuentas; promover el respeto  y como la 

observancia  de los derechos fundamentales, en un marco de cultura de 

paz, tolerancia y democrática; propender el trabajo en equipo; ser parte 

de  actividades tutoriales en la institución.  
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1.6.    CONCEPTOS FUNDAMENTALES  

1.6.1. Denuncia a docente 

Es la comunicación  escrita u oral, que se realiza por un 

ciudadano/a por cualquier medio en el que se  comunica  a la autoridad 

competente la comisión u omisión de sus deberes funcionales 

consignados como falta que corresponde a un profesor que se ha 

cometido en el ejercicio de sus funciones en la institución educativa o 

fuera de ella, sobre un hecho donde existe presunción relativa de verdad 

de su comisión u omisión. 

1.6.2. Faltas leves 

Las faltas leves, son los hechos cometidos por los docentes en el 

ejercicio de sus funciones por acción u omisión que ameritan   la sanción 

por el Director de una Institución Educativa de amonestación o 

suspensión en el ejercicio de sus funciones sin goce de remuneraciones 

hasta por un máximo de 30 días. Tales faltas son de menor relevancia 

disciplinaria, es decir su afectación no es  grave ni muy grave. El (D.S N° 

003.2013-ED, 2013) Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial (Ley, 

29944, 2013), en este grupo de faltas considera  los incumplimientos de 

cronogramas de los programas curriculares, el incumplimiento de las 

jornadas laborales, las tardanzas e inasistencias menores a 03 días, 

inasistir a actividades de capacitación, no participar en evaluaciones que 

convoca el Ministerio de Educación a los estudiantes, no participar en la 

elaboración, seguimiento y ejecución de los instrumentos de gestión, 

como Proyecto Educativo Institucional, Proyecto curricular de Centro, 

Plan Anual de Trabajo, Reglamento Interno. Al respecto si bien no es 

objeto del presente trabajo, una tipificación en norma reglamentaria 

afecta la reserva de ley, por lo que el Ministerio de Educación debe 

superar esta problemática a fin de evitar cuestionamiento 

constitucionales, tal como ocurrió con la ley que tipifico faltas  

funcionariales  solo por la Contraloría General de la república, que fue 

declarado inconstitucional. 
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1.6.3. incumplimiento del cronograma de programa curricular 

Es una falta leve del ejercicio en la función de docente, la misma 

se presenta en el caso que hecha la planificación del programa 

curricular, esta debe cumplirse en los periodos previstos a lo largo del 

año escolar, lo que quiere decir no debe existir retrasos irrazonables en 

el desarrollo del programa curricular; asimismo, un incumplimiento 

podría ser desarrollar actividades que no tengan relación con la 

programación curricular, es decir actividades extracurriculares. La 

experiencia de cada docente nos puede dar muchos ejemplos. 

1.6.4. Incumplimiento de jornada laboral 

La jornada laboral está ligado con el total de horas que debe 

cumplir un docente, si es Directivo es de 40 horas semanales, si es 

docente 30 horas, 24 horas; en tal sentido no cumplir el mismo es falta 

leve. Existe casos por ejemplo en que un docente no ingresa al aula 

después del receso durante una hora, pese a estar en la institución 

educativa, prefiere conversar en el kiosko escolar con otro colega, tal 

hecho es incumplimiento de jornada laboral.  

1.6.5. Tardanza 

La tardanza viene a ser el ingreso a la labor o jornada laboral, en 

el tiempo de tolerancia; esta es regulada en el Reglamento Interno, 

puede ser 10 a 15 minutos y es excepcional y por máximo de 03 veces 

generalmente, como se puede ver de la experiencia y revisión de 

reglamentos internos. Vencido tal tiempo de tolerancia la asistencia se 

considera como inasistencia. Para que se convierta  en falta  esta 

tardanza debe ser injustificada. 

1.6.6.  Inasistencia actividades de formación en servicio 

La capacitación docente en la actualidad es fundamental para el 

ejercicio óptimo de la labor, así lo establece  el marco normativo de la 

Ley de Reforma Magisterial; consiguientemente, el docente está en la 

obligación de concurrir  a los programas de formación de servicio en 

caso éste seleccionado. La no asistencia, el abandono es materia de 
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investigación disciplinaria, hasta sanción, salvo sea justificada el 

abandono, retiro o no inscripción a tales programas. 

1.6.7.  Evaluación del rendimiento de estudiantes 

El Ministerio de Educación con la finalidad de corroborar el logro 

de capacidades, competencias de los estudiantes programa  anualmente 

evaluación de estudiantes en cada uno de los grados, con la finalidad  

de evaluar los resultados y adoptar políticas nacionales de mejora, en 

cada una de ellas el docente está en la obligación de colaborar para que 

los estudiantes rindan tal examen, un ejemplo de estos exámenes es  el 

Informe PISA (programme for international students assessment) del 

programa internacional para la evaluación de estudiantes. Esta falta 

disciplinaria, se tipificó en tanto existía un gran sector  del magisterio que 

se oponía a estos exámenes y se fijaba para tales días medidas de 

fuerza lo que dificultó su implementación, el argumento de las medidas 

de fuerza era de despido a la docencia, en la actualidad éste escenario 

de rechazo se ha diluido y ya no existe estas medidas de oposición.  

1.6.8.  Formulación, ejecución y seguimiento de los instrumentos de  

           gestión 

La construcción de los instrumentos de gestión como lo es el 

Proyecto Educativo Institucional, Proyecto Curricular Institucional, 

Reglamento Interno, Plan Anual de Trabajo, fue en la práctico un trabajo  

de los directivos de la institución educativa y muchas veces  copiados de 

otras instituciones, dando lugar que los instrumentos  sólo eran de uso 

para las visitas  de supervisión formal; es decir, en la práctica no tenían 

ninguna utilidad. En la actualidad tales instrumentos de gestión deben 

ser  elaborados con participación de toda la comunidad educativa y 

principalmente los docentes, de modo que se articule con la 

problemática y necesidades de la institución y sean verdaderos 

instrumentos de mejora educativa en los aprendizajes y el crecimiento 

de la organización. 

No sólo en la actualidad el marco normativo se preocupa de su 

construcción o elaboración, sino también, en su implementación  y 
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seguimiento, de modo que toda acción pedagógica y administrativa en 

una institución escolar deberá implementarse  en la óptica de estos 

instrumentos de gestión que son la brújula de la labor docente.    

1.6.9.  Inicio de investigación por el Director         

El Director de una Institución Educativa, como máximo 

responsable de la comunidad educativa, inicia el proceso de 

investigación respecto de un hecho sindicado como falta del que existe 

presunción relativa de su comisión u omisión. Tal inicio no ha sido 

desarrollado debidamente por el marco normativo simplemente se 

menciona (D.S 004-2013-ED, 2013, art. 88.2) Reglamento de la Ley de 

Reforma Magisterial, se pone en conocimiento con copia de la denuncia 

para que el denunciado presente su descargo. Es decir, no califica a qué 

tipo de falta disciplinaria correspondería, lo que podría implicar la 

afectación de derechos como el de defensa. Esta es una de las razones  

de la poca aplicación de medidas disciplinarias por Directores de 

Instituciones educativa, pues la medida disciplinaría podría ser revocada  

en una eventual incoación de un recurso o control jurisdiccional del 

mismo. 

1.6.10.  Actividad investigativa del Director 

El Director de una Institución Educativa, como máximo 

responsable de la comunidad educativa, una vez que inicia la 

investigación, realiza actividad  investigativa sumaria de 10 días, ello 

puede implicar tome declaraciones, extracte copias, levante actas, 

escuche audios y otros. Esta actividad, debe agotar todos los medios de 

convicción que permitan tomar una decisión objetiva, bien impone 

sanción o absuelve y archiva los actuados. 

1.6.11. Resolución final del Director 

El Director de una Institución Educativa, como máximo 

responsable de la comunidad educativa, debe dar por concluido la 

investigación disciplinaria que inicia a un docente de la institución donde  

ocupa el cargo de Director, el marco normativo (D.S. 004-2013-ED,art. 
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88.2) Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, no específica si el 

fallo final debe contenerse en una resolución, simplemente indica  “de 

ser el caso mediante resolución”, lo que implica puede ser mediante otro 

medio un Oficio, una Carta u otro pero siempre motivado, es decir debe 

darse razones de la sanción, como del archivo o absolución. Se deja en 

claro  que la decisión no puede ser oral, siempre debe ser escrito, ello se 

infiere  de lo que establece (Ley 29944, 2012, art. 46) de la Ley de 

Reforma Magisterial; asimismo, tal decisión  de absolución  o sanción 

debe ser puesto en conocimiento de la Unidad de Gestión Educativa 

Local del que depende, así como notificar al  docente infractor, de lo 

contrario la decisión no surte ningún efecto, así también comunicar que 

tiene derecho a los recursos de reconsideración y apelación que prevé el 

marco normativo general. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

2.1.     DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Con la dación de la (Ley, 29944, 2012) Ley de Reforma Magisterial, se 

concede mayores facultades al Director de una Institución Educativa en la  

educación pública en el Perú, estas facultades -entre otras- están referidas al 

poder disciplinario que tienen de imponer la sanción de amonestación y 

suspensión en el ejercicio de sus funciones por 30 días sin goce de 

remuneraciones. Ante tal marco normativo en las instituciones educativas se 

observa frecuentemente que la potestad disciplinaria de los directores es 

ejercida pasivamente, pues muchos de ellos dada el cambio ocurrido con la 

dación de la citada Ley y a fin de evitar afectación supuestamente del clima 

institucional omiten imponer medidas disciplinarias, de modo que de una 

apreciación a priori se tiene que tal facultad sería casi nula. 

Una de las causas se debe a que gran parte de los directivos si bien 

tienen conocimiento de la normatividad, sin embargo tienen dificultad de aplicar 

el procedimiento disciplinario y con ello no ejercen la potestad disciplinaria. 

Tales dificultades estarían relacionados con la calificación de los hechos 

denunciados, la realización de la actividad investigativa, la valoración de los 

medios de convicción y finalmente la emisión de la resolución  de archivo o 

absolución o de sanción.  

En la práctica  se advierte con mucha frecuencia que existen hechos 

como: docentes que no participan en la formulación, ejecución y seguimiento al 

proyecto educativo institucional, proyecto curricular de la institución educativa, 
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reglamento interno y plan anual de trabajo de la institución educativa; se tiene 

actos frecuentes de actividades extracurriculares, docentes que se oponen a la 

evaluación  a estudiantes y otros hechos; sin embargo, en la actualidad sería 

muy mínimo el ejercicio de dicha potestad disciplinaria, pese a que 

constantemente en la radio, redes sociales y medios de comunicación los 

padres de familia se quejan sobre problemas  que tienen relación a los hechos 

antes señalados, así como el comentario de los docentes en el sentido que  tal 

o cuál profesor no cumple sus funciones y no pasa nada.  

En efecto ¿qué sucede a mayores niveles de conocimiento de régimen 

disciplinario, aumenta, se mantiene o disminuye el desempeño de la potestad 

disciplinaria de los directores?; específicamente ¿qué efecto se generaría si el 

director conocería calificar una falta disciplinaria, si esta amerita o no sanción 

disciplinaria? ¿qué sucedería si el director conoce la actividad investigativa, 

obtención de medios de convicción, valoración de elementos de convicción?, 

¿qué sucedería si las sanciones disciplinarias se aplicarían en su oportunidad?.  

Consideramos en base a la evidencia de antecedentes e investigaciones 

realizadas en otras disciplinas científicas el mayor conocimiento del proceso de 

régimen disciplinario permite ejercer mejor la potestad disciplinaria; por lo tanto, 

los efectos en la gestión institucional serían óptimos lo que redundaría en la 

mejora de los aprendizajes de los participantes, en éste caso los educandos.  

De comprobarse la hipótesis conllevaría a postular una alternativa de 

solución para mejorar la potestad disciplinaria en los directores de lo contrario 

de continuar la inaplicación de la potestad disciplinaria la ley caería en  desuso 

y por lo tanto no cumpliría su función social de prevenir y sancionar ciertas 

conductas que contravienen el interés de las familias del Perú, la educación de 

sus menores hijos y en esencia  la mejora del servicio educativo y con ello el 

desarrollo del país. 

En tal sentido se plantearon los siguientes enunciados para su 

investigación fáctica.  
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2.2.    FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.2.1. Pregunta general 

¿Qué relación existe entre el conocimiento del proceso de régimen 

disciplinario y la potestad disciplinaria de los directores en las 

instituciones educativas secundarias de la ciudad de Puno en el año 

2018? 

2.2.2. Preguntas específicas 

¿Qué relación existe entre el conocimiento del proceso de régimen 

disciplinario y la calificación de la gravedad de la falta de los directores 

de las instituciones educativas secundarias de la ciudad de Puno en el 

año 2018? 

¿Qué relación existe entre el conocimiento del proceso de régimen 

disciplinario y el procedimiento de investigación de los directores de las 

instituciones educativas secundarias de la ciudad de Puno en el año 

2018? 

¿Qué relación existe entre el conocimiento del proceso de régimen 

disciplinario y la aplicación de la sanción de los directores de las 

instituciones educativas secundarias de la ciudad de Puno en el año 

2018?. 

2.3.    JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de importancia porque permite aportar 

datos empíricos acerca de la relación ente las variables: conocimiento del 

régimen disciplinario y desempeño en la potestad disciplinaria. Se realiza con el 

fin de establecer la relación entre ambas variables, pues el cumplimiento de 

deberes relacionados con la función pedagógica y su eficiencia tiene resultados 

no satisfactorios, dado que  la potestad disciplinaria es mínimamente ejercida 

por el Director de una Institución Educativa, en tanto que tal poder disciplinario 

está ligado específicamente en optimizar la labor pedagógica en aula, pues el 

poder disciplinario no solo tiene el fin de sancionar, sino garantizar el buen 

servicio educativo, es decir contribuye a la calidad educativa. 
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Esta investigación ayudará a mejorar los niveles de desempeño directivo 

en materia de la potestad disciplinaria una vez demostrado la relación alta entre 

ambas variables. Indirectamente permitirá la mejora del servicio educativo, 

pues se reducirá aspectos que afectan la calidad del servicio educativo, así 

como el reconocimiento social de la institución educativa  crecerá puesto que la 

organización educativa será reconocida como eficiente.   

Los resultados de la investigación servirán para explicar y comprender 

en su real dimensión la potestad disciplinaria del director pues la información 

recolectada permitirá a las instituciones educativas mejorar las capacidades del 

personal a través de una aplicación coherente del procedimiento disciplinario 

en la institución educativa tanto para directores como docentes, así como 

generará un reconocimiento a quienes se esmeran en su labor frente a los 

docentes negligentes y su falta de compromiso con la noble tarea educativa de 

educar. 

A los docentes les servirá para prevenir ciertas conductas que se 

consideran faltas y les permitirá un mejor entendimiento de las faltas  que son 

pasibles de ser sancionados disciplinariamente, pues se vive en una cultura 

que hechos como las que tipifica faltas leves la Ley no ameritan ninguna 

medida correctiva, así por ejemplo ocurre que se planifica supuestamente y los 

avances  no alcanzan las metas ni los niveles de logro; existen muchos 

espacios de tiempo no optimizados  como reuniones informales entre docentes, 

etc. A los directores les será muy útil pues podrán implementar procedimientos 

disciplinarios con mayor eficacia y tal procedimiento es un medio que garantiza 

el logro de metas institucionales. 

A las unidades de gestión educativa les servirá para implementar 

instituciones educativas informadas y conscientes del régimen disciplinario 

escolar. La Dirección Regional de Educación podrá implementar políticas 

regionales para prevenir conductas sancionadas por ley y preparar a los 

directivos en su ejecución en caso se presenten ciertas conductas 

sancionables a través de un procedimiento disciplinario. 

Por otra parte, la investigación contribuirá a contrastar los resultados de 

la investigación con datos de otros lugares de la región y el Perú así como con 

otros países. Los métodos, procedimientos y técnicas e instrumentos 

empleados en la investigación una vez demostrado su validez y confiabilidad 
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podrán ser utilizados en otros trabajos de investigación.  EI resultado de esta 

investigación podrá sistematizarse para luego ser incorporado al campo 

gnoseológico de la ciencia, ya que se estaría demostrando la relación entre 

ambas variables. 

2.4.    OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1. Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre el conocimiento del proceso de 

régimen disciplinario y la potestad disciplinaria de los directores en las 

instituciones educativas secundarias de la ciudad de Puno en el año 

2018. 

2.4.2. Objetivos específicos 

Establecer la relación entre el conocimiento del proceso de régimen 

disciplinario y la calificación de la gravedad de la falta de los directores 

de las instituciones educativas secundarias de la ciudad de Puno en el 

año 2018. 

Establecer la relación entre el conocimiento del proceso de régimen 

disciplinario y el procedimiento de investigación de los directores de las 

instituciones educativas secundarias de la ciudad de Puno en el año 

2018. 

Establecer la relación entre el conocimiento del proceso de régimen 

disciplinario y la aplicación de la sanción de los directores de las 

instituciones educativas secundarias de la ciudad de Puno en el año 

2018. 

2.5.    HIPOTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.5.1.  Hipótesis general 

hipótesis alterna 

HI: Existe una relación positiva directa entre el conocimiento del proceso 

de régimen disciplinario y el ejercicio de la potestad disciplinaria de los 

directores en las instituciones educativas secundarias de la ciudad de 

Puno en el año 2018. 

hipótesis nula 
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Ho: No existe una relación positiva directa entre el conocimiento del 

proceso de régimen disciplinario y el ejercicio de la potestad disciplinaria 

de los directores en las instituciones educativas secundarias de la ciudad 

de Puno en el año 2018. 

2.5.2. Hipótesis específicas 

Hi: Existe relación significativa entre el régimen disciplinario y la 

calificación de la gravedad de la falta de los directores de las 

instituciones educativas secundarias de la ciudad de Puno en el año 

2018. 

Ho: No existe relación significativa entre el régimen disciplinario y la 

calificación de la gravedad de la falta de los directores de las 

instituciones educativas secundarias de la ciudad de Puno en el año 

2018. 

Hi: Existe relación significativa entre el conocimiento del proceso de 

régimen disciplinario y el procedimiento de investigación de los 

directores de las instituciones educativas secundarias de la ciudad de 

Puno en el año 2018. 

Ho: No existe relación significativa entre el conocimiento del proceso de 

régimen disciplinario y el procedimiento de investigación de los 

directores de las instituciones educativas secundarias de la ciudad de 

Puno en el año 2018. 

Hi: Existe relación significativa entre el conocimiento del proceso de 

régimen disciplinario se relaciona significativamente con la aplicación de 

la sanción de los directores en las instituciones educativas secundarias 

de la ciudad de Puno en el año 2018. 

Ho: No existe relación significativa entre el conocimiento del proceso de 

régimen disciplinario se relaciona significativamente con la aplicación de 

la sanción de los directores en las instituciones educativas secundarias 

de la ciudad de Puno en el año 2018. 

2.6.    SISTEMA DE VARIABLES 

Variable X 

           Conocimiento del régimen disciplinario 
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          Variable Y  

           Ejercicio de potestad disciplinaria de directores 

Conocimiento del régimen disciplinario 

De la (Ley 29944, 2012) Ley de Reforma Magisterial y su Reglamento 

(D.S. 004-2013, 2013), se puede establecer que el conocimiento del régimen 

disciplinario es el entendimiento que se tiene  de las diferentes faltas 

disciplinarias en que puede incurrir un docente que se  encuentra en la Carrera 

Pública Magisterial, así como las etapas  de la determinación de 

responsabilidades disciplinarias y las garantías de su debido procedimiento, los 

mecanismos legales de su cuestionamiento. 

Ejercicio de la potestad disciplinaria de los Directores 

De la (Ley 29944, 2012) Ley de Reforma Magisterial y su Reglamento 

(D.S. 004-2013, 2013), la potestad disciplinaria comprende  las competencias 

que tiene  el Director de la Institución Educativa, para realizar la calificación de 

la gravedad de la falta, de llevar adelante el procedimiento de investigación y 

finalmente  la  aplicación  de la norma en éste caso sea de sanción o archivo. 

2.7.    OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 1 

Variables, dimensiones e indicadores de investigación 
 

VARIABLE DIMENSIONES  INDICADORES 
   

1. 
Conocimient
o del 
régimen 
disciplinario 

1.1.Deberes a ser 
cumplidos incisos 
a), e) y g) del 
artículo 40 de la 
LRM 

1.1.1. Cumplir en forma eficaz el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes 
1.1.2. Cumplir con la asistencia y puntualidad  
1.1.3. Participar, cuando sean seleccionados, en las 
actividades de formación en servicio  

1.2 Conductas a ser 
investigadas según 
el   artículo 88.1 del 
Reglamento de la 
LRM 

1.2.1. El incumplimiento del cronograma establecido 
para el desarrollo del programa curricular. 
1.2.2. El incumplimiento de la jornada laboral  
1.2.3. La tardanza o inasistencia injustificada 
1.2.4. La inasistencia injustificada a las actividades de 
formación en servicio 
1.2.5. La evasión de su obligación, de ser el caso, de 
colaborar en las evaluaciones de rendimiento de los 
estudiantes  

1.2.6. Sancionar las inasistencias injustificadas  
1.3.Conocimientos 
de las sanciones   

1.3.1. Amonestación escrita  
1.3.2. Suspensión en el cargo hasta por treinta (30) 
días sin goce de remuneraciones. 

1.4. Conocimiento 
de las etapas del 
régimen 
disciplinario. 

1.4.1. Denuncia 
1.4.2. Traslado de la denuncia 
1.4.3. Investigación 
1.4.4. Sanción o archivo 
1.4.5. Impugnación  
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1.4.6. Apelación  

2. 
Potestad 
disciplinaria 
de los 
directores 

2.1. Calificación y 
gravedad de la falta  

2.1.1. Califica la naturaleza de la acción u omisión de la 
falta. 

2.2. Procedimiento    
de investigación   

2.2.1. Aplica el proceso de investigación en un caso  

2.3. Aplicación de  
la norma en la 
sanción o archivo  

2.3.1. Usa la normatividad para sancionar o archivar  
2.4. 1 Uso de la normatividad en caso de recurso de 
reconsideración 
2.4. 2 Uso de la normatividad en caso de un recurso de  
apelación 

            Fuente: elaboración propia 

2.8.    METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El trabajo se enmarca dentro del método científico que para Ramos 

(2018) viene a ser “pautas  básicas para planear problemas y poner a prueba 

posibles  soluciones” (p. 95); el método científico para  Fernández & Del valle 

(2017) es la  “pauta  o estrategia  sistémica, rigurosa y objetiva de generación  

del saber acerca del mundo”  (p. 32).  El trabajo se desarrolla en un marco 

científico inductivo en tanto se  procede a la clasificación  sistemática de los 

datos obtenidos a fin de establecer  las uniformidades  o regularidades que se 

presentan en el conocimiento del  régimen disciplinario y el desempeño de la 

función disciplinaria; asimismo, es deductivo  en tanto se arriba a enunciados, 

conceptos a partir  de la interpretación sistemática del marco normativo 

disciplinario de la Ley de Reforma Magisterial, para finalmente en los 

resultados evaluar la funcionalidad y ventajas de contar con un marco 

normativo que otorga  facultades  disciplinarias al Director de una Institución 

Educativa Pública. 

2.9.    TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación conforme  Hernández, Fernández & Baptista 

(2010), es  del tipo  transeccional correlacional, la misma que se caracteriza en 

tanto se pretende describir dos variables en un  tiempo determinado 

estrictamente en términos de correlación (p.155). En nuestro caso tal 

descripción analítica se pretende  entre el nivel del conocimiento del régimen 

disciplinario del Director de una Institución Educativa y su relación con el 

correcto ejercicio de la potestad disciplinaria. 
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2.10.  NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigación del presente trabajo es descriptiva para Ávila 

(1990) esta tiene como objetivo en específico  entre otros establecer la relación 

de variables en un determinado tiempo, permite lograr un conocimiento 

actualizado de la problemática (p, 27).  Palomino (2000), pertenece a un  nivel 

de conocimiento descriptivo explicativo de la problemática (p.80). En nuestro 

trabajo se determinará el nivel de relación que existe entre el conocimiento del 

régimen disciplinario y el ejercicio de la potestad disciplinaria en el año 2018 de 

los directores de educación secundaria de la ciudad capital Puno. 

2.11.  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo se enmarca en la posición de Hernández,  Fernández 

& Baptista (2010) en el enfoque cualitativo y el diseño es no experimental, en 

tanto que el trabajo ha sido  sin ninguna manipulación  de  las variables, y 

estrictamente los resultados dimana del análisis de la situación existente, 

recopilada  por el investigador (p.149). 

El diseño se configura de la siguiente manera: 

 

 

 

  

  

En el esquema: 

M       = Muestra de la investigación  

OV1   = Conocimiento del proceso de régimen disciplinario 

OV2   = Potestad disciplinaria de los directores 

 R       = Relación entre variables  

2.12.   POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.12.1. Población 
 

La población la conforman todos los directivos  de instituciones 

educativas secundarias de la ciudad de Puno del año 2018, incluye a 

                              OV1 

 

 

        M                       r 

 

 

 

                              OV2 
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directores de CEBAS cuyo ciclo avanzado es equivalente a secundaria, 

así como dos instituciones paraestatales por contar con docentes con 

remuneración del Estado. En total suman 30 directores. 

2.12.2. Muestra 

La muestra es la totalidad de directores de educación secundaria 

y del ciclo avanzado  de los CEBAS de la ciudad de Puno en el año 

2018, los que suman 30, tal como el siguiente detalle. 

Tabla 2 
 Población de directivos de las instituciones educativa secundarias de la 
ciudad de Puno 2018 

 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fuente: UGEL Puno  

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIRECTOR 

1 Institución Educativa Secundaria  32 1 

2 Institución Educativa Secundaria  45 Emilio Romero Padilla 1 

3 Institución Educativa Secundaria  Adventista Puno 1 

4 Institución Educativa - Avanzado CEBA Glorioso San Carlos 1 

5 Institución Educativa - Avanzado CEBA Unidad San Carlos 1 

6 Institución Educativa Secundaria  Santa Rosa 1 

7 Institución Educativa Secundaria  Carlos Rubina Burgos 1 

8 Institución Educativa Secundaria - Avanzado CEBA 
Independencia 

1 

9 Institución Educativa Secundaria  Villa del Lago 1 

10 Institución Educativa Secundaria  - Avanzado CEBA N° 45 1 

11 Institución Educativa Secundaria – Avanzado CEBA 
Industrial N° 32 

1 

12 Institución Educativa Secundaria  Glorioso San Carlos 1 

13 Institución Educativa Secundaria  Gran Unidad Escolar San 
Carlos 

1 

14 Institución Educativa Secundaria  Inca Manco Cápac 1 

15 Institución Educativa Secundaria  Independencia Nacional 1 

16 Institución Educativa Secundaria  José Antonio Encinas 1 

17 Institución Educativa Secundaria  José Carlos Mariátegui 
Aplicación Universidad Nacional del Altiplano 

1 

18 Institución Educativa Secundaria – Avanzado CEBA Villa 
del Lago 

1 

19 Institución Educativa Secundaria  María Auxiliadora 1 

20 Institución Educativa Secundaria  - Avanzado CEBA 
Salcedo 

1 

21 Institución Educativa Secundaria – Avanzado CEBA Santa 
Rosa 

1 

22 Institución Educativa Secundaria  Colibri 1 

23 Institución Educativa Secundaria  Alto Puno 1 

24 Institución Educativa Secundaria  San Juan Bosco 1 

25 Institución Educativa Secundaria  Politécnico Huáscar 1 

26 Institución Educativa Secundaria  Jallihuaya 1 

27 Institución Educativa Secundaria  Urus Chulluni 1 

28 Institución Educativa Secundaria  CEBA José Antonio 
Encinas 

1 

29 Institución Educativa Secundaria  San José 1 

30 Institución Educativa Secundaria  - Villa Fátima 1 

TOTAL 30 
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2.13.  TÉCNICAS     E  INSTRUMENTOS DE  RECOLECCIÓN  DE  DATOS, 
 
          VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

Al referirse  a las técnicas e instrumentos de medición, Palomino (2000) 

menciona dentro de estas  entre otros  a los test, pruebas de conocimiento y 

dentro de instrumentos  a pruebas objetivas, pruebas orales y otros (p.242). 

Para  Sánchez (2019) la técnica de la encuesta es el procedimiento y el 

cuestionario el instrumento (pp. 173-174). Del Castillo, Marroquín, Sánchez  & 

Villegas (2011) La encuesta es la técnica y su modalidad, puede ser la 

entrevista o  el cuestionario (p.144) 

Técnica,  para la recopilación de los  datos de investigación de ambas 

variables de estudio, en éste caso para describir y explicar el  conocimiento  

que tienen los directores del nivel secundario en la ciudad capital Puno 

respecto del régimen  y potestad disciplinaria regulado en la (Ley, 29944, 2012) 

Ley de Reforma Magisterial y (D.S N° 004-2013-ED, 2013) Reglamento de la 

antes citada Ley, se usó una prueba de conocimientos estructurada en 

encuesta al ser esta técnica propia de las ciencias sociales. 

Instrumento de investigación: El instrumento usado para la 

investigación fue el cuestionario con preguntas objetivas para las dos variables 

en dos instrumentos, que primero comprenden el conocimiento del régimen 

disciplinario en la regulación estricta de la (Ley 29944, 2012) de Reforma 

Magisterial y el segundo instrumento para la variable la potestad disciplinaria se 

formuló tres casos hipotéticos de faltas disciplinarias. En el primer instrumento 

se busca conocer el nivel de conocimiento que tienen del régimen disciplinario, 

mientras el segundo instrumento permitirá conocer  el nivel de conocimiento  en 

la práctica al resolver un caso concreto desde la calificación hasta la emisión 

de la resolución final, para  finalmente si existe relación entre las mismas 

variables.  

Para la aprobación del instrumento se efectuó la validez de contenido y 

la validez de criterio, para la cual se usó el juicio de expertos. Al referirse  a tal 

instrumento dice Palomino (2000) es una  prueba no estandarizada pues sus 

posibilidades de aplicación estrictamente se prepara exclusivamente para la 
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investigación (p.243). Para la confiabilidad  cálculo  del valor de significancia se 

utilizó el alpha de Crombach (Sánchez, 2019, p.237).  

2.14.  ANÁLISIS DE DATOS 

Se realizó el análisis estadístico, mediante la estadística inferencial. Los 

resultados obtenidos, se han procesado y tabulado, presentándolos en tablas.  

Para seleccionar la prueba estadística, en este caso el tipo de 

correlación1, se siguió los siguientes pasos:  

Primero: Se realizó el muestreo  

Segundo: Se midió las variables x,y en la muestra,  

Tercero: Se representó los pares de datos x-y.  

Cuarto: Se usó la correlación de Spearman para probar la hipótesis. 

 

Donde: 

rs: Coeficiente de correlación de Spearman. 

d2: Diferencias existentes entre los rangos de las dos variables, elevadas 

al cuadrado. 

n: Tamaño de la muestra expresada en parejas de rangos de las    

variables. 

Estrategia para  la contrastación de hipótesis, se aplica a Rho 

Spearman, cuya regla de significancia es menos  de 0.5 y si  esta es menor de 

la misma se rechaza  la hipótesis nula y se acepta la alterna, la misma que se 

realiza  respecto de la hipótesis general y específicas.  

2.15. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.15.1. Resultados del régimen disciplinario 

Deberes a ser cumplidos incisos a), e) y g) del artículo 40 de la ley 

de reforma magisterial 

 

 

                                                
1 Para  analizar los datos (paramétrica o no paramétrica) 
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Tabla 3 

Conocimiento de los deberes  del docente por los directores 
 

Preguntas respondidas  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 1 3,3 3,3 3,3 

1 8 26,7 26,7 30,0 

2 19 63,3 63,3 93,3 

3 2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0 
 

Fuente: Base de datos del instrumento de la parte deberes docentes  tres primeras 

preguntas del Cuestionario 1  

 

 

 

  
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
                                       Fuente: Elaboración a partir de la tabla 3.  

 
Interpretación  

 
En relación al conocimiento de los deberes a ser  cumplidos por 

los docentes que comprenden las tres primeras preguntas del 

cuestionario 1 del conocimiento del régimen disciplinario docente de una 

muestra de 30 directores, se tiene: 

Figura 1 
 Porcentajes de conocimiento de los deberes  del docente por los 
directores de las instituciones educativas secundarias de la ciudad de 
Puno en el año 2018 
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El 63,33% que son 19 docentes logró contestar a dos preguntas lo 

que quiere decir que gran parte de los directores desconocen o su nivel 

es difuso respecto a la totalidad de los deberes que deben cumplir los 

docentes. La debilidad que se detectó con más incidencia fue el 

desconocimiento de que un docente puede ser sancionado a través de 

un régimen disciplinario si evade participar cuando sean seleccionados, 

en las actividades de formación en servicio que se desarrollen en 

instituciones o redes educativas por el director de la institución 

educativa. 

Asimismo, los datos indican que el  26.6%  que representa a 8 

directores desconocen  en gran parte los deberes que debe cumplir el 

docente, solo llegó a contestar una pregunta, es decir su conocimiento 

abarca la tercera parte de  los tres deberes  referidos a) cumplir en forma 

eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes, realizando con 

responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades 

curriculares y las actividades de gestión de la función docente, en sus 

etapas de planificación, trabajo en aula y evaluación, de acuerdo al 

diseño curricular nacional y e) cumplir con la asistencia y puntualidad 

que exige el calendario escolar y el horario de trabajo, g) participar 

cuando sean seleccionados, en las actividades de formación en servicio, 

contemplados en la (Ley 29944, 2012, art. 40). 

 Por su parte solo el 6,67% que corresponde a 2 directores 

conoce los deberes de los docentes que están en los incisos a), e) y g)  

de la (Ley 29944, 2012, art.40) de Reforma Magisterial. Tales deberes 

están referidos  al cumplimiento eficaz del proceso de aprendizaje, para 

ello debe realizar con eficiencia los procesos pedagógicos, curriculares, 

de gestión desde la planificación, trabajo en aula y evaluación 

enmarcado en el diseño curricular nacional; los referidos a la asistencia y 

puntualidad y finalmente el participar  en las actividades de formación en 

servicio. Nótese que tales deberes están estrictamente ligados a los 

dominios del desempeño docente. El 3.33% que equivale a un docente, 

desconoce que los deberes ya referidos a la función docente pueden 

acarrear responsabilidad disciplinaria. 
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De tales resultados se  advierte que 02 de 30 Directores  conocen 

perfectamente cuáles son las faltas y deberes sancionables por un 

Director  de Institución Educativa en éste caso,  la poca efectividad de 

los procesos pedagógicos, las actividades curriculares, de gestión de la 

función docente en sus diversas etapas; así el incumplimiento del horario 

de trabajo es decir retrasos, el no ingresar al aula pese a estar en la 

Institución Educativa;  como el no querer participar en programas  de 

formación en servicio. Por otra parte 28 directores no conocen tales 

deberes en su totalidad, algunos solo dos, otros uno y en mínima 

cantidad desconoce todo.  

Tal desconocimiento de los deberes  antes referidos están 

estrictamente ligados a la función pedagógica, procesos pedagógicos, 

cumplimiento mínimo de  horas, la capacitación permanente; hechos que 

implica que se afecte  la calidad del servicio que se brinda y la no 

adopción de medida correctiva alguna en su debida oportunidad se daría 

por el desconocimiento del régimen disciplinario y la potestad 

sancionadora del que está  facultado el Director de una Institución 

Educativa   

Conductas a ser investigadas según el artículo 88.1 del reglamento 

de la ley de reforma magisterial 

 

Tabla 4 

Conocimiento de las faltas leves de la Ley de Reforma Magisterial que 
corresponden ser investigadas por el Director de una Institución 
Educativa 
 

 

Preguntas respondidas Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

     

Válido 1 12 40,0 40,0 40,0 

2 12 40,0 40,0 80,0 

3 6 20,0 20,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos del instrumento de la parte faltas docentes corresponden     
preguntas 4, 5, 6 de cuestionario 1 
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Figura 2 
Porcentajes de conocimiento de las conductas a ser investigadas según 
el reglamento de la Ley de Reforma Magisterial por los directores de las 
instituciones educativas secundarias de la ciudad de Puno en el año 
2018 

 

 
Fuente: Elaboración a partir de la tabla 4. 

 

 

Interpretación  

 
En relación a las conductas a ser investigadas según el  (D.S. 

004-2013-ED, 2013, art. 88.1) del Reglamento de la (Ley 29944,2012) 

de la Reforma Magisterial es decir estas conductas tipificadas como, el 

incumplir el cronograma curricular, no cumplir con la jornada de trabajo, 

las tardanzas como inasistencias menores a 3 días, no participar en los 

programas de servicio, oponerse  participar en las evaluaciones  de 

rendimiento. 

El 40% solo respondió  dos de tres preguntas y que tal dificultad 

está referido a  que no se concibe  como falta el no compromiso de los 

docentes  en el seguimiento de los instrumentos de gestión. En la tabla 

se observa que un 40% de docentes contesto solo una pregunta de tres. 
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Asimismo, el 20% de los directivos que corresponde a 6 directivos 

respondió correctamente al calificar como pasible de sanción 

disciplinaria en una institución educativa los hechos de un avance 

curricular hasta el 30% pese estar en el segundo trimestre; la omisión de 

participar en la formulación, ejecución y seguimiento de los instrumentos 

de gestión institucional; el hecho de  no participar en las evaluaciones de 

rendimiento que realiza el Ministerio de Educación, ésta cantidad de 

Directivos sí conocería  todas las infracciones que son pasible de 

sanción por un Director.  

Pese  al transcurso de más de  5 años de vigencia de la Ley  de 

Reforma Magisterial, aún los directores en gran porcentaje desconocen  

faltas disciplinarias que son pasibles de sanción, dada incluso estamos a 

la literalidad de infracciones que si lo contempla el marco normativo 

educativo del país, de modo que incluso es fácil de advertir.  Esta 

situación no es conveniente para una adecuada gestión pedagógica del 

Director. 

Conocimientos de las sanciones  

Tabla 5 
Conocimiento de las sanciones que regula la Ley de Reforma Magisterial 
para docentes de la carrera pública 

 
 

Preguntas respondidas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 9 30,0 30,0 30,0 

1 21 70,0 70,0 100,0 

 

Total 
30 100,0 100,0  

            Fuente: Base de datos del instrumento cuestionario 1 pregunta 7. 
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Figura 3 

 Porcentajes conocimiento de las sanciones según el reglamento de la 
Ley de la Reforma Magisterial por los directores de las instituciones 
educativas secundarias de la ciudad de Puno en el año 2018 

 

 
Fuente: Elaboración en base a la tabla 05. 

 

Interpretación 
 

Del total  de encuestados,  21 directores  que vienen a ser el 70% 

conocen  las sanciones  que se puede imponer a un docente por el 

Director de la Institución Educativa; mientras el 30%  no conocen las 

sanciones  que pueden ser pasibles de sanción. 

Esta situación está ligado a múltiples causas dentro de ellas se 

puede mencionar; que la (Ley 29944, 2012), otorga por primera vez la 

facultad de imponer sanción disciplinaria al Director de una Institución 

Educativa, de modo que su formación docente no contempló aspectos 

de ejercicio de potestad disciplinaria; asimismo, un factor que no permitió 

un conocimiento  más amplio del nuevo marco normativo  se debe 

también que esta se implementó en un marco de rechazó por las 

organizaciones magisteriales, así como del inició de una serie  de 

procesos constituciones al ser calificado la  Ley de la Reforma 

Magisterial como punitiva. Por otra parte, los directivos actuales en su 

mayoría provienen de concursos anteriores y con más de 15 años de 

servicios, por lo que si bien conocen las faltas, sin embargo aún no 

asumen que  las sanciones de amonestación y suspensión en el 

ejercicio de funciones por faltas leves puede ser impuesto por el Director 
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de Institución Educativa, que  con la legislación que antecede a la nueva 

Ley, tal facultad siempre correspondió a los órganos intermedios. 

Un aspecto que también es importante y no se debe dejar de lado 

señalar es que el legislador no consideró la sanción de la multa como 

sanción disciplinaria que siempre estuvo previsto en las normas 

anteriores del profesorado. Su utilidad es pertinente pues 

dogmáticamente todo marco normativo disciplinario lo considera y su 

aplicación es fácil de graduar y los más importante no implica 

suspensión de labores y los efectos pedagógicos son menores a una 

suspensión en el ejercicio de funciones del docente, pues muchas veces  

se torna complejo coberturar con otro docente  por ejemplo por 10 días 

de labor dada la suspensión, más presupuestalmente su habilitación 

también es dificultoso, y el nuevo  docente en tal periodo ni siquiera se 

adapta a sus labores y dada el tiempo de su vínculo corto su labor es 

casi insignificante, con el perjuicio al estudiante, lo que sería menor en 

caso de multa. Es necesario recuperar la multa como medida 

disciplinaria, para ello se debe proponer una modificatoria legislativa.   

Conocimiento de la secuencia y plazos del régimen disciplinario en 

una Institución Educativa 

 

Tabla 6 
Conocimiento de las etapas del proceso disciplinario por los directores 

 
Preguntas  
Respondidas Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 2 6,7 6,7 6,7 

2 5 16,7 16,7 23,3 

3 6 20,0 20,0 43,3 

4 9 30,0 30,0 73,3 

5 3 10,0 10,0 83,3 

6 4 13,3 13,3 96,7 

7 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

             Fuente: Base de datos del instrumento cuestionario 1 pregunta  8 al 14. 
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Figura 4 

Porcentajes de conocimiento de las etapas del régimen 
disciplinario según el reglamento de la Ley de la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           
 
 
 
 
 
                           Fuente: Elaboración en base a la tabla 6. 
 

 

Interpretación 

De un total de 30 directores, se tiene  que el 30% de directores  

que equivale  a 09 conocen  cuatro etapas del procedimiento 

disciplinario. El 20% de directores  que equivale  a 06 conocen tres 

estadíos  del procedimiento disciplinario; mientras  el 16.67 %  que 

equivalen a  06  conocen solo dos  secuencias del procedimiento 

disciplinario. El 13.33% de directores que equivale a 4  conocen   seis 

momentos del procedimiento disciplinario; por su parte el 10% de 

directores saben  de 5 etapas del procedimiento disciplinario. El 6.67% 

que implica 02 directores, conoce  solo la sétima parte del procedimiento 

del régimen  disciplinario y solo el 3.3%  que equivale a 01 Director 

conoce la secuencia del proceso disciplinario y los diversos plazos 

regulados en la (Ley 29944, 2012), que están referidos a:  el plazo que 

tiene  el docente denunciado para presentar su descargo una vez  que 

se le notifica con la copia de la denuncia; el plazo que tiene el Director 
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para realizar la investigación disciplinaria en la Institución Educativa; el 

plazo que tiene el Director de la Institución Educativa  para emitir la 

decisión final, ya sea absolviendo o imponer sanción disciplinaria; el 

plazo que tiene el docente  para presentar el recurso administrativo de 

reconsideración como el de apelación; el incumplimiento de que 

presupuesto da lugar a que se declare improcedente el recurso de 

reconsideración; ante quien se presenta el recurso de apelación en caso 

de hechos referidos al  incumplimiento de programa curricular y 

finalmente quien es el competente para resolver el recurso de apelación 

y reconsideración.  

De tal resultado de datos se puede afirmar que existe un déficit 

bastante significativo o alto en el manejo del procesamiento de las faltas 

disciplinarias,  a ello si se tiene en cuenta el desconocimiento de las 

faltas  disciplinarias que contempla el marco normativo del sector 

educación como es en específico la (Ley 29944, 2012), se puede inferir 

que la potestad disciplinaria debe ser hasta nula o inexistente en las 

instituciones educativas en específico respecto a  las faltas leves. 

Las razones  de esta situación pueda ser a que el Director  a 

omitido ejercer sus funciones, acudiendo para ello a resolver la 

problemática con medidas  sancionatorias simbólicas como son 

llamadas de atención verbal, multas internas como padrinos de ciertas 

actividades y otros, lo que permitiría  aseverar que el marco normativo 

no habría  permitido lograr su finalidad, pues  los hechos incurridos al 

estar estrictamente ligadas  a la labor pedagógica generan afectación  o 

merma en el logro de los aprendizajes en las áreas en que se 

desempeñan los docentes que incurren in infracción o falta.  

Conocimiento del proceso de régimen disciplinario 
Tabla 7  

Conocimiento del régimen disciplinario que regula la Ley de Reforma 
Magisterial por los directores 

 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Conocimiento del Proceso Disciplinario 30 4 13 7,97 2,205 

N válido (por lista) 30     

 

                   Fuente: Base de datos del instrumento cuestionario 1. 
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Figura 5  

Media del nivel de conocimiento del proceso de régimen disciplinario 
según el reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial por los 
directores de las instituciones educativas secundarias de la ciudad de 
Puno en el año 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: 
Elaborado en 

base a la tabla 7. 
 

            Fuente elaboración  en base a tabla 7 

Interpretación 

Según el baremo que se construyó se tiene los siguientes niveles: 

0-3 Insatisfactorio,  4-7 En proceso,  8-11 Satisfactorio,  12-15 

Destacado; los directores de las instituciones educativas secundarias de 

la ciudad de Puno en el año 2018 se encuentran en un nivel en proceso 

en el conocimiento del proceso de régimen disciplinario ya que están en 

el intervalo de 4 a 7 así lo confirma la media que  es 7, 97. Otro dato 

importante muestra que el mínimo nivel de conocimiento es 4 lo que 

indica que el que tiene mayor dificultades se encuentra en proceso, y 

contrario sensu existen también puntuaciones de 13 lo que evidencia 

que existen directivos que tienen destacado conocimiento del proceso 

disciplinario. Estas diferencias muestran una desviación estándar de 

2,205 lo que quiere decir que el grupo presenta  heterogeneidad.  
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2.15.2. Resultados sobre la potestad disciplinaria de los Directores 

Calificación y gravedad de la falta  
   

Tabla 8 
Conocimiento de la calificación de la gravedad de la falta disciplinaria por 
los directores de las instituciones educativas 

 
Preguntas respondidas de los 
3 casos Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 0 1 3,3 3,3 3,3 

1 20 66,7 66,7 70,0 

2 8 26,7 26,7 96,7 

3 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

            Fuente: Base de datos del instrumento cuestionario 2,  3 preguntas  p1 
 

 

Figura 6 

 Porcentajes de conocimiento de la calificación y gravedad de la falta de 
los directores de las instituciones educativas secundarias de la ciudad de 
Puno en el año 2018 

 

 
Fuente: Elaborado en base a la tabla 8. 
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 Interpretación 

De los 30 directores  encuestados los resultados son: 20 

directores respondieron correctamente una pregunta que equivale 

66.7%; mientras ocho directores respondieron correctamente a 2 

preguntas en los tres casos que equivale al 26.7%; por su parte solo 01 

Director hizo la correcta calificación  de la gravedad de la falta plateada 

como  caso tipo, lo que equivale a 3.3% en los tres casos planteados y 

finalmente  un Director  falló en la totalidad de preguntas, que equivale al 

3.3 %. 

Del análisis de tal resultado se puede aseverar que solo 01 

Director de los 30, estiman que es falta disciplinaria: el no concurrir  a la 

formulación del Proyecto Educativo Institucional, el abandonar a los 

estudiantes en pleno desarrollo de clases faltando aún una hora,  el solo 

avanzar  30% del programa curricular pese estar en el mes de agosto; 

es decir, califico los tres hechos o casos hipotéticos como falta.  

Esta situación permite concluir que existe una gran dificultad de 

calificar la falta disciplinaria, es decir para delimitar si el hecho es o no 

falta disciplinaria. Lo que daría lugar a que exista impunidad disciplinaria 

casi generalizada de infracciones o faltas disciplinarias, que dada los 

ejemplos planteados están relaciones por ejemplo con  la participación  

en la elaboración de instrumentos de gestión, el no asumirlo obviamente 

genera que no existe compromiso con su seguimiento e implementación. 

 Por otra parte el abandono de horas de clase, el avance  mínimo 

de la programación curricular tiene  un claro  efecto en el logro  mínimo 

de aprendizajes en un periodo de tiempo, aspecto que  tiene un grave 

perjuicio en los estándares   por ciclos de estudio cuyos resultados se 

reflejan en los exámenes de rendimiento de pruebas que se les toma en 

los estudiantes, por lo que no se podría excluir la implementación de 

sanciones disciplinarias, pues también es una de las causas que afecta 

la calidad educativa.  

El enfoque  que siempre se concibió al procedimiento y 

responsabilidad disciplinaria docente, ha sido desde una perspectiva de 

defensa de los derechos laborales, así abundan trabajos de 

investigación referidos a derechos conculcados en procesos 
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disciplinarios, relación proceso disciplinario y desempeño docente y 

otros; como si todas las sanciones fueran injustas, abusivas; asimismo, 

la tipificación disciplinaria docente ha estado ligado siempre a cuestiones 

extra pedagógicos, como: violación, acoso, apropiación de bienes. Es 

desde la  vigencia de la (Ley 29944, 2012), se regula  por fin como tipo 

disciplinario los hechos estrictamente ligados a los deberes funcionales 

de un docente y en éste caso los deberes que se incumplen en aula  -

tarea más importante del servicio educativo-, de modo que si no se 

adopta medidas correctivas oportunas por el Director al final lo que se 

perjudica es el servicio educativo o su calidad, pues el deber de un 

docente está ligado a los aprendizajes, de modo que por ello es  

bastante importante  asumir eficientemente la función del poder 

disciplinario. Al respecto al referirse a la potestad disciplinaria Isaza 

(2009) dice que es fundamental la competencia sancionadora para 

garantizar la eficiencia en el trabajo de los servidores públicos  (p.61). En 

tal sentido sino se tiene un debido  y oportuno ejercicio de la potestad 

sancionadora  no se garantiza la eficiencia del servicio, en éste caso la 

calidad educativa. 

Es importante, que si bien la potestad disciplinaria es una 

experiencia nueva para los directores del sistema de la educación básica 

en el país en el marco de la Ley de Reforma Magisterial;  lo que hace 

necesario que se lleven adelante coloquios entre directores que permitan 

unificar criterios en la toma de decisiones, pues muchos aspectos de la 

imposición de sanción son valorativas, proporcionales, razonadas, es 

decir de argumentos, que se construyen a partir de la experiencia y 

desde los fines teológicos de los deberes docentes.  

Procedimiento de la investigación   

Tabla 9  
 

Conocimiento del procedimiento del investigación por los directores de 
instituciones educativas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 1 3,3 3,3 3,3 

1 19 63,3 63,3 66,7 
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2 9 30,0 30,0 96,7 

3 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

              Fuente: Base de datos del instrumento cuestionario 2,  3 preguntas  P.2 

 

 
 

Figura 7  

Porcentajes de conocimiento del procedimiento de  investigación por los 
directores de las instituciones educativas secundarias de la ciudad de 
Puno en el año 2018 

 

 
Fuente: Se elabora en base a la tabla 9. 

 

Interpretación  

De los resultados se tiene que el porcentaje más alto alcanza a 19 

directores que respondieron correctamente a una pregunta en los tres 

casos, lo que equivale al 63.3%; mientras 09 directores respondió 

correctamente a 02 preguntas de los tres casos que equivale al 30.0%. 
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El dato más significativo es que respecto al procedimiento de 

investigación se tiene que solo un Director respondió correctamente en 

los tres casos planteados, lo que equivale  al 3.3 %. Es de precisar que 

los tres casos planteados como casos hipotéticos preguntas P2, P3, 

cada uno de ellos son hechos  que ameritan sanción disciplinaria, lo que 

permite concluir que solo 01 Director  de 30 está capacitado para 

ejercitar la potestad disciplinaria y finalmente un director respondió 

erradamente en los tres casos en cuanto al procedimiento, que equivale 

al 3.3%. 

El déficit de conocimiento equivale a un aproximado del 77% de 

directivos que no acertaron en las dos preguntas de cada caso. Otra 

conclusión, incluso es que la reforma magisterial en el ámbito 

disciplinario no tendría ningún cambio, lo que contraria el sentido de la 

ley; máxime, que una de las razones de la reforma magisterial, era que  

el marco normativo era obsoleto, pues la norma anterior no otorgaba 

facultad sancionadora al Director de una institución Educativa, pese a 

ser la Institución Educativa  la principal instancia de la función 

pedagógica, la razón de ser del sistema educativo; toda vez, que  la 

facultad  sancionadora era concedida solo a los órganos intermedios, 

donde generalmente prescribían los procesos disciplinarios, actos de 

beneficios indebidos o impunidad, lo que generaba  grave perjuicio al 

logro de aprendizajes y el descrédito del sistema educativo.  

Aplicación de la norma en la sanción  y reconsideración  

Tabla 10  
Aplicación de sanciones o archivos según la Ley de Reforma Magisterial 
por los directores de instituciones educativas 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2 8 26,7 26,7 26,7 

3 8 26,7 26,7 53,3 

4 9 30,0 30,0 83,3 

5 4 13,3 13,3 96,7 

6 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos del instrumento cuestionario 2,  6 preguntas  P3, P4 en el caso      

N° 1, 2 y 3 
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Figura 8  
Porcentaje de aplicación de la norma en la sanción o archivo según el 
reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial por los directores  de las 
instituciones educativas secundarias de la ciudad de Puno en el año 
2018 

 

 
                        Fuente: Se  elabora en base a la tabla 10. 

 

Interpretación 

Previamente se precisa en éste punto, que los ítems de 

evaluación son las preguntas  P4 y P5 del Caso N° 01, así como del 

caso N° 02 y Caso N° 03, que hacen un total de 06 preguntas, cuyas 

respuestas son  evaluados en porcentajes conforme se detalla a 

continuación. 

Es así que 09 directores respondieron correctamente a 4 

preguntas que equivale a 30,7%; por su parte  8 directores responden 

correctamente a tres preguntas que hacen el 26,7%; también 8 

directores respondieron correctamente a 2 preguntas, que hacen el 

26.7%; asimismo, por otra parte  4 directores respondieron 

correctamente a cinco preguntas, que equivale  al 13.3%. 

El dato más significativo es que de un total de  30 directores solo 

01 Director  que equivale al 3.3.% de encuestados respondió 



61 

 

 

 

correctamente  las seis preguntas planteadas; es decir, en cada uno de 

los casos respondió  que es correcto sancionar por Resolución Directoral 

de la Institución; de la misma manera respondió correctamente,  en caso 

de presentarse nuevo medio de convicción  que genere convicción al 

mismo Director, corresponde se declare fundado el recurso, es decir 

revocar la sanción disciplinaria. 

Esta situación, permite aseverar que existe un patrón  alto de 

desconocimiento razonado de la facultad sancionadora del Director de 

una Institución Educativa, pues si se suma  de quienes no respondieron 

correctamente o tiene algún error, esta alcanza a 70%, lo que permite 

establecer: se repite la misma deficiencia alta en los ítems  P1 referido a 

la calificación, P2, del procedimiento correcto de sanción. Al respecto de 

esta problemática la Defensoría del Pueblo en su Informe  de la Gestión 

de las escuelas primarias rurales (2016) enfatizó que los directores están 

en la responsabilidad de implementar responsablemente las sanciones 

disciplinarias, esta es importante pues genera disuadir y evitar que faltas  

en éste caso tardanzas e inasistencias se  repitan, ello contribuye  al 

proceso educativo, como el cumplimiento de la programación curricular 

(p.142). 

 Potestad disciplinaria de los directores 

Tabla 11  

Nivel de conocimiento de la potestad disciplinaria por los directores de 
las instituciones educativas 

 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Potestad Disciplinaria 30 3 10 6,03 1,884 
N válido (por lista) 30     

              Fuente: Base de datos del instrumento cuestionario 2 
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Figura 9  

Porcentajes de conocimiento de la potestad disciplinaria por los 
directores de las instituciones educativas secundarias de la ciudad de 
Puno en el año 2018 

 

 
Fuente: Se elabora en base a la tabla  11. 

Interpretación 

Según el baremo que se construyó que tiene los siguientes 

niveles: 

0-3 Insatisfactorio,  4-7 En proceso,  8-11 Satisfactorio,  12-15 

Destacado; los directores de las instituciones educativas secundarias de 

la ciudad de Puno en el año 2018 se encuentran en un nivel en proceso 

en ejercer la potestad disciplinaria de los directores así lo confirma la 

media que  es 6.03.  

Otro dato importante muestra que el mínimo nivel de conocimiento 

es 3 lo que indica un nivel insatisfactorio y por otra parte se  presenta en 

proceso el máximo dato es 10  lo que indica que existen directores que 

ejercen la potestad disciplinaria de manera satisfactorio, tal conforme la 

subsunción en los baremos.   

Se observa que los datos muestran que hay una marcada 

diferencia entre el ejercicio de una potestad disciplinaria efectiva y otras 

aún en proceso, ello se evidencia en la desviación estándar que es de 
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1,8. Estos resultados nos permite referir, dado los casos hipotéticos 

planteados no existe un criterio de aplicación de sanciones por la 

mayoría de directores en las instituciones de educación secundaria en 

Puno, lo que implicaría que no se estaría dando importancia a lo que 

señala el mismo  MINEDU (2012) toda falta genera daño en el proceso 

educativo de los estudiantes, cualquiera sea esta (p.7). 

2.16.  PRUEBA DE HIPÓTESIS 

3.16.1. Prueba de hipótesis específica 1  

HE1. El conocimiento del proceso de régimen disciplinario se 

relaciona significativamente con la calificación de la gravedad de la falta 

de los directores de las instituciones educativas secundarias de la ciudad 

de Puno en el año 2018. 

Formulación de la hipótesis estadística  

Hi: Existe relación significativa entre el régimen disciplinario y la 

calificación de la gravedad de la falta de los directores de las 

instituciones educativas secundarias de la ciudad de Puno en el año 

2018. 

Ho: No existe relación significativa entre el régimen disciplinario y 

la calificación de la gravedad de la falta de los directores de las 

instituciones educativas secundarias de la ciudad de Puno en el año 

2018. 

Determinación del margen de error: 

Para α <0,05 (nivel de significación) 

Aplicación de la fórmula del Coeficiente de Spearman:  

Se usa el coeficiente de Sperman debido a que las variables en la 

presente investigación son ordinales  
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Tabla 12  

Correlación entre conocimiento del proceso disciplinario y la calificación 
de la gravedad de la falta 

 

 

Conocimiento 

del Proceso 

Disciplinario 

Calificación y 

gravedad de 

la falta 

Rho de Spearman Conocimiento del 

Proceso Disciplinario 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,653** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 30 30 

Calificación y 

gravedad de la falta 

Coeficiente de 

correlación 
,653** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

               Fuente: Elaboración propia.  
Notas: En base a los datos recogidos instrumentos aplicados 

 

Regla de decisión 

El valor de significancia es igual a 0.000, en consecuencia menor 

al valor p; (p< 0,05) por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna. 

Por lo tanto del resultado se deduce, a un nivel de confianza de 

99% y 1% de probabilidad de error, que existe una correlación positiva 

moderada de 0,65 entre el conocimiento del proceso disciplinario y la 

calificación y gravedad de la falta de los directores en las instituciones 

educativas secundarias de la ciudad de Puno en el año 2018. 

Ello se interpreta según el valor de rho de Spearman (citado en 

Martínez Rebollar A. y Campos Francisco W. 2015), para ello se tomó en 

cuenta los siguientes niveles de correlación, cuya  interpretación del 

coeficiente de correlación de Spearman es el siguiente: 

Valor de rho  Significado  

1  Correlación negativa grande y  perfecta  

-0.9 a -0.99  Correlación negativa muy alta  

-0.7 a -0.89  Correlación negativa alta  

-0,4 a -0.69  Correlación negativa moderada  

-0,2 a – 0.39  Correlación negativa baja  

-0.01 a -0.19  Correlación negativa muy baja 
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0  Correlación nula  

0.01 a 0.19  Correlación positiva muy baja 

0.2 a  0.39  Correlación positiva baja  

0.4 a 0.69  Correlación positiva moderada  

0.7 a 0.89  Correlación positiva  alta  

0.9 a 0.99  Correlación positiva  muy alta  

1 Correlación positiva grande y perfecta 

Discusión  

Los resultados de la presente tesis coinciden con la investigación 

de Ynzuzna, Izar y Ávila (2014) “el desempeño laboral parecen depender 

en mayor o menor medida de las prácticas para adquirir el conocimiento 

(información), medios para accesar al mismo; al igual que de la utilidad 

de éste” (p. 2096). 

Así lo corrobora los datos empíricos en esta investigación existe 

una correlación positiva moderada de 0,65 entre el conocimiento del 

proceso disciplinario y la calificación y gravedad de la falta de los 

directores, pues a mayor conocimiento mayor desempeño directivo al 

calificar la gravedad de la falta.  

2.16.2. Prueba de hipótesis específica 2 

HE2. El conocimiento del proceso de régimen disciplinario se 

relaciona significativamente con el procedimiento de investigación de los 

directores de las instituciones educativas secundarias de la ciudad de 

Puno en el año 2018. 

Formulación de la hipótesis estadística  

Hi: Existe relación significativa entre el conocimiento del proceso 

de régimen disciplinario y el procedimiento de investigación de los 

directores de las instituciones educativas secundarias de la ciudad de 

Puno en el año 2018. 

Ho: No existe relación significativa entre el conocimiento del 

proceso de régimen disciplinario y el procedimiento de investigación de 

los directores de las instituciones educativas secundarias de la ciudad de 

Puno en el año 2018. 

Determinación del margen de error: 
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 Para α <0,05 (nivel de significación) 

Aplicación de la fórmula del Coeficiente de Spearman:  

Se usa el coeficiente de Sperman debido a que las variables en la 

presente investigación son ordinales.  

 

 

 

 

 

 
Tabla 13 

Coeficiente de correlación entre conocimiento del proceso disciplinario y 
proceso de investigación 

 

 

Conocimien

to del 

Proceso 

Disciplinario 

Procedimien

to de 

investigació

n 

Rho de Spearman Conocimiento del 

Proceso Disciplinario 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,712** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 30 30 

Procedimiento de 

investigación 

Coeficiente de 

correlación 
,712** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: Elaboración propia.  
Notas: En base a los datos recogidos instrumentos aplicados 

Regla de decisión 

El valor de significancia es igual a 0.000, en consecuencia, menor 

al valor p; (p< 0,05) por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna. 

Por lo tanto, del resultado se deduce, a un nivel de confianza de 

99% y 1% de probabilidad de error, que existe una correlación positiva 

alta de 0,71 entre el Conocimiento del Proceso Disciplinario y el 

Procedimiento de Investigación de los directores en las instituciones 

educativas secundarias de la ciudad de Puno en el año 2018. 

 

Discusión 



67 

 

 

 

Investigaciones hechas en otras ramas de la administración se 

tienen que cuanto más se conoce en un área es mayor el desempeño, 

tal como señala: Mayurí (2008) Como el valor p = 0.000 < 0.05, podemos 

afirmar con un 95% que un Programa de Capacitación Empresarial se 

relaciona significativamente con el Desempeño Laboral de los 

Trabajadores del Fondo de Empleados del Banco de la Nación durante 

el 2006 (p. 81). Es decir, las personas que manejan conocimientos 

tienen la mayor posibilidad de desenvolverse con mayor efectividad. En 

la presente investigación del recojo de las fichas escalafonarias algunos 

directivos presentan formación además de un segundo título abogados y 

han sido en anteriores ocasiones especialistas, así como han ocupado 

por muchos años el cargo de director lo que permite deducir que la 

capacitación y la experiencia permite movilizar el conocimiento para un 

mejor desempeño, por lo que cuanto más  conozca el proceso 

disciplinario el Director mejor procederá a investigar las faltas que se 

presenten en la institución educativas y en consecuencia podrá 

sancionar mejor o absolver en caso de las faltas leves. 

2.16.3. Prueba de hipótesis específica 3 

HE3. El conocimiento del proceso de régimen disciplinario se 

relaciona significativamente con la aplicación de la sanción de los 

directores en las instituciones educativas secundarias de la ciudad de 

Puno en el año 2018. 

Formulación de la hipótesis estadística 

Hi: Existe relación significativa entre el conocimiento del proceso 

de régimen disciplinario se relaciona significativamente con la aplicación 

de la sanción de los directores en las instituciones educativas 

secundarias de la ciudad de Puno en el año 2018. 

Ho: No existe relación significativa entre el conocimiento del 

proceso de régimen disciplinario se relaciona significativamente con la 

aplicación de la sanción de los directores en las instituciones educativas 

secundarias de la ciudad de Puno en el año 2018. 

Determinación del margen de error: 

Para α <0,05 (nivel de significación) 
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Aplicación de la fórmula del Coeficiente de Spearman:  

Se usa el coeficiente de Sperman debido a que las variables en la 

presente investigación son ordinales.  

 

 

 

 

Tabla 14  
Coeficiente de correlación entre conocimiento del proceso disciplinario y 
aplicación de sanción y/o archivo 

 

 

Conocimient

o del 

Proceso 

Disciplinario 

Aplicación de 

la norma en 

la sanción o 

archivo 

Rho de Spearman Conocimiento del 

Proceso Disciplinario 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,769** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 30 30 

Aplicación de la 

norma en la sanción o 

archivo 

Coeficiente de 

correlación 
,769** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

              Fuente: Elaboración propia.  
              Notas: En base a los datos recogidos instrumentos aplicados 
 

Regla de decisión  

El valor de significancia es igual a 0.000, en consecuencia, menor 

al valor p; (p< 0,05) por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna. 

Por lo tanto, del resultado se deduce, a un nivel de confianza de 

99% y 1% de probabilidad de error, que existe una correlación positiva 

alta de 0,76 entre el conocimiento del Proceso Disciplinario y la 

Aplicación de la sanción y/o archivo de la falta en los directores de las 

instituciones educativas secundarias de la ciudad de Puno en el año 

2018. 

Discusión 

En tal sentido tomar las mejores decisiones para sancionar y/o 

archivar una falta dependen de una comprensión y uso de la información 
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integral, es decir el conocimiento del proceso disciplinario y la 

normatividad en un director permite motivar correctamente la resolución 

de sanción o archivo. 

Una investigación realizada por Díaz (2016) en otro ámbito de la 

ciencia concuerda que: 

La falta de motivación en las Resoluciones Judiciales en el extremo 

de la reparación civil se debe a la, falta de capacitación de los jueces 

penales unipersonales de Tarapoto, así como la falta de fundamentación 

de la pretensión civil por el Ministerio Público son los factores que 

impiden la motivación de las resoluciones judiciales en el extremo de la 

reparación civil, incumpliendo con lo establecido en el art. 139 inc.5 de la 

Constitución Política del Perú (p. 107).  Por tal razón el conocimiento del 

régimen disciplinario contribuye a tomar las mejores decisiones 

motivadas por el Director de la Institución Educativa.  

En otra investigación realizada (Quiroga, 2014, p. 62) concluye que 

“la toma de decisiones es importante para que pueda haber una buena 

productividad laboral” por lo que en una institución educativa saber llevar 

correctamente el proceso de régimen disciplinario está orientado a 

mejorar los aprendizajes en los estudiantes. Por tanto, la decisión de la 

aplicación correcta de la sanción y/o archivamiento tiene relación con 

estar informados, conocer la normatividad y actuar en base ella. El 

desconocimiento del régimen disciplinario por un Director puede acarrear 

que exista un mayor daño en los intereses de los estudiantes, dado que 

la razón de haber otorgado facultad sancionadora al Director de una 

Institución Educativa está ligado a controlar que las acciones 

pedagógicas se lleven con eficiencia, para ello se debe adoptar medidas 

correctivas urgentes.  

2.16.4. Prueba de hipótesis general  

HG.  El conocimiento del proceso de régimen disciplinario se 

relaciona directamente con la potestad disciplinaria de los directores en 

las instituciones educativas secundarias de la ciudad de Puno en el año 

2018. 

Formulación de la hipótesis estadística 
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Hi: Existe relación significativa entre el conocimiento del proceso 

de régimen disciplinario con la potestad disciplinaria de los directores en 

las instituciones educativas secundarias de la ciudad de Puno en el año 

2018. 

Ho: No existe relación significativa entre el conocimiento del 

proceso de régimen disciplinario con la potestad disciplinaria de los 

directores en las instituciones educativas secundarias de la ciudad de 

Puno en el año 2018. 

Determinación del margen de error: 

Para α <0,05 (nivel de significación) 

Aplicación de la fórmula del Coeficiente de Spearman:  

Se usa el coeficiente de Sperman debido a que las variables en la 

presente investigación son ordinales.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 15  

Coeficiente de correlación entre conocimiento del proceso disciplinario y 
potestad disciplinaria de los directores de las instituciones educativas 

 

 

Conocimiento 

del Proceso 

Disciplinario 

Potestad 

Disciplinaria 

Rho de Spearman Conocimiento del 

Proceso 

Disciplinario 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,902** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 30 30 

Potestad 

Disciplinaria 

Coeficiente de 

correlación 
,902** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

             Fuente: Elaboración propia.  
              Notas: En base a los datos recogidos instrumentos aplicados 

 

Regla de decisión  
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El valor de significancia es igual a 0.000, en consecuencia, menor 

al valor p; (p< 0,05) por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna. 

Por lo tanto del resultado se deduce, a un nivel de confianza de 

99% y 1% de probabilidad de error, que existe una correlación positiva 

muy alta de 0,90 entre el Conocimiento del Proceso Disciplinario y la 

Potestad Disciplinaria de los directores en las instituciones educativas 

secundarias de la ciudad de Puno en el año 2018.  

           Discusión 

El resultado de la investigación concuerda con la investigación de 

Véliz (2017) investigar que concluye  a partir del uso del coeficiente de 

Spearman la Gestión del conocimiento se relaciona con el desempeño 

laboral en un 0,836 en el personal de la Secretaría de Gestión Pública 

de la Presidencia del Consejo de Ministros, Lima, 2016.  

Resultado que coincide con la presente investigación dado que 

conocer bien el proceso disciplinario permite desempeñarse mejor al 

momento de ejercitar la potestad administrativa como director en un nivel 

alto lo que corrobora el Rho de Spearman de ,877 a nivel estadístico. 

Inversamente se puede afirmar que si no se conoce  el marco normativo, 

el resultado  será que el desempeño no sea satisfactorio en los 

estándares  exigidos, así Naventa (2009) “la investigación efectuada 

para determinar la relación que hay entre conocimiento sobre legislación 

educativa y la gestión institucional reporta una correlación 

estadísticamente significativa de 0,765” (citado en Del Castillo Narro, 

Marroquín Peña, Sánchez Quintana & Villegas Villegas, 2011, p. 217); 

por lo tanto, si existe un conocimiento adecuado de tal marco  su gestión 

es óptimo. En otro trabajo igual Izarra (2009) “se comprobó la existencia 

de una relación significativa entre la competencia del director y la gestión 

gerencial en las instituciones educativas del nivel primario en la provincia 

de Huaral, con un grado de correlación alto de 0,9251 (citado en  Del 

Castillo Narro, Marroquín Peña, Sánchez Quintana & Villegas Villegas, 

2011, p. 242).  

Por su parte Namuche (2015) señala que: La motivación es una 

operación lógica que se apoya en la certeza y como valor supremo, en la 
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justicia. Todo el sistema judicial debe de abarcar los hábitos desde su 

formación en la Academia de la Magistratura y todas las instituciones 

que capacitan y forman a los magistrados y desde luego tener una 

adecuada preparación en argumentación jurídica para que puedan 

entender y plasmar en las Resoluciones una correcta motivación a 

plenitud y sobre todo al respeto de los derechos fundamentales (p. 85). 

De los resultados obtenidos en el presente trabajo y  de la 

comparación  que se efectúa con los trabajos referidos, el nivel de 

significancia  es alto moderado, a muy alto, lo que permite concluir si 

queremos garantizar  eficiencia en la potestad disciplinaria  el Director 

imperativamente debe tener conocimiento del régimen disciplinario, así 

como más que todo competencia para calificar  las faltas  disciplinarias y 

de hechos concretos en  sí; de modo que  no otorgar relevancia  al 

marco legal y su interpretación constituye un grave defecto de las 

gestiones  institucionales de los órganos intermedios que no planifican 

acciones de  capacitación  y unificación de criterios interpretativos de los 

marcos normativos disciplinarios, pues como se dijo su conocimiento es 

directamente proporcional  a la implementación de medidas disciplinarias 

razonadas para la protección de los intereses educativos, máxime que la 

competencia del Director estriba  casos referidos (D.S. N° 004-20013-

ED, 2013, art. 88.2) como: es el incumplimiento del cronograma del 

programa curricular, incumplimiento de la jornada escolar, tardanzas e 

inasistencias, colaboración con las pruebas de rendimiento, actos que 

requieren ser corregidos a la brevedad, pues las mismas tienen efectos 

en los intereses de los estudiantes, dicho en otro en el logro de 

aprendizajes y estándares educativos. 

Por tanto, los resultados de la presente investigación y los 

antecedentes citados concuerdan que conocer el proceso disciplinario 

permite ejercer mejor la potestad disciplinaria. En tal sentido la parte 

estadística demuestra la relación de lo señalado en líneas arriba en la 

siguiente figura.   
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Figura 10  

Diagrama de dispersión entre Conocimiento del Proceso Disciplinario y 
Potestad disciplinaria de directores de las instituciones educativas 
secundarias de la ciudad de Puno en el año 2018 

 

 
Fuente:  Se elabora en base a la tabla 15.  
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y 

POTESTAD DISCIPLINARIA 

3.1.    DENOMINACIÓN 

Capacitación en régimen disciplinario y potestad disciplinaria 

3.2.    PRESENTACIÓN 

Con la dación de la (Ley 29944, 2012) Reforma Magisterial, ante el 

cuestionamiento de la legislación educativa –derogada- no acorde a la 

actualidad, el legislador peruano ha visto pertinente, necesario y vital otorgar  

capacidad sancionadora  al Director de una Institución Educativa, en su 

condición de responsable  de la primera y principal instancia del sistema 

educativa. Tal competencia conforme  el (D.S N° 004-2013-ED, 2013, art 88), 

está referido a faltas disciplinarias leves, pero que están en específico  

relacionados, a:  incumplimiento de cronograma curricular, incumplimiento de 

jornada laboral, tardanzas e inasistencias, evasión de responsabilidades de 

evaluación  de rendimiento, incumplimiento de los instrumentos de gestión 

institucional. Los mismos que requieren un amplio entendimiento, pues ejercer 

estas competencias contribuyen a la mejora de la gestión pedagógica y 

también a la mejora de aprendizajes, esencia nuclear de la labor docente en 

Instituciones Educativas.  

Se espera, que  el conjunto de actividades que se desarrolle en éste 

programa de capacitación, permita desarrollar capacidades en los directores de 

instituciones educativas y cuyos efectos se plasmen en la toma de decisiones 
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al momento de calificar hechos considerados como falta disciplinaria, estas 

sean justas y se ponderen los derechos de los maestros/as y también el de los 

estudiantes a su ansiada calidad de aprendizaje al que tienen un derecho 

humano.  

3.3.    JUSTIFICACIÓN 

De la revisión de trabajos de investigación de correlación conocimiento y 

desempeño en distintas áreas de la administración pública, así como en el 

sistema educativo mismo, se advierte que esta correlación es alta moderada y 

muy alta; en igual sentido también se ha arribado en el presente trabajo de 

investigación.  

Por otra parte, en un marco de evaluación de intervalos, los directores 

de la ciudad de Puno conforme el presente trabajo de investigación se 

encuentran en un nivel de proceso y los porcentajes de error al calificar, 

procesar  e imponer medidas disciplinarias se encuentra en un porcentaje del 

70%, esta situación  afecta la gestión pedagógica; toda vez, que las faltas  

disciplinarias del que son competentes los directores estrictamente están 

ligados  a labores del docente en aula tales como: incumplimiento del 

cronograma curricular,  incumplimiento de jornada laboral, tardanzas e 

inasistencias, oponer o no colaborar con las evaluaciones de rendimiento y 

participación en formulación, ejecución, seguimiento de los instrumentos de 

gestión. Tal escenario obliga se adopte medidas que permitan  atender el 

déficit  de formación o desarrollo de competencias en la potestad disciplinaria. 

La dinámica misma, de  toda decisión absolutoria y sancionatoria en el 

proceso disciplinario, requiere un amplio conocimiento del sistema legal 

sancionador, por su puesto desentrañar la naturaleza de cada una de las faltas 

disciplinarias, el procesamiento de la causa y fundamentalmente la 

proporcionalidad de la sanción disciplinaria. Estos aspectos se pretende  

desarrollar en el programa de capacitación, a fin de que el Director  ejerza  sus 

funciones disciplinarias, sin exceder  sus facultades, así como tampoco genere 

una evasión o relajo en las labores docentes, de modo que las competencias 

disciplinarias oportunas contribuyan a la mejora del sistema educativo 

trasuntado en la calidad educativa.  
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3.4.    OBJETIVOS 

Objetivo general 

Potenciar el conocimiento del régimen disciplinario  y las competencias de la 

potestad disciplinaria de los directores de las instituciones educativas de la 

ciudad de Puno, en el marco de la (Ley 29944, 2012) de Reforma Magisterial. 

Objetivos específicos 

Conocer cada uno de los criterios que establece  la ley de la Reforma 

Magisterial y su Reglamento y modificatorias para calificar  las faltas estimadas  

como sancionables. 

Entender cada una de las etapas del procedimiento del régimen disciplinario de 

competencia  del Director de una Institución Educativa, relevando  que etapas 

no se puede obviar para garantizar el pleno goce de los derechos del docente. 

Conocer los requisitos que debe reunir los recursos impugnatorios y las 

condiciones que esta requiere para ser  reconsiderados. 

Desarrollar competencias que permitan emitir de manera motivada y con la 

debida valoración objetiva de los elementos de convicción las resoluciones de 

sanción, como las absolutorias y de reconsideración en caso corresponda. 

3.5.    DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

El programa de capacitación se desarrolla en tres semanas, los insumos 

son estrictamente el marco normativo y jurisprudencia, en éste caso la Ley de 

Reforma Magisterial, Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, la 

Constitución del Estado, la ley General de la Educación, Reglamento de la Ley 

General de Educación, Directivas emitidas por el Ministerio de Educación, 

Sentencias del Tribunal Constitucional, Resoluciones del Servir (Autoridad del 

Servicio Civil), en la que se resuelven casos de la reforma magisterial y 

sanciones que se imponen a docentes en el marco normativo referido a la ley 

de Reforma Magisterial. Cada módulo se desarrolla bajo el método de 

interpretación de los marcos normativos, en ellas se prioriza la razón de la 

Reforma Magisterial y los cambios implementados en el régimen disciplinario, 

así como la importancia de un marco legislativo para la mejora del sistema 

educativo. 
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El desarrollo de cada módulo, para su entendimiento es acompañado del 

análisis de resoluciones que involucren el temario a desarrollar, de modo que el 

participante, pueda advertir que el marco normativo no viene a ser una 

exigencia aislada, sino toda resolución debe  enmarcarse en el texto legal, en 

la misma también se problematizará las tendencias y la falta de uniformidad del 

sistema de justicia administrativa en el país.  El programa se organiza bajo los 

siguientes módulos: 

Módulo  I: Régimen disciplinario en la institución educativa 

En éste módulo, se desarrolla un marco general del proceso 

disciplinario, para ello se parte por diferenciar proceso y procedimiento; la 

naturaleza de un proceso disciplinario su diferencia  con el procedimiento 

judicial; para luego ingresar a examinar cada uno de los principios de la 

potestad sancionadora de la Ley del Procedimiento Administrativo General y su 

relación que tiene  el mismo con el debido proceso y las garantías 

constitucionales, se pondera que toda resolución judicial y administrativa debe 

observar  las garantías constitucionales, de lo contrario es inválido, dado que  

(Ley 29944, art. 43) Ley de Reforma Magisterial precisa respecto a las 

sanciones se “aplican con observancia de las garantías constitucionales  del 

debido proceso”.  

Por otra parte se desarrolla, si en el procedimiento existe partes y 

porqué el Estado es Juez y parte y finalmente se desentraña cada uno de los 

deberes  de la función docente que son en un total de 17 (Ley 29944, art.40). 

Para finalizar éste módulo se examina dos resoluciones del Tribunal 

Constitucional referido a los principios de la potestad sancionadora; así  la 

resoluciones que declaran constitucional la ley de Reforma Magisterial, de tal 

lectura se arma  grupos de debate en la que hipotéticamente asumen 

posiciones a favor y en contra de las resoluciones emitidas por el máximo 

intérprete de la Constitución.   El temario en específico es el siguiente: 

1: El procedimiento disciplinario 

2: Principios de la potestad sancionadora 

3: Sujetos del procedimiento administrativo disciplinario 

4: Régimen disciplinario en las instituciones educativas 

5: Deberes de los docentes en la ley de la reforma magisterial 
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Módulo  II: La calificación de la falta 

En éste módulo, se efectúa un examen de la definición que adopta respecto a  

falta e infracción la Ley de Reforma Magisterial, así como la tipificación que 

efectúa de faltas leves, graves y muy graves; se puntualiza  con mayor énfasis 

las faltas que son competencias del Director de la Institución Educativa, las 

mismas se encuentra reguladas de manera taxativa  en el (D.S N° 004-2013, 

2013, art.88.1). No se obvia  las faltas disciplinarias docentes que son causal 

de cese temporal y destitución y otras medidas adicionales que regula la (Ley 

29944, arts. 48 y 49). 

Es un punto muy vital en la capacitación desentrañar de manera 

profunda con respecto  a los criterios de calificación  de la gravedad de la falta, 

los mismos se encuentra regulados (D.S. N° 004-2013-ED, 2013, art.78) y 

están referidos a las circunstancias  en que se cometen, formas en que se 

comete, concurrencia de varias faltas,  participación de uno o varios servidores, 

gravedad del daño al interés público, perjuicio económico, beneficio ilegalmente 

obtenido, intencionalidad o no, jerarquía del servidor docente. Tales criterios 

son fundamentales, y requieren el auxilio de otras áreas del derecho para el 

entendimiento por ejemplo de dolo o negligencia, concursos, autoría, 

instigación y otros. 

Para el desarrollo de esta parte se examina dos resoluciones en grupos. 

Las resoluciones son las expedidas por la Autoridad del Servicio Civil (en 

adelante, Servir) en la que anulan uno y otra resolución confirman una sanción 

impuesta por los órganos intermedios en éste caso la Unidad de Gestión 

Educativa Local  y otra por la institución educativa. El objetivo de los grupos de 

trabajo es determinar que deficiencias detecta el Servir para adoptar la decisión 

y otro el porqué se valida una sanción disciplinaria, de igual manera se forma 

dos grupos en contra y favor de las resoluciones que se examinan. 

Los temas que se desarrolla, en éste módulo son los siguientes:  

1: La falta administrativa en educación 

2: Condiciones para calificar la falta 

Módulo III: El proceso de investigación 
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Se desarrolla estrictamente los tipos de procedimiento de investigación 

disciplinaria que contempla  el (D.S. N° 004-2013-ED, arts 88,89,90), los 

mismos que están referidos a la investigación por el Director de la Institución 

Educativa, jefe de personal de la Unidad de Gestión Educativa Local en caso el 

investigado es el Director de una Institución Educativa,  en ambos cuando la 

falta es leve. En caso la falta sea grave y muy grave  el proceso corresponde 

encausarlo la Comisión Permanente de Procesos Administrativos 

Disciplinarios, así como por la Comisión Especial de Procesos  Disciplinarias, 

se efectúa un marco comparativo de plazos.  

Asimismo, es punto fundamental, desarrollar que se entiende por medios 

de prueba, al respecto debe acudirse a la Ley del Procedimiento Administrativo 

General, pues la ley de Reforma Magisterial no señala criterio alguno. 

De igual manera se analiza dos resoluciones del Servir bajo la misma 

modalidad de trabajo  de temas anteriores. El examen específicamente está en 

determinar que medios pruebas se utiliza para imponer medidas disciplinarias y 

se examina si el mismo es pertinente o no. Los temas que se desarrollan son 

los siguientes: 

1: El proceso de investigación en faltas leves 

           2: Los medios probatorios 

Módulo IV: Las sanciones a docentes  

El módulo específicamente consiste en establecer que tipos de sanciones 

establece la ley de Reforma Magisterial, cuáles son de competencia del 

Director de la Institución Educativa y de la Unidad de Gestión Educativa Local. 

En el trabajo grupal de la misma manera está relacionado a examinar dos 

resoluciones administrativas del Servir, y se adopta una posición crítica a si la 

subsunción de la conducta imputada es correcta a los tipos disciplinarios; 

asimismo, examinar los criterios que se utiliza para  graduar la sanción y si el 

grupo considera que tal sanción es proporcional o no. Los temas a desarrollar 

son los siguientes: 

1: conductas docentes pasibles a ser sancionadas por el director 

2: Sanciones aplicables por el director 

Módulo V: Los recursos de reconsideración y apelación 
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Se efectúa un amplio examen respecto a que recursos que corresponde 

interponerse ante una sanción administrativa, como a una absolución; 

asimismo, los requisitos que exige  la Ley del Procedimiento Administrativo 

General para su admisión. De la misma forma se evalúa dos resoluciones 

administrativas que resuelven  un recurso de reconsideración y apelación. Los 

temas de trabajo son:    

1: Recursos impugnatorios 

2: Recurso de reconsideración 

3: Recurso de apelación 

Módulo VI: Redacción de resoluciones 

El acto en el que se materializa una absolución o sanción disciplinaria 

viene a ser una Resolución ya sea del Director de la Institución Educativa o por 

el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local, según la gravedad de la 

falta disciplinaria. La Resolución para su respectiva validez debe estar 

motivado, la misma se entiende que debe implicar una adecuada subsunción 

de los hechos al tipo penal, valoración de la prueba, no se debe obviar ninguna 

prueba salvo sea irrelevante, la resolución debe respetar las reglas de la lógica. 

Para ello se examina resoluciones del Servir en la que se declara nulo una 

sanción disciplinaria por afectación de la motivación, en la misma los directores 

identifican los puntos por los se concluye que no existe debida motivación.  

Finalmente  se desarrolla el caso del (Tribunal Constitucional, 

expediente 0728-2008-PHC/TC), en la que se desarrolla los seis elementos del 

derecho a la motivación las mismas son: falta de motivación interna, 

deficiencias de la motivación externa, justificación de premisas, la motivación 

insuficiente, motivación  sustancialmente incongruente, motivación cualificadas 

y se procede a redactar un caso hipotético con las debida motivación. Es de 

precisar que el programa de capacitación podría  conllevar en una próxima 

reunión en llevar un acuerdo de directores para unificar  criterio de calificación y 

sanción docente, muy similar a los Acuerdo Plenarios que establecen los 

magistrados del Poder Judicial. La capacitación termina con la entrega de un 

modelo de resolución  final de un proceso disciplinario. Los temas que se 

desarrollan son los siguientes:  

Taller N° 1: Redacción de resoluciones de sanción 
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Taller N° 2: Redacción de resolución de archivo 

Taller N° 3: La motivación de la Resolución y estructura de modelo 

Taller N° 3: Unificación de criterios - Plenos disciplinarios de directores 

de instituciones educativas de la ciudad de Puno. 

3.6.   CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

N° ACTIVIDADES  RESPONSABLE  EJECUCION 

MARZO 

1RA 

SEM 

MARZO 

2DA 

SEM 

MARZO 

3RA 

SEM 

1 Presentación del proyecto a la 

universidad 

Director del 

proyecto   

X   

2 Modulo N° 1 Director del 

proyecto   

X   

3 Modulo N° 2 Director del 

proyecto   

X   

4 Modulo N° 3 Director del 

proyecto   

 X  

5 Modulo N° 4 Director del 

proyecto   

 X  

6 Modulo N° 5 Director del 

proyecto   

 X  

7 Modulo N° 6 Director del 

proyecto   

  X 

8 Informe de participantes  Director del 

proyecto   

  X 

           

3.7.     METAS 

Capacitar al 100% de directores de la ciudad de Puno en temáticas de 

régimen disciplinario escolar. 

3.8. ESTRATEGIAS 

Las estrategias a usar son: 

Exposición y debate 

Formación de grupos de trabajo 

Debate  de posiciones hipotéticas de favor y en contra respecto a la 

resoluciones a examinarse  

Redactar resoluciones de sanción y absolución. 
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3.9.    RECURSOS 

Recursos humanos 

Está conformado por el tesista a cargo del programa de capacitación y 

personal de apoyo 

Recursos materiales 

Mobiliario, equipo, carpetas y mesas de trabajo, pizarra, plumones, equipo 

multimedia, data display. 

3.10.  FINANCIAMIENTO 

El monto de inversión de este programa de fortalecimiento, será 

financiado por los docentes y directivos de las instituciones educativas 

secundarias del distrito de Puno. 

3.11. EVALUACIÓN 

Al finalizar el programa de capacitación para la certificación a cada 

Director se le entrega un trabajo en la que redactará una resolución de sanción, 

absolución, resolución de reconsideración, resolución que confirma  una 

sanción, resolución que confirma una absolución, conforme sorteo de casos 

hipotéticos que se entregaran o casos reales que ocurren en su institución. Tal 

ejercicio permitirá determinar si la capacitación permitió lograr los objetivos 

propuestos a fin que la competencia de la potestad disciplinaria sea 

eficientemente asumida por los directores de instituciones educativas en el 

marco de la ley de Reforma Magisterial.   
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CONCLUSIONES 

PRIMERO:  A un nivel de confianza de 99% y 1% de probabilidad de error, 

existe una correlación positiva muy alta de 0,90 entre el 

Conocimiento del Proceso Disciplinario y el Desempeño en la 

Potestad Disciplinaria de los directores en las instituciones 

educativas secundarias de la ciudad de Puno en el año 2018. 

SEGUNDO: A un nivel de confianza de 99% y 1% de probabilidad de error,  

existe una correlación positiva moderada de 0,65 entre el 

Conocimiento del Proceso Disciplinario y la Calificación y 

Gravedad de la Falta Disciplinaria por los directores en las 

instituciones educativas secundarias de la ciudad de Puno en el 

año 2018. 

TERCERO: A un nivel de confianza de 99% y 1% de probabilidad de error,  

existe una correlación positiva muy alta de 0,71 entre el 

Conocimiento del Proceso Disciplinario y el Procedimiento de 

Investigación en los directores en las instituciones educativas 

secundarias de la ciudad de Puno en el año 2018. 

CUARTA:  A un nivel de confianza de 99% y 1% de probabilidad de error,  

existe una correlación positiva muy alta de 0,76 entre el 

Conocimiento del Proceso Disciplinario y la Aplicación de la 

Sanción y/o Archivo de la Falta en los directores de las 

instituciones educativas secundarias de la ciudad de Puno en el 

año 2018. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERO: Los directores de instituciones educativas para el ejercicio óptimo 

de la potestad disciplinaria, deben llevar eventos en las que 

uniformicen criterios vinculantes referente a la calificación de 

hechos y los criterios de la graduación de la sanción de 

amonestación y suspensión en el servicio de las funciones del 

docente en el ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local de 

Puno. 

SEGUNDO: EL Ministerio de Educación, Dirección Regional de Educación – 

Unidad de Gestión Educativa Local deben desarrollar seminarios 

prácticos de régimen disciplinario a través de expedientes y casos 

a fin de mejorar las capacidades de los directores y como socializar 

criterios que viene asumiendo la Autoridad del Servicio Civil 

(Servir), así como los precedentes administrativos que se han 

emitido y que son de observancia obligatoria, como socializar las 

decisiones del Poder Judicial, Tribunal Constitucional que trazan 

criterios hermenéuticos sobre la interpretación del marco normativo 

docente. 

TERCERO: El Ministerio de Educación debe promover se incorpore  la  sanción 

de multa en una modificatoria de la Ley de Reforma Magisterial y 

esta sea de competencia para su imposición por los directores de 

instituciones educativas, pues no existen criterios que generen 

predictibilidad para graduar la sanción de amonestación y 

fundamentalmente para graduar la suspensión en el ejercicio de 

sus funciones de 1 a 30 días, siendo hasta el momento una de las 

grandes falencias que afecta la potestad disciplinaria, más que 

sancionar con una suspensión de días menores a treinta, puede 

tener efectos hasta dañinos al proceso pedagógico, dada la no 

pronta cobertura con otro docente. 

CUARTO: El colegio de profesores y los sindicatos magisteriales promuevan 

que las faltas disciplinarias leves sean contempladas en la Ley de 

Reforma Magisterial, pues al estar en un norma reglamentaria 

afecta el principio de reserva de ley y los estándares 
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constitucionales que garantiza  todo procedimiento sancionador; 

pues, esta es una de las grandes  debilidades del marco normativo 

del régimen disciplinario de competencia del Director de una 

Institución Educativa. 
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Anexo: 01 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: Relación entre el conocimiento del proceso de régimen disciplinario y la potestad disciplinaria de los directores en las 
instituciones educativas secundarias de la ciudad de Puno en el año 2018. 

PROBLEMA OBJETIVOS MARCO TEÓRICO HIPOTESIS  VARIABLES METODOLOGÍA 

PG. ¿Qué relación 
existe entre el 
conocimiento del 
proceso de régimen 
disciplinario y la 
potestad disciplinaria de 
los directores en las 
instituciones educativas 
secundarias de la ciudad 
de Puno en el año 
2018? 
 

OG. Determinar la relación 
que existe entre el 
conocimiento del proceso 
de régimen disciplinario y 
la potestad disciplinaria de 
los directores en las 
instituciones educativas 
secundarias de la ciudad 
de Puno en el año 2018. 

ANTECEDENTES 

Alcocer (2016) concluye que 
en el sector educación, cuando 
la falta es leve o semigrave, la 
investigación es  
encomendada al Director de la 
institución educativa (frente a 
los profesores que laboren en 
su centro educativo) y al Jefe 
de Personal de la instancia de 
gestión educativa 
descentralizada (frente a los 
profesores que laboran en 
dicha entidad así como a los 
directores); y cuando la falta es 
grave y muy grave, la 
investigación se realiza a 
través de un proceso 
disciplinaria, el cual le es 
encomendado a la Comisión 
Permanente o Especial de 
Procesos Administrativos 
Disciplinarios para Docentes. 
 
MARCO TEÓRICO 
REFERENCIAL  
Conocimiento del Proceso 
de Régimen Disciplinario 

Régimen disciplinario 
Proceso de régimen 

HG. El conocimiento del 
proceso de régimen 
disciplinario se relaciona 
directamente con la 
potestad disciplinaria de 
los directores en las 
instituciones educativas 
secundarias de la ciudad 
de Puno en el año 2018. 

Variable 
ordinal  
X1:  
Conocimiento 
del Proceso de 
Régimen 
Disciplinario 

 R
égimen 
disciplinario 

 P
roceso de 
régimen 
disciplinario 
en la 
institución 
educativa 

 N
ormatividad 
especial. 

 
 
Y1: Potestad 
Disciplinaria 

Calificación de 
la falta 
Procedimiento 
de investigación 
Aplicación de la 
sanción 

Tipo: Básico 

(cuantitativo) 
Nivel: 

Correlacional 
Diseño: 
Descriptivo-
Correlacional  
Población: 

directores 
Muestreo 
aleatorio simple: 
30 
Margen: 5% 
Nivel de confianza: 
95% 
Instrumentos: 

Cuestionario  
Tipo de gráficos: 

- Barras 
- Dispersión  
 
Medidas de 
correlación 

R de Person 
Prueba de 
hipótesis Zc 

 

PE1. ¿Qué relación 
existe entre el 
conocimiento del 
proceso de régimen 
disciplinario y la 
calificación de la 
gravedad de la falta de 
los directores de las 
instituciones educativas 
secundarias de la ciudad 
de Puno en el año 
2018? 
 
PE2. ¿Qué relación 
existe entre el 
conocimiento del 
proceso de régimen 
disciplinario y el 

0E1. Establecer la relación 
entre el conocimiento del 
proceso de régimen 
disciplinario y la 
calificación de la gravedad 
de la falta de los directores 
de las instituciones 
educativas secundarias de 
la ciudad de Puno en el 
año 2018. 
 
0E2. Establecer la relación 
entre el conocimiento del 
proceso de régimen 
disciplinario y el 
procedimiento de 
investigación y aplicación 
de sanción de los 

HE1. El conocimiento del 
proceso de régimen 
disciplinario se relaciona 
significativamente con la 
calificación de la gravedad 
de la falta de los 
directores de las 
instituciones educativas 
secundarias de la ciudad 
de Puno en el año 2018. 
 
HE2.  El conocimiento del 
proceso de régimen 
disciplinario se relaciona 
significativamente con el 
procedimiento de 
investigación y aplicación 
de sanción de los 
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procedimiento de 
investigación y 
aplicación de sanción de 
los directores de las 
instituciones educativas 
secundarias de la ciudad 
de Puno en el año 
2018? 
 
PE3. ¿Qué relación 
existe entre el 
conocimiento del 
proceso de régimen 
disciplinario y la 
aplicación de la sanción 
de los directores de las 
instituciones educativas 
secundarias de la ciudad 
de Puno en el año 
2018? 

directores de las 
instituciones educativas 
secundarias de la ciudad 
de Puno en el año 2018. 
 
0E3. Establecer la relación 
entre el conocimiento del 
proceso de régimen 
disciplinario y la aplicación 
de la sanción de los 
directores de las 
instituciones educativas 
secundarias de la ciudad 
de Puno en el año 2018. 

disciplinario en la institución 
educativa 
Normatividad especial. 

 
Potestad Disciplinaria 

Calificación de la falta 
Procedimiento de investigación 
Aplicación de la sanción 
Medidas preventivas  

 

directores de las 
instituciones educativas 
secundarias de la ciudad 
de Puno en el año 2018. 
 
HE3 El conocimiento del 
proceso de régimen 
disciplinario se relaciona 
significativamente con la 
aplicación de la sanción 
de los directores en las 
instituciones educativas 
secundarias de la ciudad 
de Puno en el año 2018. 

Medidas 
preventivas  

 

 
Procesamiento de 
datos 

Se empleará MS-
Excel 2015 y SPSS 
v22. 
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Anexo: 02 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
TITULO: Relación entre el conocimiento del proceso de régimen disciplinario y la potestad disciplinaria de los directores en las 
instituciones educativas secundarias de la ciudad de Puno en el año 2018. 

VARIABLE DIMENSIONES  INDICADORES ÍTEMS  ESCALA 
VALORATI
VA  

INSTR
UMEN
TO 

1.Conocimi
ento del 
proceso de 
régimen 
disciplinario  

1.1.Deberes a 
ser cumplidos 
incisos a), e) y 
g) del artículo 
40 de la LRM 

1.1.1.Cumplir en forma eficaz el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes, realizando con 
responsabilidad y efectividad los procesos 
pedagógicos, las actividades curriculares y las 
actividades de gestión de la función docente, en sus 
etapas de planificación, trabajo en aula y evaluación, 
de acuerdo al diseño curricular nacional. 

P1. En caso se detente en la institución 
educativa la poca efectividad de los 
procesos pedagógicos, las actividades 
curriculares y las actividades de gestión de 
la función docente, en sus etapas de 
planificación, trabajo en aula y evaluación, 
de acuerdo al diseño curricular nacional. El 
director de acuerdo a ley: 

 
ESCALA 
DE 
MEDICION 
ORDINAL 

 
12- 15=  
Muy 
Bueno 
8- 11= 
Bueno 
4- 7 = 
Regular 
0-3 = 
Deficiente  
 
 

P
ru

e
b

a
 d

e
 c

a
s
o

s
  

                                                

1.1.2.Cumplir con la asistencia y puntualidad que 
exige el calendario escolar y el horario de trabajo. 

P2. En caso el director detecte que un 
docente incumple el horario de trabajo 
recurrentemente puede: 

1.1.3.Participar, cuando sean seleccionados, en las 
actividades de formación en servicio que se 
desarrollen en instituciones o redes educativas, 
Unidades de Gestión Educativa Local, Direcciones 
Regionales de Educación o Ministerio de Educación. 

P3. Puede ser sancionado a través de un 
régimen disciplinario si un docente evade 
participar, cuando sean seleccionado, en 
las actividades de formación en servicio que 
se desarrollen en instituciones o redes 
educativas por el director de la institución 
educativa: 

1.2. Conductas 
a ser 
investigadas 
según el   
artículo 88.1 del 
Reglamento de 
la LRM 

1.2.1.El incumplimiento del cronograma establecido 
para el desarrollo del programa curricular. 

P4. Puede sancionarse el incumplimiento 
del cronograma establecido para el 
desarrollo del programa curricular. 

1.2.2.El incumplimiento de la jornada laboral en la 
que se desempeña el profesor, sin perjuicio del 
descuento remunerativo correspondiente. 

P5. Lucho es profesor de un colegio y no 
participa en la formulación, ejecución y 
seguimiento al proyecto educativo 
institucional, ni en el proyecto curricular de 
la institución educativa, reglamento interno 
y plan anual de trabajo de la institución 
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educativa. Ante este hecho el director 
desde el marco legal puede:  

1.2.3.La tardanza o inasistencia injustificada, sin 
perjuicio del descuento remunerativo 
correspondiente. 

 

1.2.4.La inasistencia injustificada a las actividades 
de formación en servicio para las que ha sido 
seleccionado por su institución educativa, red 
educativa, el Gobierno Regional o el Minedu. 

 

1.2.5.La evasión de su obligación, de ser el caso, de 
colaborar en las evaluaciones de rendimiento de los 
estudiantes que realiza el Minedu, de participar en la 
formulación, ejecución y seguimiento al proyecto 
educativo institucional, proyecto curricular de la 
institución educativa, reglamento interno y plan 
anual de trabajo de la institución educativa. 

P6. Que acciones legales puede tomar el 
director si uno de los docentes  evade su 
obligación, de colaborar en las 
evaluaciones de rendimiento de los 
estudiantes que realiza el Minedu 

1.2.6.sancionar las inasistencias injustificadas al 
centro de trabajo hasta por tres (03) días 
consecutivos o cinco (05) discontinuos, en un 
periodo de dos (02) meses. 

 

1.3.Conocimient
os de las 
sanciones   

1.3.1.Amonestación escrita  p.7. Las sanciones pasibles a aplicar como 
director amparado por la ley de la reforma 
magisterial son: 

1.3.2.Suspensión en el cargo hasta por treinta (30) 
días sin goce de remuneraciones. 

1.4.Conocimient
o de las etapas 
del régimen 
disciplinario  

 

1.4.1.Denuncia  

1.4.2.Traslado de la denuncia P8. En caso de presentarse una denuncia 
en contra de un docente el director/a de la 
institución educativa alcanzará al 
denunciado la copia de la denuncia para 
que presente sus descargos.  ¿Cuál es el 
plazo para que realice sus descargos a 
partir de la notificación? 

1.4.3.Investigación P9. Cuál es el plazo para que el director 
realice la investigación de la denuncia en la 
institución educativa 

1.4.4.Sanción o archivo P10. Una vez concluido la investigación el 
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director para sancionar debe emitir  la 
Resolución, En caso de sanción  

1.4.5.Impugnación  P11. Cuál es el plazo para presentar el 
recurso de reconsideración y que necesita 
para ser aceptado  
P12. En caso de que presupuestos se 
declara infundado el recurso de 
reconsideración: 

1.4.6.Apelación  P.13. Ante quien se presenta el recurso de 
apelación en caso de una falta de 
incumplimiento del programa curricular y 
cuál es el plazo después de notificada la 
resolución de sanción:  

15. Ante quien remite el recurso de 
apelación y en qué plazo 

2. Potestad 
disciplinaria 
de los 
directores 

2.1. Calificación 
y gravedad de la 
falta  

2.1.1. Califica la naturaleza de la acción u omisión 
de la falta. 

P1. ¿Qué acciones como director 
realizarías en el caso descrito? 

ESCALA 
DE 
MEDICION 
ORDINAL 
12- 15=  
Muy 
 Bueno 
8- 11= 
Bueno 
4- 7 = 
Regular 
0-3 = 
Deficiente  
 P

ru
e
b

a
 d

e
 c

a
s
o

s
  

2.2. 
Procedimiento 
de investigación   

2.2.1. Aplica el proceso de investigación en un caso  P2. ¿Cuál es el procedimiento coherente al 
caso que realizarías en tu condición de 
director? 

2.3. Aplicación 
de  la norma en 
la sanción o 
archivo  

2.3.1. Usa la normatividad para sancionar o archivar  
 

P3. ¿Cuál es la decisión legal más 
coherente en el caso? 

2.4. 1 Uso de la normatividad en caso de recurso de 
reconsideración 

P4. ¿Cómo debe resolver el recurso de 
reconsideración en caso de nueva prueba? 

2.4. 2 Uso de la normatividad en caso de un recurso 
de  apelación 

P5. Si en caso de presentarle el sancionado 
un recurso de apelación con la misma 
prueba, ¿Qué decisión debe tomar en 
cuenta?  
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Anexo: 03 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA ESCUELA DE 

POSGRADO 
“FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN” 

 
 
 
 
 
 

 
P1. En caso se detente en la institución educativa la poca efectividad de los 
procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión 
de la función docente, en sus etapas de planificación, trabajo en aula y 
evaluación, de acuerdo al diseño curricular nacional. El director de acuerdo a 
ley: 

a. Puede investigar y sancionar hasta por 30 días 
b. Puede investigar y derivar a la UGEL para que le sigan el proceso 
administrativo correspondiente 
c. Deriva directamente a OCI ya que es de su competencia.  
 

P2. En caso el director detecte que un docente incumple el horario de trabajo 
recurrentemente de acuerdo a ley: 

 
a. Está autorizado a sancionar en suspensión en el cargo 
b. Debe realizar la supervisión pedagógica 
c. Deriva a la Ugel para su investigación correspondiente 
 

P3. Puede ser sancionado a través de un régimen disciplinario si un docente 
evade participar, cuando sean seleccionados, en las actividades de formación en 
servicio que se desarrollen en instituciones o redes educativas por el director de 
la institución educativa: 

 
a. El director tiene competencia para sancionar pues es su personal docente.  
b. No es posible que sancione el director, pues no tiene competencia 
c. El órgano autorizado para sancionar es la Ugel a través de sus organismos 
coherentes 
  

P4. Roberto es un docente que ha incumplido el cronograma establecido para el 
desarrollo del programa curricular, pues solo avanzó un 30% durante el segundo 
trimestre ante ello el director que acciones puede tomar: 

 
a. Aperturar investigación y si en caso hay evidencias sancionarlo. 
b. Buscar los medios posibles para mejorar la planificación curricular. 
c. Convocar al CONEI y plantear el caso. 
  

P5. Lucho es profesor de un colegio y no participa en la formulación, ejecución y 
seguimiento al proyecto educativo institucional, ni en el proyecto curricular de la 
institución educativa, reglamento interno y plan anual de trabajo de la institución 
educativa. Ante este hecho el director aplicando la ley de la reforma magisterial 
debe:  

 
a. Imponer una amonestación escrita y hasta poder suspender en el cargo 

CUESTIONARIO ANONIMO  
ESTIMADO(a) DIRECTOR(a): Tenga un buen día, deseo invitarle a responder 
el presente cuestionario acerca del procedimiento de régimen disciplinario; este 
instrumento es totalmente anónimo por lo que le pido responder sinceramente. 
Muchas gracias.  
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b. Informar a la UGEL con informe a OCI 
c. Informar a escalafón de su comportamiento  

 
P6. Que acciones legales puede tomar el director si uno de los docentes evade 
su obligación, de colaborar en las evaluaciones de rendimiento de los 
estudiantes que realiza el Minedu: 

 
a. Imponer una amonestación escrita  
b. Informar a la UGEL con informe a OCI 
c. Tomar en cuenta para la evaluación de desempeño.  

 
P.7. Las sanciones pasibles a aplicar como director amparado por la ley de la 
reforma magisterial son: 

 
a. Una amonestación escrita y suspensión en el cargo hasta 60 días. 
b. Dos amonestaciones escritas y suspensión en el cargo hasta 45 días. 
c. Una amonestación escrita y suspensión en el cargo hasta 30 días. 

 
P.8. Las etapas del régimen disciplinario en caso de presentarse un hecho en la 
institución educativa tiene la secuencia de: 

a. Denuncia, calificación de la gravedad de la falta, procedimiento de 
investigación, sanción y apelación. 
b. Denuncia, calificación de la falta, investigación y derivación a la UGEL. 
c. Denuncia, derivación a la UGEL y proceso administrativo. 
 

P.9. En caso de presentarse una denuncia en contra de un docente el director/a 
de la institución educativa alcanzará al denunciado la copia de la denuncia para 
que presente sus descargos.  ¿Cuál es el plazo para que realice sus descargos a 
partir de la notificación?: 

 
a. 10 días  
b. 5 días 
c. 15 días  

 
P.10. Cuál es el plazo para que el director realice la investigación de la denuncia 
en la institución educativa: 

 
a. 10 días  
b. 15 días 
c. 25 días  

 
P.11. Una vez concluido la investigación el director para sancionar debe emitir la 
Resolución, En caso de sanción: 

 
a. En un plazo no mayor de diez (10) días hábiles, aplicando la amonestación 
escrita o suspensión, mediante resolución. 
b. En un plazo no mayor de diez (20) días hábiles, aplicando la amonestación 
escrita o suspensión, mediante resolución 
c. En un plazo no mayor de diez (30) días hábiles, aplicando la amonestación 
escrita o suspensión, mediante resolución 

 
P.12. Cuál es el plazo para presentar el recurso de reconsideración y que 
necesita para ser aceptado: 

 
a. 15 días y necesita nueva prueba 
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b. 10 días y necesita abogado  
c. 20 días, prueba suficiente y abogado  
 

P.13. En caso de que presupuestos se declara infundado el recurso de 
reconsideración: 

 
a. Cuando luego del análisis de la prueba nueva presentada, no se modifique la 
convicción de la comisión de la falta administrativa disciplinaria. 
b. Cuando no hay nueva prueba y no se modifique la convicción de la comisión 
de la falta administrativa disciplinaria. 
c. Cuando hay nueva prueba, y no crea certeza en el comisión de procesos 
administrativos. 
 

P.14. Ante quien se presenta el recurso de apelación en caso de una falta de 
incumplimiento del programa curricular y cuál es el plazo después de notificada 
la resolución de sanción:  

 
a. Ante el director de la institución educativa dentro de los 15 días hábiles de 
haber sido notificado la resolución directoral de sanción.  
b. Ante el juzgado de la jurisdicción dentro de los 15 días hábiles de haber sido 
notificado la resolución directoral de sanción. 
c. Ante la unidad de gestión educativa local dentro de los 15 días hábiles de 
haber sido notificado la resolución directoral de sanción. 
 

P.15. Ante quien remite el recurso de apelación y en qué plazo: 

 
a. El recurso de apelación deberá ser remitido al Tribunal del Servicio Civil 
conjuntamente con los antecedentes que sustentaron la emisión del acto 
impugnado y el respectivo informe escalafonario, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes de su presentación. 
b. El recurso de apelación deberá ser remitido al Tribunal del Servicio Civil 
conjuntamente con los antecedentes que sustentaron la emisión del acto 
impugnado y el respectivo informe escalafonario, dentro de los diez (20) días 
hábiles siguientes de su presentación.  
c. El recurso de apelación deberá ser remitido al Tribunal del Servicio Civil 
conjuntamente con los antecedentes que sustentaron la emisión del acto 
impugnado y el respectivo informe escalafonario, dentro de los diez (05) días 
hábiles siguientes de su presentación. 
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Anexo: 04 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA ESCUELA DE 
POSGRADO 

“FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN” 
 
 
 
 
 
 

 
CASO N° 1  
Un docente, representante de los profesores ante el Consejo Educativo Institucional 
(CONEI) fue encargado de participar en la formulación del Proyecto Educativo 
Institucional por el director de la institución educativa. Sin embargo, no ha asistido a 
ninguna reunión a la que se le convocó para elaborar el referido instrumento de 
planeación.  
 
P1. ¿Qué acciones como director realizarías en el caso descrito? 

a. Calificar la naturaleza de la acción u omisión de la falta  
b. Investigar el hecho ocurrido ya que participó con la formulación del PEI 
c. Sancionar la conducta del docente ya que participó con la formulación del 
PEI.  

 
P2. ¿Cuál es el procedimiento coherente al caso que realizarías en tu condición 
de director? 

a. Calificar la acción, investigar y sancionar  
b. Dialogar, investigar y derivar a la UGEL para su investigación 
c. Calificar la acción investigar y monitorear su cumplimiento.  

 
P3. ¿Cuál es la decisión legal más coherente en el caso si se confirma durante la 
investigación? 

a. Es posible sancionar en asamblea vía memorándum. 
b. Es posible sancionar en reunión de docentes vía asamblea docente. 
c. Es posible sancionar vía resolución directoral. 

 
P4. El docente ha presentado pruebas en un segundo escrito que ha presentado 
al director ¿Cómo debe resolver el recurso de reconsideración en caso que la 
prueba nueva genere convicción? 

a. El recurso de reconsideración deberá ser declarado fundado, pues ha 
generado convicción en el director. 
b. El recurso de reconsideración deberá ser declarado procedente, pues ha 
generado convicción en el director. 
c. El recurso de reconsideración deberá ser declarado admisible, pues ha 
generado convicción en el director.  

 
P5. Si en caso de presentarle el sancionado un recurso de reconsideración ¿Qué 
decisión debe tomar en cuenta como director? 

a. Recepcionar el documento y declarar improcedente por falta de nueva 
prueba. 
b. Recepcionar el documento y declarar inadmisible 
c. Recepcionar el documento y declarar infundado por falta de prueba nueva  

 

CUESTIONARIO ANONIMO 
ESTIMADO(a) DIRECTOR(a): Tenga un buen día, deseo invitarle a responder el 
presente cuestionario acerca del procedimiento de régimen disciplinario; este 
instrumento es totalmente anónimo por lo que le pido responder sinceramente. 
Muchas gracias.  
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CASO N° 2 
Un profesor de Matemáticas en un colegio de la ciudad de Puno ha abandonado a sus 
estudiantes durante una hora, debido a que salió de la institución educativa para 
realizar actividades personales. Por lo tanto, la conducta de dicho profesor es pasible 
de ser sancionada por el director de la institución educativa al estar incursa en lo 
señalado en el inciso b) del artículo 88.1 del Reglamento de la LRM. 
 
P1. ¿Qué acciones como director realizarías en el caso descrito? 

a. Calificar la naturaleza de la acción u omisión de la falta. 
b. Investigar el hecho ocurrido y notificar al profesor de Matemática. 
c. Sancionar la conducta del docente ya que abandonó a sus estudiantes. 

 
P2. ¿Cuál es el procedimiento coherente al caso que realizarías en tu condición 
de director? 

a. Calificar la acción, investigar y sancionar  
b. Dialogar, investigar y derivar a la UGEL para su investigación 
c. Calificar la acción investigar y monitorear su cumplimiento.  

 
P3. ¿Cuál es la decisión legal más coherente en el caso si se confirma durante la 
investigación? 

a. Sancionar en asamblea vía acta. 
b. Sancionar en reunión de docentes. 
c. Sancionar vía resolución directoral. 

 
P4. El docente ha presentado pruebas en un segundo escrito que ha presentado 
al director ¿Cómo debe resolver el recurso de reconsideración en caso que la 
prueba nueva genere convicción? 

a. El recurso de reconsideración deberá ser declarado fundado, pues ha 
generado convicción en el director. 
b. El recurso de reconsideración deberá ser declarado procedente, pues ha 
generado convicción en el director. 
c. El recurso de reconsideración deberá ser declarado admisible, pues ha 
generado convicción en el director.  

 
P5. Si en caso de presentarle el sancionado un recurso de reconsideración ¿Qué 
decisión debe tomar en cuenta como director? 

a. Recepcionar el documento y declarar improcedente por falta de nueva 
prueba. 
b. Recepcionar el documento y declarar inadmisible 
c. Recepcionar el documento y declarar infundado por falta de prueba nueva  

 
CASO N° 3 
Jairol profesor de ciencias sociales ha incumplido el cronograma establecido en su 
planificación anual. El director al monitorear en el mes de agosto observa que solo 
avanzo el 30% del programa curricular exigido para su grado. Por lo tanto, la conducta 
de dicho profesor es pasible de ser sancionada por el director de la institución 
educativa al estar incursa en lo señalado en el inciso b) del artículo 88.1 del 
Reglamento de la LRM. 
 
P1. ¿Qué acciones como primera medida realizarías en el caso descrito? 

a. Calificar la naturaleza de la acción u omisión de la falta.  
b. Investigar el hecho ocurrido y notificar al profesor para que realice su 
descargo. 
c. Sancionar la conducta del docente pues solo avanzó el 30%. 
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P2. ¿Cuál es el procedimiento coherente al caso que realizarías en tu condición 
de director? 

a. Calificar la acción, investigar y sancionar. 
b. Dialogar, investigar y sancionar la acción.  
c. Calificar la acción investigar y monitorear su cumplimiento.  

 
P3. ¿Cuál es la decisión legal más coherente en el caso si se confirma durante la 
investigación el avance del 30% del programa curricular? 

a. Derivar a la UGEL para su sanción.  
b. Sancionar vía resolución directoral. 
c. Aperturar procedimiento administrativo. 
 

P.4. Si en caso de presentarle el sancionado un recurso de reconsideración 
¿Qué decisión debe tomar en cuenta como director? 

a. Recepcionar el documento y declarar improcedente por falta de nueva 
prueba. 
b. Recepcionar el documento y declarar inadmisible 
c. Recepcionar el documento y declarar infundado por falta de prueba nueva  

 
P.5. El profesor Jairolha presentado el recurso de apelación no está conforme 
con la sanción, en la condición del caso usted como director que decisión 
pertinente tomaría  

a. El recurso de apelación lo remitiría al Tribunal del Servicio Civil 
conjuntamente con los antecedentes que sustentaron la emisión del acto 
impugnado y el respectivo informe escalafonario 
b. El recurso de apelación derivaría a la UGEL para determinar la procedencia 
del recurso de apelación. 
c. El recurso de apelación lo remitiría a la oficina de procesos administrativos 
de la UGEL para su resolución final.  
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Anexo: 05 

VALIDACIÓN DE CUESTIONARIOS N° O1 y  N° 02 

VALIDACION - CONFIABILIDAD 

CUESTIONARIO N° 1 " Conocimiento del proceso de régimen disciplinario" 

Resumen de procesamiento de casos  

 N % 

Casos Válido 10 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 10 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.  

Estadísticas de fiabilidad  

Alfa de Cronbach N de elementos 

,922 10 

 

El alfa de Cronbach resulta ser 0,952 lo que quiere decir que el instrumento de 

Conocimiento del proceso de régimen disciplinario es altamente confiable pues 

el coeficiente alfa >.9 es excelente (George y Mallery, 2003, p. 231)2. 

 

CONFIABILIDAD  

CUESTIONARIO N° 2 "Potestad disciplinaria de los directores” 

Resumen de procesamiento de casos  

 N % 

Casos Válido 10 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 10 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.  

Estadísticas de fiabilidad  

Alfa de Cronbach N de elementos 

,865 10 

El alfa de Cronbach resulta ser 0,865 lo que quiere decir que el instrumento de 

Potestad disciplinaria de los directores es confiable, pues el coeficiente alfa > .8 

es bueno George y Mallery, 2003, p. 231, (citado en Frías Navarro, 2019). 

 
 

                                                
2 Alfa de Cronbach y consistencia interna de los ítems de un instrumento de medida. - 

coeficiente alfa >.9 es excelente, Coeficiente alfa >.8 es bueno, -Coeficiente alfa >.7 es 
aceptable, - Coeficiente alfa >.6 es cuestionable, - Coeficiente alfa >.5 es pobre. - Coeficiente 
alfa <.5 es inaceptable 
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Anexo 06: Estructura de Resolución 
 
 
 
 

 
 

 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL  Nº                    IEP. N° 70489 
 

MANANSAYA, 
VISTOS 
 

 

 

 
 
Los actuados de investigación  efectuada al Sr. Gregorio Isidro LUPACA 

SANJINEZ docente de la IEP. N°70489 Manasaya del distrito de Orurillo Melgar,  y los 
antecedentes del mismo. 

 

 

 

 
 
En fecha 06 de agosto 2013 acto de notificación, se puso en conocimiento del 

Sr. Gregorio Isidro LUPACA SANJINEZ docente de la IEP. N°70489 Manasaya del 
distrito de Orurillo Melgar,  la copia del parte de inasistencia de fechas  02 y 03 de 
setiembre 2013, por presunta falta prevista en  Inc. c) del Art. 88.1 del D.S N° 004-
2013, reglamento de la Ley  N° 29944 de Reforma Magisterial. 

 
 

 

 

 

 
 

El docente  notificado  ha presentado su descargo y sostiene en su defensa  que 
efectivamente inasistió  en las fechas referidas en la notificación, el mismo se debió a 
que  estuvo con  problemas de salud (resfrió) y recuperará las horas no laboradas. 

 
         CONSIDERANDO  

 

 

 

 

 
 

La ley de Reforma Magisterial N° 29944, regula en el artículo 43 establece:  
Los profesores que se desempeñan en las áreas señaladas en el artículo 12 de 
la presente Ley, que transgredan los principios, deberes y obligaciones y 
prohibiciones incurren en responsabilidad administrativa y son pasibles de 
sanciones según la gravedad de la falta y la jerarquía del servidor público o 
funcionario; las que se aplican con observancia de las garantías constitucionales 
del debido proceso. 
Las sanciones son: 

 

RESEÑAR TODOS LOS ACTUADOS 

PRECISAR  LA NOTIFICACIÓN QUE SE REALIZÓ  

HACER REFERENCIA AL DESCARGO EN FORMA RESUMIDA SOBRE LAS PARTES 

PERTINENTES. 

JUSTIFICACIÓN EXTERNA (DEBE SER VALIDADO, NO TIENE  QUE 

GENERAR DUDA; DEBE USARSE TODA LAS FUENTES LEGALES, 

JURISPRUDENCIA, CONSTITUCIÓN, LEYES) 
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a) Amonestación escrita 
b) Suspensión en el cargo hasta por (30) días sin goce de remuneraciones. 
c) Cese temporal en el cargo sin goce de remuneraciones desde treinta un días     
hasta (12) meses. 
d) Destitución del servicio.  
 
Los artículos  46° y 47° de la ley de Reforma Magisterial N° 29944 establecen 

que las sanciones  de Amonestación Escrita y Suspensión, son impuestas por  la 
autoridad inmediata superior, en éste caso respecto al profesor  del área de gestión 
pedagógica  que labora como docente en una institución educativa tal competencia es  
del Director. 

 
El D.S N° 004-2013-ED Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, señala   

en el artículo 88.1 Inc. c) del D.S N° 004-2013-ED es falta leve las tardanzas o 
inasistencias injustificadas, sin perjuicio  del descuento remunerativo correspondiente. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Del examen de los medios de prueba, partes de asistencia, reportes de 

asistencia del personal de guardianía, acta de inasistencias; se determina fuera de 
toda duda razonable como hecho fáctico probado que el profesor inasistió en fechas  
02 y 03 de setiembre 2013 a su centro de trabajo y no se tiene elemento de convicción 
alguno que acredite  que estuvo con problemas de salud, como puede ser el caso de 
asistencia a un centro médico, o los hechos correspondan a un caso fortuito (situación 
imprevisible para el ser humano pasajero, ejemplo  accidente de tránsito); por lo que 
sus argumentos de resfríos son meros dichos verbales no corroborados.  

 
 

 

 

 
 
 
Ahora bien, corresponde calificar el grado de responsabilidad administrativa, de 

la compulsa de los medios se establece que  en su descargo manifiesta que 
recuperará las horas no laboradas, sin embargo no  ha efectuado  alguna acción 
tendiente a tal planteamiento; empero, es necesario reconocer  su actitud como es el 
reconocimiento del hecho, circunstancia que amerita  atenuar el quantum de la 
responsabilidad administrativa, por lo que la medida disciplinaria proporcional es la de 
amonestación. 

 

 De conformidad con la Ley Nº 29944 Ley de Reforma Magisterial, D.S N° 
004-2013-ED, Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, Ley N° 27444 Ley del 
Procedimiento Administrativo General,  Ley General de Educación Nº 28044; y 
encausado la presente en estricto observancia de las garantías constitucionales 
del debido proceso; 

 
 
SE RESUELVE  

ANÁLISIS FÁCTICO DEL CASO CONCRETO DE HECHOS, DEBE CONCLUIR: SE 

PROBÓ FUERA DE TODA DUDA RAZONABLE, NO SE PROBÓ O LE GENERA 

DUDA, RESEÑAR TODOS LOS ACTUADOS Y VALORAR EN CONJUNTO EN LA  

JUSTIFICACIÓN INTERNA  ( LÓGICA JURÍDICA,  LO QUE ANALIZA TIENE  QUE  

SUBSUMIRSE EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, SINO, NO HAY LÓGICA) 

 

 

ANÁLISIS DE LA RESPONSABILIDAD (ATENUANTE, AGRAVANTES 

)GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

SEÑALAR  EN FORMA PRECISA Y CLARA LO QUE SE RESUELVE ( EN BASE 

A LOS CONSIDERANDOS, NO PUEDE SER OTROS ASPECTOS) 
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Artículo Primero.- IMPONER sanción  de AMONESTACIÓN al Sr. Gregrorio 
Isidro LUPACA SANJINEZ docente de la IEP. N°70489 Manasaya del distrito de 
Orurillo Melgar,  por haber incurrido en las faltas  tipificadas en el Inc. c) del Art. 88 del 
D.S. N° 004-2013-ED y por los fundamentos expuestos en la presente; sin perjuicio  
del descuento remunerativo de los días inasistidos.  

Artículo Segundo.- REMÍTASE la presente resolución a la Oficina de 

Administración de personal  de la UGEL Melgar Ayaviri,  a fin que proceda  a su 
registro en la ficha escalafonaria. 

 Artículo Tercero.- NOTIFÍQUESE la presente Resolución, por  la Oficina 
de Trámite Documentario de la IEP. N°70489 Manasaya del distrito de Orurillo Melgar, 

puede  en el plazo de ley interponer los recursos que considere pertinente el docente. 
                                     REGÍSTRESE  Y  COMUNÍQUESE 
 

Lic. JOSE QUISPE TONKONI 
DIRECTOR IEP. N°70489 MANANSAYA ORURILLO 

JQT/D 
Cc. Arch. 

 

 

 

 
 


