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INTRODUCCIÓN 

 

La Institución Educativa es la primera y principal instancia de gestión del sistema 

educativo, y de su buen funcionamiento depende que los estudiantes peruanos accedan a 

una educación de calidad, podemos decir que  la educación es una condición esencial para 

el desarrollo integral de las personas y para el desarrollo sostenible de nuestro país, cuando 

la institución educativa está organizada, tiene buenos líderes y se lleva a cabo la 

participación de todos los agentes educativos, estamos seguros va camino a brindar una 

educación de calidad .  

Así tenemos que, la comunidad educativa está vinculada estrechamente a la calidad de los 

procesos educativos que se desarrollan en la institución educativa. Los docentes son el 

factor escolar que más influye en los aprendizajes, y complementándose a ello se encuentra  

la influencia que ejercen los directivos, a través de su liderazgo pedagógico orientando la 

gestión escolar, diseñando, ejecutando y evaluando los procesos de planificación, 

organización, implementación, monitoreo y evaluación, para garantizar la prestación 

adecuada del servicio educativo.  

Los directores en su condición de líderes deben invertir todos los recursos disponibles y 

realizar todas las gestiones posibles para asegurar las condiciones necesarias de que sus 

Instituciones educativas logren mejores resultados en aprendizajes y en gestión, las 

acciones  de   participación, planificación, coordinación y evaluación  establecen  metas  y 

expectativas, es por ello que deben gestionar estratégicamente los recursos y asegurar un 

ambiente ordenado.  
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Estas acciones están enmarcadas en los instrumentos de gestión y uno de ellos 

principalmente que es el que orienta el funcionamiento de la IE, es el Proyecto Educativo 

Institucional. 

El MINEDU reconoce y valora el rol decisivo que juegan los directivos en el aprendizaje y 

el desarrollo de los estudiantes, y por ello ha elaborado herramientas para desarrollar el 

planeamiento institucional, los mismos que se encuentran en los documentos de gestión.  

La elaboración e implementación articulada del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el 

Plan Anual de Trabajo (PAT) de las I.E, es un trabajo que se debe hacer con la 

participación de toda la comunidad educativa, este documento debe ser un recurso valioso 

con el potencial necesario para lograr los aprendizajes esperados en la Institución educativa 

desarrollarse como ciudadanos productivos, creativos, críticos y solidarios. 

El presente trabajo de investigación titulado:  Nivel de participación de la comunidad 

educativa en la construcción del Proyecto Educativo Institucional en la Institución 

Educativa “Horacio Zevallos Games” de Huinchos - Andahuaylas, partió de la iniciativa de 

conocer la participación de los padres de familia, docentes y director en  la construcción del 

Proyecto Educativo Institucional y de la misma forma conocer sus funciones y lo 

importante  que es su aporte en el trabajo coordinado y organizado dentro de una 

institución. 

El trabajo ha sido diseñado siguiendo la estructura dada por la escuela de postgrado, el cual 

consta de 3 capítulos que están debidamente organizados de la siguiente manera: 

En el capítulo I: Encontramos el Marco teórico donde se detalla teoría científica, que nos 

sirve de base e información para la construcción y sustento del trabajo de investigación, 
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encontraremos allí definiciones conceptuales y descripciones de todos los elementos y 

antecedentes de trabajos realizados. 

En el capítulo II: Dedicado al marco operativo de la investigación, se abordó el 

planteamiento del problema, objetivos de investigación, la justificación, la hipótesis de 

investigación, así como los aspectos metodológicos. Además, en este capítulo se presentan 

los datos, gráficos y el análisis e interpretación de resultados luego de la aplicación de los 

instrumentos. 

El capítulo III: Se presentan el marco propositivo de la investigación, y los resultados 

obtenidos de la presente investigación y la discusión de los mismos. Las conclusiones y 

recomendaciones están sustentadas por los resultados de la investigación.   

También se resalta que la investigación presenta un estudio descriptivo, en el que se 

describe la población y muestra de estudio, las técnicas y las encuestas como un 

instrumento de recolección de datos y el método de análisis estadístico. Finalmente se 

presentan las referencias bibliográficas debidamente detalladas según los alcances valiosos 

en la investigación y finalizando con los anexos. 
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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación se llevó a cabo a través de un diseño descriptivo 

correlacional, de tipo básica descriptivo con un diseño no experimental, que tuvo como 

propósito conocer el nivel de participación de la comunidad educativa en la construcción 

del Proyecto Educativo Institucional, de la Institución Educativa “Horacio Zevallos 

Games” de Huinchos – Andahuaylas. La muestra no probabilística de tipo disponible 

estuvo conformada por 8 docentes, 2 directivos, 69 estudiantes y 97 padres de familia de la 

Institución Educativa. 

Es importante mencionar que toda institución educativa debe tener su Proyecto Educativo 

Institucional elaborado, discutido y aprobado con la participación de su comunidad 

educativa; que responda a las necesidades y expectativas del entorno donde se encuentra 

ubicada, a lo largo de nuestra investigación sobre  el nivel de participación de la comunidad 

educativa en la construcción del Proyecto Educativo Institucional, de la Institución 

Educativa “Horacio Zevallos Games” de Huinchos – Andahuaylas, es por ello que nuestra 

investigación se consideró un estudio transversal.  

Diseñar el proyecto educativo significa planear un proceso de construcción participativa 

para alcanzar una meta educativa, logros de aprendizaje. Corresponde a la realización de 

varias etapas interrelacionadas de concepción, planeamiento, formulación de acciones, 

implementación y evaluación. El objetivo principal de un proyecto es resolver, en forma 

organizada y planificada un problema previamente identificado en su realidad educativa, 

aprovechando para ello los recursos disponibles y respetando ciertas restricciones 

impuestas por la tarea a desarrollar y por el contexto.  
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Al procesar los resultados se conoció que los miembros de la comunidad educativa de la 

Institución Educativa Horacio Zevallos Games, participan a veces en la construcción del 

PEI, esto debido a factores como el desinterés y la falta de motivación, Se concluye que la 

escasa participación de los agentes de la comunidad educativa genera deficiencias en su 

implementación, situación que podría superarse con la participación de todos los agentes 

con capacitación oportuna. 

 

Palabras clave: Proyecto educativo institucional, participación, comunidad educativa. 
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ABSTRACT 

 

 This research work was carried out through a correlational descriptive design, of a 

descriptive basic type with a non-experimental design, whose purpose was to know the 

level of participation of the educational community in the construction of the Institutional 

Educational Project of the Institution Educational "Horacio Zevallos Games" of Huinchos - 

Andahuaylas. The non-probabilistic sample of the available type consisted of 8 teachers, 2 

managers, 69 students and 97 parents of the Educational Institution. 

 It is important to mention that every educational institution must have its Institutional 

Educational Project prepared, discussed and approved with the participation of its 

educational community; that responds to the needs and expectations of the environment 

where it is located, throughout our research on the level of participation of the educational 

community in the construction of the Institutional Educational Project, of the Educational 

Institution “Horacio Zevallos Games” of Huinchos - Andahuaylas , that is why our research 

was considered a cross-sectional study.  

Designing the educational project means planning a participatory construction process to 

achieve an educational goal, learning achievements. It corresponds to the realization of 

several interpelate stages of conception, planning, formulation of actions, implementation 

and evaluation. The main objective of a project is to solve, in an organized and planned 

manner, a problem previously identified in it is educational reality, taking advantage of the 

available resources and respecting certain restrictions imposed by the task to be developed 

and by the context.  

 When processing the results it was learned that the members of the educational community 

of the Horacio Zevallos Games Educational Institution, sometimes participate in the 
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construction of the PEI, this due to factors such as disinterest and lack of motivation, It is 

concluded that the low participation of The agents of the educational community generate 

deficiencies in their implementation, a situation that could be overcome with the 

participation of all agents with timely training.  

 

Key words: Institutional educational project, participation, educational community. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1. A nivel Internacional: 

Capuma, E. (2004), realizó un trabajo de investigación denominado: “La 

participación de la comunidad educativa del núcleo Juan José Torrez en la 

elaboración del proyecto educativo Inter institucional", realizada en la 

Universidad Católica Boliviana San Pablo, cuyo objetivo principal fue conocer 

la participación de la comunidad educativa de los padres de familia en la 

elaboración del PEI, llegando a las siguientes conclusiones:   

a) La actividad gremial de los progenitores, no les permite participar en la tarea 

educativa.  

b) Por falta de lectura e información, no se exigen derechos ni se cumplen las 

obligaciones.  

c) La unidad educativa no tiene una identidad institucional. 

Bedwell, G. (2004), realizó una investigación titulada: Participación de los 

padres, madres y apoderados en el ámbito educativo, para optar al título de 
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sociólogo. En la Universidad de Chile, teniendo como objetivo principal 

conocer la participación de los padres de familia y apoderados en la tarea 

educativa y cuál es el grado de participación en la escuela, llegó a la siguiente 

conclusión:  

- Que a través de la información recopilada es posible dar cuenta que, para los 

dirigentes, el concepto de participación tiene variado significado y connotación. 

De acuerdo a las perspectivas teóricas planteadas, el concepto de 

“participación” en muchos aspectos coincide con una acción de tipo 

integradora, que implica que la participación se constituye a partir de factores 

externos, ya que no serían los propios actores quienes impulsarían 

principalmente este proceso. Por otra parte, respecto de las formas de 

participación, estas son diversas, destacando el que se visualicen como un ente 

colaborador en el establecimiento, así como también de consulta. 

Altamirano, P., Jara, A y Cornejo, M. (2013) realizaron una investigación 

titulada: Participación de las comunidades educativas en la formulación de 

Proyectos Educativos Institucionales (PEI) en establecimientos municipales y 

particulares subvencionados de la comuna de Chillán. Para optar al título de 

profesor de Educación media en Castellano y comunicación. Esta 

investigación, buscaba tener noción de cómo participaban las comunidades 

educativas en la formulación del Proyecto Educativo Institucional que guía el 

quehacer de sus centros educativos. Para esto, se buscaron evidencias en 

escuelas municipales y colegios particulares subvencionados, encontrando 

malas señales, puesto que dicha participación no era completa ni abarcaba a 
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todos los actores. Llegaron a las conclusiones siguientes: Los apoderados no 

leen todas las informaciones importantes, como aquellas que aluden al Proyecto 

Educativo Institucional (PEI), se quedan en el primer conducto regular, es 

decir, en los representantes de cada estamento de la comunidad educativa, y no 

todos se enteran de lo que ocurre dentro del establecimiento. No hay asistencia 

a las reuniones de apoderados y de la responsabilidad de dichos representantes, 

no se considera que la opinión de los jóvenes en todo el proceso de formulación 

del PEI, sino solo cuando sea necesaria. La totalidad de los directivos afirma 

que el Proyecto Educativo Institucional es construido por toda la comunidad 

educativa, pero a la hora de convocarlos a participar no lo hacen. Puede 

deducirse entonces, que este proyecto queda como tarea del equipo de gestión y 

de los representantes de cada estamento. Solo se percibe completa participación 

de la comunidad educativa en aquellos establecimientos que están replanteando 

este año su Proyecto Educativo Institucional. El estudio arroja que, de los 

establecimientos seleccionados, todos los directivos y profesores participan en 

al menos una etapa de la formulación de su Proyecto Educativo, lo que es signo 

de que sí son considerados en su lugar de trabajo.  

Jaramillo, R, Morales, L. y Zapata, D. (2016) realizaron una investigación 

titulada: Participación y construcción de los PEI en Instituciones de Educación 

Básica en Antioquia. Esta investigación se centró en evaluar la participación de 

la comunidad educativa en la construcción y vivencia de los PEI en el 

departamento de Antioquia, para dar cuenta de su compromiso y 

responsabilidad, e identificar los espacios y mecanismos de participación que 
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genera la comunidad educativa al interior de las instituciones, así como la 

incidencia de la participación en el mejoramiento cualitativo de la educación en 

cada una de las instituciones estudiadas. También posibilitó vislumbrar la 

participación democrática de la comunidad educativa como una meta a 

conseguir y servir de ejemplo a otras instituciones educativas de cada subregión 

del departamento de Antioquia. Se llegó a la conclusión que la participación de 

todos los actores, hace que se haga una construcción óptima de este documento. 

1.1.2.  A nivel Nacional:  

Cosser, M. (2010), en su tesis “La participación en la toma de decisiones de los 

padres y madres de familia en una institución educativa estatal en Huaycán del 

distrito de Ate-Vitarte" para optar el grado de Magíster en Educación en la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, llegó a la siguiente conclusión: 

Que existe una marcada participación en el área de la gestión de la escuela, los 

padres se involucran mucho en las actividades extracurriculares y de promoción 

de valores culturales hacia la comunidad. En sentido contrario, es escasa la 

participación para promover actividades de índole académico, cultural o 

deportiva con otras instituciones y que implique salir de su espacio territorial 

comunitario.  El nivel de participación, la tendencia más elevada corresponde al 

nivel consultivo, los padres de familia manifiestan ser consultados sobre las 

actividades programadas para el año lectivo, especialmente las de tipo 

extracurricular, por lo que promueven campañas de diverso tipo: salud, 

reciclaje, etc. Además, la participación consultiva es practicada en el aula en 

forma conjunta tutor y comité de aula. Sin embargo, la participación es escasa 
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referente a la elaboración de documentos institucionales como el Proyecto 

Educativo Institucional, el Plan Anual de trabajo, el Reglamento Interno y 

otros. Lo que evidencia un tipo de participación desarticulada entre los 

diferentes estamentos de la institución educativa. 

Chuye, Y. (2007), en su tesis titulada: “Participación de los actores de la 

institución educativa en la gestión del cambio. El caso de una escuela pública 

de Lima.”, para optar el grado de Magíster en Educación en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, concluye: Que observar la escuela desde 

adentro, permitió comprobar que el liderazgo del director es un factor vital en 

la promoción del cambio;  el establecimiento de alianzas implícitas entre 

director y docentes líderes de la escuela es un mecanismo facilitador para 

inducir el cambio, pero a la vez activa un conjunto de fuerzas de resistencia 

pasiva y acomodamiento en la mayoría de docentes quienes no logran 

implicarse en la generación y planificación de propuestas de innovación. 

Encontramos una serie de factores internos como la escasez de recursos 

materiales, financieros y el tiempo que, unidos a factores contextuales como la 

situación de vida del maestro, entre otros, dificultan la aplicación de las 

propuestas innovadoras y ponen en riesgo el establecimiento de una cultura de 

innovación en la escuela. La relación con los padres de familia se caracteriza 

por la desconfianza y el distanciamiento que impide convertirlos en aliados de 

la tarea educativa. 

Obando, G. (2008), en su tesis: “Participación docente en la toma de 

decisiones. Una mirada micropolítica”, para optar el grado de Magíster en 
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Educación en la Pontificia Universidad Católica del Perú, concluye: El docente 

es una figura de suma importancia ya que es quien vive de cerca la 

problemática de la escuela, quien realiza o no los planes de acción, quien 

transmite la visión institucional o quien la dificulta, entre otros aspectos que lo 

revelan como pieza clave para el desarrollo de las organizaciones educativas. 

Es por ello que resulta sumamente importante que el docente participe en las 

organizaciones educativas de forma real mediante la intervención en la toma de 

decisiones. Sin embargo, en un contexto micropolítico, la participación puede 

darse de manera informal empleando una serie de alianzas entre grupos o 

individuos y estrategias como rumores y chismes. La escuela se observa como 

un lugar donde existen grupos heterogéneos que responden a intereses diversos 

y no necesariamente alineados con los de la escuela o con los demás grupos. 

Estos grupos se reconocen tradicionalmente con cierta facilidad: docentes, 

directivos, docentes nuevos vs docentes antiguos, padres de familia, alumnos, 

etc.  

Albarrán, T. y Carranza, E.  (2010), en su tesis: “Balanced Scorecard, aplicado 

al PEI en la institución Educativa Nº 089 “Albújar y Guarniz”, del Distrito de 

Guadalupe, provincia de Pacasmayo Región la Libertad”, para optar el grado de 

magister de la Universidad Cesar Vallejo, mencionó que ahora los directores 

asumen nuevas funciones en la I.E con la finalidad de plasmar en forma 

pertinente la gestión pedagógica e institucional. Se ha comprobado, en forma 

fehaciente, que los planes estratégico elaborados en la mayoría de las I.E 

públicas de nuestra provincia son inoperantes porque solo es elaborado por un 
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reducido grupo de personas dentro de ellas la plana jerárquica de la I.E, ello 

hace que su proyecto no está suficientemente socializado lo que dificulta su 

implementación; por lo que el PEI sigue siendo una declaración de buenas 

intenciones que se queda “cobijada” en los archivos corporativos. Dada estas 

condiciones y la necesidad de generar una propuesta estratégica que realmente 

llevara a la institución a un nuevo escenario que signifique mayor valor para la 

Corporación, se buscó una herramienta de gestión efectiva para elaborar el PEI, 

haciendo uso del BSC,  y llegó a la siguiente conclusión: Los actores 

educativos, padres de familia y los recursos materiales y otros; influyen en el 

mejoramiento de la educación; existiendo una resistencia a las innovaciones por 

parte de los docentes; generando la desconfianza y el distanciamiento de los 

padres de familia, por lo que las nuevas propuestas se encuentran en riesgo de 

no funcionar y no aplicarse. 

1.2.  BASES TEÓRICAS 

1.2.1. Nivel de participación de la comunidad educativa 

Es importante que el equipo directivo genere oportunidades de participación y 

colaboración con los distintos actores de la comunidad escolar, a fin de 

consolidar el logro de un clima escolar positivo y los objetivos expresados en el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI). Las visiones de una escuela se ven 

fortalecidas cuando los directores extienden redes hacia sus comunidades para 

desarrollar relaciones de apoyo mutuo y propósitos compartidos. (Leithwood y 

Riehl, 2013) 
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Para Cotton (citado por Stronge, Richard y Catano, 2008), los directores que 

tienen mejores prácticas en sus instituciones educativas, son aquellos que 

involucran a los estudiantes, docentes y asistentes de la educación, familias y 

comunidad vinculados a la escuela, para así crear y mantener un ambiente de 

aprendizaje positivo y seguro.  

Para Bolívar (2014) una gestión participativa orientada a favorecer una cultura 

de aprendizaje tiene un impacto positivo en la convivencia (p:38).  

Asimismo, de acuerdo a Banz (2012), es importante la convivencia escolar en 

toda la comunidad educativa, que esta sea democrática. Se tienen que dar 

espacios de opinión, participación con los distintos actores educativos de la 

comunidad. El marco del buen desempeño escolar y el marco del buen 

desempeño directivo que está alineado a todas las políticas nacionales resaltan 

la importancia de la participación de la comunidad en la dimensión gestionando 

la convivencia. 

a) Aproximándonos a la participación 

Conceptualización 

 Participar en un establecimiento educacional es integrarse activamente en la 

comunidad escolar con el fin de aportar a un objetivo compartido por todos: el 

mejoramiento de la calidad de la educación. La participación incluye múltiples 

formas (instancias formales e informales) en que se puede ser un aporte, 

entendiéndose la participación como un proceso de involucramiento de los 

distintos actores de la comunidad escolar en las decisiones y acciones que los 
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afectan a ellos o a su entorno. Esta puede darse de manera individual u 

organizada (Unicef, 2015). 

Rol del director y su equipo directivo en relación a la participación 

Definir e intencionar los procesos de participación es fundamental dentro de las 

prácticas del liderazgo directivo. Involucrar a los distintos actores de la 

comunidad escolar: estudiantes, familia, docentes y asistentes de la educación, 

etc. facilita el trabajo en conjunto para alcanzar los objetivos, fortaleciendo la 

visión del establecimiento educacional. A su vez, los espacios donde la 

participación de distintos actores es valorada y considerada en la toma de 

decisiones favorecen la generación de un clima escolar positivo y los 

sentimientos de pertenencia de las personas a una comunidad. De manera 

organizada, el director y su equipo directivo pueden promover la participación 

de los distintos actores de la comunidad educativa mediante el trabajo efectivo 

del CONEI, los docentes, los padres de familia, estudiantes entre otros. 

Condiciones estructurales para constituir espacios formales de 

participación 

El director y su equipo directivo debe velar para que exista una participación 

efectiva de toda la comunidad educativa el objetivo es lograr que los diversos 

actores colaboren con la gestión del equipo directivo de cada establecimiento, 

centrando su quehacer en cómo mejorar la calidad de la educación, a partir de 

su visión e iniciativas. Con respecto a los padres de familia, el director y su 

equipo directivo deben permitir que estos apoyen activamente a la institución, 

facilitar procesos que contribuyan con la labor educativa, considerando el rol de 
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las familias en la educación. Al inicio del año escolar se debe reunir a todos los 

actores educativos dando a conocer las metas objetivos y logros que buscamos, 

haciendo un análisis de la institución educativa con todos sus actores. 

b) Niveles de participación  

Una gestión participativa puede abrir y potenciar otras instancias de 

participación operativas, con funciones definidas y que canalicen la 

participación de los miembros de la comunidad, tales como los profesores, los 

coordinadores y profesores por área, delegados, consejo estudiantil, entre otros.  

Muchas veces aun cuando existen todas las instancias en la institución 

educativa, y se asegure la disponibilidad de tiempo y espacio, esto no asegura 

la participación de todos los actores de la comunidad escolar o que estos 

puedan participar de distintas formas, no solo a nivel informativo, consultivo, 

sino que también a nivel propositivo y resolutivo. Lo que se espera es que el 

director y su equipo directivo no solo informen de las decisiones tomadas o 

consulten a distintos actores antes que ellos mismos las tomen; se espera que 

reciban propuestas y definan en conjunto las decisiones finales. 

Podemos describir cuatro niveles de participación en las Instituciones 

educativas:  

1. Nivel Informativo 

En este nivel el director y su equipo directivo entregan información a los 

actores de la comunidad educativa sobre determinados temas, decisiones, 

noticias, etc.  Al inicio del año escolar, el director y su equipo directivo dan a 
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conocer y comunican en una reunión general a todos los actores de la 

comunidad el calendario escolar anual, los objetivos y metas planteadas. 

La información brindada se puede dar a través de reuniones, boletines 

informativos, correos electrónicos, diario, mural, circulares, presentaciones 

digitales. Es importante que la información sea entregada en un lenguaje 

comprensible y por medio de canales efectivos, accesible a todos los miembros 

de la comunidad educativa de la institución educativa. 

2. Nivel Consultivo 

Ese nivel es muy importante, aquí el director y su equipo directivo consultan a 

los actores educativos involucrados en toda la institución educativa, antes de 

tomar ellos las decisiones. Obtener la opinión de los actores de la comunidad 

escolar es realizar un trabajo participativo.  Se trata de la manifestación de la 

voluntad general o popular de lo que todos los miembros desean para lograr 

una mejora en la escuela. Estas consultas se pueden dar a través de encuestas 

presenciales o virtuales, reuniones, grupos focales, entrevistas Se recomienda 

para hacerlo más participativo, utilizar metodologías de consulta que se 

constituyan sobre la base de opciones abiertas, evitando alternativas 

predefinidas o que solo se haga lo que diga el director. 

3. Nivel Propositivo  

En este nivel el director y su equipo directivo deben recibir y tomar en 

consideración ideas y propuestas nuevas, así como acciones concretas de 

ejecución desde distintos actores. La diferencia respecto al nivel consultivo es 
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que los actores toman la iniciativa en participar sin importar su rol o función. 

Las propuestas las pueden dar a través de reuniones, buzón de sugerencias, etc. 

4. Nivel Resolutivo 

En este nivel el director y su equipo directivo, junto con los actores de la 

comunidad escolar, toman en conjunto las decisiones finales. La opinión de los 

distintos actores es igual de válida que la del director y su equipo. En la 

institución educativa, se reconstruye en conjunto el PEI. En esta instancia, 

todos los actores de la comunidad escolar, sin importar su rol, participan 

definiendo cómo es y cómo quieren que sea su institución educativa, 

traduciendo esto debe estar plasmado en la misión, visión, principios 

formativos y otros elementos del PEI. 

c) Cultura de participación y colaboración escolar 

La participación de los actores de la comunidad educativa de una institución no 

solo se debe a situaciones o toma de decisiones, sino que también debemos 

involucrarnos día a día en las distintas tareas, actividades y acciones de la 

Institución, debemos relacionarnos y convivir en la comunidad escolar en torno 

a un sentido de pertenencia e identificación con una misión educativa común.  

Ya en la convivencia escolar existe una cultura de participación y colaboración, 

siendo esta una responsabilidad compartida por toda la comunidad educativa. 

Aprender a vivir en comunidad conlleva reconocer al otro como diferente y la 

convivencia como un espacio para el aprendizaje y valoración de la diversidad 

y la pluralidad de las relaciones humanas. (Minedu, 2016) Esto es muy 

importante, si se considera que en las instituciones educativas se congregan en 



13 
 

un mismo tiempo y espacio personas de distintas edades, sexos, religiones, 

funciones e intereses en torno a un objetivo común, e iguales en dignidad y 

derechos, debiendo existir un clima institucional adecuado para cumplir metas 

y objetivos comunes. (Minedu, 2016) 

Las políticas de estado por la mejora de la educación, aluden y promueven la 

participación y compromiso de toda la comunidad educativa, se busca 

promover la participación activa e intencionada de todos los actores de la 

comunidad en el fortalecimiento de la convivencia escolar, la mejora del clima 

institucional y el logro colaborativo de los objetivos institucionales de la 

escuela.  

Bajo la premisa de cambiemos la educación cambiemos todos, se pretende 

lograr la conformación de una comunidad escolar fortalecida, cohesionada, con 

identidad institucional, en la que cada uno de los actores que pertenecen a ella 

tengan oportunidades reales de participar, de identificarse y responsabilizarse 

con su institución educativa (Minedu, 2013). Para lograrlo, las instituciones 

educativas deben promover y fortalecer espacios donde se respeten los aportes, 

experiencias y cumplir el rol que le compete a cada actor, generando también 

espacios recreacionales, deportivos y artísticos. El objetivo de generar estos 

espacios es promover que todos los actores de la comunidad educativa se 

sientan representados y no solo sea un mero cumplimiento de documentos de 

gestión que debe tener la entidad, sino que también deben saber que ellos han 

participado en la construcción de los mismos y que han sido tomados en cuenta 
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y que son todos parte de esta comunidad educativa que lo que busca en mejorar 

la calidad educativa. 

Un desafío grande es como canalizar esta participación de los distintos actores 

de la comunidad educativa, un elemento clave es aprovechar todas las formas 

de participación, recogiendo las opiniones, colocando buzones de sugerencias, 

haciendo jornadas de padres de familia, conversatorios entre docentes etc., 

hacer que ningún miembro de la comunidad educativa se quede sin 

participación. 

d)  Comunidad Educativa  

Según el artículo N° 52 la comunidad educativa está conformada por 

estudiantes, padres de familia, profesores, directivos, administrativos, ex 

alumnos y miembros de la comunidad local. Según las características de la 

Institución Educativa, sus representantes integran el Consejo Educativo 

Institucional y participan en la formulación y ejecución del proyecto educativo 

en lo que respectivamente les corresponda. 

La participación de los integrantes de la comunidad educativa se realiza 

mediante formas democráticas de asociación, a través de la elección libre, 

universal y secreta de sus representantes. (Ley General de Educación N° 28044, 

art. 52) 

Las Comunidades Educativas juegan un rol que va más allá de los aspectos 

económicos y estructurales de la planta física de las escuelas. Su trabajo se ve 

más en los proyectos educativos que se realizan en las instituciones educativas 

donde su participación es total. 
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Beltrán y Seinfeld (2011) presentan a las IIEE como la primera y principal 

instancia de gestión del sistema educativo descentralizado peruano. De hecho, 

por tratarse del ambiente en el que se hacen efectivas las interacciones 

educativas, se considera como el espacio en el que se encuentra un conjunto 

acotado de actores del proceso educativo o también denominado comunidad 

educativa. El actor principal de la comunidad educativa es el estudiante y 

constituye el centro del proceso y del sistema educativo peruano. 

Figura1 

Mapa de actores asociados al proceso educativo (Esquema basado en la ley 

general de educación) 

 

Fuente: Sistema Educativo Peruano: Balance y Agenda pendiente. 

e)  Miembros de la comunidad educativa 

Institución Educativa 

La institución educativa como comunidad de aprendizaje, es la primera y 

principal instancia de gestión del sistema educativo descentralizado. En ella 

tiene lugar la prestación del servicio. Puede ser pública o privada. Es finalidad 

de la institución educativa el logro de los aprendizajes y la formación integral 
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de sus estudiantes. El Proyecto Educativo Institucional orienta su gestión. 

(Ley General de Educación N° 28044, art. 66) 

Director  

El director tiene que promover espacios de discusión y participación. No es el 

proyecto que hacemos ‘para cumplirle al director’, es el proyecto para todos. 

Según el 55º de la Ley General de Educación Nº 28044, el director es la 

máxima autoridad y el representante legal de la Institución Educativa. Es 

responsable de la gestión en los ámbitos pedagógico, institucional y 

administrativo.  

Profesor 

Participa y contribuye al desarrollo del Proyecto Educativo Institucional, así 

como del Proyecto Educativo Local, Regional y Nacional (Art.56º Ley 

General de Educación) 

Padres de familia 

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

voz y voto resulta relevante, son los destinatarios del servicio educativo que 

se brinda. Un proyecto puede resultar a los ojos de los docentes y directivos 

muy interesante, pero si no se va a plasmar efectivamente en la comunidad 

solo quedaría en un mero documento sin que este sirva a la escuela. 

Estudiantes 

Son las personas más importantes dentro de la comunidad educativa, es el 

centro del proceso y del sistema educativo. 

Según el art. 53º.  Le corresponde: 
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a) Contar con un sistema educativo eficiente, con instituciones y profesores 

responsables de su aprendizaje y desarrollo integral; recibir un buen trato y 

adecuada orientación e ingresar oportunamente al sistema o disponer de 

alternativas para culminar su educación.  

b) Asumir con responsabilidad su proceso de aprendizaje, así como practicar 

la tolerancia, la solidaridad, el diálogo y la convivencia armónica en la 

relación con sus compañeros, profesores y comunidad. 

c) Organizarse en Municipios Escolares u otras formas de organización 

estudiantil, a fin de ejercer sus derechos y participar responsablemente en la 

Institución Educativa y en la comunidad. 

d) Opinar sobre la calidad del servicio educativo que recibe. 

e) Los demás derechos y deberes que le otorgan la ley y los tratados 

internacionales.  

f) Características del P.E.I. con la participación de la comunidad 

educativa  

Manejable 

El PEI debe ser un documento de manejo fácil por lo que unas pocas páginas 

son suficientes para contenerlo. El PEI debe estar al alcance y disposición de 

todos los elementos para su consulta por lo que es conveniente acompañarlo 

de ayudas visuales: afiches, pancartas, carteles y otros materiales, 

adecuándolos al nivel de los usuarios de la información: maestros/as, 

estudiantes, padres de familia, miembros de la comunidad. La presentación 
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debe ser atractiva y motivadora para dar a conocer la oferta educativa de la 

institución a la comunidad. 

General y Generador 

En el PEI se encuentra toda la información pertinente que permita generar 

los proyectos específicos de implementación necesarios para ejecutar la 

acción. A partir del PEI deben elaborarse documentos de carácter 

programático, como manuales de operación, normas institucionales, el Plan 

Operativo Anual – POA y los Proyectos de Aula. 

Integral y Coherente 

Todos y cada uno de los aspectos de la vida institucional deben ser 

considerados como referentes de acción en el PEI. Debe afectar a la 

globalidad de la institución incluyendo la gestión administrativa, se debe 

reflejar la institución como un todo global y armonioso. Integra todas las 

dimensiones institucionales: gestión administrativa, clima institucional, 

gestión técnico pedagógica, relación con la comunidad. 

El PEI debe otorgar coherencia en la práctica del establecimiento: entre los 

distintos proyectos para que respondan a una misma proyección y se 

articulen entre sí en forma congruente: entre   la institución con el entorno: 

entre las políticas educativas nacionales, el currículo nacional y las 

necesidades provinciales, locales e institucionales. 

Participativo y Consensuado 

El PEI debe ser definido tomando en consideración a todos los actores 

quienes deberán ser consultados en su momento y oportunidad. Los 
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diferentes actores que participan en su construcción, tanto internos como 

externos tienen injerencia en la toma de decisiones, y por ende son 

responsables de los resultados y consecuencias que dichas decisiones tienen. 

El compromiso efectivo de todos los miembros de la comunidad educativa, 

en especial de los docentes, es un factor determinante en el éxito del PEI ya 

que son los que cotidianamente enfrentan la tarea educativa. Los estudiantes 

tienen mucho que aportar al proyecto sobre la base de sus intereses y 

necesidades, saben lo que les motiva. 

Nuevas concepciones en torno al aprendizaje exigen que los padres de 

familia y la sociedad participen en estos procesos; además, la participación, 

debe despertar el sentido de pertenencia y motivación. Dicha participación 

es considerada como un proceso en el que se propicia un intercambio de 

experiencias real y libre, tener derecho a expresarse y ser escuchado, aceptar 

las opiniones divergentes, tomar consensualmente las decisiones, estimular 

la creatividad, ser responsables de las acciones, sentirse actor y hacedor 

Flexible, Abierto y Progresivo 

El PEI es un documento inicial en el que figuran aquellos elementos que se 

han consensuado, en primera instancia en la comunidad educativa, a partir 

de él deben comenzar a elaborarse los otros documentos programáticos y 

manuales de operación. No es un documento definitivo, es necesario dejarlo 

suficientemente abierto para generar cambios en su fondo y forma e 

introducir otros elementos que se consideren necesarios. Además, como 

referente de la praxis institucional, en cada etapa de evaluación se deben 
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introducir los cambios pertinentes a la luz de lo realizado, de los problemas 

solucionados y los cambios del contexto y entorno. 

1.3. CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL (PEI): 

1.3.1. Conceptualización 

La Resolución Viceministerial N° 011- 2019 -MINEDU, hace una 

definición del Proyecto Educativo Institucional, haciendo referencia que es 

el instrumento de gestión de mediano plazo (3 a 5 años) que orienta la 

gestión escolar de la institución educativa dirigida al logro de aprendizajes 

de las y los estudiantes y a asegurar su acceso y permanencia en la 

educación básica, en tanto estos son los resultados prioritarios de la gestión 

escolar. Así también, orienta y sirve de base para la elaboración articulada 

de los demás instrumentos de gestión. 

La construcción del Proyecto Educativo Institucional es la construcción 

realizada por la comunidad educativa de un documento orientador producto 

de un proceso de reflexión colectivo que postula básicamente el perfil de la 

institución educativa en términos de un patrón axiológico de los perfiles 

(alumnos y docentes) y enfoques pedagógicos pertinentes, así como 

objetivos y estrategias de desarrollo institucional a mediano y largo plazo. 

(Alvarado, 2016) 

De lo mencionado anteriormente, se puede decir que la construcción del PEI 

se da al interior de la comunidad educativa y es ella quien participa en la 

elaboración del PEI, que es un instrumento que permite la planificación y 
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organización de las actividades educativas que se desarrollan en una 

determinada Institución Educativa en función a la visión y misión, el mismo 

que debe ser ejecutado en un determinado período.  

El propósito principal del proyecto educativo institucional es: canalizar 

aspiraciones, intereses e inquietudes de la comunidad educativa, asimismo 

definir el marco doctrinal o ideario, establecer los valores de la institución 

educativa, perfilar el tipo de alumno, establecimiento de principios 

pedagógicos e indicadores, perfilar el tipo de docentes que quiere la 

institución educativa, proponer nuevas propuestas pedagógicas, verificar los 

criterios y procesos pedagógicos, ser un referente en la tarea educativa y 

administrativa. 

El PEI parte de una reflexión colectiva del diagnóstico situacional, externa e 

interna de la Institución Educativa. Dentro de este contexto, el marco 

doctrinario plasma las utopías educativas en términos de fines, patrón de 

valores, perfiles de alumnos y de docentes. 

El marco situacional y el doctrinal sirven de referencia para formular el 

marco operativo a base de proyectos ejecutables y trascendentales y de largo 

plazo, por ello se sustenta que el PEI es normativo y axiológico, es 

innovador para el cambio, de largo alcance y producto de una reflexión 

grupal.  

Podemos decir que el PEI es la propuesta que cada institución elabora para 

dar cumplimiento a los propósitos establecidos dentro del marco académico 

y el desarrollo de la institución. Se da en base a una construcción colectiva 
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mediante una planificación en la que toma acuerdos de toda la comunidad 

educativa. 

El Proyecto Educativo Institucional es un instrumento de planificación 

estratégica de la Institución Educativa para el mediano y largo plazo, que se 

enmarca dentro de los Proyectos Educativos Nacional, Regional y Local 

(Art. 32º del D.S. Nº 009-2005-ED). 

El Proyecto Educativo Institucional es un documento vector que contribuye 

a la toma de decisiones del director y la comunidad educativa, para 

transformar la realidad de la Institución a través de los proyectos de 

innovación, sustentadas en las propuestas pedagógicas. 

El PEI integra los aspectos pedagógicos, institucional, administrativo y de 

vinculación al entorno. Articula y valora la participación de la comunidad 

educativa en función de los fines y objetivos de la Institución Educativa. 

Miranda, A. (2017) señala que el PEI, en sentido general es un proyecto es 

la previsión de los medios adecuados para lograr fines futuros. Para hacer 

factible la realización de un proyecto debe de ser de futuro inmediato o 

mediato, de la misma forma se establecen los fines y medios y se busca la 

adecuación entre los fines y los medios respectivamente. 

Asimismo, Muñoz, nos dice que el PEI es un proceso que se construye entre 

los distintos actores y entre éstos con el contexto escolar con miras a la 

consecución de logros y resultados educativos que requieren inicialmente de 

una identificación colectiva articulada siempre a la política educativa del 

país. (Muñoz, 2017) 
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Esta definición anterior implica entender al PEI como un proceso en tanto 

requiere decisiones que no se dan en forma acabada. No son pasos lineales o 

suma de pasos rígidos para llegar a un producto. Se toma en consideración 

que la institución tiene su propia dinámica y la realidad y el entorno se 

ajustan a la misma.  

Por otro lado, el PEI debe ser entendido como la producción propia y 

específica de cada institución educativa, elaborada por todos sus miembros 

(directivos, docentes, personal administrativo, alumnos y comunidad), 

permite establecer prioridades. Al definir los objetivos institucionales 

concentra las acciones alrededor de un eje que reúne los esfuerzos 

individuales y armoniza la tarea docente con el resto del colectivo 

institucional. El PEI contiene los sueños de una comunidad educativa que 

aspira a cumplir.  

Para Calero, M. (2000) el PEI es un documento que define y caracteriza la 

personalidad dentro de la enseñanza. Sintetiza un conjunto de aspiraciones y 

prioridades de la acción educativa, cohesiona el esfuerzo institucional e 

integral y el esfuerzo individual como aporte para cambiar la realidad 

educativa con proyecciones de futuro. 

Todo proyecto debe de estructurarse en un documento, pero no para que 

burocráticamente se quede en un simple papel, sino para que se ejecute y su 

contenido sea operativo. Este instrumento por sus peculiaridades debe 

definir y caracterizar los rasgos particulares de la entidad educativa, en 

términos básicamente de futuros, como indicador de fines que se quiere 
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lograr, tipo de alumno que quiere formar, tipo de agentes educativos 

participantes (director, profesores, padres de familia, alumnos y comunidad).  

El Proyecto Educativo Institucional constituye retos de reflexiones y 

acciones de todos sus integrantes.   

En consecuencia, es imposible trabajar y tener éxito si no contamos con un 

PEI acorde con el desarrollo de la Institución Educativa. 

El PEI, debe ser elaborado con la participación de todos los miembros de la 

comunidad, de tal manera que sea un documento realizable y no un simple 

documento de biblioteca que sólo quede en el plano teórico.  

Es decir, debe ser un documento operativizado y realizable en el mediano o 

largo plazo, constituyéndose de esta manera en un documento futurista. Sin 

el Proyecto Educativo Institucional una Institución Educativa prácticamente 

se encaminaría a la deriva sin tener un norte ni una visión de lo que debe 

lograr. 

Para Yupanqui (2014), el Proyecto educativo institucional es un instrumento 

de planeamiento de desarrollo educacional a nivel de base, define la función 

de la institución en el ámbito concreto que es la institución educativa y su 

entorno, sintetiza las necesidades, problemas e intereses de la comunidad, 

así como sus grandes aspiraciones en concordancia con el desarrollo 

humano de la sociedad.  

Articula el trabajo pedagógico e institucional, orientándolo hacia el logro de 

aprendizajes de calidad a mediano y largo plazo a través de todos los 

niveles, modalidades y programas educativos (p.95). 
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Asimismo, Rimari (2001), en su conceptualización del PEI nos refiere que 

es un instrumento técnico y político que orienta el quehacer del 

establecimiento escolar, explicitando su propuesta educacional y 

especificando los medios que se pondrán en marcha para realizarla. Ella 

contiene en forma explícita principios y objetivos de orden filosófico, 

político, y técnico que permiten programar la acción educativa otorgándole 

carácter, dirección, sentido e integración. Tiene como finalidad el 

mejoramiento progresivo de los procesos de aprendizaje. (p.68) 

Por su parte, Chávez (2002), nos dice que el PEI es un instrumento de 

planificación estratégica de la institución educativa a mediano y largo plazo, 

enmarcado dentro del Proyecto Educativo Nacional, Regional y Local. 

Asimismo, es un proceso que contribuye en la toma de decisiones del 

director, para transformar la realidad de la Institución Educativa en una 

comunidad de aprendizaje y lograr la formación integral de los estudiantes; 

también considera el PEI (Proyecto Educativo Institucional) como un 

instrumento de gestión que ayuda a orientar, conducir, y definir la vida 

institucional. Las autoridades locales contribuyen en la formulación y 

evaluación del PEI y en la ejecución de las actividades del Plan anual de 

Trabajo de la Institución Educativa concordado con el Plan de Desarrollo 

Concertado del Gobierno Local. (p.45). 

Con referencia a todos los autores citados anteriormente, podemos concluir 

que el Proyecto Educativo Institucional, es un instrumento de gestión, de 

planeamiento de la institución educativa en la que están contenidas la visión 
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y misión, las aspiraciones de la comunidad educativa, orienta el quehacer 

educativo con la finalidad de la mejora de los aprendizajes. 

1.3.2. Componentes del PEI 

Rimari (2011) nos propone en el Proyecto Educativo Institucional cuatro 

componentes: Identidad, diagnóstico, propuesta pedagógica y propuesta de 

gestión.  Todo Proyecto Educativo Institucional contiene al menos en su 

estructura cuatro componentes: 

Primer componente: 

Identidad. 

Identidad, que incluye la misión, la visión, los principios y/o valores de la 

IE, dirigidos hacia el logro de los aprendizajes de las y los estudiantes y a 

asegurar su acceso y permanencia en la Educación básica, en tanto son los 

resultados prioritarios de la gestión escolar. (RVM N° 011- 2019 -

MINEDU) 

La identidad es la caracterización institucional de la escuela, la cual la 

distingue de otras y señala sus elementos auténticos, propios, singulares, 

privativos a la institución escolar. En ella revela su filosofía de vida 

institucional, sus valores, su manera de entender y asumir el ser humano, la 

educación y la pedagogía. Asimismo, revela su mundo por alcanzar sus 

ideales, sus anhelos y sus metas. (Rimari, 2011 p.62).  

Entonces la identidad es vista como el conjunto de características de una 

institución educativa y los agentes que la conforman, la identidad es conferir 

personalidad a la institución educativa a través de acciones educativas que 
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implica la participación consensuada de los actores de la institución 

educativa y agentes de la comunidad educativa. 

Dentro de la identidad del PEI tenemos la misión y la visión. 

Monteagudo (2014) nos dice que la misión es una afirmación que describe el 

concepto de la razón de existencia de la organización, él porque estamos en 

ella y los principios y valores bajo los que pretende funcionar. Es así que la 

misión se convierte en el por qué estamos presente como institución. (p:47)  

A decir del mismo autor Monteagudo (2014), nos da el siguiente concepto 

de la visión en el Proyecto educativo institucional, nos dice que es la 

descripción detallada del futuro de nuestra organización, es decir es la 

declaración de lo que queremos para nuestra empresa de lo que queremos 

construir para ella, es el a donde queremos llegar en un determinado tiempo. 

(p.71). 

La visión entonces es concebida como la proyección a largo plazo que tiene 

la 

institución educativa, en un tiempo y propuesta determinada. 

Segundo componente: 

Diagnóstico. 

Diagnóstico, es de carácter integral e incluye el análisis de los resultados de 

la gestión en términos de logros de aprendizaje, acceso y permanencia de las 

y los estudiantes. De igual manera, se analizan las condiciones del 

funcionamiento de la IE, así como las características de su contexto, 

incluyendo las dimensiones sociocultural, lingüística, geográfica y otras que 
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la IE considere relevantes para su gestión con la finalidad de identificar los 

riesgos, las demandas y las oportunidades que limiten, permitan o se 

configuren como un desafío para alcanzar los resultados de la gestión. 

Se debe resaltar que en el análisis de las condiciones del funcionamiento de 

la IE donde se concentran los aspectos que pueden mejorarse a través de la 

acción de la comunidad educativa. Para su elaboración es necesaria la 

revisión y consolidación de información contenida en los registros y 

sistemas de información a los que tiene acceso la IE, de manera que sirva 

para el análisis y la reflexión conjunta de la comunidad educativa. Además, 

se deben tomar en consideración los planes o documentos orientadores que 

elaboran las UGEL y las DRE. El resultado de dicho análisis y reflexión 

brinda la base para la toma de decisiones y la formulación de los demás 

instrumentos de gestión. 

Estos objetivos deben ser retadores pero alcanzables, tomando en cuenta los 

recursos disponibles de cada institución educativa, sus características y 

necesidades. Se recomienda que la institución educativa tome los 

compromisos de gestión educativa como referencia para la formulación de 

los objetivos y metas. 

El diagnóstico es el proceso mediante el cual se identifican las debilidades y 

potencialidades del centro educativo. Permite la comprensión de la realidad 

y la identificación de las fuerzas sociales, el análisis crítico de las 

necesidades y las relaciones que se establecen dentro de la escuela y con la 
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comunidad, para generar opciones de cambio y mejoramiento (Rimari, 

2011:62).  

Dentro de este componente se encuentra el FODA. También Rimari (2011), 

propone el siguiente concepto: FODA (Fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas). El FODA es una matriz que nos sirve para 

identificar fortalezas, debilidades (análisis interno), así como también 

oportunidades y amenazas (análisis externo) para nuestra institución. Busca 

tener un alcance real de la problemática, así como posibles alternativas de 

solución, al relacionar los aspectos recogidos de la realidad a través de las 

variables (p.63). 

Encontramos que, Monteagudo (2008), nos propone los siguientes 

conceptos:  

Fortalezas: Son las capacidades con las que contamos los recursos de los que 

disponemos, las áreas o aspectos en los cuales somos fuertes en el 

funcionamiento. El análisis de nuestras Fortalezas nos lleva a determinar 

objetivos de aprovechamiento para el desarrollo organizacional (p.77) 

Debilidades. Las debilidades en el FODA son las carencias, inconsistencias, 

falta de recursos, fallas, ineficiencias, mala calidad, incumplimiento, escasa 

realización fuga de control, etc. El análisis de las debilidades dará 

oportunidad para fijar objetivos de reforzamiento que una vez logrados se 

deberán convertir en objetivos de desarrollo. (p.77). 
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Riesgos o amenazas. Los riesgos o amenazas en el FODA son las tendencias 

desfavorables o trastornos del medio ambiente, que puedan afectar 

negativamente a la organización. El análisis de riesgos y amenazas permitirá 

fijar alternativas y planes de acción en caso de presentarse que habrán de 

transformarse posteriormente en áreas de oportunidad. (p.78).  

Oportunidades. Las oportunidades en el FODA se consideran como 

acciones propiciadas por los diferentes ámbitos: “acción del entorno, en los 

cuales probablemente se goce de ventajas diferenciales, socio políticas, 

económicas, geográficas y del saber humano”. (p.78). 

De lo anteriormente señalado por Monteagudo podemos inferir que el 

diagnostico refleja la realidad de la institución educativa y que ello se va a 

llevar a cabo a través de un análisis en un determinado momento y 

contendrá, las fortalezas, oportunidades debilidades y amenazas. 

Tercer componente: 

Propuesta pedagógica. 

En este componente se presenta la propuesta pedagógica, es la forma como 

se conducen los procesos de enseñanza y aprendizaje en la IE, incluye los 

lineamientos que orientan el proyecto curricular institucional y está alineada 

al currículo nacional de la educación básica (CNEB) y otros documentos de 

gestión regional o local pertinentes. 

La propuesta de gestión pedagógica se define como el desarrollo de procesos 

de planificación, ejecución y evaluación curricular diversificada. Según 

Montoya (2010) es un conjunto de actividades y procesos de programación 
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curricular, formación académica, ejecución de los procesos pedagógicos, 

monitoreo y evaluación, que se direccionan al logro de los objetivos 

propuestos, garantizando mejorar el servicio y la calidad educativa. 

Asimismo, requiere de la distribución de la labor docente y los recursos 

efectivos; del liderazgo directivo, la coordinación de las actividades 

académicas e institucionales; de la supervisión y evaluación de los 

resultados, así como su comunicación; la toma de decisiones, la 

administración del tiempo y de los ambientes de la institución educativa.  

Es por ello que el aporte docente es fundamental ya que su función “consiste 

en planificar, organizar, conducir y controlar los procesos de enseñanza 

aprendizaje para lograr aprendizajes significativos en los estudiantes de las 

Instituciones Educativas” (Salinas, 2014, p. 26).  

Rimari, citado por Chávez (2012) nos dice que el marco orientador teórico y 

práctico elegido por la escuela para atender las necesidades y expectativas 

educativas de la comunidad es la propuesta pedagógica, aquí se propone la 

reconceptualización pedagógica y la elaboración curricular del aprendizaje 

en la que van a intervenir toda la comunidad educativa. (p.62) 

Cuarto componente: 

Propuesta de Gestión institucional. 

En este componente de propuesta de gestión institucional se presenta las 

características de la gestión escolar centrada en alcanzar los resultados 

esperados respecto al logro de los aprendizajes, el acceso y la permanencia 

de las y los estudiantes en la educación básica, a partir del ejercicio de un 
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liderazgo pedagógico que gestione las condiciones del funcionamiento de la 

IE, referidas al desarrollo pedagógico, la convivencia escolar y el aspecto 

administrativo. (RVM N° 011- 2019 -MINEDU)  

Es básicamente el diseño organizacional que propicia y operativiza la opción 

pedagógica de la IIEE. Es pues la aplicación de las herramientas 

administrativas para elegir oportunidades respecto a concretar los objetivos 

previamente definidos en la entidad escolar. La dimensión gestora precisará 

los procesos, organización, herramientas de gestión y relaciones con la 

comunidad. (MINEDU, 2011). 

En esta perspectiva la concepción de autoridad se transforma en una práctica 

de conducción con responsabilidad de los servicios de la escuela y en un 

ejercicio de facilitación de los procesos. Para ello se requiere orientar sus 

áreas institucionales, principalmente la cultura o clima institucional, la 

medición del desempeño, las estrategias de supervisión y estimulo. (p.63) 

1.3.3. Actividades para la construccion del Proyecto Educativo 

Institucional 

Son acciones de preparación y organización que la IE debe realizar 

previamente a la formulación del PEI. Estas acciones requieren el liderazgo 

del director para convocar y sensibilizar a la comunidad educativa respecto 

al rol que corresponde a cada uno de sus miembros en la elaboración del 

documento y la importancia de contar con el PEI para el funcionamiento de 

la IE. 
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Paso 1: Acciones iniciales 

Sensibilización a la comunidad educativa  

Comunicar permanentemente a la comunidad educativa mediante paneles 

informativos, comunicados, situaciones de aprendizaje, escuela de padres, 

jornadas de reflexión, etc. acerca del sentido e importancia de su 

participación en la planificación escolar.  

Sensibilizar a la comunidad educativa acerca del proyecto, las ventajas y 

beneficios que trae para el mejoramiento de la calidad del servicio que 

recibirán los estudiantes.  

Paso 2. Conformación de la CPEI  

Conformar en la IE la Comisión de Elaboración del PEI (CPEI), de acuerdo 

a sus características y contexto, la misma que es de carácter puntual, liderada 

por el director y con participación representativa de los integrantes de la 

comunidad educativa. El CONEI participa en la conformación de la CPEI.  

Se tendrán en cuenta, al conformar la CPEI, los siguientes criterios: 

idoneidad, rendimiento, satisfacción y desarrollo personal. Asimismo, se 

establecerán acuerdos básicos de funcionamiento, se determinarán las metas 

y los productos fijados para el proceso de elaboración. Es recomendable 

dividir las tareas por capacidades y cualidades de los integrantes, y mantener 

una comunicación clara y permanente en todo momento.  

Formalizar a la CPEI, mediante R.D. u otros mecanismos que utilice la IE. 

En el caso de IE Unidocente o multigrado será el docente con cargo 

directivo quien asuma el liderazgo, mientras que; en el caso de aquellas que 
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se encuentren siendo parte de una red educativa; y por decisión institucional; 

pueden conformar la CPEI mediante un proceso democrático, teniendo a 

consideración los tiempos y espacios para la elaboración y asegurando la 

representatividad de quienes la conforman.  

Paso 3. Elaboración de cronograma de formulación del PEI  

Establecer un cronograma de actividades, considerando el periodo de 

planificación. Las actividades planteadas que requieran la concurrencia de la 

comunidad educativa se consideran en la Calendarización del año escolar.  

La CPEI es responsable de planificar y conducir la elaboración del PEI, 

asegurando la calidad de las diversas actividades y el resultado final. 

Debiendo 

Conducir el proceso de elaboración del PEI y mantener informada a la 

comunidad educativa respecto al avance en su formulación.  

Realizar reuniones para la organización y orientación de cada actividad.  

Revisar, analizar y sistematizar información relevante.  

Socializar la versión preliminar del PEI con la comunidad educativa.  

Redactar la versión final del PEI y difundirla.  

Se recomienda que la CPEI esté integrada por representantes de la 

comunidad educativa, tomando en cuenta sus características (niveles y 

grados que atiende, número de secciones, docentes y estudiantes) y su 

dinámica institucional.  

Cabe resaltar que todos los integrantes asumen responsabilidades en el 

proceso de formulación, El director tiene un papel de mayor trascendencia 
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porque debe ejercer un liderazgo que asegure el éxito y sostenibilidad del 

proceso de elaboración, Se espera que pueda:  

Demostrar liderazgo pedagógico.  

Ser democrático y participativo.  

Ejercer el trato horizontal con los demás.  

Promover que los demás formulen sus iniciativas, opiniones y     propuestas.  

Ser tolerante y respetar la opinión ajena.  

Motivar, comprometer y buscar consensos.  

Ser coherente en lo que dice y hace.  

Mostrar transparencia y ética en todos sus actos.  

Ser informador de su rendición de cuentas en lo pedagógico, institucional y 

administrativo.  

Generador de nuevas estrategias para la formulación e implementación del 

PEI. 

1.3.4. Sostenibilidad del PEI en función a la institución educativa 

Se da sostenibilidad al Proyecto Educativo Institucional mediante: 

Vigencia de un clima institucional. 

El funcionamiento del Consejo Educativo Institucional. 

Participación de la comunidad educativa en la formulación y en la 

evaluación del PEI. 

Articulación de los objetivos estratégicos del PEI con los objetivos de los 

otros instrumentos de gestión, el manejo adecuado de los indicadores y 

medios de verificación en los resultados.  
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Propuesta de Proyectos de Innovación y de Inversión. 

Convenios con instituciones públicas y privadas para mejorar la calidad de 

la gestión en la Institución Educativa. 

La vigencia del clima institucional. 

Mejores resultados en los resultados de aprendizaje. 

Financiamiento a través del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación 

Peruana (FONDEP). 

Financiamiento a través del Presupuesto Participativo. 

1.3.5. Definición de términos básicos 

El Proyecto Educativo Institucional  

Es un instrumento de planificación estratégica de la Institución Educativa 

para el mediano y largo plazo, que se enmarca dentro de los Proyectos 

Educativos Nacional, Regional y Local (Art. 32º del D.S. Nº 009-2005-ED). 

Institución Educativa 

La institución educativa como comunidad de aprendizaje, es la primera y 

principal instancia de gestión del sistema educativo descentralizado. En ella 

tiene lugar la prestación del servicio. Puede ser pública o privada. Es 

finalidad de la institución educativa el logro de los aprendizajes y la 

formación integral de sus estudiantes. El Proyecto Educativo Institucional 

orienta su gestión. (Ley General de Educación N° 28044, art. 66) 

Director  

El director tiene que promover espacios de discusión y participación. No es 

el proyecto que hacemos 'para cumplirle al director', es el proyecto para 
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todos. Según el 55º de la Ley General de Educación Nº 28044, el director es 

la máxima autoridad y el representante legal de la Institución Educativa. Es 

responsable de la gestión en los ámbitos pedagógico, institucional y 

administrativo.  

Profesor 

Participa y contribuye al desarrollo del Proyecto Educativo Institucional, así 

como del Proyecto Educativo Local, Regional y Nacional (Art.56º Ley 

General de Educación) 

Padres de familia 

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

voz y voto resulta relevante, son los destinatarios del servicio educativo que 

se brinda. Un proyecto puede resultar a los ojos de los docentes y directivos 

muy interesante, pero si no se va a plasmar efectivamente en la comunidad 

solo quedaría en un mero documento sin que este sirva a la escuela. 

Estudiantes 

Son las personas más importantes dentro de la comunidad educativa, es el 

centro del proceso y del sistema educativo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 

2.1. FUNDAMENTACIÓN  

Las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular deben contar con el 

Proyecto Educativo Institucional a mediano plazo que ayude a mejorar la calidad 

educativa que brindan a sus estudiantes y a la sociedad en el que se desenvuelven, 

siempre con una visión integradora acorde a los avances de la ciencia y tecnología y la 

globalización sin dejar de lado sus raíces e identificación con su entorno, motivándolos 

a la superación; la construcción y ejecución del  proyecto educativo institucional debe 

girar en torno al estudiante que es el eje fundamental. En la construcción del proyecto 

educativo institucional se necesita la participación de  todos los miembros de la 

comunidad educativa; la participación de algunos sólo traerá como consecuencia la 

disociación entre la realidad y lo escrito, traerá el divorcio entre la institución 
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educativa y la comunidad, por lo que se debe buscar un cambio entre los actores del 

proceso educativo y generar una organización institucional democrática a través de una 

planificación institucional dinámica que se plasme en el PEI. En las Instituciones 

Educativas aún persiste la falta de compromiso de algunos miembros de la comunidad 

educativa, así como la participación organizada.  

El proyecto educativo institucional cumple con los requerimientos de los órganos 

inmediatos superiores y se encuentra ajustados a normas; pero pocos elementos de él 

son el consenso de la comunidad en general, también es posible que otras instituciones 

cuenten con proyectos muy bien elaborados, que responden a ciertas necesidades y 

realidades, pero que nacen en el seno de unos pocos que participan en su construcción 

y ejecución; por lo que se hace necesario conocer el nivel de participación de cada uno 

de éstos miembros para corregir esta grave falencia. Es importante demostrar en este 

trabajo el impacto negativo que tiene la escasa participación de los miembros de la 

comunidad educativa en este proceso. 

2.2. JUSTIFICACIÓN  

De acuerdo a la Ley General de Educación Nº 28044 y el artículo 32 del Decreto 

Supremo Nº 009-2005-ED; el PEI es un instrumento de planeación estratégica de 

mediano plazo de la Institución educativa, ayuda a la comunidad educativa a innovar 

los procesos pedagógicos, institucionales y administrativos, así mismo permite 

conducir y orientar la vida institucional, por lo que en la construcción del Proyecto 

Educativo Institucional deben participar de manera activa todos los agentes de la 

comunidad educativa. 
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El trabajo de investigación surge de la necesidad de conocer cuál será el nivel de 

participación  de la comunidad educativa en la construcción del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), cuya importancia radica en que se trata de un instrumento de 

gestión imprescindible que orienta, guía y conduce el rumbo de las instituciones 

educativas; así mismo contribuye a la toma de decisiones en la institución educativa  

para transformarla y convertirla en una comunidad de aprendizaje autónoma; por lo 

que un trabajo colaborativo y motivador con participación de todos los agentes de la 

comunidad educativa en bien de los estudiantes y de la sociedad en la que se 

desenvuelve construirá un Proyecto Educativo Institucional real que apunte a mejorar 

la calidad educativa. Esta investigación es importante porque nos dará a conocer que 

sin   la participación activa y articulada de los padres de familia, docentes y director en 

el ámbito educativo no se optimizará el beneficio que ésta puede significar para 

trabajar organizadamente y solucionar los problemas identificados en la institución 

educativa y para mejorar el nivel académico y desarrollo de capacidades a través de 

diferentes actividades programadas en la Institución. 

2.3. LIMITACIONES  

- Basado en los conocimientos previos sobre la construcción del Proyecto Educativo 

Institucional se continúa con la investigación como aporte para la comunidad 

educativa. 

- El acceso a la recolección de datos es limitado en nuestra región; para el desarrollo de 

la investigación, tanto de manera virtual como en textos físicos; a ello se suma la 

disponibilidad de tiempo por la actividad pedagógica que realizamos fuera de la 

provincia de Andahuaylas. 
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- Para la aplicación de los instrumentos se contó con la predisposición de la comunidad 

educativa, previa sensibilización a todos los miembros de la comunidad en una 

actividad organizada por la institución.  

2.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

      Problema general 

¿Cuál es el nivel de participación de la comunidad educativa en la construcción del 

Proyecto Educativo Institucional, de la Institución Educativa “Horacio Zevallos 

Games” de Huinchos - Andahuaylas? 

 Problemas Específicos 

 ¿Cuál es el nivel de participación de la comunidad educativa en la identidad 

institucional del Proyecto Educativo Institucional, de la Institución Educativa “Horacio 

Zevallos Games” de Huinchos - Andahuaylas? 

 ¿Cuál es el nivel de participación de la comunidad educativa en el diagnostico 

situacional del Proyecto Educativo Institucional, de la Institución Educativa “Horacio 

Zevallos Games” de Huinchos - Andahuaylas? 

 ¿Cuál es el nivel de participación de la comunidad educativa en la propuesta 

pedagógica del Proyecto Educativo Institucional, de la Institución Educativa “Horacio 

Zevallos Games” de Huinchos - Andahuaylas? 

 ¿Cuál es el nivel de participación de la comunidad educativa en la propuesta de gestión 

institucional del Proyecto Educativo Institucional, de la Institución Educativa “Horacio 

Zevallos Games” de Huinchos - Andahuaylas? 
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2.5. OBJETIVOS 

2.5.1. General 

Conocer el nivel de participación de la comunidad educativa en la construcción 

del Proyecto Educativo Institucional, de la Institución Educativa “Horacio 

Zevallos Games” de Huinchos – Andahuaylas. 

2.5.2. Específicos 

 Analizar el nivel de participación de la comunidad educativa en la identidad 

institucional del Proyecto Educativo Institucional, de la Institución Educativa 

“Horacio Zevallos Games” de Huinchos – Andahuaylas. 

 Analizar el nivel de participación de la comunidad educativa en el diagnostico 

situacional del Proyecto Educativo Institucional, de la Institución Educativa 

“Horacio Zevallos Games” de Huinchos – Andahuaylas. 

 Conocer el nivel de participación de la comunidad educativa en la propuesta 

pedagógica del Proyecto Educativo Institucional, de la Institución Educativa 

“Horacio Zevallos Games” de Huinchos - Andahuaylas 

 Determinar el nivel de participación de la comunidad educativa en la propuesta 

de gestión institucional del Proyecto Educativo Institucional, de la Institución 

Educativa “Horacio Zevallos Games” de Huinchos – Andahuaylas. 

2.6 Hipótesis 

Hipótesis general  

Existe una relación significativa entre el nivel de participación de la comunidad 

educativa y la construcción del Proyecto Educativo Institucional, de la Institución 

Educativa “Horacio Zevallos Games” de Huinchos – Andahuaylas 
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Hipótesis especificas 

Existe una relación significativa entre la participación de la comunidad educativa y el 

diagnostico situacional del Proyecto Educativo Institucional, de la Institución 

Educativa “Horacio Zevallos Games” de Huinchos – Andahuaylas. 

Existe una relación significativa entre la participación de la comunidad educativa y la 

propuesta pedagógica del Proyecto Educativo Institucional, de la Institución 

Educativa “Horacio Zevallos Games” de Huinchos – Andahuaylas. 

Existe una relación significativa entre el nivel de participación de la comunidad 

educativa y la propuesta de gestión institucional del Proyecto Educativo Institucional, 

de la Institución Educativa “Horacio Zevallos Games” de Huinchos – Andahuaylas. 

2.7. VARIABLES: CUADRO DE LA OPERACIONALIZACIÓN  

2.7.1. Variable 1: Participación de la comunidad educativa 

 Definición conceptual: Participar en un establecimiento educacional es 

integrarse activamente en la comunidad escolar con el fin de aportar a un 

objetivo compartido por todos: el mejoramiento de la calidad de la educación. 

La participación incluye múltiples formas (instancias formales e informales) en 

que se puede ser un aporte, entendiéndose la participación como un proceso de 

involucramiento de los distintos actores de la comunidad escolar en las 

decisiones y acciones que los afectan a ellos o a su entorno. Esta puede darse de 

manera individual u organizada (Unicef, 2015) 

Definición operacional: Puntaje obtenido a través de la utilización del 

cuestionario de la participación de la comunidad educativa, cuyas dimensiones 

son: niveles de participación informativo, consultivo, propositivo, resolutivo. 
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2.7.2. Variable 2: Construcción del Proyecto Educativo Institucional  

Definición Conceptual: La construcción del Proyecto Educativo Institucional 

es la construcción realizada por la comunidad educativa de un documento 

orientador producto de un proceso de reflexión colectivo que postula 

básicamente el perfil de la institución educativa en términos de un patrón 

axiológico de los perfiles (alumnos y docentes) y enfoques pedagógicos 

pertinentes, así como objetivos y estrategias de desarrollo institucional a 

mediano y largo plazo. (Alvarado, 2016) 

Definición operacional: Puntaje obtenido a través de la utilización del 

cuestionario de construcción del Proyecto Educativo Institucional, cuyas 

dimensiones son: identidad, diagnostico, propuesta pedagógica y propuesta de 

gestión institucional. 

2.7.3. Operacionalización de variables 

 Variable 1: Nivel de Participación de la comunidad educativa 
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distintos 

actores de la 
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escolar en las 

decisiones y 

acciones que 

los afectan a 

ellos o a su 

entorno. Esta 
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Fuente: Elaboración propia 

Variable 2: Construcción del Proyecto Educativo Institucional 
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pertinentes

, así como 

objetivos y 

estrategias 

de 

desarrollo 

institucion

al a 

mediano y 

largo 

plazo. 

(Alvarado, 

2016) 

Fuente: Elaboración propia 

2.8. METODOLOGÍA 

2.8.1. Tipo de estudio 

 El tipo de investigación fue observacional o no experimental, transversal 

dado a que la relación se realizó en un solo momento, es actual (Bernal, 2010). 

Decimos que fue no experimental porque no se manipularon las variables. 

Nuestra investigación fue de naturaleza descriptiva, ya que buscó Conocer el 

nivel de participación de la comunidad educativa en la construcción del 

Proyecto Educativo Institucional, de la Institución Educativa “Horacio Zevallos 

Games” de Huinchos – Andahuaylas., también diremos que fue una 

investigación transversal, ya que los datos se colectaron y se obtuvieron en una 

instancia de tiempo, comprendidos en un periodo de tiempo. 
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2.8.2. Diseño 

El diseño por el que se optó fue del tipo de diseño descriptivo, no 

experimental, ya que según Hernández, Fernández y Baptista (2014, pág. 24) 

los diseños descriptivos se utilizan cuando se trabaja con variables o atributos 

sobre los cuales no se tiene control de las variables, asimismo nos indican que 

este tipo de investigación tiene como objetivo indagar la incidencia y los 

valores en que se manifiesta una o más variables. El procedimiento consistió en 

medir en un grupo de personas u objeto, una o, generalmente más variables y 

proporcionar su descripción. Fueron, por lo tanto, estudios puramente 

descriptivos con hipótesis descriptivas. 

El diseño correlacional es el siguiente: 

   O1 

 

M  r 

 

   O2 

Dónde: 

M : Muestra 

O1 : Variable 1 

O2 : Variable 2 

r : Relación entre O1 y O2 
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2.9. POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.9.1 Población 

En el tema de investigación, el universo lo conformó la Institución Educativa 

“Horacio Zevallos Games” de Huinchos – Andahuaylas, compuesto por 322 

miembros de la comunidad educativa de la Institución Educativa “Horacio 

Zevallos Games” de Huinchos – Andahuaylas 

Tabla Nº 1 

Población de estudio 

 

Institución Educativa total 

directivos 2 

docentes 8 

estudiantes 112 

Padres de familia 200 

total 322 

 

Fuente: Elaboración propia (datos de ESCALE, Censo 2019 MINEDU) 

2.9.2 Muestra 

Según Tinoco, Crispín & Rosales (2009, p. 230) el método de muestreo no 

probabilístico, no todos los sujetos tienen la probabilidad de ser elegidos para la 

muestra, por ello se siguen determinados criterios para así procurar que la 

muestra sea representativa. Y para la presente investigación se utilizó el 

muestreo no probabilístico casual o incidental, por medio de este proceso se 

seleccionó directamente los individuos de la población, siendo estos los 
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miembros de la comunidad educativa de la Institución Educativa “Horacio 

Zevallos Games” de Huinchos – Andahuaylas. 

Para calcular nuestra muestra hemos considerado la siguiente formula: 

                                                     Z2pqN 

                                      n= 

(N-1) E2 + Z2pq 

Dónde: 

Z : Valor que se obtiene de la distribución normal, para un nivel de 

significancia 

p : Porción de éxito 

q : (1-p) Porción de fracaso 

E : Error estimado 

N : Número de los elementos de la población 

Se reemplaza la fórmula: 

                                                     1.962 (0.5) (1-0.5) (322) 

                                   n= 

(322-1) 0.052 + 1.962(0.5) (1-0.5) 

                                                   309.24 

                                      n= 

                 0.8025 + 0.9604 

 

      n= 176 
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El tamaño de la muestra fue de 176 miembros de la comunidad educativa de la 

Institución Educativa “Horacio Zevallos Games” de Huinchos – Andahuaylas  

Tabla Nº 2  

 Muestra de estudio 

Institución Educativa total 

directivos 2 

docentes 8 

estudiantes 69 

Padres de familia 97 

total 176 

            

Fuente: Elaboración propia (datos de ESCALE, Censo 2019 MINEDU) 

2.10. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Se utilizaron dos métodos de investigación, los mismos que se describen a 

continuación:  

Método deductivo: Nos menciona Ibíd (2012) citado por (Méndez, 2013 p. 240) el 

conocimiento deductivo permite que las verdades particulares contenidas en verdades 

universales se vuelvan explicitas. Esto es, que a partir de situaciones generales se 

lleguen a identificar explicaciones particulares contenidas explícitamente en la 

situación general. Así, de la teoría general acerca de un fenómeno o situación, se 

explican hechos o situaciones particulares. 
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 Método inductivo: Este método nos permitió procesar y analizar los datos 

obtenidos del cuestionario aplicado a los estudiantes de sexto grado pertenecientes a 

la Institución Educativa “Horacio Zevallos Games” de Huinchos – Andahuaylas.; 

Asimismo el análisis e interpretación de la información. La inducción ante todo es 

una forma de raciocinio o argumentación. Los datos recogidos en la investigación son 

descriptivas susceptibles a interpretación. 

2.11. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En la presente investigación se utilizó la técnica de la encuesta para la cual se 

consideró 1 guía de encuesta, que consta de 10 preguntas; posteriormente, se utilizó 

la técnica del cuestionario, el cual se consideró 1 cuestionario que consta de 32 

preguntas; por último, se utilizó la técnica de observación para la cual se considerará 

4 indicadores de la presente investigación para 1 guía de observación con categoría 

de respuesta según escala dicotómica. 

Se utilizó la encuesta y el cuestionario  

Guía de la encuesta 

Guía de cuestionario 

 Se utilizó el cuestionario denominado participación de la comunidad educativa para 

la presente investigación (2019) que constó de 4 dimensiones y 20 ítems.  El otro 

instrumento se denominó Construcción del proyecto educativo institucional que 

constó de 4 dimensiones, 16 indicadores y 32 ítems.  Ambos contuvieron una hoja de 

instrucciones para poder responder los cuestionarios.  Ambos fueron previamente 

validados, y contaron con los niveles de confiabilidad necesarios. 
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CONFIABILIDAD 

La confiabilidad por consistencia interna se determina analizando el grado de 

contribución de cada ítem al total de la prueba. Así como discriminando aquellos 

ítems que alteran dicha estructura interna. 

Para la prueba de confiabilidad del instrumento, se aplicó el estadístico Alfa de 

Cronbach.   La fórmula de Alfa de Cronbach: 

 

 

Si
2: Sumatoria de varianza de los ítems 

K: número de ítems 

ST
2: Varianza de la suma de los Ítems 

Coeficiente de Alfa de Cronbach 

De acuerdo con Hernández (2003), la confiabilidad se define como el grado en que una 

prueba es consistente al medir la variable que mide.  

Prueba de Confiabilidad cuestionario nivel de participación de la comunidad educativa en 

la construcción del PEI, aplicado a la comunidad educativa de la Institución “Horacio 

Zevallos Games” de Huinchos – Andahuaylas 

Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS V24.0 es el 

siguiente:  
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Tabla Nº 3 

Estadísticos de fiabilidad 

 

Alfa de Cronbach 

 

N de elementos 

 

 

.909 

 

14 

 

Aplicado el cuestionario de 32 ítems a una muestra piloto de 14 integrantes de una 

comunidad educativa, se obtiene un valor de alfa de 0.909, este valor indica que el 

cuestionario tiene alta consistencia interna.  

       VALIDEZ 

Hernández et al. (2012, p. 201), con respecto a la validez, sostienen que: “se refiere al 

grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. En 

otras palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es 

válido cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 

La presente investigación optó por la validez de contenido para la validación de los 

instrumentos. La validación de contenido se llevó a cabo por medio de la consulta a 

expertos. Al respecto, Hernández et al. (2010, p. 204) menciona: Otro tipo de validez 

que algunos autores consideran es la validez de expertos o fase validity, la cual se 

refiere al grado en que aparentemente un instrumento de medición mide la variable en 
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cuestión, de acuerdo con “voces calificadas”. Se encuentra vinculada a la validez de 

contenido y, de hecho, se consideró por muchos años como parte de ésta. 

Para ello, recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria de las 

diferentes universidades. Los cuales determinaron la adecuación muestral de los ítems 

de los instrumentos. A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos 

y la ficha de validación donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, 

objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje. 

Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 

existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los 

ítems constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información. 

Asimismo, emitieron los resultados que se muestran en la tabla 4. 

Tabla Nº 4 

El cual fue validado por un juicio de expertos
 

 

GRADO ACADÉMICO Y NOMBRE DEL 

EXPERTO 

 

PROMEDIO DE 

VALORACIÓN 

ASIGNADO  

Dr. Fidel Soria 

 

Dr. J   Dr. José Campos Dávila 

 

Dr. José Muñoz Salazar, docente en 

Gestión Educacional y Estadística 

Aplicada a la Investigación. 

 

Dra. Mirtha Angélica Bedón Reyes 

 

Dra María Alicia Campos Dávila 

 

94% 

 

85% 

 

90% 

 

 

 

85% 

 

85% 
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2.12. MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS 

Para el análisis del registro de datos se utilizó la estadística utilizando las tablas de 

frecuencias (absoluta y porcentual) y valoración; que sirven para el análisis de los 

resultados e interpretar los datos resultantes de la investigación. 

2.13. RESULTADOS 

Las siguientes tablas muestran los resultados obtenidos después de la aplicación de 

los instrumentos de recolección de datos y las técnicas utilizadas para el análisis e 

interpretación de la información. 

Medidas descriptivas 
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RESULTADOS DESCRIPTIVO DEL CUESTIONARIO SOBRE PARTICIPACIÓN 

DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Tabla Nº 5 

Información necesaria a los actores de la comunidad escolar sobre determinados 

temas, decisiones, noticias. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 20 11.36 

A VECES 36 20.45 

NUNCA 120 68.18 

TOTAL 176 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº  1 

Información necesaria a los actores de la comunidad escolar  sobre determinados 

temas, decisiones, noticias 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla 5 y Gráfico N.º 1 se evidencia que el 68% de los encuestados indican que nunca 

se les brinda información necesaria sobre determinados temas, decisiones, noticias, el 20% 

indican que a veces se les brinda este tipo de información y un 11% de los encuestados 

indican que siempre se brinda la información necesaria sobre determinados temas, 

decisiones, noticias 

Se concluye que no se brinda suficiente información sobre temas o decisiones que se dan 

en la institución educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

Tabla Nº 6 

La dirección convoca a reuniones de trabajo donde se informa las metas trazadas. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 11 6.25 

A VECES 15 8.52 

NUNCA 150 85.23 

TOTAL 176 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº  2 

La dirección convoca a reuniones de trabajo  donde se informa las metas trazadas. 

 

 

                      Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla 6 y Gráfico N.º 2 se evidencia que el 85% de los encuestados indican que nunca 

la dirección los convoca a reuniones de trabajo, el 9% indican que a veces se les convoca a 

reuniones y un 6% de los encuestados indican que siempre se les convoca a reuniones. 

Se concluye que la dirección no convoca a la comunidad educativa, donde se trazan o se 

dan a conocer metas, esto hace que la mayoría de miembros no conozcan las metas y 

objetivos planteados para la institución. 
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Tabla Nº 7 

Hace Boletines informativos, correos electrónicos, diario, circulares para informar 

hechos o acontecimientos dentro de la comunidad educativa. 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 11 6.25 

A VECES 15 8.52 

NUNCA 150 85.23 

TOTAL 176 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº  3 

Hace Boletines informativos, correos electrónicos, diario, circulares para informar 

hechos o acontecimientos dentro de la comunidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla 7 y Gráfico N.º 3 se evidencia que el 85% de los encuestados indican que nunca 

se hacen boletines e informativos ni correos para informar hechos o acontecimientos dentro 

de la comunidad educativa, el 9% indican que a veces se hacen boletines o se envían 

informaciones por correo electrónico y un 6% de los encuestados indican que siempre se 

brinda la información a través de boletines o correos electrónicos. 

Se concluye que el no hacer boletines para informar, ni enviar coreos a todos los miembros 

de la comunidad, hace que desconozcan hechos o acontecimientos de la comunidad 

educativa. 
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Tabla Nº 8 

Participas activamente en la institución educativa 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 3 1.70 

A VECES 40 22.73 

NUNCA 133 75.57 

TOTAL 176 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº  4 

Participas activamente en la institución educativa 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla 8 y Gráfico N.º 4 se evidencia que el 76% de los encuestados indican que nunca 

participan activamente en la institución educativa, el 23% indican que a veces participan 

activamente en la Institución Educativa y un 2% de los encuestados indican que siempre se 

brinda la información necesaria sobre determinados temas, decisiones, noticias. 

Se concluye que no se participa activamente en la Institución educativa o la participación 

como comunidad educativa es muy poca. 
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Tabla Nº 9 

Me integro activamente en la comunidad escolar con el fin de aportar a un objetivo 

compartido por todos. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 8 4.55 

A VECES 48 27.27 

NUNCA 120 68.18 

TOTAL 176 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº  5 

Me integro activamente en la comunidad escolar con el fin de aportar a un objetivo 

compartido por todos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla 9 y Gráfico N.º 5 se evidencia que el 68% de los encuestados indican que no se 

integran activamente en la comunidad escolar, el 27% indican que a veces logran integrarse 

como comunidad educativa y un 5% de los encuestados indican que siempre se integran 

como comunidad educativa. 

Se concluye que la mayoría de los encuestados indican que no logran integrarse 

activamente como comunidad educativa y eso redunda en no aportar a objetivos que sean 

compartidos por todos. 
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Tabla Nº 10 

La participación incluye múltiples formas (instancias formales e informales) 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 9 5.11 

A VECES 112 63.64 

NUNCA 55 31.25 

TOTAL 176 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº  6 

La participación incluye múltiples formas (instancias formales e informales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla 10 y Gráfico N.º 6 se evidencia que el 64% de los encuestados indican que a 

veces la participación en la comunidad educativa incluye múltiples formas, el 31% indican 

que nunca tienen han tenido una participación que incluya diferentes formas, y un 5% de 

los encuestados indican que siempre la participación en la comunidad educativa incluye 

múltiples formas. 

Se concluye que se debe afianzar más la participación en la comunidad educativa que 

incluya múltiples formas participación. 
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Tabla Nº 11 

Ud. es parte de la comunidad educativa de la institución educativa y su participación 

brinda aportes valiosos que son tomados en cuenta 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 9 5.11 

A VECES 112 63.64 

NUNCA 55 31.25 

TOTAL 176 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº  7 

Ud. es parte de la comunidad educativa de la institución educativa y su participación 

brinda aportes valiosos que son tomados en cuenta 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla 11 y Gráfico N.º 7 se evidencia que el 64% de los encuestados indican que a 

veces se consideran  parte de la comunidad educativa de la institución y su participación 

brinda aportes valiosos que son tomados en cuenta, el 31% indican que nunca se 

consideran ser  parte de la comunidad educativa de la institución y su participación brinda 

aportes valiosos que son tomados en cuenta y un 5% de los encuestados indican que 

siempre se consideran  parte de la comunidad educativa de la institución y su participación 

brinda aportes valiosos que son tomados en cuenta. 

Se concluye que se debe de tener más personas que se consideren parte de la comunidad 

educativa de la institución y su participación brinde aportes valiosos que son tomados en 

cuenta 
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Tabla Nº 12 

Se obtiene la opinión de los actores de la comunidad escolar 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 9 5.11 

A VECES 112 63.64 

NUNCA 55 31.25 

TOTAL 176 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº  8 

Se obtiene la opinión de los actores de la comunidad escolar 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla 12 y Gráfico N.º 8 se evidencia que el 51% de los encuestados indican que 

nunca se obtiene la opinión de los actores de la comunidad escolar, el 43% indican que a 

veces se obtiene la opinión de los actores de la comunidad escolar y un 2% de los 

encuestados indican que siempre se obtiene la opinión de los actores de la comunidad 

escolar.  

Se concluye que se debe obtener la opinión de los actores de la comunidad escolar ara un 

mejor trabajo en ella. 
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Tabla Nº 13 

La participación de la comunidad educativa siempre es de manera organizada 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 46 26.14 

A VECES 70 39.77 

NUNCA 60 34.09 

TOTAL 176 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº  9 

La participación de la comunidad educativa siempre es de manera organizada 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla 13 y Gráfico N.º 9 se evidencia que el 40% de los encuestados indican que la 

participación de la comunidad educativa siempre es de manera organizada, el 34% indican 

que nunca la participación de la comunidad educativa siempre es de manera organizada y 

un 26% de los encuestados indican que siempre la participación de la comunidad educativa 

es de manera organizada.  

Se concluye que se debe de tener mayor participación de la comunidad educativa de 

manera organizada. 
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Tabla Nº 14 

Las decisiones y acciones afectan a toda la institución. 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 49 27.84 

A VECES 79 44.89 

NUNCA 48 27.27 

TOTAL 176 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº  10 

Las decisiones y acciones afectan a toda institución. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla 14 y Gráfico N.º 10 se evidencia que el 45% de los encuestados indican que a 

veces las decisiones y acciones afectan a toda la institución, el 27% indican que nunca las 

decisiones y acciones afectan a toda la institución y un 28% de los encuestados indican que 

las decisiones y acciones afectan a toda la institución. 

Se concluye que los miembros de la comunidad educativa manifiestan que as decisiones y 

acciones afectan a toda la institución. 
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Tabla Nº 15 

El rol del director y su equipo directivo en relación a la participación en la 

construcción del PEI es aceptable. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 9 5.11 

A VECES 112 63.64 

NUNCA 55 31.25 

TOTAL  176 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº  11 

El rol del director y su equipo directivo en relación a la participación en la 

construcción del PEI es aceptable. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla 15 y Gráfico N.º 11 se evidencia que el 64% de los encuestados indican que a 

veces el rol del director y su equipo directivo en relación a la participación en la 

construcción del PEI es aceptable, el 31% indican que nunca el rol del director y su equipo 

directivo en relación a la participación en la construcción del PEI es aceptable y un 5% de 

los encuestados indican que el rol del director y su equipo directivo en relación a la 

participación en la construcción del PEI es aceptable. 

Se concluye que la mayoría opina que el rol del director y su equipo directivo en relación a 

la participación en la construcción del PEI es aceptable.  
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Tabla Nº 16 

Los directivos saben escuchar a sus docentes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 9 5.11 

A VECES 112 63.64 

NUNCA 55 31.25 

TOTAL  176 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº  12 

Los directivos saben escuchar a sus docentes 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla 16 y Gráfico N.º 12 se evidencia que el 64% de los encuestados indican que a 

veces los directivos saben escuchar a sus docentes, el 31% indican que nunca los directivos 

saben escuchar a sus docentes y un 5% de los encuestados indican que siempre Los 

directivos saben escuchar a sus docentes.  

Se concluye que los directivos deben los directivos deben saber escuchar a sus docentes. 
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Tabla Nº 17 

Los directivos saben escuchar a los estudiantes. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 22 12.50 

A VECES 56 31.82 

NUNCA 98 55.68 

TOTAL  176 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº  13 

Los directivos saben escuchar a los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla 17 y Gráfico N.º 13 se evidencia que el 56% de los encuestados indican que 

nunca los directivos saben escuchar a los estudiantes, el 32% indican que a veces los 

directivos saben escuchar a los estudiantes y un 13% de los encuestados indican que 

siempre los directivos saben escuchar a los estudiantes  
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Tabla Nº 18 

Los directivos saben escuchar a los padres de familia. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 9 5.11 

A VECES 90 51.14 

NUNCA 77 43.75 

TOTAL  176 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº  14 

Los directivos saben escuchar a los padres de familia. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla 18 y Gráfico N.º 14 se evidencia que el 51% de los encuestados indican que a 

veces los directivos saben escuchar a los padres de familia, el 44% indican que nunca los 

directivos saben escuchar a los padres de familia y un 5% de los encuestados indican que 

siempre los directivos saben escuchar a los padres de familia. 

Se concluye que los padres de familia son miembros de la comunidad educativa y deberían 

ser escuchados cuando hacemos planes o tenemos objetivos en la escuela, se debe contar 

con el aporte de ellos. 
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Tabla Nº 19 

Se facilita el trabajo en conjunto para alcanzar los objetivos 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 24 13.64 

A VECES 89 50.57 

NUNCA 63 35.80 

TOTAL  176 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº  15 

Se facilita el trabajo en conjunto para alcanzar los objetivos 

 

F 

 

 

 

 

 

fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla 19 y Gráfico N.º 15 se evidencia que el 51% de los encuestados indican que a 

veces se facilita el trabajo en conjunto para alcanzar los objetivos, el 36% indican que 

nunca se facilita el trabajo en conjunto para alcanzar los objetivos y un 14% de los 

encuestados indican que siempre se facilita el trabajo en conjunto para alcanzar los 

objetivos.  

Se concluye que se debe facilitar el trabajo en conjunto para alcanzar objetivos. 
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Tabla Nº 20 

Se fortalece la visión del establecimiento educacional. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 24 13.64 

A VECES 38 21.59 

NUNCA 114 64.77 

TOTAL  176 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº  16 

Se fortalece la visión del establecimiento educacional. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla 20 y Gráfico N.º 16 se evidencia que el 65% de los encuestados indican que 

nunca se fortalece la visión del establecimiento educacional, el 22% indican que a veces se 

fortalece la visión del establecimiento educacional y un 14% de los encuestados indican 

que siempre se fortalece la visión del establecimiento educacional. 

Se concluye que se debe fortalecer la visión del establecimiento educacional. 
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Tabla Nº 21 

La participación de distintos actores es valorada y considerada en la toma de 

decisiones. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 4 2.27 

A VECES 66 37.50 

NUNCA 106 60.23 

TOTAL  176 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº  17 

La participación de distintos actores es valorada y considerada en la toma de 

decisiones. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla 21 y Gráfico N.º 17 se evidencia que el 60% de los encuestados indican que 

nunca la participación de distintos actores es valorada y considerada en la toma de 

decisiones, el 38% indican que a veces la participación de distintos actores es valorada y 

considerada en la toma de decisiones y un 2% de los encuestados indican que siempre la 

participación de distintos actores es valorada y considerada en la toma de decisiones.  

Se concluye que la participación de distintos actores debe ser valorada y considerada en la 

toma de decisiones.  
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Tabla Nº 22 

La participación de la comunidad educativa favorece la generación de un clima 

escolar positivo. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 8 4.55 

A VECES 98 55.68 

NUNCA 70 39.77 

TOTAL  176 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº  18 

La participación de la comunidad educativa favorece la generación de un clima 

escolar positivo. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla 22 y Gráfico N.º 18 se evidencia que el 56% de los encuestados indican que a 

veces la participación de la comunidad educativa favorece la generación de un clima 

escolar positivo, el 40% indican que a veces la participación de la comunidad educativa 

favorece la generación de un clima escolar positivo y un 6% de los encuestados indican que 

siempre la participación de la comunidad educativa favorece la generación de un clima 

escolar positivo. 

Se concluye que se debe de tener la participación de la comunidad educativa para favorecer 

la generación de un clima escolar positivo. 
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Tabla Nº 23 

La participación de la comunidad educativa favorece los sentimientos  de pertenencia 

de las personas a una comunidad. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 9 5.11 

A VECES 57 32.39 

NUNCA 110 62.50 

TOTAL  176 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº  19 

La participación de la comunidad educativa favorece los sentimientos de pertenencia 

de las personas a una comunidad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla 23 y Gráfico N.º 19 se evidencia que el 63% de los encuestados indican que 

nunca la participación de la comunidad educativa favorece los sentimientos de pertenencia 

de las personas a una comunidad, el 20% indican que a veces La participación de la 

comunidad educativa favorece los sentimientos de pertenencia de las personas a una 

comunidad y un 5.11% de los encuestados indican que siempre la participación de la 

comunidad educativa favorece los sentimientos de pertenencia de las personas a una 

comunidad.  
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Tabla Nº 24 

El director y su equipo directivo promueven la participación de los distintos actores 

de la comunidad educativa mediante el trabajo efectivo. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 20 11.36 

A VECES 50 28.41 

NUNCA 106 60.23 

TOTAL  176 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº  20 

El director y su equipo directivo promueven la participación de los distintos actores 

de la comunidad educativa mediante el trabajo efectivo. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla 24 y Gráfico N.º 20 se evidencia que el 60% de los encuestados indican que 

nunca el director y su equipo directivo promueven la participación de los distintos actores 

de la comunidad educativa mediante el trabajo efectivo, el 28% indican que a veces el 

director y su equipo directivo promueven la participación de los distintos actores de la 

comunidad educativa mediante el trabajo efectivo y un 11% de los encuestados indican que 

siempre se El director y su equipo directivo promueven la participación de los distintos 

actores de la comunidad educativa mediante el trabajo efectivo  

Se concluye que se debe promover la participación de los distintos actores de la comunidad 

educativa mediante el trabajo efectivo. 
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Tabla Nº 25 

La comunidad educativa está debidamente informada, es escuchada y consultada en 

materias relevantes y según lo estipulado por la normativa vigente 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 7 3.98 

A VECES 56 31.82 

NUNCA 113 64.20 

TOTAL  176 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº  21 

La comunidad educativa está debidamente informada, es escuchada y consultada en 

materias relevantes y según lo estipulado por la normativa vigente 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla 25 y Gráfico N.º 21 se evidencia que el 64% de los encuestados indican que 

nunca La comunidad educativa está debidamente informada, es escuchada y consultada en 

materias relevantes y según lo estipulado por la normativa vigente, el 32% indican que a 

veces la comunidad educativa está debidamente informada, es escuchada y consultada en 

materias relevantes y según lo estipulado por la normativa vigente y un  4% de los 

encuestados indican la comunidad educativa está debidamente informada, es escuchada y 

consultada en materias relevantes y según lo estipulado por la normativa vigente. 
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Tabla Nº 26 

Se logra la participación de la comunidad educativa haciendo que los diversos actores 

colaboren con la gestión del equipo directivo. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 20 11.36 

A VECES 58 32.95 

NUNCA 98 55.68 

TOTAL  176 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº  22 

Se logra la participación de la comunidad educativa haciendo que los diversos actores 

colaboren con la gestión del equipo directivo. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



101 
 

Interpretación: 

En la tabla 26 y Gráfico N.º 22 se evidencia que el 56% de los encuestados indican que 

nunca Se logra la participación de la comunidad educativa haciendo que los diversos 

actores colaboren con la gestión del equipo directivo, el 33% indican que a veces se logra 

la participación de la comunidad educativa haciendo que los diversos actores colaboren con 

la gestión del equipo directivo y un 11% de los encuestados indican que siempre Se logra la 

participación de la comunidad educativa haciendo que los diversos actores colaboren con la 

gestión del equipo directivo. 

Se concluye que debe lograrse la participación de todos los actores de la comunidad 

educativa ya que esto no se está logrando. 
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Tabla Nº 27 

El director y su equipo directivo se preocupan porque la institución educativa, cuente 

con la participación del comité de docentes activo y contribuya en las decisiones. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 6 3.41 

A VECES 63 35.80 

NUNCA 107 60.80 

TOTAL  176 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº  23 

El director y su equipo directivo se preocupan porque la institución educativa, cuente 

con la participación del comité de docentes activo y contribuya en las decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla 27 y Gráfico N.º 23 se evidencia que el 61% de los encuestados indican que 

nunca el director y su equipo directivo se preocupan porque la institución educativa, cuente 

con la participación del comité de docentes activo y contribuya en las decisiones, el 36% 

indican que a veces el director y su equipo directivo se preocupan porque la institución 

educativa, cuente con la participación del comité de docentes activo y contribuya en las 

decisiones y un 3% de los encuestados indican que siempre El director y su equipo 

directivo se preocupan porque la institución educativa, cuente con la participación del 

comité de docentes activo y contribuya en las decisiones. 
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Tabla Nº 28 

Los Padres de familia y Apoderados, como comunidad educativa apoyan activamente 

a la institución. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 28 15.91 

A VECES 48 27.27 

NUNCA 100 56.82 

TOTAL  176 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº  24 

Los Padres de familia y Apoderados, como comunidad educativa apoyan activamente 

a la institución. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla 28 y Gráfico N.º 24 se evidencia que el 57% de los encuestados indican que 

nunca Los Padres de familia y Apoderados, como comunidad educativa apoyan 

activamente a la institución, el 27% indican que a veces Los Padres de familia y 

Apoderados, como comunidad educativa apoyan activamente a la institución y un 16% de 

los encuestados indican que siempre Los Padres de familia y Apoderados, como 

comunidad educativa apoyan activamente a la institución. 

Se concluye que los padres de familia deben apoyar activamente y por ello es importante 

que se integren con la comunidad educativa. 
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Tabla Nº 29 

Los Estudiantes son asesorados por profesores  de la institución educativa. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 48 27.27 

A VECES 74 42.05 

NUNCA 54 30.68 

TOTAL  176 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº  25 

Los Estudiantes son asesorados por profesores de la institución educativa. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla 29 y Gráfico N.º 25 se evidencia que el 42% de los encuestados indican que a 

veces los estudiantes son asesorados por profesores de la institución educativa, el 31% 

indican que nunca los estudiantes son asesorados por profesores de la institución educativa. 

y un 27% de los encuestados indican que siempre los estudiantes son asesorados por 

profesores de la institución educativa. 
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Tabla Nº 30 

Los equipos de trabajo de la comunidad educativa son elegidos en forma democrática. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 6 3.41 

A VECES 43 24.43 

NUNCA 127 72.16 

TOTAL  176 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº  26 

Los equipos de trabajo de la comunidad educativa son elegidos en forma democrática. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



109 
 

Interpretación: 

En la tabla 30 y Gráfico N.º 26 se evidencia que el 72% de los encuestados indican que 

nunca los equipos de trabajo de la comunidad educativa son elegidos en forma 

democrática, el 24% indican que a veces los equipos de trabajo de la comunidad educativa 

son elegidos en forma democrática y un 3% de los encuestados indican que siempre Los 

equipos de trabajo de la comunidad educativa son elegidos en forma democrática. 

Se concluye que, al no ser elegidos democráticamente, los demás miembros no ven esa 

participación como si fuera por un consenso sino una participación impuesta y solo seria 

para favorecer a los directivos, no llevando la voz de la comunidad educativa. 
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Tabla Nº 31 

El director y su equipo directivo solo informan de las decisiones tomadas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 86 48.86 

A VECES 44 25.00 

NUNCA 46 26.14 

TOTAL  176 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº  27 

El director y su equipo directivo solo informan de las decisiones tomadas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



111 
 

Interpretación: 

En la tabla 31 y Gráfico N.º 27 se evidencia que el 68% de los encuestados indican que 

siempre el director y su equipo directivo solo informan de las decisiones tomadas, el 26% 

indican que a veces el director y su equipo directivo solo informan de las decisiones 

tomadas y un 25% de los encuestados indican que siempre El director y su equipo directivo 

solo informan de las decisiones tomadas. 
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Tabla Nº 32 

Se reciben propuestas y se definen en conjunto las decisiones finales. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 9 5.11 

A VECES 55 31.25 

NUNCA 112 63.64 

TOTAL  176 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº  28 

Se reciben propuestas y se definen en conjunto las decisiones finales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla 32 y Gráfico N.º 28 se evidencia que el 64% de los encuestados indican que 

nunca reciben propuestas y se definen en conjunto las decisiones finales, el 31% indican 

que a veces reciben propuestas y se definen en conjunto las decisiones finales y un 5% de 

los encuestados indican que siempre reciben propuestas y se definen en conjunto las 

decisiones finales. 
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Tabla Nº 33 

El director y su equipo directivo, junto con los actores de la  comunidad escolar, 

toman en conjunto las decisiones finales 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 6 3.41 

A VECES 34 19.32 

NUNCA 135 76.70 

TOTAL  175 99.43 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº  29 

El director y su equipo directivo, junto con los actores de la comunidad escolar, 

toman en conjunto las decisiones finales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla 33 y Gráfico N.º 29 se evidencia que el 77% de los encuestados indican que 

nunca se toman en conjunto las decisiones finales, el 19% indican que a veces se toman en 

conjunto las decisiones finales y un 3% de los encuestados indican que siempre se toman 

en conjunto las decisiones finales. 

Se concluye que los directivos no toman en cuenta a la comunidad educativa, y que las 

decisiones finales no son parte de la opinión o trabajo de la comunidad educativa. 
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Tabla Nº 34 

La opinión de los distintos actores de la comunidad educativa es igual de válida que la 

del director y su equipo. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 24 13.64 

A VECES 34 19.32 

NUNCA 118 67.05 

TOTAL  176 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº  30 

La opinión de los distintos actores de la comunidad educativa es igual de válida que la 

del director y su equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla 34 y Gráfico N.º 30 se evidencia que el 67% de los encuestados indican que 

nunca la opinión de los distintos actores de la comunidad educativa es igual de válida que 

la del director y su equipo, el 19% indican que a veces la opinión de los distintos actores de 

la comunidad educativa es igual de válida que la del director y su equipo y un 14% de los 

encuestados indican que siempre la opinión de los distintos actores de la comunidad 

educativa es igual de válida que la del director y su equipo. 
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RESULTADOS DESCRIPTIVO DEL CUESTIONARIO SOBRE CONSTRUCCION 

DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

Tabla Nº 35 

La dirección propicia un buen clima institucional con la comunidad educativa 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 40 22.73 

En desacuerdo 80 45.45 

Indiferente 10 5.68 

De acuerdo 30 17.05 

Totalmente de acuerdo 16 9.09 

TOTAL  176 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº  31 

La dirección propicia un buen clima institucional con la comunidad educativa 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla 35 y Gráfico N.º 31 se evidencia que el 45% de los encuestados indican que en 

desacuerdo con que la dirección propicia un buen clima institucional con la comunidad 

educativa, el 23% indican que está totalmente en desacuerdo con que la dirección propicia 

un buen clima institucional con la comunidad educativa a veces se les brinda este tipo de 

información, el 6%  de los encuestados indican ser indiferentes con que la dirección 

propicia un buen clima institucional con la comunidad educativa, un 17% está de acuerdo 

con que la dirección propicia un buen clima institucional con la comunidad educativa  y un 

9% de los encuestados indican estar totalmente de acuerdo con que  la dirección propicia 

un buen clima institucional con la comunidad educativa. 
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Tabla Nº 36 

Conoce la visión de la institución educativa 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 21 11.93 

En desacuerdo 16 9.09 

Indiferente 55 31.25 

De acuerdo 53 30.11 

Totalmente de acuerdo 31 17.61 

TOTAL  176 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº  32 

Conoce la visión de la institución educativa 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla 36 y Gráfico N.º 32 se evidencia que el 9% de los encuestados indican que están 

en  desacuerdo o no conocen la visión de la institución educativa, el 12% indican que está 

totalmente en desacuerdo con la visión de la institución educativa, el 31%  de los 

encuestados indican ser indiferentes con conocer  la visión de la institución educativa, un 

30% está de acuerdo con conocer la visión de la institución educativa y un 18% de los 

encuestados indican estar totalmente de acuerdo al conocer la visión de la institución 

educativa.  
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Tabla Nº 37 

Conoce la misión de la institución educativa 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 8 4.55 

En desacuerdo 20 11.36 

Indiferente 60 34.09 

De acuerdo 28 15.91 

Totalmente de acuerdo 60 34.09 

TOTAL  176 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº  33 

Conoce la misión de la institución educativa 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla 37 y Gráfico N.º 33 se evidencia que el 11% de los encuestados indican que 

están en  desacuerdo o no conocen la misión de la institución educativa, el 5% indican que 

está totalmente en desacuerdo con la misión de la institución educativa, el 34%  de los 

encuestados indican ser indiferentes con conocer  la misión de la institución educativa, un 

16% está de acuerdo con conocer la misión de la institución educativa y un 34% de los 

encuestados indican estar totalmente de acuerdo al conocer la misión de la institución 

educativa.  
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Tabla Nº 38 

En la institución educativa el director promueve que los integrantes del equipo de 

trabajo cumplan con los objetivos propuestos. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 53 30.11 

En desacuerdo 65 36.93 

Indiferente 22 12.50 

De acuerdo 28 15.91 

Totalmente de acuerdo 8 4.55 

TOTAL  176 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº  34 

En la institución educativa el director promueve que los integrantes del equipo de 

trabajo cumplan con los objetivos propuestos. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla 38 y Gráfico N.º 34 se evidencia que el 37% de los encuestados indican que 

están en  desacuerdo porque el director no promueve que los integrantes del equipo de 

trabajo cumplan con los objetivos propuestos, el 30% indican que está totalmente en 

desacuerdo con que el director promueva que los integrantes del equipo de trabajo cumplan 

con los objetivos propuestos, el 13%  de los encuestados indican ser indiferentes con el 

director al promover que los integrantes del equipo de trabajo cumplan con los objetivos 

propuestos, un 16% está de acuerdo con el director cuando promueve que los integrantes 

del equipo de trabajo cumplan con los objetivos propuestos y un 5% de los encuestados 

indican estar totalmente de acuerdo cuando el director promueve que los integrantes del 

equipo de trabajo cumplan con los objetivos propuestos.  
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Tabla Nº 39 

Los propósitos Institucionales son compartidos por la Comunidad Escolar. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 76 43.18 

En desacuerdo 60 34.09 

Indiferente 18 10.23 

De acuerdo 12 6.82 

Totalmente de acuerdo 10 5.68 

TOTAL  176 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº  35 

Los propósitos Institucionales son compartidos por la Comunidad Escolar. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla 39 y Gráfico N.º 35 se evidencia que el 34% de los encuestados indican que 

están en  desacuerdo porque los propósitos Institucionales no son compartidos por la 

Comunidad Escolar, el 43% indican que está totalmente en desacuerdo porque los 

propósitos Institucionales no son compartidos por la Comunidad Escolar, el 10%  de los 

encuestados indican ser indiferentes porque los propósitos Institucionales no son 

compartidos por la Comunidad Escolar, un 7% está de acuerdo porque los propósitos 

Institucionales son compartidos por la Comunidad Escolar y un 6% de los encuestados 

indican estar totalmente de acuerdo porque los propósitos Institucionales son compartidos 

por la Comunidad Escolar.  
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Tabla Nº 40 

La identidad es conocida por todos los miembros de la comunidad educativa 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 28 15.91 

En desacuerdo 11 6.25 

Indiferente 39 22.16 

De acuerdo 59 33.52 

Totalmente de acuerdo 39 22.16 

TOTAL 176 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº  36 

La identidad es conocida por todos los miembros de la comunidad educativa 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla 40 y Gráfico N.º 36 se evidencia que el 6% de los encuestados indican que están 

en  desacuerdo porque la identidad no es conocida por todos los miembros de la comunidad 

educativa, el 16% indican que está totalmente en desacuerdo porque la identidad no es 

conocida por todos los miembros de la comunidad educativa, el 22%  de los encuestados 

indican ser indiferentes porque la identidad es conocida por todos los miembros de la 

comunidad educativa, un 34% está de acuerdo la identidad y es conocida por todos los 

miembros de la comunidad educativa y un 22% de los encuestados indican estar totalmente 

de acuerdo porque la identidad es conocida por todos los miembros de la comunidad 

educativa.  
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Tabla Nº 41 

Existen mecanismos eficaces que permiten evaluar sistemáticamente los propósitos 

institucionales, sus metas y objetivos. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 69 39.20 

En desacuerdo 56 31.82 

Indiferente 15 8.52 

De acuerdo 10 5.68 

Totalmente de acuerdo 26 14.77 

TOTAL  176 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº  37 

Existen mecanismos eficaces que per miten evaluar sistemáticamente los propósitos 

institucionales, sus metas y objetivos. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla 41 y Gráfico N.º 37 se evidencia que el 32% de los encuestados indican que 

están en  desacuerdo porque no existen mecanismos eficaces que permiten evaluar 

sistemáticamente los propósitos institucionales, sus metas y objetivos, el 39% indican que 

está totalmente en desacuerdo porque no existen mecanismos eficaces que permiten evaluar 

sistemáticamente los propósitos institucionales, sus metas y objetivos, el 9%  de los 

encuestados indican ser indiferentes porque no existen mecanismos eficaces que permiten 

evaluar sistemáticamente los propósitos institucionales, sus metas y objetivos, un 6% está 

de acuerdo porque existen mecanismos eficaces que permiten evaluar sistemáticamente los 

propósitos institucionales, sus metas y objetivos y un 15% de los encuestados indican estar 

totalmente de acuerdo porque existen mecanismos eficaces que permiten evaluar 

sistemáticamente los propósitos institucionales, sus metas y objetivos.  
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Tabla Nº 42 

Los valores y actitudes se toman en cuenta en el desarrollo del Proyecto Educativo 

Institucional. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 34 19.32 

En desacuerdo 46 26.14 

Indiferente 54 30.68 

De acuerdo 12 6.82 

Totalmente de acuerdo 30 17.05 

TOTAL  176 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº  38 

Los valores y actitudes se toman en cuenta en el desarrollo del Proyecto Educativo 

Institucional. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla 42 y Gráfico N.º 38 se evidencia que el 26% de los encuestados indican que 

están en  desacuerdo porque los valores y actitudes no se toman en cuenta en el desarrollo 

del Proyecto Educativo Institucional, el 19% indican que está totalmente en desacuerdo 

porque los valores y actitudes no se toman en cuenta en el desarrollo del Proyecto 

Educativo Institucional, el 31%  de los encuestados indican ser indiferentes con los valores 

y actitudes que se toman en cuenta en el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional, un 

7% está de acuerdo con los valores y actitudes que se toman en cuenta en el desarrollo del 

Proyecto Educativo Institucional y un 17% de los encuestados indican estar totalmente de 

acuerdo al conocer los valores y actitudes se toman en cuenta en el desarrollo del Proyecto 

Educativo Institucional. 
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Tabla Nº 43 

Se fomenta la participación de los docentes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 80 45.45 

En desacuerdo 64 36.36 

Indiferente 16 9.09 

De acuerdo 10 5.68 

Totalmente de acuerdo 6 3.41 

TOTAL  176 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº  39 

Se fomenta la participación de los docentes 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla 43 y Gráfico N.º 39 se evidencia que el 6% de los encuestados indican que están 

en  desacuerdo porque no se fomenta la participación de los docentes, el 45% indican que 

está totalmente en desacuerdo porque no se fomenta la participación de los docentes, el 9%  

de los encuestados indican ser indiferentes porque no se fomenta la participación de los 

docentes, un 6% está de acuerdo porque se  fomenta la participación de los docentes y un 

34% de los encuestados indican estar totalmente de acuerdo porque se fomenta la 

participación de los docentes 
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Tabla Nº 44 

La construcción del Proyecto Educativo Institucional es incompleta. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 18 10.23 

En desacuerdo 15 8.52 

Indiferente 12 6.82 

De acuerdo 42 23.86 

Totalmente de acuerdo 89 50.57 

TOTAL  176 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº  40 

La construcción del Proyecto Educativo Institucional es incompleta 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla 44 y Gráfico N.º 40 se evidencia que el 10% de los encuestados indican que 

están totalmente en desacuerdo porque la construcción del Proyecto Educativo Institucional 

es incompleta, el 9% están en  desacuerdo porque la construcción del Proyecto Educativo 

Institucional es incompleta, el 7%  de los encuestados indican ser indiferentes con que la 

construcción del Proyecto Educativo Institucional es incompleta, un 24% está de acuerdo 

con conocer la misión de la institución educativa y un 51% de los encuestados indican estar 

totalmente de acuerdo porque la construcción del Proyecto Educativo Institucional es 

incompleta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 
 

Tabla Nº 45 

La participación de la comunidad educativa en la construcción del Proyecto 

Educativo Institucional no es activa 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 2 1.14 

En desacuerdo 5 2.84 

Indiferente 6 3.41 

De acuerdo 65 36.93 

Totalmente de acuerdo 98 55.68 

TOTAL  176 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº  41 

La participación de la comunidad educativa en la construcción del Proyecto 

Educativo Institucional no es activa 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla 45 y Gráfico N.º 41 se evidencia que el 56% de los encuestados indican que 

están totalmente de acuerdo porque la participación de la comunidad educativa en la 

construcción del Proyecto Educativo Institucional no es activa, un 37% de encuestados 

manifiestan estar de acuerdo que la participación de la comunidad educativa en la 

construcción del Proyecto Educativo Institucional, el 3% indican que son indiferentes con 

la participación de la comunidad educativa en la construcción del Proyecto Educativo 

Institucional además esta no es no es activa,  
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Tabla Nº 46 

El director a veces construye sólo el Proyecto Educativo Institucional 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 3 1.70 

En desacuerdo 4 2.27 

Indiferente 3 1.70 

De acuerdo 56 31.82 

Totalmente de acuerdo 102 57.95 

TOTAL  168 95.45 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº  42 

El director a veces construye sólo el Proyecto Educativo 

Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla 46 y Gráfico N.º 42 se evidencia que el 2% de los encuestados indican que están 

en  desacuerdo porque el director a veces construye sólo el Proyecto Educativo 

Institucional, el 1% indican que está totalmente en desacuerdo porque el director a veces 

construye sólo el Proyecto Educativo Institucional, el 1%  de los encuestados indican ser 

indiferentes porque El director a veces construye sólo el Proyecto Educativo Institucional, 

un 32% está de acuerdo porque el director a veces construye sólo el Proyecto Educativo 

Institucional y un 58% de los encuestados indican estar totalmente de acuerdo porque es el 

director que a veces construye sólo el Proyecto Educativo Institucional. 
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Tabla Nº 47 

En la I.E. se busca solución a los problemas institucionales de manera inmediata. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 76 43.18 

En desacuerdo 35 19.89 

Indiferente 38 21.59 

De acuerdo 8 4.55 

Totalmente de acuerdo 19 10.80 

TOTAL  176 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº  43 

En la I.E. se busca solución a los problemas institucionales de manera inmediata. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla 47 y Gráfico N.º 43 se evidencia que el 10% de los encuestados indican que 

están en  desacuerdo porque en la I.E. no se busca solución a los problemas institucionales 

de manera inmediata, el 43% indican que está totalmente en desacuerdo porque en la I.E. 

no se busca solución a los problemas institucionales de manera inmediata, el 22%  de los 

encuestados indican ser indiferentes porque en la I.E. no se busca solución a los problemas 

institucionales de manera inmediata, un 5% está de acuerdo porque en la I.E. se busca 

solución a los problemas institucionales de manera inmediata y un 11% de los encuestados 

indican estar totalmente de acuerdo porque en la I.E. se busca solución a los problemas 

institucionales de manera inmediata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 
 

Tabla Nº 48 

Las metas propuestas no están de acuerdo con la realidad donde  está ubicada la 

institución educativa. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 3 1.70 

En desacuerdo 4 2.27 

Indiferente 35 19.89 

De acuerdo 56 31.82 

Totalmente de acuerdo 78 44.32 

TOTAL  176 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº  44 

Las metas propuestas no están de acuerdo con la realidad donde está ubicada la 

institución educativa. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla 48 y Gráfico N.º 44 se evidencia que el 2% de los encuestados indican que están 

en  desacuerdo porque las metas propuestas no están de acuerdo con la realidad donde está 

ubicada la institución educativa., el 1% indican que está totalmente en desacuerdo porque 

Las metas propuestas no están de acuerdo con la realidad donde está ubicada la institución 

educativa, el 20%  de los encuestados indican ser indiferentes porque las metas propuestas 

no están de acuerdo con la realidad donde está ubicada la institución educativa, un 32% 

está de acuerdo porque Las metas propuestas no están de acuerdo con la realidad donde 

está ubicada la institución educativa y un 44% de los encuestados indican estar totalmente 

de acuerdo porque las metas propuestas no están de acuerdo con la realidad donde está 

ubicada la institución educativa. 
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Tabla Nº 49 

Lo programado en el Proyecto Educativo Institucional no se cumple. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 4 2.27 

En desacuerdo 7 3.98 

Indiferente 20 11.36 

De acuerdo 47 26.70 

Totalmente de acuerdo 98 55.68 

TOTAL  176 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº  45 

Lo programado en el Proyecto Educativo Institucional no se cumple. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla 49 y Gráfico N.º 45 se evidencia que el 56% de los encuestados indican que 

están totalmente de acuerdo porque lo programado en el Proyecto Educativo Institucional 

no se cumple, y un 27% de encuestados están de acuerdo porque lo programado en el 

Proyecto Educativo Institucional no se cumple. 
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Tabla Nº 50 

La comunidad educativa participa a veces en la construcción del 

Proyecto Educativo Institucional. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 8 4.55 

En desacuerdo 20 11.36 

Indiferente 30 17.05 

De acuerdo 44 25.00 

Totalmente de acuerdo 74 42.05 

TOTAL  176 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº  46 

La comunidad educativa participa a veces en la construcción del Proyecto Educativo 

Institucional 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla 50 y Gráfico N.º 46 se evidencia que un 42% de los encuestados indican que 

están totalmente de acuerdo porque la comunidad educativa participa a veces en la 

construcción del Proyecto Educativo Institucional, mientras que un 5% indica estar 

totalmente en desacuerdo porque la comunidad educativa participa a veces en la 

construcción del Proyecto Educativo Institucional.  
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Tabla Nº 51 

Prevé estrategias para alcanzar los objetivos en el desarrollo de su actividad de área. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 45 25.57 

En desacuerdo 41 23.30 

Indiferente 45 25.57 

De acuerdo 35 19.89 

Totalmente de acuerdo 10 5.68 

TOTAL  176 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº  47 

Prevé estrategias para alcanzar los objetivos en el desarrollo de su actividad de área. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla 51 y Gráfico N.º 47 se evidencia que el 23% de los encuestados indican que 

están en  desacuerdo porque se prevé estrategias para alcanzar los objetivos en el desarrollo 

de su actividad de área, el 26% indican que está totalmente en desacuerdo porque Prevé 

estrategias para alcanzar los objetivos en el desarrollo de su actividad de área, el 26%  de 

los encuestados indican ser indiferentes porque se prevé estrategias para alcanzar los 

objetivos en el desarrollo de su actividad de área, un 20% está de acuerdo porque Prevé 

estrategias para alcanzar los objetivos en el desarrollo de su actividad de área y un 6% de 

los encuestados indican estar totalmente de acuerdo porque Prevé estrategias para alcanzar 

los objetivos en el desarrollo de su actividad de área 
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Tabla Nº 52 

Selecciona temas adecuados de su área acorde a la  realidad / pertinencia de los 

educandos. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 8 4.55 

En desacuerdo 18 10.23 

Indiferente 58 32.95 

De acuerdo 32 18.18 

Totalmente de acuerdo 60 34.09 

TOTAL  176 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº  48 

Selecciona temas adecuados de su área acorde a la realidad / pertinencia de los 

educandos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla 52 y Gráfico N.º 48 se evidencia que el 10% de los encuestados indican que 

están en  desacuerdo porque no se selecciona temas adecuados de su área acorde a la 

realidad / pertinencia de los educandos, el 5% indican que está totalmente en desacuerdo 

porque no se selecciona temas adecuados de su área acorde a la realidad / pertinencia de los 

educandos, el 33%  de los encuestados indican ser indiferentes porque selecciona temas 

adecuados de su área acorde a la realidad / pertinencia de los educandos, un 18% está de 

acuerdo porque se selecciona temas adecuados de su área acorde a la realidad / pertinencia 

de los educandos y un 34% de los encuestados indican estar totalmente de acuerdo porque 

se selecciona temas adecuados de su área acorde a la realidad / pertinencia de los 

educandos. 
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Tabla Nº 53 

Cree que el trabajo pedagógico de su área está  orientado a mejorar el rendimiento 

académico. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 8 4.55 

En desacuerdo 20 11.36 

Indiferente 20 11.36 

De acuerdo 41 23.30 

Totalmente de acuerdo 87 49.43 

TOTAL  176 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº  49 

Cree que el trabajo pedagógico de su área está orientado a mejorar el rendimiento 

académico. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla 53 y Gráfico N.º 49 se evidencia que el 49%% de los encuestados indican que 

están totalmente de acuerdo porque el trabajo pedagógico de su área está orientado a 

mejorar el rendimiento académico.  
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Tabla Nº 54 

Aplica metodología activa orientada al desarrollo de habilidades y destrezas del 

educando. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 2 1.14 

En desacuerdo 10 5.68 

Indiferente 13 7.39 

De acuerdo 57 32.39 

Totalmente de acuerdo 94 53.41 

TOTAL  176 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº  50 

Aplica metodología activa orientada al desarrollo de habilidades y destrezas del 

educando. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla 54 y Gráfico N.º 50 se evidencia que el 53% de los encuestados indican que 

están totalmente de acuerdo porque se aplica metodología activa orientada al desarrollo de 

habilidades y destrezas del educando, el 1% indican que está totalmente en desacuerdo 

porque no se aplica metodología activa orientada al desarrollo de habilidades y destrezas 

del educando. 
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Tabla Nº 55 

Aplica las estrategias metodológicas adecuadas en el proceso enseñanza aprendizaje de 

su área. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 3 1.70 

En desacuerdo 4 2.27 

Indiferente 2 1.14 

De acuerdo 65 36.93 

Totalmente de acuerdo 102 57.95 

TOTAL  176 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº  51 

Aplica las estrategias metodológicas adecuadas en el proceso enseñanza aprendizaje 

de su área. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla 55 y Gráfico N.º 51 se evidencia que el 58% de los encuestados indican que 

están totalmente de acuerdo porque se aplica las estrategias metodológicas adecuadas en el 

proceso enseñanza aprendizaje de su área, mientas que el 2% considera que no se aplica 

estrategias metodológicas adecuadas para el proceso de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 
 

Tabla Nº 56 

Toma en cuenta las experiencias y saberes previos de los alumnos  en el desarrollo de su 

sesión de clase. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 3 1.70 

En desacuerdo 11 6.25 

Indiferente 60 34.09 

De acuerdo 45 25.57 

Totalmente de acuerdo 57 32.39 

TOTAL  176 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº  52 

Toma en cuenta las experiencias y saberes previos de los alumnos en el desarrollo de 

su sesión de clase. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla 56 y Gráfico N.º 52 se evidencia que el 34.09% es indiferente al saber que se 

toma en cuenta las experiencias y saberes previos de los alumnos en el desarrollo de su 

sesión de clase, mientras que 6% considera lo contrario. 
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Tabla Nº 57 

Opina que los criterios que sustentan el modelo de evaluación son los necesarios 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 89 50.57 

En desacuerdo 45 25.57 

Indiferente 12 6.82 

De acuerdo 9 5.11 

Totalmente de acuerdo 21 11.93 

TOTAL  176 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº  53 

Opina que los criterios que sustentan el modelo de evaluación son los necesarios 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla 57 y Gráfico N.º 53, el 51% de los encuestados indican que está totalmente en 

desacuerdo y opina que los criterios que sustentan el modelo de evaluación no son los 

necesarios, mientras que para un 12% opina que los criterios que sustentan el modelo de 

evaluación son los necesarios. 
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Tabla Nº 58 

Considera básicamente que los logros significativos caracterizan la propuesta 

pedagógica. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 8 4.55 

En desacuerdo 20 11.36 

Indiferente 58 32.95 

De acuerdo 30 17.05 

Totalmente de acuerdo 60 34.09 

TOTAL  176 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº  54 

Considera básicamente que los logros significativos caracterizan la propuesta 

pedagógica. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla 58 y Gráfico N.º 54 se evidencia que el 11% de los encuestados indican que 

están en  desacuerdo y no considera básicamente que los logros significativos caracterizan 

la propuesta pedagógica, el 5% indican que está totalmente en desacuerdo no considera 

básicamente que los logros significativos caracterizan la propuesta pedagógica, el 33%  de 

los encuestados indican ser indiferentes si considera o no considera básicamente que los 

logros significativos caracterizan la propuesta pedagógica, un 17% está de acuerdo y 

considera básicamente que los logros significativos caracterizan la propuesta pedagógica y 

un 34% de los encuestados indican estar totalmente de acuerdo y considera básicamente 

que los logros significativos caracterizan la propuesta pedagógica. 
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Tabla Nº 59 

La institución educativa cuenta con una Plan de Monitoreo del PEI 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 8 4.55 

En desacuerdo 12 6.82 

Indiferente 78 44.32 

De acuerdo 22 12.50 

Totalmente de acuerdo 56 31.82 

TOTAL  176 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº  55 

La institución educativa cuenta con un Plan de Monitoreo del PEI 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla 59 y Gráfico N.º 55 se evidencia que el 7% de los encuestados indican que están 

en  desacuerdo y que la institución educativa no cuenta con un Plan de Monitoreo del PEI, 

el 5% indican que está totalmente en desacuerdo porque la institución educativa no cuenta 

con una Plan de Monitoreo del PEI, el 44%  de los encuestados indican ser indiferentes 

porque La institución educativa cuente o no cuente con un Plan de Monitoreo del PEI, un 

13% está de acuerdo porque la institución educativa cuenta con un Plan de Monitoreo del 

PEI y un 32% de los encuestados indican estar totalmente de acuerdo porque la institución 

educativa cuenta con un Plan de Monitoreo del PEI 
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Tabla Nº 60 

El servicio que brinda el personal jerárquico es eficiente y eficaz. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 14 7.95 

En desacuerdo 20 11.36 

Indiferente 48 27.27 

De acuerdo 52 29.55 

Totalmente de acuerdo 42 23.86 

TOTAL  176 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº  56 

El servicio que brinda el personal jerárquico es eficiente y eficaz. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla 60 y Gráfico N.º 56 se evidencia que el 11% de los encuestados indican que 

están en  desacuerdo porque el servicio que brinda el personal jerárquico no es eficiente y 

eficaz, el 8% indican que está totalmente en desacuerdo porque el servicio que brinda el 

personal jerárquico no es eficiente y eficaz, el 27%  de los encuestados indican ser 

indiferentes si el servicio que brinda el personal jerárquico es eficiente y eficaz o no, un 

30% está de acuerdo porque el servicio que brinda el personal jerárquico es eficiente y 

eficaz y un 24% de los encuestados indican estar totalmente de acuerdo porque el servicio 

que brinda el personal jerárquico es eficiente y eficaz 
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Tabla Nº 61 

El número de personal docente y administrativo es suficiente para apoyar su labor. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 67 38.07 

En desacuerdo 65 36.93 

Indiferente 24 13.64 

De acuerdo 12 6.82 

Totalmente de acuerdo 8 4.55 

TOTAL  176 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº  57 

El número de personal docente y administrativo es suficiente para apoyar su labor. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla 61 y Gráfico N.º 57 se evidencia que el 38% de los encuestados indican que 

están totalmente en desacuerdo porque el número de personal docente y administrativo no 

es suficiente para apoyar su labor, mientras que el 5% de los encuestados indica que el 

número de personal docente y administrativo es suficiente para apoyar su labor. 
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Tabla Nº 62 

Conoce Ud. las medidas de coordinación que debe mantener en el cumplimiento de 

sus funciones. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 8 4.55 

En desacuerdo 45 25.57 

Indiferente 68 38.64 

De acuerdo 13 7.39 

Totalmente de acuerdo 42 23.86 

TOTAL  176 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº  58 

Conoce Ud. las medidas de coordinación que debe mantener en el cumplimiento de 

sus funciones. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla 62 y Gráfico N.º 58 se evidencia que el 26% de los encuestados indican que 

están en  desacuerdo porque no conocen las medidas de coordinación que debe mantener en 

el cumplimiento de sus funciones, el 5% indican que está totalmente en desacuerdo porque 

el no conoce las medidas de coordinación que debe mantener en el cumplimiento de sus 

funciones, el 39%  de los encuestados indican ser indiferentes, un 7% está de acuerdo y 

conoce Ud. las medidas de coordinación que debe mantener en el cumplimiento de sus 

funciones y un 24% de los encuestados indican estar totalmente de acuerdo porque conoce 

Ud. las medidas de coordinación que debe mantener en el cumplimiento de sus funciones. 
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Tabla Nº 63 

Los directivos realizan el monitoreo y acompañamiento a los docentes. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 7 3.98 

En desacuerdo 18 10.23 

Indiferente 44 25.00 

De acuerdo 18 10.23 

Totalmente de acuerdo 89 50.57 

TOTAL  176 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº  59 

Los directivos realizan el monitoreo y acompañamiento a los docentes. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla 63 y Gráfico N.º 59 se evidencia que el 51% de los encuestados indican que 

están totalmente de acuerdo con los directivos cuando realizan el monitoreo y 

acompañamiento a los docentes mientras que un 4% están totalmente en desacuerdo con 

los directivos que realizan el monitoreo y acompañamiento a los docentes 
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Tabla Nº 64 

Los directivos conocen sus funciones establecidas en el Manual de funciones de la 

institución educativa. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 13 7.39 

En desacuerdo 21 11.93 

Indiferente 81 46.02 

De acuerdo 14 7.95 

Totalmente de acuerdo 47 26.70 

TOTAL  176 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº  60 

Los directivos conocen sus funciones establecidas en el Manual de funciones de la 

institución educativa. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla 64 y Gráfico N.º 60 se evidencia que la mayoría de los encuestados muestran 

indiferencia al saber que los directivos conocen sus funciones establecidas en el Manual de 

funciones de la institución educativa. 
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Tabla Nº 65 

En la I.E. se planifica y organiza teniendo en cuenta la calendarización del año escolar 

y otros elementos de gestión. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 9 5.11 

En desacuerdo 15 8.52 

Indiferente 55 31.25 

De acuerdo 21 11.93 

Totalmente de acuerdo 76 43.18 

TOTAL  176 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº  61 

En la I.E. se planifica y organiza teniendo en cuenta la calendarización del año escolar 

y otros elementos de gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla 65 y Gráfico N.º 61 se evidencia que el 43% de los encuestados indican que 

están totalmente de acuerdo con que en la I.E. se planifica y organiza teniendo en cuenta la 

calendarización del año escolar y otros elementos de gestión mientras que el 5% dice estar 

totalmente en desacuerdo porque en la I.E. no se planifica y organiza teniendo en cuenta la 

calendarización del año escolar y otros elementos de gestión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



180 
 

Tabla Nº 66 

En la I.E. se planifica la generación de recursos propios, como captación y 

administración para mejorar la calidad del servicio educativo. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 8 4.55 

En desacuerdo 22 12.50 

Indiferente 58 32.95 

De acuerdo 26 14.77 

Totalmente de acuerdo 62 35.23 

TOTAL  176 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº  62 

En la I.E. se planifica la generación de recursos propios, como captación y 

administración para mejorar la calidad del servicio educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla 66 y Gráfico N.º 62 se evidencia que el 2% de los encuestados indican que están 

totalmente de acuerdo porque en la I.E. se planifica la generación de recursos propios, 

como captación y administración para mejorar la calidad del servicio educativo, mientras 

que un 5% dice lo contrario. 
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Tabla Nº 67 

Puntuación media y desviación estándar de la participación de la comunidad 

educativa la Institución “Horacio Zevallos Games” de Huinchos – Andahuaylas 

(N=176). 

Características 
M 

 

DE 

 

Nivel de participación informativa 
94.41 

10.22 

 

Nivel de participación consultivo 
47.19 

6.9 

 

Nivel de participación propositivo 
42.29 

6.74 

 

Nivel de participación resolutivo 51.58 

 
5.97 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº  63 
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En la tabla 5  se aprecian los valores promedios de la variable nivel de participación 

de la comunidad educativa y las diferentes dimensiones:  Nivel de participación 

informativa, Nivel de participación consultivo, Nivel de participación propositivo, 

Nivel de participación resolutivo, de la comunidad educativa la Institución “Horacio 

Zevallos Games” de Huinchos – Andahuaylas; la mayor desviación de los datos se 

muestra en la dimensión Nivel de participación informativa y la menor desviación 

de datos en la dimensión Nivel de participación resolutivo. 
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Tabla Nº 68 

Puntuación media y desviación estándar de la construcción del proyecto educativo 

institucional de  la Institución “Horacio Zevallos Games” de Huinchos – Andahuaylas 

(N=176). 

 

Características 
M 

 

DE 

 

Identidad 
96.00 

15.23 

 

Diagnostico 
113.08 

15.00 

 

Propuesta pedagógica 
83.90 

15.60 

 

Propuesta de gestión institucional 
95.00 

20.27 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº  64 
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En la tabla 6   se aprecian los valores promedios de la variable construcción del Proyecto 

Educativo Institucional y las diferentes dimensiones:  Identidad, Diagnóstico, Propuesta 

pedagógica. Propuesta de gestión institucional, de la Institución “Horacio Zevallos Games” 

de Huinchos – Andahuaylas; la mayor desviación de los datos se muestra en la dimensión 

propuesta de gestión institucional y la menor desviación de datos en la dimensión 

diagnóstico.  
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Tabla Nº 69 

Nivel de participación informativa 

Nivel asignado Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

A veces 50 28.41 

Siempre 10 5.69 

Nunca 116 65.90 

Total 176 100 

 

Gráfico Nº  65 
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En la tabla 69, se determina que, de los 176 miembros de la comunidad educativa 

encuestados, el 65.9% indican que existe nunca participan como comunidad 

educativa, el 28.41% manifiestan que a veces tiene una participación como 

comunidad educativa y un 5.69% de los encuestados dicen que siempre tiene una 

participación como comunidad educativa. 

El primer objetivo específico es Analizar el nivel de participación de la comunidad 

educativa en la identidad institucional del Proyecto Educativo Institucional, de la 

Institución Educativa “Horacio Zevallos Games” de Huinchos – Andahuaylas, la 

que presentaremos a través del siguiente Cuadro y Gráfico: 

CUADRO Nº 1 GRADO DE RELACIÓN ENTRE X E Y1 

  X: Nivel de 

participación de la 

comunidad 

educativa 

Y1: Identidad 

institucional 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN - R 

TOTAL 0.667850 

COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN - R2 

TOTAL 0.446024 

        FUENTE: Elaboración propia. 
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Se puede observar que el nivel de relación es bastante bueno, con un coeficiente de 

correlación (0.667850), lo que corresponde un coeficiente de Determinación de 

0.446024, o sea el 44.60% de la variabilidad de los datos que se explica por la 

asociación entre estas dos dimensiones. 

 A continuación, mostramos el gráfico construido a partir del Cuadro N° 1 

 

Gráfico Nº  66 

Diagrama de dispersión 

 

 

E

l

 

g

r

á

f

i

co igualmente muestra el diagrama de dispersión, así como la ecuación 

lineal de regresión. También se detalla el valor del coeficiente de 

determinación. Se visualiza una fuerte tendencia lineal de las dimensiones 

tratadas: nivel de participación de la comunidad educativa e identidad 

institucional del PEI 
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La Primera Hipótesis Específica: Existe una relación significativa entre el 

nivel de participación de la comunidad educativa y la identidad institucional 

del Proyecto Educativo Institucional, de la Institución Educativa “Horacio 

Zevallos Games” de Huinchos – Andahuaylas., logra ser confirmada. 

El segundo objetivo específico es Analizar el nivel de participación de la 

comunidad educativa en el diagnostico situacional del Proyecto Educativo 

Institucional, de la Institución Educativa “Horacio Zevallos Games” de 

Huinchos – Andahuaylas, lo mostramos en el siguiente Cuadro y Gráfico: 

CUADRO N°.2 GRADO DE RELACIÓN ENTRE X E Y2  

  X: Nivel de 

participación de la 

comunidad 

educativa 

Y2: Diagnostico 

situacional 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN - R 

TOTAL 0.676612 

COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN - R2 

TOTAL 0.457804 
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Se puede observar que el nivel de relación es bastante bueno, con un coeficiente de 

correlación (0.676612), lo que corresponde un coeficiente de Determinación de 

0.457804, o sea el 45.78% de la variabilidad de los datos que se explica por la 

asociación entre estas dos dimensiones. 

A continuación, mostramos el gráfico construido a partir del Cuadro N° 2 

Gráfico Nº  67 

DIAGRAMA DE DISPERSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico igualmente muestra el diagrama de dispersión, así como la 

ecuación lineal de regresión. También se detalla el valor del coeficiente de 

determinación. Se visualiza una fuerte tendencia lineal de las dimensiones 

tratadas: X: Nivel de participación de la comunidad educativa vs Y2: 

Diagnostico situacional 
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La Segunda Hipótesis Específica: Existe una relación significativa entre la 

participación de la comunidad educativa y el diagnostico situacional del 

Proyecto Educativo Institucional, de la Institución Educativa “Horacio 

Zevallos Games” de Huinchos – Andahuaylas., logra confirmarse. 

El tercer objetivo: Conocer el nivel de participación de la comunidad 

educativa en la propuesta pedagógica del Proyecto Educativo Institucional, 

de la Institución Educativa “Horacio Zevallos Games” de Huinchos – 

Andahuaylas, se muestra en el siguiente Cuadro y Gráfico: 

CUADRO N° 3. GRADO DE RELACIÓN ENTRE X  vs Y3  

   

X: Nivel de 

participación de la 

comunidad 

educativa 

 

Y3: Propuesta 

pedagógica del 

Proyecto Educativo 

Institucional 

 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN - R 

TOTAL 0.693744 

COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN - R2 

TOTAL 0.481281 

    FUENTE: Elaboración propia. 
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De lo que se puede observar el nivel de relación es bastante bueno, con un alto 

coeficiente de correlación (0.693744), lo que corresponde un coeficiente de 

Determinación de 0.481281, o sea el 48.12% de la variabilidad de los datos que se 

explica por la asociación entre estas dos dimensiones. 

A continuación, mostramos el gráfico construido a partir del Cuadro Nº 3 

Gráfico Nº  68 

DIAGRAMA DE DISPERSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

El consolidado de estas dos variables trabajadas, muestra claramente la 

tendencia lineal en la relación. 

La tercera hipótesis: Existe una relación significativa entre la participación 

de la comunidad educativa y la propuesta pedagógica del Proyecto 

Educativo Institucional, de la Institución Educativa “Horacio Zevallos 

Games” de Huinchos – Andahuaylas, esta logra ser confirmada. 
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De conformidad con el Cuarto Objetivo Específico Determinar el nivel de 

participación de la comunidad educativa en la propuesta de gestión institucional del 

Proyecto Educativo Institucional, de la Institución Educativa “Horacio Zevallos 

Games” de Huinchos – Andahuaylas, el Cuadro y Gráfico es: 

CUADRO N° 4: GRADO DE INFLUENCIA ENTRE X2 E Y 

X: Nivel de 

participación de la 

comunidad educativa 

Y4: Propuesta de gestión 

institucional 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN - R 

0.861609 

COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN - R2 

0.7424 

  FUENTE: Elaboración propia.   

De lo que se puede observar el nivel de relación es bastante bueno, con un alto 

coeficiente de correlación (0.861609), lo que corresponde un coeficiente de 

determinación de 0.7424, o sea el 74.24% de variabilidad de los datos que se 

explica por la asociación entre estas dos dimensiones. 

 A continuación, mostramos el gráfico construido a partir del Cuadro N°4. 
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Gráfico Nº  69 

DIAGRAMA DE DISPERSIÓN 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al cuadro N° 4 

En el gráfico, igualmente, se muestra el diagrama de dispersión, así como la ecuación lineal 

de regresión. También se detalla el valor del coeficiente de determinación. Se visualiza una 

fuerte tendencia lineal de las dimensiones tratadas: nivel de participación de la comunidad 

educativa y la propuesta de gestión institucional del proyecto educativo institucional. 

De lo anterior señalado se puede confirmar la cuarta Hipótesis Específica: Existe una 

relación significativa entre el nivel de participación de la comunidad educativa y la 

propuesta de gestión institucional del Proyecto Educativo Institucional, de la Institución 

Educativa “Horacio Zevallos Games” de Huinchos – Andahuaylas. 
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De conformidad con el Objetivo General, Conocer el nivel de participación de la 

comunidad educativa en la construcción del Proyecto Educativo Institucional, de la 

Institución Educativa “Horacio Zevallos Games” de Huinchos – Andahuaylas. 

CUADRO N° 5: GRADO DE INFLUENCIA ENTRE X E Y 

X: Nivel de 

participación de la 

comunidad 

educativa 

 

Y: Construcción del Proyecto 

Educativo Institucional 

 

 

 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN - R 

 

0.906812 

 

COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN - R2 

 

0.8223 

 FUENTE: Elaboración propia. 

La relación entre estas dos dimensiones marca un valor mayor al anterior, al llegar 

el coeficiente de correlación hasta 0.906812 considerada bastante alta, y por 

consiguiente un coeficiente de determinación de 0.8223, es decir, con más del 82% 
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de variabilidad de los datos que se explica por la asociación entre estas dos 

dimensiones. 

 A continuación, mostramos el gráfico construido a partir del Cuadro N°5. 

Gráfico Nº  70 

DIAGRAMA DE DISPERSIÓN 

 

  FUENTE: Elaborado en base al Cuadro N° 5 

El gráfico muestra el diagrama de dispersión, así como la ecuación lineal de regresión. 

También se detalla el valor del coeficiente de determinación. Se visualiza una fuerte 

tendencia lineal de las dimensiones tratadas: resolución de conflictos y la gestión 

pedagógica. 

De esta manera confirmamos la Hipótesis General Existe una relación significativa entre 

el nivel de participación de la comunidad educativa y la construcción del Proyecto 

Educativo Institucional, de la Institución Educativa “Horacio Zevallos Games” de 

Huinchos – Andahuaylas 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS: HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

PARA EL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON. 

X: Nivel de participación de la comunidad educativa (NPCE) 

Y1: Identidad institucional del PEI (IIPEI) 

PARA: 

n = 176 

R = 0.667850 

t = 14.9069 

 

 

1) Ho: 

Es decir, NO existe relación significativa entre el Nivel de participación de la comunidad 

educativa (NPCE) y la Identidad institucional del PEI (IIPEI) 

 H1: 

 Es decir, SÍ existe relación significativa entre el Nivel de participación de la 

comunidad educativa (NPCE) y la Identidad institucional del PEI (IIPEI) 

2) Distribución t-Student, con (n-2) grados de libertad (gl), denotemos con tc. 

El valor de la estadística de prueba: 

Con los datos: 

 

3) La prueba de Hipótesis es bilateral para     

 La región de rechazo es el intervalo 
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4) Como cae en la región de rechazo de la Hipótesis nula (Ho). La decisión es rechazarla, 

es decir, NO existe relación significativa entre el (NPCE) y la Identidad institucional del 

PEI (IIPEI) con un nivel de significación de 0.05. 

Podemos concluir: con el valor de R = 0.667850 la relación tiene una buena correlación 

positiva. 

PRUEBA DE HIPÓTESIS: HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

PARA EL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON. 

X: Nivel de participación de la comunidad educativa (NPCE) 

Y2: Diagnostico situacional del PEI (DSPEI) 

PARA: 

n = 176 

R = 0.676612 

t = 15.2657 

 

 

 

 

1) Ho: 

 Es decir, NO existe relación significativa entre Nivel de participación de la 

comunidad educativa (NPCE) y el Diagnostico situacional del PEI (DSPEI) 

 H1: 

 Es decir, SI existe relación significativa entre (NPCE) y el Diagnostico situacional 

del PEI (DSPEI) 

2) Distribución t-Student, con (n-2) grados de libertad (gl), denotemos con tc. 

El valor de la estadística de prueba: 

Con los datos: 

0
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3) La prueba de Hipótesis es bilateral para     

 

 La región de rechazo es el intervalo 

 

4) Como cae en la región de rechazo de la Hipótesis nula (Ho). La decisión es rechazarla, 

es decir, NO existe relación significativa entre (NPCE) y el Diagnostico situacional del PEI 

(DSPEI) con un nivel de significación de 0.05. 

Podemos concluir: con el valor de R = 0.67612 la relación tiene una buena correlación 

positiva. 

PRUEBA DE HIPÓTESIS: HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 

PARA EL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON. 

X: Nivel de participación de la comunidad educativa (NPCE) 

Y3: Propuesta pedagógica del Proyecto Educativo Institucional (PPPEI) 

PARA: 

n = 176 

R = 0.693744 

t = 16.0025 

 

 

1) Ho: 

 Es decir, NO existe relación significativa entre Nivel de participación de la 

comunidad educativa (NPCE) y la Propuesta pedagógica del Proyecto Educativo 

Institucional (PPPEI) 

 H1: 

2657.15ct

    ,9601.19601.1,

0

0
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Es decir, SI existe relación significativa entre (NPCE) y la Propuesta pedagógica del 

Proyecto Educativo Institucional (PPPEI) 

2)  Distribución t-Student, con (n-2) grados de libertad (gl), denotemos con tc. 

El valor de la estadística de prueba: 

Con los datos: 

3)  La prueba de Hipótesis es bilateral para     

 La región de rechazo es el intervalo 

 

4) Como cae en la región de rechazo de la Hipótesis nula (Ho). La decisión es rechazarla, 

es decir, NO existe relación significativa entre (NPCE) y la Propuesta pedagógica del 

Proyecto Educativo Institucional (PPPEI) con un nivel de significación de 0.05. 

PRUEBA DE HIPÓTESIS: HIPÓTESIS ESPECÍFICA 4 

PARA EL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON 

X: Nivel de participación de la comunidad educativa (NPCE) 

Y4: Propuesta de gestión institucional del Proyecto Educativo Institucional (PGIPEI)  

PARA: 

R= 0.861609 

n=  176 

t = 19.0505 

1) Ho: 0

)2(2

2

1





 nt

n

r

r
t

05.0 975.0)( )126(  teóricottP

0025.16ct

    ,9601.19601.1,



201 
 

Es decir, NO existe relación significativa entre Nivel de participación de la comunidad 

educativa (NPCE) y la Propuesta de gestión institucional del Proyecto Educativo 

Institucional (PGIPEI) 

 H1: 

Es decir, SI existe relación significativa entre (NPCE) y Propuesta de gestión institucional 

del Proyecto Educativo Institucional (PGIPEI)  

2) Distribución t-Student, con (n-2) grados de libertad (gl), denotemos con tc. 

El valor de la estadística de prueba: 

Con los datos:  

3) La prueba de Hipótesis es bilateral para     

 La región de rechazo es el intervalo 

 

4) Como cae en la región de rechazo de la Hipótesis nula (Ho). La decisión es rechazarla, 

es decir, NO existe relación significativa entre (NPCE) y la Propuesta de gestión 

institucional del Proyecto Educativo Institucional (PGIPEI) con un nivel de significación 

de 0.05. 

Podemos concluir: con el valor de R = 0.861609, tiene una buena correlación positiva, por 

lo tanto, aceptamos nuestra primera hipótesis específica. 

PRUEBA DE HIPÓTESIS: HIPÓTESIS GENERAL 

PARA EL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON 

X: Nivel de participación de la comunidad educativa (NPCE) 

Y: Construcción del Proyecto Educativo Institucional (CPEI) 
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PARA: 

R= 0.906812 

n=  176 

t = 24.1473 

1) Ho: 

 Es decir, NO existe relación significativa entre el Nivel de participación de la 

comunidad educativa (NPCE) y la Construcción del Proyecto Educativo Institucional 

(CPEI) 

 H1: 

 Es decir, SI existe relación significativa entre el (NPCE) y la Construcción del 

Proyecto Educativo Institucional (CPEI) 

2)  Distribución t-Student, con (n-2) grados de libertad (gl), denotemos con tc. 

El valor de la estadística de prueba: 

 

Con los datos: 

3) La prueba de Hipótesis es bilateral para     

 La región de rechazo es el intervalo 

 

4) Como cae en la región de rechazo de la Hipótesis nula (Ho). La decisión es rechazarla, 

es decir, NO existe relación significativa entre (NPCE) y la Construcción del Proyecto 

Educativo Institucional (CPEI) con un nivel de significación de 0.05. 

Podemos concluir: con el valor de R = 0.906812, tiene una buena correlación positiva. 
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DISCUSION DE RESULTADOS 

DISCUSIÓN 1: La participación de la comunidad educativa resulta ser poco considerada 

por los encuestados de la comunidad educativa de la institución educativa “Horacio 

Zevallos Games” de Huinchos – Andahuaylas y son similares a los obtenidos por Albarrán 

y Carranza (2010) quienes realizaron su investigación titulada “Balanced Scorecard, 

aplicado al PEI en la institución Educativa Nº 089 “Albújar y Guarniz”, del Distrito de 

Guadalupe, provincia de Pacasmayo Región la Libertad”, quienes  ante los resultados 

negativos en una evaluación interna en la Institución educativa debido a que su plan 

estratégico institucional llevaba tres años sin mayores concreciones donde no había 

claridad en las metas institucionales y las personas no participaban de manera activa y no 

tenían claridad de lo que se esperaba de ellas, se optó por una herramienta de diseño 

estratégico que mejorara considerablemente las probabilidades de ejecución, control y 

comunicación estratégica”. Por lo tanto, es necesario involucrar a la comunidad educativa 

en la búsqueda de la mejora continua de la calidad en todos los ámbitos de desarrollo de 

una Institución Educativa. 

DISCUSIÓN 2: Los resultados de nuestra investigación nos demuestran que hay una escasa 

participación de los integrantes de la comunidad educativa en la construcción del Proyecto 

Educativo Institucional, esto se debe a diferentes factores, falta de convocatoria a 

reuniones, no se escucha a todos los miembros de la comunidad educativa, muchos 

docentes por falta de tiempo  no todos participan como comunidad educativa de la 

institución educativa “Horacio Zevallos Games” de Huinchos – Andahuaylas, nuestros 

resultados coinciden con los resultados encontrados por Chuye, Y. (2007), quien concluyó 

que una serie de factores internos como la escasez de recursos materiales, financieros y el 
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tiempo que  unidos a factores contextuales como la situación de vida del maestro, entre 

otros, dificultan la aplicación de las propuestas innovadoras y ponen en riesgo el 

establecimiento de una cultura de innovación en la escuela. La relación con los padres de 

familia se caracteriza por la desconfianza y el distanciamiento que impide convertirlos en 

aliados de la tarea educativa. 

DISCUSIÓN 3: La relación entre el nivel de participación de los integrantes de la 

comunidad educativa en la construcción del Proyecto Educativo Institucional y los 

diferentes factores internos y/o externos, concuerdan con los datos obtenidos por Albarrán 

y Carranza (2010), quienes coinciden con nuestros datos: Se ha comprobado, en forma 

fehaciente, que los planes estratégicos elaborados en la mayoría de las I.E públicas de 

nuestra provincia son inoperantes porque solo es elaborado por un reducido grupo de 

personas dentro de ellas la plana jerárquica de la I.E, ello hace que su proyecto no está 

suficientemente socializado lo que dificulta su implementación; por lo que el PEI sigue 

siendo una declaración de buenas intenciones que se queda “cobijada” en los archivos 

corporativos. Dada estas condiciones y la necesidad de generar una propuesta estratégica 

que realmente llevará a la institución a un nuevo escenario que signifique mayor valor para 

la Corporación, se buscó una herramienta de gestión efectiva para elaborar el PEI , 

haciendo uso del BSC 2010. 

DISCUSIÓN 4: Según los resultados obtenidos la escasa participación de los integrantes de 

la comunidad educativa de la institución educativa “Horacio Zevallos Games” de Huinchos 

– Andahuaylas en la construcción del Proyecto Educativo Institucional se debe a diferentes 

factores, esto es coincidente con los encontrados por  Capuma, E. (2004), quien concuerda 

con nuestros datos: En tal sentido, nuestra investigación gira sobre la problemática de 
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participación de la comunidad educativa del núcleo Juan José Torrez en la elaboración del 

proyecto educativo institucional, a objeto de conocer el grado de participación y los 

factores que limitan a los miembros de la comunidad en la planificación, organización y 

ejecución del proyecto. Para que la investigación descriptiva sea un hecho relevante, en dos 

gestiones discontinuas se aplican los instrumentos de investigación, con el propósito de 

comparar la conducta participativa de los actores en la planificación de proyectos 

educativos, y sacar conclusiones.  

La actividad gremial de los progenitores, no les permite participar en la tarea educativa.  

Por falta de lectura e información, no se exigen derechos ni se cumplen las obligaciones. 

La institución educativa no tiene una identidad institucional. 

Para mejorar el nivel de participación de la comunidad educativa; según Marroquín, N. 

(2012), surge la necesidad que cada uno de los centros educativos en función elaboren un 

proyecto educativo institucional, ya que como una herramienta de trabajo, orienta todas las 

acciones necesarias para que mejore el centro educativo en todos los aspectos a mediano y 

largo plazo y que responda a las expectativas de todos los miembros de la comunidad 

educativa.
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

Propuesta de un modelo participación de la comunidad educativa en la construcción 

del Proyecto Educativo Institucional en la Institución Educativa “Horacio Zevallos 

Games” de Huinchos – Andahuaylas. 

3.1.1. Descripción de las necesidades.  

Una gestión participativa puede abrir y potenciar otras instancias de 

participación operativas, con funciones definidas y que canalicen la 

participación de los miembros de la comunidad, tales como los profesores, los 

coordinadores y profesores por área, delegados, consejo estudiantil, entre 

otros.  

Muchas veces aun cuando existen todas las instancias en la institución 

educativa, y se asegure la disponibilidad de tiempo y espacio, esto no asegura 
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la participación de todos los actores de la comunidad escolar o que estos 

puedan participar de distintas formas, no solo a nivel informativo, consultivo, 

sino que también a nivel propositivo y resolutivo. Lo que se espera es que el 

director y su equipo directivo no solo informen de las decisiones tomadas o 

consulten a distintos actores antes que ellos mismos las tomen; se espera que 

reciban propuestas y definan en conjunto las decisiones finales. 

Si bien no existen recetas, ni una única manera de construir el Proyecto 

Educativo Institucional, sí es posible identificar algunos “momentos” 

necesarios para su formulación. Se trata de instancias o aproximaciones 

sucesivas y no de etapas estrictamente secuenciadas, ya que, si bien no todo se 

piensa al mismo tiempo, tampoco es posible definir algunos aspectos sin tener 

en cuenta otros. Por ejemplo, cuando seleccionamos las líneas de acción, lo 

hacemos teniendo en cuenta no sólo lo que es preciso hacer, sino también lo 

que es posible, en esto se basa la construcción de viabilidad. Abordar la 

construcción del Proyecto Educativo Institucional desde esta interdependencia 

constituye una manera de darle coherencia e integralidad al Proyecto. 

3.1.2. Justificación de la propuesta.  

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) presenta a partir de su 

identificación, el análisis situacional, la propuesta de gestión escolar 

centrada en los aprendizajes, armonizados por consenso de toda la 

comunidad educativa; tanto del Cuerpo Directivo, Docente, 

Administrativo, Estudiantes y Padres de Familia. 
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En esta perspectiva, la participación de la comunidad educativa en la 

construcción del PEI, es valiosa e imprescindible en el desarrollo de la 

institución, dado que nos permite identificar las situaciones 

problemáticas, de esta manera planificar, organizar y ejecutar las mejoras 

necesarias para garantizar una formación de calidad a favor de nuestros 

estudiantes y la acreditación institucional. 

Es importante que el equipo directivo genere oportunidades de 

participación y colaboración con los distintos actores de la comunidad 

escolar, a fin de consolidar el logro de un clima escolar positivo y los 

objetivos expresados en el Proyecto Educativo Institucional (PEI). Las 

visiones de una escuela se ven fortalecidas cuando los directores 

extienden redes hacia sus comunidades para desarrollar relaciones de 

apoyo mutuo y propósitos compartidos. (Leithwood y Riehl, 2003) 

Según una extensa revisión llevada a cabo por Cotton en 2003 (Stronge, 

Richard y Catano, 2008), una de las veintiséis prácticas que tienen 

directores de instituciones educativas es la de involucrar a los estudiantes, 

docentes y asistentes de la educación, familias y comunidad vinculados a 

la escuela, para así crear y mantener un ambiente de aprendizaje positivo 

y seguro. Son numerosas las investigaciones que constatan que una 

gestión participativa orientada a favorecer una cultura de aprendizaje 

tiene un impacto positivo en la convivencia. (Bolívar, 2014) 
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Público objetivo 

directivos  2 

docentes  8 

estudiantes 112 

Padres de familia 200 

3.2.  OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.2.1. Objetivo General 

  Generan oportunidades de participación y colaboración de los actores de la 

comunidad educativa a través de espacios formales, a fin de consolidar el logro 

de los objetivos propuestos en el Proyecto Educativo Institucional. 

3.2.2. Objetivos específicos 

Valorar la importancia de la participación de la comunidad educativa de la 

Institución “Horacio Zevallos Games” de Huinchos – Andahuaylas. 

Reflexionar sobre la participación de la comunidad educativa en la Institución 

“Horacio Zevallos Games” de Huinchos – Andahuaylas. 

Contar con instancias de participación de los distintos actores, con el propósito 

de desarrollar una comunidad educativa participativa y colaborativa en la 

institución “Horacio Zevallos Games” de Huinchos – Andahuaylas. 

3.2.3. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

 Entregar información necesaria a los actores de la comunidad educativa 

sobre todos los temas, las decisiones, las noticias, etc. 

 Obtener la opinión de los actores de la comunidad escolar. 

 Recibir ideas y propuestas concretas de los actores de la comunidad. 
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 Tomar decisiones en conjunto con la comunidad escolar. Compartir 

responsabilidades. 

 Construcción del Proyecto educativo Institucional de la institución 

“Horacio Zevallos Games” de Huinchos – Andahuaylas. 

3.2.4. Planificación detallada de las actividades.  

Actividades Acciones Tiempo por 

actividad 

Entregar 

información 

necesaria a los 

actores de la 

comunidad 

educativa sobre 

todos los temas, las 

decisiones, las 

noticias, etc. 

Al inicio del año escolar, el director 

y su equipo directivo dan a conocer 

y comunican en una reunión 

general a todos los actores de la 

comunidad el calendario de las 

actividades que realizarán en el año. 

4 horas 

Obtener la opinión 

de los actores de la 

comunidad escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El equipo directivo quiere revisar y 

efectuar eventuales modificaciones 

al horario de uso de las 

dependencias del establecimiento 

fuera de la jornada de clases, por lo 

que planifican una reunión con el 

Consejo para efectuar una sesión 

consultiva. 

 

El equipo directivo, organiza un 

“Conversatorio sobre los actuales 

horarios de uso del 

establecimiento”: un espacio para 

4 horas 
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que el Consejo Escolar pueda 

consultar la opinión de la 

comunidad educativa respecto de 

los mencionados horarios. 

 

Recibir ideas y 

propuestas concretas 

de los actores de la 

comunidad. 

El Centro de Estudiantes propone al 

director y su equipo directivo 

celebrar 

el Día del estudiante con una 

jornada recreativa. Estos últimos 

evalúan y aceptan o rechazan la 

petición. 

 

4 horas 

Tomar decisiones en 

conjunto con la 

comunidad escolar. 

Compartir 

responsabilidades. 

En un establecimiento educacional, 

se reconstruye en conjunto el PEI. 

En esta instancia, todos los actores 

de la comunidad escolar, sin 

importar su rol, participan 

definiendo cómo es y cómo quieren 

que sea su establecimiento 

educacional, traduciendo esto en los 

sellos de la escuela, que deben ser 

recogidos en la misión, visión, 

principios formativos y otros 

elementos del PEI. 

 

4 horas 

Construcción del 

Proyecto educativo 

Institucional de la 

institución “Horacio 

Zevallos Games” de 

 

 

Elaborar el PEI  

 

 

4 horas 
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Huinchos – 

Andahuaylas. 

 

 

Actividades y metodología 

Acciones Metodología 

Al inicio del año escolar, el director 

y su equipo directivo dan a conocer y 

comunican en una reunión general a 

todos los actores de la 

comunidad el calendario de las 

actividades que realizarán en el año. 

Reuniones, boletines 

informativos, correos 

electrónicos, diario 

mural, circulares, presentaciones 

digitales. 

El equipo directivo quiere revisar y 

efectuar eventuales modificaciones 

al horario de uso de las dependencias 

del establecimiento fuera de la 

jornada de clases, por lo que 

planifican una reunión con el 

Consejo para efectuar una sesión 

consultiva. 

El equipo directivo, organiza un 

“Conversatorio sobre los actuales 

horarios de uso del establecimiento”: 

un espacio para que el Consejo 

Escolar pueda consultar la opinión de 

la comunidad educativa respecto de 

los mencionados horarios. 

Encuestas presenciales o virtuales, 

reuniones, 

grupos focales, entrevistas 

El Centro de Estudiantes 

propone al director y su 

equipo directivo celebrar 

Reuniones, buzón de 

sugerencias. 
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el Día del estudiante con 

una jornada recreativa. 

Estos últimos evalúan 

y aceptan o rechazan la petición. 

En un establecimiento 

educacional, se reconstruye en 

conjunto el PEI. En esta instancia, 

todos los actores de la comunidad 

escolar, sin importar su rol, 

participan definiendo cómo es y 

cómo quieren que sea su 

establecimiento educacional, 

traduciendo esto en los sellos de la 

escuela, que deben ser recogidos en 

la misión, visión, principios 

formativos y otros elementos del 

PEI. 

Asambleas, votaciones 

presenciales o virtuales, 

Cumbre apreciativa 

Elaborar el PEI   

 

3.3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Con esta propuesta se pretende generar mecanismos de participación de la comunidad 

educativa de la Institución educativa  “Horacio Zevallos Games” de Huinchos – 

Andahuaylas, en la construcción y fortalecimiento del PEI, a fin de que éste se convierta 

en un instrumento de trabajo, el cual se apropie de las necesidades de la población y del 

mismo modo regule las acciones que se generan en el desarrollo del plan curricular no 

solo a nivel académico sino a nivel técnico. En ese sentido se busca motivar la 

participación a partir de las siguientes estrategias:  
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1. Conformación de un equipo de trabajo interdisciplinario conformado por 

docentes, estudiantes, administrativos de la Institución educativa  “Horacio Zevallos 

Games” de Huinchos – Andahuaylas el cual se encargará de establecer las 

necesidades de la comunidad educativa. 

2. Apertura de canales de comunicación efectivos y eficientes tales como 

periódicos murales, buzón de sugerencias, aportes y comentarios, diseño y apertura 

de un correo electrónico, a fin de mantener comunicación continua con los 

estudiantes, docentes, padres de familia y directivos de la Institución educativa  

“Horacio Zevallos Games” de Huinchos – Andahuaylas. 

3. Foros, diálogos  con estudiantes acerca del Proyecto Educativo Institucional de la 

Institución educativa  “Horacio Zevallos Games” de Huinchos – Andahuaylas, el cual 

propicie la reflexión acerca de la importancia del PEI y su incidencia en la 

comunidad educativa de la institución. 

4. Implementación del PEI en el desarrollo de las actividades cotidianas en la 

Institución Educativa “Horacio Zevallos Games” de Huinchos – Andahuaylas. 

3.3.1. ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS  

Tomando las etapas planteadas en esta  investigación, se realizaron las encuestas para 

elaborar un diagnóstico que permitieron  identificar los elementos de la problemática y 

así poder proyectar las posibles soluciones a través de la implementación de las 

siguientes fases.  

FASE 1: Motivación para la participación activa y compromiso de los estudiantes, 

para la realización de ésta el grupo investigador realiza una charla de sensibilización.  
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FASE 2: Jornadas de capacitación a estudiantes por medio de talleres y charlas 

formales e informales acerca del PEI. Selección de estudiantes para el grupo que se 

encargará de recopilar la información, elaboración de periódicos murales y ubicación de 

buzones de sugerencias.  

FASE 3: Análisis de la información obtenida, puesta en marcha de los mecanismos 

de participación, incorporación del resultado de la información del PEI. 

 

FASE ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS RESPONSABLES 

1 Taller de 

sensibilización  

Motivar la 

participación de 

los estudiantes 

Técnicos 

Humanos 

Didácticos 

Equipo directivo 

1 Divulgación de 

aportes del PEI 

existente en la 

IE 

Dar a conocer a 

la comunidad 

educativa los 

objetivos, 

misión y visión 

del PEI  

Didácticos 

Fotocopias 

 

Equipo directivo 

2 Jornada de 

capacitación 

Propiciar la 

participación de 

todos los 

miembros de la 

comunidad 

educativa en el 

fortalecimiento 

del PEI 

Humanos 

Docentes 

Estudiantes 

Grupo 

investigador 

Didácticos  

fotocopias 

directivos 

docentes 

estudiantes 

2 Creación de 

correos, 

murales. 

Aprovechar la 

tecnología para 

abrir canales 

comunicativos 

que generen 

interés en los 

estudiantes 

Humanos 

Personal 

especializado 

tecnológicos 

directivos 

docentes 

estudiantes 

2 Interactuar con 

estudiantes en 

comunidad  

Conocer las 

necesidades 

sugerencias y 

Humanos 

tecnológicos 

Directivos 

estudiantes 
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aportes de 

estudiantes y 

docentes de la 

IE Horacio 

Zevallos a 

partir de la 

formulación  de 

una pregunta 

generadora en 

la comunidad. 

3 Insertar en el 

PEI los aportes 

que le surgieron 

a partir de todas 

las actividades 

realizadas 

Incluir en el 

documento del 

PEI los aportes 

realizados 

Humanos 

Grupo 

investigador  

Comunidad 

educativa 

 

RESPONSABLES  

Equipo directivo 

Comunidad educativa de la IE “Horacio Zevallos Games” de Huinchos – Andahuaylas. 

RECURSOS 

 * Humanos: Grupo de docentes Directivos, estudiantes, administrativos.  

* Técnicos: Televisión, DVD, CD, Computador, cámara. 

* Didácticos: fotocopias de talleres de formación e informativos, papelería, folletos, 

circulares. 

3.3.2. Indicadores de logro  

- La actitud participativa de la comunidad educativa  

- La ampliación de canales de comunicación, buzón de sugerencias, periódico 

mural.  
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- Reflexión constante frente a su posición como miembro de la comunidad 

educativa. 

- Utilización continúa de los canales de comunicación  

- Incorporación al PEI de los aportes de la comunidad educativa  

- Dar a conocer el nuevo documento a la comunidad  

El documento PEI puede ser consultado en cualquier momento por los estudiantes y 

docentes, además de esto por medio de un folleto, se suministrará a cada estudiante 

información pertinente.  

Motivar a los estudiantes a participar de los foros que se realicen en este medio, dejando 

sus aportes y sugerencias. El documento completo del proyecto será entregado en medio 

físico, para que sea incluido como material de consulta.  

3.3.3. Implementación de la propuesta  

En la implementación de la propuesta se tuvo en cuenta tres estrategias 

pedagógicas para la aplicabilidad del proyecto:  

1. Motivar la participación de la comunidad educativa mediante carteleras, 

pancartas, reuniones informativas, charlas de sensibilización, talleres,  

2. Propuesta de conformación del equipo de trabajo (estudiantes y docentes) para 

la recolección de información.  

3. Puesta en marcha de los diferentes espacios comunicativos.  

Fase 1: Motivación:  

Taller de sensibilización “Conocemos el PEI” 
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OBJETIVO: Suscitar la reflexión de los estudiantes de la institución educativa 

Horacio Zevallos Games, frente a la importancia de conocer y participar en el 

fortalecimiento del PEI.  

Por medio de una invitación informal, que se hizo a los estudiantes para 

participar en una charla acerca del PEI, se lleva a cabo la primera fase del 

proyecto a través de un taller de sensibilización denominado “Todos conocen 

el PEI”. Inicialmente se indagó acerca de los conocimientos previos que tienen 

los asistentes sobre el “Proyecto Educativo Institucional”, Luego nos centramos 

en resaltar la importancia de participar, en todos los contextos desde donde 

desarrollan las actividades los seres humanos (familiar, educativo) y de cómo 

esa participación puede llevarnos a una mejor calidad de vida. 

Divulgación de apartes del PEI  

Objetivos:  

* Dar a conocer los fundamentos del PEI a la comunidad educativa.  

* Generar espacios para la adquisición de conocimientos acerca de la 

problemática y posibles soluciones. 

 

Esta actividad tiene la intención de dar a conocer la realidad del PEI en la 

institución y del mismo modo retroalimentarlo a partir de las sugerencias y 

aportes que se generan de esta reflexión. Este espacio nos da la posibilidad de 

motivar a algunos estudiantes a liderar en sus aulas de clase la participación y 

ser canales de comunicación entre el grueso de la población y el  investigador, 

a fin de conocer las necesidades y el sentir de los estudiantes frente al PEI. 
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Jornada de Capacitación al grupo que liderará la comunicación entre la 

comunidad educativa y el investigador.  

Objetivo: Crear canales de comunicación efectivos y eficientes para recibir la 

información que se genera desde el aula y en la vivencia cotidiana en el proceso 

de fortalecimiento del PEI.  

 

Como se mencionó anteriormente, la fase de sensibilización, evidenció en 

algunos estudiantes sus capacidades de liderazgo, de quienes nos apoyamos en 

primera instancia para ser el puente de relación con la comunidad educativa, así 

también propiciamos una capacitación para dar conocer cada parte y 

fundamento que contiene el PEI.  
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Cronograma de acciones.  

                                                                                                      

                       TIEMPO 

ACCIONES 

2018 2019 

J J A S O N D E F M A M J J A 

Entregar información 

necesaria a los actores de 

la comunidad educativa 

sobre todos los temas, las 

decisiones, las noticias, 

etc. 

X               

Obtener la opinión de los 

actores de la comunidad 

escolar. 

 X X             

Recibir ideas y propuestas 

concretas de los actores de 

la comunidad. 

   X X           

Tomar decisiones en 

conjunto con la 

comunidad escolar. 

Compartir 

responsabilidades. 

     X          

Construcción del Proyecto 

educativo Institucional de 

      X         
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la institución “Horacio 

Zevallos Games” de 

Huinchos – Andahuaylas. 

Presentación del Proyecto 

Educativo Institucional 

      X         

Sustentación del Proyecto 

Educativo Institucional 

        X       

Encuesta.          X      

Codificación.          X      

Tabulación.           X     

Análisis e interpretación 

de datos. 

           X    

Redacción   preliminar   

del informe final. 

            X   

Presentación de la tesis 

para su aprobación. 

             X  

Sustentación.               X 
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Presupuesto que involucra la propuesta 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Evaluación de la propuesta.  

 

ACCIONES A EVALUAR OBSERVACONES 

¿Qué funciones y responsabilidades tenemos nosotros 

con respecto a la participación y colaboración 

de la comunidad escolar?  

 

¿Cómo se intencionan estos principios?  

¿Cuáles y cómo son los espacios formales de 

participación que se desarrollan en el establecimiento? 

 

¿De qué manera las asociaciones formales que tiene el 

establecimiento relevan la voz de los actores 

 

Ítem Gastos 

 

Recolección de Información 

 

300.00  

 

Material de Escritorio 150.00 

Impresiones 125.00 

Copias y anillados 145.00 

Equipo Materiales y análisis 200.00 

Gatos adicionales 250.00 

Total Aproximado 1360.00 
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de la comunidad educativa? 

¿Cuáles y cómo son las instancias informales de 

participación que se desarrollan en el establecimiento? 

 

¿Cómo entendemos y canalizamos esta participación?  

¿A qué nivel participan los distintos actores del 

establecimiento en la toma de decisiones? 

 

¿Cómo caracterizaríamos la participación y 

colaboración en el quehacer diario de la comunidad 

escolar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: Existe una relación significativa entre el nivel de participación de la 

comunidad educativa y la construcción del Proyecto Educativo Institucional, 

de la Institución Educativa “Horacio Zevallos Games” de Huinchos – 

Andahuaylas. : La mayoría de los encuestados afirman que a veces 

participan en la construcción del Proyecto Educativo Institucional por 

diferentes factores internos y/o externos. 

SEGUNDA: Existe una relación significativa entre el nivel de participación de la 

comunidad educativa y la identidad institucional del Proyecto Educativo 

Institucional, de la Institución Educativa “Horacio Zevallos Games” de 

Huinchos – Andahuaylas. El factor preponderante en el nivel de 

participación de la comunidad educativa en la construcción del Proyecto 

Educativo Institucional es la falta de interés o desinterés. 

TERCERA: Existe una relación significativa entre la participación de la comunidad 

educativa y el diagnostico situacional del Proyecto Educativo Institucional, de 

la Institución Educativa “Horacio Zevallos Games” de Huinchos – 

Andahuaylas. La relación que existe entre el nivel de participación y los 

factores que influyen en la construcción del Proyecto Educativo Institucional 

son causales para que éste no sea innovador o no esté acorde a su realidad; no 

existe trabajo en equipo por lo que no es posible lograr buenos resultados. 

CUARTA: Existe una relación significativa entre la participación de la comunidad 

educativa y la propuesta pedagógica del Proyecto Educativo Institucional, de 

la Institución Educativa “Horacio Zevallos Games” de Huinchos – 



 

Andahuaylas. La comunidad educativa participa a veces en la construcción 

del Proyecto Educativo Institucional siendo los factores preponderantes el 

desinterés y la falta de motivación; generando un instrumento de gestión no 

viable, hecho por unos cuantos, desligado de la realidad en su 

implementación. 

QUINTA: Existe una relación significativa entre el nivel de participación de la comunidad 

educativa y la propuesta de gestión institucional del Proyecto Educativo 

Institucional, de la Institución Educativa “Horacio Zevallos Games” de 

Huinchos – Andahuaylas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Sensibilizar a la comunidad educativa acerca del proyecto educativo 

Institucional, las ventajas y beneficios que trae para el mejoramiento de la 

calidad del servicio que recibirán los estudiantes.  

SEGUNDA: Realizar cronogramas para poder establecer la participación de todos los 

actores de la comunidad educativa de la institución educativa, dando 

cumplimiento a normas establecidas. 

TERCERA: Mejorar el trabajo en equipo haciendo que se haga consensuado teniendo 

cuidado de convocar a toda la comunidad educativa para su participación, 

pues es un documento que rige la actividad de la institución educativa. 

CUARTA:   Es necesario seguir estudiando este campo, puesto que el trabajo en conjunto 

es fundamental para lograr una buena y mayor participación de la 

comunidad educativa. 

QUINTA:   Para contar con un instrumento de gestión adecuado y pertinente es necesario 

realizar talleres de sensibilización y capacitación en la construcción del 

Proyecto Educativo Institucional a todos los agentes de la comunidad 

educativa para poder obtener un producto viable y funcional. Es 

responsabilidad de todos mejorar nuestra educación. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 1 

CUESTIONARIO SOBRE NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

Estimado miembro: 

La presente técnica de la encuesta, busca recoger información relacionada al nivel de 

participación de la comunidad educativa de su Institución educativa. 

Lea con atención y conteste a las preguntas marcando con una “X” en un solo recuadro, 

teniendo en cuenta la siguiente escala de calificaciones: 

 

1 2 3 

A veces Siempre Nunca 

 

N° Ítem sobre nivel de participación de la comunidad educativa 1 2 3 

Nivel de participación informativa 

1 Se da Información necesaria a los actores de la comunidad 

escolar sobre determinados temas, decisiones, noticias, 

   

2 La dirección convoca a reuniones de trabajo donde se 

informa las metas trazadas.  

   

3 Hace Boletines informativos, correos electrónicos, diario, 

circulares para informar hechos o acontecimientos dentro de 

   



 

la comunidad educativa. 

4 Participas activamente en la institución educativa    

5 Me integro activamente en la comunidad escolar con el fin 

de 

aportar a un objetivo compartido por todos 

   

6 La participación incluye múltiples formas (instancias 

formales e informales) 

   

 Nivel de participación consultiva    

7 Ud. es parte de la comunidad educativa de la institución 

educativa y su participación brinda aportes valiosos que son 

tomados en cuenta. 

   

8 Se obtiene la opinión de los actores de la comunidad 

escolar. 

   

9 la participación de la comunidad educativa siempre es de 

manera organizada 

   

10 Las decisiones y acciones afectan a toda la institución.     

11 El rol del director y su equipo directivo en relación a la 

participación en la construcción del PEI es aceptable. 

   

12 Los directivos saben escuchar a sus docentes    

13 Los directivos saben escuchar a los estudiantes.    

14 Los directivos saben escuchar a los padres de familia.    

15 Se facilita el trabajo en conjunto para alcanzar los objetivos,     

 Nivel de participación propositivo    



 

16 Se fortalece la visión del establecimiento educacional.    

17 La participación de distintos actores es valorada y 

considerada en la toma de decisiones. 

   

18 La participación de la comunidad educativa favorece la 

generación de un clima escolar positivo. 

   

19 La participación de la comunidad educativa favorece los 

sentimientos de pertenencia de las personas a una 

comunidad. 

   

20 El director y su equipo directivo promueven la participación 

de los distintos actores de la comunidad educativa mediante 

el trabajo efectivo. 

   

21 La comunidad educativa está debidamente informada, es 

escuchada y consultada en materias relevantes y según lo 

estipulado por la normativa vigente. 

   

 Nivel de participación resolutivo    

22 Se logra la participación de la comunidad educativa 

logrando que los diversos actores colaboren con la gestión 

del equipo directivo en su quehacer de cómo mejorar la 

calidad de la educación, a partir de su visión e iniciativas. 

   

23 El director y su equipo directivo deben preocuparse que la 

institución educativa, cuente con la participación del comité 

de docentes activo y que funcione como un cuerpo 

afianzado que contribuya constantemente en las decisiones 

   



 

sobre temas pedagógicos y formativos de los estudiantes. 

24 Los Padres de familia y Apoderados, como comunidad 

educativa apoyan activamente a la institución, facilitando 

procesos y contribuyendo con la labor educativa. 

   

25 Los Estudiantes son asesorados por profesores de la 

institución educativa.  

   

26 Los equipos de trabajo de la comunidad educativa son 

elegidos en forma democrática. 

   

27 El director y su equipo directivo solo informan de las 

decisiones tomadas. 

   

28 Se reciben propuestas y se definen en conjunto las 

decisiones finales. 

   

29 El director y su equipo directivo, junto con los actores de la 

comunidad escolar, toman en conjunto las decisiones 

finales. 

   

30 La opinión de los distintos actores de la comunidad 

educativa es igual de válida que la del director y su equipo.  

   

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2 

ENCUESTA N° 02 

CUESTIONARIO SOBRE CONSTRUCCION DEL PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL 

Estimado miembro de la comunidad educativa: 

El presente cuestionario, busca recoger información relacionada sobre la construcción del 

PEI en la Institución Educativa. 

Lea con atención y conteste a las preguntas marcando con una “X” en un solo recuadro, 

considerando la siguiente escala para sus respuestas: 

1 2 3 4 5 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Indiferente 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

 

N° IDENTIDAD 1 2 3 4 5 

1 La dirección propicia un buen clima institucional con la comunidad 

educativo 

     

2 Conoce la visión de la institución educativa      

3 Conoce la visión de la institución educativa      

4 En la institución educativa el director promueve que los integrantes 

del equipo de trabajo cumplan con los objetivos propuestos 

     



 

5 Los propósitos Institucionales son compartidos por la Comunidad 

Escolar. 

     

6 La identidad es conocida por todos los miembros de la comunidad 

educativa 

     

7 Existen mecanismos eficaces que permiten evaluar sistemáticamente 

los propósitos institucionales, sus metas y objetivos. 

     

8 Los valores y actitudes que se toma en cuenta en el desarrollo del 

Proyecto Educativo Institucional. 

     

 DIAGNOSTICO      

9 Se fomenta la participación de los docentes      

10 La construcción del Proyecto Educativo Institucional es incompleta.      

11 La participación de la comunidad educativa en la construcción del 

Proyecto Educativo Institucional no es activa 

     

12 El director a veces construye sólo el Proyecto Educativo 

Institucional 

     

13 En la I.E. se busca solución a los problemas institucionales de 

manera inmediata. 

     

14 Las metas propuestas no están de acuerdo con la realidad donde está 

ubicada la institución educativa 

     

15 Lo programado en el Proyecto Educativo Institucional no se cumple      

16 La comunidad educativa participa a veces en la construcción del 

Proyecto Educativo Institucional 

     

 GESTION PEDAGOGICA      



 

17 Prevé estrategias para alcanzar los objetivos en el desarrollo de su 

actividad de área. 

     

18 Selecciona temas adecuados de su área acorde a la realidad / 

pertinencia de los educandos. 

     

19 Cree que el trabajo pedagógico de su área está orientado a mejorar el 

rendimiento académico. 

     

20 Aplica metodología activa orientada al desarrollo de habilidades y 

destrezas del educando. 

     

21 Aplica las estrategias metodológicas adecuadas en el proceso 

enseñanza aprendizaje de su área. 

     

22 Toma en cuenta las experiencias y saberes previos de los alumnos en 

el desarrollo de su sesión de clase. 

     

23 Opina que los criterios que sustentan el modelo de evaluación son 

las necesarias. 

     

24 Considera básicamente que los logros significativos caracterizan la 

propuesta pedagógica. 

     

 GESTION INSTITUCIONAL      

25 La institución educativa cuenta con una Plan de Monitoreo del PEI      

26 El servicio que brinda el personal jerárquico es eficiente y eficaz.      

27 El número de personal docente y administrativo es suficiente para 

apoyar su labor. 

     

28 Conoce Ud. las medidas de coordinación que debe mantener en el 

cumplimiento de sus funciones. 

     



 

29 Los directivos realizan el monitoreo y acompañamiento a los 

docentes. 

     

30 Los directivos conocen sus funciones establecidas en el Manual de 

funciones de la institución educativa 

     

31 En la I.E. se planifica y organiza teniendo en cuenta la 

calendarización del año escolar y otros elementos de gestión.. 

     

32 En la I.E. se planifica la generación de recursos propios, como 

captación y administración para mejorar la calidad del servicio 

educativo 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 3 

FIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DEL CUESTIONARIO DEL PROYECTO 

EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 4 

SOLICITUD DE LA AUTORIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“HORACIO ZEVALLOS GAMES” HUINCHOS - ANDAHUAYLAS 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


