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INTRODUCCIÓN  

 

Señor Director de la Unidad de Segunda Especialidad de la Facultad de Educación 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.  

 

Señor Presidente del Jurado Dictaminador.  

El presente trabajo de investigación denominado “desempeño docente y proyecto 

educativo institucional en la Institución Educativa 40206 Milagros – Hunter-Arequipa”- 

2017, consiste en el análisis e interpretación estadística de los resultados obtenidos 

mediante los instrumentos de recolección de datos, con el fundamento teórico y los 

antecedentes del problema objeto de estudio. 

Nos interesa conocer de qué manera los docentes de la Institución Educativa, 

perciben que Proyecto Educativo Institucional, ayuda a orientar, conducir y definir la 

vida institucional tomando en cuenta la identificación, diagnóstico, propuesta 

pedagógica y cómo repercute en el desempeño docente, en que forma son tratados 

los problemas de enseñanza - aprendizaje, interrelaciones. 

Para un mejor entendimiento del trabajo se ha estructurado en tres  capítulos, 

desarrollándose específicamente en estos: 

En el capítulo I, se expone el marco teórico conceptual de la investigación con 

conceptos relacionados con ambas variables, así también como y los antecedentes 

que dan el sustento y respaldo a la tesis. 

En el capítulo II, se realiza la identificación del problema trabajado con la 

determinación, identificación y formulación de problema, la justificación  de la 

investigación, el establecimiento de los objetivos, el planteamiento de la hipótesis de 

investigación, el establecimiento de las variables e indicadores de investigación; 

asimismo  cuenta el método empleado, la población, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos y su especificación de la forma en que se realiza su tratamiento 
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estadístico así como el análisis de los resultados  obtenidos  de cada una de las 

variables según los objetivos propuestos en la investigación concluyendo con la 

comprobación de hipótesis. 

En el capítulo III: Se da a conocer una propuesta que permita la solución al problema 

detectado, propuesta que fue elaborada en función a los resultados obtenidos en la 

presente investigación. 

Finalmente se presenta las conclusiones, recomendaciones, referencias  bibliografía 

y anexos que sirven de respaldo a la investigación realizada. 

 

La Autora  
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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación fue determinar la relación entre el  

desempeño docente y el proyecto educativo  institucional en la institución educativa 

40206 Milagros  Hunter-Arequipa, con una población de 17 docentes, muestra 

censal, el tipo de investigación correlacional, diseño de investigación no 

experimental, transversal. 

Se obtuvo como resultado que la variable desempeño docente se determina que el 

nivel es bueno con un 88% y muy bueno con un 12% los docentes logran realizar sus 

actividades de forma correcta y cumpliendo sus funciones dentro del aula 

atravesando procesos de cumplimiento de objetivos claros en busca de la mejora de 

los conocimientos y las habilidades académicas de los alumnos, en cuanto al 

Proyecto Educativo Institucional, muestra que el nivel de percepción de los docentes 

en cuanto al Proyecto Educativo es Bueno con un 71%, solo el 29% tiene una 

percepción regular del P.E.I. La mayoría de los docentes concuerdan en que los 

procesos pedagógicos y administrativos que se consideran en el P.E.I son los 

adecuados.  

Llegando a la conclusión, se acepta la hipótesis de la investigación que indica que 

existe un relación positiva entre el desempeño docente y el proyecto educativo 

institucional en la institución educativa 40206 Milagros Hunter Arequipa, y a través de 

la estadígrafo de correlación R de Pearson,  se determinó que existe una relación 

positiva significativa como un valor r de 0.228, lo que indica qué mejorando el nivel 

de Desempeño en los docentes de la institución educativa 40206 Milagros mejorará  

nivel de PEI. 

 

Palabras clave: Desempeño, docentes, proyectos, institucional, educativo.  
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ABSTRACT 

 

The objective of the present investigation was to determine the relationship between 

the teaching performance and the institutional educational project in the educational 

institution 40206 Milagros Hunter-Arequipa,  with a population of 17 teachers, census 

sample, the type of correlational research, design of non-experimental, transversal 

research. 

It was obtained as a result that the variable teacher performance is determined that 

the level is good with 88% and very good with 12% teachers achieve their activities 

correctly and fulfilling their functions in the classroom through processes of 

compliance with clear objectives in search of the improvement of the knowledge and 

the academic abilities of the students, regarding the Institutional Educational Project, 

shows that the level of perception of the teachers regarding the Educational Project is 

Good with 71%, only 29% have a regular perception of the IE Most teachers agree 

that the pedagogical and administrative processes considered in the P.E.I are 

appropriate. 

Upon reaching the conclusion, the research hypothesis is accepted that indicates that 

there is a positive relationship between the teaching performance and the institutional 

educational project in the educational institution 40206 Milagros Hunter Arequipa, and 

through the correlation statistic R of Pearson, it was determined that there is a 

significant positive relationship as a r value of 0.228, which indicates that improving 

the level of performance in teachers of educational institution 40206 Milagros will 

improve level of PEI. 

 

Keywords: Performance, teachers, projects, institutional, educational.  
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO  

 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

      

      1.1.1 Antecedentes Internacionales 

Tenemos a, Suarez, (2010) Gestión de calidad del talento humano en las 

organizaciones educativas inteligentes, Orbis. Revista Científica Ciencias 

Humanas, Maracaibo, Venezuela, el objetivo de la investigación fue el propósito 

del estudio, fue determinar la incidencia de la gestión de calidad del talento 

humano en las organizaciones educativas inteligentes en la escuela Técnica 

Comercial Robinsoniana “Hermágoras Chávez” en el Municipio Cabima, la 

investigación fue descriptiva no experimental, transeccional.  

La población y muestra estuvo constituida por 55 coordinadores, técnica 

observación por encuesta, en cuanto a los resultados se  establece que no 

existen diferencias significativas entre los indicadores que conforman la dimensión 

Talentos y habilidades en la gestión del gerente educativo, se establece que no 

existen diferencias significativas entre los indicadores que conforman la 

dimensión. 
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Llegando a la conclusión la educación basada en competencias laborales entre 

éstas, técnico-comercial administrativos, responde así a una necesidad, ya que 

éstas deben ser involucradas en el proceso de formación del talento humano en 

las organizaciones educativas inteligentes de manera equitativa, es decir, 

integralmente sin darle mayor énfasis a alguna en específico, la gestión de calidad 

del talento humano donde se destaca: participación, contribución, responsabilidad 

y liderazgo; de los cuales prevalece la falta de liderazgo en los gerentes 

educativos, al profundizar la responsabilidad ante la comunidad educativa y la 

mayor participación de los involucrados en el hecho educativo, ya que de ésta 

depende la contribución de sus miembros en darle solución a los problemas que 

se presenten. Se trata pues, de formar al docente para desempeñarse como tal, 

implementando cada uno de los roles para ser orientados hacia la gestión de 

calidad del talento humano en las organizaciones educativas inteligentes. 

Así también tenemos a, Martínez & Guevara, (2015), La evaluación del 

desempeño docente. Revista Ra Ximhai, Universidad autónoma Indígena de 

México, fue un trabajo que se realizó en los periodos de,  2013-2014, 2014- 2015, 

en la región centro sur del estado de Chihuahua, fue un estudio correlacional, el  

resultado fue que no existe asociación entre el desempeño docente y el contexto 

donde se labora; además no existe relación entre el desempeño docente y el 

rendimiento escolar de los alumnos en pruebas estandarizadas. Llegando a la 

conclusión Los docentes consideran como necesaria la evaluación, tanto de su 

propio desempeño como el de los alumnos, sin embargo establecen un ejercicio 

justo como necesario para realmente impactar de forma positiva el rendimiento 

escolar, también se puede apreciar que el desempeño de los profesores dentro 

del aula escolar no tiene ninguna relación o asociación con la evaluaciones que 

se realizan por medio de un examen estandarizado. 

   1.1.2 Antecedentes Nacionales  

Almonte, (2015), en su tesis: Gestión del talento humano en relación al buen 

desempeño docentes en las instituciones educativas del distrito de Corani 

Provincia de Carabaya, 2015, Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, 

Puno- Perú, tesis para optar el grado de Magister, cuyo objetivo fue Determinar la 

relación que existe entre la gestión del talento humano con el buen desempeño 
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docente en las Instituciones Educativas del distrito de Corani, Carabaya, 2015, el 

diseño de investigación que corresponde al estudio es correlacional no 

experimental, cuantitativo, enfoque no experimental, transversal o transeccional, 

con una muestra de 66 docentes, también se utiliza la técnica de la encuesta. 

Teniendo como resultados que la correlación de la gestión del talento humano 

guarda relación con el buen desempeño docente, Vale decir que la variable, 

gestión del talento humano es dependiente de la variable buen desempeño 

docente, se utiliza una “r” de Pearson para la comprobación de la hipótesis se 

logra el 0.565 con una significancia de 0.01 bilateral, entonces la gestión del 

talento humano se debe al buen desempeño docente y viceversa, existe una 

relación positiva moderada entre la gestión del talento humano con el buen 

desempeño docente en las instituciones educativas del distrito de Corani – 

Carabaya, 2015. Como conclusión: La relación que existe es positiva moderada 

entre la gestión del talento humano con el buen desempeño docente en las 

instituciones educativas. 

También tenemos a, Santa Cruz, (2013) Gestión  de talento humano y su relación 

con el desempeño docente en Trujillo-2013, Universidad César Vallejo, tesis para 

optar el grado de Magister, su objetivo establecer la relación entre la gestión del 

talento humano y el desempeño docente de la Institución Educativa N° 810002 

“Javier Heraud” de Trujillo en el 2013”, diseño correlacional, transversal, el estudio 

fue de tipo no experimental, con una población de 40 unidades de investigación, 

los instrumentos cada uno con 20 ítems. 

Los resultados según la correlación de Pearson, indicaron que fuera relación 

directa moderada y altamente significativa entre ambas variables del estudio, 

concluyendo, que existe una relación altamente significativa entre las variables de 

la gestión del talento humano con el desempeño docente.  

1.1.3  Antecedentes Locales 

Tenemos a, Carrasco, (2015), Liderazgo directivo y desempeño docente en las 

Instituciones Educativas Públicas del distrito de Paucarpata, Arequipa – 2015, 

Universidad César Vallejo, para optar el grado de Doctor. 
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El objetivo de la investigación fue determinar el grado de relación entre liderazgo 

directivo y el desempeño docente en las Instituciones Educativas Públicas del 

distrito de Paucarpata, Arequipa – 2015, tipo de estudio es no experimental, 

cuantitativo de alcance descriptivo de diseño transaccional  de nivel correlacional, 

la técnica es la encuesta, instrumento cuestionario para ambas variables, con una 

población de 130 docentes, como resultados, se muestra que el 62.3% del 

personal tiene un liderazgo directivo bueno, para la  segunda variable desempeño 

docente, muestra que el nivel de la variable desempeño laboral tiene un mayor 

porcentaje en la categoría regular con un 50.8%, mostrando que existe una 

correlación positiva baja significativa en entre liderazgo directivo y desempeño 

docente, es decir que existe una relación significativa entre el liderazgo directivo y 

desempeño docente en las Instituciones Educativas Públicas del distrito de 

Paucarpata, Arequipa – 2015.  

Como conclusión, el liderazgo directivo, se relaciona positivamente con el 

desempeño docente en las Instituciones Educativas Públicas del distrito de 

Paucarpata, Arequipa, la correlación es significativa. 

Así también a, Sánchez,  (2014), Liderazgo directivo y desempeño docente en  

Instituciones Educativas públicas del nivel secundario de la UGEL  Camaná-2014, 

Universidad César Vallejo, para optar el grado de Magister, el objetivo de la 

investigación fue determinar la relación que existe entre el  liderazgo directivo y el 

desempeño docente en las Instituciones Educativas Públicas del nivel secundario 

de la UGEL Camaná 2014, el tipo de investigación que se utilizó es no 

experimental y de diseño correlacional, los métodos  utilizados es el descriptivo y 

estadístico; descriptivo  se trabajó con un muestreo aleatorio estratificado  de 167 

sujetos entre directivos docentes y administrativos, la técnica empleada fue la 

encuesta para ambas variables. 

Como resultado de esta investigación, donde se pudo verificar la hipótesis 

propuesta en el sentido de que existe entre el liderazgo directivo  y el desempeño 

docente  de instituciones  educativas públicas del nivel secundario de Camaná – 

2014; se ha demostrado que el liderazgo directivo tiene una correlación positiva 

fuerte con el desempeño docente. 
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Como conclusión, se ha demostrado que el liderazgo directivo tiene relación 

directa y muy significativa con el desempeño docente en las  Instituciones 

Educativa Publicas secundarias de la UGEL Camaná. 

 

1.2  DESEMPEÑO DOCENTE 

 

      1.2.1 Definición de desempeño docente  

                

                (Ministerio de Educcion del Prú, 2012), 

Considera los desempeños, como la actuación que tienen los docentes  que a su 

vez pueden ser explicadas y evaluadas y que son capaces de expresar su 

competencia, dentro del desempeño existen tres condiciones fundamentales, la 

actuación  que tiene el docente que puede ser medible, se le puede describir es 

observado por muchas personas, tener responsabilidad por las funciones y la 

labor que realiza como profesional y finalmente los logros que pueden ser 

genéricos o específicos que se encuentran intrínsecamente ligados con su 

actuación, (p. 29) 

El desempeño docente para, (Chiavenato,  2000), “es la conducta que tienen los 

trabajadores en indagar cuáles son los objetivos fijados por la institución”  (p.359). 

En este sentido  el desempeño docente,  es de suma importancia para las 

organizaciones, porque nos permite aumentar la posibilidad de productividad  de 

las organizaciones u instituciones. 

(Benavides, 2002: p.72), al definir desempeño, lo relaciona con competencias, 

afirmando que “en la medida en que el trabajador mejore sus competencias 

mejorará su desempeño”. En el entendido que, las competencias son 

comportamientos y destrezas visibles que la persona aporta en una determinada 

área donde se desempeñan y cumplen con su labor de manera responsable, 

eficaz y satisfactoria.   

 El desempeño docente  es el conjunto de comportamiento  y destrezas que son 

observadas en un empleado y que hacen que este desarrolle en un área 
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específica de manera más eficaz y eficiente, logrando así los objetivos de la 

institución u organización (p.72). 

Según (Milkovich & Boundreau, 1994)  

El desempeño laboral  docente tiene una serie de características individuales 

inherentes a cada docente, entre las cuales se pueden mencionar: las 

capacidades, habilidades, prácticas, necesidades y cualidades, entre otros, que 

interactúan  con la naturaleza del trabajo y de la organización a producir 

comportamientos que afectan los resultados (p.146). 

De lo que se deriva, que el desempeño docente son características individuales 

que el trabajador posee y que definitivamente afecta en los resultados de la 

organización. 

Stoner, (2009), afirma “el desempeño docente es la modo, como los miembros de 

la organización u institución trabajan de manera  eficaz, para alcanzar, sus 

objetivos, metas, pero todo ello sujeto a normas y reglas establecidas con 

anterioridad” (p.510), es decir que el desempeño docente, está referido a la 

ejecución de las funciones que las organizaciones poseen en su interior.   

      1.2.2 Factores del Desempeño Docente 

(Chiavenato, 2000:p.367), cuando explicaba la sobre la evaluación del 

desempeño  docente decía que es  el desempeño de las personas que son  

evaluadas mediante factores anteriormente definidos y valorados,  como son los 

factores actitudinales, es decir, la disciplina,  actitud cooperativa, iniciativa, 

responsabilidad, decisión, compromiso, discreción, ponderación, creatividad, 

presentación personal, interés,  capacidad de realización. 

Factores operativos, que vendrían a ser, el conocimiento del trabajo, calidad, 

eficiencia, eficacia, trabajo en equipo, liderazgo.  

Por otro lado, el Ministerio de Educación, (2014), promulga la ley Universitaria N° 

30220, en su Art. 30, Cap. IV, concreta la necesidad de evaluar ya sea por el 

entorno internacional o nacional o finalmente por el cumplimiento de la ley y que 

dicha evaluación docente presenta distintos enfoques además las 
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recomendaciones que hace la UNESCO, en los procesos de evaluación, los fines, 

objetivos. 

(Ovando, 2012) y (Ovando, 2012), indicaban que el desempeño laboral  docente 

está referido, a como es su producción intelectual en formación, que además 

existe una relación intrínseca la interrelación dialéctica de las competencias 

profesionales pedagógicas para orientar, guiar, controlar y evaluar el proceso 

educativo. A lo que agrega Saavedra, (2009) el desempeño laboral docente lo 

entiende como el cumplimiento que tiene  o que se encuentra determinado por el 

propio docente, por sus estudiantes y el entorno académico. 

Evaluación de desempeño y redimiendo docente desde la opinión de Chiavenato, 

(2002), “Es un proceso que mide el desempeño del empleado, posee indicadores 

que señalan  que tan eficientemente y eficazmente cumple sus funciones un 

trabajador“(p.198). 

 El desempeño docente para Werther & Keith, (2000), “es el proceso mediante el 

cual se estima el rendimiento integral del empleado” (p.43).  

      1.2.3 Modelos de evaluación docente 

A su vez, Valdés, (2004) señala que son cuatro los modelos de evaluación en la 

educación:  

Modelo centrado en el perfil del maestro: es el que evalúa el desempeño docente 

de acuerdo a ciertas características de lo que viene a ser un docente ideal, este 

perfil incluye el currículum profesional, las observaciones directas realizadas por 

los especialistas y los logros más importantes alcanzado con sus estudiantes. 

Modelo centrado en los resultados obtenidos: consiste en evaluar el desempeño 

docente por los resultados que ha alcanzado con sus estudiantes, más que todo 

están en función a los estándares que propone la institución. 

Modelo centrado en el comportamiento del docente en el aula: referida a las 

estrategias utilizadas en el aula, para este fin se debe utilizar la técnica de 

observación en el aula, listas de cotejo, etc., además esto incluye el 

comportamiento de los docentes que se encuentran unidos  a las practicas 



 

8 
 

pedagógicas y calidad y eficiencia y a la consecución de los logros más 

importantes obtenidos con sus estudiantes. 

Modelo de la Práctica Reflexiva: este modelo se encuentra fundamentada en la 

concepción de la enseñanza es decir que secuencia alcanzan y encuentran para 

la resolución de problemas, y son los docentes quienes enfrentan, precisan, y 

logran resolver los problemas dentro de su propia práctica. 

      1.2.4   Estándares de desempeño profesional docente 

Valdés, (2000), considera tres tipos de estándares de desempeño profesional 

docente son: mínimos, competitivos y de desarrollo.  

Los estándares mínimos, señalan los  tipos de rendimiento que deben alcanzar y 

mantener los profesores, para ser competentes.  

Los estándares competitivos, proporcionan incentivos, estímulos y 

compensaciones por un rendimiento superior, lo que va a generar competitividad 

entre los profesores y que muchas veces afectan las relaciones personales entre 

ellos.  

Los estándares de desarrollo, están diseñados para fomentar el los conocimientos 

y capacidades de los profesores especificando las áreas que se necesita mejorar. 

       1.2.5  Principios del desempeño docente 

Para la planificación de un modelo de desempeño docente se deben respetar 

cuatro principios: 

Evaluación basada en las capacidades, frente a aquella basada en el rendimiento, 

que centra la evaluación en la valoración de las capacidades que pueden 

contribuir a un rendimiento eficaz más que a medir el rendimiento en sí mismo;  

Criterios de desarrollo, frente a criterios de evaluación uniforme, que consiste en 

utilizar criterios de evaluación múltiples que reflejen el estadio de desarrollo de un 

profesor o grupo de profesores;  
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Evaluaciones subjetivas, frente a evaluaciones objetivas, que consiste en lograr 

una evaluación que no desconozca la subjetividad y complejidad del proceso y, al 

mismo tiempo, encontrar procedimientos cada vez más objetivos. 

 Evaluaciones formativas, frente a evaluaciones sumativas, que consiste en 

utilizar el sistema de evaluación como un conjunto de técnicas de diagnóstico 

diseñadas para fomentar la mejora del profesor, en vez de un proceso formulado 

para producir una valoración a favor o en contra de éste (Bacharach, 1989 citado 

por Valdés, 2000)  

       1.2.6  Dimensiones del desempeño docente 

Valdés, (2004), propone dimensiones en el despeño del docente que son: 

Capacidades Pedagógicas, Emocionalidad, Responsabilidad en el desempeño de 

sus funciones y Relaciones Interpersonales, resultados de su labor: 

Capacidades Pedagógicas. Son las habilidades didácticas, metodológicas y 

pedagógicas que se reconoce en la labor del docente, durante su formación. 

Emocionalidad: el docente debe tener cierta empatía, con el entorno que le rodea, 

si muestra vocación de servicio, si reconoce en las cualidades, personales, 

psicológicas al momento de ejercer su docencia. 

Responsabilidad en el desempeño de sus funciones: esta dimensión referida 

específicamente al cumplimiento de normas de la institución, como asistir 

puntualmente a sus clases, si cumple su jornada a cabalidad, si busca capacitarse 

constantemente, si se encuentra inmerso en los objetivos y en la toma de 

decisiones de la institución educativa. 

Manejar  las relaciones. Es todo un arte supone habilidad de poder comunicarse 

con los demás, convencer, persuadir e influir, en las demás personas que inciden 

en estas habilidades, son las personas que tienen,  carisma  alguna gracia y son  

seguidos por sus colaboradores. 

Por ultimo las relaciones interpersonales. Que son las que deben tener en cuenta, 

varios aspectos como es la familia, las organizaciones sociales, la comunidad, 

pero esencialmente las relaciones docente- estudiante, no solo en el marco del 
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aula, sino también en el trabajo que se desarrolla fuera de ella, que más que todo 

tiene una perspectiva de orientar, guiar. 

      1.2.7 Fines de la evaluación del desempeño  

(Chiavenato, 2002: p. 364), algunos de los principales objetivos vinculados a la 

gestión del desempeño son: Adecuación de la persona al cargo, adiestramiento, 

desarrollo, incentivos salariales por un buen desempeño que realice el docente, 

mejoramiento de las relaciones humanas entre el director y los colegas, Auto-

perfeccionamiento del docente buscado una constante capacitación, oportunidad 

de conocimiento de los esquemas de desempeño de la institución educativa.  

Chiavenato, (1996), Continua el autor explicando que, “La evaluación del 

desempeño laboral, va estrictamente y rigurosamente vinculada  a los incentivos y 

motivaciones personales, las correcciones de los problemas  confrontados  y la 

acción de la dirección de la institución educativa” (p.98). 

En línea de lo investigado hasta ahora, se puede decir  que el proceso de 

evaluación del desempeño, a evaluar los procedimientos  de  selección  y 

orientación, incluso las decisiones sobre promociones internas, compensaciones 

etc.  

1.2.8 Beneficios de la evaluación del desempeño docente  

Al respecto Chiavenato, (2005), dice: “cuando un programa de evaluación del 

desempeño está bien  planeado, coordinado, desarrollado y ejecutado provee  

ciertos beneficios a corto, mediano y largo plazo” (p.365). En líneas generales los 

principales beneficiados son los estudiantes, el director, la organización y la 

comunidad educativa en general. 

a) Beneficios para el director: Evaluar mejor el desempeño y el 

comportamiento de los docentes, con base  en las variables  y los factores de 

evaluación y, sobre todo, contando con un sistema de medición capaz de 

neutralizar la subjetividad, proponer medidas  y disposiciones orientadas a 

mejorar el estándar de desempeño de los docentes. 
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Tener una comunicación asertiva con sus docentes para que comprenda la 

mecánica de evaluación del desempeño, cual es el  objetivo del sistema que se va 

aplicar.  

b) Beneficios para los docentes: Conocer las reglas del juego, los aspectos de 

comportamiento  y de desempeño que  más valora  en la institución, estar al tanto 

cuáles son las expectativas del director acerca de su desempeño cuáles son  sus 

fortalezas y debilidades, según la evaluación del director.  

Saber que disposiciones o mediadas toma el director o jefe, para mejorar  su 

desempeño, saber si existen programas  de preparación, formación, etc.) .Y las 

que el propio docente, que deberá tomar por cuenta  (autocorrección, mayor 

esmero, mayor atención al trabajo, cursos por su propia cuenta, etc.), autoevaluar 

y autocriticar  su autodesarrollo y autocontrol.  

c) Beneficios para la organización: Se puede evaluar su potencial humano a 

corto, mediano y largo plazo y definir  la contribución  de cada empleado o 

docente, pueden identificar los docentes, que necesitan actualización o 

perfeccionamiento en determinadas áreas de actividad, y seleccionar  a los 

empleados  que tienen condiciones para ascenderlos o transferirlos. Puede dar 

mayor  dinámica e impulso  a su política de recursos humanos, ofreciendo 

oportunidades  a los empleados o docentes, provocando la productividad y 

mejorando las relaciones humanas en el trabajo.  

Toda evaluación al desempeño del docente que se haga es muy favorable puesto 

nos permite conocer las debilidades y las fortalezas con que cuentas los docentes 

en el cumplimiento de su labor académica y de hecho es muy de mucho beneficio 

a toda la institución educativa. 

1.2. 9 Funciones de la Evaluación del Desempeño Docente 

Valdés, (2000),explicaba que existen ciertas funciones que se debe tener en 

cuenta al momento de hacer la evaluación del desempeño docente, y cuando se 

establece realizar una evaluación se debe tener en cuenta “para evaluar”, porque 

los docentes en principio se resisten a tener que ser evaluados, muchas veces 

por no haber una buena comunicación, o porque hacen especulaciones, 
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suposiciones, por lo general con mala intención tanto por sus sindicatos, o por 

ellos mismos, entonces para que exista una buena evaluación debe tomarse en 

cuenta las siguientes funciones: 

a) Función de diagnóstico: se encuentra determinado, por los aciertos y 

desaciertos que muestre el docentes de modo que le sirva al director de la 

I.E. poder llevar a cabo gestiones para realizar capacitaciones que ayudes 

eliminar sus falencias como profesionales. 

b) Función instructiva: la causa de la evaluación en sí mismo, aprenden sin 

duda de ellos mismos y van incorporando nuevas experiencias en su 

proceso de aprendizaje laboral. 

c) Función educativa: es importante ya que es donde los padres, estudiantes y 

directivos de la I.E. ven su desenvolvimiento como docente, si se encuentra 

motivado y que actitud tiene hacia su trabajo y desde esa perspectiva hace 

cambios si tuviera algunas falencias, desatinos y trazarse nuevas 

estrategias. 

d) Función  de desarrolladora: esta función se va cumpliendo en la medida que 

el docentes es capaz de autoevaluarse y se critica de acuerdo al 

comportamiento que va desarrollando en sus tareas diarias en la institución 

educativa, no teme hacer cambios porque lo que más necesita es hacer un 

trabajo bueno y consiente y mejor sus resultados como profesional. 

Los esfuerzos que realiza el docente es brindar una enseñanza de calidad, pero 

todo ello se va cumpliendo en la medida que se sienta bien, en un clima 

institucional optimo, con buena relaciones interpersonales, donde existan las 

normas y reglas claras y se sienta que se puede desarrollar profesionalmente. 

 

1.2  PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 

1.2.1  Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

  Para el (Ministerio de Educación 2006, citado en Aguilar, 2008)  lo definen: 
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Como una herramienta estrictamente de planificación donde quedan establecidos 

las técnicas, estrategias, donde se tiene que dar prioridad a los objetivos, porque 

de hecho su propósito es dar orientaciones a la institución educativa para que sea 

autónoma, que participe y transformadora. Teniendo en cuenta sus dimensiones, 

como las pedagógicas, Institucional, administrativa y de vinculación al entorno. 

Cuando las instituciones educativas, elabora su PEI es preocuparse de sí misma, 

acerca de sus propias necesidades, para orientar su quehacer, explicar su 

propuesta educativa y cómo la pondrá en marcha (p.16) 

El proyecto educativo institucional es la formulación clara y precisa de las 

aspiraciones de la comunidad educativa es  la herramienta pedagógica que 

señala el perspectiva la dirección del quehacer educativo fijando los objetivos y 

metas proyectos, programas. 

Para el Ministerio de Educación Nacional, (2012)  a través de su Decreto 180 de 

1997, el Proyecto Educativo Institucional es la estrategia fundamental, ordenada 

por la Ley 115 del año 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 al crecimiento y 

desarrollo escolar y social de las comunidades educativas. 

Para (Alvarado, 2005), el Proyecto Educativo Institucional, viene a  constituir la 

causa de reflexión del trabajo que se realiza en la realiza un la comunidad 

educativa, porque su  finalidad es explicar la intencionalidad pedagógica, la 

concepción de la relación entre individuos, los educandos, los educadores, la 

sociedad y el modelo de comunicación en el que se encuentra sustentado. 

Chang, (2007), es preciso en indicar que: 

El Proyecto Educativo Nacional es el conjunto de políticas que dan el marco 

estratégico a las decisiones que conducen al desarrollo de la educación. Se 

construye y desarrolla en el actuar conjunto del Estado y la sociedad a través del 

diálogo nacional, del consenso y la concertación política, a efectos de garantizar 

su vigencia. Su formulación responde a la diversidad del país (p.7) 
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“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” (p. 42). El proyecto educativo institucional plantea de manera clara y 

precisa, el tipo de colegio o institución que se quiere construir además de 

encontrarse basado en los fines que se persiguen en el tipo de estudiante que se 

quiere formar, en las estrategias  que se desean implementar en el 

establecimiento para su desarrollo institucional.  

Asimismo, Alvarado, (2005), cuando explica el Proyecto Educativo Institucional: 

indicaba que se: 

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 

para el desarrollo de la fundamentación del Proyecto Educativo Institucional, 

deben tenerse en cuenta cuatro aspectos fundamentales, que componen el PEI: 

la identidad, el diagnóstico, la propuesta pedagógica y la propuesta de gestión (p. 

59) 

Entonces es un proceso, que es construido entre los distintos actores y como es 

el contexto escolar, con intenciones de conseguir  de logros y resultados, que 

requieren inicialmente de una identificación colectiva articulada con las políticas 

educativas del  país. 

Analizando  la definición, el P.E.I. es un proceso que se requiere de  decisiones 

para llegar a un beneficio donde se toma en cuenta la institución, considerando 

que tienen su propia  realidad y que de hecho el entorno se ajustan a la 

Institución; a las modificaciones que pueda existir cuando las  personas se 

desempeñan determinados roles. 

Para Chávez, (1995), en términos generales se puede considerar:  

el enfoque estratégico para la planificación y la gestión social se propone como 

una alternativa a las metodologías de planificación y gestión sustentadas en los 

enfoques funcional-estructuralista y positivistas que conciben a la realidad desde 

una lógica sistémica, que suponen la posibilidad de un posicionamiento externo a 
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la realidad por parte de los actores, además se plantean procesos para el 

desarrollo metodológico de la gestión y de la planificación es decir todos los 

representantes opinan, consideran, aconsejan,  deciden, ejecutan y evalúan el 

proyecto desde este punto de vista de  la dimensión administrativa, pedagógica, y 

comunitaria en forma relacionada; es decir que la gestión es integral. (p.45) 

Dentro de la Escuela, hay una articulación, entre el compromiso individual y el 

grupal, de hecho el poder está repartido, y cada uno tiene que cumplir su labor en 

forma correcta de modo que el beneficio para toda la institución. Por otro lado es 

el director tiene que promover espacios de discusión y participación, pues el 

proyecto para todos.  

Contaremos dentro de los actores con los docentes, alumnos, directivos, personal 

no docente, padres, otros, que a juicio de escuela sean necesarios para 

determinado proyecto. 

En cuanto a las familias que envían a sus hijos a la escuela, está claro que su voz 

y voto resulta muy importante que al final son los destinatarios del servicio 

educativo que se brinda en la I.E. Un proyecto puede ser muy interesante si existe 

el apoyo del personal docente, directivos y la comunidad que participa en forma 

conjunta y desinteresada, que cada uno sepa de su responsabilidad al momento 

de realizar el cronograma de actividades que se tenga proyectado. 

1.2.2 ¿Por qué  se debe elaborar el Proyecto Educativo Institucional? 

Según Lauracio, (2011)  

La educación impartida en las instituciones educativas, debe ser cada vez más de 

calidad; tomando en cuenta únicamente los aprendizajes, sino también las 

interacciones cotidianas que se presentan en la escuela, como el tener un buen 

clima institucional en el cual se presentan esos procesos, las condiciones y 

situaciones en que se hacen posibles la construcción, interpretación y 

transformación de los saberes; es decir, en última instancia los procesos que se 

verifican en la institución (89) 
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En ese aspecto, el PEI, proporciona un marco global sistemático y con visión del 

futuro, hacia donde se encamina la gestión en las instituciones educativas. 

Además, es una respuesta de cada escuela a la diversidad cultural y geográfica 

de nuestro país; asimismo, genera un compromiso de la comunidad educativa con 

el mejoramiento de la calidad de educación y se constituye en una de las mejores 

herramientas para liderar cambios concebidos, proyectados dentro de las 

instituciones educativas. 

El Proyecto Educativo institucional se busca: 

 Transformar y mejorar la calidad de los procesos de formación integral de los 

estudiantes.  

 Compartir entre los actores una visión anticipada y satisfactoria de la 

situación educativa. 

 Lograr la autonomía de la institución educativa a partir de la autonomía de 

sus actores-sujetos. 

  Facilitar y mejorar el proceso de toma de decisiones. 

  Permitir la planificación estratégica a mediano y a largo plazo así como el 

operativo a corto plazo.  

 Responder a las necesidades de aprendizaje y enseñanza 

  Promover y sostener el compromiso de los docentes  

 Participación de los padres de familia y la comunidad, y otras prácticas 

institucionales. 

 

1.2.3 Tipos del Proyecto Educativo Institucional 

Lauracio, (2011) el Proyecto Educativo Institucional, presenta ciertas 

características como: 

a) Temporalidad: establece objetivos y acciones orientadas al mejoramiento de 

la institución educativa en el mediano y largo plazo. 
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b) Demanda: responde a las necesidades fundamentales de los estudiantes y a 

las expectativas de la comunidad a la que pertenece la institución educativa. 

c) Participación: promueve la intervención y el compromiso de los directivos y 

docentes en su elaboración y desarrollo, involucrando a los padres de familia, 

estudiantes y otros miembros de la comunidad local. 

d) Evaluación: que facilita las medidas correctivas y oportunas y de 

retroalimentación de las acciones y su evolución conforme a los propósitos de 

la educación. 

Además, en ciertos casos el Director de la institución educativa, es el que 

conduce el proceso de construcción del PEI, es quien, convoca, orienta planifica,  

de ese manera, se convierte en el principal gestor y encargado  de coordinar, con 

las autoridades representativas de la comunidad como son los padres de familia, 

docentes y trabajadores administrativos y de servicio. 

 Pero, la elaboración y puesta en marcha del PEI, de modo participativo, cambia 

la incidencia del rol del director. Si bien es un rol clave ya que se ocupa de la 

conducción (se trate de una persona o de un equipo), el liderazgo no radica 

exclusivamente en él, sino que implica toma de decisiones responsabilidad en la 

tarea asumida.  

1.2.3 Estructura del PEI 

Considera tres sesiones básicas: 

a) Identificación de la Institución Educativa: Perspectiva que se tiene de la 

comunidad, los datos habituales que tiene la institución y cuál es la visión que 

comparte. 

b) Análisis situacional: Cuáles son los resultados que ha obtenido  la institución 

educativa el funcionamiento que va vinculado con el ambiente. 

c) Propuesta de gestión centrada en los aprendizajes: Los objetivos estratégicos 

y la planificación para el logro. 
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1.2.4 Componentes de proyecto educativo institucional 

(Ministerio de Educaión, 2005). En él se puntualiza que dicho instrumentos 

contiene: la identidad de la Institución Educativa, es decir la Visión, Misión y 

Valores, el diagnóstico, el conocimiento de los estudiantes a los que la institución 

atiende, además, la propuesta pedagógica y la propuesta de gestión; asimismo, 

se señala que PEI, “incluye criterios y procedimientos para la práctica de la ética 

pública y de la prevención y control de la corrupción en la Institución o Programa” 

(p. 15). A su vez la propuesta pedagógica es el centro del PEI porque define el 

carácter educativo de la institución.  
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Seguidamente se detalla  estos componentes. 

A) El componente de identidad: La identidad institucional puede ser vista como. 

La idiosincrasia y el reducto más profundo de la defensa contra la irrupción de 

estímulos que atentan contra el statu quo" (Fernández, 1994), indica que los 

acuerdos que se logran en la institución, como la identificación  institucional se 

construye en forma colectiva entre los representantes, el contexto y la población, 

la identidad comprenden la misión, la visión y los valores institucionales. 

La visión de responder a la pregunta ¿cómo queremos ser?; ¿hacia dónde se 

desea llegar?, ¿Cuál es la proyección de la comunidad educativa hacia el futuro?, 

¿Qué hacemos en el futuro y cuál es tu singularidad? Pues, la visión es la imagen 

de la institución proyectada hacia el futuro, es la escuela deseada, también se la 

denomina imagen-objetivo.  

 Los estudiosos de la Gestión Educativa, indican   

Blejmar, (1995), ser una institución que brinda una educación de calidad con 

profesores calificados, que garantiza el aprendizaje significativo y la formación 

integral de los alumnos a través de la investigación, favoreciendo de manera 

permanente el fortalecimiento de su creatividad, con apoyo de la ciencia y 

tecnología orientando el aprovechamiento y explotación de sus recursos de 

manera racional y sostenida para generar productividad y trabajo en su 

comunidad” (p. 87). 

Los Valores se constituyen sistema de creencias, prácticas morales,  éticas que 

rigen en la vida de la institución educativa, orientan el accionar de la comunidad 

educativa y definen la posición de la institución respecto a las pautas axiológicas.  

Burgos & Peña, (1997),  los valores establecidos estarán presentes en la misión y 

visión  se encuentran ya definidas, como los valores espirituales, sociales, 

morales o por principios que regirán el quehacer educativo en todos sus niveles, 

los valores son operativos en la propuesta pedagógica, en la gestión y en los 

instrumentos de gestión; orienta la toma de decisiones a todo nivel de la 

comunidad educativa, algunas instituciones  educativas asumen los valores, 
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respeto a la dignidad humana, libertad, justicia, equidad, democracia, solidaridad, 

tolerancia y apego a la verdad  

B) El diagnóstico: es la acción sistémica por la cual se identifican los problemas y 

necesidades esenciales, es decir los puntos críticos o debilidades, los riesgos que 

viene a hacer la amenazas, igualmente los aspectos positivos de la institución 

educativa fortalezas. Además, se analiza e interpreta las condiciones y distancias 

de hoy (presente) y el futuro se convierte en (oportunidades) a fin de identificar los 

objetivos estratégicos de la institución. Es decir, tratar de responder a la pregunta: 

¿cómo estamos, cómo nos encontramos?   

Los pasos que se sugiere seguir en el proceso de elaboración del diagnóstico es 

la siguiente:  

1) Identificación de la institución educativa;  

2) Descripción del entorno (tipo de comunidad, instituciones de la localidad, 

prácticas culturales, y otros aspectos relevantes); 

3) Características socioeconómicas de las familias;  

4) Funcionamiento del área pedagógica; e) funcionamiento del área 

institucional;  

5) Funcionamiento del área administrativa; 

6) Ordenar la información obtenida considerando la matriz del FODA.  

7) jerarquización de los aspectos internos  

8) Jerarquización de los aspectos externos  

9) Formulación de las estrategias de intervención  

C)    La Propuesta Pedagógica:  

       Se encuentra vinculado a  axiomas sobre el proceso de enseñanza  aprendizaje 

en las instituciones educativas; comprendiendo los criterios de acción pedagógica 

que se encuentran expresados en el currículo y en el desarrollo. Asimismo, 

explica las intenciones, orientar el proceso de aprendizaje-enseñanza; 

favoreciendo a los diferentes representantes, teniendo en cuenta que el 

estudiante es el principal. 
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La Propuesta Pedagógica se elabora en base a las siguientes materias 

primordiales: la visión, misión, los valores y el diagnóstico de la institución 

educativa.  

Comprende los siguientes aspectos: concepciones de aprendizaje-enseñanza, 

principios educacionales, principios psicopedagógicos, perfiles ideales de los 

actores educativos el director, docentes, estudiantes, sistema de evaluación que 

adopta la institución y otros aspectos., como las demandas educativas. 

Es importante destacar la concepción del aprendizaje - enseñanza y se debe 

destacar los siguientes rasgos:  

1) Procesos de construcción y reconstrucción cognitiva y afectiva que realiza el 

que aprende;  

2) Significatividad del aprendizaje como proceso de integración y organización 

de los nuevos conocimientos con los saberes previos;  

3) Carácter funcional, en el sentido de que lo aprendido puede ser sutilizado en 

diferentes situaciones; el desarrollo de aptitudes y la adquisición de 

estrategias intelectuales;  

4) Carácter interpersonal e intrapersonal; aprendizajes potenciales que se 

desenvuelven con la intervención de mediadores; además, debe permitir que 

los estudiantes sean capaces de descubrir sus potencialidades y limitaciones 

en el proceso de aprender, es decir ejercitar el proceso de metacognición  

(Fernández, 194)(Fernández, 194). 

Igualmente, la concepción de enseñanza considera los siguientes rasgos:  

Intervención intencionada de comunicación que realiza el educador para 

desarrollar las operaciones y capacidades que el estudiante realiza en su 

aprendizaje; actividad  que se encuentra dirigida a generar una relación dialógica 

con los estudiantes.  

Rol del docente, es determinantes en el sentido que es  generador de un clima 

afectivo que sea capaz de compartir, colaborar, participar, fundamentar, 

establecer y facilitar la comunicación entre el conocimiento y los estudiantes; para 
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dar oportunidades al estudiante en el desenvolvimiento, las relaciones 

interpersonales y tener todo el camino a las expresiones y manifestaciones 

culturales en relación con su entorno social donde se desarrolla. 

En la propuesta pedagógica se considera también algunos aspectos relacionados 

a las características de la persona a ser desarrolladas, expresadas en términos de 

aprendizaje, como la capacidad de razonamiento lógico, fluidez verbal, capacidad 

de investigación, aplicación de procedimientos, equilibrio emocional, 

responsabilidad.  

Así también debe tomar  en cuenta el aspecto emocional y social de la persona y 

la práctica de sus valores, es decir el equilibrio emocional, autonomía, 

independencia, autocontrol y responsabilidad, compromiso,  igualmente, los 

relacionados a los conocimientos que involucra la información, conocimientos, 

teorías, leyes que se manifiestan en el desempeño de práctica de las capacidades 

intelectuales del ser humano (Fernández, 1994)  

Otro aspecto que se considera es el sistema de evaluación, es el proceso 

autorregulador del aprendizaje, que permite a los estudiantes ser consecuentes y 

conscientes de sus mejoras y de sus dificultades, orientando sus actuaciones; 

deberá estar integrada al quehacer diario del aula a través de la evaluación inicial 

o diagnóstica, procesual y final, convirtiéndose en un punto de referencia para lo 

corrección y mejora del aprendizaje y la adopción de medidas de refuerzo; y debe 

ser de carácter formativo, continuo y orientador, es decir que la evaluación debe 

estar dirigido a todos los actores de la institución. 

D) La Propuesta de Gestión O Administración: Es uno de los componentes del 

Proyecto Educativo Institucional. Se refiere a los aspectos de organización, 

administración, financieros, que permiten plasmar la propuesta pedagógica. Este 

componente aporta ideas para una organización sistemática, para el desarrollo de 

la propuesta pedagógica al integrar los recursos humanos, procesos y resultados, 

así como la interdependencia entre ellos, fortaleciendo la autonomía de la 

institución educativa y de las acciones orientadas a sostener la máxima eficiencia 

del proceso educativo. 
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Lo propio, la propuesta de gestión o administración promueve la construcción y 

desarrollo de la cultura organizacional democrática, que oriente y dé sentido a las 

acciones pedagógicas de forma colecita e individual, al mismo tiempo articula él 

debe ser, con el quehacer cotidiano, expresado en los proceso para dar dirección 

u orientación a la gobernabilidad, al mejoramiento continuo de la calidad y la 

pertinencia de la acción educativa.  

Esta propuesta debe comprender y responder a los  modelos de gestión que 

respondan a la realidad, necesidades, expectativas y recursos del centro 

educativo, para el logro de sus objetivos institucionales (Chávez, 1995)(Chávez, 

1995). 

La construcción de la propuesta de gestión o administración implica detallar  al 

mínimo las actividades que se requieren para alcanzar los objetivos y metas del 

PEI; además se debe definir las unidades que van a determinar y designar el 

número de cargos necesarios para el cumplimiento de las actividades y funciones 

previamente establecidas; es necesario también definir los niveles de autoridad y 

responsabilidad en cada unidad  de acuerdo a  su nivel jerárquico dentro de la 

organización. 
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CAPITULO II 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Planteamiento del Problema 

       Nos encontramos que en la institución donde se ha realizado la investigación, a 

pesar del tiempo aun no cuentan con un PEI, correctamente detallado, 

encontrándose que durante varios años se utiliza el mismo, de modo que no hay 

mejoras, ya que este importante proyecto es considerado como un mero trámite que 

se tiene que presentar a la UGEL.  

Otra de las situaciones que se vivencia es que los docentes se limitan a realizar su 

actividades, si preocuparse los problemas que pudiera existir en la comunidad 

educativa, muchas veces esto ocasiona que los docentes  sientan   algún tipo  de 

desconcierto e insatisfacción, por otro lado se ve cierto una descuido en la forma en 

que son tratados los problemas  en la práctica, enseñanza del aprendizaje,  de la 

generación  de valores,  cómo perciben el ambiente generado en la institución; su 

motivación a desempeñar eficientemente su labor docente. 
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De ahí la atención en el presente trabajo, es para hacer viable aquello en lo que 

estamos obligados, los docentes en mejorar la calidad de la educación peruana 

formando y creando un nuevo enfoque más objetivo y más efectivo, que conlleve a la 

cristalización de nuevos ideales y aspiraciones en el desempeño docentes, formación 

de los maestros que necesitan nuestros los niños y adolescentes con un PEI que 

responda a la realidad de la  Institución Educativa, que se considere una proyección 

con ideas nuevas y creativas que respondan a los requerimientos y problemas que 

se puedan presentan en la I.E. 

Vemos como un problema latente el hecho en la I.E. no se logra realizar una 

proyección verdadera, es cierto que se tienen muchas sugerencias al respecto pero 

la verdad, no logran ser efectivas, porque surgen problemas y no se ve una solución, 

puesto que improvisadas y se dejan que las situaciones y conflictos ocurran, sin 

poder llegar a una solución, hecho que afecta el desempeño de los docentes. 

2.2 Justificación 

La realización de la presente investigación se justifica, en la medida que permite 

profundizar el análisis y conocimiento  tanto del problema vinculado a  al desempeño 

de los docentes como a la percepción que tienen del PEI, Institución Educativa 

40206,  Milagros, lo que se deduce que en nuestra comunidad educativa nos va a 

posibilitar una mayor apertura en la ejecución del PEI con las personas que se 

encuentran comprometidas con el  cambio. 

Además, tiene una relevancia social porque aporta  información actualizada sobre el 

desempeño docente y el proyecto educativo institucional, Institución Educativa 

40206,  Milagros, en el entendido que el desempeño docente,  viene a ser un factor 

muy importante ya que los miembros de la institución pueden trabajar de manera 

eficaz, tratando siempre de alcanzar sus metas, objetivos, además, les permite 

desarrollar en los docentes un sentido de responsabilidad, compromiso, así mismo a 

desarrollar el sentido de pertenencia, por lo que su desempeño será de calidad 

insuperable. 
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Además se justifica por la importancia que tiene, el PEI, en el desempeño docente, 

hecho con esta investigación se pretende que se reafirme la idea del PEI, como una 

propuesta organizada, establecida, integrada  y sistematizada orientada  a 

transformar e innovar la realidad, la elaboración y ejecución de un proyecto 

educativo, solo tiene  valor  cuando  se le elabora de una  forma  participativa,  

considerando  diversas alternativas  de acción desde la definición de una situación  

problemática, la elaboración  de los objetivos, los resultados   que se esperan 

alcanzar, las metodologías  que se pretenden  desarrollar y la   forma   de evaluar   

todos los procesos. 

Finalmente, la trascendencia de esta investigación también se da  en la medida que 

ha logrado promover la participación de la comunidad educativa  en la elaboración de 

un nuevo PEI que va orientar la gestión administrativa, pedagógica, la construcción  

de la identidad  institucional, a partir  de  su aplicación, pues constituye  un factor 

importante  para impulsar   cambios  de calidad   en el campo educativo, y sobre todo 

en el desempeño docente, que busca el  logro de aprendizajes de calidad y al 

desarrollo de los objetivos estratégicos del sistema educativo. 

 

2.3. Formulación del problema 

 

Identificar la relación entre el desempeño docente y el proyecto educativo 

institucional en la institución educativa 40206 Milagros – Hunter-Arequipa”. 
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2.4 Objetivos General 

      

             Identificar la relación entre el desempeño docente y el proyecto educativo 

institucional en la institución educativa 40206 Milagros – Hunter-Arequipa. 

 

    2.4.1 Objetivos Específicos 

 

Analizar el nivel desempeño docente y en la institución educativa 40206 

Milagros – Hunter-Arequipa. 

 

Analizar el nivel el proyecto educativo  institucional en la institución educativa 

40206 Milagros – Hunter-Arequipa. 

 

Establecer el nivel de relación entre el  desempeño docente y el proyecto 

educativo  institucional en la institución educativa 40206 Milagros – Hunter-

Arequipa. 

 

2.5 Hipótesis  

Hipótesis de Investigación: Existe relación positiva entre el  desempeño docente y 

el proyecto educativo institucional en la institución educativa 40206 Milagros – 

Hunter-Arequipa”- 2017. 

  

2.5 VARIABLES 

      VARIABLE 1: Desempeño Docente 

      INDICADORES: 

• Responsabilidad en el desempeño laboral 
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• Capacidades pedagógicas 

• Emocionalidad 

• Relaciones interpersonales 

• Resultados de su labor. 

VARIABLE 2:   Proyecto Educativo Institucional 

• Identidad  

• Diagnostico 

• Propuesta pedagógica  

• Propuesta de gestión 

2.6 METODOLOGÍA 

 

 2.6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es descriptiva correlacional,  

Hernández, Fernández y Baptista, (2003), indica que “los estudios correlaciónales 

miden las dos o más variables que se pretende ver si están o no relacionadas en los 

mismos sujetos y después se analiza la correlación” (p.62) 

 

Según Mateo, citado en Santos, (2004) explicaba que “los estudios descriptivos son 

estudios propios de las primeras etapas del  desarrollo de una investigación, y 

pueden proporcionar hechos y datos, e ir preparando el camino para la configuración 

de nuevas teorías o nueva investigaciones” (p. 226)   

 

2.6.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
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El estudio se encuentra ubicado en el diseño no experimental porque la investigación 

no experimental es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente las  

variables y en los que se  observan los fenómenos en su ambiente natural. Al 

respecto Hernández, Fernández y Baptista (2003) sostienen que en estas 

investigaciones “las inferencias sobre las relaciones entre variables se realizan sin 

intervención o influencia directa y dichas relaciones se observan tal y como se han 

dado en su contexto natural”. (p.152).  

Asimismo, es de tipo transversal porque los datos se recolectaron en un solo espacio 

y tiempo, para analizar las variables en el momento dado no estableciendo relación 

entre ellas.  

 

Su esquema es el siguiente: 

 

 

 

 

 

M = Representa la muestra.  

Ox = Representa la variable1 desempeño docente 

Oy: = Representa la variable 2 percepción del PEI.  

r  = Indica  la relación existente entre ambas variables 

 

 

2.7. POBLACIÓN Y MUESTRA 

El universo de estudio está conformada por 17 docentes de la Institución Educativa 

Primaria 40206 Milagros –Hunter – Arequipa. Por ser una muestra pequeña se 

convirtió en  muestra censal. 
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2.8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La técnica que se utiliza en la presente investigación  para ambas variables es la  

encuesta, al respecto  Hernández et al. (2003)  consideran que  “las encuestas por lo 

general se centran en la gente, los hechos vitales de la gente, sus creencias, 

opiniones, motivaciones y conducta”. (p. 284).  

El instrumento empleado, también para ambas variables, es el cuestionario 

estructurado con ítems elaborados en función a los indicadores de cada variable.  

En cuanto a la variable de desempeño docente se presenta su ficha técnica. 

Así para la variable del PEI,  

Para la primera variable de desempeño docente: 

Ficha Técnica: 

Nombre: Cuestionario del Desempeño laboral  

Autor: Héctor Valdés Veloz 

Año de edición: 2004 

Administración: Individual y Colectiva 

Duración: 20 minutos (aproximadamente) 

Objetivo: Evaluar el desempeño laboral del docente 

Adaptado: Luis Salluca Salluca  (2010) Universidad San Ignacio de Loyola 

Validez: De contenido, por opinión de cinco expertos de la Universidad San Ignacio 

de Loyola a través del índice de V de Aiken. Valor del índice de V de Aiken = 0.98  

Confiabilidad: Por consistencia interna, a partir del Análisis por el coeficiente Alfa de 

Cronbach. Valor del coeficiente Alfa de Cronbach = 0.915  

Campo de Aplicación: Docentes del nivel inicial, primaria y secundaria de la EBR. 

Aspectos a Evaluar:  

El test está constituido por 26 ítems distribuidos en 4 áreas. A continuación se 

detalla: 
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Área I: Responsabilidad en el desempeño laboral: Constituido por 06 ítems 

Área II: Emocionalidad: Constituido por 06 ítems 

Área III: Responsabilidad en el cumplimiento de su desempeño:  

              Constituido por 06 ítems  

Área IV: Relaciones interpersonales: Constituido por 06 ítems. 

Área V: Resultados de su labor: constituido 4 ítems. 

Calificación: Según escala de tipo Likert 

En cuanto a los baremos de instrumento y sus respectivas valoraciones se utilizó la 

escala de Likert: Totalmente de acuerdo (5), de acuerdo (4), ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo (3), en desacuerdo (2), totalmente en desacuerdo (1). 

Baremos  de variable de desempeño docente 

     

 

 

 

Instrumento Encuesta, segunda variable, proyecto educativo institucional al personal 

docente y directivo.  

Autoras: Arias H. & Aranzamendi, G.  

Año: 2014 

Duración: 15 minutos aproximadamente.  

Administración: Individual y colectiva.  

Ítems: 20 ítems.  

Validez y confiabilidad: Alfa de Cronbach .875* V de Aiken: 0.875*  

Categorías  Limites 

Muy Mala   01  -    26 

Mala   27  -    52 

Regular   53  -    78 

Buena   79  -  104 

Muy buena 105  -  130 
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Alternativas: Dicotómica, se tomó en  cuenta: Identidad (ítems 1 al 5), diagnostico 

(ítems 6 al 10), propuesta pedagógica (ítems 11 al 15) y propuesta de gestión (ítems 

16 al 20). En los baremos de instrumento se utilizó los ítems, con sus consecuentes 

valoraciones SI (2), Mas o menos (1), no (0). 

Para la validación de los instrumentos aplicados se contó con la orientación de dos 

expertos, quienes con sus sugerencias permitieron mejorarlos. 

Baremo del Proyecto Educativo Institucional 

Categorías Limites 

Malo 13 

Regular 27 

Bueno 40 

 

2.9. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

Para el análisis de datos se utiliza la estadística descriptiva dentro del cual tenemos 

las tablas  de distribución de frecuencia y porcentajes con sus respectivos gráficos e 

interpretaciones, de esa manera comprobar  los objetivos propuestos  y llegar a las 

conclusiones correspondientes 

Así mismo, se hace uso de la estadística inferencial para la verificación estadística 

de las hipótesis propuestas, específicamente empleando la medida estadística 

inferencial Coeficiente de correlación “r” de Pearson, medida que según Hernández 

et al. (2003) “es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables 

medidas en un nivel por intervalos o de razón (p. 310) 

Para la organización y procesamiento de datos se ha utilizado el programa Excel y el  

SPSS – 20. 
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2.10.  RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Tabla 1  

Desempeño Docente 

 

Categoría Frecuencia  Porcentaje 

Muy Mala 0  0% 
Mala 0  0% 
Regular 0  0% 
Buena 2  12% 
Muy Buena 15  88% 

Total 17  100% 

 Fuente Base de Datos 

Interpretación: 

En la variable desempeño docente se determina que el nivel es bueno con un 88% y 

muy bueno con un 12% los docentes logran realizar sus actividades de forma 

correcta y cumpliendo sus funciones dentro del aula atravesando procesos de 

cumplimiento de objetivos claros en busca de la mejora de los conocimientos y las 

habilidades académicas de los alumnos así como del reconocimiento de la institución 

estableciendo prácticas de mejora. 

Figura 1  

Desempeño Docente 

 



 

34 
 

Tabla 2  

Desempeño Docente Dimensión Responsabilidad en el Desempeño Laboral 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy Mala 0 0% 
Mala 0 0% 
Regular 1 6% 
Buena 3 18% 
Muy Buena 13 76% 

Total 17 100% 

Fuente Base de Datos 

Interpretación: 

El desempeño docente dentro de la dimensión responsabilidad en el desempeño 
laboral indica que tiene un nivel m muy bueno como un 76% y Bueno con un 18% los 
docentes cumplen efectivamente sus obligaciones y están regidos por un programa 
curricular dado por la institución educativa respaldado por el Ministerio de Educación 
el que se va ejecutando a lo largo del año a través del cronograma de actividades  y 
los planes de ejecución.  

Figura 2 

 Desempeño Docente Responsabilidad en el Desempeño Laboral 
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Tabla 3 

Desempeño Docente Dimensión Capacidades Pedagógicas 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy Mala 0 0% 
Mala 0 0% 
Regular 0 0% 
Buena 3 18% 
Muy Buena 14 82% 

Total 17 100% 

Fuente Base de Datos 

Interpretación: 

La variable desempeño docente dentro de la dimensión capacidades pedagógicas se 
determinó que existe un nivel muy bueno con un 82% y bueno con un 18% los 
docentes aplican una metodología de enseñanza eficaz para los alumnos valiéndose 
de materiales didácticos que les permiten hacer más efectiva sus sesiones de 
aprendizaje captando la atención de los alumnos haciéndolos participes de las 
sesiones e intervenciones dentro del aula. 

Figura 3 

 Desempeño Docente Dimensión Capacidades Pedagógicas 
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Tabla 4 

Desempeño Docente Dimensión Emocionalidad 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy Mala 0 0% 

Mala 0 0% 
Regular 0 0% 
Buena 2 12% 
Muy Buena 15 88% 

Total 17 100% 

Fuente Base de Datos 

Interpretación: 

La variable desempeño docente dentro de la dimensión emocionalidad se determinó 
que existe un nivel muy bueno con un 88% y bueno con un 12% los docentes tienden 
a mostrar actitudes favorables a la conducta de la productividad dentro del salón de 
clases así mismo saben escuchar y ser empáticos con las situaciones que están 
atravesando los alumnos incluso en el ámbito personal. 

Figura 4  

Desempeño Docente Dimensión Emocionalidad 
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Tabla 5 

 Desempeño Docente Dimensión Relaciones Interpersonales 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy Mala 0 0% 
Mala 0 0% 
Regular 0 0% 
Buena 2 12% 
Muy Buena 15 88% 

Total 17 100% 

Fuente Base de Datos 

Interpretación: 

La Variable desempeño docente dentro de la dimensión de relaciones 
interpersonales se muestra que el nivel es muy bueno con un 88% y bueno con un 
12% los docentes llevan una relación profesional donde se les exige que cumplan 
sus funciones y ciertas formas de cordialidad y respeto que favorecen la convivencia 
dentro de la institución educativa las relaciones establecidas entre docentes se rigen 
dentro de un ambiente de respeto, profesionalismo y trabajo en equipo. 

Figura 5 

 Desempeño Docente Dimensión Relaciones Interpersonales 
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Tabla 6 

 Desempeño Docente Dimensión Resultados de su Labor 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy Mala 0 0% 
Mala 0 0% 
Regular 0 0% 
Buena 4 24% 
Muy Buena 13 76% 

Total 17 100% 

Fuente Base de Datos 

Interpretación: 

En la variable desempeño docente dentro de la dimensión resultados de su labor se 
muestra que el nivel es muy bueno con un 76% y muy bueno con un 24% los 
docentes logrando una calificación adecuada al ser evaluados tanto por la institución 
los directivos y el Ministerio cumpliendo no solo con sus funciones específicas sino 
con las labores y actividades propuestas en el programa curricular, la fase evaluativa 
para los docentes arroja resultados satisfactorios para la institución esto permite fijar  
nuevos objetivos para cada docente. 

Figura 6  

Desempeño Docente Dimensión Resultados de su Labor 
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Tabla 7 

 Proyecto Educativo Institucional 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Malo 0 0% 

Regular 5 29% 

Bueno 12 71% 

Total 17 100% 

Fuente Base de Datos 

Interpretación: 

Según la Tabla N° 7 se muestra que el nivel de percepción de los docentes en 

cuanto al Proyecto Educativo es Bueno con un 71%, solo el 29% tiene una 

percepción regular del P.E.I. La mayoría de los docentes concuerdan en que los 

procesos pedagógicos y administrativos que se consideran en el P.E.I son los 

adecuados eso se debe a que dentro de la institución se han planteado de forma 

correcta las normas y objetivos haciendo que los docentes asuman un compromiso 

profesional y se identifiquen con las políticas establecidas. 

Figura 7 

 Proyecto Educativo Institucional 
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Tabla 8  

Proyecto Educativo Institucional Dimensión Identidad 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Malo 0 0% 

Regular 5 29% 

Bueno 12 71% 

Total 17 100% 

Fuente Base de Datos 

Interpretación: 

Según la Tabla N° 8 se muestra que la dimensión llamado identidad es bueno con un 

71% los docentes tienen una identificación definida con la institución es decir 

conocen la reseña histórica y tienen presente la misión y visión planteada formando 

parte de las actividades programadas para los alumnos  y entre los docentes 

trabajando en equipo y cumpliendo con objetivos planteados. 

Figura 8 

 Proyecto Educativo Institucional Dimensión Identidad 
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Tabla 9  

Proyecto Educativo Institucional Dimensión Diagnostico 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Malo 0 0% 

Regular 8 47% 

Bueno 9 53% 

Total 17 100% 

Fuente Base de Datos 

Interpretación: 

Según la Tabla N° 9 se muestra que el indicador llamado Diagnostico tiene valores 
similares en las categorías Bueno y Regular siendo los valores 53% y 47% 
respectivamente los docentes deben mejorar su percepción del estudio interno y 
externo realizado en la institución, no están bien definidas las fortalezas ni las 
debilidades dentro del análisis realizado para esto se debe dar autonomía a los 
docente para realizar un análisis de los hechos ocurridos dentro de la institución 
cruzando información con los demás docentes y plantear soluciones a los principales 
problemas suscitados. 

Figura 9 

 Proyecto Educativo Institucional Dimensión Diagnostico 
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Tabla 10  

Proyecto Educativo Institucional Dimensión Propuesta Pedagógica 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Malo 1 6% 
Regular 6 35% 
Bueno 10 59% 

Total 17 100% 

Fuente Base de Datos 

Interpretación: 

Según la Tabla N° 10 se muestra que la propuesta pedagógica planteada dentro del 
proyecto educativo es percibida como buena con un valor del 59%, lo que revela que 
es fundamental considerar al alumno como protagonista del aprendizaje y utilizar 
herramientas para enfocar la currícula a la educación por competencias, se debe 
tener en cuenta también el trabajo con los padres de familia que deben ser actores 
principales en el proceso educativo de los alumnos 

Figura 10 

Proyecto Educativo Institucional Dimensión Propuesta Pedagógica 
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Tabla 11 

 Proyecto Educativo Institucional Dimensión Propuesta de Gestión 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Malo 0 0% 
Regular 7 41% 
Bueno 10 59% 

Total 17 100% 

Fuente Base de Datos 

Interpretación: 

Según la Tabla N° 11 se muestra que la Propuesta de Gestión agrupa el 69% dentro 
de la categoría Bueno, la mayoría de los docentes consideran adecuados los 
procesos de gestión y el clima organizacional, el 41% de los docentes cree que la 
estructura orgánica y las relaciones del entorno es regular, es necesario establecer 
un manual de procesos  y acciones con respecto a las tareas realizadas por los 
docentes. 

Figura 11 

 Proyecto Educativo Institucional Dimensión Propuesta de Gestión 
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Tabla 12   

Correlación de Pearson entre Desempeño Docente y Proyecto Educativo Institucional 

 

Variables Desempeño Docente PEI 

Desempeño 

Docente 

Correlación de 

Pearson 

1 ,228 

Sig. (bilateral)  ,379 

N 17 17 

PEI Correlación de 

Pearson 

,228 1 

Sig. (bilateral) ,379  

N 17 17 

 

Interpretación: 

A través de la estadígrafo de correlación R de Pearson, entre las variables 

desempeño docente y proyecto educativo institucional, se determinó que existe una 

relación positiva significativa como un valor r de 0.228, lo que indica qué mejorando 

el nivel de desempeño en los docentes de la institución educativa 40206 Milagros, 

mejorará  nivel de PEI, se acepta la hipótesis de la investigación que establece que 

existe relación positiva entre el  desempeño docente y el proyecto educativo 

institucional en la institución educativa 40206 Milagros – Hunter-Arequipa”- 2017. 
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CAPITULO III 

EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL  

 

 

3.1. PRESENTACIÓN 

      El Proyecto Educativo (PEI), de la institución Educativa 40206 Milagros – Hunter, 

es un instrumento de Planeamiento Educativo, que nos va permitir llevar a nuestra 

institución de manera sostenida al desarrollo en función a políticas que se van 

definiendo y que se encuentran encaminadas a reconocer de manera eficiente, eficaz 

y oportuna a los desafíos proyectados por el sistema educativo.  

Es importante, porque nos permite orientar las respuestas a las necesidades y 

expectativas educativas de nuestra localidad teniendo en cuenta la realidad 

socioeconómica y cultural, así como las características y necesidades de nuestras 

estudiantes y el rol que deben cumplir los padres, profesores y estudiantes en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje. 
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Se encuentra organizada respetando la Ley General de Educación, y todo su equipo 

profesional es consciente de los fines del proceso educativo y las ventajas que trae la 

planificación para alcanzar las metas trazadas, lograr elevados niveles de eficiencia 

interna y lograr la excelencia académica en nuestra comunidad, región y país. 

Esta propuesta está orientada a consolidar la visión y misión compartida de personal 

directivo, docente, administrativo, estudiantes y padres de familia, así como la 

comunidad que rodea a nuestra institución educativa; con el Proyecto Educativo, se 

busca dinamizar políticas orientadas a lograr la transformación y eficiencia 

académica teniendo como elementos fundamentales la investigación y la innovación 

orientados a lograr cambios cualitativos altamente significativos y por consiguiente el 

progreso y consolidación de nuestra institución educativa. 

3.2. DATOS GENERALES DE LA I.E. 

 

 Denominación oficial:  

 Institución    Educativa    Institución Educativa 40206 Milagros – Hunter-Arequipa”- 

2017,  

 Ubicación geográfica: 

Región         : Arequipa 

Provincia      : Arequipa 

Distrito         : Hunter 

 Nivel y Modalidad que atiende: 

Educación Primaria EBR. 

 Personal Directivo: 

Directora (e): Mg. Sonia Ricardina Ortiz Chuquipalla 

 Alcance Temporal del PEÍ: 2017 - 2018  
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3.3. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA. 

El proyecto educativo Institucional  acreditara la mejora en  la  calidad educativa  y 

desempeño docente en  la I.E. 40206 Milagros Hunter Arequipa. 

3.4 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La Práctica Profesional Supervisada se realizó en la Institución Educativa  Nº 40206  

Milagros de Hunter Arequipa en tres fases; primero de observación, auxiliatura y 

profesional.  

La fase de observación, se inició con un diagnóstico de la institución realizando 

entrevistas a la directora y docentes para obtener datos informativos, entre ellos; 

historia, visión, misión, tipo de programas y proyectos, área geográfica, población 

que atienden, y metodología pedagógica que aplican.  

La fase de auxiliatura, se basó en el diagnóstico en donde se detectaron factores que 

inciden de alguna forma en los procesos que se desarrollan en la acción educativa 

de dicho establecimiento. Se aplicó un FODA el cual reflejó las fortalezas y 

necesidades más urgentes, posteriormente se utilizó la técnica del árbol de 

problemas para encontrar causas y efectos,  obteniendo como resultado del análisis 

la necesidad de la elaboración del Proyecto Educativo institucional (PEI) para la IE  

40206 Milagros  de Hunter –Arequipa. 

Durante la fase profesional, se realizó la construcción del PEI, partiendo de la 

realidad educativa, determinando características sociales, educativas y culturales 

integrando a la comunidad educativa directora, docentes, alumnos y padres de 

familia, para diseñar y desarrollar los diferentes componentes respondiendo a las 

necesidades de la institución y mejoramiento  que acrediten  la calidad  en la 

Institución Educativa.  

El proceso de elaboración del Proyecto Educativo Institucional, se trabajó por medio 

de talleres y participación activa de la comunidad educativa, teniendo como base el 

Currícula nacional y los lineamientos de la calidad educativa según el SINEASE, 
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obteniendo un consolidado de información, para proceder a la formación de su 

estructura, concluyendo su elaboración con fin de favorecer a toda la población para 

que la Institución  brinde una educación de calidad. 

3.5 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 En el proceso de  la presente investigación se realizó  en base al análisis  y a  la 

utilización de instrumentos como la observación, entrevistas, FODA, y el árbol de 

problemas, en su conjunto reflejó la necesidad de una reestructuración a nivel 

organizacional para que la comunidad educativa participe en los procesos que 

oriente todas las acciones necesarias y así poder  contribuir a  la mejora de la calidad 

educativa  ser parte  del diagnóstico de los gestores de cambio.  

El proyecto educativo para la I.E. 40206 Milagros, es un instrumento basado en la 

autoevaluación  y diagnóstico  para respaldar la calidad educativa desde el punto de 

vista institucional en la que todos los factores y elementos que participan en el hecho 

educativo que  propiciara el proceso de aprendizaje significativo y permitan alcanzar 

las metas y objetivos y estándares planteados en su misión y visión, con eficacia y 

eficiencia. La elaboración del proyecto en la I.E. 40206 Milagros será de beneficio 

para toda la comunidad educativa, será un proceso que permitirá a todos sus 

integrantes  tengan  un conocimiento más profundo de la institución, llevando una 

estructura acorde a las necesidades expresadas, ya que implica una gran 

responsabilidad y se fundamenta en una concepción integral, de la familia y de la 

comunidad.  

El proceso realizado en este trabajo es una estrategia para identificar y cualificar 

todos los procesos que contribuyan a la formación integral de la persona humana de 

su dignidad, de sus derechos y de sus deberes, logrando la participación e 

interacción escuela familia, donde los directivos y docentes juegan un papel 

protagónico como primeros sensibilizadores, provocadores y orientadores a través de 

su quehacer pedagógico, fundamentados en la autonomía, flexibilidad, participación, 

generando acciones con sentido y articuladas en el Proyecto Educativo Institucional y 
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basados en los  desempeños  de los mismos para así lograrla calidad educativa, a 

través de propuestas que sustenten una educación de calidad.  

Por tal razón el proyecto educativo institucional (PEI), debe responder a las 

necesidades e intereses de cada uno de los estamentos de la comunidad educativa, 

conforme a lo establecido. 

3.6 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo general: 

El presente proyecto está enfocado  hacia la mejorar de  la  calidad educativa  y 

desempeño docente en  la I.E. 40206 Milagros Hunter Arequipa. Los mismos que 

están conformados por los estamentos educativos cuerpo directivo, docentes, 

estudiantes, padres de familia. 

Objetivo especifico 

 Diseñar un  Proyecto Educativo Institucional hacia la mejora de la de calidad   

y desempeño  docente  en la  Institución Educativa  40206 Milagros Hunter 

Arequipa. 

 Identificar y fortalecer nuestra identidad institucional como medio para generar 

un compromiso de todos los agentes educativos a mediano y largo plazo. 

 Conocer   nuestra   realidad   educativa      a      nivel   interno   y 

contextualizarla   con   el   entorno   teniendo   como   finalidad   focalizar   los 

problemas y articular los objetivos estratégicos y estrategias que nos permitan 

solucionarlos. 

 Identificar a  las organizaciones  de  la comunidad  que  puedan contribuir 

efectivamente a fortalecer el desarrollo de nuestras estudiantes y el 

fortalecimiento    institucional    mediante    la    consolidación    de    alianzas 

estratégicas. 
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 Proponer proyectos de innovación y mejoramiento educativo con la finalidad 

de insertarnos  de manera permanente en los avances pedagógicos, 

científicos y tecnológicos. 
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3.7 MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

PEN  PER  PE: UGEL- SUR PROY. EDUCATIVO INSTITUCIONAL  

1  

Oportunidades y 

resultados educativos de 

igual calidad para todos.  

1  

Educación con equidad y 

calidad que responde a 

demandas y potencialidades 

regionales.  

1  Mejorar la calidad de la 

educación básica en zonas 

rurales y marginales y disminuir 

la brecha de acceso oportuno, 

respetando la diversidad cultural 

y el medio ambiente.  

La Institución Educativa 40206 Milagros – Hunter, 

diseñará y aplicará una propuesta curricular 

concertada, pertinente e innovadora, orientada a 

mejorar la calidad de la educación y reducir las 

brechas, con énfasis en el cultivo de valores, 

respeto a la diversidad cultural y cuidado del 

medio ambiente en el periodo 2017 – 2021 

.  2  
Estudiantes e 

Instituciones que logran 

aprendizajes pertinentes y 

de calidad.  

2  
Educación para la realización 

individual y social.  

2  Promover la formación integral 

de los educandos propendiendo 

a que cuenten con las 

condiciones más adecuadas en 

el desarrollo de sus capacidades 

y desarrollo social.  

 

La Institución Educativa 40206 Milagros – Hunter, 

Implementará un sistema de control y 

aseguramiento del desempeño docente para 

mejorar la calidad educativa orientado, a realizar 

un seguimiento sistemático de los avances 

académicos y el logro de metas de atención para 

consolidarnos como organización eficiente en el 

periodo 2017 - 2021..  

 

 

3  
Una sociedad que educa 

a sus ciudadanos y los 

compromete con su 

comunidad.  

 

 

3  

Sociedad educadora 

participando y garantizando el 

proceso educativo  

 

 

 

 
6  

Reconocimiento de niñas y 

niños donde se ve 

garantizando la promoción de 

su desarrollo integral.  

3  
Ampliar la cobertura y mejorar la 

calidad de la formación integral.  

La Institución Educativa 40206 Milagros – Hunter,  

Identificará fuentes de financiamiento para 

garantizar un presupuesto institucional sostenible 

que permita orientar el gasto de manera eficiente 

y lograr un equipamiento adecuado de las 

diferentes áreas para que el personal docente y 

administrativo cumpla con eficiencia y eficacia su 

rol protagonice en el servicio educativo en el 

periodo 2017 - 2021. 

 

 

4  

Maestros bien preparados 

académicamente que 

ejercen profesionalmente 

la docencia.  

5  

Docentes calificados, 

autónomos e innovadores que 

se forman continuamente y 

son reconocidos por la 

sociedad.  

4  Desempeño del personal 

docente y administrativo a fin 

que cumpla con eficiencia y 

eficacia su rol protagonice en el 

servicio educativo.  

15 años -2021  15 años -2021  15 años -2021    .   
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3.8. PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 

3.8.1. IDENTIDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

3.8.1.1.  Reseña Histórica: 

La Institución Educativa 40206 “Milagros” creada por Resolución Directoral Nº   2927 

del 8 de junio de 1966  del nivel primario, modalidad de menores ubicada en la Calle 

San Salvador 401 de la Urbanización Milagros, Distrito Jacobo Hunter, Provincia y 

Departamento de Arequipa, ofrece servicios educativos según la Constitución Política 

del Perú y los fines de la Educación Nacional señalados en la Ley General de 

Educación Nº 28044 y en su Reglamento D.S. N° 011–2012- ED. 

3.8.1.2.   Población Educativa 

 

              Docentes 2017 I.E. Nº 40206 “Milagros” 

 

 

 

               3.8.1.3 Visión Institucional 

En el año 2018 seremos una institución eficiente eficaz y efectiva liderando procesos 

de una educación de calidad con mayor infraestructura equipamiento de módulos de 

biblioteca con docentes identificados y comprometidos promoviendo una formación 

creativa e innovadora en base a la investigación, conservación del medio ambiente y 

la salud personal para su desarrollo integral, donde la práctica de valores fortifiquen 

la convivencia democrática para una sociedad justa y libre. 

  

N° Docentes 17 
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3.8.1.4 Misión Institucional 

En la calidad de servicio educativo somos una institución educativa estatal que 

presta servicio de calidad al nivel primario mixto, formamos educandos en una 

práctica permanente de valores y conocimientos para satisfacer las necesidades 

sociales a través de un trabajo colectivo. 

 

   3.8.1.5. Valores Institucionales 

  

• RESPETO 

   Asumimos este valor como la cortesía y consideración hacia la opinión ajena, 

antepuesta a los dictados de la moral estricta, lo cual se constituye en el eje 

fundamental de una sociedad civilizada que nos permite convivir en armonía en un 

determinado contexto social. Se pretende que todos los miembros de nuestra 

comunidad educativa logremos una convivencia armoniosa, saludable y tolerante 

entre todos en todo momento y situación. 

• RESPONSABILIDAD: 

 Aplicando el principio del cumplimiento oportuno con los compromisos 

asumidos en su trabajo y las consecuencias de sus actos, en el hogar y en la 

sociedad se constituye en un ser trascendente para el desarrollo de la comunidad. 

Aspiramos a lograr que todos los agentes de nuestra institución seamos 

responsables en el cumplimiento de nuestros deberes institucionales, familiares y 

sociales. 

 • HONESTIDAD: 

 La honestidad es una cualidad humana que consiste en comportarse y expresarse 

con veracidad, moderación, decencia, pudor, urbanidad, decoro y justicia. Buscamos 

que los miembros de nuestra comunidad educativa logren afianzar elevados niveles 
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de competencia, desempeñando con transparencia todas las acciones relacionadas 

con el deber y la función a nivel profesional, personal y familiar. 

3.8.1.6.   Ejes Estratégicos: 

Prestigio Regional. 

 Participación satisfactoria en eventos culturales y deportivos a nivel 

institucional, local, regional. 

 Gestión Institucional transparente, democrática y participativa. 

 Consolidarnos   como   una   institución   líder   en   la   ejecución   de   

proyectos ecologistas. 

 Creación de talleres especializados para identificar y potenciar el talento de las 

estudiantes.  

 Participación sostenida del personal docente en concursos de   investigación e 

innovación.  

 Producción intelectual de todos los agentes y publicación semestral de la 

revista institucional. 

 Implementación y actualización de la biblioteca institucional.  

 Participación óptima de nuestra institución en la feria de ciencia y tecnología.  

 Producción de software educativo.  

  Sólida Formación en Valores. 

 Respetamos los emblemas nacionales e institucionales dentro y fuera de la 

institución. 

 Respetamos las actividades espirituales, dentro de un marco de tolerancia. 

 Compromiso, solidario de todos  los agentes  educativos con  la  Institución 

Educativa y la comunidad. 
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 Institucionalizar la cruzada por los valores como evento emblemático 

proyectado a la comunidad. 

 Preservación del Medio Ambiente. 

 Promover y Viabilizar proyectos orientados al ahorro de agua y luz eléctrica en 

la LE. 

 Organizar las brigadas ecológicas Institucionales sostenibles en el tiempo.  

 Desarrollar proyectos de reciclaje y cuidado del ambiente sostenible a nivel 

institucional. 

 

3.8.2 DIAGNOSTICO 

 

        3.8.2.1. Realidad geopolítica 

      

Datos Generales 

 

Región Arequipa 

Provincia Arequipa 

Distrito Hunter 

Altura capital (n.s.n.m.) 2302 

Población 46,092 

Alcalde  Simón Alejandro Balbuena Marroquín 
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3.8.2.2. Realidad Política. 

La principal autoridad política regional es la Gobernadora  Regional, Yamila Osorio 

Delgado, la misma que es elegida en elecciones democráticas por un periodo de 04 

años. 

La segunda autoridad política es el alcalde provincial, Dr. Alfredo Zegarra Tejada, el 

mismo que es elegido en elecciones  democráticas por un  periodo de 04 años;  

nuestro  actual  alcalde Distrital es el Sr. C.P.P. Simón Alejandro Balbuena 

Marroquín.  

 

3.8.2.3. Realidad Educativa. 

A. Realidad de las Estudiantes:  

Para conocer la realidad de los docentes se aplicó en primer término una encuesta 

que a su vez fue una muestra censal de  17 docentes lo que le da validez y 

confiabilidad estadística. 

Los aspectos evaluados son: 

-  Entorno familiar. 

- Vivienda y alimentación. 

- Aceptación institucional. 

- Intereses académicos. 

- Hábitos de estudio. 

 -   Aspecto socio cultural. 
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B. Realidad del Personal Directivo: 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. Comprensivos. 2. Deseos de trabajar. 3. 

Experiencia en gestión.  4. Preocupación por 

la superación profesional. 5. Interés por la 

imagen institucional. 6. Preocupación por las 

estudiantes.7. Se esfuerzan por cultivar los 

valores. 8. Predisposición por la democracia 

9. Identificados con la Institución 10. Deseo 

del trabajo en equipo. 11.Tendencia al 

empoderamiento  

Presupuesto participativo. Capacitaciones     del     

MED     y     órganos intermedios. Estudios   de   

Post   Grado      ofertado   por instituciones 

públicas y privadas. Asociación de directores. 

Organismos públicos y privados vinculados con 

la educación. Existencia del portal WEB del 

MED.  

DEBILIDADES  AMENAZAS  

1. Falta de liderazgo  

2. Gestión incipiente 

3. Lentitud en el hacer 

4. Temor a la toma de decisiones 

5. Falta de capacitación y actualización.  

6. Deficiencias    en    la    delegación    de 

responsabilidades   

7. Falta de capacidad gerencia|  

8. Falta de iniciativa para promover alianzas y 

estratégicas.  

9 Falta de una política de estímulos.  

1. Cambio constante de Directores  

2. Constantes denuncias 

3. División interna 

4. El rumor como estrategia de división 

5. Manipulación de las estudiantes 

6. Falta de respaldo de órganos intermedios a la 

gestión. 

7. Bajas remuneraciones 

8. Falta de apoyo de la APAFA  

9. Elevada tendencia a desmerecer los logros de 

los trabajadores. 

10. Sistema de jubilación injusto.  
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C. Realidad del Padre de Familia: 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES  

• Celosos defensores de sus derechos. • 

Trabajadores. • Padres mayoritariamente 

alfabetos. • Generadores de fuentes de 

trabajo. • Padres preocupados por la 

integridad de sus hijas. • Participación activa 

en organizaciones populares.  

 

 

 

• Qali Warma • Distribución del vaso 

de leche •  

INPPARES • 

 

DEBILIDADES  AMENAZAS  

• Familias disfuncionales y violentas. • 

Ausencia del cultivo de valores en sus hijas. 

• Principio de autoridad deficiente. • Falta de 

Responsabilidad paternal • Falta de control y 

seguimiento del Rendimiento escolar. » 

Hacinamiento en el hogar. • Ausencia de 

conciencia ecológica. • Economía precaria. • 

Falta de Instrucción superior.  

 Influencia negativa de los medios de 

comunicación. • Programas 

alimentarios ineficientes. • Ausencia 

de práctica de valores en la 

comunidad.  Ausencia de estabilidad 

laboral. • Alto índice de corrupción en 

la sociedad.  Elevados índices de 

contaminación. • Políticas salariales 

sin equidad.  
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D. Realidad del Docente: 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Docentes Identificados con nuestra I.E.  

- Docentes comprometidos con su trabajo.  

- Docentes actualizados que trabajan en función a 

capacidades y competencias.  

- Docentes con amplia experiencia.  

- Docentes empáticos con las estudiantes.  

- Docentes que observan el respeto mutuo y ética. 

- Docentes que planifican su trabajo.  

- Docentes con creatividad e innovación.  

- Docentes que promueven el respeto irrestricto a 

los derechos humanos.  

- Docentes con estudios de Post Grado en las 

diferentes áreas de la educación.  

- Altas posibilidades de superación por la oferta 

de estudios de Post Grado de universidades 

públicas y privadas. - Oferta de capacitación y 

especialización por parte del MED. - Programa 

de Becas por parte de instituciones públicas y 

privadas. - Programas de crédito de parte de 

instituciones financieras. - Instituciones aledañas 

como La Marina, Fuerza Aérea, Universidades. - 

Predisposición de la APAFA hacia las 

propuestas del personal docente. - El ministerio 

de educación nos brinda Internet. - Texto 

diversos otorgados por el MED. - Espacios 

pedagógicos diversos y amplios.  

DEBILIDADES AMENAZAS 

- Falta de extensión y proyección a la comunidad. - 

Docentes con baja conciencia ambiental. - 

Docentes con actitudes antidemocráticas. - 

Docentes con problemas de relaciones humanas. - 

Problemas de colaboración y gestión - Falta de 

consenso entre docentes a nivel de área e 

institucionalmente. - Falta de apertura y con poca 

capacidad de concertación a nivel de área e 

institucional. - Falta de tolerancia. - Falta de 

disposición para compartir en los "   espacios de 

confraternidad. , - No existe una cultura de 

investigación i   sistemática. - Falta de 

predisposición al cambio.  

- Leyes magisteriales diferentes (Ley del 

Profesorado y Carrera Pública Magisterial) - 

Altos niveles de contaminación. - Desinterés del 

municipio, por los problemas educativos - DCN 

con limitaciones de calidad (tiempo, contenido 

etc.) - Exceso de actividades que propone el 

MED que entorpece la labor docente. - 

Desprestigio docente por parte del gobierno, 

padres de familia en los medios de 

comunicación. - Inestabilidad del personal 

directivo, por indiferencia de nuestras 

autoridades. - Luchas por el control del Colegio 

Profesional. - Congelación de sueldos como 

política de estado.  
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 FORTALEZAS DEBILIDADES 

- El personal es capacitado y utiliza 
adecuadamente los alcances de 
informática. - El personal trabaja en un 
clima de armonía. - El personal 
administrativo concreta con eficiencia sus 
actividades, y son conscientes que sus 
relaciones laborales deben mejorar. - El 
personal se siente motivado en su labor - 
Se actualizan permanentemente. - 
Comprometidos con su trabajo. - 
Reflexivos, autocríticos y con interés en 
su superación. - Empáticos con 
inteligencia emocional. - Conoce y aplica 
las políticas administrativas. - Se 
identifican con la I.E - Interpretan las 
normas procurando aplicarlas en forma 
óptima en la administración.  

- Desinterés por la actualización ocupacional. - 
Tratamiento documentarlo lento e inadecuado. - 
Temperamentales. - Desempeño inadecuado. - El 
personal, se siente afectado en su autoestima, por 
el maltrato que reciben de los usuarios. Existe 
celo profesional y rencillas con tendencia al 
rompimiento de relaciones humanas. - - 
Equipamiento insuficiente. - Trabajo mecánico de 
la documentación, afectando la eficiencia. - 
Limitado tiempo en la atención al usuario. - 
Limitaciones en la organización y planificación. - 
Falta de seguimiento de las actividades delegadas 
- Dificultades organizativas. - Medianos niveles de 
productividad  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

- Cursos de capacitación  

Implementación del SIAGIE. - Programas 

de Post en universidades públicas y 

privadas. - Apoyo de los órganos 

intermedios para el cumplimiento de la 

función. - Servicio de INTERNET que 

mantiene actualizados.  

- Falta de incentivos. - Inestabilidad del personal 

directivo. - Falta de espacios apropiados para el 

cumplimiento de la función. - Auditorias por 

denuncias. - Actitudes beligerantes de los 

usuarios.  
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E.  Realidad del Personal Administrativo - Mantenimiento. 

 

F. Realidad del Currículo: 

POSITIVAS  NEGATIVAS  

- Planificación oportuna.  
- Medianamente flexible.  
- La evaluación es criterial,  

permanente y sistemática.  
- Aplicación de estrategias 

metodológicas diversas y 
pertinentes.  

- Horarios de clase con criterio 
técnico.  

- Cumplimiento de las horas 
efectivas planificadas.  

 DCD con deficiencias en su elaboración.  
 Falta de unidad de criterios en la planificación a nivel 

de área y grado.  
 Tiempo limitado para el óptimo cumplimiento.  
 Espacios pedagógicos con deficiente 

implementación.  
 Inexistencia de política de supervisión y 

acompañamiento  
 Inexistencia de espacios pedagógicos especializados 

para todas las áreas.  
 La calificación no es vigesimal de docente a docente 

en el mismo grado.  
 Falta de mecanismos de verificación de la eficiencia 

interna.  
 
 
 

DEBILIDADES  AMENAZAS  

1. No  tienen   implementos  y  

herramientas especializadas. 2. 

Limitados a sus áreas de trabajo. 3. 

Sus actividades se centran en la 

limpieza. 4. No cuentan con 

vestimenta e implementos de     

seguridad     e     higiene     para     el 

cumplimiento de la función. 5. Falta de 

conciencia ecológica. 6. No son 

proactivos. 7. Son poco solidarios en el 

cumplimiento de la función. 8. Falta de 

bibliografía especializada. 9. 

Desconocimiento   de  tecnologías  de   

la |      información.  

1. Racionalización. 2. Ausencia de política de 

incentivos. 3. Desastres naturales. 4. Las 

palomas que anidan en la institución. 5. 

Descuido - de   la   municipalidad   en   el   

acopio   de desechos. 6. Inestabilidad del 

personal directivo. 7. Falta de espacios 

apropiados para el cumplimiento de la función.  
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 Material didáctico insuficiente en todas las áreas.  
 Falta de rotación docente por grados.  
 Déficit de gestión de proyectos de innovación 

pedagógica.  
 Deficiencias en la planificación de los exámenes.  
 Deficiencia en la elaboración de pruebas en base a la 

verificación de capacidades.  

 

G. Características de la Infraestructura. 

 

ASPECTO POSITIVAS NEGATIVAS 

Ambientes  

Aulas antisísmicas y con 
iluminación adecuada. Aulas 
adecuadas Oficina de 
dirección Oficina de Sub 
dirección Oficina de 
secretaria  

Infraestructura antigua, Cerco 
perimétrico incompleto. Área 
administrativa vulnerable. Espacios de 
administración limitados.  

Espacios 
pedagógicos  

Centro de cómputo. 
Biblioteca.  

Biblioteca con servicio deficiente 
Talleres y laboratorios en zona 
vulnerable. Implementación 
inadecuada. Falta de ambientes para 
el trabajo de extensión docente.  

Espacios 
recreativos  

En área y cantidad suficiente. 
Rodeado de espacios 
destinado para áreas verdes.  

No cubre todas las disciplinas. 
Equipamiento insuficiente. Áreas 
verdes descuidadas.  

Servicios  

Luz Agua Teléfono Internet 
Servicios higiénicos 
adecuados para la edad. 
Servicios higiénicos para 
personal docente.  

Instalaciones eléctricas deficientes. 
Instalaciones de agua deficientes. 
SS.HH. compartidos para damas y 
varones.  
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H. Organigrama Funcional de la Institución  Educativa 40206 “Milagros”  

DIRECTORA CONEI 

FUNCIONES 
Representa 

 Organiza y 
dirige 

 Autoriza 

 Coordina 

 Preside 

 Asesora 

 Orienta 

 Informa 

 Promueve 

FUNCIONES 

 Participa 

 Concilia 

 Vigila 
 

OFICINISTA 

FUNCIONES 

 Redacta 
adecuadamente 

 Presta apoyo a 
Dirección 

 Recepciona documentos 

 Procesa 

Organiza archivos 

 Informa 

 Transcribe y ejecuta 
documentación 

TRAB. DE SERVICIO 

FUNCIONES 

 Custodia la IE. 

 Celoso de personas ajenas 
a la IE. 

 Mantener limpio los 
ambientes de la IE. 

 Apoya Conserjería 

 Es respetuoso 
 

DOCENTES 

FUNCIONES 

 Maneja metodología 
activa. 

 Dirige aprendizaje. 

 Evalúa aprendizaje. 

 Coordina. 

 Elabora documentación. 

 Ejecuta lo planificado 

 Realiza labor de tutoría. 
 

FUNCIONES 

 Coordina 

 Apoya 

 Controla PP.FF. 

 Ejecuta obras 
 Implementa 
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I. Organigrama Estructural de la Institución Educativa 40206 “Milagros” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DIRECCIÓN 

UGEL AREQUIPA - SUR 

PERSONAL 
 DOCENTE 

OFICINISTA II 

CONEI 

APAFA 

ALUMNOS 

PROF. DE AULA DE 

INNOVACIÓN 

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN 

DE AREQUIPA 

TRABAJADOR DE SERVICIO II  

TRABAJADOR DE SERVICIO III 

Alumnos 1° 

ABC 

Alumnos 2° 

AB 

Alumnos 3° 

AB 

Alumnos 4° 

AB 

Alumnos 5° 

AB 

Alumnos 6° 

AB 

Alumnos 
Inicial 3-4-5 

años 
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J.  BASES LEGALES 

Art. 5º.-  BASES LEGALES 

 Constitución Política del Perú 

 Ley 28044, General de Educación. 

 Ley 29944, Ley de la Reforma Magisterial. 

 Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 Ley Nº 27337 Código de los Niños y Adolescentes. 

 Ley N° 27815 Código de Ética de la Función Pública 

 Ley Nº 27270 Ley contra actos de Discriminación. 

 Ley Nº 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad educativa. 

 D.L. 276 Ley de Bases de la carrera Administrativa y de Remuneración del 

Sector Público. 

 Ordenanza regional Nº 118-2010 aprueba el Procedimiento Administrativo TUPA 

 D. S. Nº  011-2012-ED “Reglamento de la Ley General de Educación” 

 D.S. Nº 004-2013-ED “Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial” 

 D.S. 05–90–PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa 

y de remuneraciones del Sector Público. 

 D.S. Nº 008-2006 -ED “Lineamientos para el Seguimiento y Control de la Labor 

Efectiva de Trabajo Docente en las Instituciones Educativas Públicas” 

 R.S. 197–81–ED, Normas Sobre Inventarios. 

 R.S. 0197–81–ED, Reglamento de Altas, Bajas y Transferencias. 
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 R.S.G.N°1825-2014-MINEDU Normas para el proceso de Racionalización  de 

plazas de personal docente directivo y jerárquico en las I.E. publicas de 

Educación Básica y técnico productivas 

 R.M. 0091 -2012 - ED Clasificador de Cargos del Ministerio de Educación 

determinan funciones específicas del Trabajador de Servicios II (portero–

mantenimiento–limpieza) y trabajador de Servicio III (portero guardián). 

 Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil. 

 D. S. Nº 040-2014-PCM Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley del 

Servicio Civil. 

 R.M. 0574–94–ED, Reglamento de control de asistencia y permanencia del 

personal del Ministerio de Educación. 

 R.M. 0572–2015 MINEDU Normas y Orientaciones para el desarrollo del año 

escolar 2016 en Instituciones Educativas y Programas de la Educación Básica. 

 R.M. N° 574-94E.D. Reglamento de Control de Asistencia y Permanencia del 

Personal del MED. 

 R.S.G. N° 364-2014 Lineamientos para la Implementación de la estrategia 

Nacional contra la Violencia Escolar en las Instituciones Educativas, Unidades 

de Gestión Educativa Local y direcciones Regionales de Educación. 

(Protocolos) 

 Ley N° 29719 Ley que promueve la Convivencia sin Violencia en las 

Instituciones Educativas. 

 R.M. 010-2012-ED Reglamento de la Ley Nº 29719 Ley que promueve la 

convivencia sin violencia en las Instituciones Educativas. 

 R.M.  N° 519-2012 E.D. Aprueba Directiva 019-2012-MINEDU/VMGI-OET 

denominada “Lineamientos para la Prevención y Protección de las y los 

estudiantes contra la violencia ejercida por personal de las Instituciones 

Educativas” 
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 Ley N° 28628 Ley que regula la participación de las asociaciones de Padres de 

Familia en las Instituciones Educativas Públicas. 

 D.S. 004-2006 E.D. Reglamento de la Ley que regula la participación de las 

Asociaciones de Padres de Familia en las Instituciones Educativas Públicas. 

 Ley N° 30061 Ley que declara de prioritario interés Nacional la atención Integral 

de la Salud de los estudiantes de EBR y Especial de las Instituciones 

Educativas Publicas de ámbito del Programa Nacional de Alimentación Escolar 

Qali warma y los incorpora como asegurados del Seguro Integral de Salud 

(SIS). 

 

k. DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL ÓRGANO DIRECTIVO 

Art. 14º.- DIRECTORA 

Es la representante legal, responsable de la gestión de la Institución Educativa y líder 

de la comunidad educativa. Es seleccionada y designada mediante concurso 

público por el período establecido por Ley. Asegura mecanismos para garantizar la 

calidad del servicio educativo, el clima institucional favorable para el aprendizaje y 

las relaciones de la comunidad. 

Son funciones de la Directora de la I.E. las siguientes: 

a) Planificar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar, de manera compartida, la 

gestión de la Institución  Educativa. 

b) Promover la articulación y armonización permanente de la planificación y 

desarrollo de las actividades educativas de la  Institución. 

c) Garantizar el acceso equitativo, el uso eficiente, el mantenimiento y conservación 

de los recursos pedagógicos, equipamiento, mobiliario e infraestructura. 
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d) Preservar la independencia y seguridad de los espacios educativos de los 

estudiantes del nivel educativo y adoptar medidas para que la gestión y 

organización de la jornada escolar no se interfiera. 

e) Administrar la documentación y bienes patrimoniales comunes y de uso 

compartido por todos los integrantes de la Institución Educativa. 

f) Conducir y actualizar el inventario único y control de los bienes del estado, los 

adquiridos por la propia Institución Educativa, así como las donaciones recibidas 

y que sean de uso compartido. 

g) Coordinar con los municipios, las fuerzas de orden o instancias competentes 

para garantizar la seguridad de los estudiantes en los alrededores del local 

escolar. 

h) Promover una cultura de evaluación y mejora continua tanto de la gestión 

educativa como de los aprendizajes de los estudiantes. 

L. Funciones Específicas en lo  Pedagógico: 

a) Optimizar la calidad de los aprendizajes y el desempeño docente, desarrollando 

estrategias de estimulación de los talentos y promoviendo y estimulando 

permanentemente la innovación pedagógica. 

b) Difundir  en la I.E. los documentos normativos que orienten la vida de la IE. y que 

estén en concordancia con lo dispuesto por la norma oficial. 

c) Monitorear, acompañar, asesorar y evaluar el servicio educativo. 

d) Autorizar y promover visitas de estudio, excursiones y demás actividades 

pedagógicas en diversos lugares de la comunidad. 

e) Suscribir, en la IE. convenios y/o contratos con fines educativos y organizar 

eventos de capacitación y actualización docente. 
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f) Estimular y organizar la participación de los niños y niñas de la IE. en eventos de 

carácter deportivo, cultural  y de prevención convocados por el ministerio de 

educación y otras instituciones de acuerdo a las presentes normas. 

g) Impulsar jornadas  pedagógicas que promuevan espacios de inter aprendizaje y 

reflexión, así como actividades  dirigidas a mejorar la calidad de los aprendizajes 

y el servicio  educativo en el marco del PEI. 

h) Reemplaza al profesor de aula en caso de ausencia. 

i) Participar en la evaluación del desempeño docente. 

M. Funciones Específicas en Gestión Institucional: 

j) Planificar, organizar y administrar los recursos y servicios prestados por el Centro 

Educativo, siguiendo las orientaciones del PEI y las normas oficiales; y 

atendiendo equitativamente las necesidades de los diferentes ciclos de 

educación primaria de menores. 

k) Velar por la correcta administración de todos los recursos, incluyendo los 

recursos propios. 

l) Autorizar el uso eventual y alquiler de ambientes y/o equipos, de la Institución 

Educativa, de acuerdo con las normas oficiales, asegurando la conservación del 

medio ambiente, de las instalaciones y equipos y un tipo de utilización que no 

distorsione los fines educativos del Centro. 

m) Coordinar con la Asociación de Padres de Familia, el uso de los fondos que ella 

recaude, teniendo en cuenta los requerimientos del Plan de Trabajo Anual. 

n) En caso que la Directora (e) de la Institución Educativa solicite licencia, permiso 

o vacaciones dejaría  a cargo la Dirección al personal que corresponde de 

acuerdo a norma. 

N. Funciones Específicas en Gestión Administrativa:      
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o) Supervisar y evaluar las actividades administrativas en coordinación con el  

CONEI de la  Institución Educativa. 

p) Organizar el proceso de matrícula, autorizar traslado de matrícula y expedir 

certificados de estudios. Dentro de lo normado, aprobar las nóminas y actas, 

exonerar las áreas de religión y educación física. 

q) Controla la asistencia y permanencia del personal de la Institución Educativa. 

r) Lidera y promueve un uso efectivo de tiempo en el aula, verificando el cambio de 

horario y garantizando el retorno inmediato de los estudiantes al aula, luego de 

terminar el recreo. 

s) Actuar como instancia administrativa en los asuntos de su competencia de 

conformidad con el Reglamento de la Ley General de Educación y el Reglamento 

de la Ley de Reforma Magisterial. 

t) Dispone las evaluaciones médicas y psicológicas del profesor a que se refiere el 

literal d) del artículo 40 de la Ley No 29944, Ley se Reforma Magisterial. 

u) Aplicar las sanciones correspondientes, siguiendo el procedimiento de las 

normas pertinentes, los principios y derechos del personal docente, 

administrativo y estudiantes. 

O. Clima Institucional. 

La Institución trabaja para propiciar el buen desarrollo de las relaciones 

interpersonales en un marco de confraternidad, respeto, tolerancia e interés por 

el bien común  
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P. Organigrama ínter Institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  Alianzas Estratégicas. 

Nuestra Institución Educativa, tiene previsto celebrar alianzas estratégicas con el 

propósito de involucrarnos en la vida organizada de nuestra comunidad e integrar a 

nuestros estudiantes, con las siguientes instituciones. 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL Y DISTRITAL DE HUNTER -  AREQUIPA: 

- Apoyo en la presentación de nuestra I.E. en los diversos eventos del medio 

- Apoyo en capacitaciones a docentes 

UGELSUR 

MINSA 

UNIVERSIDADES INDESI 

CRUZ ROJA 

I.E.  40206 

MILAGROS 

MUNICIPIO 

PROVINCIAL 

 

MUNICIPIO 

DISTRITAL 
ESSALUD - 
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- Promueve la formación integral del estudiante a través de invitaciones a 

concursos 

- Cuidado y preservación del ornato externo de la institución 

RED ASISTENCIAL DE SALUD - MINSA: 

- Asistencia y control médico a los estudiantes 

- Charlas de prevención 

MINISTERIO PÚBLICO: 

- Comisaría  

- Fiscalía 

- Charlas de prevención 

- Vigilancia y seguridad a la I.E. 

INDECI: 

- Charlas de capacitación y prevención al personal docente 

- Monitoreo y supervisión de las instalaciones verificando su conformidad 

- Apoyo en la señalización de las zonas de segundad externa e interna. 

CRUZ ROJA PERUANA: 

- Capacitación a docentes. 

- Capacitación a brigadas de Cruz Roja. 

UNIVERSIDADES DE LA LOCALIDAD 

- Asistencia psicológica. 

- Capacitación a Maestros. 

- Servicio social. 

- Orientación vocacional 
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- Capacitación a Maestros. 

- Servicio social. 

- Orientación vocacional. 

- Orientación familiar. 

- Asistencia psicológica. 

-  Orientación vocacional 

- Capacitación a Maestros. 

- Servicio social. 

- Orientación vocacional. 

- Orientación familiar. 

- Asistencia psicológica. 
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CONCLUSIONES 
 

PRIMERO: El nivel de desempeño docente en la Institución Educativa 40206 

Milagros Hunter, es muy bueno con un 88% los docentes cumplen sus funciones 

aplicando metodologías de aprendizaje efectivas con los alumnos valiéndose de 

técnicas, herramientas y materiales didácticos que resultan de un aprendizaje 

consistente para los estudiantes así mismo los docentes adoptan una actitud que 

favorece a las relaciones interpersonales dentro de la institución. 

SEGUNDA: El nivel de la variable Proyecto Educativo Institucional, es bueno con un 

71% y Regular con 29% los docentes concuerdan con los objetivos, procesos 

pedagógicos y administrativos de la institución educativa asumiendo con identidad y 

responsabilidad los objetivos encomendados dentro de la propuesta pedagógica para 

el año curricular. 

TERCERA: Se acepta la hipótesis de la investigación que indica que existe una 

relación positiva entre el desempeño docente y el proyecto educativo institucional en 

la Institución Educativa 40206 Milagros Hunter Arequipa. A través de la estadígrafo 

de correlación R de Pearson entre las variables Desempeño Docente y Proyecto 

Educativo Institucional se determinó que existe una relación positiva significativa 

como un valor r de 0.228 lo que indica qué mejorando el nivel de Desempeño en los 

docentes de la institución educativa 40206 Milagros mejorará  nivel de PEI. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se recomienda aplicar proyectos educativos en concordancia con la 

realidad y ajustado a las necesidades específicas de cada una de las instituciones 

educativas 

SEGUNDA: Se recomienda verificar el desempeño docente a través de un proceso 

de consulta a los alumnos. 

 TERCERA: Se recomienda la formulación de un planeamiento estratégico en el cual 

se detallen los análisis internos y externos pertinentes a la institución educativa y se 

ejecute un plan operativo con cronograma de actividades. 
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ANEXO 01 MATRIZ DE CONSISTENCIA  

PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN 
OBJETIVOS HIPÓTESIS 

VARIABLES E 

INDICADORES 
METODOLOGÍA 

Problema General 

¿ Identificar la relación entre 

el desempeño docente y el 

proyecto educativo 

institucional en la institución 

educativa 40206 Milagros – 

Hunter-Arequipa. 

 

Problemas Específicos 

 

¿Analizar el nivel desempeño 

docente y en la institución 

educativa 40206 Milagros – 

Hunter-Arequipa? 

 

¿Analizar el nivel el proyecto 

educativo  institucional en la 

institución educativa 40206 

Milagros – Hunter-Arequipa’. 

 

Objetivo General 

Identificar la relación 

entre el desempeño 

docente y el 

proyecto educativo 

institucional en la 

institución educativa 

40206 Milagros – 

Hunter-Arequipa. 

 

Objetivos 

Específicos 

 

Analizar el nivel 

desempeño docente 

y en la institución 

educativa 40206 

Milagros – Hunter-

Arequipa. 

 

Hi: Existe relación 

positiva entre el  

desempeño 

docente y el 

proyecto educativo 

institucional en la 

institución 

educativa 40206 

Milagros – Hunter-

Arequipa. 

 

 

VARIABLE: 1 

Desempeño laboral 

DIMENSIONES: 

Responsabilidad en el 

desempeño laboral 

Capacidades pedagógicas 

Emocionalidad 

Relaciones interpersonales 

Resultados de su labor. 

VARIABLE: 2 

proyecto educativo 

institucional 

Identidad  

Diagnostico 

Propuesta pedagógica  

Propuesta de gestión 

 

 

Tipo de investigación: 

Según la finalidad: Básico 

Según su carácter: 

Descriptiva – Correlacional 

Según su naturaleza 

cualitativa 

Según el alcance: Temporal: 

Trasversal 

Según la orientación: 

Comprobación   

Diseño de Investigación: 

 

                   

         

 

 

 

Muestra: Censal 17 

docentes de la Institución 

Educativa 40206 Milagros – 
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¿Establecer el nivel de 

relación entre el  desempeño 

docente y el proyecto 

educativo  institucional en la 

institución educativa 40206 

Milagros – Hunter-Arequipa’. 

 

Analizar el nivel el 

proyecto educativo  

institucional en la 

institución educativa 

40206 Milagros – 

Hunter-Arequipa. 

 

Establecer el nivel 

de relación entre el  

desempeño docente 

y el proyecto 

educativo  

institucional en la 

institución educativa 

40206 Milagros – 

Hunter-Arequipa. 

 

Hunter-Arequipa”- 2017. 

Técnicas: Análisis de 

Documentos. 

 

 

 

 

ANEXO 02 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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Variable 
Definición 

Conceptual 
Definición Operacional 

Dimensiones Indicadores 
Escala De 
Medición 

Desempeño  

Docente 

La evaluación del 

desempeño laboral del 

docente es un proceso 

sistemático de 

obtención de datos 

válidos y fiables, con 

el objetivo de 

comprobar y valorar el 

efecto educativo que 

produce en los 

alumnos. (Valdés 

2000, p.1) 

El desempeño docente 

comprende un proceso 

conveniente de 

capacidades 

pedagógicas, que pone a 

prueba su emocionalidad 

con aptitud pedagógica, 

además del compromiso 

en el desempeño de sus 

funciones laborales y un 

manejo adecuado de las 

relaciones interpersonales 

Responsabilidad 

en el 

desempeño 

laboral. 

- Obligaciones del 

docente 

 Programación 

curricular 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

Capacidades  

Pedagógicas 

 Metodología del 

docente 

Uso de materiales 

didácticos del 

docente 

 Emocionalidad 
 Actitud del 

docente 

Relaciones 

interpersonales 

Comportamiento 

del docente 

 

Resultados de 

su labor 

 Evaluación del 

docente al alumno 

Proyecto 

Educativo 

El Proyecto Educativo 

Institucional es un 

 Identidad. 

 

 Reseña Histórica. 

 La misión 
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Institucional 

 

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. 

 
 
 

Institucional. 

 La Visión 

Institucional.  

 Los Valores. 

Nominal 

Diagnóstico Estudio interno de 

la Institución  

Estudio externo de 

la Institución 

Propuesta 

Pedagógica 

 

 Enfoque 

Pedagógico. 

 Proyecto Curricular 

Propuesta de 
gestión 

 Procesos de 

gestión 

 Clima Institucional 

 Estructura 

orgánica 

 Relaciones con el 

entorno 
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ANEXO 03 MATRIZ DEL INSTRUMENTO 

 

VARIABLE 1: PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 

Dimensiones Indicadores Ítems Nº De 

Ítems 

Peso Instrumento Escala 

De 

Medición 

1. Identidad. 

 

 Reseña Histórica. 

 La misión Institucional. 

 La Visión Institucional.  

 Los Valores. 

 Se realiza la reseña histórica 

de la Institución. 

 Considera que la Misión de la 

Institución se cumple. 

 De aquí a cinco años que 

espera la institución alcanzar 

 Es considerado como un 

instrumento de Gestión 

después del PEN  

 Cuáles son los valores que la 

institución considera 

trabajarlos, desde la institución 

 

 

 

1, 2, 3, 4, 

5 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

Nominal 

  Estudio interno de la  Existe en la institución un   
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2. Diagnóstico. 

 

Institución. 

 Estudio externo de la 

Institución 

diagnostico interno. 

 El procedimiento que se usó 

para el diagnóstico fue el más 

pertinente. 

 Para la elaboración del 

diagnóstico participaron todos 

los agentes educativos. 

 Se ha identificado claramente 

las demandas del contexto 

mundial, nacional, regional, 

local. 

 Se tiene identificadas las 

fortalezas y debilidades de la 

institución. 

 

 

 

6,7, 8, 9, 

10 

 

 

25% 

 

3. Propuesta 

Pedagógica 

 

 Enfoque Pedagógico. 

 Proyecto Curricular 

 El enfoque pedagógico 

considera al alumno como 

protagonista del aprendizaje. 

 Se toma en cuenta los 

principios pedagógicos. 

 El currículo responde al 

enfoque por competencias. 

 

 

11, 12, 13,  

 

14, 15 

 

 

25% 
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 Se identifica claramente que se 

enseña y que se aprende 

 En él  se ve reflejada la 

contextualización de 

capacidades 

 

4. Propuesta de 

Gestión 

 

 Procesos de Gestión. 

 Clima Institucional. 

 Estructura Orgánica. 

 Relaciones con el Entorno. 

 Considera criterios para 

seleccionar personal. 

 Existe una supervisión 

administrativa y pedagógica en 

la institución. 

 Se desarrollan estrategias 

motivacionales para fomentar 

un buen clima institucional. 

 Se identifica las jerarquías y 

cargos. 

 Se toma en cuenta a los 

aliados de la comunidad. 

 

 

16, 17, 18, 

19, 20 

 

 

25% 
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Variable 2: Desempeño docente 

 

variable Dimensiones 

 

Indicadores Ítems Peso Instrumento Escala de 

Medición 

D
e

s
e
m

p
e
ñ

o
 D

o
c
e
n
te

 

 

1. Responsabilidad en el 

desempeño laboral. 

 

1.1   Obligaciones del docente 

 

1, 2, 3 11%  

 

 

Encuesta  

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

1.2 Programación Curricular del 

aula. 

4, 5, 6 11% 

2.Capacidades 

pedagógicas 

2.1  Metodología del docente 7,8,9,10,11 

1,2,13 

30% 

 

2.2     Uso de los materiales 

didácticos del docente 

14, 15, 16 11% 

 

3.Emocionalidad 3.1     Actitud del docente 17, 18,19 11% 

4. Relaciones 

interpersonales. 

4.1  Comportamiento del 

docente. 

20, 21, 22  

11% 

5. Resultados de su 

labor 

 5.1    Evaluación del docente al 

alumno. 

23,24,25,26  

15% 

 

100% 
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ANEXO 04 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

INSTRUMENTO DESEMPEÑO DOCENTE 

En el presente cuestionario se hace diferentes preguntas acerca de la labor del 

docente en la I.E. donde usted dirige. Marcar una (X) en el casillero que coincide la 

respuesta correcta según la leyenda de abajo.  

Siendo el puntaje más favorable el 5 y el puntaje menos favorable el 1. Marcar solo 

una respuesta a cada pregunta. 

 

Totalmente de acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en desacuerdo 1 

   

 

 

  

 

   Nº ÍTEMS 

Totalmente 
en 

desacuerdo      
1 

En 
desacuerdo             
2 

Ni de 
acuerdo, ni 
en 
desacuerdo       
3 

De 
acuerdo      

4 

Totalmente 
de acuerdo 

5 

1 Asiste normalmente a clases.         
 

2 
Las faltas o tardanzas las 
justifica oportunamente. 

        
 

3 
Asiste normalmente a 
reuniones de trabajo o de 
coordinación. 

        
 

4 
Participa en la elaboración del 
Programa Curricular Anual. 

        
 

5 
Entrega oportunamente las 
Unidades de Aprendizaje 
(mensualmente). 

        
 

6 
Entrega oportunamente el 
Diseño de Sesiones de 
Aprendizaje (diariamente). 
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7 
Posee dominio de los 
contenidos que imparte. 

        
 

8 
Conoce el tratamiento de las 
características psicológicas 
individuales de los alumnos. 

        
 

9 
Aplica métodos y técnicas 
adecuados al tema de 
enseñanza. 

        
 

10 
Las explicaciones se hacen de 
forma ordenada y con claridad. 

        
 

11 

Motiva a sus alumnos para 
que participen crítica y 
activamente en el desarrollo 
de las clases. 

        

 

12 

La comunicación docente-
alumno es fluida y 
espontánea, creando un clima 
de confianza. 

        

 

13 

Incita a la reflexión en las 
implicaciones y aplicaciones 
prácticas de lo tratado en 
clase. 

        

 

14 
Utiliza suficiente material 
didáctico en las sesiones de 
aprendizaje. 

        
 

15 
Utiliza con frecuencia láminas, 
textos, apuntes, etc. 
relacionados con el área. 

        
 

16 

Fomenta el uso de recursos 
(bibliográficos y otros) 
adicionales a los utilizados en 
clases. 

        

 

17 
Está contento consigo mismo 
y con la labor docente que 
realiza. 

        
 

18 
Mantiene una autoestima 
adecuada durante su trabajo 
en la Institución Educativa. 

        
 

19 

Es honesto para con el 
cumplimiento de las reglas y/o 
normas de la Institución 
Educativa. 

        

 

20 
Es respetuoso, justo, accesible 
y está dispuesto a ayudar a los 
alumnos. 

        
 

21 
Asume una actitud proactiva 
con sus alumnos y colegas. 

        
 

22 

Es flexible para aceptar la 
diversidad de opinión y 
sentimientos de los alumnos y 
colegas. 
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23 
Los criterios y procedimientos 
de evaluación que utiliza son 
claros. 

        
 

24 

Evalúa de manera constante y 
asume todas las capacidades 
y competencias de los 
estudiantes. 

        

 

25 

Los exámenes están 
elaborados para verificar 
fundamentalmente el grado de 
aprendizaje de los alumnos. 

        

 

26 

La evaluación les permite 
efectuar la toma de decisiones 
para mejorar el aprendizaje de 
los alumnos. 

        

 

Muchas gracias 
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INSTRUMENTO P.E.I. 

 

A continuación usted encontrara una serie de preguntas  referidas al P.E.I., para contestarlas 

lea cuidadosamente el enunciado y escoja solo una respuesta marcando con una (X), sobre 

la opción con la cual este de acuerdo. Recuerde no hay respuestas correctas o incorrectas, 

todas serán muy valiosas.   

 
SI 2 

MÁS O MENOS 1 

NO 0 

 
 
 

Nº ÍTEMS SI MAS O 

MENOS 

NO 

1 Da a conocer la reseña histórica de la Institución.    

2 Considera que la Misión de la Institución se cumple.    

3 Propone lo que de aquí a cinco años espera alcanzar la 

institución. 

   

4 Es considerado como instrumento de Gestión después 

del PEN  

   

5 Son de consenso los valores que la institución 

considera trabajarlos, desde la institución  

   

6 Se basa en un diagnostico interno de la institución.    

7 El procedimiento que se usó para el diagnóstico fue el 

más pertinente. 

   

8 Para la elaboración del diagnóstico participaron todos 

los agentes educativos. 

   

9 Se ha identificado claramente las demandas del 

contexto mundial, nacional, regional, local. 

   

10 Se tiene identificadas las fortalezas y debilidades de la 

institución. 

   

11 El enfoque pedagógico considera al alumno como    
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protagonista del aprendizaje. 

12 Toma en cuenta los principios pedagógicos.    

13 El currículo responde al enfoque por competencias.    

14 Se identifica claramente que se enseña y que se 

aprende 

   

15 Refleja la contextualización de capacidades    

16 Considera criterios para seleccionar personal.    

17 Se considera una supervisión administrativa y 

pedagógica en la institución. 

   

18 Se desarrollan estrategias motivacionales para 

fomentar un buen clima institucional. 

   

19 Se identifica las jerarquías y cargos.    

20 Se toma en cuenta a los aliados de la comunidad.    
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ANEXO 05 BASE DE DATOS 

VARIABLE 1: DESEMPEÑO DOCENTE 

N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 Total 

1 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 114 

2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 127 

3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 127 

4 5 1 3 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 119 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 130 

6 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 104 

7 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 122 

8 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 124 

9 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 

10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 129 

11 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 129 

12 5 3 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 124 

13 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 116 

14 5 5 5 4 3 3 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 115 

15 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 122 

16 5 5 5 3 3 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 3 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 113 

17 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 
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VARIABLE 2: EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 Total 

1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 30 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 26 

3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 36 

4 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 0 1 1 2 1 30 

5 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 36 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 

7 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 38 

8 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 36 

9 
 

1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 29 

10 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 0 1 1 1 1 1 2 24 

11 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 1 2 2 32 

12 1 1 2 1 0 1 1 1 0 2 1 1 2 1 1 0 2 1 1 1 21 

13 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 39 

14 2 1 0 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 0 1 2 2 1 2 1 28 

15 2 2 0 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 36 

16 1 0 1 1 0 1 0 2 1 1 2 1 1 0 0 1 1 1 2 1 18 

17 2 1 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 33 

 

  


