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INTRODUCCIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA 

Señor Director de la Unidad de Postgrado de la Facultad de Ciencias de la 

Educación. 

Señores Miembros del Jurado Examinador. 

Pongo a consideración académica, la presente Tesis titulada: 

LA PARTICIPACIÓN DE LA APAFA Y SU INFLUENCIA EN LA GESTIÓN 

INSTITUCIONAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 40484 “VIRGEN DE 

FÁTIMA” DEÁN VALDIVIA, LA CURVA, ISLAY – 2016. 

Para optar el título de segunda especialidad: mención en Dirección y Gestión 

de Instituciones Educativas. 

Mediante la presente investigación doy a conocer lo siguiente: 

Desde la década de los ochenta y noventa los proceso de globalización y las 

dificultades económicas de nuestra sociedad han motivado que se busque 

mecanismos apropiados para que el sistema educativo vaya adecuándose a 

los nuevos cambios. 

Por tal razón, se ha venido discutiendo desde la década de los noventa, 

diversas formas de descentralización de la gestión educativa, buscando la 

participación de la comunidad educativa en la conducción de la misma. 

Así se ha propuesto y experimentado diferentes mecanismos desde la 

privatización de los centros educativos, la municipalización, etc. Pero en toda 

esta discusión siempre ha salido a relucir cuál va ser la participación de los 

padres de familia en estos nuevos mecanismos. 

A partir del año 2003 se dio participación relevante a los padres de familia en 

la gestión de los Centros Educativos asumiendo diferentes papeles desde 

tomar parte en la formulación de los Proyectos Educativos Institucionales, 

hasta en los últimos años formar parte de los Consejos Educativos 

Institucionales, según el Art. 52 de la Ley General de Educación 28044. 
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Lo anterior fue motivando diferentes cambios en las instituciones educativas, 

ya que al fomentar la participación de los padres de familia en la gestión 

educativa institucional, quienes son los interesados en una educación de 

calidad y eficiente que satisfaga las aspiraciones y necesidades de sus hijos 

y la comunidad, se pueden lograr cambios administrativos y pedagógicos 

importantes. (Fernández L. M., 1994) 

Motivado por estos procesos que se realizaban en la educación es que nació 

el interés en investigar cómo es la participación de los padres de familia en la 

gestión educativa institucional, especialmente en el nivel primaria. 

Es así que nos planteamos la incógnita de saber cuál sería el nivel y las 

formas  de participación y comunicación de los padres de familia en los dos 

ámbitos  donde tienen injerencia la gestión administrativa y la gestión 

pedagógica. 

La investigación corresponde a un aspecto fundamental de la institución 

educativa como es la gestión educativa, dentro de su línea de acción de la 

escuela como organización educativa. 

En este contexto, las instituciones educativas tienen la responsabilidad de 

desarrollar procesos educativos que posibiliten la formación de educandos 

capaces de afrontar los retos que se les presente. Para ello, es necesario 

responder desde la institución educativa en general y desde el aula en 

particular a los objetivos de aprendizaje acordes con las necesidades y 

requerimientos de una educación de calidad. 

Lo anterior, supone una especial atención a los procesos de gestión 

institucional y pedagógica orientados al desarrollo de competencias y 

capacidades cognitivas cada vez más complejas. 

Para el desarrollo de la investigación se planteó un enfoque cuantitativo de 

nivel descriptivo, lo que permitió describir regularidades al explicar cómo se 

manifiesta la participación y comunicación de los padres de familia en la 

gestión administrativa y pedagógica. 

Se utilizó el método de encuesta, se preparó un cuestionario especialmente 
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diseñado, considerándose las características y condiciones que los padres de 

familia utilizan frecuentemente para los procesos de gestión administrativa y 

pedagógica previamente establecidas. 

Esta investigación nos permite iniciar un campo grande de investigación en 

cuestión de participación de los padres de familia en la gestión en las 

instituciones estatales. 

Asimismo, permite analizar por qué que a pesar de que los padres cuentan 

con  los suficientes mecanismos y dispositivos legales para la participación, 

está sólo se limita a un nivel de información y elección de delegados o 

representantes, por qué se presenta la contradicción de que a pesar de que 

las fuentes y los tipos de comunicación son claros, precisos y adecuados, 

como se aprecia en la investigación, ellos no asumen esa responsabilidad. 

La presente tesis está dividida en 3 capítulos que se sustentan a 

continuación de manera descriptiva. 

Capítulo I, denominado Marco Teórico, encontramos los diferentes 

conceptos sobre el tema materia de investigación. 

Capítulo II, se trata del Marco Operativo de la Investigación, se presenta 

la Fundamentación, Justificación, Formulación, Antecedentes, Reseña 

Histórica, Objetivo, Hipótesis, Variables, Metodología, Técnica e 

Instrumentos, Población, Muestra, Procesamiento Estadístico. 

Capítulo III, se trata propuestas y alternativas de solución al 

problema. Finalmente, sus conclusiones, sugerencias, anexos y 

bibliografía. 

 

LA AUTORA 
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RESUMEN 

En la presente investigación se aborda el tema de la participación de las 

APAFAS y su influencia en la Gestión Institucional, específicamente en lo 

relacionado al nivel de participación y las formas que emplean los padres de 

familia en la gestión administrativa y pedagógica, en la institución educativa 

N° 40484 “Virgen de Fátima”, Deán Valdivia, la Curva, provincia de Islay. 

Del mismo modo analizamos cuáles son las fuentes y los tipos de 

comunicación e información que tienen las APAFAS para poder acceder a 

esta participación. 

La investigación tiene un enfoque empírico cuantitativo de nivel descriptivo, 

empleándose el método de la encuesta, construyéndose como instrumento 

de investigación una encuesta especialmente diseñada para el trabajo, el 

cual tuvo dos procesos de validación, una aplicación experimental y luego un 

juicio de experto, recogiéndose las observaciones, se realizaron los cambios 

debidos antes de la aplicación de la misma. 

De la información analizada se pudo observar que la participación de las  

APAFAS, en la gestión institucional es a un nivel informativo y resolutivo, y en 

el nivel resolutivo es simplemente la elección de un delegado que los 

represente. También se puede observar que en la institución educativa los 

padres de familia participan en la gestión institucional pudiéndose inferir que 

están más preocupados por la formación de sus hijo. 

Donde los padres sí tienen una participación más activa es en la elección de 

sus representantes en la APAFAS, en cambio en el CONEI la participación es 

mínima con la toma de decisión de contratación de los docentes que van a 

laborar en la institución educativa. 

El esfuerzo de la gestión educativa es lograr la participación activa de los 

padres de familia que sea mayor y con más poder de decisión sobre la 

conducción de la institución educativa. 
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ABSTRACT 

The present research deals with the participation of APAFAS and its influence 

on Institutional Management, specifically regarding the level of participation 

and the forms that parents use in administrative and pedagogical 

management in the educational institution N ° 40484 "Virgen de Fatima", 

Deán Valdivia, La Curva, province of Islay. 

In the same way, we analyze the sources and types of communication and 

information that the APAFAS have in order to access this participation. 

The research has a quantitative empirical approach of descriptive level, using 

the method of the survey, constructing as a research instrument a survey 

specially designed for the work, which had two validation processes, an 

experimental application and then an expert judgment, being collected 

Observations, changes were made before the application of the same. 

From the information analyzed it was observed that the participation of the 

APAFAS in the institutional management is at an informative and operative 

level, and at the operative level it is simply the election of a delegate to 

represent them.  It can also be observed that in the educational institution the 

parents participate in the institutional management being able to infer that 

they are more concerned with the formation of their children. 

Where the parents do have a more active participation is in the election of 

their representatives in the APAFAS, instead in the CONEI the participation is 

minimal with the decision of hiring of the teachers who are going to work in 

the educational institution. 

The effort of the educational management is to obtain the active participation 

of  the parents that is greater and with more power of decision on the 

conduction of the educational institution. 
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CAPÍTULO I 

 

ASPECTOS TEÓRICOS ACERCA DE LA PARTICIPACIÓN DE LA APAFA 

EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

1.1. Concepto de APAFA 

La asociación de padres de familia (APAFA) es una organización estable de 

personas naturales, sin fines de lucro, con personería jurídica de derecho 

privado, que tiene por finalidad propiciar la participación de los padres de 

familia, tutores y curadores en el proceso educativo de sus hijos, pupilos y 

curados, matriculados en la institución educativa. Su razón de ser está ligada a 

la existencia de la institución educativa y del servicio educativo que brinda. 

En cada institución educativa pública existe una sola asociación, 

cualquiera sea el nivel o modalidad educativa que atiende. En la institución 

educativa pública unidocente, el comité de aula asume las funciones de la 

APAFA. 

Los padres son los primeros educadores de sus hijos, esto es una 

verdad universal, y las instituciones educativas complementamos esta tarea a 

través del proceso educativo que realizamos. Si bien la participación de los 
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padres en este proceso se da de manera directa, también puede darse de 

manera institucional a través de la Asociación de Padres de Familia – APAFA. 

La APAFA es la manera organizada que tienen los padres para 

colaborar, codo a codo con las instituciones educativas, en el logro de la 

misión y los objetivos institucionales, como la formación integral de nuestros 

estudiantes. (MANUAL APAFA) 

El enfoque de estas asociaciones ha cambiado con el tiempo: desde el 

modelo de corte socialista, impulsado por el gobierno militar, donde su rol era 

de control y fiscalización debido a que los colegios funcionaban como 

cooperativas, hasta un enfoque más de empresa privada donde los colegios 

tienen la potestad de no tener APAFA si es que así está diseñado su “servicio” 

educativo. (Manual para Organizar Elecciones en una Asociación de Padres 

de Familia) 

En los últimos años, en nuestro país ha habido un esfuerzo por normar 

y reglamentar el funcionamiento de las asociaciones de padres, pensando 

específicamente en la educación pública donde la labor que pueden 

desempeñar dará lugar a una mejor gestión de los recursos y la 

infraestructura. En este sentido, en noviembre del año 2005 se promulgó la ley 

N° 28628, ley que regula la participación de las asociaciones de padres de 

familia en las instituciones educativas públicas, y posteriormente su respectivo 

reglamento.1  

En cuanto a las instituciones educativas privadas la ley actual no 

considera a las APAFAs como asociaciones obligatorias, ya que al tener una 

administración privada y cobrar por sus servicios, son ellas mismas las que se 

encargan de la gestión de todos los aspectos necesarios para el proceso 

educativo. A pesar de esto, diversos jardines, nidos y colegios privados, optan 

por tener una APAFA que sirva de aliado estratégico y que permita que los 

padres colaboren en los planes y acciones que la institución define o que ellos 

proponen. Bajo esta perspectiva es muy común que en estas instituciones sea 

la Dirección quien elige a la junta directiva según el perfil que considera 

                                                
1 • Ley N° 28628, ley que regula la participación de las asociaciones  de padres de familia 
en las instituciones educativas públicas. 
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adecuado. (Azzerboni, 2003) 

Creemos en el deber y derecho de los padres de participar en el 

proceso educativo de sus hijos, ya que forman parte de lo que es una 

verdadera educación integral. Las instituciones educativas no se conciben 

como una empresa de servicios donde funciona la lógica del cliente, al 

contrario saben y sienten que son una Comunidad Educativa, donde funciona 

la lógica de familia o de comunidad; en este sentido, la presencia organizada y 

sistematizada de los padres a través de una APAFA, es garantía de que se 

comparte la misma concepción humana de personas y que se prioriza las 

relaciones sociales fraternas entre nosotros. 

A inicios de la década de los 50, en el Perú, se vio por conveniente que 

los padres de familia apoyaran a la implementación de los Centros Educativos, 

formándose así la Asociación de Padres de Familia (APAFAS), quienes en 

un inicio solamente coadyuvaban al mejoramiento de la infraestructura escolar 

y en la sostenibilidad de los mismos.2 

Es el modelo español el que se asume en nuestro país, donde se toma 

a las Asociaciones de Padres de Familia como un ente de información hacia 

los otros padres de familia, los cuales solamente se dedican a evaluar o a 

opinar sobres las acciones presentadas por ellos. (Gutierrez, 2005) 

Durante el periodo del gobierno militar del General Juan Velasco 

Alvarado, se dieron cambios sociales que fomentaron la participación social, 

es así que se comienza a conformar las Asociación de Padres de Familia, en 

las instituciones   educativas.   En   dicha   reglamentación   se   promovía   la 

participación de los padres en las actividades que realizaban los centros 

educativos, si bien es cierto, que la relación que había entre las APAFAs, 

docentes y directivos había un respeto por los espacios funcionales que cada 

uno tenía, había también algunos conflictos nacidos del hecho de que ellos 

asumen un papel vigilante de las labores de los mismos docentes y directivos. 

(Gonzalez, 2006) 

                                                
2 Ministerio de Educación (2006). Reglamento de la Ley que regula la participación de las 
Asociaciones de Padres de Familia en las Instituciones Educativas Públicas. D.S. Nº 004-2006-
ED. 
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Es recién en el año 2003 con la promulgación de la ley No. 28044 Ley 

General de Educación, que se formaliza la participación de los padres de 

familia. 

La participación de las APAFAs siempre ha sido un asunto importante 

para los educadores pero en algunos casos la escuela responde quitar 

espacio a esta participación, por la falta de capacitación y conocimiento de los 

padres de familia y a veces realizan supervisiones y controles en temas y 

asuntos que no tienen injerencia, tomándose por esta razón como un hecho 

ideal. Mientras que otras hacen planes de preparación y capacitación para 

incorporar a los padres de familia y la comunidad en la participación porque 

reconocen su importancia para el logro de la misma. (Sedl, 2000) 

Del mismo modo Sedl (2000), manifiesta que la participación de las 

APAFAS, de comunidades de poco recursos y donde los padres tienen un 

nivel educativo mínimo, la participación es difícil y a veces con pocos logros al 

momento de quererlos integrarlos en la Gestión Educativa. 

La Asociaciones de Padres según la Ley No. 28628 y su 

reglamentación están conformadas por una junta directiva elegida entre todos 

los padres de familia que tienen un hijo que estudia en la institución educativa, 

la cual se reúne en sesiones solamente para ver las lecturas de actas, 

informes, pedidos, y preguntas, así como para formular el plan de actividades 

que se debe realizar durante el año. 

De la investigación que realiza González (2006) sobre la participación 

de las APAFAS en las instituciones educativas, se puede apreciar que ésta ha 

pasado por diferentes procesos dependiendo del gobierno que estaba en 

ejercicio, es más cada uno de los gobiernos, promulgado su propia 

reglamentación, según la cual les atribuía algunas funciones como la de 

organizar y garantizar la intervención de los padres en los procesos 

educativos de sus hijos (1975), pasando por las contribuciones económicas de 

los padres de familia a través de las APAFAS. 

Esta reglamentación motivó, en 1980, que las Asociaciones de Padres 

crearan la Federación Departamental de APAFA de Lima, constituido por 
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colegios emblemáticos de la ciudad como: El Colegio Nacional Nuestra 

Señora de Guadalupe, el Colegio Nacional de Mujeres Teresa González de 

Fanning, Colegio Rosa de Santa María y otras instituciones de igual 

trayectoria. 

Desde la constitución de la Asociación de Padres de Familia hasta el 

gobierno de Alejandro Toledo, solamente se estipulaba la participación de las 

APAFAs en las Instituciones Educativas por medio de Decretos, Directivas, 

etc. 

Es recién durante este gobierno que por primera vez se norma a través 

de una ley, la Nº 28628, que la participación de los padres se da en el proceso 

educativo de sus hijos, desde dos estamentos educativos como son la 

Asociación de Padres de Familia y el Consejo Educativo Institucional (CONEI), 

a través de su representante, los cuales cumplen una función diagnóstica, de 

planificación, organización, ejecución, vigilancia y de brindar información en 

todos los aspectos de la gestión institucional. 

El trabajo de la Asociación está limitado por la participación voluntaria 

de algunos y a veces por mismo grupo de padres, ya sea por diferentes 

circunstancias trabajo, tiempo, recursos o potencial humano. 

Si bien la trabajo de la Asociación de Padres de Familia es ardua y 

fatigante por la falta de apoyo de los representados y por las tareas a veces 

burocráticas y pesadas. 

Tabla Nro.  1: Trabajo de padres de familia 

EPOCA PROCESOS FUNCIONES 

Década de los 
50 

Creación de las 
asociación de padres 
de familia 

Apoyo en el mejoramiento de la 
infraestructura 

Década de los 
70 

Reglamentación de las 
asociaciones de 
padres de familia 

Acción vigilante de las labores de 
los mismos docentes y directivos. 
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Década de los 
80 

Federación 
Departamental de 
APAFA 

Capacitación de Directivos de 
APAFAS, intercambio Cultural con 
Instituciones similares y asesoría 
legal administrativa, contable y de 
organización de las APAFAS 

Nuevo siglo 
quinquenio de 
Toledo. 

Promulgación de la 
Ley Nº 28628 

Participar en el proceso educativo, 
colaborar en las actividades 
educativas, velar por la mejora de 
los servicios, denunciar, ante los 
órganos competentes las 
irregularidades y participar a través 
de sus representantes en el 
Consejo Educativo institucional. 

Fuente: elaboración propia 

Por lo que se puede apreciar, las asociaciones de padres de familia se 

comenzaron a conformar en la década de los 50 teniendo en un inicio una 

participación muy limitada, sólo en el aspecto de apoyo a la infraestructura 

escolar y de lo cual no hubo cambios significativos importantes. 

En la época del gobierno del presidente Toledo es donde realmente se 

hace una transformación sobre la participación de los padres de familia en la 

gestión  educativa  institucional, a  través de  la  Ley 28628  que   establece 

claramente la composición orgánica estructural de la APAFAs, así como las 

funciones que cumplían dentro de las instituciones educativos. 

Desde la promulgación de la Ley de participación de las Asociaciones 

de Padres de Familia en las instituciones educativas públicas no ha habido 

ningún tipo de modificación ni en la reglamentación ni en lo estructural. 

El trabajo ha estado centrado en la implementación y cumplimiento de 

lo dispuesto en la ley así como en la capacitación y fortalecimiento de las 

APAFAS. 

1.1.1 Constitución  de la APAFA 

La asociación está constituida por: 

a) Padre o madre del alumno. 

b) Tutor, que es la persona que, sin ser padre o madre del alumno menor de 

edad, cuenta con la autorización legal para ejercer la patria potestad. 
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c) Curador, que es la persona que sin ser padre o madre del alumno mayor 

de edad, cuenta con la autorización legal para ejercer la curatela. 

d) Los padres de familia, tutores y curadores a que se refiere la ley y el 

presente reglamento, deben estar debidamente registrados en el padrón 

de asociados. 

1.1.1.1 Funciones de la APAFA 

La asociación ejerce directamente las siguientes atribuciones: 

a) Participar en el proceso educativo de los hijos de sus asociados, buscando 

la inclusión o incorporación de las personas con discapacidad en igualdad 

de oportunidades. 

b) Velar por la mejora de los servicios, infraestructura, equipamiento, 

mobiliario escolar y materiales, tanto educativos como lúdicos. 

c) Recibir de parte del director de la institución educativa, información sobre el 

manejo administrativo, financiero y económico de la institución educativa. 

d) Denunciar ante los órganos competentes las irregularidades que se 

produzcan en las instituciones educativas. 

e) Participar, mediante veedores elegidos por la asamblea general, en los 

procesos de adquisición de bienes y servicios que se realice en la 

institución educativa. 

f) Brindar información y rendir cuenta documentada a los asociados. 

g) Participar, a través de sus representantes, en el CONEI. 

h) Entre otros 

1.1.1.2 Estructura orgánica de la APAFA 

La asociación tiene la estructura orgánica siguiente: 

1. Órganos de gobierno: 

- La asamblea general 

- El consejo directivo 

2. Órganos de participación: 
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- El pleno de presidentes de los comités de aula y de taller. 

- Los comités de aula. - Los comités de taller. 

3. Órgano de Control: 

- El consejo de vigilancia. 

Función del consejo directivo y cómo se elige 

El consejo directivo es el órgano ejecutivo y de gestión de la asociación, 

responsable de su conducción y administración integral. Los integrantes del 

consejo directivo son elegidos mediante voto directo, universal y secreto. Su 

gestión es por el periodo de dos años. En las instituciones educativas 

militares, la gestión del consejo directivo es de un año. 

Función del consejo de vigilancia y cómo se elige 

El consejo de vigilancia es el órgano de control interno de la marcha 

administrativa, económica y de gestión de la asociación. Son elegidos 

simultáneamente con el consejo directivo, por votación universal, secreta y 

directa. 

1.1.1.3 Marco normativo y funcional de las APAFA 

Ley General de Educación 

La ley reconoce el derecho de los padres de familia a participar en el proceso 

educativo de sus hijos de manera individual u organizada, consagrado en el 

artículo 54 de la Ley No 28044, Ley General de Educación. 

El artículo 54 de la Ley General de Educación, establece que: 

“La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, responsable en primer 

lugar de la educación integral de los hijos. A los padres de familia, o a quienes 

hacen sus veces, les corresponde. El artículo 54 de la Ley General de 

Educación: 

a) Informarse sobre la calidad del servicio educativo y velar por ella y por el 

rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos. 

b) Participar y colaborar en el proceso educativo de sus hijos. 

c) Organizarse en asociaciones de padres de familia, comités u otras 
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instancias de representación a fin de contribuir al mejoramiento de los 

servicios que brinda la correspondiente Institución Educativa...”. 

Ley 28628, Ley que regula la participación de las APAFA en las 

instituciones educativas públicas. 

La participación de los padres de familia en el proceso educativo de sus 

hijos, por medio de las APAFA, está regulada por la Ley No 28628, que 

dispone la participación de las asociaciones de padres de familia en las 

instituciones educativas públicas, en donde se precisa aspectos generales de 

esta participación. 

Decreto Supremo No 004-2006-ED 

La naturaleza, funciones, estructura y procedimientos electorales de la 

APAFA, se encuentran en esta norma. DS (004-2006-ED) 

Reglamento electoral 

El reglamento electoral es la norma específica para las APAFA y es elaborada 

por el comité electoral tomando en cuenta las normas antes mencionadas. 

1.1.2 Ley Nº 28628, Ley que regula la participación de las APAFA 

1.1.2.1 CAPÍTULO II - De la asociación de padres de familia  

Artículo 4.- Definición 

La Asociación de Padres de Familia (APAFA) es una organización estable de 

personas naturales, sin fines de lucro, de personería jurídica de derecho 

privado y puede inscribirse en los Registros Públicos. 

Es regulada por el Código Civil, en lo que sea pertinente, la Ley General 

de Educación, la presente Ley y su estatuto en los aspectos relativos a su 

organización y funcionamiento. 

La APAFA canaliza institucionalmente el derecho de los padres de 

familia de participar en el proceso educativo de sus hijos. 

Artículo 5.- Integrantes 

En la Asociación de Padres de Familia participan los padres de familia, tutores 
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y curadores de los estudiantes de la institución educativa pública, de acuerdo a 

los requisitos señalados en esta Ley y su reglamento. 

Artículo 6.- Atribuciones 

La Asociación de Padres de Familia ejerce las siguientes atribuciones: 

1. Directamente: 

a. Participar en el proceso educativo de los hijos de sus asociados, 

buscando la inclusión de las personas con discapacidad en igualdad de 

oportunidades. 

b. Colaborar en las actividades educativas que ejecuta la institución 

educativa, promoviendo un clima armonioso favorable para el 

aprendizaje. 

c. Vigilar la distribución oportuna y el uso adecuado del material educativo 

que utilizan los estudiantes. 

d. Velar por la mejora de los servicios, infraestructura, equipamiento, 

mobiliario escolar y materiales, tanto educativos como lúdicos. 

e. Gestionar la implementación de programas de apoyo alimentario; de 

salud física y mental; de deportes, orientación vocacional y de otros 

servicios que contribuyan al bienestar de los estudiantes. 

f. Recibir información sobre el manejo administrativo, financiero y 

económico de la institución educativa. 

g. Denunciar, ante los órganos competentes las irregularidades que se 

produzcan en las instituciones educativas. 

h. Participar, a través de veedores, en los procesos de adquisición de 

bienes y servicios que se realicen en las instituciones educativas y en 

los comités especiales que se constituyan en los órganos intermedios 

de gestión descentralizada, en el marco de la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado y demás normas vigentes. 

i. Proponer estímulos para los estudiantes, personal docente y 



11 
 

administrativo que logren un desempeño destacado en las 

instituciones educativas. 

j. Brindar información y rendir cuenta documentada a los asociados. 

k. Participar, a través de sus representantes, en el Consejo Educativo 

Institucional. 

l. Organizarse en instituciones de grado superior para formar parte de 

los órganos de participación, concertación y vigilancia ciudadana 

previstos en la Ley General de Educación. 

m. Otras que establezca su reglamento. 

2. A través de su representante en el CONEI: 

 Participar en la formulación y ejecución del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) y en el Plan Anual de Trabajo (PAT), con excepción 

de los aspectos técnico-pedagógicos. 

 Participar en el comité de evaluación para el ingreso, ascenso y 

permanencia del personal docente y administrativo de la institución 

educativa, de conformidad con las normas que emite el Ministerio 

de Educación y las instancias intermedias de gestión, en concordancia 

con los criterios y procedimientos que establezca el Sistema Nacional 

de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. 

LEY N° (28740) 

 Apoyar los procesos de evaluación, acreditación y certificación de la 

calidad educativa previstos en la Ley General de Educación y en la ley 

específica sobre la materia. 

 Participar en el proceso de autoevaluación de la institución educativa. 

 Vigilar el acceso, la matrícula oportuna y la asistencia de los 

estudiantes, en la institución educativa. 

 Cautelar el cumplimiento de los derechos y principios de 

universalidad, gratuidad, equidad y calidad en las instituciones 

educativas públicas. 



12 
 

 Vigilar el adecuado destino de los recursos de la institución educativa 

y de aquellos que, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento 

General de la Asociación de Padres de Familia, estén comprometidos 

con las actividades previstas en el Plan Anual de Trabajo. 

 Colaborar con el Director para garantizar el cumplimiento de las horas 

efectivas de clase, del número de semanas lectivas y de la jornada del 

personal docente y administrativo. 

 Propiciar la solución de conflictos que se susciten en el CONEI, 

priorizando soluciones concertadas, frente a quejas o denuncias que no 

impliquen delito. 

Artículo 7.- Estructura orgánica básica 

Las APAFA deben contar, cuando menos, con la siguiente estructura orgánica 

básica: 

1. Órganos de Gobierno: 

 La Asamblea General. 

 El Consejo Directivo. 

2. Órganos de Participación: 

 El Pleno de los Presidentes de los Comités de Aula y de los Comités 

de Talleres. 

 Los Comités de Aula. y, 

 Los Comités de Talleres. 

3. Órgano de Control: 

 El Consejo de Vigilancia. 

Artículo 8.- Asamblea General 

La Asamblea General es el máximo órgano de la APAFA. Está 

constituida, cuando corresponda, por la reunión de los padres de 

familia, tutores y curadores de los estudiantes de las instituciones 

educativas públicas. 
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Artículo 9.- Atribuciones de la Asamblea General 

Son atribuciones de la Asamblea General de la APAFA: 

a. Aprobar y modificar el estatuto. 

b. Debatir y aprobar los informes económicos mensuales y los 

balances semestrales. 

c. Debatir y aprobar el Plan Operativo Anual (POA). 

d. Fijar el monto de las cuotas ordinarias, extraordinarias y multas de 

los asociados. 

e. Remover, por causa justificada, a los integrantes del Consejo 

Directivo. 

f. Elegir, mediante sorteo, a los integrantes del Comité Electoral. 

g. Elegir al veedor ante los comités especiales, a los que se refiere el 

inciso 

h. del artículo 6, numeral 1. 

i. Elegir a su representante ante el CONEI. Y, 

j. Otras que establezca el estatuto o las normas vigentes. 

Artículo 10.- Consejo Directivo 

El Consejo Directivo es el órgano ejecutivo de la APAFA. Sus 

integrantes son elegidos sólo por voto directo, universal y secreto. Su 

mandato es de dos años. No hay reelección inmediata. 

No pueden integrar el Consejo Directivo, el Consejo de Vigilancia ni el 

Comité Electoral de la APAFA: 

El personal directivo y jerárquico, o los docentes y trabajadores 

administrativos de la institución educativa correspondiente; 

Los miembros de la APAFA, cuyos hijos, tutelados o curados cursen el 

último grado de estudios que brinda la institución; 

Los miembros de la APAFA que registren antecedentes penales; y, 

Los que sean objeto de dicha prohibición en el reglamento de la 
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presente Ley. 

Artículo 11.- Código de Ética 

El estatuto de las Asociaciones de Padres de Familia debe contener un 

Código de Ética. 

1.1.2.2 CAPÍTULO III, De los padres de familia  

Artículo 12.- Deberes 

Los deberes de los padres de familia, tutores y curadores son los 

siguientes: 

a. Educar a sus hijos, tutelados y curados. 

b. Contribuir a que en la institución educativa exista un ambiente 

adecuado que beneficie el aprendizaje y permita la formación 

integral de los estudiantes. 

c. Estar informados sobre el rendimiento académico y la conducta de 

sus hijos. 

d. Apoyar la labor educativa de los profesores. 

e. Colaborar y participar en las actividades educativas programadas 

por el Director y los docentes. 

f. Cuidar y preservar los bienes de la institución educativa. 

g. Cumplir con las obligaciones previstas en el estatuto de la APAFA. 

h. Denunciar,  ante los  órganos o  autoridades competentes,  a los 

integrantes de los órganos de la APAFA que incurran en 

irregularidades. 

i. Colaborar con las actividades que realicen las instituciones 

educativas en función del PEI. 

j. Velar por que las instituciones educativas brinden las facilidades 

indispensables que requieran los estudiantes con discapacidad. 

k. Velar por la probidad y transparencia de la gestión institucional. 
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l. Velar por el cumplimiento del derecho a la educación de calidad de 

los estudiantes. 

m. Otros que establezca el reglamento. 

Artículo 13.- Derechos 

Los padres de familia, tutores y curadores tienen derecho a: 

1. Elegir la institución educativa y participar en el proceso educativo de 

sus hijos, tutelados o curados. 

2. Recibir información sobre los niveles de aprendizaje y conducta de 

sus hijos, tutelados y curados. 

3. Participar en la APAFA y en los órganos de concertación, 

participación y vigilancia ciudadana previstos por la Ley General de 

Educación, conforme al artículo 6, numeral 1, inciso I). 

4. Recibir información de la gestión de la APAFA. 

5. Fiscalizar, directamente o a través del Consejo de Vigilancia, la 

gestión administrativa, financiera y económica de la APAFA. 

6. Elegir y ser elegidos en los cargos de los Órganos de Gobierno, 

Participación y de Control de la APAFA, de acuerdo al estatuto y al 

reglamento de elecciones. 

7. Denunciar, ante los órganos competentes, las irregularidades 

encontradas en las instituciones educativas. 

8. Ser atendido en las instituciones educativas por las autoridades, 

personal administrativo y docente, en horarios de atención al público, 

sin afectar el normal desarrollo de las actividades académicas. 

9. Participar en la elaboración, gestión, implementación y seguimiento 

del Proyecto Educativo Institucional y del Plan Anual de Trabajo, 

conforme a lo establecido en el artículo 6, numeral 2, inciso a). 

10. Planificar y desarrollar, con las instituciones educativas, campañas 

constantes de información, capacitación y prevención, en defensa 
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de los derechos del niño y del adolescente.3 

11. Otros que establezca el estatuto. 

1.1.2.3 Capítulo IV, Del proceso electoral  

Artículo 14.- Proceso de elecciones 

El proceso para elegir a los integrantes del Consejo Directivo y del 

Consejo de Vigilancia es conducido por el Comité Electoral, Este es 

elegido conforme establecido en el artículo 9 inciso f). 

Para efectos del proceso electoral, el Comité Electoral podrá 

solicitar el asesoramiento técnico de la Oficina de Procesos 

Electorales (ONPE) o de los veedores elegidos entre las 

personalidades de la comunidad, ajenos a la institución educativa, de 

modo tal que se asegure la transparencia del proceso electoral. 

Corresponde al Comité Electoral resolver, en última instancia, 

los reclamos que se presenten sobre el proceso electoral. Las 

autoridades educativas no son instancia de solución de estos 

conflictos 

1.1.2.4 Capítulo V, Del régimen económico  

Artículo 15.- Recursos 

Son recursos de la APAFA los siguientes: 

a. La cuota anual ordinaria y la extraordinaria así como las multas 

que se imponen a sus miembros, debidamente aprobadas por la 

Asamblea General. El monto de la cuota ordinaria no puede 

exceder del 1.5% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), vigente a 

la fecha en que se realiza la Asamblea General respectiva. 

b. Los fondos recaudados por las actividades previstas en el Plan 

Operativo Anual, articulado con el Plan Anual de Trabajo de la 

                                                
3 •Manual para organizar elecciones en una asociación de padres de familia, MINEDU 2009 
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institución educativa. 

c. Los muebles y materiales adquiridos para el trabajo de la APAFA. 

d. Las donaciones y legados. 

e. Los ingresos provenientes de la administración o concesión de los 

quioscos escolares. 

f. Otros recursos que le sean asignados, conforme a su estatuto. 

La APAFA está impedida de realizar cobros que limiten el libre acceso 

a la educación y permanencia de los estudiantes en la institución 

educativa. El pago de la cuota ordinaria anual o extraordinaria no 

constituye requisito para matricular a los estudiantes. Si el miembro 

tuviese dificultades económicas para su cancelación, la APAFA debe 

autorizar el pago fraccionado; la compensación con servicios a prestar 

a favor de la institución educativa; u otras facilidades contempladas en 

el estatuto o establecidas por la Asamblea General.´ (Gutierrez, 2005) 

Artículo 16.- Destino de los recursos 

En el marco del Proyecto Educativo Institucional y del Plan Anual de 

Trabajo, los recursos de la APAFA contribuyen, sin vulnerar el principio 

de gratuidad de la educación pública, al desarrollo de las actividades 

técnico- pedagógicas de la institución educativa. Pueden destinarse a 

colaborar con: 

a. El mantenimiento y reparación de la infraestructura física. 

b. La conservación y refacción del mobiliario escolar. 

c. El equipamiento e implementación de tecnologías de información y 

comunicación. 

d. La realización de programas de capacitación para sus asociados, 

poniendo énfasis en las escuelas de padres. 

e. La adquisición y mantenimiento de materiales educativos, lúdicos y 

deportivos. 

En ningún caso los recursos de la APAFA se utilizarán para atender 
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gastos corrientes. 

Excepcionalmente, y en situación de urgencia, las utilidades 

provenientes de la administración o concesión de los quioscos 

escolares pueden orientarse a fines distintos a los previstos en el 

presente artículo, siempre que su utilización sea de interés general 

para la institución educativa, bajo responsabilidad y previa aprobación 

del Consejo Directivo, dando cuenta a la Asamblea General. 

Artículo 17.- Transferencia de bienes 

Los bienes adquiridos por la APAFA, y destinados a la institución 

educativa deben ser formalmente transferidos a ésta, en el plazo 

máximo de    treinta (30) días calendario, bajo responsabilidad. 

1.1.3. Participación de la APAFA en las instituciones educativas 

Debemos entender la participación de las APAFAS, como la intervención de un 

individuo o grupos de personas en la toma de decisiones que los afecten para 

la obtención de un objetivo común, compartiendo para ello con los métodos y 

técnicas adecuados y asumiendo las responsabilidades que conlleve las 

mismas (Gento 1994). 

Esta participación debe ser activa en cada una de los procesos de la 

toma de las decisiones. 

Según Medina (1988) la participación en la vida escolar no debe ser de 

forma indiscriminada y sin tener en cuenta las capacidades y competencias 

que posea la persona, esto es sin desmedro de una participación consultiva, 

más no decisoria. 

De este modo cada persona o miembro que participe en función de su 

capacidad profesional podrá responsabilizarse de las consecuencias de su 

participación y de la disponibilidad que tiene de actuar en los aspectos que 

más le afecten. 

Como se mencionó anteriormente, la participación de las APAFAS en la 

gestión educativa institucional tiene diferentes, espacios niveles,  dimensiones 
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ámbitos y alcances. (Cuenca, 2005) 

Esto nos indica que la participación de las APAFAS tienen diferentes 

niveles y formas de participar dependiendo fundamentalmente del grado de 

responsabilidad y decisión que tiene ellos así como la cultura institucional y la 

reglamentación que lo estipula. 

A continuación presentaremos algunas clasificaciones que diferentes 

autores hacen en relación a los niveles de participación. 

Según Orrego (2001) en Torres (2001) se distingue siete niveles, esta 

clasificación está basada fundamentalmente en el grado de responsabilidad 

que asumen las APAFAS y estos pueden ser: 

1) Manipulación: el objetivo es gestionar el apoyo ciudadano a partir de una 

participación que es más bien nominal (comités consultivos meramente 

formales). Esto significa la conformación de estamentos los cuales tienen 

sus propios mecanismos de participación y su nivel de responsabilidad es 

limitada por la normatividad establecida. 

2) Información: se provee información sobre derechos, responsabilidades y 

opciones. Es uno de los niveles más básicos de la participación ya que 

solamente se limita a dar información sobre la gestión institucional pero 

no hay un nivel de decisión. 

3) Consulta: las APAFAS son invitados a opinar. En este nivel se les solicita 

apertura a un nivel de consulta sobre el punto de vista de los miembros de 

la comunidad educativa pero solo quedan en opinión ya que no es 

necesariamente decisoria la opinión que vierten las APAFAS. 

4) Representación: implica algún grado de influencia principalmente a 

través de representantes ciudadanos en órganos directivos o consultivos. 

El nivel de responsabilidad es mayor que en los anteriores, pero eso se 

realiza a través de un representante, que puede ser elegido o nombrado 

por las APAFAS, dado que sería muy complicada la participación de todos 

ellos. 
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5) Asociación: el poder se redistribuye mediante la negociación entre 

APAFAS y autoridades. A este nivel la responsabilidad es compartida por 

ambos por un lado la autoridad y por otro los padres de familia, quienes 

tienen la responsabilidad del fiel cumplimiento de los objetivos. 

6) Poder delegado: los ciudadanos participan en el proceso de toma de 

decisiones o de ejecución. En este nivel se distribuye la responsabilidad 

de ciertos aspectos de la gestión a un grupo de padres quienes tienen la 

obligación de velar por el cumplimiento de los objetivos trazados. 

7) Control ciudadano: las APAFAS administran los programas o el curso de 

acción. Es el nivel más alto de la participación puesto que involucra un 

grado mayor de responsabilidad y toma de decisión y en todos los ámbitos 

de la gestión educativa institucional. 

Esta clasificación se basa fundamentalmente en el grado de 

responsabilidad que asumen los padres de familia en las acciones de gestión 

administrativa ni a los dispositivos legales y no responde a la realidad de 

nuestro país, en que la participación contempla también los aspectos 

pedagógicos. 

Para Valero García, Muñoz, Román, Ciscar y Uría en Gento (1994) la 

escala de participación está dado a por el grado de responsabilidad que 

asumen las APAFAS o estén dispuestos a asumir; siendo esto de menor a 

mayor: 

a) Información: transmitir una decisión tomada por la autoridad 

correspondiente para que los miembros de la comunidad educativa lo 

ejecuten. 

b) Consulta: pedir opinión de los miembros de la comunidad educativa, sin 

embargo la decisión la toma en cualquier caso la autoridad. 

c) Elaboración de Propuesta: los miembros de la comunidad educativa 

pueden aquí ofrecer opciones y argumentar a favor o en contra, pero la 

autoridad decide, lo cual puede ser totalmente diferente a lo discutido o 

modificar la propuesta inicial. 
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d) Delegación: se otorga una delegación de responsabilidad con autonomía 

para la ejecución, pero la responsabilidad queda en el delegante. 

e) Codecisión: se produce una participación de los afectados conjuntamente 

con la autoridad en las decisiones. 

f) Cogestión: participación tanto en la toma de decisiones como en la 

ejecución o puesta en práctica de la misma. 

g) Autosugestión: Es actuar con autonomía total en la decisión, asumida 

por la persona que va a poner en práctica o va ejecutar la decisión. 

Si bien Orrego (2001) establece que los padres de familia deben 

participar en los aspectos críticos de la educación de su hijo en el papel de co-

educadores que cumplen, no deben intervenir en las cuestiones de aspecto 

pedagógico que competen netamente a los profesores o directivos del centro. 

Del mismo modo, establece que para que se dé una participación de 

forma activa debe cumplirse con ciertos requisitos, formar parte de un grupo 

humano en común, tener interés u objetivos iguales, que sus decisiones 

respondan a un proyecto determinado, que entre todos haya una distribución 

equitativa de responsabilidades así como una cooperación entre todos los 

miembros que intervienen. 

Es cierto que cuando se habla de participación de las APAFAS se debe 

considerar que pueden participar en todos los aspectos de gestión 

administrativa y pedagógica pero no en los aspectos metodológicos y didácticos 

por el hecho de que la mayoría por no decir todos, no son especialistas en esos 

campos y por otro lado, dada la diversidad de pensamiento, no permitiría un 

consenso claro y preciso. 

Consideramos importante que las APAFAS participan en la gestión 

educativa institucional, puesto que permite una visión más amplia, que a 

veces se pierde por la preocupación de conseguir los logros educativos 

establecidos por el Ministerio de Educación, a parte que coadyuvan a una 

mejor educación y a brindar un servicio de calidad eficiente y efectiva. 
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Nivel de participación de la APAFA 

En todas las instituciones, en el aspecto de gestión pedagógica, el nivel de 

participación de la APAFA, la forma de participación, fuentes de información y 

convocatoria son similares y que la no participación es casi nula lo cual nos 

permite concluir que los padres de familia toman más importancia a los 

aspectos de los procesos de enseñanza-aprendizaje que a los administrativos. 

Según el modelo del Ministerio de Educación, la participación de las 

APAFAS en la gestión educativa institucional se puede dar en cinco niveles 

según Gubbins y Berger (2002) estos son: 

Nivel informativo: 

Es el nivel más bajo de la participación que se limita a que los directivos 

entreguen información sobre la institución educativa. 

Nivel colaborativo: 

Este es el nivel más frecuente en la institución educativa, en la cual solamente 

los padres participan apoyando y/o cooperando en las actividades educativas 

que le son solicitadas que pueden ser desde los aspectos de infraestructura 

hasta la implementación de material didáctico. 

Nivel resolutivo: 

En este nivel se puede subdividir en dos subniveles, el primero que va desde 

el derecho a tener voz y voto para la elección de un representante para uno 

de los estamentos de decisión de la institución educativa, y el segundo 

subnivel superior es el asumir una responsabilidad o cargo dentro de la 

gestión administrativa y pedagógica. 

Nivel contralor: 

En este nivel se debe de implementar mecanismos que permitan participar a 

las APAFAS en la consulta para la toma de decisiones en los procesos de 

gestión administrativa y pedagógica buscando que la consulta no sea con 

alternativas predefinidas sino de manera abierta. (Ramírez C., 2002) 

Nivel consultivo: 
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Para este nivel se requiere implementar, sea a nivel de escuela o centro de 

padres, instancias de consultas amplias e informadas sobre diversos temas. 

En esta instancia se debe diferenciar dos ámbitos: la primera, donde no están 

obligados a adoptar las decisiones sugeridas por otros ámbitos y la otra, 

donde no necesita incorporarse en el proceso de toma de decisiones de la 

escuela. Es importante, además, señalar que estos mecanismos se 

constituyan sobre la base de opciones abiertas, evitando alternativas 

predefinidas por las instancias de mayor poder en el establecimiento. 

(Antúnez, 2000) 

Si bien los niveles mencionados por Gubbins y Berger (2002) se 

tomarán como base para la realización de la presente investigación por 

asemejarse a las características propias de nuestro país y por estar acorde 

con los dispositivos legales, se reestructurará el segundo subnivel del nivel 

resolutivo puesto que no se contempla que en las instituciones educativas 

estatales, las APAFAS, asuman una responsabilidad o cargo, y el último nivel 

porque no se han implementado mecanismo de opinión amplia, que si se da en 

los colegios cooperativos. 

El nivel de participación de las APAFAS va a depender en mayor o 

menor grado del nivel de responsabilidad y toma de decisión que asumen, pero 

para acceder a estos niveles hay diversas formas de participación que según 

Winkler (1997) son: 

Votación 

Es un proceso político formal por medio del cual se elige a representantes 

políticos quienes tomarán las decisiones por ellos. También por medio de la 

votación toman decisiones en asuntos puntuales. Éste es una de las formas 

más antiguas y comunes de participación que tienen los padres en las 

instituciones educativas. 

Audiencias públicas 

Es la participación de los grupos interesados de padres de familia, maestros u 

organizaciones no gubernamentales, de manera multitudinaria en la cual se 

escucha la opinión de los mismos o los interesados solicitan información de lo 
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tratado. Es una de las formas más simples de participación que solamente 

basta con asistir a las reuniones sin necesidad de tener que asumir 

responsabilidad alguna o tomar decisión. 

 

Consejos 

Son órganos permanentes, los cuales puede tener la posibilidad de consultar y 

escuchar la opinión de asuntos relevantes. Algunos Consejos Educativos 

tienen la autoridad de poder tomar la decisión, dada esa potestad también 

deben hacerse responsables de las decisiones adoptadas. Esta forma de 

participación es mayor que la anterior ya que para poder verter una opinión o 

consejo el padre de familia tiene que estar informado o enterado de lo que se 

está conversando así como debería tener un mínimo de conocimiento para la 

opinión, pero sin embargo su opinión puede ser no vinculante a la toma de 

decisión por parte de los directivos o de los miembros conformantes del 

consejo. 

Comportamiento de los beneficiarios 

Es la posibilidad de ofrecer voluntariamente tiempo, material o dinero. Ésta es 

uno de las formas más empleadas en la mayoría de las instituciones 

educativas, cuando uno de los padres por diversos motivos, de tiempo, 

económicos u otros no pueden participar activamente en la gestión educativa 

institucional. 

De la clasificación anterior, las cuatro primeras formas de participación 

están bosquejadas en los dispositivos legales del Ministerio de Educación, 

pero la última forma no está normada aunque es utilizada frecuentemente por 

las instituciones educativas o en algunos casos como medida de sanción por 

la falta de participación de los padres de familia en las acciones de gestión 

educativa institucional. 

Para el proceso de investigación asumiremos el modelo de Winkler 

(1997) sobre las formas de participación, cambiando solamente los términos 

de audiencia por asistencia de los participantes y comportamiento de los 

beneficiarios por brindar servicios, porque este modelo responde a la 
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normatividad de nuestro país sobre la participación de los padres de la familia 

en las instituciones educativas y los términos son más claros y precisos para 

los participantes de la investigación. 

Opinión 

Dentro de las reuniones que se realizan en las asambleas la APAFA en 

conjunto tiene el derecho de realizar opiniones dentro del tema a tratar y dar 

su consentimiento ante los acuerdos 

Asistencia 

La asistencia de la APÂFA es de acuerdo a las actividades que se realiza 

dentro de la I.E. y fuera de ella el cual tiene trascendencia debido a que es 

una persona jurídica legalmente constituida. 

Brindar Servicio: 

El servicio de la APAFA es comunicar todos los acuerdos en conjunto con la 

Dirección de la I.E. y dar un buen servicio de atención en las acciones 

administrativas  y apoyo pedagógico. 

1.1.3.1 Estructuras de participación de las APAFAS en la gestión 

educativa 

En la búsqueda de una participación fundamental de los agentes educativos, 

es que las APAFAS constituyen un eje importante, puesto que ellos son los 

que aspiran a que la educación de sus hijos sea mejor y que responda a las 

necesidades actuales. Por otro lado la participación de los padres en la 

gestión educativa favorece una mejor utilización de los recursos, financieros, 

humanos y materiales, de la institución para un mejor aprovechamiento y un 

desarrollo eficaz y eficiente. 

Al respecto, el tema expuesto constituye una preocupación constante 

en las dos últimas décadas discutiéndose mucho, al respecto, en los círculos y 

organizaciones que tienen relación con la educación; brindándose espacios en 

el Foro Educativo, el Consejo Nacional de Educación y otros. 
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La educación es uno de los mecanismos de desarrollo y progreso del 

país y los agentes miembros de la comunidad educativa son los interesados en 

esta mejora, especialmente los padres de familia quienes deben ser los 

llamados a fomentar espacios conjuntamente con los directivos y educadores, 

a planificar, supervisar, controlar y ser soporte de esta mejora de la calidad 

educativa, cubriendo así sus expectativas y de sus hijos, más aún cuando no 

tienen posibilidad económica de tener acceso a una educación privada. 

Para Sander (1996) entender la calidad de la educación supone tener 

en cuenta la especificidad de la educación y la naturaleza de la calidad 

educativa, manifestando que la educación es una instancia de construcción y 

distribución del conocimiento socialmente válido y culturalmente relevante 

para la sociedad; para eso se debe de valorar la educación desde dos 

aspectos: La calidad política. 

Que responde a la capacidad de alcanzar fines y objetivos políticos y 

culturales de la sociedad y la calidad académica, que lo define como el nivel 

de eficacia y eficiencia de los métodos y tecnologías que se emplean en los 

procesos educativos. 

Dicha aseveración nos invita a reflexionar sobre si es factible que la 

participación de los agentes educativos permitan una mejor gestión de la 

institución educativa, y sin embargo, somos conocedores de dicha posibilidad 

siempre que los mismos agentes cuenten con las capacidades, los recursos, 

las decisiones de mejorar y actúen como agentes activos de la participación 

en la gestión. 

Por otro lado, la participación es un instrumento de gestión, la cual se 

orientaría a promover la eficiencia de las instituciones que busca promover la 

democratización y la equidad (Keith 1996 y San Fabián 1996 en Portela, 

2003). 

En la búsqueda de que los padres de familia participen activamente 

involucrándose en las acciones de las instituciones escolares es que los 

gobiernos han formulado dispositivos legales que permitan esta participación 

Así, se promulga la Ley Nº 28628 (2005) que establece parámetros claros de 
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participación de los padres de familia en la gestión educativa institucional. (Ley 

N° 28628) 

La participación de los padres de familia en la gestión educativa para 

Winkler (1997), favorece los siguientes aspectos: 

1. Ayuda a sistematizar las exigencias de la comunidad, ya que las decisiones 

están en manos de los interesados, se busca que las acciones respondan 

a las aspiraciones de los agentes que conforman las instituciones 

educativas. 

2. Puede aumentar el apoyo financiero privado en las escuelas, los miembros 

de la comunidad pueden tomar parte de las decisiones de la institución; 

esto hace tomar consciencia de responsabilidad y propiedad, buscando 

una mejor aportación de los miembros de la comunidad privada. 

3. Puede mejorar el rendimiento educativo, esto por el cambio de actitud de 

los padres al tomar consciencia de que ellos son parte importante de la 

formación de sus hijos, del mismo modo la participación de los docentes 

crea un sentido de responsabilidad en la ejecución de los programas 

motivando un mejor rendimiento. 

4. Puede mejorar el rendimiento de las finanzas de las escuelas. Al haber 

participación se busca una mejor supervisión y control de los gastos 

realizados, motivando que la designación de los gastos sea de manera 

más eficaz y eficiente. 

1.1.3.2 Organización y funciones de la APAFA  

Naturaleza Jurídica 

La APAFA se regula por la ley N° 28628, ley que regula la participación 

de las APAFAS en las Instituciones Públicas y su reglamento aprobado por 

DS N° 004-2006 ED y el estatuto respectivo. 

Concejo directivo de la APAFA? 
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El Consejo Directivo de la APAFA es el órgano ejecutivo y de gestión de la 

Asociación, responsable de su conducción y administración integral. 

Los integrantes del Consejo Directivo, son elegidos mediante voto 

directo, universal y secreto. Su gestión es por el período de dos (02) años. 

En las instituciones educativas militares, la gestión del Consejo 

Directivo es de un año. 

En ningún caso procede la reelección inmediata de los integrantes del 

Consejo Directivo. 

¿Quiénes conforman el Concejo directivo? 

Está constituida por los siguientes cargos: 

1 Presidente(a) 

1 Vicepresidente(a) 

1 Secretario(a) 

1 Tesorero(a) 

3 vocales 

¿Qué es el Concejo de Vigilancia? 

Es el órgano de control interno de la marcha administrativa, económica y de 

gestión de la asociación. Está integrada por 3 miembros: 

Presidente, secretario y vocal, los mismos que son elegidos simultáneamente 

con el Concejo Directivo. 

¿Cuáles son los requisitos para ser elegido miembro del Concejo 

Directivo, Concejo de Vigilancia y Comité electoral de la Asociación? 

Ser padre de familia o tutor del alumno matriculado en la Institución Educativa 

y estar inscrito en el Padrón de la Asociación. 

a. No tener antecedentes penales. 

b. No laborar en la misma Institución Educativa ni haber integrado el Consejo 

Directivo o de Vigilancia saliente. 
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c. Estar al día en el pago de las cuotas a la Asociación. 

d. Que su hijo, pupilo o curado no esté cursando el último grado de estudios 

que brinda la institución, excepto en Educación Inicial. 

e. Presentación de declaración jurada simple de no haber sido objeto de 

remoción en cargos directivos de la Asociación en períodos anteriores o 

en otras instituciones educativas. 

¿Cuáles son las funciones del Concejo Directivo? 

a. Administrar integralmente la Asociación. 

b. Hacer cumplir las normas, el estatuto y los acuerdos de la Asociación. 

c. Verificar y actualizar el Padrón de Asociados. 

d. Formular el Plan Operativo Anual (POA) en coordinación con la Dirección 

de la Institución Educativa y el Proyecto Educativo Institucional. 

e. Administrar los recursos de la Asociación, dando cuenta del movimiento 

económico mensual en las sesiones ordinarias de la Asamblea General 

para su aprobación, poniendo en conocimiento del Consejo de Vigilancia y 

del Consejo Educativo Institucional. 

f. Promover relaciones con otras instituciones y celebrar convenios con 

organismos nacionales o internacionales, para la formación de los padres 

de familia en aspectos referentes a un mejor cumplimiento de su rol de 

padres y de su participación en la mejora de los aprendizajes, informando 

al Director de la Institución Educativa. 

g. Recibir y canalizar ante el Consejo Educativo Institucional y las instancias 

de gestión educativa descentralizada, las denuncias de los padres de 

familia sobre la gestión y el desempeño del personal directivo, docente o 

administrativo de la Institución Educativa. 

h. Entregar al final de su mandato, mediante acta y cargo de recepción, al 

Consejo Directivo entrante, el informe económico, el acervo documental 

administrativo y contable, cuenta de ahorros, bienes, materiales y útiles de 

oficina a su cargo. 
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i. Otras que le señale la Asamblea General. 

Administración de los recursos de la APAFA: 

La administración de los recursos económicos de la Asociación es 

responsabilidad del Consejo Directivo. Son recursos de la Asociación los 

siguientes: 

1. La cuota anual ordinaria, las cuotas extraordinarias y las multas que se 

impongan a sus miembros, debidamente aprobadas por la Asamblea 

General. 

2. Los fondos que recauden en las actividades realizadas que se encuentren 

en el Plan Operativo Anual articulado con el Plan Anual de Trabajo de la 

Institución Educativa. 

3. Los muebles y materiales que se adquieran para el trabajo de la 

Asociación. 

4. Las donaciones y legados. 

5. Los ingresos provenientes de la administración o concesión de los 

quioscos escolares. 

6. Otros recursos que le sean asignados o que procedan de otras fuentes. 

a. Cuota anual ordinaria: 

 El monto de la cuota anual ordinaria es aprobado en Asamblea 

General. 

 La Asociación no exigirá pagos ni realizará acciones que limiten el libre 

ingreso y la permanencia de los estudiantes en la Institución Educativa. 

 El pago de la cuota ordinaria o extraordinaria no constituye requisito ni 

es impedimento para matricular o ratificar la matrícula de los estudiantes. 

 Si el asociado tuviese dificultades económicas para abonar la cuota 

ordinaria, la Asociación otorgará facilidades para cumplir con el pago 

respectivo. 

b. Destino de los fondos: Los recursos captados por la Asociación, son 



31 
 

destinados a financiar las actividades previstas en el Plan Anual de 

Trabajo de la Institución Educativa, las mismas que están orientadas a: 

a) Mantenimiento, ampliación y reparación de la infraestructura 

educativa. 

b) Renovación, conservación y refacción del mobiliario. 

c) Equipamiento e implementación de las tecnologías de información y 

comunicación (TIC). 

d) Desarrollo de programas de capacitación de los asociados poniendo 

énfasis en la Escuela de padres y en temas relacionados con la 

formación del estudiante y en actividades de colaboración a la gestión 

de la Institución Educativa. 

e) Adquisición y mantenimiento de materiales educativos, lúdicos y 

deportivos con la finalidad de reforzar y ampliar los aprendizajes de los 

estudiantes. 

f) Apoyo a las acciones de capacitación del personal docente y 

administrativo de la Institución Educativa. 

 Los recursos de la Asociación no podrán utilizarse para financiar 

el pago de remuneraciones del personal docente requerido para las 

horas obligatorias del Plan de estudios oficiales así como para las 

remuneraciones del personal administrativo y de servicio de la 

Institución Educativa. 

 Las adquisiciones efectuadas por la Asociación son donadas a la 

Institución Educativa mediante acta, dentro de los treinta (30) días 

siguientes a su adquisición. El Director de la Institución Educativa 

aceptará  por   Resolución   la  donación   lo  incorpora  al 

inventario patrimonial, en un plazo no mayor de diez (10) días de 

la fecha de recepción. 

 Los ingresos de la Asociación, son depositados o retirados de la 

cuenta de ahorros con la firma solidaria del Presidente y el 
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Tesorero del Consejo Directivo. 

 El Consejo Directivo da cuenta del movimiento económico en 

forma trimestral y anual a la Asamblea General para su 

aprobación. 

 La aprobación del balance correspondiente al segundo 

semestre es condición para continuar en los cargos del Consejo 

Directivo y efectuar los cobros de la cuota de asociados para el 

siguiente año escolar. 

1.1.3.3 Pasos previos a la etapa de proceso electoral de la APAFA: 

a. Conformación del Comité Electoral: está conformado por 1 

presidente, 1 secretario y 1 vocal. Son elegidos mediante sorteo en 

sesión de la Asamblea General de la Asociación. 

Funciones del Comité Electoral: 

 Solicitar al Concejo Directivo, el libro de padrón de asociados. 

 Convocar, organizar y difundir el proceso electoral. 

 Elaborar o actualizar el reglamento de elecciones. 

 Formular las cédulas de votación (1 para el consejo Directivo y 

otro para el Concejo de Vigilancia). 

 Entregar el material electoral a los integrantes de las mesas de 

votación respectivas. 

 Velar por la correcta marcha del proceso electoral. 

 Redactar el acta electoral consignando los resultados de la 

elección y proclamar a los candidatos elegidos. 

 Elaborar el  informe final,  remitiendo al director  de  la  Institución 

Educativa y la UGEL Local. 

 Resolver los reclamos sobre el proceso electoral. 

b. Elaboración del reglamento de elecciones: Es elaborado por el 

Comité Electoral y aprobado antes del inicio del proceso electoral 
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por la Asamblea General de la Asociación. Un ejemplar del 

Reglamento se remite al Director de la Institución Educativa y será 

publicado en un lugar visible de la Institución Educativa para 

conocimiento de los asociados. 

c. Elaboración del padrón de electores: El Comité Electoral elabora 

por duplicado el Padrón Electoral, en base a los datos registrados 

en el Padrón de Asociados que será proporcionado por el Consejo 

Directivo de la Asociación. 

d. Planificación y organización: Las elecciones se realizan en el 

período comprendido entre el 1º de Octubre y el 30 de noviembre 

del último de gestión de la Asociación. Las elecciones se efectúan 

por voto directo, universal y secreto. 

1.1.3.4 Pasos para el desarrollo de las elecciones de la APAFA: 

a. Convocatoria y cronograma de elecciones: se realiza mediante 

aviso publicado en un lugar visible del local escolar y a través de 

esquelas dirigidas a los padres de familia, tutores y curadores de la 

Institución Educativa. 

b. Presentación e inscripción de listas de candidatos: 

 Las listas de candidatos para el Consejo Directivo y el Consejo de 

Vigilancia son independientes una de otra. En ningún caso, una 

lista para Consejo Directivo debe contener los candidatos para el 

Consejo de Vigilancia. Cada lista acreditará un personero ante el 

Comité Electoral. 

 En las elecciones participarán por lo menos dos listas completas 

de candidatos para ocupar cargos en el Consejo Directivo y el 

Consejo de Vigilancia en forma independiente. Las listas de 

candidatos para Consejo Directivo se presentarán junto con el 

Proyecto de Plan Operativo Anual de la Asociación. 

 El Comité Electoral inscribe la lista de candidatos que cumplan los 

requisitos establecidos y los publica en lugares visibles de la 
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Institución Educativa para la presentación de las respectivas 

tachas en el plazo de tres días útiles contados a partir del día 

siguiente de su publicación. 

 El Director de la Institución Educativa, en coordinación con el 

Comité Electoral, facilitará los ambientes donde se realizará el acto 

electoral. 

c. Acto electoral: 

 El Comité Electoral elige, por sorteo, a los miembros de mesa 

entre los padres de familia, tutores y curadores que figuran en el 

Padrón de Asociados. 

 Se eligen tres miembros titulares y tres miembros suplentes por 

cada mesa de sufragio. 

 Cada mesa atiende hasta un máximo de cien padres de familia. 

 Las listas que participan en la elección pueden opcionalmente 

acreditar un representante en cada mesa de sufragio en calidad de 

personero. 

 Los miembros de mesa, una vez concluida la votación, efectúan el 

conteo de votos registrándolos en una hoja borrador. Acto 

seguido, transcriben los resultados al acta de escrutinio y lo 

entregan al Comité Electoral. 

 El Comité Electoral efectúa el consolidado de las actas remitidas 

por las mesas de votación y anuncia los resultados el mismo día de 

la elección. 

 El Comité Electoral proclama ganador a la lista que obtiene la 

mayor votación, entregando al personero la constancia respectiva. 

 El Comité Electoral informa por escrito a la Dirección de la 

Institución Educativa, sobre los resultados del proceso electoral y 

coordina para determinar el día y hora para el acto de juramentación 

de los integrantes del Consejo Directivo y Consejo de Vigilancia. 
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 La instalación del Consejo Directivo y del Consejo de Vigilancia de 

la Asociación se realiza luego de la juramentación 

correspondiente. 

1.1.3.5 Pasos para la preparación del acto de sufragio: 

El Comité Electoral realiza las siguientes acciones: 

 Elaboración las cédulas de votación 

 Preparación las ánforas. 

 Determinación de ambientes. 

 Constitución de mesas electorales. 

1.1.3.6 Pasos para realizar la proclamación y registro 

 El Comité Electoral proclama ganador a la lista que obtiene la 

mayor votación, entregando al personero la constancia 

respectiva. 

 El Comité Electoral comunica por escrito los resultados de la 

elección al Director de la Institución Educativa. 

 El Comité Electoral señala el día y la hora para el acto de 

juramentación, que se realiza en acto público. 

 Se registra en un libro donde se anotan los datos de identificación 

de los padres de familia, tutores o curadores que ocupan cargos 

únicamente en el Consejo Directivo o el Consejo de Vigilancia de 

una Asociación y está a cargo del Área de Gestión Institucional de 

la Unidad de Gestión Educativa Local respectiva. 

 Las Unidades de Gestión Educativa Local a través del Área de 

Gestión Institucional, o quién haga sus veces, son los 

responsables de establecer y mantener actualizado el Registro de 

los Consejos Directivos y Consejos de Vigilancia de las 

Asociaciones de su jurisdicción. 

 El Registro de los Consejos Directivos y Consejos de Vigilancia de 

las Asociaciones, contiene los siguientes datos: 
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a. Número de Orden. 

b. Código de registro que será autogenerado e indicará: 

 Departamento. 

 Provincia. 

 Distrito. 

 Número de Orden de Inscripción. 

 Fecha de registro. 

 Vigencia de gestión. 

 Nombres y apellidos y cargos de los integrantes del 

Consejo Directivo y Consejo de vigilancia. 

 Institución Educativa. 

 Dirección de la Institución Educativa. 

 Fecha del acta de aprobación por la Asamblea 

General, del último balance económico de la 

Asociación. 

1.1.3.6 Pasos para la juramentación e instalación: 

 El secretario del Comité Electoral da lectura al acta final de 

resultados, con indicación de los nombres, apellidos y cargos de 

los nuevos integrantes. 

 El presidente del Comité Electoral toma el juramento al nuevo 

Concejo Directivo y Consejo de Vigilancia. 

 La instalación del Concejo directivo y Concejo de Vigilancia se 

efectúa posterior a la juramentación. 

1.1.4. Importancia de la participación de la APAFA 

Para Barraza (2003), la importancia de la participación en la gestión educativa 
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radica en la promoción de una auténtica participación, que implique una 

capacidad real para tomar decisiones en los aspectos más importantes de 

dicha gestión. Para asegurar la participación de la comunidad educativa 

debemos tener en cuenta las siguientes preguntas: 

Autenticidad 
como... 

Pregunta clave 

Inclusión amplia ¿Quién participa? 

Participación 
relevante 

Participación: ¿en qué 
áreas? 

Condiciones y procesos 

locales auténticos 

¿Qué condiciones y procesos 

deben estar presentes 

localmente?  

Según  

Antúnez (2000) señala que la participación de los actores de la 

comunidad educativa no es homogénea, pues ella se realiza en diferentes 

niveles. 

Los Niveles de Participación, Según cada Nivel, los Actores pueden ser: 

 

 

  

 

Ser consultados 

En relación con las decisiones que se 
vayan a tomar; opiniones que pueden 

influir o no en esas decisiones. 

Ser informados Respecto de las decisiones tomadas. 



38 
 

 

 

 

 

1.1.4.1 La participación de la comunidad educativa: El CONEI 

En el marco de la descentralización de la educación, la conformación del 

CONEI obedece a la necesidad de democratizar su gestión y dar cumplimiento 

a su fin supremo, a saber, la formación integral de los estudiantes, para, de 

esta manera, fortalecer la autonomía de la institución educativa. (MACHADO, 

1998) 

El Consejo Educativo Institucional (CONEI) es un órgano de 

participación, concertación y vigilancia ciudadana de la institución educativa 

que contribuye a la promoción y al ejercicio de una gestión educativa de 

calidad, transparente, moral y democrática. 

Frente a la acción centralista del Ministerio de Educación de la década 

de los 80 y 90, en la cual el director tomaba decisiones fundamentales en la 

institución, pero a veces alejadas de la comunidad, y frente a la perspectiva de 

la participación de los padres de familia en una educación de calidad y a la 

firma de los acuerdos nacionales por la fuerzas políticas e instituciones de la 

sociedad civil en el 2002, es que a través de la Ley General de Educación 

28044 se conforma los Consejos Educativos Institucionales. 

En América Latina son cada vez más comunes los movimientos de 

desconcentración, transfiriendo las responsabilidades a los Consejos 

Conformar una 
Cuyo trabajo puede influir o no en la toma 

de decisiones. 

 

Conformar un 

estamento 

Al que le han delegado una serie de tareas 
y que puede tomar decisiones 
autónomamente sobre dichas tareas o que 
desarrolla tareas sobre las que toma 
decisiones y asume la responsabilidad 

derivada de ellas. 
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Escolares y no a la plana jerárquica de la institución, puesto que la delegación 

de estos poderes aumenta la influencia de los beneficiarios en los servicios 

educativos y mejora la compatibilidad entre decisiones y preferencias 

ciudadanas. 

Para poder tener una visión favorable o desfavorable de los Consejos 

Educativos Institucionales debemos de tomar en cuenta los diferentes 

ejemplos de mecanismos de implementación y ejecución que se han dado en 

los países de nuestra región. (Winkler, 1997). 

De acuerdo a las experiencias latinoamericanas las estructuras de los 

Consejos escolares pueden ser: 

 

1.1.4.2 Estructura del consejo escolar 

Tabla Nro.  2: Consejo escolar 

Posible 
composición 
de Consejo 

Esfera de 
autoridad del 
Consejo 

Formas de 
selección a los 
miembros del 

Consejo 
Director(a)de la Presupuesto Nombramiento 
Escuela Currículos Elección 
Maestros Personal  
Padres de Familia Derecho de 

matrícula 
 

La Comunidad e impuesto escolar  
Estudiantes.   

Tomado de Winkler, 1997: 5 

El pluralismo escolar permite que todos los integrantes tengan una opción en 

la administración, permitiendo que se tome las decisiones de manera 

profesional así como las preferencias de los padres de familia, haciéndolos a 

ambos responsables de enseñanza. Este mismo tipo de Consejo  permite una 

comunicación entre sus integrantes evitando los conflictos que caracteriza a 

los Consejos en los cuales la mayoría son docentes o padres de familia. 

Si bien la mayoría de los países de la región ha implementado los Consejos 

escolares como mecanismo de participación de los padres de familia, 

Jaimovich, (2009) en Gorostiaga (2010) encontró en sus investigaciones que la 
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participación de los padres es poca, dadas las dificultades como: encontrar un 

representante que desee ocupar el cargo, en las mayorías de las reuniones 

más se encargan de revisar los aspectos administrativo que los pedagógicos, 

las reuniones son dominadas por docentes y directivos y la falta de 

capacitación y de herramientas necesarias para que tengan una participación 

activa en las reuniones.  

En nuestro país es recién a partir de la promulgación de la Ley Nº 28044 Ley 

General de Educación, que se contempla la creación de los Consejos 

Educativos. (Gorostiaga, 2011) 

Institucionales, para lo cual dan la Directiva Nº 008-2003-VMGI donde se 

plantean los lineamientos de adecuación o conformación de las mismas. 

Este es un órgano de participación, concertación y vigilancia de las 

Instituciones Educativas y colabora con una gestión educativa eficaz, 

transparente ética y democrática, promoviendo los principios de equidad, 

inclusión e interculturalidad. (Directiva Nº 008-2003-VMGI). 

Los Consejos Educativo Institucionales, con la promulgación de la Directiva Nº 

008-2003-VMGI, Reglamento de Gestión del Sistema Educativo, delimitan sus 

funciones y establecen que los representantes deben ser elegidos de manera 

universal y en voto secreto, teniendo los padres de familia la oportunidad de 

elegir un representante por cada nivel educativo que tenga la institución.4 

Dentro de las funciones que se le confiere está la formulación del Proyecto 

Educativo Institucional, velar por la evaluación del personal de la institución 

tanto administrativo como docentes, vigilar por los recursos del centro y de la 

asociación de padres de familia, colaborar en el cumplimiento de las horas 

lectivas, proporcionar soluciones a conflictos y opinar sobre los criterios de 

evaluación. 

Si bien se puede observar que en la mayoría de las instituciones se ha 

implementado este organismo de participación cumpliendo fielmente la 

reglamentación establecida, la mayoría no cumple con las funciones 

                                                
4 Ministerio de Educación (2005). Reglamento de Gestión del Sistema Educativo. D.S. N° 009-
2005-ED. 



41 
 

establecidas en la reglamentación. (Muñoz, 2009). 

1.2. Gestión institucional 

El concepto de gestión, tal como se lo utiliza actualmente, proviene del mundo 

de la empresa y atañe a la gerencia. La gestión se define como la ejecución y 

el monitoreo de los mecanismos, las acciones y las medidas necesarios para 

la consecución de los objetivos de la institución. 

La gestión, por consiguiente, implica un fuerte compromiso de sus actores con 

la institución y también con los valores y principios de eficacia y eficiencia de 

las acciones ejecutadas. Desde este marco conceptual se entiende que la 

conducción de toda institución supone aplicar técnicas de gestión para el 

desarrollo de sus acciones y el alcance de sus objetivos. 

Los procesos de gestión involucran a los miembros de las instituciones y los 

comprometen. Son procesos complejos que requieren del análisis y síntesis 

de la gestión y de su sistematización. El análisis reflexivo de los procesos 

motiva e integra a los miembros de la institución educativa en el diseño de 

procesos de mejora de la gestión, de acuerdo a la definición de gestión 

educativa propuesta por el Instituto Internacional de Planeamiento de la 

Educación, Unesco: 

“Desde un punto de vista más ligado a la teoría organizacional, la 

gestión educativa es vista como un conjunto de procesos teórico-

prácticos integrados horizontal y verticalmente dentro del sistema 

educativo, para cumplir los mandatos sociales. La gestión educativa 

puede entenderse como acciones desarrolladas por los gestores que 

pilotean espacios organizacionales. Es un saber de síntesis capaz de 

ligar conocimiento y acción, ética y eficacia, política y administración en 

procesos que tienden al mejoramiento continuo de las prácticas 

educativas; a la exploración y explotación de todas las posibilidades; y a 

la innovación permanente como proceso sistemático”. (IIPE, 2000: 16) 

La gestión educativa y sus procesos se dan dentro del sistema educativo 

como respuesta a las necesidades de la comunidad y las demandas sociales. 

El estudio de la gestión educativa comprende procesos complejos 
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interconectados en el sistema educativo, donde se articulan la gestión 

educativa institucional y la gestión pedagógica. La gestión educativa 

institucional asume la gestión administrativa. La administración se incorpora a 

la educación, bajo el concepto de administración educativa. En España, la 

terminología se especializa en la denominación “Dirección de Centros 

Escolares”, mientras que en América Latina, se emplea el término “Gestión 

Educativa” a fines de los años ochenta. Esta época se caracterizaba por la 

planificación y la administración, donde se inicia el proceso de 

descentralización de los sistemas educativos latinoamericanos. Sabemos que 

los sistemas operan dentro de un contexto externo con el cual interactúan en 

el sistema social, y poseen un contexto interno propio del ámbito de la 

institución educativa. 

El Perú no es ajeno al proceso de descentralización del sistema 

educativo 5en busca de la calidad educativa. Desde el año 1986, el término 

gestión se va introduciendo en las instancias administrativas del sector 

educación con las denominaciones de escuela: CEGE (Centro Educativo de 

Gestión Estatal), CEGNE (Centro Educativo de Gestión No Estatal), 

CEGECOOP (Centro Educativo de Gestión Cooperativa). Más allá de la 

definición de la gestión pública o gestión privada de la institución educativa, 

destaca el desarrollo progresivo de la Gestión Educativa Institucional, iniciada 

con las reformas del sistema educativo peruano e intensificadas en los últimos 

30 años, con la intención de mejorar el servicio educativo atendiendo al 

aprendizaje, buscando la eficiencia en términos de resultados y rindiendo 

cuentas. En términos descritos por Delannoy: 

“El foco de atención de muchos gobiernos se ha trasladado de la 

provisión de recursos de aprendizaje hacia los resultados obtenidos por 

el sistema (¿Cuánto aprenden nuestros niños? ¿Cuál es la brecha de 

aprendizaje entre alumnos ricos y pobres?, etc.) Además la búsqueda 

de mayor eficiencia ha estimulado el interés de los actores por nuevos 

conceptos, tales como la productividad educativa (¿Cuál es la manera 

más eficiente y efectiva de gestionar los recursos educativos 

                                                
5 • Decreto Supremo Nº 009-2005-Ed. Aprueban Reglamento de Gestión del Sistema 
Educativo (2005). 
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disponibles?) y la rendición de cuentas (¿Cuál es la responsabilidad de 

los actores frente a los resultados obtenidos?); y por herramientas de 

gestión, como la medición y la evaluación.” (Delanoy, 1998: 1) 

Los recursos de aprendizaje, la eficiencia y productividad educativa, y la 

rendición de cuentas son preocupaciones de la gestión institucional y de la 

gestión pedagógica, su delimitación oficial en el sistema educativo se da con 

la nueva estructura orgánica del Ministerio de Educación desde 1995. Las 

Direcciones Regionales de Educación D.R.E. y las Unidades de Gestión 

Educativa Local U.G.E.L. reproducen las instancias de gestión institucional y 

pedagógica, y las políticas educativas que rigen al sistema de acuerdo con el 

marco legal vigente. 

Para mejorar el servicio educativo se requiere articular los procesos y 

estructuras de gestión a la formación integral, haciéndolos equitativos y 

eficientes, capaces de transmitir su naturaleza democrática, a los miembros 

de la comunidad educativa. Se trata de promover un proyecto educativo 

común y ello requiere además de la participación democrática. 

“La gestión educativa es una función dirigida a generar y sostener en el 

centro educativo, tanto las estructuras administrativas y pedagógicas, 

como los procesos internos de naturaleza democrática, equitativa y 

eficiente, que permitan a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos 

desarrollarse como personas plenas, responsables y eficaces; y como 

ciudadanos capaces de construir la democracia y el desarrollo nacional, 

armonizando su proyecto personal con un proyecto colectivo.” (Carrillo, 

2002) 

A partir de la reglamentación de la Ley General de Educación No 

28044, Educación: Calidad y Equidad, se denomina Instituciones Educativas a 

los centros educativos y escuelas, definiéndolas como comunidad de 

aprendizaje, e instancia de gestión del sistema educativo, Artículo 66º: “La 

Institución Educativa, como comunidad de aprendizaje, es la primera y principal 

instancia de gestión del sistema educativo descentralizado. En ella tiene lugar 
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la prestación del servicio. Puede ser pública o privada…”.6(Ministerio de 

Educación 2004: 25). 

La institución educativa, sea pública o privada, exige a sus miembros 

ser una comunidad de aprendizaje y demandan a la gestión institucional, en lo 

administrativo y, especialmente a la gestión pedagógica, el mejoramiento de 

los procesos de gestión y de las estrategias de trabajo docente para obtener 

aprendizajes de calidad. Por ello, no podemos perder de vista en el análisis de 

la gestión institucional la definición de educación, tomada del Artículo 2º del 

mismo reglamento: “La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza 

que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación 

integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la 

creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, 

latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en 

diferentes ámbitos de la sociedad”7 

Para ello, la gestión pedagógica desarrolla procesos de planificación, 

ejecución y evaluación del diseño curricular diversificado orientados por metas y 

objetivos. Requiere de la organización académica que precise la estructura de 

las áreas, distribuyendo el trabajo docente y los recursos; del liderazgo, la 

coordinación de las actividades académicas; del monitoreo y evaluación de los 

resultados y su comunicación; la toma de decisiones, la administración del 

tiempo y de los espacios de la institución educativa. (Lorenzo, 2007) 

De lo dicho hasta el momento, consideramos que la gestión institucional 

es el conjunto de procesos y estrategias de dirección para gestionar las 

funciones administrativas que apoyan a la gestión pedagógica en el 

mejoramiento de los procesos de gestión para lograr aprendizajes de calidad y 

cumplir con las metas y la política educativa institucional, estableciendo las 

funciones. Desde una perspectiva más administrativa, Gallegos define la 

gestión educativa institucional como: “… conjunto de operaciones y 

actividades de conducción de las funciones administrativas que sirven de 

apoyo a la gestión pedagógica, necesarios para cumplir los planes 

                                                
6 Ministerio de Educación (2003). Ley General de Educación. Ley N° 28044. 
7 Ministerio de Educación 2004: 9 
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estratégicos” (Gallegos, 2004: 22). Entonces, podemos precisar que la gestión 

administrativa es el conjunto de acciones para movilizar los recursos que 

contribuyen al logro de los objetivos institucionales en el plazo previsto. 

La gestión institucional debe tener políticas educativas claras para el 

gobierno de la escuela. El gobierno de la escuela es una responsabilidad 

compartida por todos los miembros de la comunidad y requiere de liderazgo. 

El representante legal de la institución educativa es el director, cumple el 

cargo formal de autoridad y la función política de gestión con el Consejo 

Educativo Institucional. Como las actitudes democráticas forman parte del 

ejercicio de la función, el personal docente y no docente de la institución 

educativa debe trabajar en equipo liderados por el director y el consejo 

educativo. (Contreras, 2006) 

La gestión de las instituciones educativas se desarrolla como sistema 

porque integra una serie de elementos o factores para interactuar armónica y 

coordinadamente en el logro de las metas definidas, descubriendo en los 

componentes organizacionales mecanismos de crecimiento. Desde puntos de 

vista  diferentes  sobre  la  realidad  de  la  institución  educativa,  el enfoque 

sistémico facilita la comprensión, para elaborar un diseño coherente y la 

implementación de las decisiones más allá de las consecuencias inmediatas y 

en un sentido amplio. 

El sistema organizativo institucional consta de los siguientes 

componentes: la política institucional, la estructura, la cultura y el clima 

organizativo. A continuación, presentaremos brevemente cada uno de ellos, 

luego serán retomados a lo largo del trabajo en su relación con la gestión 

pedagógica del trabajo docente en grupo: 

a) La política institucional: Tiene que ver con las relaciones de poder en la 

IE y su uso para coordinar los esfuerzos de los docentes. Comprende el 

reconocimiento, la formación permanente y el desarrollo profesional. 

b) La estructura organizativa: La forma que asume la organización de la IE 

para ordenar las posiciones jerárquicas y hacer posible las diferentes 

acciones. Define los objetivos, las funciones los niveles de autoridad, la 
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dinámica grupal y los representa en el organigrama. La estructura favorece 

la estrategia de funcionamiento organizativo. 

c) La cultura organizativa: Define cómo se hacen las cosas en la IE, la 

misión y la visión, la historia, las normas, los valores y patrones de 

comportamiento del grupo en términos de cooperación, participación, 

innovación y flexibilidad, el proceso de identificación y pertenencia a través 

del proyecto común. 

d) El clima organizativo: las condiciones ambientales para la enseñanza y 

el aprendizaje, las actitudes, las relaciones interpersonales, los valores 

institucionales, los recursos, el modelo de gestión, el contexto. 

El sistema organizativo institucional constituye la estructura a través de 

la cual se desarrolla la gestión institucional, administrativa, y pedagógica, las 

cuales requieren del planeamiento estratégico de procesos para proponer 

soluciones proyectadas  a  las  situaciones  problemáticas  que  se  quiere  

revertir.   “El planeamiento estratégico, por tanto, es el modo de concebir y 

desarrollar estrategias que se distingan de las demás, por la activa 

participación de los miembros en este proceso para adaptarse a las 

exigencias del medio, dentro del carácter sistémico y permanente que tiene un 

impacto en el devenir de la institución educativa”. (Gallegos, 2004) 

Más allá del enfoque sistémico de la definición anterior consideramos 

valioso insistir en el proceso del planeamiento estratégico como disciplina 

para alcanzar las metas previstas, por ello, tomaremos en cuenta la definición 

de planeamiento estratégico propuesta por Lück: “Se considera el 

planeamiento al esfuerzo disciplinado y consistente destinado a producir 

decisiones fundamentales y acciones que guíen la organización escolar en su 

modo de ser y de hacer, orientado para resultados con fuerte visión del futuro” 

(Lück, 2000: 3). 

El saber hacer, el quehacer y saber ser requiere de planeamiento. El 

doctor planeamiento estratégico a partir de una dirección en valores y 

estrategias que motiven el compromiso de los miembros de la institución 

educativa para lograr resultados de calidad, y propone el siguiente plan: 
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(Farro, 2007) 

- Bases teóricas y metodológicas del Planeamiento Estratégico de centros 

educativos. 

- Etapas para formular un Plan Estratégico:  

Etapa 1. Misión Institucional y compromiso social. 

Etapa 2. Diagnóstico Estratégico. (¿Dónde estamos ahora?).  

Etapa 3. Direccionamiento Estratégico. (¿Dónde queremos estar?).  

Etapa 4. Proyección Estratégica. (¿Cómo lo vamos a lograr?). 

Etapa 5. Planes Operativos Anuales. (¿Qué tareas debemos realizar para 

alcanzar la visión?). 

Etapa 6. Monitorización y Seguimiento del Plan. (¿Cuál es el nivel de 

desempeño organizacional? ¿Cuáles son los logros?). 

- Esquema del contenido del Plan Estratégico del centro educativo. 

El planeamiento estratégico estructura la propuesta educativa 

institucional, la cual se formaliza en documentos de gestión de la Institución 

Educativa, de conformidad con el Artículo 32o del Reglamento de la Gestión del 

Sistema Educativo, aprobado por D.S. No 009-2012-ED, son: Proyecto 

Educativo Institucional (PEI), Proyecto Curricular Institucional (PCI), Plan 

Anual de Trabajo (PAT), Reglamento Interno (RI), y el Informe de Gestión 

Anual (IGA), el Presupuesto. Cada institución educativa cuenta con sus 

propias definiciones institucionales proyectadas en un horizonte definido. En el 

siguiente Cuadro presentamos los documentos de gestión institucional y 

administrativa. (Bolivar, 2000) 

Tabla Nro.  3: Dimensiones de los Documentos de Gestión Institucional y 
Administrativa 
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Proyecto educativo institucional 

Proyecto curricular institucional 

Reglamento interno 

Proyectos innovadores de gestión institucional. 

Plan anual de trabajo 

Informe de gestión anual 

Presupuesto. 

De carácter programático. 

Naturaleza estable, susceptible de 

modificaciones. 

Actúan como directrices con espíritu de 

permanencia. 

De carácter instrumental 

Vigencia anual 

Operativizan los 

planteamientos a largo plazo 

para lograr su realización. 

Fuente: Gallegos 2004: 91 

 

La elaboración de los documentos de gestión requiere de la 

participación de los miembros de la institución educativa. Este proceso 

participativo promueve el desarrollo de actitudes democráticas; el 

establecimiento de canales de participación,  el  desarrollo  de  habilidades  de  

comunicación  y de interrelación personal, permite esclarecer la presencia de 

la diversidad y del disenso para buscan consensos y acuerdos; desarrolla las 

habilidades para tomar decisiones; estimula la resolución solidaria de 

conflictos; y ayuda a descubrir la importancia de un proyecto educativo 

orientador del trabajo docente. La elaboración de los documentos de gestión 

por los miembros de la comunidad educativa sistematiza procesos de gestión. 

La institución educativa es la instancia de gestión descentralizada 

donde se desarrolla la cultura del mejoramiento continuo del servicio educativo 

y del cambio en la comunidad educativa. A continuación, veremos que el 

proyecto educativo común no es suficiente, en la forma cómo se desarrollan 

los procesos de gestión institucional, se presentan modelos y estilos de 

gestión, caracterizados desde una perspectiva histórica y dialéctica. Dichos 

modelos subsisten en nuestro medio, identificarlos permite asumir una 

posición crítica, estrategias e innovaciones para el cambio. 

1.2.1 Estilos de gestión 

La gestión de las instituciones educativas en nuestro país se nutre de 

experiencias compartidas entre docentes, directores, escuelas y 

universidades. En estas labores, la Unidad de Capacitación Docente del 
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Ministerio de Educación definió el modelo de gestión como conjunto de 

estrategias para solucionar problemas: 

“Entendemos como modelo de gestión educativa a ese conjunto de 

estrategias diferenciadas dirigidas a la solución de problemas, que deben ser 

claramente identificados y caracterizados. A diferencia de la planificación que 

tiende a realizar previsiones más a largo plazo, el modelo de gestión que 

proponemos aspira a objetivos de corto y mediano plazo; proponer un mayor 

número de alternativas posibles para un futuro más remoto debido a la 

incertidumbre; propone un mayor margen para las acciones de ajuste y la de 

un gran paso a las prioridades en la medida en que éstas indican dónde iniciar 

las acciones a corto plazo.” (Carrillo, 2002) 

El modelo de gestión como estrategias diferenciadas para la solución 

de problemas se propone, dada nuestra realidad mega diversa, las 

complejidades de lo educativo y las inequidades que dificultan la calidad de 

los aprendizajes y el ejercicio de la ciudadanía. En la perspectiva de aplicar 

estrategias para solucionar dichos problemas, analizaremos los estilos de 

gestión que predominan en las instituciones educativas. El estilo de gestión se 

instala como constructo en el pensamiento de los docentes, puede cambiar 

porque resulta de un proceso de aprendizaje, pero determina la calidad de los 

procesos de gestión en las instituciones educativas. Más adelante nos 

aproximaremos a los estilos de gestión, las formas cómo los directores y los 

docentes, de acuerdo a sus constructos gestionan a las instituciones 

educativas. (Casassus, 2003) 

Consideremos los modelos de gestión propuestos por Casassus (2000: 

7-17): normativo, prospectivo, estratégico, estratégico situacional, calidad 

total, reingeniería y comunicacional. A continuación, describiremos cada uno 

de los modelos, considerando que en América Latina se ha pasado por siete 

modelos de gestión educativa, los cuales resultan del tránsito de la 

administración hacia la gestión educativa, como veremos en el siguiente 

cuadro. 

a) Normativo. Se desarrolla entre 1950 y 1970. Depende de un gobierno 
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central, que opera en un sistema tradicional, cuya cultura es vertical. 

Emplea la planificación, proyectos y programas para el crecimiento 

cuantitativo, la expansión de la cobertura, generando burocracia. 

b) Prospectivo. Surge a fines de 1960. Propone la construcción de escenarios, 

el manejo financiero, referido matemáticamente al estudio costo-beneficio. 

c) Estratégico. Desarrollado a fines de 1970. La gestión permite articular y 

planificar recursos, a fin de proteger a las instituciones en contextos 

cambiantes. Persigue como fines un escenario o futuro deseado, a través 

de los medios y las normas. El carácter táctico manifiesta una perspectiva 

competitiva en la cual hay aliados y enemigos. Su enfoque es la solución de 

problemas, a partir del análisis estratégico de las Debilidades, Amenazas, 

Fortalezas, Oportunidades (DAFO) y la programación presupuestaria. 

d) Estratégico situacional. Surge en el contexto de la crisis de 1980. 

Considera a la gestión como proceso de resolución de problemas y la 

multiplicación de entidades para afrontarlos por medio de acciones de 

ajuste, el establecimiento de prioridades y propone el inicio de acciones a 

corto plazo. Adopta la planificación estratégica analizando las condiciones 

de viabilidad. Los actores ubican la diversidad de intereses. 

e) Calidad total. Se consolida entre 1980 y 1990. La gestión es el esfuerzo 

permanente y sistémico de revisión y mejora de los procesos educativos. 

Aplica estándares y normas para medir la calidad. Considera el aprendizaje, 

la productividad y la creatividad. Implica cero defectos, bajo costo, usuarios 

con derechos y la disminución de la burocracia. 

f) Reingeniería. Surge en 1990. La gestión consiste en la reconceptualización 

y rediseño radical de procesos para mejorar el desempeño. Propone la 

descentralización porque permite la apertura del sistema a los usuarios. 

Plantea un mayor poder y la exigencia de los usuarios, por el tipo y calidad 

de educación que esperan. 

g) Comunicacional. Desarrollado desde 1990. Define la gestión como el 

desarrollo de compromisos para la acción. Los procesos de gestión son 
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vistos como actos de comunicación, estableciendo redes comunicacionales, 

afirmaciones, declaraciones, peticiones, ofertas y promesas. (Manrique, 

2011) 

1.2.2 Gestión administrativa 

Precisemos el término administración como el estudio de la organización, su 

definición, metas, componentes, estructura y procesos, en el contexto y a 

través del tiempo para el desarrollo institucional. El proceso administrativo 

comprende las siguientes fases: planeamiento, organización, dirección, y 

control. A continuación, detallaremos cada una de ellas: 

a) El planeamiento del diseño, el diagnóstico, los objetivos, las metas, 

estrategias, el presupuesto, la elaboración de planes, programas, y 

proyectos. 

b) La organización de las labores educativas, el establecimiento de las 

funciones, la estructura, los cargos, métodos, procedimientos, sistemas. 

c) La dirección implica liderazgo, dirigir, influir y motivar al personal de la 

institución educativa; las comunicaciones internas y externas; la toma 

de decisiones; delegación de funciones; desconcentración y 

descentralización de las tareas. 

d) El control, implica la anticipación y prevención, a través del monitoreo, la 

evaluación, verificación, orientación y retroalimentación del sistema. 

El análisis de las fases del proceso administrativo aporta la organización 

necesaria para la mejora de procesos, sin embargo, su aplicación depende del 

administrador y de su capacidad de gestión, en el caso de las instituciones 

educativas de gestión privadas; y del director y sub-director, como 

responsables de la administración de las instituciones educativas públicas. La 

gestión administrativa comprende el conjunto de acciones para movilizar los 

recursos que contribuyan al logro de los objetivos institucionales en el plazo 

previsto. 

La gestión administrativa es el apoyo que brinda los recursos humanos 

y materiales para el logro de los objetivos de la institución educativa en los 
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plazos establecidos. 

Para movilizar los recursos, la dirección desempeña funciones técnico- 

administrativas como: jurídico legal, presupuesto, personal, estadística, 

información y comunicación, contable y financiera, y abastecimiento. A 

continuación, describiremos cada una de ellas. 

a) Jurídico Legal: contempla las normas legales que rigen al sistema 

educativo Constitución Política, Acuerdos Internacionales, Decretos Ley, 

Ley General de Educación y sus Reglamentos, Resoluciones 

Ministeriales, etc. 

b) Presupuesto: requiere de la formulación y evaluación del presupuesto, a 

partir del estudio de mercado, programa operativo (ventas, producción y 

gastos operativos), programa de inversiones (presupuesto de 

adquisiciones), programa financiero (estado de ganancias y pérdidas 

proyectado, balance general y flujo de caja proyectado). 

c) Personal: demanda la gestión de recursos humanos orientada al 

desarrollo de los mismos para optimizar el nivel de productividad, la 

satisfacción y creatividad del personal que labora en la institución 

educativa. 

d) Estadística: comprende la aplicación de estadísticos, el procesamiento y 

análisis de la información del sistema, y la presentación de resultados, 

para la solución de problemas y la toma de decisiones. 

e) Información y comunicación: implica el uso del sistema de información y 

comunicación en las distintas fases del proceso administrativo: 

planeamiento, organización, dirección, y control. Administra la base de 

datos institucional. 

f) Contable y financiera: asume la formulación, análisis e interpretación de 

los estados financieros, orientándolos hacia el manejo eficiente de la 

situación económica y financiera para la toma de decisiones gerenciales. 

g) Infraestructura y equipamiento: demanda la gestión de proyectos de 
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mantenimiento de la infraestructura y del equipamiento, así como del 

abastecimiento: a través de los procesos logísticos (planeamiento 

logístico, organización logística, dirección y control de las actividades 

logísticas), de modo que contribuyan al logro de los objetivos de la 

institución. 

En la institución educativa, las funciones técnico-administrativas son 

competencia de la dirección. En las instituciones educativas públicas, la 

dirección delega en el sub-director administrativo, o en el personal docente el 

apoyo administrativo. Las instituciones educativas privadas cuentan con una 

administración. 

La dirección y el consejo directivo de acuerdo a las necesidades del 

servicio, definen la estructura organizativa de la institución educativa, la cual 

está formada por órganos, cuyos miembros cumplen funciones generales y 

específicas para el logro  de  objetivos  comunes.  Al  regular  las  rutinas,  la  

gestión administrativa contribuye a ordenar el sistema de trabajo, lo cual es 

positivo, siempre y cuando respete los tiempos y ritmos del proceso formativo 

de los estudiantes, por parte de los docentes; así como los tiempos y ritmos 

de trabajo docente, por parte de los directivos o coordinadores. Esta 

regulación tiene que ver con la comunicación y el respeto a los acuerdos de 

convivencia, sustentados en las normas vigentes. 

La autoridad y el control a través de indicadores formales permiten 

gestionar el mejoramiento, la innovación y el cambio. En el cumplimiento de 

tareas, según los indicadores establecidos, cada quien asume su deber, 

desarrollando la comunicación, la creatividad y promoviendo las posibilidades 

del trabajo grupal. Las limitaciones de tiempo y espacio traen como 

consecuencias las tareas aisladas, la escasez de grupos de trabajo, las 

restricciones a la innovación y al intercambio. 

1.2.3 Planificación y organización 

La planificación consiste en el diseño de los planes y programas de estudio. 

Articula el Proyecto Curricular Institucional (PCI) a largo plazo, con el Diseño 

Curricular Diversificado y el Plan Anual de Trabajo (PAT), en el corto plazo. 
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Considera los problemas de la comunidad para que sean afrontados a través 

de temas transversales con el diseño curricular, el calendario comunal y la 

elaboración de las unidades didácticas, como podemos apreciar en el 

siguiente Cuadro: 

Tabla Nro.  4: Documentos de Gestión 

Documentos Referenciales Documentos Curriculares 

 Diseño Curricular Nacional-EBR 

 Lineamientos para la diversificación 
curricular regional 

 Orientaciones para la 
diversificación curricular 

 Proyecto Educativo Institucional 

 Proyecto Curricular de la Institución 
Educativa 

 Programación Curricular Anual 

 Unidades Didácticas 

Fuente: Adaptación DCN 2009: 24 

Los docentes son convocados, motivados, liderados, por los directivos 

para comprometerse con la axiología, la visión y la misión institucional. Se  

capacitan, organizan y elaboran la programación curricular, de acuerdo al Plan 

de Estudios y la distribución de las horas pedagógicas. 

La planificación consiste en la formulación de estrategias para: 

 La organización del trabajo docente en equipos. 

 La equidad en la distribución y asignación de los recursos pedagógicos. 

 La comunicación oportuna y eficaz para lograr aprendizajes de calidad 

Sabemos que el consejo educativo institucional es un órgano 

democrático que realiza la gestión del recurso humano, comunica las políticas 

educativas, dirige y ordena las actividades, planifica y organiza el trabajo de 

los docentes, evalúa y monitorea los procesos de enseñanza y de aprendizaje 

a nivel general. Para ello se vale del trabajo en equipo docente por área y nivel 

educativo, o por comisiones de trabajo docente. 

Mientras los documentos de gestión sistematizan la organización de la 

institución educativa, la coordinación racional de las actividades educativas es 

lo que define a la organización (Schein, 1999: 19) del trabajo docente. 

“Organizar es dirigir los esfuerzos dispersos de todas las personas que 

constituyen un grupo de trabajo hacia la realización de los objetivos fijados en 

la fase de planificación. Supone crear y animar estructuras organizativas que 
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como una trama dan cohesión y estabilidad al grupo, le dotan de mayor eficacia 

y le facilitan la ejecución”. (Álvarez, 1988: 196) 

1.2.4 Cultura organizacional y gestión institucional 

Para definir la cultura nos basaremos en las propuestas de Hellriegel y Slocum 

(2004: 378) y, Paez y otros (2004: 45), adecuadas al contexto de las 

instituciones educativas. La cultura es la manera como se hacen las cosas en 

la institución educativa, comprende la historia, las normas, los valores y 

patrones que rigen el comportamiento de los docentes como grupo, la cual 

permanece en el tiempo. 

La cultura se aprende y se transmite, pero también cambia, se modifica 

con las nuevas experiencias. La cultura es una variable integradora de los 

componentes del sistema organizativo para el logro de la visión compartida y 

existen numerosos estudios respecto de las formas y tipos de cultura escolar. 

1.2.4.1 Clima organizativo y gestión institucional 

El clima organizativo-institucional tiene que ver con la calidad de la educación 

respecto del rendimiento de los estudiantes, puesto que deben mejorar su 

rendimiento para que se mantengan en el sistema, al igual que los docentes, 

quienes tienen que mejorar sus estrategias de aprendizaje y enseñanza, su 

calificación y desempeño profesional, lo cual requiere de un clima social 

favorable. El clima organizativo- institucional es la percepción del ambiente, 

las actividades de aprendizaje y sus resultados, la comunicación entre los 

docentes y estudiantes, el diálogo asertivo, la convivencia de los actores y sus 

roles, normas, en el contexto organizativo-institucional, en el espacio, el 

tiempo y sus antecedentes. 

Estudios recientes sobre el clima escolar aportan mayor información 

respecto a sus relaciones con la efectividad de la gestión educativa, el 

desgaste profesional de los docentes y el sistema educativo. 

“… en el contexto escolar, se refiere a la percepción que los individuos 

tienen de los distintos aspectos del ambiente en el que desarrollan sus 

actividades habituales. Este tema ha cobrado importancia en los últimos 

años a la luz de los estudios relacionados con la efectividad de la 
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escuela, el desgaste profesional  de los profesores y el poder de 

retención que tiene el sistema educativo tanto en relación con los 

alumnos como con sus profesores… Es la sensación que una persona 

tiene a partir de sus experiencias en el sistema escolar. Está compuesto 

por la percepción que tienen los indivíduos que forman parte del sistema 

escolar sobre las normas y creencias que caracterizan el clima escolar” 

(Arón y Milicic, 2004: 25) 

El clima organizativo-institucional resulta de las relaciones que se 

establecen en el contexto institucional, entre el factor humano, el ambiente de 

aprendizaje, el clima social, y los resultados educativos, en el tiempo y en el 

espacio, con sus antecedentes. El clima escolar son las percepciones de las 

características del ambiente escolar. 

Figura Nro.  1: Ambiente de aprendizaje 

El espacio es una de las características del clima escolar, y afecta las 

interrelaciones. Para García (1991: 143): “El entorno físico condiciona la 

acción social (proporción espacio-sujetos, proporción personas-tiempo, y 

espacio habitado) a su vez la fuerza socio-comunicativa condiciona el entorno 

físico relacional”. En espacios amplios, las personas pueden tomar distancia; 

en un espacio suficiente, pueden compartir y mantenerse en orden; mientras 

que en espacios reducidos, se pueden presentar roces. La proporción de las 

personas en un tiempo breve puede sostenerse, pero en un tiempo mayor 

genera desorden. El espacio habitado implica la permanencia de las personas 

en un tiempo prolongado, donde intervienen con mayor incidencia los 

procesos de la dinámica grupal, comunicación, liderazgo, toma de decisiones, 

temas a tratar en el siguiente capítulo. 
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Los factores del clima organizativo-institucional que se conjugan para 

establecer un clima social favorable al aprendizaje son el ambiente físico, las 

actividades, la comunicación, la actitud de escucha y valoración personal, la 

disponibilidad de apoyo e inteligencia emocional: 

“Los factores que se relacionan con un clima escolar social positivo 

son: un ambiente físico apropiado, actividades variadas y entretenidas, 

comunicación respetuosa entre profesores y alumnos, y entre compañeros, 

capaces de escucharse unos a otros, capacidad de valorarse mutuamente. 

Un clima social positivo es también aquel en que las personas son 

sensibles a las situaciones difíciles que pueden estar atravesando los demás, 

siendo capaces de dar apoyo emocional. Un clima social positivo se asocia 

también con que los miembros del grupo tengan la inteligencia emocional 

necesaria para resolver los conflictos en forma no violenta” (Arón y Milicic, 

2004: 26) 

En la propuesta destacan las actitudes y valores humanos como 

disposición de los actores, principalmente directivos y docentes como 

formadores, para establecer desde la propuesta educativa, PEI y los 

instrumentos de gestión, un clima organizativo-institucional favorable al 

aprendizaje. El clima escolar positivo según Howard y Col (1987), se 

caracteriza por: 

Respeto: la sensación que los profesores y alumnos tienen de que 

prevalece una atmósfera de respeto mutuo en la escuela. 

Confianza: creer en que lo que el otro hace está bien y que lo que dice 

es verdadero. 

Moral alta: sentirse bien con lo que está sucediendo. Hay deseos de 

cumplir con las tareas asignadas y las personas tienen autodisciplina. 

Cohesión: definido como el nivel de atracción que la escuela ejerce 

sobre sus miembros. Se refiere al espíritu de cuerpo y al sentido de 

pertenencia al sistema. 
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Oportunidad de input: se refiere a la posibilidad de involucrarse en las 

decisiones del colegio, teniendo la oportunidad de contribuir con ideas y que 

ellas sean tomadas en cuenta. 

Renovación: se refiere a que la escuela sea capaz de crecer, 

desarrollarse y cambiar. 

Cuidado: se refiere a una atmósfera de tipo familiar en que los 

profesores se preocupan y se focalizan en las necesidades de los estudiantes y 

trabajan en forma cooperativa en el marco de una organización bien 

manejada”. (Howard y Col 1987 citado por Arón y Milicic 2004: 32). 

Los antecedentes del estudio del clima organizativo y la gestión 

institucional se remontan a los trabajos de Lickert (García y Navarro, 2007: 

32), quienes elaboraron un cuestionario para evaluar el perfil de la escuela, 

luego de describir: 

a) El estilo de gerencia 

b) Las características de un sistema organizacional de interacción-influencia. 

c) La efectividad de la organización. 

Para medir el funcionamiento interno de la organización describieron: 

a) El proceso de liderazgo 

b) La motivación 

c) El proceso de comunicación 

d) El proceso de la toma de decisiones 

e) El establecimiento de las metas 

f) El proceso de control. 

El clima organizativo-institucional puede ser recreado con el cambio de 

actitudes y de comportamiento, con la comunicación y la asertividad. Para 

mejorar la gestión institucional se debe evaluar el clima organizativo-

institucional, según propone Imbernón (1999: 179): “Es necesario, pues, crear, 

en el seno de la institución, un clima propicio al diagnóstico y al cambio de 

actitudes y comportamiento en otros lugares hemos dicho de relaciones de 

comunicación- para mejorar la institución como un todo”. 
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La gestión institucional debe promover la sostenibilidad de un clima 

organizativo favorable. Las instituciones educativas para formar personas y 

lograr aprendizajes de calidad deben resolver las situaciones que condicionan 

el clima organizativo. La solución de los problemas relacionados al clima 

institucional  de procesos reflexivos sobre las actitudes y valores, por un lado, y 

sobre los procesos de gestión de la calidad del clima organizativo-institucional, 

muy ligados al compromiso institucional. 

El clima organizativo y el compromiso institucional se han venido 

trabajando con la elaboración del PEI en las instituciones educativas de 

nuestro medio. Consideramos los aspectos fundamentales del aporte respecto 

del compromiso institucional que demanda en la actualidad: 

a) El ambiente escolar puede ser construido, depende de la convivencia y 

del enfoque del aprendizaje que directivos y docentes apliquen en sus 

relaciones con los estudiantes, a lo que consideramos pertinente añadir 

las relaciones entre directivos y docentes. El ambiente adecuado es un 

ambiente personalizado que puede ser usado como recurso y medio de 

aprendizaje. Los hábitos tienen un impacto en el medio ambiente y 

deben ser orientados. 

b) La organización de los estudiantes: de acuerdo a los factores que la 

condicionan (tipo de institución educativa, su infraestructura y espacios, 

los profesores, sus rasgos y organización), los factores de la 

organización (influencia de las relaciones personales entre iguales 

(estudiantes y docentes) y entre docente-estudiante, la organización de 

los estudiantes en sí. 

c) La interacción en aula: las relaciones, el discurso social, las actitudes, 

el rol del docente, el clima social y el entorno del aula. 

d) La organización y la institución educativa: su proyección familiar y social. 

e) Los niveles educativos: ciclos y grados, características psicológicas del 

desarrollo de los estudiantes y la tutoría entre iguales para atender a la 

diversidad. 
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f) El diseño educativo: El PEI y sus elementos, la proyección social y el 

desarrollo profesional docente. 

El compromiso institucional de los actores es fundamental para el 

establecimiento de un clima organizativo-institucional favorable, participativo 

y democrático. Implica la gestión de procesos de la dinámica grupal, la 

comunicación, el liderazgo y la toma de decisiones para resolver conflictos. 

El liderazgo asertivo y proactivo del director, del consejo directivo y de los 

docentes promueve el clima organizativo-institucional. El clima organizativo 

tiene que ver con los resultados de aprendizaje, la satisfacción del deber 

cumplido y las condiciones para desarrollar el trabajo educativo. El clima 

organizativo debe ser evaluado y monitoreado a través de instrumentos que 

permitan recoger información para mejorar cualitativamente los factores que 

condicionan las percepciones de los actores. (Carriego, 2004) 

1.2.4.2 ¿Es posible la gestión institucional de la cultura? 

La cultura y el clima son características del sistema organizativo de la gestión 

institucional y se complementan. La cultura organizativa explica cómo se 

practican las normas, los valores y los patrones de comportamiento en la 

institución educativa, así como los procesos de gestión pedagógica 

estratégica. El clima organizativo son las percepciones de los profesores y 

directivos sobre las características del ambiente escolar, las condiciones 

ambientales su funcionamiento. La cultura expresa lo que se hace, mientras 

que el clima lo que se percibe. 

La cultura se diferencia del clima organizativo en dos aspectos 

principales. En primer lugar, la cultura es definida y planificada por los 

directivos y el consejo educativo, por ello pertenece al sistema de decisiones y 

de reflexión organizativa; el  clima  forma   parte  del  diagnóstico  de  la   

institución   educativa   que     se complementa con el estudio de la cultura 

organizativa. En segundo lugar, la cultura es el mecanismo integrador de la 

comunidad educativa, y el clima contribuye a identificar hacia dónde dirigir los 

esfuerzos de intervención para la mejora continua de los procesos de gestión 

institucional. 
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La preocupación que genera en los directivos de la institución educativa 

el clima y la cultura organizativa se contextualiza en lo que percibimos y lo que 

hacemos como grupo en la institución educativa, de acuerdo con Senge: “La 

organización es producto de cómo piensan y actúan sus miembros”. Las 

instituciones educativas pueden mejorar sus procesos de gestión pedagógica 

estratégica y constituirse en “escuelas que aprenden”: “…organizaciones 

inteligentes”, organizaciones donde la gente expande continuamente su 

aptitud para crear los resultados que desea, donde se cultivan nuevos y 

expansivos patrones de pensamiento, donde la aspiración colectiva queda en 

libertad, y donde la gente continuamente aprende a aprender en conjunto” 

(Senge, 2000: 6). 

El autor propone a la comunidad en general, “Cinco Disciplinas del 

Aprendizaje” (Senge y otros, 2002: 19-22): el dominio personal, la visión 

compartida, los modelos mentales, el aprendizaje en equipo y pensar en 

sistemas. De los directores y de los docentes de la institución educativa 

depende el compromiso profesional para asumir una cultura de formación 

permanente en el ejercicio profesional. A continuación, analizaremos cada 

una de ellas: 

a) Dominio personal: Consiste en crear una imagen coherente de su 

visión personal y profesional, el resultado que anhela obtener en la 

vida, junto con una evaluación objetiva de la actual realidad de su vida 

y de la profesión, para tomar mejores decisiones y alcanzar más de los 

resultados que busca. 

b) Visión compartida: Fija un propósito común, para aprender a 

alimentar un sentido de compromiso con la institución educativa, 

desarrollando imágenes compartidas del futuro que buscan crear y 

guías que les ayuden a llegar a esa meta, como miembro de una familia 

y como profesional de la educación miembro de un cuerpo docente. 

c) Modelos mentales: busca desarrollar la conciencia de actitudes y 

percepciones de uno mismo y de los compañeros, para definir clara y 

honradamente la realidad corriente, con reflexión e investigación, 
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hablando sin peligro y productivamente sobre temas delicados que 

deban ser dialogados en busca de la comprensión y el mejoramiento de 

los modelos. 

d) Aprendizaje en equipo: Aplica estrategias para interactuar por medio 

del diálogo y la discusión transformando su criterio colectivo y 

movilizando sus energías para alcanzar metas comunes, desarrollando 

una inteligencia y capacidad mayores que la suma de los talentos 

individuales de sus miembros de la institución educativa. Se trata de 

aprender en equipo para trabajar juntos y mejorar las prácticas 

educativas en comunidad. 

e) Pensar en sistemas: Se comprenden los procesos de la 

interdependencia y el cambio al hacer frente con eficiencia a las 

fuerzas que generan las consecuencias de nuestros actos, basándose 

en la observación del comportamiento de la información de retorno o 

feedback y la complejidad. Son un apoyo las técnicas como diagramas 

de flujo, arquetipos de sistemas, laboratorios de aprendizaje y 

simulaciones, que ayudan a entender mejor lo que se quiere aprender y 

enseñar. 

La gestión pedagógica estratégica de las instituciones educativas 

promueve un pensamiento sistémico capaz de articular las voluntades de los 

docentes para el cambio y contribuir de esta manera al desarrollo educativo 

institucional. Esto es posible cuando ponemos en práctica las cinco disciplinas 

y desarrollamos la capacidad de trabajar en equipo, habilidades 

comunicativas, habilidades para tomar decisiones, habilidades sociales para la 

convivencia democrática y la práctica de los valores éticos y morales.8 

De acuerdo al estudio “Modelos de desarrollo educativo institucional en 

el Perú” realizado por Schüssler, el desarrollo organizacional depende de la 

capacidad de reflexión de los actores para el cambio : “… el desarrollo 

organizacional se trata por  lo  tanto  de  un  procedimiento  reflexivo,  que  

                                                
8 Proyecto de Desarrollo de la Educación Rural (RED – DFID). (2004). Guía metodológica del 
taller para directores y directoras. En: Módulo II. Fortalecimiento de la Gestión de la Escuela. 
Lima: MINEDU. 83 pp. 
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apunta  a  un  cambio      del comportamiento social de los miembros de una 

organización, mientras que al mismo tiempo se produce un cambio simultáneo 

o previo de las estructuras organizacionales con la finalidad de lograr un mejor 

desempeño de sus tareas”. Para Schüssler, los británicos Holly y Southworth 

(1989) fueron los primeros en aplicar la idea de organización que aprende, 

porque al enfocar el aprendizaje de los niños, los docentes también aprenden y 

son capaces de aprender uno del otro, reconociendo que la organización es 

un sistema de aprendizaje y el director, es el principal aprendiz: 

La organización que aprende es un sistema organizativo que se 

construye mejorando y capacitando al elemento humano, trabajando en grupo 

en la institución educativa, y resulta del proceso de gestión pedagógica 

estratégica. 

A lo largo del acápite nos hemos aproximado a la gestión institucional 

con el análisis de los modelos y estilos de gestión, reconociendo por las 

referencias encontradas que subsiste un modelo normativo en la gestión 

institucional del sistema, sin embargo, el marco holístico favorece la 

innovación y la participación democrática para el cambio, así como el 

desarrollo del modelo comunicacional y estratégico, asumidos por la gestión 

pedagógica estratégica de la institución educativa. 

En la dinámica del desarrollo de la gestión institucional, la cultura se 

presenta como variable integradora y el clima como la percepción de los 

procesos de gestión; cultura y clima organizativo median e intervienen en los 

procesos de gestión pedagógica estratégica afectando a la enseñanza y el 

aprendizaje, no sólo de los estudiantes, sino de los docentes y directivos. La 

institución educativa se desarrolla como organización que aprende a través del 

trabajo docente en grupo. La gestión institucional de la cultura y del clima 

organizativo es posible con la gestión pedagógica estratégica, pero los 

gestores deben estar preparados para ello, reconociendo aliados en los 

grupos cooperativos de trabajo docente. En el siguiente capítulo 

desarrollaremos las características de la dinámica grupal y del trabajo 

docente. 
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La gestión institucional cuenta con un marco normativo, que con ciertas 

restricciones, favorece la participación, la innovación pedagógica y la reflexión 

acción en el desarrollo de los modelos de gestión: comunicacional y 

estratégico situacional, este último asumido en los procesos de la gestión 

pedagógica estratégica de la institución educativa. En la dinámica de la 

institución educativa como sistema, el clima y la cultura organizativa, lo que 

percibimos y lo que hacemos como grupo de trabajo, median e intervienen en 

los procesos de gestión pedagógica estratégica afectando a la enseñanza y el 

aprendizaje, no sólo de los estudiantes, sino de los docentes y directivos. 

1.2.5 La gestión educativa. 

Marcelo y Cojal (2002) manifiestan que la gestión educativa es consecuencia 

de las teorías de la administración educativa que tuvieron relevancia entre las 

décadas de los 60 y 80 en los Estados Unidos, como respuesta al movimiento 

de dirección educativa que tiene su origen en Inglaterra y Australia, es a raíz 

de ese movimiento que se presenta en Latinoamérica, influenciada también 

por el postmodernismo de los círculos de calidad de Japón, el psicoanálisis 

francés, el enfoque culturalista y los cambios sociales de los 68. 

Para ellos la administración educativa y la gestión educativa tienen una 

misma matriz teórica y una metodología similar que proviene de la ciencia y 

teoría de la administración. La administración educativa se construyó bajo la 

lógica burocrática y mecanicista mientras que la gestión educativa responde a 

un modelo administrativo, participativo y democrático. (Latorre, 1999) 

Es decir la administración educativa implica la aplicación de 

procedimientos estables, y la dirección de la misma es vertical y centralista, 

mientras que la gestión educativa es más lineal y descentralizada pudiendo 

delegar funciones y responsabilidades entre todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

Según Sander (1996a), para poder entender las nuevas tendencias de 

la gestión educativa, debemos hacer una reflexión histórica de la organización 

y administración de la educación en América Latina desde un punto de vista de 

su historia política y cultural. Para él, hemos pasado por diferentes etapas de 
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la construcción, desconstrucción y reconstrucción del conocimiento de la 

administración de la educación latinoamericana. 

El autor hace referencia a las diferentes concepciones que se dan en 

diferentes épocas de los procesos de la administración, siendo al inicio un 

enfoque jurídico que se presenta en la época de la colonia y es de carácter 

normativo y de pensamiento deductivo; el enfoque tecnocrático, un 

movimiento científico, gerencial y burocrático de la escuela clásica de la 

administración, que se desarrolló durante inicios del siglo XX y como 

consecuencia de la lógica económica que consolidó la Revolución Industrial; al 

enfoque conductista nacido de las escuelas psicosociológicas de los años 

treinta y cuarenta del siglo pasado que propugnó un sistema social de la 

organización de la gestión de la educación; el enfoque desarrollista que 

nació a inicios de la postguerra y de naturaleza modernista y el enfoque 

sociológico de autores latinoamericanos que busca aplicar las teorías 

sociológicas en las soluciones educativas para satisfacer las necesidades y 

aspiraciones de la sociedad latinoamericana. 

Se puede percibir que la organización y administración de la educación 

han pasado por diferentes enfoques en el transcurso del tiempo, siendo en un 

inicio una administración centralista, cumplidores de normas y un aprendizaje 

netamente deductivo hasta la actualidad que conciben a la administración de 

la educación como un proceso descentralizado y participativo por parte de 

todos los componentes de la institución educativa, buscando la autonomía de 

las mismas así como la mejora de la calidad educativa. 

La gestión educativa mantiene un enfoque sociológico que está 

centrado en los actores y en las relaciones internas y cómo intervienen en su 

entorno para alcanzar los logros de los objetivos Institucionales, así como los 

componentes de la institución para tomar conciencia de los procesos y su 

capacidad de decisión, y estas dos funciones deben ser compartidas. (Marcelo 

& Cojal, 2002) 

Las nuevas perspectivas de la gestión educativa implican la idea de que 

todos los actores que participan en la educación se incorporen en la 
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conducción de la escuela, puesto que ellos son los que tienen que ver 

substantivamente con lo que ocurre en la Institución Educativa. (Garcia, 2007) 

Los procesos de participación se considera en un contexto de 

heterogeneidad donde las acciones de los sujetos no están supra 

determinados por fuerzas o condiciones externas sino que son resultado de 

una compleja red de consensos, rechazos, oposiciones choques internos y 

externos en torno a las concepciones educativas de los actores involucrados, 

fundamentalmente padres, Iglesia y Estado. De este modo los padres de familia 

son sujetos activo que se organizan en torno a propósitos comunes o 

inducidos, y comparten referentes culturales que los identifican y dan cierta 

cohesión a su participación en educación (García; 2006:1) 

Es así que López (2006) en su investigación realizada sobre la 

experiencia de participación de los padres de familia en América Latina 

observa que son varios los componentes de la gestión escolar en que 

intervienen los padres de familia, los cuales pueden ser: 

 Componente de gestión directiva: este componente se refiere a la 

formulación, el seguimiento y evaluación de la definición de la filosofía de 

la institución educativa y también el suministro de la información. El modo 

de participación de los padres de familia puede ser de manera colegiada o 

individual. 

 Componente de gestión pedagógica: Este componente está centrado 

más sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje, y la participación de 

los padres puede verse desde la definición de los planes de estudios, en 

las instituciones donde se tiene una autonomía para ello, así como el 

cumplimiento de las horas de clases, el cumplimiento de las actividades 

de recuperación, las actividades programadas en el calendario cívico 

escolar, el apoyo en la construcción de material didáctico y en  algunos 

casos que los padres reemplacen a los profesores que se ausentan de 

clases. 

 Componente de gestión administrativa: Este componente está referido 

más a la administración y financiamiento de los recursos de la institución 
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educativa y también contempla los procesos de selección del personal 

para contratar en la institución educativa. Los padres pueden participar 

desde una toma de decisiones sobre las acciones a realizar, pasando por 

la supervisión de las decisiones tomadas y la cooperación en los procesos 

de ejecución de las mismas.9 

 Componente de gestión de la cultura y del clima escolar: Este 

componente está constituido por la cultura institucional y como ésta facilita 

o dificulta las relaciones entre los miembros de la institución educativa y 

su probabilidad de adaptación y aceptación a las nuevas normas. No se ve 

mucho la participación de los padres de familia en este aspecto, a pesar de 

que la normatividad permite que puedan tomar decisiones sobre estos 

asuntos, especialmente cuando está involucrado el clima institucional. 

 Componente de relación con el entorno: Este componente está 

constituido por la relación que tiene la institución educativa con su entorno 

productivo social en el cual la participación de los padres de familia es 

casi nula. (Barraza, 2003) 

Mientras que López (2006) centra su clasificación en cinco componentes, 

cada uno de ellos enfocado en una función específica que se realiza en la 

escuela, Marcelo y Cojal (2002) divide la gestión educativa en tres 

componentes: uno centrado en la administración, el otro en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje y el último centrado en las relaciones que se 

da entre los dos compontes antes mencionados. 

Esta división tiene un enfoque sociológico donde se privilegia la 

participación de los padres de familia, para la gestión educativa siendo 

éstas: 

 La gestión institucional, es la interrelación de los componentes 

educativos para el logro de resultados (Kaufman, 1993 en Marcelo y Cojal, 

2002) en otra palabra es la marcha de la organización educativa en su 

totalidad buscando la creación de un ambiente o clima institucional propicio 

                                                
9 • LÓPEZ, Ana 2007 14 ideas clave. El trabajo en grupo del profesorado. Barcelona: 
GRAÓ, de Irif, S.L. 
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de relaciones interpersonales óptimas y una adecuada cultura 

institucional; y por otro lado, se relaciona el ejercicio de las funciones 

administrativas, planeamiento, organización, dirección y control. 

 La gestión administrativa, es el manejo de los procesos y actividades que 

tiene que ver con la selección y desarrollo de los recursos humanos, 

materiales y financieros así como los procedimientos administrativos. 

 La gestión pedagógica, es el manejo de todos los procesos de enseñanza 

aprendizaje desde el campo curricular y didáctico y la oportuna relación de 

los agentes educativos para el logro de los perfiles deseados; esto implica 

no solo las relaciones técnico pedagógico sino también la personal, social 

y humana. 

Incorporar a todos los agentes de la institución educativa en la gestión 

educativa implica el delegar funciones y responsabilidades, lo cual nos invita a 

pensar en la aplicación de una política descentralizadora y participativa. 

(Chávez, 2003) 

Por lo tanto, la gestión educativa no es simplemente la administración 

de los recursos de la institución educativa sino el desarrollo y procesos que se 

den para brindar una educación de calidad y que no solo responda a las 

necesidades de los componentes de la institución sino también de la sociedad 

buscando la participación de los componentes de la escuela, especialmente de 

los padres de familia. (Gonzalez, 2006) 

Esta gestión sería mucho más fructífera siempre que intervinieran todos 

los miembros constitutivos de la institución educativa, no solo en la parte 

institucional que es lo global de la escuela, sino en los dos componentes 

básicos que menciona Marcelo y Cojal (2002), que es la gestión administrativa 

que tiene que ver con el manejo de los recursos, materiales, humanos y 

económicos, así como la gestión pedagógica donde se manejan los procesos 

de enseñanza-aprendizaje. 

1.2.6 Proyecto educativo institucional – PEI 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) es el principio ordenador de las 
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instituciones Educativas, en él está plasmado el marco teórico bajo el cual 

surgen los objetivos pedagógicos; aquí se presenta la "Visión" de la 

Institución, es decir, la propuesta a futuro, la mirada hacia el horizonte. 

También se explícita la "Misión", que no es otra cosa que el propósito general 

del establecimiento educacional. Se definen las funciones de cada estamento y 

elemento de la institución, organización y procedimientos evaluativos y de 

convivencia Interna, normativa, perfiles de alumnos, apoderados y profesores, 

talleres, horarios, etc. En general aquí está plasmada la idea de "escuela" que 

impulsa a cada Institución. 

Desde un punto de vista más global el PEI es como la carta 

presentación de una institución ante la sociedad, como define sus principios y 

valores tanto morales como académico, sus metas y objetivos y los recursos y 

acciones para concretarlos, Es un proceso de cambio social y participativo que 

requiere de decisiones contextualizadas de acuerdo a la institución (su propia 

dinámica, realidad y entorno). 

Dependiendo de su nivel de desarrollo un PEI es un Macro proyecto, es 

decir una actividad que involucra a toda la comunidad educativa de un 

establecimiento a través de él se pretende crear las bases curriculares. Es una 

herramienta o instrumento de construcción de la identidad propia y particular 

de cada unidad educativa. 

Por esta razón, es importante comprender realmente lo que es y 

significa un Proyecto Educativo Institucional. Para ello, se van a enunciar a 

continuación definiciones que permiten tener un panorama más amplio dentro 

de las concepciones pedagógicas y que posibilitan la aprehensión de su 

significancia: 

Para el Ministerio de Educación Nacional, a través de su Decreto 180 de 

1997, el Proyecto Educativo Institucional es la estrategia fundamental, 

ordenada por la Ley 115 de 1994, para propiciar la transformación de las 

instituciones como ejes de desarrollo y mejoramiento de la calidad educativa; 

y, además, el proyecto educativo, como proyecto de desarrollo humano e 

institucional, es un proceso permanente de construcción colectiva, que conlleva 
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al crecimiento y desarrollo escolar y social de las comunidades educativas. 

Para Otoniel Alvarado Oyarce (2005), el Proyecto Educativo 

Institucional constituye un proceso de reflexión y la consecuente plasmación 

(o enunciación) que realiza una comunidad educativa. Su finalidad es explicar 

la intencionalidad pedagógica, la concepción de la relación entre individuos 

(educando y educador) y la sociedad y el modelo de comunicación en el que 

se sustenta la misma. 

El Proyecto Educativo Institucional es un instrumento de gestión que 

presenta una propuesta singular para dirigir y orientar en forma coherente, 

ordenada y dinámica los procesos pedagógicos, institucionales y 

administrativos de la Institución Educativa. 

Para Javier Panqueva Tarazona, el Proyecto Educativo Institucional se 

concibe como el mecanismo permanente y colectivo de construcción de la 

comunidad educativa en búsqueda del sentido de la formación, es desde allí 

donde se definen las intencionalidades y fundamentos del proceso, teniendo 

en cuenta los diferentes contextos, los marcos jurídicos, los referentes 

conceptuales, los lineamientos y los criterios definidos por el gobierno y la 

Institución Educativa. 

En fin, el PEI plantea de manera clara el tipo de colegio o institución 

que se quiere construir, basado en los fines que se persiguen y el tipo de 

estudiante que se quiere formar, así como en las estrategias de este mismo 

establecimiento para su desarrollo institucional. Asimismo, el PEI debe 

responder a situaciones y necesidades de los educandos de la comunidad 

educativa de la región y debe caracterizarse por ser concreto, factible y 

evaluable (Cf. Ley 115 de 1994). 

Un PEI no tiene sentido si no es elaborado por el colectivo de la 

comunidad educativo o si es elaborado solo con fines burocráticos. 

Es preferible tener un PEI original, aunque tenga sus errores, que tener 

uno perfecto pero copiado. 
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Figura Nro.  2: PEI 

 

1.2.7 Proyecto curricular institucional – PCI 

El presente PCI es una propuesta educativa que busca concretar los 

aprendizajes fundamentales y básicos que deben desarrollar los estudiantes 

de nuestra institución educativa, considerando las diferencias de estilos y 

ritmos de aprendizaje de los estudiantes. Dichos aprendizajes serán 

herramientas para que los estudiantes enfrenten y busquen soluciones a los 

actuales problemas que la realidad les presenta. 

Proyecto Curricular Institucional como “el conjunto de decisiones 

articuladas y compartidas por el equipo docente de un centro educativo, 

tendiente a dotar de mayor coherencia a su actuación”, concretando el diseño 

curricular jurisdiccional en propuestas globales de intervención didáctica, 

adecuadas a su contexto específico. 

La construcción del Proyecto Curricular Institucional consiste en 

generar y contrastar sistemáticamente en la práctica un conjunto de 

concepciones, intenciones y estrategias educativas. Es tan importante la 

propuesta pedagógica que se diseña, como su desarrollo y realización 

singular en el aula. Esto supone un docente con una actitud investigadora que 

posee competencias metodológicas para diseñar y contextualizar planes de 

acción curricular y estudiar empíricamente los resultados de su práctica 

pedagógica. 
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Tabla Nro.  5: Construcción del proyecto curricular 

PEI PCI 
Es el marco común de la Institución. 
Enumera y define el conjunto de 
rasgos que dan especificidad a un 
marco de acuerdos con 
características propias. Define los 
objetivos generales de la institución 
escolar. 
Determina las estructuras 
organizativas y los recursos 
humanos y técnicos que se 
requieren para ir haciendo realidad la 
imagen de la escuela deseada. 
Lo elabora la comunidad educativa a 
partir de un compromiso común y 
compartido. 

Es un proceso de reflexión compartido 
por los docentes tendientes a 
contextualizar y concretizar la propuesta 
curricular. 
Explicita los objetivos institucionales en 
función de prioridades establecidas. 
Genera lineamientos pedagógicos 
didácticos para toda la Institución. 
Prevee estrategias de acción para 
resolver los problemas priorizados, 
asignar responsabilidades .Y recursos. 
Diseña las estrategias de evaluación y lo 
elabora el equipo docente. 

1.2.7.1 Características: 

a) Análisis de los problemas pedagógicos de cada año y aula mediante: 

diagnóstico previo, determinación de fortalezas y debilidades, 

jerarquización de problemas, elaboración de estrategias de acción y de 

evaluación posterior. 

b) Elaboración de una propuesta integrada: integración de contenidos 

(selección de contenidos, criterios y organización, períodos de 

1.evaluación, organización de tiempos, espacios). 

c) Trabajo por áreas: análisis de la propuesta curricular, selección y 

organización de contenidos de acuerdo con el perfil de los alumnos. 

d) Lo que se enseña: contenidos que se enseñan y contenidos que se 

aprenden, dificultades reiteradas, criterios de evaluación, forma en que se 

presentan los contenidos, modificaciones, incorporaciones, nuevas 

estrategias. 

e) Como se enseña: actividades pedagógicas, metodologías, tipo de 

actuación requerida al alumno y al docente, demandas de capacitación, 

relación entre métodos y resultados, diseño de nuevos instrumentos. 
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f) Como se evalúa: metodologías didácticas, pautas y acuerdos de 

evaluación. Análisis de resultados y ajuste de lo planificado. 

1.2.7.2 ¿Qué aspectos o elementos se deben tener en cuenta para 

elaborar el PCI? 

¿Qué enseñar? Objetivos y Contenidos 

Los objetivos hacen referencia a los procesos de crecimiento personal que se 

desea producir, facilitar, provocar en los alumnos mediante la enseñanza. Y 

los contenidos hacen referencia a la experiencia social culturalmente 

organizada. Sin dejar de ser muy importantes los contenidos educativos, es 

prioritaria la decisión acerca de los objetivos. Estos van a guiar la decisión 

acerca de cuáles son los contenidos educativos que mejor favorecerán el 

logro de esos objetivos. Así, los contenidos serán seleccionados en función de 

los objetivos o capacidades, que pretendemos que los alumnos vayan 

desarrollando a lo largo del proceso educativo. 

Estos objetivos deberán quedar contextualizados en los de cada una de las 

áreas educativas y estarán referidos a cinco grandes tipos de capacidades 

humanas: cognitivas o intelectuales, de equilibrio personal o afectivas, 

motrices, de relación interpersonal, y de actuación e inserción social. 

Para alcanzar una meta, podrán existir diversos caminos. La opción por un 

camino u otro estará en función de una serie de variables que hay que 

considerar: las intenciones educativas, las características de los alumnos, el 

contexto sociocultural, el proyecto educativo de centro. En todo caso, en la 

respuesta a esta primera pregunta, quedan explicitadas las intenciones 

educativas del equipo de profesores que concreta el currículo para una 

determinada etapa educativa 

¿Cuándo enseñar? 

Este interrogante nos remite a la dimensión temporal en un doble sentido: 

 Su respuesta nos va a indicar los criterios para ordenar y secuenciar los 

objetivos y los contenidos en función de lo que el alumno es capaz de hacer 

y aprender en un momento dado. 

http://www.internenes.com/opositor/or/Curr%C3%83%C2%ADculo/GLOSARIO.htm#Objetivos%20did%C3%83%C2%A1cticos
http://www.internenes.com/opositor/or/Curr%C3%83%C2%ADculo/GLOSARIO.htm#Contenido
http://www.internenes.com/opositor/or/Curr%C3%83%C2%ADculo/GLOSARIO.htm#Secuencia%20de%20contenidos
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 Nos indica los criterios para distribuir esos objetivos y contenidos a lo largo 

de las correspondientes unidades de tiempo escolar que constituyen una 

determinada etapa educativa. Deben plantearse de forma interrelacionada 

ambas dimensiones temporales. 

¿Cómo enseñar? 

La respuesta a este interrogante nos va a permitir decidir acerca de la 

planificación de las actividades y recursos necesarios del proceso enseñanza-

aprendizaje que mejor contribuyan al logro de las intenciones educativas 

explicitadas en la respuesta a la pregunta: ¿qué enseñar? 

Existen múltiples caminos para alcanzar las metas propuestas. No 

existe el método infalible, existen métodos diversos y lo que hay que decidir es 

cuál es el mejor y más ajustado a la realidad educativa para la cual se 

selecciona. Es muy importante la propia experiencia docente para acertar la 

decisión. La elección la realizaremos en cada momento para una realidad muy 

concreta, la nuestra. 

¿Qué, cómo y cuándo evaluar? 

Para saber si se han alcanzado los objetivos planteados es fundamental 

realizar la correspondiente evaluación de todo el proceso. Lo que vamos a 

evaluar es si se han logrado las intenciones educativas concretadas en el 

que enseñar. 

Se trata no sólo de evaluar el "rendimiento" de los alumnos: la evaluación 

aquí tiene un sentido mucho más amplio. Y se incluye en ella la evaluación 

del diseño realizado por el equipo de profesores. Hay que ver si lo 

planificado ha estado ajustado o no a la realidad de los alumnos, a sus 

posibilidades y capacidades, y al contexto sociocultural en el que está 

ubicado el centro. También tenemos que detectar si los alumnos han logrado 

desarrollar las capacidades señaladas en los objetivos generales y si se han 

realizado el oportuno aprendizaje de contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales adecuados a su edad. 

 

http://www.internenes.com/opositor/or/Curr%C3%83%C2%ADculo/GLOSARIO.htm#Evaluaci%C3%83%C2%B3n
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¿Quiénes deben elaborar el PCI, y con qué finalidad se lo construye? 

Deben ser los docentes, quienes, con el trabajo en equipo y teniendo en 

cuenta el PEI, asuman el protagonismo para la elaboración del PCI, dada su 

experiencia y vinculación con la institución escolar. Elaborar el PCI más que 

un trabajo orientado hacia la consecución de una herramienta de carácter 

administrativo y burocrático, es una oportunidad,sobre todo para el equipo 

docente- para intercambiar ideas, revisar y poner en común las convicciones 

y planteamientos educativos personales y construir acuerdos. Significa, 

también, dotarse de una herramienta para generar; planificar y guiar los 

procesos de innovación en las instituciones escolares. 

1.2.7.3 Reglamento interno 

Es un conjunto ordenado de normas que tiene validez en un cierto contexto. 

Para exista un reglamento, debe haber una escala jerárquica y una autoridad 

con la potestad de hacer cumplir las normativas establecidas. 

La noción de reglamento interno hace referencia a aquellas reglas que 

regulan el funcionamiento de una organización. El reglamento es “interno” ya 

que sus postulados tienen validez en el interior de la entidad, pero no 

necesariamente son válidos puertas afuera. 

Es un documento normativo de gestión institucional que formaliza la 

estructura orgánica de la entidad y establece las relaciones funcionales 

previstas y atribuciones específicas del personal directivo, jerárquico, 

docente y administrativo, las mismas están adecuadas a la nueva 

normatividad educativa. 

Establezca normas genéricas de comportamiento y desempeño laboral de 

los actores de la Institución Educativa 

Para que regule la organización y funcionamiento institucional a través del 

establecimiento de los derechos, deberes de los integrantes de la comunidad 

educativa. (Chute, 2007)´. 

 



76 
 

Características 

 Regula y norma las actividades administrativas e institucionales en 

orientación a las actividades pedagógicas. 

 Articula coherentemente las disposiciones generales del macro 

sistema y las necesidades internas de la institución educativa. 

 Complementa, especifica y adecua las normas según la naturaleza, 

dimensión y organización de la institución. 

OBJETIVOS DEL REGLAMENTO INTERNO INSTITUCIONAL 

 Planificar, coordinar, organizar, diseñar, ejecutar, evaluar y valorar el 

servicio educativo que brinda la Institución Educativa acorde a la 

realidad, garantizando la calidad y eficiencia educativa. 

 Garantizar la gestión administrativa que se brinda en la Educación 

Básica Regular; utilizando los recursos propios con que cuenta la 

Institución Educativa. 10 

 Impulsar y propiciar una gestión institucional: técnico pedagógico y 

administrativo eficiente con capacidad de respuesta frente a los 

requerimientos específicos que sirven de soporte para la obtención de 

resultados de calidad en los estudiantes, a través de una paulatina 

modernización conforme al avance de la Ciencia y Tecnología. 

Fines: 

 Garantizar la eficiencia del servicio educativo en términos de 

excelente calidad. 

 Impulsar el desarrollo de la educación, comprometiendo la 

participación protagónica de los agentes educativos. 

 Promover e impulsar la práctica de valores e identidad institucional. 

 Fortalecer la identidad nacional y el respeto hacia las distintas 

expresiones de la cultura nacional. 

                                                
10 • MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ, 2008. Diseño Curricular Nacional de 
Educación Básica Regular. Lima: Ministerio de Educación. Consulta: 1 de Febrero del 2009 
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Beneficios: 

 Permite diseñar el futuro que se desea alcanzar y formular trabajos. 

 Permite enfrentar los cambios en la realidad con mayor éxito y 
efectividad. 

 Mejora la planificación, comunicación y motivación de los recursos 
humanos. 

Criterio para su elaboración 

 Estímulo en el cumplimiento. 

 Prevé el rompimiento de relaciones 

 Asegura la participación. 

 Precisa la delegación de funciones en todos los órganos internos 

 Establece líneas recíprocas de comunicación en todos los niveles. 

 Precisa líneas de coordinación. Delimita responsabilidades. 

 Precisa líneas de dependencia. 

 Delimita responsabilidades. 

 Precisión de las áreas de competencias y niveles de decisión. 

 Evita interferencias. 

 Coherencia con los documentos normativos del sector educativo. 

 Coherencia con los componentes internos del Institución 
Educativa emanadas de las instancias superiores. 

 Coherencia con la política educativa de la Institución Educativa. 

Orientación para su planificación 

 La planificación es fundamentalmente un instrumento de 
transformación: 

 Definición de beneficiarios ¿Para quién lo vamos a hacer?. 

 Plazos de implementación ¿Cuándo lo vamos a hacer?. 

 Delimitación del Lugar ¿Dónde lo vamos a hacer? 

 Recursos humanos, materiales y financieras. ¿Con qué lo haremos? 

 Identificar el equipo responsable. ¿Quién lo hará? 

 Elección de medios y acciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? 
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 Formulación de los objetivos y metas. ¿Qué queremos hacer? 

Esquema básico de RI 

Generalidades: 

• De la ubicación, dependencia, niveles y servicios 

• Del contenido y alcances 

• Principios, Visión y Misión 

• Fines y objetivos 

• Bases legales y alcances 

• Organización y funcionamiento: 

• De los órganos de gobierno 

• De la Estructura de la Institución Educativa 

Gestión Pedagógica: 

• De la calendarización y horario académico 

• Del proyecto curricular de centro. 

• De la programación y desarrollo curricular 

• De la evaluación y recuperación pedagógica 

• Organización y desarrollo tutorial 

• De los proyectos de innovación pedagógica 

• De los materiales y biblioteca escolar 

• Del calendario cívico 

• De las actividades recreativas y deportivas 

Gestión Administrativa e Institucional: 

• De la matrícula y horario del personal 

• Del PEI y el PAT 

• De los deberes y derechos del personal 

• Estímulos y sanciones 

• De la supervisión y asesoramiento 

• De la organización del personal, el CONEI 

• Del presupuesto y recursos de la Institución Educativa 
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• Del clima, coordinación y comunicación institucional 

Relaciones y Coordinación con la Comunidad: 

• Deberes y derechos, y obligaciones  del estudiante 

• Del municipio escolar 

• De los viajes y visitas de estudio 

• Prohibiciones, premiso y estímulos 

• De los padres de familia del centro 

• De la coordinación interna y externa. (MINEDU, 2014) 

1.2.8. Gestión comunitaria 

Es un espacio de construcción, desde el cual es posible realizar prácticas 

sociales, políticas y/o comunitarias sobre nuestra comunidad 

(comprendiendo, y también fomentando, la capacidad de asociación de los 

individuos que la forman), para mejorar la calidad de vida de sus miembros y 

que de esta manera cada uno de ellos pueda contribuir con su acción 

creadora a la construcción de una sociedad más justa, creando su espacio en 

la misma y sintiéndose parte importante de esta. 

Las comunidades son grupos de personas con intereses e ideas comunes 

pero también en conflicto y diferentes antecedentes socioeconómicos y 

culturales. La identidad de la gente de la comunidad está determinada por su 

historia y sus condiciones socioeconómicas y ambientales. Algunos de ellos, a 

menudo aquellos que se encuentran en una mejor situación económica, 

pueden estar mejor informados, pueden saber más sobre el mundo pero, por 

otro lado, pueden tener cierto interés en mantener su status quo y por lo 

tanto, quizás no estén dispuestos a resolver algunos problemas. Las mujeres 

a menudo tienen intereses diferentes a los de los hombres y puede que no 

hayan sido oídas en el pasado o que su posición les haya dificultado el 

realizar cambios por sí solas. Hombres, mujeres y niños tienen diferentes 

necesidades, formas de acceder a los recursos y áreas en las que pueden 

tomar decisiones. Sin embargo todos tienen el derecho a contribuir 

equitativamente y beneficiarse de las actividades de desarrollo, haciendo así 

necesario equilibrar los géneros en actividades de programas, identificación 
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de problemas, resolución de conflictos y gestión conjunta de intereses 

comunes. 

La gestión comunitaria, está compuesta por una serie de factores complejos. 

Uno de sus ejes centrales, es que las comunidades sean capaces de 

administrar, operar y mantener los sistemas con criterios de eficiencia, 

eficacia y equidad tanto  social como de género. Estos entes comunales, 

toman todas las decisiones, teniendo el control de los recursos (técnicos, 

financieros, de personal, etc.), y establecen relaciones horizontales con 

servicios gubernamentales y no gubernamentales que apoyan su gestión. 

En esta visión, la gestión comunitaria se consolida en la constitución de una 

organización cuyos miembros tienen la representación legítima de la 

comunidad y defienden sus intereses, con una gestión de calidad; con 

eficacia y eficiencia. 

Gestión comunitaria es un conjunto de estrategias y acciones desarrolladas 

por autoridades locales orientadas a la consecución de un objetivo o para 

resolver problemas específicos. Como campo de acción organizada propio 

de las autoridades locales, la gestión comunitaria se puede definir como "un 

conjunto interdependiente de actores individuales o colectivos, naturales e 

institucionales, que compiten unos con otros tanto por la definición de los 

problemas a cuya solución hay que (pueden) contribuir como por la 

elaboración de las soluciones que se darán a esos problemas." (Friedberg, 

Erhard, 1993:301). 
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CAPÍTULO: II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. FUNDAMENTACIÓN 

La provincia de Islay del departamento de Arequipa es un poblado diverso en 

su contexto urbano y semi urbano, lo cual ahí se encuentra ubicado la 

Institución educativa N° 40484, Virgen de Fátima, comprensión de la UGEL 

Islay, se ha podido evidenciar la poca participación de la APAFA en la gestión 

institucional más aun centrada en la gestión pedagógica enfocada en el 

estudio de sus hijos. 

Se observa padres desmotivados que no desean involucrarse en las 

diversas actividades de la instituían educativa. 

En ese contexto, la educación básica en el nivel primaria viene 

atravesando por una crisis Estructural, cuya calidad deja mucho que desear, 

por lo que la gestión institucional no responde al cumplimiento de sus metas 

por la poca identidad de los padres de familia es más el poco apoyo que dan 

en las diversas actividades que se organizan en la institución educativa 

repercutiendo enormemente en el proceso de aprendizaje de sus hijos 

quienes estudian en la institución educativa de gestión estatal es deficiente. 

En tal sentido, se ha venido observando ciertas deficiencias en lo que 
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respecta a la gestión institucional, lo que se traduce en un factor más que 

estaría asociado al problema de la educación en esta provincia. No se aprecia 

una buena gestión de parte del director que pueda impulsar el desarrollo de la 

institución educativa y, en consecuencia, beneficie a los estudiantes en la 

medida que se mejore la calidad de la enseñanza y del aprendizaje. Por 

ejemplo, no se conforman equipos de trabajo de manera adecuada y óptima, 

que es uno de los indicadores de una adecuada gestión que beneficie a la 

organización educativa. Asimismo, la toma de decisiones, muchas veces, se 

hace de forma unilateral y sin la participación del pleno, es decir, del 

profesorado, de los administrativos, de auxiliares, entre otros. 

Asimismo, no se comunica de las acciones administrativas y de gestión 

que realizan ante la instancia superior, por lo que el personal no se entera de 

lo que ocurre al interior del centro en materia de gestión, menos se considera 

a los padres de familia. 

Ante esta situación los profesores reclaman a los directivos para que la 

gestión sea más transparente y se convoque a todos para la toma de 

decisiones que tienen que ver con la organización; no obstante, no se cumple 

estos pedidos. 

Del mismo modo, se ha podido apreciar un deficiente clima laboral en la 

institución educativa, no existe buena relación con los miembros de la APAFA. 

Hay constantemente muchas riñas, peleas, críticas destructivas y denuncias 

entre padres de familia, docentes y trabajadores administrativos, lo que es un 

indicativo que muchos padres de familia no se sienten a gusto con la 

metodología de enseñanza de sus hijos, sencillamente porque no se respira 

un adecuado ambiente laboral. 

El hecho de que muchos docentes no se sientan conformes en su 

centro de labores hace que no cumplan de manera eficiente ni efectiva su 

labor pedagógica, lo que estaría afectando la formación de los estudiantes en 

general. 

Si bien la gestión institucional juega un papel preponderante en la 

educación de los alumnos, también lo es para el adecuado clima laboral de los 
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trabajadores de la institución, especialmente del personal docente que 

requiere de un óptimo ambiente para desempeñarse profesionalmente en 

beneficio de los miles de alumnos, del mismo modo el involucramiento a los 

padres de familia y lograr un trabajo coordinado. 

Consecuentemente, la presente investigación establece cómo se 

relacional la participación de la APAFA en la gestión institucional. 

2.2. Justificación 

Mediante la investigación no solamente se conoce cuál es el nivel de 

participación de la APAFA entre la gestión institucional, sino que enriquece las 

teorías existentes respecto a la gestión educativa y el desempeño docente en 

un ambiente laboral acorde a sus requerimientos y las necesidades de los 

alumnos. 

La investigación se realizó en momentos en que la educación en la 

provincia de Islay viene dándose con deficiencias y dificultades como producto 

de una administración que mayormente se da de tipo vertical y de manera 

autoritaria. El estudio va a servir como fuente de información y antecedente 

para la realización de futuras investigaciones en el campo de la educación. 

Desde el punto de vista metodológico, la investigación valida el uso 

como instrumento de recolección de datos EL CUESTIONARIO, que se define 

como un conjunto de preguntas debidamente estructuradas, con un orden 

técnico y de carácter científico, debido a que todo el cuestionario debe 

constituir una pieza ordenada y sistematizada que pretende obtener datos que 

permitirán cumplir con los objetivos de la investigación. Este instrumento 

contiene respuestas que buscaron medir en la población o el encuestado, una 

actitud, tendencia o criterio. 

Queda establecido, que la presente investigación cuenta con dos 

variables, las mismas que han conformado hasta las preguntas. 

2.3. Formulación 

Las preguntas de la presente investigación están enfocada a dar a conocer la 

importancia que tiene la participación de la APAFA en la Gestión Institucional. 
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 ¿Cuál es el nivel de participación de la APAFA en la Gestión Institucional 

de la I.E. N° 40484 “Virgen de Fátima” Deán Valdivia, La Curva, Islay – 

2016? 

 ¿Cuáles son las fuentes de información y los tipos de comunicación que 

utiliza la APAFA en los procesos de gestión institucional en la institución 

educativa N° 40484 “Virgen de Fátima” Deán Valdivia, La Curva, Islay – 

2016?. 

 ¿Cuál es el tipo de relación que existe entre la participación de las APAFAS 

y la Gestión Institucional en la institución educativa N° 40484 “Virgen de 

Fátima” Deán Valdivia, La Curva, Islay – 2016? 

2.4. Antecedentes 

La búsqueda de antecedentes bibliográficos tanto internacional, nacional y 

local en diversos centros de documentación me ha dado como resultado los 

siguientes trabajos relacionados con esta investigación. 

A) Nivel internacional 

Pérez (2002) elaboró la tesis doctoral titulada: “Imagen y alternativas para 

mejorar la calidad de la educación básica en el Estado de Táchira”, el cual 

presenta las siguientes conclusiones: La estrategia que mejor se adoptó a esta 

investigación fue combinando con la investigación documental y de campo. Se 

utilizaron diversos análisis que permitieron conocer que en Venezuela, y 

particularmente en el Estado Táchira, la Educación Básica está en crisis, y los 

datos obtenidos dieron una imagen del sistema educativo, de crisis 

educacional: planta física deteriorada e improvisada en locales no aptos; 

carencia de materiales didácticos, hasta la clásica tiza falta en muchas aulas; 

bajos sueldos y pagados a destiempo que desmotivan e influyen en el 

desempeño docente, reflejándose en la baja calidad educativa; se imparten 

clases memorísticas, continuando aún la práctica del apuntismo. 

Lovelace (2002) realizó una investigación titulada: “Gestión y 

organización del Centro Escolar ante los cambios sociales y culturales”, la 

misma que fue presentada en el Seminario: “La formación del profesorado en 
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Educación Intercultural”. Las conclusiones del estudio dan cuenta que las 

acciones que se promuevan en las instituciones escolares se deben enmarcar 

en políticas educativas que establezcan y den sentido a decisiones acerca del 

modelo de sociedad que se quiera instaurar. Es en este contexto donde se 

debe interrogar sobre si se pretende realizar políticas integradoras de los 

inmigrantes o sólo realizar asimilaciones o exclusiones de estos grupos. 

Por su parte, Nevo (2004), desarrolló una investigación titulada: 

“Gestión, evaluación interna y externa de Centros Educativos”, donde luego de 

4 años de trabajo en aquel estudio cuasi experimental llega a las conclusiones 

siguientes: La mejor manera de que el personal del centro comprenda el 

significado de la evaluación es a través de la distinción de lo que es descripción 

y lo que es valoración o juicio. 

B) A nivel nacional 

Buitrón (2006) presentó una investigación titulada “La gestión administrativa 

para elevar la calidad educativa de los centros educativos estatales de la 

Urbanización los Ficus del distrito de Santa Anita” para optar el grado 

académico de Doctor en Educación por la Universidad Nacional Federico 

Villarreal. El objetivo del estudio fue comprobar si la gestión administrativa es 

un factor que se relaciona con la calidad educativa de los centros educativos; 

con este propósito se seleccionaron tres instituciones educativas del 

mencionado distrito con la totalidad del personal directivo, administrativo y 

docente, se aplicó un cuestionario para evaluar la gestión administrativa y otro 

para evaluar la calidad educativa; posteriormente se correlacionaron la 

puntuación de la muestra. 

De otro lado, Centeno (2003) en su investigación titulada “La gestión de 

los directores y su relación con la calidad de la educación que se ofrece en los 

centros educativos estatales de la UGEL Nº 6 de Lima Metropolitana”, para 

optar el grado de magíster en la mención de Administración y gerencia social 

a la Universidad Nacional Federico Villarreal, llega a las siguientes 

conclusiones: La gestión de los directores se correlaciona significativamente 

con la calidad de la educación en los centros educativos. En todo caso, hay 
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una relación directa entre ambas variables. Por su lado, Rincón (2005) realizó 

una investigación: “Relación entre el estilo de liderazgo del director y el 

desempeño docente del Valle del Chumbao de la provincia de Andahuaylas”. 

C. A nivel local 

Una investigación efectuada por Zavala (2000): “Propuesta de 

indicadores para mejorar la calidad educativa en el Colegio Mariscal 15 

Castilla- Arequipa”, analiza la crisis educativa en general, y presenta 

estrategias que pueden revertir esta situación. Se centra en la 

descentralización que confiere  autonomía  para  la  toma  de  decisiones y 

para los actos administrativos, desde los más sencillos a los más complejos, 

llegando al proceso de descentralización para hacerla más eficiente y de 

calidad, en donde, los Proyectos Pedagógicos de Plantel constituyen un factor 

esencial para la calidad de la educación. 

2.5. Reseña histórica 

La historia se remonta al año de 1935 aproximadamente. La hacienda principal 

de Guardiola, contrata los servicios de una persona educada para enseñar a 

leer y escribir a los hijos varones de sus trabajadores. Entre los años de 1940 

y 1945, mediante diversas gestiones se imparte educación en dos viviendas: 

Guardiola para varones y La Pampa para mujeres, ubicada en la calle Las 

mercedes s/n. 

En 1950 fue nombrado Director el Profesor Raúl Carpio Alarcón y se 

traslada la Escuela a un terreno adquirido en donación de propiedad del señor 

Zenón Adrián Valdivia Zaconeta, principal benefactor y en cuyo terreno sito en 

la calle Fátima s/n se inicia la construcción de la escuela de varones N° 971. 

En 1972 se fusionaron las es cuelas; de varones N° 971 y de mujeres 

N° 974, conformándose la Escuela Mixta N° 40484. En 1995 FONCODES 

construye cuatro aulas y un módulo de dos servicios higiénicos. 

Posteriormente dos aulas más, todas ubicadas en la primera planta. Entre los 

años 1994 y 1999 la Municipalidad Distrital de Deán Valdivia por convenio y 

compensación de un amplio terreno de pertenencia de la escuela de mujeres 

sito en las inmediaciones del estadio municipal actual, construyó tres aulas y 
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una gradería en la segunda planta de la escuela. 

El 23 de junio del 2001, la infraestructura general de la institución 

educativa fue afectada por el terremoto y FONCODES reconstruyó solamente 

13 aulas y una gradería de acceso a la segunda planta, en reemplazo de la 

gradería existente, quedando inhabilitada el resto de  la infraestructura por 

falta de presupuesto. 

El 28 de diciembre del 2001, mediante R.D. N° 0163 la UGEL de Islay, 

previas gestiones, resuelve nominar a la I.E. VIRGEN DE FÁTIMA de La 

Curva,   distrito de Deán Valdivia, que brinda servicios educativos en el nivel 

Primario, en la Modalidad de Menores, con C.M. N° 0313643. 

El colegio, en la actualidad, cuenta con una infraestructura de material 

noble acorde a las exigencias pedagógicas para atender a una matrícula de 

260 alumnos, distribuidos en 12 secciones de Educación Primaria de Menores 

en un único turno de mañana. Dispone de servicios de Biblioteca, Comedor, 

Aula de Innovación pedagógica y Centro de Recursos Tecnológicos. Tiene 

áreas administrativas: 

Dirección y Secretaría, Sala de profesores, Tópico, Dpto. de Educación 

Física. Además, servicios higiénicos con especial equipamiento para niños, 

damas y varones. 

Con el esfuerzo de toda la Comunidad Educativa se ha ido mejorando 

notablemente la infraestructura. 

2.6. Objetivos 

2.6.1. Objetivo general 

Analizar el nivel de participación de la APAFA en la gestión educativa de 

la institución educativa N° 40484 “Virgen de Fátima” Deán Valdivia, La 

Curva, Islay – 2016. 

2.6.2. Objetivos específicos 

- Determinar el nivel y las formas de participación de la APAFA en la 

gestión educativa de la institución educativa N° 40484 “Virgen de 
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Fátima” Deán Valdivia, La Curva, Islay – 2016 

- Determinar las fuentes de información y los tipos de comunicación que 

utiliza la APAFA en los procesos de gestión institucional en la 

institución educativa N° 40484 “Virgen de Fátima” Deán Valdivia, La 

Curva, Islay – 2016. 

 

- Determinar el tipo de relación que existe entre la participación de las 

APAFAS y la Gestión Institucional en la institución educativa N° 

40484 “Virgen de Fátima” Deán Valdivia, La Curva, Islay – 2016. 

 

2.7. Hipótesis: 

Si la participación de la APAFA es pertinente a las diferentes actividades 

educativas, entonces se lograría una mejor gestión institucional en la 

institución educativa N° 40484 “Virgen de Fátima” Deán Valdivia, La Curva, 

Islay – 2016. 

2.8. Variables 

2.8.1. Variable independiente 

 Nivel de participación de la APAFA 

Indicadores: 

- Nivel informativo 

- Nivel colaborativo 

- Nivel de control 

- Nivel resolutivo 

- Votación 

- Asistencia 

- Opinión 
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- Brindando servicio 

2.8.2. Variable dependiente 

 Gestión institucional 

Indicadores: 

 Clima Institucional 

 Gestión Administrativa 

 Estilos de gestión 

 Cultura Organizativa y Gestión Institucional 

 Proyecto educativo institucional - PEI 

 Proyecto Curricular Institucional – PCI 

 Reglamento Interno – PEI 

 Gestión administrativa 

 Gestión pedagógica y estratégica 

 Gestión comunitaria 

2.9. Metodología 

Se utilizó la técnica de la encuesta con su instrumento el cuestionario que es un 

instrumento rápido y de aplicación masiva que permite indagar u obtener 

datos sobre opinión, juicio y motivación. En el caso de la presente 

investigación se recogió información fundamentalmente sobre la opinión y el 

juicio que realizan las APAFAS sobre su participación en la gestión 

institucional. Se aplicó un cuestionario escrito por la cantidad de los 

participantes de la muestra. 

Una ventaja de la utilización del cuestionario es que genera una mayor 

estructuración de preguntas por el investigador, pero en el momento de la 

aplicación es menor la participación del investigador. (García, 2004). 
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El cuestionario empleado en esta oportunidad fue diseñado 

especialmente para la investigación, considerándose las características y 

condiciones que los padres de familia utilizan frecuentemente para los 

procesos de la gestión institucional previamente establecidas. 

 

2.10. Técnica e instrumento 

2.10.1 Técnicas 

 Encuesta 

2.10.2 Instrumento 

 Cuestionario 

2.11. Tipo de investigación 

 Investigación descriptiva 

2.12. Población y muestra 

2.12.1. Determinación del universo 

El universo de la investigación está formada por 1 directora, 13 docentes, 260 

alumnos, 225 padres de familia, 2 personal administrativo y 8 miembros de la 

APAFA (Directivos). 

2.12.2 Determinación de la muestra de estudio 

Como muestra de estudio están considerados por la directora, 6 docentes y 

100 estudiantes, 100 padres de familia, 8 integrantes de la APAFA. 

UNIDAD  DE 
ANÁLISIS 

POBLACIÓN 
TOTAL 

Director 01 

Docentes 06 

Estudiantes 100 

Directivos(APAFA) 08 

Padres de familia 100 
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Total muestra de estudio 215 

2.13. Análisis e interpretación de los resultados 

Cuadro Nro.  1: Tengo Información acerca de: 

 

A continuación marque S, si es siempre, AV si es a veces, 
y N sí es nunca, tengo información acerca de: 

 

ITEMS S AV N 

1 
Los problemas o dificultades que tiene mi hijo (a) frente a 
las áreas 

35% 50% 15% 

2 
Los problemas que puede afectar el aprendizaje de mi hijo 
(a) 

31% 48% 21% 

3 La manera en que como enseña el profesor 28% 42% 30% 

4 La manera en que como evalúa el profesor 48% 31% 21% 

5 
Los eventos que realiza la I.E. (excursiones, visitas, 
festivales, etc. 

51% 25% 24% 

6 Las actividades académicas que organiza la IE. 28% 58% 14% 

7 
Las formas o actividades en las que puedo participar en la 
I.E. 

20% 49% 31% 

8 La relación de mi hijo (a) con su profesor 28% 59% 13% 

9 La relación de mi hijo (a) con sus compañeros 48% 27% 25% 

10 El aprovechamiento y conducta  de mi hijo (a) 28% 51% 21% 

Frecuencia 345 440 215 

Porcentaje 34% 44% 22% 

TOTAL PADRES DE FAMILIA 100 100% 

Fuente elaboración propia: Bach. Luisa Torres Quispe, 2016 

Gráfico Nro.  1: Tengo información acerca de: 
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INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico N° 1, se evidencia que el 34% de los encuestados indican que 

siempre se mantienen informado sobre la situación de sus hijos en la escuela, 

mientras que el 44% indican que a veces, y el 22% indican que nunca. 

Podemos concluir que los padres de familia en su mayoría a veces tienen 

conocimiento de las diferentes actividades que se realizan en la institución 

educativa, que pueden ser de manera positiva o negativa en la educación de 

sus hijos. 

Esta problemática se viene dando por la poca participación que realizan los 

padres de familia en las diversas acciones que se realizan dentro y fuera de la 

institución educativa que pueden ser favorables o desfavorables en la 

educación de sus hijos. 
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Cuadro Nro.  2: Estoy dispuesto a: 

 
A continuación marque S, si es siempre, AV si es a veces,  
y N sí es nunca,  Estoy dispuesto A: 

 

ITEMS S AV N 

1 
Formar parte de la mesa directiva de la APAFA 21% 41% 38% 

2 
Asistir a la Escuela para padres 41% 39% 20% 

3 
Participar en las juntas generales 12% 47% 41% 

4 
Participar en las juntas de grupo 35% 46% 19% 

 
5 Participar en eventos académicos y sociales organizados 

por la institución educativa 
 
51% 

 
21% 

 
28% 

 
6 Acompañar al profesor en alguna visita fuera de la 

institución educativa 
 
28% 

 
48% 

 
24% 

 
7 Apoyar en actividades para el cuidado y mantenimiento de 

la institución educativa 
 
34% 

 
51% 

 
15% 

 
8 

Platicar con el profesor acerca de alguna situación 
problemática en la casa que afecta el comportamiento de 
mi hijo (a) 

 
21% 

 
55% 

 
24% 

 
9 Platicar con el profesor sobre las actitudes o dificultades de 

mi hijo (a) 
 
38% 

 
39% 

 
23% 

 
10 Ayudar al profesor en actividades del aula como la 

ambientación, elaborar algún material del área 
 
22% 

 
47% 

 
31% 

Frecuencia 303 434 263 

Porcentaje 31% 43% 26% 

TOTAL PADRES DE FAMILIA 100 100% 

Fuente elaboración propia: Bach. Luisa Torres Quispe, 2016 
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Gráfico Nro.  2: Estoy dispuesto a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el Gráfico N° 2 se evidencia que el 31% de los encuestados indican que siempre a formar parte de las diversas comisiones o 

actividades que se realizan en la institución educativa en favor de la educación de sus hijos, mientras que el 43% indican que a 

veces están dispuestos a formar parte de toda organización o actividad que realiza la institución educativa, el 26% indican que 

nunca tienen oportunidad de platicar o formar parte de las actividades que la institución educativa o el profesor promueva en favor 
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de la educación de sus hijos. 

En conclusión podemos evidenciar que aún falta trabajar jornadas de reflexión con los padres de familia para lograr que el 100% 

de ellos participan activamente en las diversas actividades de la I.E. y el mismo que los profesores programen haciéndoles conocer 

que se trata de un acercamiento con los padres de familia para que se identifiquen con el trabajo que están realizando los 

docentes para conocer los problemas de sus hijos como estudiantes. 
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Cuadro Nro.  3: En casa ayudo a mi hijo (a) 

 A continuación marque S, si es siempre, AV si es a 
veces, y N sí es nunca, En mi casa ayudo a mi hijo(a): 

 

ITEMS S AV N 

1 Procurando que lea y revisando las tareas 39% 48% 13% 

 
2 

Dándoles los materiales que necesita para estudiar y/o 
hacer la tarea 

 
29% 

 
43% 

 
28% 

3 Buscando información que necesita para hacer sus tareas 38% 57% 5% 

4 Procurando que tenga un espacio adecuado para estudiar 49% 39% 12% 

 
5 

Revisando que lleve los materiales que necesita para 
trabajar en la institución educativa 

 
38% 

 
45% 

 
17% 

6 Procurando en dar un ambiente familiar tranquilo para que 
estudie 

42% 38% 20% 

7 Cuidando su aseo e higiene personal 31% 51% 18% 

8 Llevándolo o mandándole temprano a la escuela 42% 39% 19% 

9 Platicando con el (ella) acerca del trabajo que hace en la 
escuela 

31% 47% 22% 

10 Motivándola para que estudie y hacia el éxito 23% 56% 21% 

Frecuencia 362 463 175 

Porcentaje 36% 46% 18% 

TOTAL DOCENTES 100 100% 

Fuente elaboración propia: Bach. Luisa Torres Quispe, 2016 
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Gráfico Nro.  3: En casa ayudo a mi hijo (a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el Gráfico N° 3, se evidencia que el 36% de los encuestados indican que siempre en casa apoyan a sus hijos 

cumpliendo con sus derechos y deberes que les corresponde como padres de familia en favor de sus hijos, el 

46% de los encuestados indican que a veces cumplen con sus responsabilidades como padres de familia en el 

apoyo a sus hijos en el hogar, el 18% indican que nunca cumplen o asumen el rol como padres de familia ante la 

educación de sus hijos, por diversos factores que lo justifican.
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CUESTIONARIO SOBRE GESTION INSTITUCIONAL, APLICADO A LOS 
PADRES DE FAMILIA 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

Cuadro Nro.  4: Proyecto Educativo Institucional 

 A continuación marque S, si es siempre, AV si es a veces,  
y N sí es nunca,  Planeación estratégica: 

 

ITEMS S AV N 

a) Proyecto Educativo Institucional    

1 ¿Para elaborar el PEI hizo que se recoja la realidad local y 
regional? 

29% 47% 24% 

 
2 En la elaboración del PEI se ha promovido que tenga un 

contenido de una gestión autónoma, participativa y 
transformadora 

35% 38% 27% 

3 La propuesta pedagógica del PEI refleja una educación de 
calidad 

45% 39% 16% 

 
4 

Planea con estrategia los cambios necesarios para 
solucionar los problemas de la institución 

21% 59% 20% 

 
5 

Los instrumentos de gestión son aprobados con la opinión 
favorable del CONEI 

31% 58% 11% 

Frecuencia 161 241 98 

Porcentaje 32% 48% 20% 

TOTAL DOCENTES 100 100% 

Fuente elaboración propia: Bach. Luisa Torres Quispe, 2016 
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Gráfico Nro.  4: Proyecto Educativo Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el Gráfico N°1, se evidencia que el 32%, de los encuestados indican que siempre realizan un diagnóstico para elaborar el PEI, 

como también participan de una manera autónoma y transformadora, el 48% indican que a veces logran elaborar una propuesta 

pedagógica del PEI que refleje una educación de calidad como una planeación estratégica que genere cambios a la solución de 

problemas de la institución educativa, el 20% indican que nunca se involucran con la elaboración del PEI. 

En conclusión se evidencia que la mayoría de los padres de familia sí participan en la elaboración del PEI partiendo de un 

diagnostico aplicando instrumentos pertinentes para su elaboración, debiéndose trabajar en su minoría con los padres de familia 

que logren su identificación con la elaboración de este documento que es de suma importancia para la I.E.

Cuadro Nro. 4 
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Cuadro Nro.  5: Plan Anual de Trabajo 

 
A continuación marque S, si es siempre, AV si es a 
veces,  y N sí es nunca,  Planeación estratégica: 

 

ITEMS S AV N 

b) 
Plan Anual de Trabajo (PAT)    

 
1 El Plan Anual de Trabajo (PAT) es el derivado del PEI, y el 

informe de gestión anual del año anterior 
 
28% 

 
49% 

 
23% 

 
2 El PAT está orientado a garantizar la armonía y un entorno 

favorable para la labor del personal 
 
21% 

 
58% 

 
21% 

 
3 El PAT de la institución es difundido entre los actores de la 

educación 
 
51% 

 
38% 

 
11% 

 
4 En el PAT se establecen metas, objetivos e indicadores 

que permitan medir los logros 
 
23% 

 
56% 

 
21% 

 
5 Promueve que el personal participe con propuestas para 

elaborar el PAT 
 
39% 

 
48% 

 
13% 

Frecuencia 162 249 89 

Porcentaje 32% 50% 18% 

TOTAL DOCENTES 100 100% 

Fuente elaboración propia: Bach. Luisa Torres Quispe, 2016
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Gráfico Nro.  5: Proyecto de innovación (PIN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el Gráfico N° 2, se evidencia que el 32% de los encuestados indican que siempre el Plan Anual de trabajo está orientado a 

garantizar la armonía y un entorno favorable para la labor del personal, mientras que el 50% indican que el PAT de la institución 

es difundido entre los actores de la educación estableciendo metas, objetivos e indicadores que permitan medir los logros, mientras 

que el 18% indican que nunca o sea no se promueve la participación de la APAFA en la formulación de propuestas del PAT.

Cuadro Nro. 5 
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Cuadro Nro.  6: Proyecto de Innovación (PIN) 

 
A continuación marque S, si es siempre, AV si es a 
veces,  y N sí es nunca,  Planeación estratégica: 

 

ITEMS S AV N 

c) 
Proyecto de Innovación (PIN)    

 
1 Los proyectos de innovación solucionan situaciones 

concretas de corto plazo 
19% 49% 32% 

 
2 Los problemas prioritarios se enfrentan a través de los 

proyectos de innovación (PIN) 
35% 47% 18% 

 
3 Recibe asesoría o capacitación para elaborar Proyectos de 

Innovación 
58% 29% 13% 

 
4 Identifica focos problemáticos, críticos y aspectos 

sobresalientes de la institución 
35% 41% 24% 

 
5 El perfeccionamiento y las capacidades del personal son 

elementos básicos del cambio pedagógico 
56% 28% 16% 

Frecuencia 203 194 103 

Porcentaje 41% 39% 21% 

TOTAL DOCENTES 100 100% 

Fuente elaboración propia: Bach. Luisa Torres Quispe, 2016 
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Gráfico Nro.  6: Proyecto de Innovación (PIN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el Grafico N° 3 se evidencia que el 40% de los encuestados indican que Siempre los proyectos de innovación solucionan 

situaciones de corto y largo plazo, mientras que el 39% indican que a veces reciben asesoría o capacitación para elaborar 

Proyectos de Innovación, mientras el 21% indican que nunca los problemas prioritarios se enfrentan a través de los proyectos 

de innovación (PIN). Tampoco es el perfeccionamiento y las capacidades del personal son elementos básicos del cambio 

pedagógico. 

Cuadro Nro. 6 
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FUNCIONES 

Cuadro Nro.  7: Función del Director 

 

A continuación marque S, si es siempre, AV si es a 
veces,  y N sí es nunca, FUNCIONES: 

 

ITEMS S AV N 

a) Función del Director    

1 
Promueve relaciones humanas armoniosas entre el 
personal 

39% 49% 12% 

2 
Promueve prácticas de evaluación y autoevaluación en la 
gestión 

25% 54% 21% 

3 
Recibe una formación especializada para el ejercicio del 
cargo 

21% 71% 8% 

4 Hace gestiones para capacitar a su personal 59% 23% 18% 

 
5 

Vela por la calidad del servicio educativo y realiza gestiones 
para mejorar 

25% 59% 16% 

Frecuencia 169 256 75 

Porcentaje 34% 51% 15% 

TOTAL DOCENTES 100 100% 

Fuente elaboración propia: Bach. Luisa Torres Quispe, 2016 
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Gráfico Nro.  7: Función del Director 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el grafico N° 4, se evidencia que el 34% de los encuestados indican que las funciones del director promueve relaciones 

humanas armoniosas entre el personal y las prácticas de evaluación y autoevaluación en la gestión, mientras que el 51% indican 

que las funciones del director recibe una formación especializada para el ejercicio del cargo, haciendo gestiones para capacitar a 

su personal, velando por la calidad del servicio educativo y realiza gestiones para mejorar, mientras que el 15% de los 

encuestados indican que nunca.

Cuadro Nro. 7 
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Cuadro Nro.  8: Reglamento Interno (RI) 

 
A continuación marque S, si es siempre, AV si es a 
veces,  y N sí es nunca, FUNCIONES: 

 

ITEMS S AV N 

b) 
Reglamento Interno (RI)    

 
1 El reglamento interno de la I.E. garantiza una organización 

transformadora 
 
48% 

 
34% 

 
18% 

 
2 Procura  que  el  RI  garantice  pautas,  criterios  y  la  

cultura de comunicación entre los actores de la educación 
 
51% 

 
35% 

 
14% 

3 
El RI es difundido durante todo el año 49% 39% 12% 

4 
El RI se ha elaborado según las normas establecidas 37% 49% 14% 

5 
El flexible en aplicar el reglamento interno 29% 58% 13% 

Frecuencia 214 215 71 

Porcentaje 43% 43% 14% 

TOTAL DOCENTES 100 100% 

Fuente elaboración propia: Bach. Luisa Torres Quispe, 2016 
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Gráfico Nro.  8: Reglamento Interno (RI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el Gráfico N° 5 se evidencia que el 43% de los encuestados indican que siempre el Reglamento Interno de la I.E. garantiza 

una organización transformadora,  procurando  que  garantice  pautas,  criterios  y  la  cultura de comunicación entre los actores 

de la educación, el 43% indica que a veces el RI es difundido durante todo el año y es elaborado según las normas establecidas. 

A la vez es flexible en aplicar el reglamento interno, mientras que el 14% indican que nunca, podemos concluir que casi todos los 

docentes tienen buen conocimiento del Reglamento Interno de la institución educativa y lo practican durante el año escolar.

Cuadro Nro. 8 
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Cuadro Nro.  9: Cuadro de Asignación Personal (CAP) 

 A continuación marque S, si es siempre, AV si es a 
veces,  y N sí es nunca, FUNCIONES: 

 

ITEMS S AV N 

c) Cuadro de Asignación Personal (CAP)    

1 El cuadro de asignación del personal se elabora con 
coherencia 

29% 59% 12% 

 
2 

Para declarar excedencia o estimular los méritos, la 
comisión respectiva evalúa objetivamente según las 
normas 

 
39% 

 
41% 

 
20% 

 
3 

Agrupa al personal por especialidad, capacidad y 
resolución de nombramiento 

 
51% 

 
38% 

 
11% 

 
4 

Identifica las limitaciones, la capacidad y la moralidad del 
personal para seleccionar 

 
39% 

 
42% 

 
19% 

 
5 

Para encargar funciones de alta responsabilidad prioriza la 
capacidad, el liderazgo y la moral del personal 

 
28% 

 
53% 

 
19% 

Frecuencia 186 233 81 

Porcentaje 37% 47% 16% 

TOTAL DOCENTES 100 100% 

Fuente elaboración propia: Bach. Luisa Torres Quispe, 2016
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Gráfico Nro.  9: Cuadro de Asignación Personal (CAP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el Gráfico N° 6 se evidencia que el 37% de los encuestados indican que siempre el Cuadro de Asignación Personal (CAP) se 

elabora con coherencia a la vez para declarar excedencia o estimular los méritos, la comisión respectiva evalúa objetivamente 

según las normas, el 47% indican a veces casi lo mismo indicando que el CAP Agrupa al personal por especialidad, capacidad y 

resolución de nombramiento identificando las limitaciones, la capacidad y la moralidad del personal para seleccionar, mientras 

que el 16% indica que casi nunca.

Cuadro Nro. 9 
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CUESTIONARIO DE PARTICIPACIÓN DE LA APAFA EN LA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL, APLICADA A LOS MIEMBROS DE LA APAFA 

Cuadro Nro.  10: Tiempo que pertenece a la Institución Educativa 

1 ¿Desde hace cuánto tiempo pertenece a la institución educativa? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a 1 año 01 13% 

b 2 años 02 24% 

c 3 años 04 50% 

d 4 años a más 01 13% 

Total 08 100% 

Fuente elaboración propia: Bach. Luisa Torres Quispe, 2016.  

Gráfico Nro.  10: Tiempo que pertenece a la Institución Educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el Gráfico N° 1, se evidencia que el 50% de los miembros de la APAFA, 

indican pertenecer a la institución educativa por 3 años, el 24% 2 años, el 

13% 1 año. Demostrándose así que la mitad de los docentes tienen una 

permanencia por 3 años. 

Cuadro Nro. 10 
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Cuadro Nro.  11: ¿Cuál es el nivel de instrucción máximo alcanzado por usted? 

2 
¿Cuál es el nivel de instrucción máximo alcanzado por usted? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a Primaria 00 00% 

b Secundaria 02 25% 

c Técnico 04 50% 

d Universitario 02 25% 

Total 08 100% 

Fuente elaboración propia: Bach. Luisa Torres Quispe, 2016 

Gráfico Nro.  11: ¿Cuál es el nivel de instrucción máximo alcanzado por usted? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el Gráfico N° 2 se evidencia que el 50% de los integrantes de la APAFA, 

indican que el nivel de instrucción que poseen es técnicos. El 25% son 

universitarios y el 25% solo tienen secundaria completa. 

Cuadro Nro. 11 
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Cuadro Nro.  12: ¿En la institución educativa, cuáles de los siguientes 

estamentos se han conformado? 

3 ¿En la institución educativa, cuáles de los siguientes estamentos se han 
conformado? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a El Consejo Educativo Institucional 01 13% 

b La APAFA 05 62% 

c Comité de aula 02 25% 

d Ninguno 00 00% 

Total 08 100% 

Fuente elaboración propia: Bach. Luisa Torres Quispe, 2016 

Gráfico Nro.  12: ¿En la institución educativa, cuáles de los siguientes 

estamentos se han conformado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el Gráfico N° 3 se evidencia que el 62% de los integrantes de la APAFA, 

indican que en la institución educativa, se ha conformado el estamento de la 

APAFA, el 25% indican que es el comité de aula, el 13% es el Consejo 

Educativo Institucional. 

  

Cuadro Nro. 12 
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Cuadro Nro.  13: ¿Ha pertenecido a algunos de los estamentos mencionados en 

la pregunta N° 3? 

4 ¿Ha pertenecido a algunos de los estamentos mencionados en la pregunta 
N° 3? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a El Consejo Educativo Institucional 00 00% 

b La APAFA 04 50% 

c Comité de aula 03 37% 

d Ninguno 01 13% 

Total 08 100% 

Fuente elaboración propia: Bach. Luisa Torres Quispe, 2016 

Gráfico Nro.  13:¿Ha pertenecido a algunos de los estamentos mencionados en 

la pregunta N° 3? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el Gráfico N° 4 se evidencia que el 50% de los integrantes de la 

APAFA, indican que han pertenecido a algunos de los estamentos 

mencionados en la pregunta N° 3 que es la APAFA, el 37% indican que 

han pertenecido al comité de aula, el 13% indica que ninguno.  

Cuadro Nro. 
13 
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Cuadro Nro.  14: Indique la forma como participó en la institución educativa con 

relación a los siguientes rubros 

INTEMS ALTERNATIVAS 
Gestión Institucional Votando Asistiend

o 
Opinando Brindand

o 
servicios 

No 
participa 

a. La elección de los delegados al 
Consejo Educativo Institucional 

0% 13% 62% 0% 25% 

b. La elección de los miembros de 
la APAFA 

100% 0% 0% 0% 0% 

c. La asamblea de Padres de 
Familia 

100% 0% 0% 0% 0% 

d. Las actividades de mejoramiento 
de la infraestructura de la I.E. 

75% 25% 0% 0% 0% 

e. La planificación de actividades 
económicas de la I.E. 

62% 0% 13% 25% 0% 

f. La elaboración del Proyecto 
Educativo Institucional 

87% 13% 0% 0% 0% 

g. La elaboración del diagnóstico 
para el Proyecto Curricular de la 
I.E. 

74% 13% 13% 0% 0% 

h. La elaboración de los 
Reglamentos Internos de la I.E. 

37% 26% 0% 0% 37% 

i. La elaboración del Plan Anual de 
Trabajo 

62% 13% 25% 0% 0% 

j. La evaluación de los profesores a 
ser contratados en la I.E. 

50% 13% 24% 13% 0% 

k. Las actuaciones por las fechas 
del Calendario Cívico Escolar 

13% 13% 13% 0% 61% 

l. La elección del comité de aula 37% 25% 25% 0% 13% 

m. Las reuniones que convoca 
el director de la I.E. 

62% 13% 25% 0% 0% 

n.Las reuniones para ver las 
actividades extra curriculares a 
desarrollar en la I.E. 

74% 13% 13% 0% 0% 

o.Las reuniones sobre el avance 
de sus hijos en las clases 

87% 0% 13% 0% 0% 

p.El apoyo para la elaboración de 
proyectos educativos en beneficio 
de la I.E. 

37% 0% 63% 0% 0% 

q.La decisión sobre los temas que 
se deben enseñar a sus hijos 

13% 37% 37% 0% 13% 

FRECUENCIA 78 17 26 3 12 

PORCENTAJE 57% 13% 19% 2% 9% 

TOTAL 8 100% 

Fuente elaboración propia: Bach. Luisa Torres Quispe, 2016 
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Gráfico Nro.  14: Indique la forma como participó en la institución educativa con relación a los siguientes rubros 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el Gráfico N° 5 se evidencia que el 57% de los integrantes de la APAFA, indican que su participación en la institución educativa 

para la elección de los diferentes estamentos lo hacen votando, el 19% su participación es opinando, el 13% lo hacen asistiendo, 

el 9% no opina y el 2% lo hace brindando servicios. 

Cuadro Nro. 14 
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Cuadro Nro.  15: Quienes son las personas que le informan sobre las siguientes 

actividades: 

INTEMS ALTERNATIVAS 
Gestión Institucional Directivos APAFA Hijo (a) Otro, padre 

o madre de 
familia 

a. La elección de los delegados al 
Consejo Educativo Institucional 

75% 25% 0% 0% 

b. La elección de los miembros de la 
APAFA 

13% 74% 13% 0% 

c. La asamblea de Padres de Familia 50% 50% 0% 0% 

d. Las actividades de mejoramiento 
de la infraestructura de la I.E. 

75% 25% 0% 0% 

e. La planificación de actividades 
económicas de la I.E. 

50% 25% 0% 25% 

f. La elaboración del Proyecto 
Educativo Institucional 

87% 13% 0% 0% 

g. La elaboración del diagnóstico para 
el Proyecto Curricular de la I.E. 

74% 13% 13% 0% 

h. La elaboración de los Reglamentos 
Internos de la I.E. 

25% 62% 13% 0% 

i. La elaboración del Plan Anual de 
Trabajo 

25% 50% 0% 25% 

j. La evaluación de los profesores a 
ser contratados en la I.E. 

75% 25% 0% 0% 

k. Las actuaciones por las fechas del 
Calendario Cívico Escolar 

74% 13% 13% 0% 

l. La elección del comité de aula 37% 25% 25% 13% 

m. Las reuniones que convoca el 
director de la I.E. 

62% 13% 25% 0% 

n. Las reuniones para ver las 
actividades extra curriculares a 
desarrollar en la I.E. 

74% 13% 13% 0% 

o. Las reuniones sobre el avance de 
sus hijos en las clases 

87% 0% 13% 0% 

p. El apoyo para la elaboración de 
proyectos educativos en beneficio de 
la I.E. 

37% 0% 63% 0% 

q. La decisión sobre los temas que se 
deben enseñar a sus hijos 

13% 37% 37% 13% 

FRECUENCIA 75 37 18 6 

PORCENTAJE 55% 27% 13% 4% 

TOTAL   8 100% 

Fuente elaboración propia: Bach. Luisa Torres Quispe, 2016 
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Gráfico Nro.  15: Quienes son las personas que le informan sobre las siguientes actividades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el Gráfico N° 6 se evidencia que el 55% de los integrantes de la APAFA indican que se mantienen informados por 

intermedio de los padres de familia, el 27% por la APAFA, el  13% por sus hijos, el 4%  por otro miembro. 

Cuadro Nro. 15 
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Cuadro Nro.  16: Quien es la persona que lo convoca a las siguientes actividades 

o reuniones 

ÍTEMS ALTERNATIVAS 
Gestión Institucional Consejo 

Educativo 
Institucion
al 

Directo
r 

APAF
A 

Profesore
s 

Padre
s de 
famili
a 

No lo 
convoca
n 

a. La elección de los delegados al 
Consejo Educativo Institucional 

13% 25% 0% 0% 0% 62% 

b. La elección de los miembros de 
la APAFA 

0% 25% 75% 0% 0% 0% 

c. La asamblea de Padres de 
Familia 

0% 13% 64% 0% 13% 0% 

d. Las actividades de mejoramiento 
de la infraestructura de la I.E. 

0% 20% 80% 0% 0% 0% 

e. La planificación de actividades 
económicas de la I.E. 

0% 40% 60% 0% 0% 0% 

f. La elaboración del Proyecto 
Educativo Institucional 

0% 70% 0% 30% 0% 0% 

g. La elaboración del diagnóstico 
para el Proyecto Curricular de la 
I.E. 

0% 10% 80% 10% 0% 0% 

h. La elaboración de los 
Reglamentos Internos de la I.E. 

15% 25% 45% 0% 15% 0% 

i. La elaboración del Plan Anual de 
Trabajo 

13% 50% 20% 0% 17% 0% 

j. La evaluación de los profesores a 
ser contratados en la I.E. 

0% 25% 75% 0% 0% 0% 

k. Las actuaciones por las fechas 
del Calendario Cívico Escolar 

0% 20% 0% 0% 0% 80% 

l. La elección del comité de aula 0% 25% 0% 75% 0% 0% 

m. Las reuniones que convoca el 
director de la I.E. 

15% 50% 13% 22% 0% 0% 

n. Las reuniones para ver las 
actividades extra curriculares a 
desarrollar en la I.E. 

0% 0% 24% 64% 0% 12% 

o. Las reuniones sobre el avance 
de sus hijos en las clases 

0% 25% 0% 75% 0% 0% 

p. El apoyo para la elaboración de 
proyectos educativos en beneficio 
de la I.E. 

25% 0% 75% 0% 0% 0% 

q. La decisión sobre los temas que 
se deben enseñar a sus hijos 

0% 75% 0% 25% 0% 0% 

FRECUENCIA       
PORCENTAJE       
TOTAL 8 100% 

Fuente elaboración propia: Bach. Luisa Torres Quispe, 2016 
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Gráfico Nro.  16: Quien es la persona que lo convoca a las siguientes actividades o reuniones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el Grafico N° 7 se evidencia que el 75% de los integrantes de la APAFA al ser encuestados indican que las 

convocaciones a las reuniones es por medio del director, mientras que el 25% indican por los profesores, otros no 

opinan. 

Cuadro Nro. 16 



131  

CUESTIONARIO DE PARTICIPACIÓN DE LA APAFA EN LA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL, APLICADA AL DIRECTOR Y DOCENTES DE AULA. 

Cuadro Nro.  17: ¿Cuál es el nivel de instrucción máximo alcanzado por usted? 

1 ¿Cuál es el nivel de instrucción máximo alcanzado por usted? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a Título profesor 05 57% 

b Bachiller 02 29% 

c Licenciado 01 14% 

d Magister/Doctor 00 00% 

Total 08 100% 

Fuente elaboración propia: Bach. Luisa Torres Quispe, 2016 

Gráfico Nro.  17: ¿Cuál es el nivel de instrucción máximo alcanzado por usted? 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el Grafico N° 1 se evidencia que el 57% de los profesores 

encuestados indican que el nivel más alto de su grado de instrucción es 

tener solo el título de profesor, el 29% indican ser bachilleres, el 14% son 

licenciados. 

Cuadro Nro. 17 
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Cuadro Nro.  18: ¿En la institución educativa, cuáles de los siguientes 

estamentos se han conformado? 

2 ¿En la institución educativa, cuáles de los siguientes 
estamentos se han conformado? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a El Consejo Educativo 

Institucional 

01 14% 

b Comité de aula 01 14% 

c La APAFA 05 72% 

d Ninguno 00 00% 

Total 07 100% 

Fuente elaboración propia: Bach. Luisa Torres Quispe, 2016 

Gráfico Nro.  18: ¿En la institución educativa, cuáles de los siguientes 

estamentos se han conformado? 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el Gráfico N° 2, se evidencia que el 72% de los encuestados indican que 

los estamentos que han conformado es la APAFA. El 14% indican que han 

formado parte del consejo institucional y el comité de aula, 0% ninguno. 

Cuadro Nro. 18 
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Cuadro Nro.  19: Indique la forma como participó la APAFA en la institución 
educativa con relación a los siguientes rubros 

INTEMS ALTERNATIVAS 

Gestión Institucional Votand
o 

Asistiend
o 

Opinand
o 

Brindand
o 

servicios 

No 
participa 

a. La elección de los delegados al 
Consejo Educativo Institucional 

0% 0% 29% 0% 71% 

b. La elección de los miembros de la 
APAFA 

0% 0% 43% 0% 57% 

c. La asamblea de Padres de Familia 0% 29% 71% 0% 0% 

d. Las actividades de mejoramiento de 
la infraestructura de la I.E. 

0% 29% 42% 29% 0% 

e. La planificación de actividades 
económicas de la I.E. 

0% 0% 0% 43% 57% 

f. La elaboración del Proyecto 
Educativo Institucional 

0% 29% 29% 42% 0% 

g. La elaboración del diagnóstico para 
el Proyecto Curricular de la I.E. 

0% 14% 14% 72% 0% 

h. La elaboración de los Reglamentos 
Internos de la I.E. 

0% 29% 29% 42% 0% 

i. La elaboración del Plan Anual de 
Trabajo 

0% 29% 71% 0% 0% 

j. La evaluación de los profesores a ser 
contratados en la I.E. 

0% 0% 0% 43% 57% 

k. Las actuaciones por las fechas del 
Calendario Cívico Escolar 

0% 29% 29% 42% 0% 

l. La elección del comité de aula 0% 29% 29% 0% 42% 

m. Las reuniones que convoca el 
director de la I.E. 

0% 43% 43% 14% 0% 

n. Las reuniones para ver las 
actividades extra curriculares a 
desarrollar en la I.E. 

0% 0% 29% 71% 0% 

o. Las reuniones sobre el avance de 
sus hijos en las clases 

0% 71% 29% 0% 0% 

p. El apoyo para la elaboración de 
proyectos educativos en beneficio de la 
I.E. 

0% 14% 72% 14% 0% 

q. La decisión sobre los temas que se 
deben enseñar a sus hijos 

0% 0% 29% 71% 0% 

FRECUENCIA 0 24 41 34 20 

PORCENTAJE 0% 20% 35% 28% 17% 

TOTAL 7 100% 

Fuente elaboración propia: Bach. Luisa Torres Quispe, 2016 
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Gráfico Nro.  19: Indique la forma como participó la APAFA en la institución educativa con relación a los siguientes rubros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el Grafico N° 3, se evidencia que el 20% participan en la elección de los estamentos asistiendo y el 35% participan, 

el 28%, indican que participan brindando servicios, el 27% indican que no participan en nada. 

Cuadro Nro. 19 
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Cuadro Nro.  20: Quienes son las personas que le informan sobre las siguientes 

actividades: 

ITEMS ALTERNATIVAS 

Gestión Institucional 
Consejo 

Educativo 
Institucional 

Director UGEL 
APAF

A 
MINED

U 

No lo 
convoc

an 

a. La elección de los delegados al 
Consejo Educativo Institucional 

 
0% 

 
43% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
57% 

b. La elección de los miembros de la 
APAFA 

0% 100% 0% 0% 0% 0% 

c. La asamblea de Padres de Familia 0% 100% 0% 0% 0% 0% 

d. Las actividades de mejoramiento de la 
infraestructura de la I.E. 

 
0% 

 
86% 

 
14% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

e. La planificación de actividades 
económicas de la I.E. 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
100% 

f. La elaboración del Proyecto Educativo 
Institucional 

0% 29% 71% 0% 0% 0% 

g. La elaboración del diagnóstico para el 
Proyecto Curricular de la I.E. 

 
0% 

 
100% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

h. La elaboración de los Reglamentos 
Internos de la I.E. 

 
0% 

 
71% 

 
29% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

i. La elaboración del Plan Anual de 
Trabajo 

0% 42% 29% 29% 0% 0% 

j. La evaluación de los profesores a ser 
contratados en la I.E. 

 
29% 

 
29% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
42% 

k. Las actuaciones por las fechas del 
Calendario Cívico Escolar 

 
0% 

 
100% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

l. La elección del comité de aula 14% 86% 0% 0% 0% 0% 

m. Las reuniones que convoca el director 
de la I.E. 

0% 100% 0% 0% 0% 0% 

n. Las reuniones para ver las actividades 
extra curriculares a desarrollar en la I.E. 

 
0% 

 
100% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

o. Las reuniones sobre el avance de sus 
hijos en las clases 

 
0% 

 
71% 

 
29% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

p. El apoyo para la elaboración de 
proyectos educativos en beneficio de la 
I.E. 

 
0% 

 
29% 

 
42% 

 
29% 

 
0% 

 
0% 

q. La decisión sobre los temas que se 
deben enseñar a sus hijos 

 
0% 

 
29% 

 
29% 

 
29% 

 
13% 

 
0% 

FRECUENCIA 3 78 17 6 1 14 

PORCENTAJE 3% 66% 14% 5% 1% 12% 
TOTAL 7 100% 

Fuente elaboración propia: Bach. Luisa Torres Quispe, 2016 
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Gráfico Nro.  20: Quienes son las personas que le informan sobre las siguientes actividades: 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el Gráfico N° 4, se evidencia que el 3%, indican que las personas que les mantienen informados de las actividades de la 

I.E. es el Consejo Educativo Institucional, el 66%, indican que el director, el 14% dicen la UGEL, el 5% dicen la APAFA, el 

1% indican el MINEDU, el 12% no lo convocan. 

 

IN 

Cuadro Nro. 20 
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CUESTIONARIO DE PARTICIPACIÓN DE LA APAFA EN LA GESTIÓN 

INSTITUCIONAL, APLICADA A LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIA 

Cuadro Nro.  21: ¿En la institución educativa, cuáles de los siguientes 

estamentos conoce usted? 

1 ¿En la institución educativa, cuáles de los siguientes 
estamentos conoce usted? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a El Consejo Educativo Institucional 10 17% 

b Comité de aula 30 50% 

c La APAFA 15 25% 

d Ninguno 05 08% 

Total 60 100% 

Fuente elaboración propia: Bach. Luisa Torres Quispe, 2016 

Gráfico Nro.  21: ¿En la institución educativa, cuáles de los siguientes 

estamentos conoce usted? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el Gráfico N° 1, se evidencia que el 50% de los estudiantes indican que 

conoce los estamentos del comité de aula, el 25% indica que conoce de la 

APAFA, el 17% indica que es el consejo educativo institucional, el 8% 

indica que ninguno.  

Cuadro Nro. 21 
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Cuadro Nro.  22: Indique la forma como participó la APAFA en la institución 

educativa con relación a los siguientes rubros. 

INTEMS ALTERNATIVAS 

Gestión Institucional Votando Asistiendo Opinando Brindando 
servicios 

No 
participa 

a. La elección de los miembros 
de la APAFA 

80% 0% 0% 0% 20% 

b. La asamblea de Padres de 
Familia 

0% 70% 30% 0% 0% 

c. Las actividades de 
mejoramiento de la I.E. 

0% 25% 0% 75% 0% 

d. La elaboración del diagnóstico 
de la I.E. 

0% 55% 30% 15% 0% 

e. Las actuaciones por las 
fechas del Calendario Cívico 
Escolar 

0% 40% 0% 60% 0% 

f. La elección del comité de aula 90% 0% 10% 0% 0% 

g. Las reuniones sobre el avance 
de los alumnos en las clases 

0% 0% 15% 10% 75% 

h. La elección de los miembros 
de la APAFA 

75% 25% 0% 0% 0% 

FRECUENCIA 147 129 51 96 57 

PORCENTAJE 31% 27% 11% 20% 12% 

TOTAL 60 100% 

Fuente elaboración propia: Bach. Luisa Torres Quispe, 2016 
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Gráfico Nro.  22: Indique la forma como participó la APAFA en la institución educativa con relación a los siguientes rubros. 

INTERPRETACIÓN: 

En el Grafico N° 1 se evidencia que el 31% de los encuestados dicen que la APAFA participa votando, el 27% asistiendo, el 

20% brindando servicios, el 12% no participa. 

 

Cuadro Nro. 22 
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Cuadro Nro.  23: Quienes son las personas que le informan sobre las siguientes 

actividades: 

CUADRO N° 3 

INTEMS ALTERNATIVAS 

Gestión Institucional 
Consejo 

Educativo 
Institucional 

Director 
UGE

L 
APAF

A 
MINEDU 

No lo 
convocan 

a. La elección de los 
miembros de la APAFA 

 
15% 

 
10% 

 
50% 

 
25% 

 
0% 

 
0% 

b. La asamblea de 
Padres de Familia 

0% 25% 0% 75% 0% 0% 

c. Las actividades de 
mejoramiento de la I.E. 

 
0% 

 
64% 

 
0% 

 
36% 

 
0% 

 
0% 

d. Las actuaciones por 
las fechas del 
Calendario Cívico 
Escolar 

 
0% 

 
45% 

 
15% 

 
40% 

 
0% 

 
0% 

e. La elección del 
comité de aula 

0% 50% 15% 35% 0% 0% 

f. Las reuniones que 
convoca el director de 
la I.E. 

 
20% 

 
10% 

 
10% 

 
60% 

 
0% 

 
0% 

g. Las reuniones sobre 
el avance de sus hijos 
en las clases 

 
0% 

 
25% 

 
25% 

 
50% 

 
0% 

 
0% 

h. El apoyo para la 
elaboración de 
proyectos educativos en 
beneficio de la I.E. 

 
 
0% 

 
 
38% 

 
 
62% 

 
 
0% 

 
 
0% 

 
 
0% 

i. La elección de 
los miembros de la 
APAFA 

 
35% 

 
65% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

FRECUENCIA 42 199 106 193 0 0 

PORCENTAJE 8% 37% 20% 36% 0% 0% 

TOTAL 60 100% 

Fuente elaboración propia: Bach. Luisa Torres Quispe, 2016 
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Gráfico Nro.  23: Quienes son las personas que le informan sobre las siguientes actividades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el Grafico N° 3 se evidencia que el 8% de los encuestados indican que el consejo educativo institucional informa de 

todas las actividades de la I.E., mientras que el 37% indican que es el director, el 20% indican que es la UGEL, el 36% 

indican que es la APAFA 

Cuadro Nro. 23 
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CAPITULO III 

 

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA GESTIÓN DE 

ESTANDARES Y PROYECTOS DE MEJORA CONTÍNUA DE LA CALIDAD 

EN MI I.E. N° 40484 “VIRGEN DE FATIMA”, ISLAY 

3.1. Denominación 

Propuesta de implementación de una gestión de estándares y proyectos de 

mejora continua de la calidad en mi I.E. N° 40484 “Virgen de Fátima”, Islay 

3.2. Objetivos 

3.2.1. General 

Potenciar las habilidades personales y sociales de nuestros Directores, 

Docentes, Administradores, Personal de Apoyo y Padres de Familia para 

asumir un rol de liderazgo en los procesos de mejora e innovación de los 

estándares de calidad de nuestro centro educativo que comprometa a toda la 

comunidad educativa. 



144  

3.2.2. Específicos: 

 Identificar y manejar herramientas para desarrollar los hábitos 

personales que potencien las habilidades de liderazgo y gestión 

altamente efectiva. 

 Manejar un enfoque práctico para establecer estrategias de 

comunicación y motivación orientadas a impulsar la participación de 

la comunidad educativa la gestión y mejora de estándares de 

calidad. 

 Promover un adecuado funcionamiento de los Comités de Aula y de 

la Asociación de Padres de Familia y Municipio Escolar. 

 Establecer la línea de base a través de la autoevaluación de los 

actuales estándares de calidad de nuestra institución educativa 

3.2.3. Recursos: 

3.2.3.1. Humanos 

 Directora de la Institución Educativa 

 Coordinadores 

 Personal docente 

 Estudiantes 

 Padres de familia 

3.2.3.2 Materiales 

 Papel, cartulina 

 Equipo de sonido, 

 Computadoras, 

 Plumones, y otros 

 Multimedia 
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 Videos 

 Micrófonos 

 Paleógrafos 

 Plumones 

 Gigantografía 

2.2.3.3 Financiamiento 

 Recursos propios del investigador 

3.3. Justificación 

La educación es una estrategia esencial que prepara a los pueblos para 

enfrentar con éxito los cambios económicos, sociales y culturales que 

caracterizan a este nuevo siglo. Existe total consenso que la variable más 

importante para desarrollar formas de organización social y económica más 

equitativas es el conocimiento. 

En este contexto, las instituciones educativas tienen la responsabilidad 

de desarrollar procesos educativos que posibiliten la formación de educandos 

capaces de afrontar los retos que se les presente. Para ello, es necesario 

responder desde la institución educativa en general y desde el aula en 

particular a los objetivos de aprendizaje acordes con las necesidades y 

requerimientos de una educación de calidad. 

El programa de especialización y desarrollo educativo “Autoevaluación 

y Mejora Contínua de la calidad en la institución educativa”, nos ofrece un 

marco metodológico que nos permitirá mejorar en forma participativa los 

estándares de calidad, tanto de nuestros procesos pedagógicos así como de 

nuestros procesos de gestión institucional y administrativa, 

La “Gestión de Estándares y Proyectos de Mejora Continua de la 

Calidad en la I.E.”, se justifica porque ofrece un marco para potenciar las 

habilidades personales y sociales de nuestros Directores, Docentes, 

Administradores, Personal de Apoyo y Padres de Familia de tal manera que 
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lideremos los procesos de autoevaluación y mejora continua de los estándares 

de calidad de nuestra institución educativa en forma innovadora, potenciando 

nuestra gran capacidad relacional para facilitar la unión de esfuerzos con 

todos los miembros de nuestra comunidad educativa, incluyendo a los propios 

estudiantes, padres de familia, y autoridades locales.. 

Para una mejor justificación de la alternativa de solución se abordará el 

tema de desarrollo de las habilidades de liderazgo y gestión. Basados en la 

obra “Los siete hábitos de la gente altamente eficiente” del autor Stephen 

Covey. Una de las frases más representativas de su enfoque es: “Somos lo 

que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto sino un 

hábito.” De esta frase se deriva que la excelencia en educación es fruto tanto 

del trabajo cotidiano en el campo pedagógico e institucional a través de la 

aplicación de nuestras habilidades de liderazgo y gestión, orientado hacia el 

logro de la excelencia personal e institucional. Tomando en cuenta la práctica 

de los siete hábitos, desarrollamos estrategias de comunicación y motivación 

para facilitar el logro de estándares de calidad en beneficio de un desarrollo 

pedagógico e institucional para el aprendizaje de calidad de todos nuestros 

niños y niñas. (Covey, 2005) 

A la vez reconocemos la participación de la comunidad educativa. 

Como los espacios donde se establecen mecanismos de participación de los 

padres de familia en el desarrollo pedagógico e institucional de nuestra I.E, en 

forma coordinada con los alumnos, los docentes y la dirección. El argumento 

estratégico implícito es que al promover la participación activa de los padres 

de familia en los procesos pedagógicos e institucionales de nuestra institución 

educativa, coadyuve el proceso de aprendizaje de toda la comunidad 

educativa. 

 

3.4. Metas 

 1 director 

 13 docentes 
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 100 estudiantes 

 08 miembros de la APAFA 

 225 padres de familia 

3.5. Estrategias a desarrollar 

3.5.1. Orientaciones para el estudio 

Tomemos en cuenta estas sugerencias para que esta experiencia educativa 

tenga una dimensión transformadora: 

• Ubiquemos un lugar alejado de la bulla e interrupciones, que sea 

cómodo y nos permita concentrarnos. 

• Determinemos en qué momento(s) del día consideramos propicio(s) para 

desarrollar el módulo. 

• Elaboremos un horario de estudios que nos permita organizar nuestro 

tiempo para avanzar sin prisas ni demoras el estudio del módulo. 

• Cada actividad que el módulo tiene un componente referido a la 

Arturo, yo soy de primaria, no sé si 
voy a poder hacer todo lo que me 

piden en este Programa. 

¡Vamos, Luz! No te 
preocupes… porque vamos 

aplicar todo lo que aprendamos 
a nuestra realidad y nivel 
educativo con el apoyo de 

nuestra comunidad educativa. 

Quiero recordarles a 
nuestros colegas 

inscritos en el 
programa que fijen 
una hora y lugar 
especial para el 
estudio de este 

material. 

Así es, además, no se 
olviden de revisar las 

orientaciones de 
estudio que 
brindamos a 

continuación en el 

proyecto. 



148  

dimensión personal, en este sentido, cuanto más honestos seamos 

al realizar este encuentro personal, mayores serán las respuestas que 

nos ayuden a entender el conflicto y sus dimensiones. 

• Posiblemente estas actividades nos sensibilizarán frente a diferentes 

actitudes o respuestas que encontramos en nuestro entorno, 

usémoslas como una experiencia educativa y como punto de partida 

para generar nuevas propuestas. 

• Compartamos nuestros descubrimientos, temores y dudas con los 

colegas que están en este proceso formativo. Eso nos permitirá 

retroalimentar nuestro aprendizaje y el de los demás. 

• Revisemos con cuidado las actividades propuestas. Algunas de ellas 

serán presentadas como actividades calificadas al tutor. Animémonos 

a resolver cada una de las actividades para obtener buenos 

resultados en el aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO. 

Habilidades de liderazgo y 
gestión 

Habilidades para promover 
la comunicación y 

motivación 

Identificación de los 

tipos de personalidad 

Los 7 hábitos de la 
gente altamente 

eficaz 
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Habilidades para 

promover la 

 

3.5.2. Articulación de los temas desarrollados  

 

Participantes con 
habilidades personales y 
sociales para liderar la 
mejora de la calidad en 

nuestro centro 

educativo. 

 

 

 

Habilidades 
de 

autoevaluac
ión y 

mejora 
continua 

 

 

SIGLAS A UTILIZAR EN EL PROYECTO 

APAFA Asociación de Padres de Familia 

I. E. Institución Educativa 

II. EE. Instituciones educativas 

LGE Ley General de Educación N° 28044 

PEI Proyecto Educativo Institucional 

RGSE Reglamento de Gestión del Sistema Educativo 

C Comunicación 

L Matemática 

CL Comprensión Lectora 

Organización del 
CONEI, LA APAFA y 

los Comités de aula 

 
Elaboración de la línea de 
base de los estándares de 
calidad de nuestro centro 

educativo 
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RLM Razonamiento Lógico Matemático 

MINEDU Ministerio de Educación 

EBR Educación Básica Regular 

M PC Modelo del Proceso de Comunicación 

PMC Proyecto de Mejora Continua 

PAT Plan Anual de Trabajo 

3.5.3 Desarrollando mis habilidades  

Este es un test que nos permite indagar sobre qué tan eficientes, eficaces y 

competitivos somos. Respondamos lo más honesto posible, marcando con  una 

X en la casilla que corresponda. 

ITEM 
NUN
CA 

A 
VECE

S 

CON 
FRECUEN

CIA 

SIEMP
RE 

1.  Me gusta aprender continuamente, incluso de mis 
errores. 

    

2.  Considero que los problemas son retos, no 
obstáculos. 

    

3.  Intento hacer lo que planeo antes de renunciar.     

4.  Tengo claras mis metas y objetivos a 3, 5 y 10 años.     

5.  Pienso en el futuro y me preparo para asumirlo.     

6.  Tengo buena comunicación con todas las personas.     

7.  Lucho por lo que quiero con entusiasmo y 
objetividad. 

    

8.  Cada vez que logro algo, aspiro a nuevas cosas.     

9. Valoro con equilibrio y equidad mi trabajo, familia, 
amistades, descanso, dinero y salud. 

    

En lo que hago busco beneficio para mí y para los 
involucrados. 

    

Me agrada reconocer el trabajo bien hecho.     

Cuando veo que alguien necesita ayuda en el trabajo, 
le colaboro antes que me pida el favor. 

    

Soy capaz de ponerme en el lugar del otro para 
comprenderlo. 

    

Expreso de manera clara, directa y sencilla lo que 
realmente siento, pienso y quiero. 

    

Evito criticar, juzgar y hablar mal de otros.     

Me gusta rotar de trabajo para aprender otras cosas.     

Prefiero trabajar hombro a hombro con otros.     

Me encanta innovar, crear nuevos métodos, recetas 
etc. 

    

Me gusta aprender cosas para ser mejor persona.     
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Estudio continuamente para hacer mejor mi trabajo.     

TOTAL:     

Para conocer nuestros resultados, utilizaremos la siguiente escala: 

ESCALA Nunca A veces Con frecuencia Siempre 

Puntos 0 1 2 4 

¿Qué significa el puntaje que has obtenido? 

 Entre 0 y 20, tenemos mucho que hacer para lograr éxito. No nos 

desanimemos. ¡Podemos lograrlo! 

 Entre 21 y 40, tenemos bases para crecer en otros aspectos que 

garantizan nuestro éxito. Sigamos trabajando. 

 Entre 41 y 60, tenemos buenas perspectivas en nuestra vida. 

Sigamos construyendo nuestro éxito. 

 Entre 61 y 80, Tenemos éxito. Mantengamos siempre actitudes 

eficientes, eficaces y competitivas. 

Veamos ahora, los resultados por cada hábito: 

Para ello, coloquemos el puntaje que obtuvimos en cada pregunta. Luego, 

sumemos considerando solo los puntajes obtenidos por hábito. 

Tabla Nro.  6: Hábitos 

HABITO N° preg. Puntaje por pregunta Puntaje del hábito 

1. Pro actividad 1   

2  

3  

2. Tener fines y metas 4   

5  

6  

3. Establecer 
prioridades 

7   

8  

9  

4. Pensar en ganar/ 
ganar 

10   

11  

12  

5. Primero comprender 
y después ser 
comprendido 

13   

14  

15  

6. Sinergizar 16   

17  

7. Renovarse 18   
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19  

20  

 

¿Qué significa el puntaje que hemos obtenido? 

Observemos el puntaje que hemos obtenido en cada hábito y comparémoslo 

con los puntajes que a continuación se indican. 

 Entre 0 y 3, tenemos mucho que hacer para lograr éxito en este hábito. 

 Entre 4 y 6, tenemos bases para crecer en este hábito. 

 Entre 7 y 9, tenemos buenas perspectivas para crecer en este hábito. 

 Entre 10 y 12, tenemos éxito en este hábito. 

El logro de la excelencia requiere que -como miembros de nuestra 

comunidad educativa- desarrollemos nuestras propias habilidades de 

liderazgo y gestión. El libro “Los 7 hábitos de la gente altamente eficaz” de 

Stephen R. Covey, nos da las pautas necesarias para lograr dichas 

habilidades a través de la repetición de ciertos actos en nuestra vida cotidiana, 

ya sea a nivel de nuestra aula, institución educativa, comunidad o familia. 

La evidencia evaluada por el autor nos demuestra que si una persona 

es capaz de practicar estos siete hábitos en su vida cotidiana puede 

lograr mejorar sus habilidades de liderazgo y gestión; que le ayudará a 

alcanzar importantes logros, tanto en su vida personal, familiar, social o 

laboral, así como en cualquier organización. (Casares, 2000) 

Esta parte del proyecto estará orientada a que potenciemos los hábitos 

que nos llevarán a ser líderes altamente efectivos.  

Por esta razón, leamos cada parte del mismo y apliquemos lo aprendido 

a medida que lo vayamos desarrollando. 

Si deseamos ampliar o profundizar en los aspectos mencionados por el 

autor respecto de cada hábito. Los siete hábitos identificados por Covey son: 
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Los siete hábitos de la gente altamente efectiva 

 

Comencemos a desarrollar cada uno leyendo y aplicando lo aprendido. 

3.5.3 Primer hábito: ser proactivo 

El hábito de “ser proactivo” consiste en actuar con “autocontrol” basados en 

nuestra propia identidad o valoración de lo que somos. No debe importarnos lo 

que sucede en el entorno, lo que nos falta o lo que otras personas piensen de 

nosotros. 

“Ser proactivo” significa no ser “reactivo”. Una persona “reactiva” es 

aquella que da una respuesta impulsiva cuando algo sucede en su 

entorno. Una persona “proactiva” no reacciona, sino es aquella que 

toma el control de lo que le sucede y da una respuesta regulada basada 

en su propia identidad o autoestima. 

Pues es muy sencillo y solo dependerá de que 

apliquemos los siguientes consejos para lograr las 

dos habilidades necesarias que se encuentran 

detrás de este hábito: 

 Valorar nuestra identidad o autoestima 

 Responder con autocontrol 

4. Ganar - ganar 
1. Ser 

2. Tener una 

finalidad en la 

vida 

5. Comprender para ser 
comprendidos 

Líder 

6. Hacer sinergias 

3. Poner 

primero lo 
primero 7. Renovarse 
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A continuación, desarrollaremos cada una de estas dos habilidades. 

Valorar nuestra identidad o autoestima 

Con el fin de lograr la habilidad de valorar nuestra identidad o autoestima, 

debemos responder las siguientes preguntas. Busquemos un lugar para 

meditar donde puedas estar a solas, sin ruido, sin interrupciones y sin nada 

que nos distraiga: 

a) ¿De dónde vengo? 

Para responder esta pregunta se requiere hacer una profunda meditación y 

buscar la respuesta en nuestro interior, recordando de dónde venimos, nuestra 

propia historia, nuestros padres, nuestra tierra, nuestras tradiciones. Muchas 

veces recordaremos cosas que habíamos olvidado e incluso que hemos 

tratado de olvidar, pero es importante volver a recordarlas para reafirmar 

nuestra identidad o autoestima. 

b) ¿Cuáles son nuestros principios y valores? 

En el mismo proceso de meditación, debemos reconocer cuáles son los 

principios y valores que sustentan nuestra forma de actuar: ¿Somos 

responsables o irresponsables?, ¿honestos o deshonestos?, ¿justos o 

injustos?, ¿bondadosos o vengativos?, ¿fieles o infieles?, ¿egoístas o 

solidarios?, ¿cobardes o valientes?, ¿fríos o cariñosos?, ¿relajados o 

trabajadores?, etc. 

c) ¿Quién soy yo? 

Al final, sobre la base de las respuestas que dimos a las dos preguntas 

anteriores en profunda meditación, estaremos en condiciones de contestar a 

esta pregunta final: ¿Quién soy yo? y definir, quizá por primera vez, nuestra 

identidad como persona. Ella nos diferencia y nos hace únicos entre todos los 

miles de millones de personas que viven en nuestro planeta. 

Un ejemplo de respuesta de alguien que ha llegado a definir 

profundamente su propia identidad se describe a continuación: 
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3.5.3. Segundo hábito: tener una finalidad en la vida 

El hábito de tener una finalidad en la vida se trata de saber en forma clara 

cuál es nuestra “misión” o razón de existir y cuál es nuestra “visión” o 

sueño que queremos lograr en la vida. 

Este hábito refleja el nivel de liderazgo personal que venimos logrando 

y satisface plenamente la necesidad de todo ser humano de encontrar, tarde 

o temprano, un sentido a nuestra propia existencia. Las observaciones y 

estudios realizados acerca de la importancia de tener una “misión” y “visión” 

en la vida revelan que tenerlas es realmente importante y extraordinario, 

aparte de ser una fuente de inspiración y de sentido de existencia. 

En la literatura mundial, abundan casos que demuestran la manera en 

que nuestra “misión” nos permite sentirnos útiles e importantes y tener un rol 

en la vida; asimismo nos ayuda a ser actores protagónicos en las 

organizaciones a las cuales pertenecemos. Todo esto mejora además 

nuestra identidad o autoestima. Nuestra “visión” nos ayuda a tener la claridad 

de nuestros propios objetivos con el fin de tomar decisiones adecuadas en 

nuestra vida. Nos permite, incluso, poder influir en otras personas si 

logramos, junto con ellas, una visión de futuro compartida. 

Para lograr identificar o definir nuestra “misión” en la vida, es 

necesario hacer un ejercicio de análisis y meditación profunda, sobre la base 

de las siguientes preguntas, las cuales tienen posibles respuestas a manera 

de ejemplo: 

Tabla Nro.  7: Preguntas sobre la misión 

¿A qué personas o grupo de 
personas sentimos que nos debemos 
o nos gustaría debernos? 

¿Qué necesidades tratamos o nos gustaría 
tratar de satisfacer en esas personas? 

Nuestra familia Brindarles amor y seguridad. 

Nuestros alumnos Prepararlos para ser triunfadores en la vida. 

Nuestro barrio Mejorar su seguridad, limpieza y ornato. 

Los pobres 
Que tengan mejores oportunidades de 
educación. 

Luego de haber identificado dentro de nosotros, a quiénes nos debemos o 
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quisiéramos debernos y cuáles son las necesidades que buscamos tratar o 

deberíamos tratar de satisfacer en esas personas; estaremos en condiciones 

de redactar nuestra “misión” en la vida. Veamos el siguiente ejemplo: 

Ahora bien, para lograr identificar o definir nuestra “visión” o sueño en la vida, 

es necesario hacer el mismo ejercicio de análisis y meditación profunda, sobre 

la base de las siguientes preguntas (que tienen posibles respuestas a manera 

de ejemplo): 

Tabla Nro.  8: sueños que se inspira 

¿Cuál es el sueño más grande al que aspiramos lograr? 

¿Dentro de 1 año? Lograr el diplomado y el reconocimiento de mis alumnos. 

¿Dentro de 5 años? Obtener el nombramiento. Haber pagado la cuota inicial de 
la casa propia y tener los hijos que deseamos. 

¿Dentro de 10 años? Un ingreso mayor a 3000 soles. Nuestros hijos estudiando 
en un buen colegio.  Asumir la coordinación académica en el 
colegio. 

¿Dentro de 20 años? Ver a nuestros hijos profesionales y lograr la maestría o 
doctorado. Viajar fuera del país al lugar que siempre 
quisimos conocer. Ser docente universitario. 

¿Dentro de 30 años? Ser directores regionales o tener nuestra propia consultora 
que ofrece servicios educativos. 

¿Cuándo nos 
muramos? 

Ser recordados como líderes a nivel nacional o internacional 
en el ámbito educativo. 

De esta manera podemos resumir nuestra “visión” como se muestra en el 

siguiente ejemplo: 

3.5.4. Promoviendo la comunicación y motivación 

De acuerdo con el Modelo del Proceso de Comunicación, estos estilos de 

personalidad tiene una preferencia sobre cómo se recibe y organiza la 

información así como cuál es la mejor forma de motivación. A continuación, 

presentamos de manera breve, los seis tipos diferentes de personalidad. 

Siguiendo a Salvador Fernández, presentamos la relación entre la 

personalidad y su percepción predominante: 
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Tabla Nro.  9: Personalidad y Percepción 

Tipo Características Ejemplo 

Los lógicos Tienen como percepción primaria los 
pensamientos, valoran los hechos y 
observan  el  mundo  identificando y 

El tipo de comentario de una  
personalidad  lógica acerca  
de  un  estadio de 

Los 
persistentes 

Ven al mundo evaluando a las personas 
y situaciones a través de las creencias 
y opiniones.  Valoran 

Este tipo de personalidad 
describiría el estadio del 
siguiente modo: 

Los 
empáticos 

Valoran las relaciones y registran el 
mundo por lo que sienten hacia las 
personas y las situaciones. Aprecian 

Siguiendo el ejemplo anterior, 
podríamos oírles hablar  del  
estadio  de la 

Los 
soñadores 

Valoran el ser dirigidos, perciben   el 
mundo reflexionando acerca de lo que   
ocurre,   tienden   a   aislarse e 

Podrían describir el estadio en 
el modo siguiente: “El estadio  
x… 

Los promotor 
es 

Son personas de acción. Valoran la 
iniciativa. Ven el mundo experimentando 
situaciones y 

Describirían el estadio como 
sigue: “¡Ven al estadio!,  
¡Encontrarás la 

Los rebeldes Se mueven por sus reacciones a las 
personas y situaciones, son las 
personas que dicen  rápidamente  si 

Estos  pueden  hablar del 
estadio del siguiente modo:  
“¡En  este estadio 

 

A partir de esto, los docentes podemos establecer estrategias de 

intervención para el trabajo diario y semanal con los chico/as a los que 

enseñamos. (Fernández & C, 2007) 

 

Veamos a continuación, un ejemplo: pensemos en nuestros alumnos/as 

de personalidad lógica, que no se desempeñan bien en educación física pero 

que se esfuerzan en hacer sus tareas de manera perfeccionista (tienen 

dificultad para compartir, entrenan demasiado porque nunca están satisfechos 

o critican a sus compañeros porque no dedican tanto tiempo como ellos a los 

estudios), nosotros como profesores podemos elaborar la siguiente estrategia: 
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Tabla Nro.  10: Estrategia comunicación y motivación 

Estrategia de comunicación / motivación 

Alumno/a: 

Personalidad Mensaj
e 

Necesidad 
psicológica 

Táctica de motivación a 
través de mensajes 

Táctica de 
motivación a través 
de las necesidades 
psicológicas 

Lógicos Informat
ivo 

Reconocimie
nto por su 
trabajo. 
Valoración 
de su tiempo 

Elaborar una pancarta 
en el aula con el 
siguiente mensaje: “Al 
igual que el estudio es el 
mejor ejercicio para la 
mente, la práctica del 
deporte es el mejor 
ejercicio para el cuerpo”. 

Publicar 
semanalmente la 
lista de alumnos con 
mejor desempeño 
en cada área 
curricular (los dos 
mejores alumnos de 
la semana por cada 
área curricular). 

Como hemos observado en el ejemplo, podemos desarrollar estrategias 

de comunicación y motivación a partir de la identificación de su personalidad, 

sabemos cuál es la percepción y el mensaje de comunicación que hemos de 

emplear predominantemente para “conectarnos” con nuestros alumnos/as. 

De la misma manera, sabemos qué necesidades psicológicas hemos de 

cubrir para promover su bienestar psicológico y personal e invitarle a mejorar 

en las áreas que lo requieran. 

3.5.5. Generando la participación en la institución educativa 

Describamos cómo es que participan en nuestro centro educativo en general y 

en las aulas en particular: 

Tabla Nro.  11: Participación de la I.E. 

Integrantes En el Centro Educativo en 
general 

En las Aulas en particular 

Nuestros alumnos y alumnas   

Nuestros padres y madres de 
familia 

  

Nuestros administrativos   

Nuestro personal de apoyo   

Nuestro Director y Sub Director   

Nuestras autoridades locales   

La participación de los actores de la comunidad educativa no es 
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homogénea, tal como señala Antúnez (2000), pues ella se realiza en 

diferentes niveles. 

3.5.6. Estándares de calidad educativa 

Los estándares de calidad educativa son condiciones específicas que una 

Institución Educativa debe lograr para ser considerada de calidad. 

El programa considera los siguientes aspectos como elementos 

organizadores del modelo de gestión de estándares de calidad educativa: 

- Estructura: recursos humanos y físicos con que cuenta la institución 

educativa. 

- Procesos: procedimientos que la institución realiza para lograr su 

propósito de formación educativa. 

- Resultados: logros de la institución en términos de los aprendizajes 

obtenidos por los estudiantes. 

Asimismo, por cada aspecto se propone los siguientes factores clave para 

lograr la calidad de las IE de EBR: 

Tabla Nro.  12: Factores de logra la calidad 

Aspectos Factores 
Clave 

Estructura - Desarrollo de competencias docentes. 

- Infraestructura y equipamiento 
Procesos - Proceso de enseñanza-aprendizaje 

- Gestión y desarrollo institucional 

- Vinculación con Padres de Familia y la comunidad. 
Resultados - Aprendizaje de los estudiantes 

 

3.5.8.1. Atributos de los estándares e indicadores 

Los atributos que se han tenido en cuenta para la formulación de los 

estándares e indicadores para la autoevaluación de la calidad educativa son 

los siguientes: 

A. Evalúan las estructuras, procesos y resultados claves, 
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B. Evalúan aspectos que están normados, 

C. Son factibles de ser logrados, 

D. Son factibles de ser evaluados por la propia comunidad educativa, 

E. Su cumplimiento es susceptible de ser medido o valorado. 

Para ello, la institución educativa ha elaborado y validado un conjunto 

de estándares, indicadores e instrumentos de auto evaluación que nos 

permitirán evaluar la calidad lograda en de cada uno de los factores clave en 

nuestro propio centro educativo. 

3.5.8.2 Descripción resumida de los factores clave a ser evaluados 

mediante estándares de calidad 

A. Desarrollo docente 

Este factor ha sido considerado teniendo como finalidad nuestro 

empoderamiento como docentes en el proceso de mejora de nuestro propio 

desempeño. Para ello se han considerado estándares e indicadores de 

calidad para los siguientes procesos: 

 Competencias profesionales de nuestros docentes 

 Formación continua de nuestros docentes 

 Innovación realizada por nuestros docentes. 

 Investigación e innovación realizada por nuestros docentes. 

B. Infraestructura y equipamiento 

Este factor destaca la directa vinculación del estado de nuestra infraestructura 

y recursos con el proceso de enseñanza-aprendizaje y considera estándares e 

indicadores organizados alrededor de los tres tipos de ambientes físicos 

reconocidos en las normas técnicas sobre infraestructura educativa: 

 Infraestructura y equipamiento de nuestras aulas 

 Infraestructura y equipamiento de ambientes complementarios para la 
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enseñanza aprendizaje en nuestra IE 

 Infraestructura y equipamiento de espacios de uso común de nuestra IE 

C. Proceso de enseñanza y aprendizaje 

Para evaluar este factor hemos considerado estándares e indicadores de 

calidad de los instrumentos y metodologías de gestión de los procesos 

educativos contemplados en la normatividad vigente directamente vinculados 

con el proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla en nuestras 

aulas: 

 Programación curricular en nuestras aulas 

 Metodologías de enseñanza y aprendizaje en nuestras aulas 

 Evaluación de los aprendizajes en nuestras aulas 

 Clima de trabajo y convivencia en nuestras aulas 

 Acción tutorial con nuestros estudiantes 

D. Gestión y desarrollo institucional 

La gestión y desarrollo institucional de nuestra IE es evaluada a través de 

estándares e indicadores para los siguientes procesos: 

 Competencias laborales de nuestros directivos, administrativos y personal 

de apoyo 

 Proyecto Educativo Institucional (PEI) de nuestra IE 

 Plan Anual de Trabajo (PAT) de nuestra IE 

 Proyectos de innovación en nuestra IE 

 Proyectos de inversión para nuestra IE 

 Gestión pedagógica en nuestra IE. 

 Gestión administrativa en nuestra IE 
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 Clima institucional en nuestra IE 

 Gestión de procesos de auto evaluación para la mejora continua en nuestra 

IE. 

E. Vinculación con padres de familia y comunidad 

Este factor tiene por finalidad lograr la integración de los padres de familia y la 

comunidad en la gestión pedagógica y desarrollo institucional de nuestra IE, 

tal como está previsto en las políticas públicas vigentes. Por ello se han 

considerado estándares e indicadores de calidad para los siguientes procesos: 

 Participación de los padres de familia en nuestra APAFA 

 Participación de los padres de familia en nuestros Comités de Aula 

 Articulación de nuestra IE con organizaciones sociales e instituciones 

públicas y privadas de nuestra comunidad 

F. Aprendizaje de los estudiantes 

Los estándares e indicadores de este factor han sido desarrollados teniendo 

en cuenta los propósitos de la educación Básica Regular al 2021 y los 

Criterios de Evaluación de las diversas Áreas Curriculares del Plan de 

Estudios de la Educación Básica Regular (EBR) establecidas por el Ministerio 

de Educación en el Diseño Curricular Nacional (DCN), para los siguientes 

niveles y grados de enseñanza: 

 Aprendizaje de los estudiantes de 3 a 5 años nivel inicial 

 Aprendizaje de los estudiantes de 1° grado nivel primaria 

 Aprendizaje de los estudiantes de 2° grado nivel primaria 

 Aprendizaje de los estudiantes de 3° grado nivel primaria 

 Aprendizaje de los estudiantes de 4° grado nivel primaria 

 Aprendizaje de los estudiantes de 5° grado nivel primaria 

 Aprendizaje de los estudiantes de 6° grado nivel primaria 
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 Aprendizaje de los estudiantes de 1° año nivel secundaria 

 Aprendizaje de los estudiantes de 2° año nivel secundaria 

 Aprendizaje de los estudiantes de 3° año nivel secundaria 

 Aprendizaje de los estudiantes de 4° año nivel secundaria 

 Aprendizaje de los estudiantes de 5° año nivel secundaria 

3.5.8.3. Proceso de autoevaluación 

El proceso de autoevaluación de los estándares de calidad de nuestra IE debe 

ser implementado en forma participativa por toda la comunidad educativa, en 

las áreas que le competen, las cuales se resumen a continuación. 

Tabla Nro.  13: Proceso de autoevaluación 

Factor Estándar a ser autoevaluado 
Responsables de la 
Autoevaluación 

Desarrollo 
docente 

Competencias profesionales de nuestros docentes Docentes de aula 

Formación continua de nuestros docentes Docentes de aula 

Innovación realizada por nuestros docentes. Docentes de aula 

Investigación realizada por nuestros docentes. Docentes de aula 

Infraestructur
a y 
equipamiento 

Infraestructura y equipamiento de nuestras aulas Docentes Tutores 

Infraestructura y equipamiento de ambientes 
complementarios para la enseñanza aprendizaje en 
nuestra IE 

Director/ Subdirector 

Infraestructura y equipamiento de espacios de uso 
común de nuestra IE 

Director/ Subdirector 

Proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje 

Programación curricular en nuestras aulas Docentes de aula 

Metodologías de enseñanza y aprendizaje en nuestras 
aulas 

Docentes de aula 

Evaluación de los aprendizajes en nuestras aulas Docentes de aula 

Clima de trabajo y convivencia en nuestras aulas Alumnos 

Plan de Acción tutorial con nuestros estudiantes Docentes Tutores 
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Gestión y 
desarrollo 
institucional 

Competencias laborales de nuestros directivos, 
administrativos y personal de apoyo 

Personal Directivo/ 
Administrativo / 
Apoyo 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) de nuestra IE Director/Subdirector 

Plan Anual de Trabajo (PAT) de nuestra IE Director/Subdirector 

Proyectos de innovación en nuestra IE Director/Subdirector 

Proyectos de inversión para nuestra IE Director/Subdirector 

Gestión pedagógica en nuestra IE. Director/Subdirector 

Gestión administrativa en nuestra IE 
Director/Subdirector/
Ad ministrador 

Clima institucional en nuestra IE 
Comunidad 
Educativa 

Gestión de calidad y mejora contínua en nuestra IE. Director/ Subdirector 

Vinculación 
con padres 
de familia y 
comunidad 

Participación de los padres de familia en nuestra 
APAFA 

APAFA 

Participación de los padres de familia en nuestros 
Comités de Aula 

Comités de Aula 

Articulación de nuestra IE con organizaciones sociales 
e instituciones públicas y privadas de nuestra 
comunidad 

Director/ Subdirector 

Aprendizaje 
de los 
estudiantes 

Aprendizaje de los estudiantes de 0 a 2 años nivel 
inicial 

Docentes de aula 

Aprendizaje de los estudiantes de 3 a 5 años nivel 
inicial 

Docentes de aula 

Aprendizaje de los estudiantes de 1° grado nivel 
primaria 

Docentes de aula 

Aprendizaje de los estudiantes de 2° grado nivel 
primaria 

Docentes de aula 

Aprendizaje de los estudiantes de 3° grado nivel 
primaria 

Docentes de aula 

Aprendizaje de los estudiantes de 4° grado nivel 
primaria 

Docentes de aula 

Aprendizaje de los estudiantes de 5° grado nivel 
primaria 

Docentes de aula 

Aprendizaje de los estudiantes de 6° grado nivel 
primaria 

Docentes de aula 

Aprendizaje de los estudiantes de 1° año nivel 
secundaria 

Docentes de aula 

Aprendizaje de los estudiantes de 2° año nivel 
secundaria 

Docentes de aula 

Aprendizaje de los estudiantes de 3° año nivel 
secundaria 

Docentes de aula 

Aprendizaje de los estudiantes de 4° año nivel 
secundaria 

Docentes de aula 

Aprendizaje de los estudiantes de 5° año nivel 
secundaria 

Docentes de aula 
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3.5.8.4. Autoevaluación del desarrollo docente en nuestra IE 

Pasos para la autoevaluación de los estándares de competencias 

profesionales de nuestros docentes: 

Este proceso de autoevaluación deberá hacerlo cada uno de los DOCENTES 

de nuestra IE en forma individual haciendo uso de los datos de la institución 

educativa, el cual garantiza la confidencialidad de los resultados, los cuales 

podrán ser conocidos solo por el propio docente, quien tendrá la opción de 

publicar o no el detalle de sus resultados. El Director de la IE solo podrá ver los 

resultados en forma consolidada sin saber que capacidades específicas 

requiere mejorar cada docente en particular. 

Para ello los docentes debemos seguir los siguientes pasos: 

Paso 1: Ingresamos al portal web con nuestro propio usuario y contraseña lo 

cual nos llevara de frente a nuestro propio espacio web. 

Paso 2: Hacemos “Clic” en el factor “ESTANDARES DE DESARROLLO 

DOCENTE” y seguidamente en la barra “ESTÁNDARES DE 

COMPETENCIAS PROFESIONALES” 

Paso 3: Hacemos “Clic” en el tipo de capacidades que nos vamos a 

autoevaluar: “CONOCIMIENTOS” o “ACTITUDES” o 

“HABILIDADES” 

Paso 4: Si seleccionamos “CONOCIMIENTOS”, hacemos clic en el “TEST” que 

nos corresponde, lo imprimimos y respondemos a cada pregunta. 

Luego regresamos al portal web para digitar las respuestas 

haciendo “clic” en “INGRESAR RESPUESTAS” 

Paso 5: Si seleccionamos “ACTITUDES”, responderemos directamente en la 

web haciendo “Clic” en la respuesta que mejor describa nuestra 

forma de actuar. 

Paso 6: Si seleccionamos “HABILIDADES”, hacemos “Clic” en cada uno de 

los instrumentos de autoevaluación de indicadores, los imprimimos y 



166  

hacemos nuestra propia autoevaluación especificando si cumplimos 

o no cumplimos con cada indicador o criterio. Luego regresamos al 

portal web para digitar nuestra autoevaluación y subir la respectiva 

evidencia (VIDEO o DOCUMENTO) que demuestre que si 

cumplimos con todos los criterios. En caso de no cumplir con los 

criterios, solo deberemos marcar que no los cumplimos sin 

necesidad de subir la evidencia. 

Paso 7: Completamos el proceso de autoevaluación de los tres tipos de 

capacidades con el fin de conocer nuestro nivel de desarrollo de 

competencias profesionales y que aspectos o capacidades 

necesitamos mejorar. 

3.6. Evaluación 

Será de manera permanente bajo la responsabilidad de la: 

 Dirección 

 CONEI 

Se evaluará el cumplimiento de las actividades del cronograma. 

3.7. Presupuesto: 

Tabla Nro.  14: Presupuesto 

ACTIVIDAD COSTO ESTIMADO S/. PRECIO 

Elaboración e impresión del Plan de 
mejora continua 

200 

Recursos 
propios y 
apoyo de 
aliados 
estratégicos Visitas en aula (Fotocopia de la Ficha 

de Observación 
150 

Jornadas de autoformación padres de 
familia 

300 

Informe de ejecución del proyecto 100 

TOTAL S/. 750.00 
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3.8 Cronograma de actividades 

 

ACTIVIDADES 
CRONOGRAMA RESPONSABLE 

M A M J J A S O N D  

Elaboración del 
proyecto 

          Equipo Directivo y 
docente 
investigador 

Elaboración los 
instrumentos de 
aplicación 

          Equipo Directivo y 
docente 
investigador 

Socialización 
del proyecto 

          Equipo Directivo y 
docente 
investigador 

Aprobación del 
proyecto 

          Equipo Directivo y 
docente 
investigador 

Visitas en aula           Equipo Directivo y 
docente 
investigador 

Jornada de 
reflexión APAFA 

          Equipo Directivo y 
docente 
investigador 

Informe de 
ejecución del 
proyecto 

          Equipo Directivo y 
docente 
investigador 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La participación de la APAFA se ubica en un nivel básico, es 

decir, sin asumir un grado de responsabilidad y tener una 

capacidad de decisión, a pesar de los dispositivos legales que le 

otorga esta función. Se evidencia que la APAFA participa 

activamente en las acciones de la I.E. llegando a un nivel 

resolutivo. A pesar de haber una participación mayoritaria y 

frecuente en las actividades concernientes a la APAFA, los 

mismos no reciben información sobre las acciones que realizan, 

solamente reciben información de las actividades económicas de 

la APAFA. 

SEGUNDA: Los representantes de la APAFA si reciben información oportuna 

convocados de manera formal, pero ellos no asumen la 

responsabilidad en las acciones de gestión administrativa como 

la elección del CONEI. Lo mismo ocurriendo con la evaluación de 

los docentes contratados. 

TERCERA: La APAFA no participa en los procesos de formulación del PEI, 

PCC  y Reglamento interno, sí reconocen que son convocados 

para participar y reciben la información debida sobre los 

procesos antes mencionados, esto podría significar que ellos son 

los que deciden el no tomar parte en estos aspectos de la 

gestión institucional o que no consideren que es importante. 

CUARTA: En cuanto al nivel de comunicación se logra evidenciar que es de 

manera personal o grupal dependiendo de las acciones a tomar y 

la información que reciben es de manera formal, por lo cual se 

puede inferir que el nivel de comunicación no influye en el nivel 

de participación de la APAFA en la institución educativa. 
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SUGERENCIAS 

 

1. Se debe sensibilizar a los docentes, director, padres de familia y 

miembros de la APAFA, para mejorar el nivel de participación en la 

gestión educativa y en los diferentes niveles de gestión educativa. 

2. Realizar jornadas de reflexión con los padres de familia y miembros 

de la APAFA para orientar a que reconozcan sus funciones y tomar 

la responsabilidad o una obligación en la gestión institucional de la 

I.E. 

3. Coordinar con la UGEL para que a través de los especialistas de 

gestión institucional brinde una capacitación a los docentes y 

miembros de la APAFA sobre sus funciones, deberes, derechos y 

sanciones que puedan tener dentro de sus responsabilidades. 

4. Lograr la participación de los miembros de la APAFA en un 100% 

en bien de la institución educativa favoreciendo los avances en los 

procesos de la gestión educativa. 
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ANEXOS 

 



 

ANEXO NRO.  1: Cuestionario aplicado a los padres de familia sobre la 
participación de la APAFA. 

 

Estimado padre de familia, el presente cuestionario tiene por finalidad la 

obtención de información acerca de “La participación de la APAFA y su 

influencia en la Gestión institucional de la I.E. N° 40484 “Virgen de Fátima” 

Deán Valdivia, La Curva, Islay 2016”, en tal sentido apelo a su colaboración y 

le solicito que usted responda el siguiente cuestionario con total sinceridad, 

considerando que el mismo no constituye un examen de conocimiento. 

INSTRUCCIONES: 

El cuestionario presenta un conjunto de características de la participación de 

la APAFA que desea evaluarse, cada una de ellas va seguida de tres 

posibles alternativas de respuestas que se debe calificar, Siempre (S), 

algunas veces (AV), y Nunca (N). Responda indicando la alternativa elegida 

y teniendo en cuenta que no existen puntos en contra. 

N° ITEMS CRITERIOS 

 TENGO INFORMACIÓN ACERCA DE: S AV N 

1 Los problemas o dificultades que tiene mi hijo (a) frente a las áreas    

2 Los problemas que puede afectar el aprendizaje de mi hijo (a)    

3 La manera en que como enseña el profesor    

4 La manera en que como evalúa el profesor    

5 Los eventos que realiza la I.E.  (excursiones, visitas, festivales, etc.    

6 Las actividades académicas que organiza la IE.    

7 Las formas o actividades en las que puedo participar en la I.E.    

8 La relación de mi hijo (a) con su profesor    

9 La relación de mi hijo (a) con sus compañeros    

10 El aprovechamiento y conducta  de mi hijo (a)    

ESTOY DISPUESTO A: S AV N 

1 Formar parte de la mesa directiva de la APAFA    

2 Asistir a la Escuela para padres    

3 Participar en las juntas generales    

4 Participar en las juntas de grupo    

5 Participar en eventos académicos y sociales organizados por la   
institución educativa 

   



 

6 Acompañar al profesor en alguna visita fuera de la institución 
educativa 

   

7 Apoyar en actividades para el cuidado y mantenimiento de la 
institución educativa 

   

8 Platicar con el profesor acerca de alguna situación problemática en 
la casa que afecta el comportamiento de mi hijo (a) 

   

9 Platicar con el profesor sobre las actitudes o dificultades de mi hijo 
(a) 

   

10 Ayudar al profesor en actividades del aula como la ambientación, 
elaborar algún material del área 

   

EN CASA AYUDO A MI HIJO (a) S AV N 

1 Procurando que lea y revisando las tareas    

2 Dándoles los materiales que necesita para estudiar y/o hacer la 
tarea 

   

3 Buscando información que necesita para hacer sus tareas    

4 Procurando que tenga un espacio adecuado para estudiar    

5 Revisando que lleve los materiales que necesita para trabajar en la 
institución educativa 

   

6 Procurando en dar un ambiente familiar tranquilo para que estudie    

7 Cuidando su aseo e higiene personal    

8 Llevándolo o mandándole temprano a la escuela    

9 Platicando con el (ella) acerca del trabajo que hace en la escuela    

10 Motivándola para que estudie y hacia el éxito    
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ANEXO NRO.  2: Cuestionario sobre gestión institucional, aplicado a los 
padres de familia 

Estimado colega, el presente cuestionario tiene por finalidad la obtención de 

información acerca de “La participación de la APAFA y su influencia en la 

Gestión institucional de la I.E. N° 40484 “Virgen de Fátima”, Deán Valdivia, La 

Curva, Islay 2016”, en tal sentido apelo a su colaboración y le solicito que 

usted responda el siguiente cuestionario con total sinceridad, considerando 

que el mismo no constituye un examen de conocimiento. 

INSTRUCCIONES: 

El cuestionario presenta un conjunto de características de la participación de 

la Gestión Institucional que desea evaluarse, cada una de ellas va seguida de 

tres posibles alternativas de respuestas que se debe calificar, Siempre (S), 

algunas veces (AV), y Nunca (N). Responda indicando la alternativa elegida y 

teniendo en cuenta que no existen puntos en contra. 

N° ITEMS CRITERIO 

 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA S AV N 

 a)   Proyecto Educativo Institucional    

1 ¿Para elaborar el PEI hizo que se recoja la realidad local y regional?    

2 En la elaboración del PEI se ha promovido que tenga un contenido 
de una gestión autónoma, participativa y transformadora 

   

3 La propuesta pedagógica del PEI refleja una educación de calidad    

4 Planea con estrategia los cambios necesarios para solucionar los 
problemas de la institución 

   

5 Los instrumentos de gestión son aprobados con la opinión favorable 
del CONEI 

   

 b)   Plan Anual de Trabajo (PAT) S AV N 

1 El Plan Anual de Trabajo (PAT) es el derivado del PEI, y el informe 
de gestión anual del año anterior 

   

2 El PAT está orientado a garantizar la armonía y un entorno favorable 
para  la labor del personal 

   

3 El PAT de la institución es difundido entre los actores de la 
educación 

   

4 En el PAT se establecen metas, objetivos e indicadores que 
permitan medir los logros 

   

5 Promueve que el personal participe con propuestas para elaborar el 
PAT 
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c)   Proyecto de Innovación (PIN) S AV N 

1 Los proyectos de innovación solucionan situaciones concretas de 
corto plazo 

   

2 Los problemas prioritarios se enfrentan a través de los proyectos de 
innovación (PIN) 

   

3 Recibe asesoría o capacitación para elaborar Proyectos de 
Innovación 

   

4 Identifica focos problemáticos, críticos y aspectos sobresalientes de 
la institución 

   

5 El perfeccionamiento y las capacidades del personal son elementos  
básicos del cambio pedagógico 

   

FUNCIONES S AV N 

a)   Función del Director    

1 Promueve relaciones humanas armoniosas entre el personal    

2 Promueve prácticas de evaluación y autoevaluación en la gestión    

3 Recibe una formación especializada para el ejercicio del cargo    

4 Hace gestiones para capacitar a su personal    

5 Vela por la calidad del servicio educativo y realiza gestiones para 
mejorar 

   

b)   Reglamento Interno (RI) S AV N 

1 El reglamento interno de la I.E. garantiza una organización 
transformadora 

   

2 Procura que el RI garantice pautas, criterios y la cultura de 
comunicación entre los actores de la educación 

   

3 El RI es difundido durante todo el año    

4 El RI se ha elaborado según las normas establecidas    

5 El flexible en aplicar el reglamento interno    

c)   Cuadro de Asignación Personal (CAP) S AV N 

1 El cuadro de asignación del personal se elabora con coherencia    

2 Para declarar excedencia o estimular los méritos, la comisión 
respectiva evalúa objetivamente según las normas 

   

3 Agrupa al personal por especialidad, capacidad y resolución de 
nombramiento 

   

4 Identifica las limitaciones, la capacidad y la moralidad del personal 
para seleccionar 

   

5 Para encargar funciones de alta responsabilidad prioriza la 
capacidad, el liderazgo y la moral del personal 

   

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO NRO.  3: Cuestionario de participación de la APAFA en la gestión 

institucional, aplicada a sus miembros. 

Estimado representante de la APAFA, El presente cuestionario es anónima, 

nace de la inquietud por conocer el grado de participación de los 

representantes de la APAFA en la Gestión Educativa y cómo se da dicha 

participación, se le solicita marcar con una (x) dentro del paréntesis según 

sea su consideración. 

Datos Generales: 

Institución Educativa: ……………………………………………………………... 

Sexo: M ( ) F ( )  Edad: ……………………… fecha: ………………………….. 

Número de hijos que estudian en la I.E……………………. 

1. ¿Desde hace cuánto tiempo pertenece a la institución educativa? 

(     ) 1 año (      ) 2 años  (    ) 3 años  (    ) 4 años a más 

2. ¿Cuál es el nivel de instrucción máximo alcanzado por usted? 

(     ) Primaria (    ) Secundaria (    )  Técnico (     ) Universitario 

3. ¿En la institución educativa, cuáles de los siguientes estamentos se han 
conformado? 

(    ) El Consejo Educativo Institucional (    )  La APAFA 

 (    )  Comité de aula                            (    ) Ninguno 

4. ¿Ha pertenecido a algunos de los estamentos mencionados en la pregunta 
N° 3?G 

(     ) El Consejo Educativo Institucional (  ) La APAFA 

(     ) Comité de aula                              (   ) Ninguno 

5. Indique la forma como participó en la institución educativa con relación a los 
siguientes rubros (marque una sola opción) 

Gestión Institucional Votando Asistiendo Opinando Brindando 
servicios 

No 
participa 

a. La elección de los 
delegados al Consejo 
Educativo Institucional 

     

b. La elección de los 
miembros de la APAFA 
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c. La asamblea de Padres 
de Familia 

     

d. Las actividades de 
mejoramiento de la 
infraestructura de la I.E. 

     

e.  La planificación de      

actividades económicas 
de la I.E. 

     

f. La elaboración del 
Proyecto Educativo 
Institucional 

     

g. La elaboración del 
diagnóstico para el 
Proyecto Curricular de la 
I.E. 

     

h. La elaboración de los 
Reglamentos Internos de 
la I.E. 

     

i. La elaboración del Plan 
Anual de Trabajo 

     

j. La evaluación de los 
profesores a ser 
contratados en la I.E. 

     

k. Las actuaciones por las 
fechas del Calendario 
Cívico Escolar 

     

l. La elección del comité 
de aula 

     

m. Las reuniones que 
convoca el director de la 
I.E. 

     

n. Las reuniones para ver 
las actividades extra 
curriculares a desarrollar 
en la I.E. 

     

o. Las reuniones sobre el 
avance de sus hijos n las 
clases 

     

p. El apoyo para la 
elaboración de proyectos 
educativos en beneficio de 
la I.E. 

     

q. La decisión sobre los 
temas que se deben 
enseñar a sus hijos 
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1. ¿Quiénes son las personas que le informan sobre las siguientes 

actividades?: (marque una sola opción) 

Gestión Institucional Directivos APAFA Hijo (a) Otro, padre o 
madre de familia 

a. La elección de los delegados al 
Consejo Educativo Institucional 

    

b. La elección de los miembros de la 
APAFA 

    

c. La asamblea de Padres de Familia     

d. Las actividades de mejoramiento de 
la infraestructura de la I.E. 

    

e. La planificación de actividades 
económicas de la I.E. 

    

f. La elaboración del Proyecto 
Educativo Institucional 

    

g. La elaboración del diagnóstico para 
el Proyecto Curricular de la I.E. 

    

h. La elaboración de los Reglamentos 
Internos de la I.E. 

    

i. La elaboración del Plan Anual de 
Trabajo 

    

j. La evaluación de los profesores a ser 
contratados en la I.E. 

    

k. Las actuaciones por las fechas del 
Calendario Cívico Escolar 

    

l.  La elección del comité de aula     

m. Las reuniones que convoca el 
director de la I.E. 

    

n. Las reuniones para ver las 
actividades extra curriculares a 
desarrollar en la I.E. 

    

o. Las reuniones sobre el avance de 
sus hijos n las clases 

    

p. El apoyo para la elaboración de 
proyectos educativos en beneficio de 
la I.E. 

    

q. La decisión sobre los temas que se 
deben enseñar a sus hijos 
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2. ¿Quién es la persona que lo convoca a las siguientes actividades o 

reuniones?, (marque una sola opción) 

Gestión Institucional Consejo 
Educativo 
Institucional 

Direct
or 

APAF
A 

Prof
e 
sore
s 

Padre
s de 
famili
a 

No lo 
convoc
an 

a. La elección de los delegados al 
Consejo Educativo Institucional 

      

b. La elección de los miembros de la 
APAFA 

      

c. La asamblea de Padres de Familia       

d. Las actividades de mejoramiento de 
la infraestructura de la I.E. 

      

e. La planificación de actividades 
económicas de la I.E. 

      

f. La elaboración del Proyecto 
Educativo Institucional 

      

g. La elaboración del diagnóstico para 
el Proyecto Curricular de la I.E 

      

h. La elaboración de los Reglamentos 
Internos de la I.E. 

      

i. La elaboración del Plan Anual de 
Trabajo 

      

j. La evaluación de los profesores a ser 
contratados en la I.E. 

      

k. Las actuaciones por las fechas del 
Calendario Cívico Escolar 

      

l. La elección del comité de aula       

m. Las reuniones que convoca el 
director de la I.E. 

      

n. Las reuniones para ver las 
actividades extra curriculares a 
desarrollar en la I.E. 

      

o. Las reuniones sobre el avance de 
sus hijos en las clases 

      

p. El apoyo para la elaboración de 
proyectos educativos en beneficio de la 
I.E. 

      

q. La decisión sobre los temas que se 
deben enseñar a sus hijos 

      

MUCHAS GRACIAS…… 
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ANEXO NRO.  4: Cuestionario de participación de la APAFA en la gestión 
institucional, aplicada al director y docentes de aula 

 

Estimado Director/profesor, El presente cuestionario es anónima, nace de la 

inquietud por conocer el grado de participación de los representantes de la 

APAFA en la Gestión Educativa y cómo se da dicha participación, se le 

solicita marcar con una (x) dentro del paréntesis según sea su consideración. 

Datos Generales: 

Institución Educativa: …………………………..Fecha:…… 

1. ¿Cuál es el nivel de instrucción máximo alcanzado por usted? 

(    ) Título profesor        (  ) Bachiller  

(  )  Licenciado             (    ) Magister/Doctor 

2. ¿En la institución educativa, cuáles de los siguientes estamentos se han 
conformado? 

(    ) El Consejo Educativo Institucional   (    )  La APAFA 

(    ) Comité de aula   (    ) Ninguno 

3. Indique la forma como participó la APAFA en la institución educativa con 

relación a los siguientes rubros (marque una sola opción) 

Gestión Institucional Votando Asistiendo Opinando Brindando 
servicios 

No 
participa 

a. La elección de los 
delegados al Consejo 
Educativo Institucional 

     

b. La elección de los 
miembros de la APAFA 

     

c. La asamblea de Padres 
de Familia 

     

d. Las actividades de 
mejoramiento de la 
infraestructura de la I.E. 

     

e. La planificación de 
actividades económicas 
de la I.E. 

     

f. La elaboración del 
Proyecto Educativo 
Institucional 
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g. La elaboración del 
diagnóstico para el 
Proyecto Curricular de la 
I.E. 

     

h. La elaboración de los 
Reglamentos Internos de 
la I.E. 

     

i. La elaboración del Plan 
Anual de Trabajo 

     

j. La evaluación de los 
profesores a ser 
contratados en la I.E. 

     

k. Las actuaciones por las 
fechas del Calendario 
Cívico Escolar 

     

l. La elección del comité 
de aula 

     

m. Las reuniones que 
convoca el director de la 
I.E. 

     

n. Las reuniones para ver 
las actividades extra 
curriculares a desarrollar 
en la I.E. 

     

o. Las reuniones sobre el 
avance de sus hijos en las 
clases 

     

p. El apoyo para la 
elaboración de proyectos 
educativos en beneficio de 
la I.E. 

     

q. La decisión sobre los 
temas que se deben 
enseñar a sus hijos 

     

 

1. ¿Quién es la persona que lo convoca a las siguientes actividades 

reuniones?, (marque una sola opción) 

Gestión Institucional 
Consejo 

Educativo 
Institucional 

Director UGEL 
APAF

A 
MINEDU 

No lo 
convocan 

a. La elección de los 
delegados al Consejo 
Educativo Institucional 

      

b. La elección de los 
miembros de la APAFA 

      

c. La asamblea de Padres 
de Familia 

      

d. Las actividades de 
mejoramiento de la 
infraestructura de la I.E. 
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e. La planificación de 
actividades económicas 
de la I.E. 

      

f. La elaboración del 
Proyecto Educativo 
Institucional 

      

g. La elaboración del 
diagnóstico para el 

      

Proyecto Curricular de la 
I.E. 

      

h. La elaboración de los 
Reglamentos Internos de 
la I.E. 

      

i. La elaboración del Plan 
Anual de Trabajo 

      

j. La evaluación de los 
profesores a ser 
contratados en la I.E. 

      

k. Las actuaciones por las 
fechas del Calendario 
Cívico Escolar 

      

l. La elección del comité 
de aula 

      

m. Las reuniones que 
convoca el director de la 
I.E. 

      

n. Las reuniones para ver 
las actividades extra 
curriculares a desarrollar 
en la I.E. 

      

o. Las reuniones sobre el 
avance de sus hijos en las 
clases 

      

p. El apoyo para la 
elaboración de proyectos 
educativos en beneficio de 
la I.E. 

      

q. La decisión sobre los 
temas que se deben 
enseñar a sus hijos 

      

 

MUCHAS GRACIAS…… 
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ANEXO NRO.  5: Cuestionario de participación de la APAFA en la gestión 
institucional, aplicada a los estudiantes del nivel primaria 

 

Estimado Alumno, El presente cuestionario es anónima, nace de la inquietud 

por conocer el grado de participación de los representantes de la APAFA en 

la Gestión Educativa y cómo se da dicha participación, se le solicita marcar 

con una (x) dentro del paréntesis según sea su consideración. 

Datos Generales: 

Institución Educativa: …………………………………..Fecha:………… 

1. ¿En la institución educativa, cuáles de los siguientes estamentos  

conoce usted? 

(      ) El Consejo Educativo Institucional    (    )  La APAFA  

(     ) Comité de aula                                  (     ) Ninguno 

2. Indique la forma como participa la APAFA en la institución educativa con 

relación a los siguientes rubros (marque una sola opción) 

Gestión Institucional Votando Asistiendo Opinando Brindando 
servicios 

No 
participa 

a. La elección de los 
miembros de la 
APAFA 

     

b. La asamblea de 
Padres de Familia 

     

c. Las actividades de 
mejoramiento de la 
I.E. 

     

d. La elaboración del 
diagnóstico de la I.E. 

     

e. Las actuaciones 
por las fechas del 
Calendario Cívico 
Escolar 

     

f. La elección del 
comité de aula 

     

g.  Las reuniones 
sobre el avance de 
sus hijos en las clases 
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3. ¿Quién es la persona que lo convoca a las siguientes 

actividades reuniones? 

Gestión Institucional Consejo 
Educativo 
Institucional 

Director APAF
A 

Profesor secretari
a 

No lo 
convocan 

a. La elección de los 
miembros de la APAFA 

      

b. La asamblea de 
Padres de Familia 

      

c. Las actividades de 
mejoramiento de la I.E. 

      

d. Las actuaciones por 
las fechas del 
Calendario Cívico 
Escolar 

      

e. La elección del 
comité de aula 

      

f. Las reuniones que 
convoca el director de 
la I.E. 

      

g. Las reuniones sobre 
el avance de sus hijos 
en las clases 

      

h. El apoyo para la 
elaboración de 
proyectos educativos 
en beneficio de la I.E. 

      

 

MUCHAS GRACIAS…… 


