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RESUMEN 

En el aspecto pedagógico se puede notar una desarticulación entre problemas 

priorizados en el PEI y las programaciones de unidades didácticas y sesiones 

de aprendizaje. Es por eso que es nuestra preocupación mejorar los 

conocimientos de todos los miembros de la comunidad educativa sobre la 

elaboración del Proyecto Educativo Institucional ya que es un documento de 

suma importancia que constituye el eje vertebrador y la referencia básica del 

accionar de la comunidad educativa el mismo que se constituye a partir de un 

diagnóstico y en forma participativa en tal sentido, frente a la problemática  

diagnosticada en la Institución Educativa  proponemos a los miembros de la 

Comunidad Educativa de la Institución Educativa N° 14123 del caserío 

Sincape. La Arena, Piura un proceso de Planificación de la Gestión Educativa, 

con el objeto de mejorar la  participación en la elaboración del Proyecto 

Educativo Institucional imposibilitando  y de esta manera optar por la calidad de 

la educación basado en los valores de vida 

ABSTRACT 

In the pedagogical aspect may notice a gap between the PEI problems 

prioritized schedules and lesson plans and learning sessions. That's why it is 

our concern to improve the knowledge of all members of the educational 

community on the development of the Institutional Educational Project as it is a 

very important document which constitutes the backbone and the baseline of 

the actions of the school community the same from establishing a diagnosis and 

participatory in that sense , compared to the problems diagnosed in the 

Educational Institution propose to the members of the Community Education of 

School No. 14123 of Sincape village . The Arena , Piura Planning process 

educational management in order to improve participation in the development of 

the Institutional Educational Project and thus impossible to opt for the quality of 

education based on the values of life 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación  se propone elaborar un modelo de gestión 

participativa y democrática basado en fundamentos teóricos de la teoría de apoyo o 

participativa con el propósito de incrementar la participación en la elaboración del P.E.I  

posibilitando el éxito institucional. 

 

Conociendo que La Constitución Política, la Ley General de Educación, el 

Proyecto Educativo Nacional, los Proyectos Educativos Regionales, los Proyectos 

Educativos Locales, las Políticas Educativas, las Directivas y demás Normas Legales, 

enfatizan la participación de los padres de familia en el proceso educativo de sus 

menores hijos y un aspecto importante de esta participación se enfoca en la 

formulación y ejecución del Proyecto Educativo Institucional y el Plan Anual de 

Trabajo, instrumentos de gestión que se convierten en pilares fundamentales para la 

buena marcha de la Institución Educativa. 

 

Es preocupante la situación que atraviesa la Institución Educativa  Nº 14123 del 

caserío Sincape, jurisdicción del distrito La Arena, donde la mayoría de padres de 

familia muestra una escasa participación con el quehacer educativo, acentuándose 

esta situación en la elaboración de documentos imprescindibles para la institución, 

como es el Proyecto Educativo Institucional Estratégico. 

 

Esta situación, urgente y necesaria, requiere rediseñar y proponer una estrategia 

participativa que genere el compromiso de los padres de familia y demás estamentos 

educativos para la consecución del mejoramiento de la calidad de la educación en la 

Institución Educativa Nº 14123. 

El presente trabajo se propone llevar a cabo un proceso de capacitación de los 

profesores de la Institución Educativa Nª 14123para poder elaborar el Proyecto 

Educativo Institucional generando la mejora de la calidad educativa. 

En la actualidad, la gestión de las instituciones educativas, tanto desde las 

posiciones de un director como de un maestro o profesor, no puede limitarse a 

garantizar el cumplimiento de los planes y programas de estudio y las indicaciones 

emanadas de sus órganos superiores. Sino deben proyectar y llevar a vías de hecho el 



desarrollo integral de la institución, para cumplir de manera científica y con eficiencia 

su función social, resultando capaces de interactuar y transformar la realidad  

7 

circundante, tomando como base los fundamentos de la cultura nacional, la 

investigación que nos proponemos tiende a contribuir  con el desarrollo de la Gestión 

Educativa en general y particularmente en la Institución Educativa objeto de Estudio. 

Además constituye una carencia para nuestras instituciones educativa, el papel 

de la gestión o dirección que se revela cada día más, como una necesidad para 

enfrentar los problemas de nuestra época y alcanzar los objetivos de la educación, 

propiciando altos niveles de eficiencia y calidad mediante la excelencia académica, 

todo lo cual condiciona su importancia. Por otro lado somos del criterio que la teoría 

del capital humano alcanzó tal importancia que se convirtió en el paradigma de la 

Economía de la educación, influenciado por esta tendencia nuestro proyecto de 

investigación debe prestar gran atención a la gestión de los factores pedagógicos, 

humanos y de aseguramiento, al proceso educativo. 

Actualmente vivimos épocas de cambios violentos, el avance tecnológico la 

globalización de manera que cada día existe la necesidad de entender el cambio y 

tratar de planificar creativamente. 

 

La educación enfrenta múltiples problemas en el Perú debido a diferentes 

factores uno de ellos es la escasa capacitación del docente en el manejo de criterios 

para elaborar la planificación en las diferentes dimensiones de la gestión educativa 

como la elaboración del proyecto educativo institucional, desconocimiento de métodos, 

técnicas e instrumentos de recolección de información y sistematización de datos lo 

que conlleva a las instituciones educativas a un inadecuado diseño y aplicación del 

proyecto educativo institucional que se hace solo por cuestiones 

decorativas ,trabajándose de forma improvisada, puesto que no hay un proceso 

organizado sistemático ,participativo, trayendo como consecuencia una baja calidad 

educativa de los educandos tal como lo demuestran las ultimas evaluaciones de pisa 

2006. 

Históricamente el PEI ha tenido su evolución, en estos últimos años con diversos 

nomenclaturas , el proyecto educativo institucional viene practicándose  en variados 

conjuntos de planes institucionales es hasta antes del 2002 era denominado proyecto 

de desarrollo institucional luego se cambió por la denominación  actual proyecto 



educativo institucional .En 1993 el ministerio de educación con la cooperación de la 

UNESCO: Se analizó que aun los problemas educativos en nuestro país se había 

superado, los profesores tienen mucha preocupación por los cursos pero no tanto así  
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por los alumnos demanda que es recogida y procesada para atenderla desde el 

proyecto educativo institucional .Por eso en 1996 el ministerio de educación pública la 

resolución No 16-ED, determina que toda institución educativa debe contar con su PEI 

y es el responsable con la participación de los miembros de la comunidad educativa de 

elaborar el proyecto educativo institucional .Posteriormente el ministerio de educación 

inició el plan nacional de capacitación para directores (PLANCGED) de los diferentes 

niveles y modalidades del sistema educativo . 

 

Hoy en día su mayoría de las instituciones educativas tanto a nivel nacional 

como a nivel regional e Institucional cuentan con proyectos educativos institucionales, 

pero cargado de improvisaciones, ya que son pocos los constituidos de manera 

participativa y contextualizada. La dirección Regional de Piura en el año 2004 realiza 

un diagnóstico de la problemática educativa regional, donde se encontró que más del 

cincuenta por ciento de las instituciones educativas del ámbito rural no planifican, ni 

aplican sus instrumentos de gestión como el PEI, esto trae como consecuencia una 

desarticulación en la planificación y gestión educativa, ya que no existe ningún vínculo 

entre el proyecto educativo nacional y proyecto educativo regional. Es a partir de esta 

realidad que surge la necesidad de considerar una cultura de planificación y gestión 

democrática, participativa que responda a las demandas educativas, basadas en el 

enfoque de planificación estratégica. 

 

Inmerso en este contexto se encuentran las instituciones educativas del ámbito 

de Frías , ya que no existe una planificación del proyecto educativo local e institucional 

concertada entre todos los miembros de la institución, aunque actualmente en este 

año 2012 se están implementando programas de mejoramiento de capacidades 

docentes tanto pedagógicas y de planificación de los instrumentos de gestión 

institucional mediante un diplomado gratuito desarrollado por la Universidad Privada 

de Piura; pero la participación de los docentes es limitada. Por ser estos reacios al 

cambio. 

Por otro lado esta problemática anteriormente mencionada es evidente en la I.E. 

14123 del nivel primario del Caserío Sincape. La Arena. donde presenta múltiples 

problemas en el aspecto de gestión administrativa, podemos notar que los miembros 

de la I.E. presentan deficiencia en el manejo y conocimiento de los documentos de 



gestión, en especial en el Proyecto Educativo Institucional, ya que no existe una 

motivación y convocatoria  por parte de la dirección para elaborar dichos documentos, 

con todos los miembros de la comunidad, se desconoce el manejo de criterios para  
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dicha elaboración, desconocimiento de métodos, técnicas e instrumentos de 

recolección de información .Hecho que ha conllevado a elaborar el PEI (Proyecto 

Educativo Institucional) solo para cumplir con la normatividad observándose que en su 

visión, misión no es clara no hay una coherencia con los objetivos, valores, etc . Es 

decir se hace a siegas, en la propuesta pedagógica no existe una determinación de los 

perfiles, metodologías, sistemas de evaluación, asimismo un desconocimiento de 

cómo elaborar una propuesta educativa de innovación todo ello debido a la escasa 

capacitación de la mayoría de los docentes. 

 

En el aspecto pedagógico se puede notar una desarticulación entre problemas 

priorizados en el PEI y las programaciones de unidades didácticas y sesiones de 

aprendizaje. Es por eso que es nuestra preocupación mejorar los conocimientos de 

todos los miembros de la comunidad educativa sobre la elaboración del Proyecto 

Educativo Institucional ya que es un documento de suma importancia que constituye el 

eje vertebrador y la referencia básica del accionar de la comunidad educativa el mismo 

que se constituye a partir de un diagnóstico y en forma participativa en tal sentido, 

frente a la problemática  diagnosticada se ha decidido investigar la realidad 

educativa y describir el siguiente problema: Se aprecia en los miembros de la 

Comunidad Educativa de la Institución Educativa N° 14123 del caserío Sincape. La 

Arena, Piura en el proceso de Planificación de la Gestión Educativa, escasa 

participación en la elaboración del Proyecto Educativo Institucional imposibilitando 

calidad de la educación basado en los valores de vida. 

 El objeto de estudio recayó en el Proceso de Planificación de la Gestión 

Educativa y el campo de acción es el Modelo de Gestión Participativa y 

Democrática. La  hipótesis a defender es: El diseño  y aplicación de un 

modelo de gestión participativa y democrática para los miembros de la 

Comunidad Educativa de la Institución Educativa n° 14123 del caserío Sincape 

La Arena, basados en la Teoría de Apoyo o Participativa que  permitirán  

mejorar los niveles de participación de los agentes educativos en la elaboración 

de un Proyecto Educativo Institucional  posibilitando la calidad de la Educación 

basados en los valores de vida. 



En correspondencia con el objetivo general: Diseñar y aplicar un modelo de 

gestión participativa y democrática, para los miembros de la Comunidad Educativa de 

la Institución Educativa N° 14123 del caserío Sincape La Arena, basados en la teoría 

de apoyo o participativa, con el propósito de mejorar la participación en la Elaboración 

del Proyecto Educativo Institucional posibilitando la Calidad de la Educación basada  

en los valores de vida. Y la hipótesis planteados, se han establecido tareas facto-

perceptibles de la investigación: 

1. Identificar en los  docentes  de la I.E N°14123 del caserío de Sincape, 

distrito de La Arena, Piura, las características que presentan  respecto  a la 

participación en la elaboración del Proyecto Educativo Institucional. 

2.  Analizar la literatura existente  respecto al Proyecto Educativo 

Institucional. 

3.  Ejecutar el análisis histórico tendencial sobre el Proyecto Educativo 

Institucional. 

4.  Diseñar una propuesta de modelo de gestión participativa y democrática 

para los miembros de la Comunidad Educativa de la I.E N° 14123. del 

caserío de Sincape, La Arena, Piura. 

5.   Aplicar la propuesta de modelo de gestión  participativa y democrática 

para los miembros de la Comunidad Educativa de la I.E N° 14123. del 

caserío de Sincape, La Arena, Piura. 

Para el desarrollo de las tareas planteadas, se aplicaran métodos 

fundamentales utilizados en la investigación; métodos teóricos que han servido 

para hacer el análisis de las teorías y las etapas facto-perceptibles, métodos 

tales como: el método descriptivo propositivo, método análisis-síntesis; y los 

métodos empíricos para la aplicación de los instrumentos de recolección de 

información Axiomáticos, sobre la elaboración actual del proyecto educativo 

institucional el análisis de documento cuestionarios, entrevistas. En el liderazgo 

que debe ejercer el director, las teorías de dirección; observación directa; 

realizándose posteriormente el análisis e interpretación de los datos de la 

información obtenida. 

 

El aporte teórico fundamental de la presente tesis está en: “Diseñar una 

propuesta de modelo de gestión participativa y democrática  para la 

Elaboración del Proyecto Educativo Institucional   y  promover la participación y 



el protagonismo de la comunidad educativa en la elaboración de este 

importante documento de Gestión de la institución educativa Nº 14123  

SincapeLa Arena. Siendo la significación práctica de la investigación la 

propuesta de una estrategia participativa que logre mejorar e involucrar a los  
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         Agentes Educativos en la elaboración del Proyecto Educativo Institucional  

que reúna  la problemática y los anhelos de la institución educativa. 
 

Esta Propuesta de Modelo de Gestión  participativa, logrará mejorar el 

nivel de participación, pudiéndose aplicar a otras instituciones educativas del 

ámbito de la UGEL de La Unión,  con sus respectivas adecuaciones a su 

realidad; ya que actualmente los problemas de escasa participación e 

involucramiento de docentes, padres de familia, alumnos(a), autoridades en el 

trabajo de la I.E son escasas, propiciando la elaboración de proyectos 

educativos institucionales,  no funcionales que se realizan sin la participación 

de los agentes educativos, pues estos solo,  sirven para cumplir con la 

normatividad del sector, además de ser elaborado sin participación de todos los 

agentes de la comunidad educativa, para descansar en un escritorio, sin ser 

conocido por los integrantes de los distintos estamentos de la institución 

educativa. 

 

El PEIE, constituye la columna vertebral de toda Institución Educativa, 

pero en este caso no se está cumpliendo con el propósito para que fue 

concebido, es por ello que se improvisa, y se desarticula el trabajo pedagógico 

– administrativo, y no  reúne las aspiraciones de todos sus integrantes 

realizando un trabajo desarticulado que no  permite alcanzar las metas y 

objetivos propuestos a nivel institucional. 

 

La presente tesis está estructurada en tres capítulos; el Capítulo I se 

refiere al análisis del objeto de estudio es decir al proceso de Planificación de la 

gestión Educativa, realizando una reseña histórica del proceso de gestión en el 

mundo hasta llegar a nuestro objeto de investigación que es de establecer  un 

Modelo de Gestión Participativa y Democrática para la elaboración de del 

proyecto educativo institucional en la Institución Educativa Nº 14123 del caserío 



Sincape La Arena. El Capítulo II, hace mención al marco teórico con relación 

al objetivo y variables de la hipótesis, a través de la revisión bibliográfica y de 

páginas webs; marco teórico con carácter científico y de investigaciones 

realizadas sobre teorías y niveles de participación  de la Comunidad Educativa 

en la elaboración de proyectos educativos institucionales. El Capítulo III está 

enfocado a presentar el análisis e interpretación de los resultados obtenidos en 

las encuestas, entrevistas y observaciones directas realizadas para analizar y 

caracterizar la participación de los agentes educativos (director, docentes, 

padres de familia alumnos) en la elaboración del proyecto educativo 

institucional como documentos de gestión. Además establece las estrategias o 

procesos para la aplicación del modelo innovador de gestión de recursos 

humanos que conlleve a mejorar los niveles de participación en la I.E.14123 del 

caserío Sincape La Arena. Y se  presentan las conclusiones  y 

recomendaciones, que son resultados explicativos obtenidos de forma 

analítica, utilizando los métodos teóricos y fundamentales para concretar los 

objetivos propuestos; y el proceso de aplicación del diseño del modelo 

innovador   obteniendo así  resultados óptimos de acorde a la realidad 
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ANÁLISIS DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN 

EDUCATIVA 

1.Ubicación: 

1.1. Diagnóstico externo de la I.E.14123 Sincape La Arena    

           A. Visión contextual: 

La Institución Educativa 14123   se encuentra ubicada en el caserío  

Sincape en la ciudad de La Arena, provincia de Piura, en el área rural de 

esta.  

RESEÑA HISTORICA DEL DISTRITO DE LA ARENA 

 Este distrito durante la época PRE- INCA formó parte de la Cultura Tallàn, 

cuyo centro era Catacaos. La Arena así formada con sus primeros habitantes, 

permaneció como anexo al distrito de Catacaos durante varios años; y que 

gracias al Diputado por el departamento, señor julio Rodríguez, la comunidad 

de La Arena pasó a la categoría de Distrito según la ley Nº 4134 del 15 de junio 

de 1920, integrando de esta manera uno de los quince distritos en que está 

dividido políticamente la provincia de Piura. 

El distrito de La Arena tiene como Capital la Villa de la Arena, que comprende 

dentro de su ambiente territorial pueblos y/o caseríos como: Monte grande, 

Vichayal, Pampa de los Silva, Casagrande, Alto de los Castillos, El Peñal, Alto 

de los Mores, Alto de los Mechatos, Alto de los Carrillo, Río Viejo Sur y Norte, 

Sincape, Chaquira, Laguna de los Prados, Santa Elena, Loma Negra, Chatito,  

Alto de la Cruz, así como los predios que le corresponden y asentamientos 

humanos como La Victoria, 13 de Abril, Las Malvinas, Casaranà, El Porvenir , 

Jesús María, San Pedro, Nuevo Monte grande y  Antiguo Monte grande. 

• Ubicación o Localización Natural 

Geográficamente está ubicado dentro de la provincia y departamento de Piura, 

al Sur-Este y a 23 Km. De la ciudad y a 27 m,s,n,m,. La zona urbana está 

ubicada en la zona occidental del valle y a poca distancia del margen derecho 

del rio Piura. 

 



El distrito que hoy tiene el nombre de La Arena, tiene su origen en la naturaleza 

arenosa de su suelo característico que aún muestra en la actualidad,. Los 

primeros pobladores de esta zona han sido los señores Juan Yovera, Toribio 

Macalupù, Asunción Ruiz, entre otros 

 

• Aspecto Físico u Orografía 

El suelo de este distrito es arenoso y se presta para el cultivo de hortalizas, 

gramíneas, arroz y principalmente para el cultivo de algodón. Sus tierras son 

regadas por el agua del rio Piura y Chira. 

En esta zona se suele observar suelos arcillosos, sobre todo el lugar de Loma 

Negra y Chaquira. Al lado Oeste del distrito existen suelos salitrosos debido a 

la filtración de agua de regadío que han dado origen a lagunas como: Laguna 

del fenco, laguna de los Prados y presenta pequeñas elevaciones de terrenos 

por Monte grande y Loma negra. 

Por el sector Oeste de Alto de los Mores y Sincape se puede observar grandes 

dunas de arena formando elevaciones. 

 Limites: 

 

Al norte          : Pedregal y Cucungarà 

Al Sur             : La Unión y parte de Vice 

Al Este            : Cura Morí y despoblado de Pabur. 

 

 Clima 

 

Su clima es similar al resto de los pueblos de la Costa Norte del departamento 

de Piura, notándose las estaciones muy marcadas. El verano es muy caluroso, 

cuya temperatura fluctúa entre  25 y 35 grados. Se caracteriza porque en el 

trimestre del año se presenta precipitaciones pluviales que a veces alcanza 

grandes magnitudes y de ello depende el calor de los meses de verano. 

 

 Recursos Naturales 

 

1.-FLORA.-Entre estas plantas tenemos: 



Plantas silvestres: verdolaga, grama dulce, totora, caña, pájaro bobo, carrizo, 

fenco, paja, etc. 
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Cultivos: 

 Entre los principales que más se cultivan en esta comunidad son: 

a.-ALGODÓN.-Se cultiva en gran escala en los meses de enero a marzo y cuya 

cosecha es en agosto y setiembre. 

B.-MAIZ .-Su siembra empieza en abril y mayo, además en los meses de 

setiembre y octubre, sirve como alimento para el hombre y el pasto para el 

ganado. 

C.-PLANTAS DE ALIMENTO PARA EL HOMBRE.-El frijol de palo, chileno, 

habas, sarandaja, camote, yuca, tomate, zanahoria, culantro, cebolla, en menor 

escala. 

D.-ARROZ.-Su siembra se hace mayormente en enero y  la cosecha en junio, 

para luego realizar la segunda campaña, comprendida entre julio a diciembre, 

dependiendo de la dotación de agua. 

e.-ARBOLES FRUTALES.-Se cultiva en menor cantidad y entre los que 

tenemos son: tamarindo, coco, guaba, guayaba, mango, maracuyá, papaya 

plátano, etc. 

F.-PLANTAS MEDICINALES.-Molle, eucalipto, albahaca, hierba luisa, 

achicoria, paico, yanten, etc. 

 

2.- FAUNA.-Encontramos zorros, añas, iguanas, pacazos, garzas, gaviotas 

huanchacos, canario, soñas, cuculas, pericos, negros finos, tórtolas y variedad 

de insectos. 

 

MAMÌFEROS.- encontramos: 

a) Ganado Caballar.- Es utilizado como medio de transporte y faenas. 

b) Ganado Asnal.- Es utilizado como medio de transporte y faenas. 

c) Ganado Vacuno.-Vacas Brown Suiza y Holstein. 

d) Ganado Caprino.-Cabras, chivos. 



e) Ganado Porcino.- Chanchos. 

 

3.-     MINERALES.-Casi no cuenta con recursos minerales importantes, sólo 

se puede ubicar en pequeñas cantidades: El yeso, barro, arcilla, piedras, sal y 

arena, material de relleno. 

 

 

DISTRIBUCIÒN DE LA RIQUEZA: 

 Existe una desigualdad de la distribución de la riqueza, la misma que se 

debe a varios factores como: 

a) Desigualdad entre las ciudades y el campo 

b) Desigualdad entre ingresos de trabajo y capital 

c) Desigualdad entre los sectores económicos. 

d) Desigualdad entre caseríos. 

POBLACIÒN ECONOMICAMENTE ACTIVA: 

                                                                   TOTAL 

• P.E.A.                                                8 107 

• Población Ocupada                           7 608 

• Trabaja por algún ingreso                  6 201 

• No trabajó pero tenía trabajo                272 

• Ayudando a un familiar sin pago        1 135 

• Desocupada                                       499 

NIVEL DE SEGURO LOCAL 

 Está en función de la calidad ocupacional del jefe de familia y de los 

miembros de la misma en edad laboral, aunque hay que referir desde edades 

tempranas, hombres como mujeres que laboran en las faenas del campo. 

VIVIENDA: 

• Material.- En la ciudad capital, prima las construcciones de material 

noble, aunque existe gran porcentaje de material tradicional: adobe, quincha 

carrizo, madera, etc. En los caseríos la mayoría de las viviendas son de 

material rústico. 

• Tipos.- La mayoría son multifamiliares que resultan estrechas para 

albergar a varias familias donde se puede observar que la promiscuidad, está a 



la orden del día, especialmente en las zonas rurales. Son muy pocas las 

viviendas en calidad de alquiler. 

• Alimentación.-En La Arena y sus caseríos, como en cualquier pueblo del 

departamento, existe el flagelo social de la desnutrición por el desconocimiento 

del valor nutritivo de algunos productos alimenticios de la zona, principalmente 

en los sectores de bajos ingresos económicos por la escasez de productos 

básicos que obliga  a la importancia de los mismos. 

• Servicios.-En la capital distrital y AA.HH.  cuentan con luz, agua, 

desagüe, teléfono, transporte, atención médica, en cambio en la zona rural es 

restringido estos tipos de servicios. 

CAUSAS DE ESCASEZ DE PRODUCTOS. 

 La agricultura que en su mayoría está dedicada al cultivo de productos 

industriales como: El algodón para el mercado externo y  el  arroz en mayor 

escala. 

 La agricultura destinada a la producción de alimentos básicos de origen 

vegetal como productos de pan llevar, en deficiente por factores como: 

• Poca área cultivada 

• Rápido empobrecimiento de los suelos 

• Falta de una buena orientación técnica y científica. 

• Falta de agua para regadío. 

-Dificultades en el sistema de comercialización de los productos que siendo de 

bajo costo en el, lugar de producción llegan al consumidor a precios altos. 

 La presencia de una ganadería conformada en su mayoría por especies 

de bajo rendimiento económico (chuscos), criado a campo abierto y alimentado 

por pasto natural sin existencia de técnicas por especialistas, siendo víctimas 

de las enfermedades, originando la escasez de alimentos de origen animal. 

• La desigualdad en los ingresos aun cuando  todos los factores 

anteriormente señalados fueron superados, la subalimentación seguirá 

subsistiendo sino se hace una justa distribución de riquezas. 

• Baja la relación hombre-tierra, pues existe grandes extensiones de tierra 

concentradas en propiedades particulares, la mayoría vive del minifundio o 

deambula nómadamente por ser campesino sin tierra. 

ASPECTO CULTURAL: 



 Encontramos Instituciones Educativas que brindan una educación 

integral así tenemos: PRONOEIS, C.E.I. estatales y particulares, instituciones 

Educativas Primarias de Menores y adultos, Instituciones Educativas 

secundarias de menores y adultos, CEO. 
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 La más resaltante en  este aspecto a medida del avance de la ciencia y 

la tecnología en La arena como capital distrital ya cuenta con una biblioteca y 

videoteca con cabinas de internet municipal y de particulares. 

 

ASPECTO ECONOMICO. 

 La economía de los pobladores del distrito de La arena está basada en 

actividades productivas primarias como es el cultivo de algodón, arroz y 

productos de pan llevar, existen excelentes tierras de cultivos, pero existe una 

diversificada y proyectada a la producción en cantidad y calidad futura. 

 Los productos primarios en su mayoría salen al exterior del distrito para 

completar el proceso productivo que requieren los bienes de demanda final. En 

este pueblo se realizan dos campañas al año, gracias al proyecto de derivación 

del Chira-Piura, dependiente del clima y de los fenómenos naturales. 

 El más alto porcentaje de la distribución ocupacional en los residentes 

de esta localidad y sus caseríos se dedican a las actividades comerciales, y el 

10 % son pequeños artesanos. 

 Entre las principales actividades comerciales destacan: locales de 

picantería y cebichería. 

 En cuanto a los productos de pan llevar, generalmente se comercializan 

en la capital del distrito y en lo que respecta a  los productos industriales como 

algodón, arroz, etc. Son llevados a la capital departamental o fuera de ella, que 

luego son distribuidos y comercializados mediante los acopiadores e 

intermediarios que lo encarecen. 

ASPECTO RELIGIOSO: 

 El tipo de religión que mayormente se profesa en este distrito es la 

católica seguido de otras no católicas. 

 

Entre lo más resaltante de las fiestas católicas se tiene: 



 La procesión del santo sepulcro, el jueves y viernes santo; el `sábado y 

domingo de gloria en donde es escenifica  la vida, pasión, crucifixión y 

resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 

 La misa de los santos y difuntos, manifestándose en romerías, 

banquetes, etc. 
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 Las velaciones, culto a los muertos, día de los ángeles, manifestación de 

dar de comer y beber a niños que tuvieron la edad de los familiares muertos a 

través de la miel, rosca, las flores, las velas. 

 El pelamiento, cortar el cabello a su niño buscando padrinos para tal 

efecto. 

 El bautismo, la confirmación. 

 

FIESTAS PATRONALES: 

 Entre las fiestas más resaltantes en el distrito se tienen: 

 

• ENERO: Bajada de Reyes y el Señor de chocan 

• FEBRERO: Virgen de la Candelaria en alto de los More 

• ABRIL: Semana Santa. 

• MAYO: Virgen María. 

• JUNIO: San Juan 

• JULIO: Virgen del Carmen. 

• AGOSTO: Cruz del Centro, Santa Rosa de Lima. 

• SETIEMBRE: Virgen de la Mercedes. 

• OCTUBRE: Señor Cautivo de Ayabaca y el Señor de los Milagros. 

• NOVIEMBRE: Día de todos los Santos y de los ángeles, San Martín, 

Santa Cecilia. 

• DICIEMBRE: Virgen de Guadalupe, Navidad. 

 

COSTUMBRES Y TRADICIONES: 

 Nuestro pueblo viene arraigando sus costumbres y tradiciones que se 

reflejan en sus pobladores a través de fiestas  así tenemos: 

• La celebración de los carnavales a través de la yunza, la quema del 

Carnavalòn 



• La bajada de Reyes: La danza de los Negritos. 

• La celebración de la Semana Santa, iniciándose con el domingo de 

Ramos, luego el lavado de pies, el banquete de los siete potajes, la procesión. 

CREENCIAS: 

 Entre los más frecuentes tenemos: 
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• El mal de Ojo.- Se da en niños y niñas en los primeros meses de nacido 

y se manifiesta con dolores, diarreas, vómitos y otros. 

• El Chucaque.-Un mal o enfermedad maligna causada por personas 

negativas am la que le sucede por una  mala acción. 

• La Hechicería.- Que se realiza a través de ritos fantasmagóricos con 

dominio del mal. 

• Aves del mal agüero.-La lechuza, el guaraguao, animales que mediante 

su canto anuncian  la muerte. 

 

PATRIMONIO CULTURAL: 

 En el caserío de Chaquira existe la huaca de Chaquira donde se han 

extraído huacos. En la zona alta de los More a raíz de las excavaciones de 

tierra para reforzar las defensas del Rio Piura, se encontraron diversos  tipos 

de cerámicas,. Todo esto se encuentra en la municipalidad distrital de La 

Arena. Lo lamentable es que se haya utilizado una zona arqueológica llamada 

la “Loma  del Gallo para la construcción del camal municipal. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 La Arena como capital cuenta con una radio, llamada  radio Cielo en FM 

y también se  tiene servicio telefónico e internet; como también  comunicación 

escrita desde el departamento. 

MEDIOS DE TRANSPORTE.-Se cuenta con vehículos motorizados “combis, 

moto taxis, camionetas; así como las bestias de carga para el campo. 

INSTITUCIONES AL SERVICIO DE LA COUMNIDAD: 

• Centro de Salud 

•         Comisaría 

1.2. Diagnóstico  Interno de la I.E. 14123 Sincape La Arena 

       A. Historia de la Institución. 



 Actualmente este local está ubicado en el Jr. Pizarro S/N., en el caserío de 

Sincape, sector Este del distrito de La Arena. 

LÌMITES: 

 POR EL NORTE: HnosYovera Castro. 

 POR EL SUR       : Familia Yamunaquè Silva. 

 POR EL ESTE      : Epifanio Pesquen y Luis Yovera 

 POR EL OESTE    : Jr. Pizarro 
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DIRECTORES QUE HAN DIRIGIDO ESTA INSTITUCIÒN EDUCATIVA. 

 

ORDEN APELLIDOS  Y NOMBRES AÑOS DURACIÒN 
O1 ROSALES O. MANUEL 1929 02 AÑOS 
02 CALDERON  R. JOSÈ ANTONIO 1931 03 AÑOS 
03 GOMEZ VALERA MIGUEL 1934 01 AÑO 
04 REQUENA CARDENAS LUIS 1941  

     05         AÑOS 1943, 1944, 1946 NO EXISTE INFORMACIÒN 
06 QUINDE G. HECTOR 1947 01 AÑO 
07 LAZO VIERA FLORENTINO 1948  
 08 CHUNGA PURIZACA JUAN FRANCISCO 1953 09 AÑOS 
09 MAURO MARROQUIN JORGE W. 1962 06 AÑOS 
10 PALACIOS SULLON HIGINIO 1968 04 AÑOS 
11 ATARAMA ESPINOZA BARTON 1972    01 AÑO 
12 FIESTAS AMAYA RAMON 1973 01 AÑO 
13 NUÑEZ ANTON MAXIMO 1974 01 AÑO 
14 VENEGAS SANCHEZ LUIS ALBERTO 1975 03 AÑOS 
15 VILELA ALMESTAR FAUSTO 1978 02 AÑOS 
16 ROSAS VALDIVIEZO JOSE 1980 07 AÑOS 
17 SANTAMARIA CASTILLO NESTOR 1987 14 AÑOS 
18 SILVA IPANAQUE CIPRIANO 2000 02 AÑOS 
19 GUERRERO MENDOZA CARMEN MARIA 2001  

 

 

EN CUANTO AL LOCAL ESCOLAR: 

 

 Allá por los años 1918, antes que La Arena, se le reconozca como distrito, 

conociéndola como un pueblo anexo políticamente de Catacaos, a medida que 

transcurría el tiempo los padres, madres y autoridades empiezan a preocuparse por la 

educación de sus hijos e hijas, interesándose en organizarse y hacer gestiones ante 

las autoridades locales y departamentales por la adquisición propia de un local 

escolar, ya que no se contaba con este. En los primeros días de la aparición  de esta 

escuela los alumnos y alumnas recibían sus enseñanzas en un local que fue prestado 

por una familia, una casona antigua ubicada en la calle  Comercio a la altura de lo que 

es ahora el local de la policía Nacional del Perú. Otros de los locales que ocupó esta 

institución fue en la misma callea a la altura de  radio Cielo, para luego ocupar lo que 

era en ese entonces el puesto viejo de la Policía nacional a la altura de la calle Tacna, 

atrás del mercado actual. 



Ante todo esto se formó el patronato de la escuela (lo que ahora se denomina APAFA) 

empezando a indagar  acerca de un terreno para de una vez establecerse y empezar 

a hacer gestiones para adquirir el ansiado terreno, programaron y ejecutaron 

actividades como: kermés, rifas y aportes de los mismos padres y con todo lo reunido 

buscaron un terreno para comprarlo, optando por negociar con el señor Francisco 

Mendoza, proponiendo el terreno lo que  hoy es  el coliseo municipal de La  Arena, 

pero ante el alto costo del terreno propuesto por el señor Francisco Mendoza, los 

señores del patronato optaron por pedir apoyo económico a los terratenientes de esa 

época, acudiendo donde el señor Eloy RíofríoReuche, quién al pedirle la ayuda les 

negó el dinero en efectivo, más bien les hizo otra  propuesta que fue, la de regalarles 

un terreno dejando a criterio del patronato la longitud que ellos crean conveniente y 

que el dinero ahorrado, más bien lo inviertan  en la compra de material de 

construcción, y este terreno es el que actualmente estamos ocupando. Este patronato 

bajo la presidencia del señor miguel  huertas Yovera, decidieron recibirlo en calidad 

de donación del señor Eloy Friofrío y señora, lo que fue muy bien recibido por los 

padres de familia, lo que in mediatamente se hizo el trámite respectivo, consistente en 

que el señor Friofrío cedía en calidad de donación a la Municipalidad Distrital de La 

arena y luego este hacía la transferencia al patronato escolar. La construcción de este 

local escolar se inicia el ,08 de octubre de 1961, haciéndose  una pequeña ceremonia 

de colocación de la primera piedra, asistiendo a este acto las principales autoridades 

locales entre ellos: 

 Señor Enrique Leguía Ladines, representando al director de educación del 

sector Nº 02 

 Señor Pedro Córdova, alcalde del, distrito de La Arena. 

 Señor Jorge Mauri  Marroquín, Director de esta institución. 

 Señor Manuel Álamo, Gobernador del distrito. 

 Señor Ligorio Coronado Suarez, Juez de Paz. 

 Señor Víctor Peralta y BartonAtarama, docentes de la institución educativa. 

La primera construcción comprende 07 aulas, de las cuales tres fueron demolidas 

para dar pase a la construcción del pabellón nuevo, teniendo también un ambiente 

para Dirección, un almacén y una batería de SS.HH., 01 plataforma deportiva, luego la 

construcción de 03 aulas y 01 batería de SS.HH. por parte de FONCODES, 01 

auditorio por parte de  la APAFA, luego en 1997 se tiene la construcción de 02 aulas 

por parte de la Municipalidad Distrital de La Arena, luego en 1999 se tiene la 

construcción de un pabellón de 08 aulas, 01 almacén, 01 batería de SS.HH., un pozo 

de agua potable, 01escalera construidos por INFES según convenio Nª 3826 en el 

programa de mejoramiento de la calidad de la educación MECEP. En el 2002, se tiene 

el avance de la culminación del cerco perimétrico, mediante un convenio entre 

Municipalidad y SENSICO a través de un concurso de albañil del año en La Arena, la 

construcción 01 batería de SS.HH. para docentes por parte de la municipalidad 

Distrital de La Arena en el año 2005. Y la culminación total del cerco perimétrico, 

mediante el convenio Municipalidad en  el programa  “A TRABAJAR URBANO” en el  

año 2005-2006 

EN CUANTO A SU CREACIÒN Y RECONOCIMIENTO COMO TAL 

Ante las incesantes gestiones que se hacía en ese entonces la para la 

legalidad de la institución, para su funcionamiento como escuela, se logra la  



obtención de la Resolución Suprema Nº 14135, un 24 de agosto de 1929, en la que se 

autoriza su funcionamiento como Escuela Fiscal elemental Nº 262, bajo la Dirección 

del profesor Manuel  O. Rosales. Como instructor sectorial don  Félix Rafael Manrique 

y como alcalde del distrito don Sixto Zapata Meléndez, luego se tramita la Resolución 

Nº 2614 del mismo año, la cual aprueba la partida presupuestal para su 

funcionamiento y creación respectiva. Esta escuela en un principio se inicia con 35 

niños todos varones en el primer año de primaria. Y  en el año 1929, bajo la dirección 

del profesor Manuel Rosales O. Teniendo como nomenclatura escuela Elemental  Nª 

262 y como docente a doña Francisca C. y Absalón Zapata y con una población 

estudiantil de 47 alumnos. 

 

 

 

En el año 1940 esta institución  teniendo como preceptor (Director) de la 

Institución el, profesor Luis Requena Cárdenas y los docentes Felicita Figallo de 

Zapata y Julio M. Calle se atendía a 145 alumnos distribuidos de la siguiente manera: 

o TRANSICIÒN : 79 alumnos 

o  1º AÑO         : 18 

o  2º AÑO         : 15 

o  3ª AÑO         : 14 

o  4º AÑO         : 11 

o  5º AÑO         : 08 

 

En el año 1953, esta institución funcionó como Escuela Fiscal de 2ª grado de 

Varones Nº 35, teniendo como director al profesor Juan Francisco Chunga Purizaca y 

los docentes: Manuel Alfonso Balarezo Abad y Juan Francisco Moscol Carrera. 

Atendiendo a una población escolar de 147 alumnos distribuidos de la siguiente 

manera: 

 

o TRANSICIÒN : 79 alumnos 

o  1º AÑO         : 19 

o  2º AÑO         : 16 

o  3ª AÑO         : 14 

o  4º AÑO         : 12 

o  5º AÑO         : 08 

 

     En el año 1960, esta institución funcionó como Escuela de 2º grado de varones 

Nº 35, bajo la dirección del profesor  Juan Francisco Chunga Purizaca y como 

docentes a don BartonAtarama Espinoza atendiendo a una población estudiantil de 

234  distribuidos de la siguiente manera: 

o  TRANSICIÒN : 52 alumnos 

o  1º AÑO          : 39 

o  2º AÑO          : 33 

 3ª AÑO        : 60 

o  4º AÑO          : 33 

o  5º AÑO          : 17 



          En el año 1970, la nomenclatura de esta institución fue Escuela Primaria de 

Varones Nº 35,bajo la dirección de Higinio Palacios Sullòn, conjuntamente con los 

docentes: Walter Ortiz Bayona, María Zapata I. BartonAtarama Espinoza, Isabel Irene 

Álamo Ubillùs, Mario Risco More y Máximo Núñez Antón, y atendiendo a una 

población de niños de 326.Distritbuidos así: 

o 1º AÑO                   :  28 

o  2º AÑO  A y B        :  82 

o  3ª AÑO  A y B        : 104 

o  4º AÑO  A y B        :   70 

o  5º AÑO                  :   42 

o  

  

En el año 1980, bajo la dirección del profesor José Rosas Valdivieso, y los docentes: 

Néstor Santamaría castillo, José Gahona, Isabel Cardoza, Rodolfo Vilela CH, Nancy 

Gallo de Abigail, Yolanda Farfán M., Consuelo Sánchez S., José Espinoza  Alzamora, 

Cristina Guevara y Víctor Guevara, teniendo una población estudiantil de 493 alumnos 

entre hombres y mujeres, distribuidos de la siguiente manera: 

o 1º AÑO   A y B        :  107 

o  2º AÑO  A y B        :    92 

o  3ª AÑO  A y B        :    91 

o  4º AÑO  A y B        :    85 

o  5º AÑO   A y B       :   103 

En el año 1990, bajo la dirección del profesor Néstor Santamaría Castillo y 14 

docentes se atienden a 572 alumnos. 

En el año 2000, bajo la dirección del profesor Néstor Santamaría Castillo a 

inicios de año, siendo culminado este año por el  profesor Cipriano Silva Ypanaquè, 

debido a un proceso administrativo al profesor Santamaría, obligado a dejar el cargo, 

en este año se tuvo una población de 20 docentes atendiendo a 786 alumnos 

teniendo como nomenclatura Escuela Primaria de Menores nº 14123, se tenían 20 

secciones distribuidos de la siguiente manera: 

PRIMER      GRADO: 129 Alumnos 

SEGUNDO  GRADO: 160 

TERCER     GRAD   : 127 

CUARTO     GRADO: 125 

QUINTO      GRADO: 133 

SEXTO        GRADO: 112 

A partir del 2001, se amplió de nivel atendiendo a niños y niñas del nivel de 

inicial de 5 años, empezando con una población de 37 alumnos. 

           En el año 2006, bajo la dirección de la profesora Carmen María Guerrero  

Mendoza, se tuvo una población estudiantil de INICIAL: 98 niños; y en el nivel de 



PRIMARIA: 618 alumnos, siendo atendidos por 22 docentes y  02 personal de 

servicio. Actualmente (2013) la I.E 14123 sigue bajo la dirección de la Directora 

Carmen María Guerrero Mendoza, que atiende a una población escolar de 652 

alumnos, siendo atendidos  por 22 docentes nombrados, 01 personal de servicio, 01 

personal de guardianía, 2 profesoras del nivel inicial contratadas por el MINEDU, 01 

docente contratada por La Municipalidad y 03 auxiliares contratadas por la APAFA. 
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D. Población Institucional. 

Cuadro N 01.  
Foda Institucional Por Estamentos. 

  

a. Dirección. 
Sujetos 

aspectos procesos 
Fortalezas Debilidades 

Director 

.Adecuada relación con los 
alumnos, docentes, 
personal administrativos y 
de servicio 

.No promueve 
espacios de 
interacción 
pedagógica 
permanente. 
 

Fuente: Proyecto Educativo Institucional 2008. 
 

 

Cuadro N 02 
. Personal Docente. 

Sujetos 
aspectos procesos 

Fortalezas Debilidades 

 
 
Profesores(a) 
 

. El 100% son 
titulados. 
. Con disposición al 
trabajo pedagógico. 
.El  93,8% 
demuestran 
Puntualidad. 
 

 

. La mayoría de 
docentes no están 
capacitados 
adecuadamente en el 
DCN. 
 
. La  mayoría de los 
docentes desconoce la 
unificación de criterios  
para la elaboración del 
PEI(Proyecto Educativo 
Institucional) 
DCD(Diseño Curricular 
Diversificado) y 
Programación Anual. 
 
. No se trabajan 
proyectos integrados 
entre las diferentes 
áreas. 



 
. Poco interés  para 
capacitarse, 
implementarse y 
perfeccionarse. 
 
Incipiente gestión 
institucional y 
liderazgo en el proceso 
de enseñanza 
aprendizaje. 

Fuente: Proyecto Educativo Institucional 2008 

 
 
 

Cuadro N 03. 
Alumnos. 

Sujetos 
aspectos 
procesos 

              Fortalezas         Debilidades 

 
 
Alumnos(a) 
 

. El 75% de niños(a) 
con deseos de 
superación. 
. Conocedores de su 
realidad. 
Expresivos y 
motivados 
permanentemente. 

 

. Algunos son tímidos y 
poco expresivos. 
 
. Algunos con baja 
autoestima y autonomía 
 
. Escasa practica de 
higiene personal y 
comunal. 
 
. Deficiencias en el análisis de 
lectura comprensiva y 
pensamiento lógico. 
 
. Escasa capacidad de crítica. 
 
 
 

  Fuente: Proyecto Educativo Institucional 2008 
 

 

 

1.2.-Como surge el problema  

Comprender la dificultad e incluso las resistencias que los profesores 

experimentan para "apropiarse" de la gestión de sus propios establecimientos, 

requiere quizás de una breve revisión de los modelos y prácticas de gestión de la 



educación que históricamente han prevalecido en América Latina, en general, y en 

nuestro país, en particular. 

 

La creciente atención y expectativas de la sociedad sobre la educación como eje 

de la trasformación productiva, y el desarrollo de políticas públicas en educación 

tendientes a este fin, han otorgado a la gestión un carácter estratégico. La trayectoria 

de los modelos de gestión de la educación han estado ligados, indefectiblemente, a su 

carácter público, cuyo contexto esta, por lo tanto, enmarcado en un Estado, centralista 

y jerárquico, que asignó a la Educación la función de construir Nación. 

 
En opinión de Martínez Nogueira (1995) tres son las características básicas del 

aparato organizacional del Estado que prevaleció hasta avanzada la segunda mitad 

del presente siglo: centralización, formalismo y segmentación, como modelo de 

organización y gestión que aparecía "deseable en el contexto en el que el Estado era 

casi el exclusivo promotor del progreso, (...) y la educación era vista  como un 

instrumento fundamental para la promoción, para la integración social y para la 

afirmación de la identidad nacional. "El sistema educativo así establecido reconocía 

por lo tanto un centro fuerte y poderoso, construido sobre el supuesto de una 

capacidad de regulación de los comportamientos fundada en su poder, en las normas 

y reglamentaciones, en el control de su cumplimiento y en la aplicación de sanciones. 

Los niveles intermedios eran cadenas de transmisión de una jerarquía piramidal y la 

escuela la base de la misma sin capacidad de decisión, cerrada y ejecutora de 

acciones educativas uniformes y rutinizadas.1 

Los intentos de superar esta situación estuvieron centrados en esfuerzos de 

"mejoramiento del modelo de organización y de gestión", donde regímenes 

normativos, el sistema de supervisión, hasta los modelos pedagógicos debían guardar 

coherencia con el modelo prevaleciente.  

 

Separada la función de programación de la ejecución de la tarea, el maestro no 

ejercía discrecionalidad alguna, el director era una instancia de supervisión sin 

iniciativa hacia arriba y el inspector zonal era una correa de transmisión con funciones 

exclusivamente centradas en el control. 2 

                                                 
1 MARTINEZ NOGUEIRA, Roberto " La transformación  del modelo de organización y gestión 

educativa, el aprendizaje acumulado" En: Innovaciones en la Gestión Educativa Experiencias en 
Brasil, Chile y Venezuela, UNESCO/OREALC, Santiago Chile, 1995. 

2 Ibidem, Martínez Nogueira, 1995. pp.14 
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Históricamente, la escuela ha sido objeto de estudio solo desde una perspectiva 

estructural. En fechas recientes, las diversas teorías de la organización, nacidas en el 

ámbito de la empresa, fueron proyectadas, acríticamente sobre la escuela, olvidando 

su carácter de Institución Educativa que, como tal, cumple una función social entre la 

sociedad: la trasmisión y la recreación de la cultura. La noción de gestión está cargada 

de distintos significados, entre los que se revelan dos: una noción de gestión 

entendida como sinónimo de administración de una organización que sigue 

determinados procesos y otra, en la cual se le concibe como  un conjunto de acciones 

articuladas entre sí, que posibilitan la consecución de la intencionalidad de la 

institución, en este caso la intencionalidad pedagógica. 

 

El cambio paradigmático que hoy se enfrenta en lo organizacional implica una 

revisión profunda del modelo de gestión a los distintos niveles. 

 

La descentralización, la discrecionalidad del operador, la sustitución de la 

programación de detalle por la orientación estratégica, el achatamiento de la jerarquía, 

el trabajo en equipo y el control por los resultados, son las nuevas características de 

las organizaciones efectivas. A su vez, esta cualidad depende... de la "cultura 

organizacional" que los refuerce y de la realidad social que colectivamente se 

construya en respuesta a los desafíos y a las demandas planteadas por los 

destinatarios de sus actividades.3 

 

Las  primeras experiencias de planificación  social centradas en el mundo fue 

realizadas en la década  del siglo pasado  en Rusia. Esta fue una  función  inicialmente 

militar, aplicada, diseñada en plena guerra revolucionaria. La primera guerra mundial  

exige a los estados  asumir funciones de planificación  y administración del conflicto, 

ya que había que  abastecer de recursos materiales y humanos.  Además en esta 

época  es donde el planeamiento   se transforma en una de las funciones principales 

de la gestión empresarial, y está diseñada para la producción y el mercado.  

                                                 
3 MARTINEZ NOGUEIRA, Roberto " La transformación  del modelo de organización y gestión 

educativa, el aprendizaje acumulado" En: Innovaciones en la Gestión Educativa Experiencias en 
Brasil, Chile y Venezuela, UNESCO/OREALC, Santiago Chile, 1995. 

3 Ibidem, Martínez Nogueira, 1995. pp.14  
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En Francia se empieza a utilizar  desde 1947,con la finalidad de exigir a parte de 

la economía  privada  un comportamiento conforme a la planificación, mediante 

diferentes medios políticos  administrativos. La planificación  estratégica  aparece en la 

década de  1960, asociada  a los cambios  mundiales, que exige nuevas capacidades 

estratégicas a las empresas.  

 

Para otros aparece como sistema de gerencia emerge formalmente en los años 

de 1970 como resultado natural de la evolución del concepto de planificación, 

considerada como una herramienta de gestión  de las organizaciones modernas a 

través de la cual proyectan el tiempo de cumplimiento de sus objetivos y metas 

mediante  el aprovechamiento racional del entorno así como  las potencialidades de 

éstas. En resumen la planificación  se dio en campo militar , luego estas experiencias 

fueron  trasladadas  a la gestión de las actividades  básicas de función pública , como  

también a nivel de las  empresas,  posteriormente fue tomada para aplicarla en los 

servicios de la salud y de la educación , ya que esto dio buenos resultados . 

 

A mediados de la década de los cincuenta por primera vez  en occidente se 

habla de planeamiento en el Seminario realizado en Washington en 1958, auspiciado 

por la UNESCO, en el cual se reflexionó que para resolver el problema cuantitativo y 

cualitativo era aconsejable aplicar el planeamiento. A lo largo de la década de los 

sesenta va adquiriendo  cuerpo la idea  del planeamiento educativo, dentro de una 

situación en la que  los economista dan tónica a la teoría  y la práctica de la 

planificación, a pesar de esta unidimencionalización del enfoque, se toma conciencia 

de las relaciones mutuas entre la educación y la economía .En ese momento aparecen 

muchos estudios  sobre el papel económico de la educación. 

 

Esta deja de ser considerada como un bien de consumo para ser tenida en 

cuenta como una inversión previa  para el desarrollo económico .Este planteo, que se 

entronca  con un problema más amplio, la concepción  del desarrollo que tenía 

vigencia, dio una perspectiva  y enfoque muy economicista a las primeras 

elaboraciones  sobre planeamiento educativo. En esos años se van creando los 

servicios de planificación y más tarde los de planeamiento educativo, con el propósito 

de poder “Decidir con mejor conocimiento de la realidad y con mayor fundamento 

técnico. 

Luego de diez años, hablando sobre el tema y organizando reuniones 

internacionales, y de iniciar algunas escaramuzas de planeamiento educativo, en la 



reunión realizada en París(agosto de 1968), en un largo  documento se concluye que 

es preciso ante todo formar o instruir a quienes tendrán la responsabilidad de preparar 

y ejecutar el plan sería erróneo suponer que es posible resolver los grandes problemas 

sin que antes las personas, hayan recibido una formación apropiada. Y así se inicia un 

largo periodo de formación de expertos en planeamiento educativo. 

Luego 1962 se crea en París   el Instituto Internacional de Planeamiento de la 

Educación, proliferan institutos de formación de planificadores de la educación en casi 

todos los países; cursos nacionales, regionales, provinciales, etc. esta fue una de las 

tantas ilusiones que se vivieron acerca de cómo producir cambios educativos, una 

ilusión basada en una perspectiva tecnocrática en cuanto a la forma de resolver los 

problemas. 

Parecía que bastaba con introducir la racionalidad de la planificación y por 

añadidura mejoraría la educación. Abordar el problema educativo con problemas 

educativo con criterios de racionalidad y objetividad fue una propuesta importante, 

pero insuficiente para producir cambios e innovaciones educativas. 

 

Si bien la planificación educativa nació vinculada a los problemas administrativos 

y económicos de la educación, fue evolucionando y dando lugar a una gran variedad 

de enfoques acerca de la naturaleza del planeamiento educativo. 

 

Son mucho los acuerdos y reflexiones  establecidos a nivel  mundial para 

mejorar la problemática educativa, y en diferentes países como en el seno de 

diferentes organismos internacionales: En 1990 en Jomtien -Tailandia. Se adoptó la 

declaración  mundial sobre educación para todos .Los países participantes  y los 

representantes de las demás organizaciones  intergubernamentales, gubernamentales  

y no gubernamentales que asistieron a la conferencia mundial   sobre educación para 

todos, aprobaron el marco de acción para satisfacer las necesidades  básicas de 

aprendizaje. 

 

En 1996 en Francia se lleva a cabo una comisión presidida por Jacques Delors y 

consideró a las políticas educativas como un proceso permanente  de enriquecimiento 

del saber hacer, como una construcción privilegiada de la persona y de las relaciones 

entre los individuos y los grupos. Durante el año 2000 se realizó la evaluación de la 

educación  para todos en DAKAR, renovando el compromiso de alcanzar sus metas y 

objetivos concertando un marco de acción estableciendo seis objetivos generales para 

alcanzar, mejorar la calidad educativa al año 2015. Por lo tanto a la vista de las 

coincidencias encontradas en este conjunto de iniciativas, todo parece apuntar a la 



existencia de razones que impulsen esos procesos de reflexión  individual y colectiva  

sobre el estado  y la situación de los sistemas educativos. 

 

En el caso de América Latina  la Planificación  y la gestión de la administración 

educativa es una de las estrategias que ha despertado el interés para el cambio de los 

sistemas educativos  frente a la crisis que enfrenta la educación, la pérdida de 

indicadores de calidad, credibilidad, la improvisación de la planificación estratégica, 

entre otros, esto significa un cambio de paradigmas  que busca responder a los 

requerimientos y demanda de fin de: siglo. 

 

Es a  partir de los años  60 y 70 que se señala  la conveniencia de los Proyectos 

para mejorar la gestión de los planteles hacia un mejoramiento de la calidad de los 

procesos y  de los resultados educativos, que posteriormente cambió por la 

denominación de Proyectos Educativos, hacia un mejoramiento de la calidad de los 

procesos y los resultados educativos. Desde inicios de la presente década a un 

número creciente de centros educativos, estatales y particulares, de diversas 

nacionalidades  les comenzó a interesar el uso de los proyectos de desarrollo 

educativo que posteriormente cambio por la denominación del Proyecto Educativo 

Institucional. 

 

En España tuvo gran relieve, por estar asociado a proyectos de desarrollo y 

complementación de los currículos. Pero en los países latinoamericanos tuvo mayor 

aceptación por la implicancia de autonomía a los centros educativos y mejoramiento 

de calidad de calidad de sus servicios .Hoy Colombia,Chile,Argentina,Brasil, Costa 

Rica, Cuba, Guatemala, México y Panamá, son los que mayores avances han 

realizado al respecto. Tomando como referencia el seminario de planeamiento integral 

de la educación auspiciadas por UNESCO realizado en Washington en el año de 1958, 

en esta reunión se reafirma que para resolver los problemas educativos era necesario 

las técnicas de planeamiento. 

 

Así los ministros en cumplimiento a lo recomendado en esta reunión , se declara 

la necesidad de un planeamiento integral de la educación en América en este sentido 

el planeamiento fue difundido como un proceso continuo y sistemático en la cual se 

aplican y coordinan los métodos de investigación social , los principios y las técnicas 

de  la educación adecuada a la población, con metas y en etapas bien determinadas, 

facilitando a cada individuo la realización de sus potencialidades y su contribución más 

eficaz al desarrollo social ,cultural y económico. 



 

A lo largo de la década del setenta va adquiriendo cuerpo la idea de 

planeamiento educativo, se van creando los servicios de la planeación y más tarde lo 

de planeamiento educativo. Es en 1979, donde los ministros de educación de América 

Latina y el Caribe reunidos en la ciudad Kingston (Jamaica) Reafirmaron los 

compromisos asumidos por los gobiernos de la región cuando crearon el proyecto 

principal de educación para América Latina y el Caribe estos compromisos han 

permitido avanzar en la superación del analfabetismo, en la universalización del 

acceso a la educación básica y en el mejoramiento de la calidad de la educación.  

Igualmente se reconoce los aportes de las reuniones del comité  intergubernamental , 

en particular la de Guatemala (1989), donde se instó a restituir el largo plazo propio de 

la educación mediante amplios acuerdos sociales y el desarrollo de políticas de 

estado; la de Quito (1991)en la cual se determinó la necesidad de cambiar la 

organización de los sistemas educativos, a través de nuevos estilos de gestión, la de  

Santiago (1993), que señala la necesidad de fortalecer el papel de la escuela y de 

efectuar allí los cambios en los modelos pedagógicos y de gestión. En la reunión de 

Jamaica se logró analizar que las necesidades de desarrollo educativo aun no  son 

satisfechas y reclaman medidas urgentes que deben articularse con aquellas del 

mediano y largo plazo ;además de generar mecanismos de concertación que 

garanticen la participación de actores sociales organizados, es necesario y urgente 

sensibilizar movilizar a la opinión pública, desarrollar mecanismos que faciliten la 

gestión participativa de las familias y el fortalecimiento de la escuela, es necesario 

diseñar o fortalecer modalidades que permitan la participación de la comunidad en la 

gestión y el desarrollo e implementación de proyectos institucionales de las escuelas; 

además crear condiciones estructurales para el desarrollo de proyectos educativos de 

establecimiento dentro del marco de las reformas educativas orientadas a la 

descentralización , conviene fortalecer la capacidad de la comunidad educativa para 

su participación en el desarrollo de distintas modalidades de proyectos educativos y 

educacionales en cada establecimiento . 

 

Son muchos los procesos de reflexión de la problemática educativa por ello cabe 

destacar la reunión regional de las  Américas de evaluación de educación para todos, 

(República Dominicana,2,000) Se realizó el informe del monitoreo de la 

implementación de la  EPT en cada país .en el que se destaca los esfuerzos 

realizados por los países de América Latina y el Caribe en esta década en las 

búsqueda de mayores niveles educativos para su población. Estos esfuerzos han 



quedado plasmados en el marco de acción Regional de educación para todos en 

América. 

 

Resumidamente podemos anotar que en América Latina la idea de formular 

proyectos nacionales y proyectos educativos surgió a raíz de los denominados planes 

de desarrollo en la década 50-60 y que implicaban el logro de metas .En las que 

deben existir un argumento histórico que de sentido a lo que se quiere hacer , que se 

quiere vivir y que den sentido  a una sociedad o nación dando respuesta a las 

problemáticas nacionales y locales ; posteriormente en 1998 en América se dio un 

programa de la promoción de las reformas educativas cuyo objetivo central era 

transformar los procesos de organización y gestión en el marco de la descentralización 

por ello en América pensar en proyectos educativos institucionales es pensar en la 

autonomía de cada institución , ya que es considerada como la oportunidad para 

mejorar la educación como promotor del cambio de la participación , reflexión ,acción 

como respuesta a las demandas y necesidades poblacionales  existentes. 

1.3.-COMO SE MANIFIESTA EL PROBLEMA. Actualmente vivimos épocas de 

cambios violentos, el avance tecnológico la globalización de manera que cada día 

existe la necesidad de entender el cambio y tratar de planificar creativamente. La 

educación enfrenta múltiples problemas en el Perú debido a diferentes factores uno de 

ellos es la escasa capacitación del docente en el manejo de criterios para elaborar la 

planificación en las diferentes dimensiones de la gestión educativa como la 

elaboración del proyecto educativo institucional, desconocimiento de métodos, 

técnicas e instrumentos de recolección de información y sistematización de datos lo 

que conlleva a las instituciones educativas a un inadecuado diseño y aplicación del 

proyecto educativo institucional que se hace solo por cuestiones decorativas 

,trabajándose de forma improvisada, puesto que no hay un proceso organizado 

sistemático ,participativo, trayendo como consecuencia una baja calidad educativa de 

los educandos tal como lo demuestran las ultimas evaluaciones de pisa 2006. 

 

Históricamente el PEI ha tenido su evolución, en estos últimos años con diversos 

nomenclaturas , el proyecto educativo institucional viene practicándose  en variados 

conjuntos de planes institucionales es hasta antes del 2002 era denominado proyecto 

de desarrollo institucional luego se cambió por la denominación  actual proyecto 

educativo institucional .En 1993 el ministerio de educación con la cooperación de la 

UNESCO: Se analizó que aun los problemas educativos en nuestro país se había 

superado, los profesores tienen mucha preocupación por los cursos pero no tanto así 

por los alumnos demanda que es recogida y procesada para atenderla desde el 



proyecto educativo institucional .Por eso en 1996 el ministerio de educación pública la 

resolución No 16-ED, determina que toda institución educativa debe contar con su PEI 

y es el responsable con la participación de los miembros de la comunidad educativa de 

elaborar el proyecto educativo institucional .Posteriormente el ministerio de educación 

inició el plan nacional de capacitación para directores (PLANCGED) de los diferentes 

niveles y modalidades del sistema educativo . 

 

Hoy en día su mayoría de las instituciones educativas tanto a nivel nacional 

como a nivel regional e Institucional cuentan con proyectos educativos institucionales, 

pero cargado de improvisaciones, ya que son pocos los constituidos de manera 

participativa y contextualizada. La dirección Regional de Piura en el año 2004 realiza 

un diagnóstico de la problemática educativa regional, donde se encontró que más del 

cincuenta por ciento de las instituciones educativas del ámbito rural no planifican, ni 

aplican sus instrumentos de gestión como el PEI, esto trae como consecuencia una 

desarticulación en la planificación y gestión educativa, ya que no existe ningún vínculo 

entre el proyecto educativo nacional y proyecto educativo regional. Es a partir de esta 

realidad que surge la necesidad de considerar una cultura de planificación y gestión 

democrática, participativa que responda a las demandas educativas, basadas en el 

enfoque de planificación estratégica. 

 

Inmerso en este contexto se encuentran las instituciones educativas del ámbito 

de Frías , ya que no existe una planificación del proyecto educativo local e institucional 

concertada entre todos los miembros de la institución, aunque actualmente en este 

año 2012 se están implementando programas de mejoramiento de capacidades 

docentes tanto pedagógicas y de planificación de los instrumentos de gestión 

institucional mediante un diplomado gratuito desarrollado por la Universidad Privada 

de Piura;pero la participación de los docentes es limitada. Por ser estos reacios al 

cambio. 

 

Por otro lado esta problemática anteriormente mencionada es evidente en la I.E. 

14123 del nivel primario del Caserío Sincape. La Arena. donde presenta múltiples 

problemas en el aspecto de gestión administrativa, podemos notar que los miembros 

de la I.E. presentan deficiencia en el manejo y conocimiento de los documentos de 

gestión, en especial en el Proyecto Educativo Institucional, ya que no existe una 

motivación y convocatoria  por parte de la dirección para elaborar dichos documentos, 

con todos los miembros de la comunidad, se desconoce el manejo de criterios para 

dicha elaboración, desconocimiento de métodos, técnicas e instrumentos de 



recolección de información .Hecho que ha conllevado a elaborar el PEI (Proyecto 

Educativo Institucional) solo para cumplir con la normatividad observándose que en su 

visión, misión no es clara no hay una coherencia con los objetivos, valores, etc . Es 

decir se hace a siegas, en la propuesta pedagógica no existe una determinación de los 

perfiles, metodologías, sistemas de evaluación, asimismo un desconocimiento de 

cómo elaborar una propuesta educativa de innovación todo ello debido a la escasa 

capacitación de la mayoría de los docentes. 

 

Por el otro lado en el aspecto pedagógico se puede notar una desarticulación 

entre problemas priorizados en el PEI y las programaciones de unidades didácticas y  

sesiones de aprendizaje. Es por eso que es nuestra preocupación mejorar los 

conocimientos de todos los miembros de la comunidad educativa sobre la elaboración 

del Proyecto Educativo Institucional ya que es un documento de suma importancia que 

constituye el eje vertebrador y la referencia básica del accionar de la comunidad 

educativa el mismo que se constituye a partir de un diagnóstico y en forma 

participativa en tal sentido, frente a la problemática  diagnosticada en la Institución 

Educativa en mención me permito formular el siguiente problema de investigación.Se 

aprecia en los miembros de la Comunidad Educativa de la Institución Educativa N° 

14123 del caserío Sincape. La Arena, Piura en el proceso de Planificación de la 

Gestión Educativa, escasa participación en la elaboración del Proyecto Educativo 

Institucional imposibilitando calidad de la educación basado en los valores de vida. 

1.4.- METODOLOGIA 

Primera etapa: etapa  facto  perceptible  de la investigación 

 

 Método Teórico Histórico: para caracterizar la evolución del problema 

en el tiempo y espacio. Salud familiar en el mundo. 

 Método Empírico: para el diagnóstico del problema,  caracterización 

del estado actual y tratamiento de evidencias. Salud familiar en el 

Caserío San Pablo. 

 El Método Análisis- Síntesis: para fundamentar y definir las 

tendencias del problema y su influencia en el proceso formativo y  

para los diferentes documentos referenciales y estructurales.  

 

Segunda  etapa: etapa de  elaboración del marco teórico 

 



 El Método Análisis- Síntesis: para el análisis y valoración del marco 

teórico. Teorías de Salud y Aprendizaje. 

 El Método Sistémico, Estructural, Causal  y  Dialéctico: tanto  para la 

valoración y fundamentación del marco teórico  como para la 

modelación  teórica. Búsqueda de contradicciones para argumentar y 

solucionar lo investigado. Teoría de Modelo de Promoción de la 

Salud de Nola Pender, Teoría del Aprendizaje Social de Albert 

Bandura. 
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   Tercera   etapa: etapa de  resultados  y validación de la propuesta 

 Método Empírico: para el  recojo de datos sobre la variable  

dependiente,  y tratamiento de otras  evidencias. Cuestionario sobre 

Salud en la Familia, Guía de Observación. 

 El Método Análisis- Síntesis y Abstracción: para fundamentar y definir 

las conclusiones   y recomendaciones sobre  las variables de estudio. 

 

 

 

CAPITULO  II  MARCO  TEORICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 

Como antecedentes del presente estudio encontramos investigaciones 

relacionada con el objeto de estudio, consultando bibliotecas, páginas electrónicas, 

resúmenes científicos, etc.  Realizadas en los  ámbitos  internacionales, nacionales y 

locales: 

 

CORADO SARCEÑO Irma (2010) en su tesis  “Diagnóstico  de la 

implementación  del proyecto educativo institucional  del sector  privado del nivel 

medio básico en el área urbana  del municipio de Flores  -Petén –Guatemala.   

Presentada en la Universidad Panamericana para obtener el grado de Magister, 

concluye que no  se está aplicando al 100 % el proyecto educativo Institucional. Pues 

no se dio  a conocer la implementación en las institucional del nivel medio del 



Municipio de Flores, puesto que se desconocen  los lineamientos  que exige la 

elaboración del  proyecto educativo institucional, además no se está  reflejando la  

participación integral de los miembros de la comunidad  educativa en  la ejecución del 

mismo. Es importante implementar el PEI. Por  ser   la herramienta fundamental para 

el Mejoramiento de la calidad educativa de los centros educativos del nivel medio. 

Asimismo la metodología utilizada para la ejecución del proyecto institucional no son 

adecuadas, pues no se han dado a conocer a cabalidad su funcionamiento  e 

implementación. 
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DÍAZ CARBAJAL, Carmen (2009) .En su tesis titulada  “Los proyecto  

Educativos Institucionales  y la evaluación sobre la aplicación  en la Institución Pública  

del nivel primaria  del Distrito de Urubamba  Zona Rural -Cusco ,Presentada en la 

Universidad Cesar Vallejo para obtener el grado de Magister Expresa el deseo de  

contribuir  y   proponer  alternativas de  solución   a la  problemática  de la  aplicación 

de los proyectos  educativos institucionales  en los instrumentos de gestión en el cual 

se concluye  que no existe una real  articulación  técnicas entre los procesos de 

planeamiento  y ejecución  administrativa  en los colegios , por otro  lado el 8.9 % del 

personal directivo  y el 48.4% del personal docente , la ejecución administrativa se 

realiza  a través de actividades y proyectos educativos,  no siempre previstos en el 

plan .Situación que subsiste en la mayoría de Instituciones Educativas , siendo una de 

las razones la escasa implementación situación que podría mejorarse con la 

participación de todos los estamentos de una institución  previa participación en la 

elaboración del Proyecto educativo Institucional. 

 

CORONADO TORRES James Croy (2007) En su tesis titulada “Diseño de un 

programa estratégico de y perfeccionamiento de los servidores Públicos  caso CTAR  

Piura, presentada en la Universidad Nacional de Piura para obtener   el grado de 

Magister con mención en Gerencia Administrativa concluye: 

 

 Las funciones y las directivas de la entidad, que han recibido curso de 

capacitación a nivel regional o al extranjero, no cumplan con su misión de 

ser divulgadores de los conocimientos adquiridos o ser instrumentos de 

capacitación. 

 Las personas se auto capacitan  para sí mismas para más no para 

consolidar una imagen institucional del centro laboral, es una sobrevivencia 

del sistema nacional de la política laboral. 



 Los programas de evaluación del personal de administración pública 

aplicada en forma semestral, no han cumplido con el objetivo de la 

directiva No 002-98/PRES/MDR   referente al diseño de un programa de 

capacitación técnico profesional a de contar con personal especializado 

idóneo y en constante actualización de conocimientos, para el 

cumplimiento de sus funciones y tareas organizadas.  

 Las evaluaciones no reflejan fielmente el rendimiento y comportamiento del 

servidor. Es algo subjetivo. No se toman en cuenta para la promoción o 

asensos en niveles de carrera al servidor público. 
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 No existe una identificación institucional por falta de una cultura 

organizacional, teniendo una débil comunicación  entre el nivel de 

funcionarios y directivos. 
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LEON MORE Esperanza (2007) en su tesis presentada en la Universidad 

nacional de Piura para obtener el grado  de Magister, denominada “El Proyecto 

Educativo Institucional  como instrumento de gestión en el logro de los aprendizajes de 

calidad y de los proceso de participación  y democratiza  institucional  en los centros  

Educativos de Piura. Tubo como resultados que  el nivel  de  participación  de los 

agentes educativos , es limitado en  la medida que no se descentraliza, ni se 

promueve concertación   de las acciones propias del proyecto,  la organización  y 

desarrollo del proyecto educativo es ajena a las reales demandas de los agentes 

educativos .Los centros educativos materia de estudio ,presentan procesos de gestión 

institucional centralizados , evidenciándose una acción unilateral  en su organización y 

desarrollo del Proyecto educativo   , por otro lado el nivel de democratización en los 

centros educativos materia de  estudio  es incipiente , donde los agentes educativos 

desenvuelven  un rol inherente a su función , soslayando la capacidad  propositiva  

principalmente de padres y alumnos. Los resultados obtenidos invitan  a reflexionar  

sobre la necesidad de fortalecer la participación de todos los miembros de una 

comunidad educativa  en la planificación, ejecución  del Proyecto Educativo 

Institucional, basándose en dar respuestas a las necesidades y demandas de  la 

Institución. 

 

2.2. BASE TEÓRICA. 

 

1. TEORÍA DE APOYO O PARTICIPATIVA, el director asume la posición 

de que “los subordinados desean rendir sus mejores esfuerzos y su mejor dirección es 



apoyar tales  esfuerzos”. Con esta finalidad crea un ambiente de trabajo que promueve 

el deseo que cada uno se desempeñe con lo mejor de  su habilidad, que cooperando 

con otros desarrolle sus propias destrezas y habilidades. 

 

También se denomina “teoría participativa”, en cuanto recomienda que el director 

estimule a los subordinados a participar en las decisiones que se tomen. Otros la 

llaman “teoría demócrata de la dirección”. 
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El aporte de la Teoría Participativa: 

 

a.  Considera a sus subordinadas como socialmente iguales y respeta sus 

conocimientos. 

b. Solamente un buen clima institucional posibilita una creativa participación 

de los docentes y comunidad educativa en la vida de la Institucional. Si el 

clima institucional es inadecuado, la gestión queda sometida a un proceso 

de conflictos que acabará por velar otros aspectos. La dirección de una  

Escuela debe considerar que la calidad del clima institucional es una de 

sus mayores responsabilidades y se trata además de una responsabilidad 

directa en la que los éxitos y los fracasos le son directamente atribuibles en 

la  está, no es tarea fácil. 

c. La posibilidad de incidir positivamente sobre los trabajadores de una 

institución depende en gran medida de cuatro índices aplicables a la 

dirección: Claridad de objetivos, capacidad de liderazgo, actitud dialogante 

y facultad de decisión.  

d. Queda así abierto el camino hacia una mayor participación, no tanto en la 

toma de decisiones, que finalmente corresponde a la dirección, sino en la 

elaboración de las mismas. En esas condiciones la gestión y la cultura 

organizacional y la vida institucional. 

ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS: 

Manrique Fernández (2022), en su obra “Desafíos de la Nueva Educación” 

menciona que las estrategias participativas son un conjunto de ejercicios psicosociales 

que promueven el crecimiento de las facultades personales para la expresión, libre de 

sentimientos e ideas con el objetivo de tratar un aspecto del contexto social que de 



otra manera, seria dificultoso y hasta complejo de abordar. Una estrategia participativa 

supone la puesta en marcha de una serie de mecanismos psicológicos y sociales que 

posibilitan el enriquecimiento o autoafirmación de: reflexión, autogestión, 

sensibilización, toma de conciencia para la modificación de la realidad. Para planificar 

acciones. 
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ELEMENTOS DE UNA ESTRATEGIA PARTICIPATIVA. 

 EL TEMA: se refiere a ¿Dé qué? trata la estrategia. 

 EL OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA: se refiere al ¿Para qué de la 

estrategia. 

 EL TIEMPO: se debe especificar hora de inicio y termino. 

 PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS: se refiere al ¿Cómo? Se 

realizará la estrategia, si contempla acuerdos, normas, etc. 

 LUGAR: responde al ¿Dónde? Se llevara a cabo la estrategia, incluye: 

recursos materiales, número de participantes. 

FASES DE LA ESTRATEGIA PARTICIPATIVA 

 

Se desarrollan las siguientes fases de trabajo: 

 

 Fase de calentamiento. 

 Fase de presentación y establecimiento del propio status. 

 Fase para establecer la atmósfera. 

 Fase ejecutiva. 

 Fase evaluativa. 

 Fase de intervención 

 

2. EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 

El Proyecto Educativo Institucional es el instrumento de planeación estratégica 

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



innovar los procesos pedagógicos, institucionales y administrativos, asimismo permite 

conducir y orientar la vida institucional. 

 

El Proyecto Educativo Institucional debe guardar concordancia con el Proyecto 

Educativo Local, el Proyecto Educativo Regional y el Proyecto Educativo Nacional. 

 

Es el referente para la formulación de los demás instrumentos de gestión de la 

Institución Educativa. 
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Orienta el proceso participativo de la gestión de la Institución Educativa, 

contribuye en la toma de decisiones del Director para transformar la realidad de la 

Institución Educativa en una comunidad de aprendizaje. Facilita al docente la 

formación integral de los estudiantes como personas dignas, creativas, libres, 

solidarias y democráticas. 

 

La Comunidad Educativa a través del Consejo Educativo Institucional participa 

en la formulación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional. 

 

El Proyecto Educativo Institucional es aprobado por Resolución del Director de la 

Institución Educativa. 

 

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

principal Instancia de Gestión del Sistema Educativo Descentralizado. En ella 

tiene lugar la prestación del servicio pueda 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. 

 

El Proyecto Educativo Institucional es un instrumento de planificación estratégica 

de la Institución educativa para el mediano 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 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. 

 



El PEI es 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.  

 

EL PEI Y EL CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 

El Consejo Educativo Institucional participa en la formulación  y ejecución del 

Proyecto Educativo Institucional. (Art. 52º de la Ley General de Educación). 

 

El 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).  

 

IMPORTANCIA DEL PEI EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 

 

 Porque el PEI  es un instrumento de mediano plazo; orienta, conduce y 

define la gestión, supera el enfoque sistémico  expresado en  el PAT 

(cortoplacista).  

 Porque visiona grandes resultados  que transforman la Institución Educativa 

en la cual el centro de la gestión es la formación integral del niño/niña.  

 Porque en su construcción  participan la comunidad de manera organizada: 

CONEI. 

 Porque implica liderazgo transformacional educativo. 

 Porque articula  a los otros instrumentos de gestión: Plan Anual de Trabajo, 

Reglamento Interno, Informe de Gestión Anual y el Proyecto Curricular de 

Centro. 

 

EL PEI Y EL PLAN ANUAL DE TRABAJO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 

 

 PAT: responde a un enfoque  sistémico, identificado con el corto plazo. 

 PEI: responde a un enfoque  estratégico y social para el mediano plazo. 

 PAT: contribuye a lograr los objetivos estratégicos del PEI. 

 PEI: implica un compromiso efectivo de los actores para construir una 

comunidad de aprendizaje autónoma. 



 PAT: es participativa en su formulación y ejecución. Se evalúa cada 

trimestre del año. 

 El PEI: implica liderazgo del Director de la Institución Educativa. 

 El PAT se deriva del PEI. Ambos se aprueban con Resolución 

Directoral. 
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EL PEI Y LOS CONVENIOS. 

 

La Institución Educativa para lograr la visión, la misión, los objetivos estratégicos 

puede firmar convenios con instituciones públicas y privadas. Los convenios financian 

actividades del Plan de Trabajo, Proyectos de innovación o Proyectos de Inversión, 

capacitación para el personal docente y administrativo. Los convenios son aprobados 

con Resolución Directoral de la Institución Educativa. 

 

INFLUENCIA DEL PEI EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA. 

 

En gestión institucional. 

 

 Aprueba con resolución los instrumentos de gestión: PEI, PAT, RI, PIN, 

PEME, IGA. 

 Toma decisiones con participación del CONEI: firma de convenios con 

instituciones públicas y privadas. 

 Solución de conflictos en casos que no son  delito. 

 Aumento de la capacidad de decisión. 

 

En gestión  administrativa. 

 

 Propone el personal para contratos: docentes y administrativo. 

 Ejecuta su presupuesto. 

 Capacidad de auto regularse. 

 



En gestión pedagógica. 

 

 Aprueba su Proyecto Curricular de Centro: temas transversales y horas de 

libre disponibilidad. 

 Capacidad de escuchar a los estudiantes e incorporarlo en la práctica 

pedagógica. 
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COMO GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PEI EN FUNCION A LA 

INSTITUCION EDUCATIVA. 

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 las indicadores y 

medios de verificación  en los resultados.  

 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.  

 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. 

 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL, PROYECTO EDUCATIVO LOCAL     

Y PROYECTO EDUCATIVO REGIONAL 

 

 El PEI  es el instrumento fundamental de gestión de la Institución Educativa 

y se enmarca  dentro de los Proyectos Educativos, Nacional, Regional y 

Local. (Art.32º D.S.009-2005-ED). 

 Los PEI alimentan información  pertinente para la formulación del PEL. 

 Relación: la I.E. es al PEI, como la UGEL es al PEL. 



 La UGEL monitorea y supervisa a la IE: resultados del PEI en función al 

PAT y otros instrumentos. 

 La I.E. Evalúa su gestión  e informa a la UGEL. Ésta recibe los aportes y las 

considera en el PEL. 

 El Proyecto Educativo Local (PEL) es el principal instrumento  orientador  

de la gestión educativa de la UGEL, permite concertar acuerdos y 

compromisos recíprocos (Art. 51 D.S.Nº 009-2005-ED).Análogamente 

ocurre con el Proyecto Educativo Regional (PER) a nivel  de la DRE( 

Art.61º D.S.Nº009-2005-ED) 
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 El PEL se articula  con el PER de la  Dirección Regional de Educación 

(DRE). 

 

EL PEI  Y EL PLAN DE DESARROLLO  CONCERTADO. 

 

El  PEI  puede contribuir al desarrollo  local a través del Proyecto de Desarrollo 

Concertado del Gobierno: Distrital y/o Provincial. La visión del y los objetivos 

estratégicos del PEI se articula a la Visión de Desarrollo y Objetivos Estratégicos del 

Gobierno Local en el mediano y largo plazo de la comunidad en concordancia con los 

planes nacionales y sectoriales. 

 

El PEI Y EL FONDEP. 

 

La Institución Educativa  de educación  básica, técnico productiva, comunitaria y 

superior pueden ser beneficiados con financiamiento  a través de proyectos contenidos 

en su propio Proyecto Educativo  Institucional. Para su ejecución las II.EE. Pueden 

firmar convenios con organismos gubernamentales, organizaciones de sociedad civil y 

profesionales especializados. El FONDEP otorga prioridad a los proyectos ubicados  

en las zonas más deprimidas, urbanos marginales, rurales y de frontera, así  como 

aquellos  que por su necesidad, utilidad y originalidad  sirvan para validar modelos 

pedagógicos y de gestión  capaces de ser reproducidos por otras II.EE: LEG Nº 28044 

- Art. 91º El FONDEP financia  proyectos de inversión y proyectos de innovación. 

 

EL PEI Y EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. 

 

La Institución Educativa puede establecer alianzas estratégicas con  los 

Gobiernos Locales (distritales y/o provinciales) con el propósito de participar en la 



formulación en el Presupuesto Participativo y lograr los objetivos estratégicos  

previstos en su PEI y en su PAT. El PEI es  un instrumento de  gestión de la II.EE. y el 

Presupuesto Participativo es y un instrumento de política y a la vez de gestión del 

Gobierno Local. Ambos forman parte de una misma realidad local. EL PEI y el 

Presupuesto participativo tienen como principio la participación, la transparencia, 

corresponsabilidad, equidad, eficiencia y eficacia.  
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EL PEI Y SISTEMA  NACIONAL  DE INVERSION PÚBLICA 

 

La Institución  Educativa en el marco del PEI puede presentar Proyecto de 

Inversión Pública. Ingresar  a Intranet del Banco de Proyectos del SNIP: Manual del 

Usuario. Versión 3.3. 

 

 Criterios: cadena funcional, rango de fechas, nivel de estudio, nivel de 

evaluación, cadena funcional y área de influencia. 

 Proyecto: perfil, pre factibilidad, factibilidad. 

 Resultado: observado, aprobado o rechazado. 

 

El  PEI  Y  EL  PLAN  NACIONAL  DE EDUCACIÓN  PARA TODOS. 

 

La Institución educativa es al Proyecto Educativo Institucional como el Ministerio 

de Educación es al Plan Nacional de Educación para Todos. El Plan Nacional de 

Educación para Todos es un instrumento de planificación y vigilancia que contiene 

políticas, objetivos, indicadores y metas de equidad y  calidad  educativas que nuestro 

país se ha propuesto  lograr para el 2015. El PEI  en su formulación y evaluación debe 

tener en la gestión de la I.E. Asimismo  el Plan Nacional EPT tiene en el PEI el primer  

instrumento de planificación. Ambos forman parte de Políticas de Estado. 

 

EL PEI  Y EL PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL. 

 

 El PEI orienta la gestión de la Institución Educativa para el mediano plazo. 

En su aprobación participa el CONEI (participación, concertación y 

vigilancia).  



 El Proyecto Educativo Nacional orienta la gestión  del Sector Educación 

(2021). 

 Ambos son instrumentos de planificación estratégica de mediano  y largo 

plazo, visionarios y en su formulación compromete a todos. Forman parte 

de la las Políticas de Estado.  

 El PEI concreta los objetivos  estratégicos de PEN en la Institución 

Educativa. 

 Existe una relación de atribución (abajo hacia arriba) y distribución (arriba 

hacia abajo), entre el PEI  y el PNE. 
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 Ley 28044 - Ley General de Educación - Art.7º, El PEN es el conjunto de 

políticas  que se dan en el marco estratégico a las decisiones que conduce 

al desarrollo de la educación. Se construye en el actuar conjunto de la 

Sociedad y el Estado (Promueve diálogo nacional, consenso y concertación 

política). Participa el CNE (formulación, concertación, seguimiento y 

evaluación). 

 

COMPONENTES DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 

 Identidad. 

 Diagnóstico. 

 Propuesta Pedagógica. 

 Propuesta de Gestión. 

 

FORMULACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL. 

 

1) Definición de la identidad de la institución educativa. Consiste en darle 

personalidad a la institución y será dirigida por el equipo coordinador. Eso implica que 

toda la comunidad deberá consensuar sobre varias interrogantes: ¿Quiénes somos? 

¿Qué buscamos? ¿Hacia dónde vamos? 

2) Formulación del diagnóstico de la realidad de la institución educativa y 

su entorno. El equipo de trabajo  de diagnóstico diseñará su plan de acción, 

instrumentos y técnicas que usará para la recolección, tratamiento e interpretación de 

la información, a través dela técnica FODA, al tener organizada y sistematizada la 

información, jerarquizará los problemas más urgentes y los presentará ante la 

comunidad educativa. 



PREGUNTA DESCRIPCIÓN 
 
¿Quiénes somos? Identidad y 

reconocimiento,  

Otorga legitimidad 

¿Qué  

hacemos? 

Competencias 

principales de 

la organización 

 

3) Definición de objetivos estratégicos. En base a la misión, visión y los  

aspectos relevantes del diagnóstico, se formularán los objetivos estratégicos del PEI, 

en esta tarea participarán los equipos de trabajo con orientación del equipo 

coordinador. 

4) Formulación de la propuesta pedagógica y propuesta de gestión. Los 

equipos responsables, con la información obtenida de los demás componentes y el 

conocimiento especializado sobre currículo, organización y funcionamiento de la 

institución, formularán las propuestas respectivas. 
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COMPONENTE DE IDENTIDAD.  

 

Es el conjunto de rasgos característicos que identifican a una institución, 

determinando ¿Quiénes?¿Qué es? Y está constituido por la Misión, Visión y los 

Valores. 

MISIÓN: Esla razón de ser dela institución, se formula en forma explícita, los 

propósitos o tareas primordiales, implica un ejercicio destinado a delimitar el trabajo 

fundamental de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA VISIÓN: Esla forma en que se visualiza en el presente a la institución 

educativa, con proyección de futuro. Es el horizonte hacia el cual se dirigen todas las 

acciones de la institución. Es la meta adonde queremos llegar al culminar un periodo 

determinado de mediano o largo plazo.Se estructura en la siguiente estructura: 

PREGUNTA DESCRIPCIÓN 
¿Qué buscamos? Cambios que 

Deseamos 

lograr. ¿Por qué lo 

hacemos? 

Valores, 

Principios, 

motivaciones. 



 

Pregunta Descripción 

 

 

¿Hacia dónde se desea 

llegar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo vemos a la 

población con la cual 

trabajamos? Es decir, cuál es la 

situación futura deseada para 

nuestros usuarios o beneficiarios 

 

 

¿Cuál es la proyección de 

la proyección de la comunidad 

educativa hacia el futuro? 

¿Cómo nos veremos en el 

futuro? Es decir ¿cuál será la 

posición futura de nuestra 

institución de acuerdo a nuestra 

singularidad y relación con otras 

organizaciones? 
 

¿Qué hacemos en el futuro 

y cuál es su singularidad, con 

quienes? 

¿Qué queremos hacer en 

el futuro? Es decir cuáles son las 

contribuciones distintivas que 

queremos hacer en el futuro y/o 

cuales son los principales 

proyectos o actividades que 

queremos desarrollar.  

 

VALORES: Constituyen esencialmente un sistema de creencias, prácticas 

morales y éticas que predominan en la institución educativa. Actúan como los grandes 

marcos referenciales que orientan el accionar de la comunidad educativa y definen la 

posición de la institución res- pecto a las pautas axiológicas. 

 

COMO DETERMINAR EL TRATAMIENTODE LOSVALORES EN LA 

INSTITUCIÓNEDUCATIVA? 

 

a)  Los valores deberán estar presentes en la misión y visión ya definida. 

b) La comunidad educativa reflexionará sobre cada uno de los valores 

(espirituales, sociales, morales) o por principios que regirán el quehacer 

educativo en todos sus niveles. 

c)  Los valores se operativizan en la propuesta pedagógica, en la propuesta de 

gestión y en los instrumentos de gestión. 

d) Orientarán la toma de decisiones en todos los niveles de la comunidad 

educativa. 

 



DIAGNÓSTICO: Es la acción sistemática por la cual se identifican los problemas 

esenciales (puntos críticos) y aspectos positivos de la institución, busca analizar e 

interpretar la distancia entre el hoy (presente) y el  futuro a fin de identificarlos 

objetivos estratégicos de la institución, nos permite: 
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 Explica la realidad educativa de la institución, vista en su conjunto en 

interacción dinámica con su medio y focaliza la atención en el proceso 

pedagógico. 

 Sirve  de base para tomar decisiones relacionadas con acciones concretas, 

tales como definir políticas, objetivos, proponer nuevos planes, programas 

proyectos.  

 Justifica y fundamenta los cambios o mejoras a realizar para resolver los 

problemas identificados. 

 

¿CÓMO ORDENAR LA INFORMACIÓN OBTENIDA? 

 

La información recogida, una vez organizada y convenientemente ordenada, 

debe ser analizada a través de diferentes técnicas. Una de ellas es el FODA, la que 

será utilizada por ser de fácil manejo. 

 

EL FODA: Es una matriz que nos sirve para identificar fortalezas y debilidades 

(análisis interno), así como también oportunidades amenazas(análisis externo),busca 

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

relacionarlos aspectos recogidos de la realidad a través de las  variables. 

 

LAS FORTALEZAS. Son las actividades y atributos internos de la institución 

educativa que contribuyen y  apoyan el logro de sus objetivos institucionales. 

 

LAS DEBILIDADES. Son  aquellas actividades o atributos al interior de la 

institución, que inhiben o dificultan el éxito del logro de objetivos. 

 

LAS OPORTUNIDADES. Son eventos, hechos o tendencias en el entorno de la 

institución  educativa que podrían facilitar o beneficiar el desarrollo de éste si se 

aprovecha en forma oportuna y adecuada. 

 



LAS AMENAZAS. Son hechos o tendencias en el entorno de la institución que 

inhiben, limitan o dificultan su desarrollo. 

 

FORMULACIÓNDE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: La identificación de las 

opciones estratégicas permitirá definir los objetivos estratégicos de la institución que 

posibilitan el cumplimiento de la misión y visión. Deben tener coherencia con las 

necesidades internas, externas, los valores y principios. 

 

¿QUÉ ES UN OBJETIVO ESTRATÉGICO?. Es el resultado a mediano o  largo 

plazo que una organización espera lograr para hacer real la misión y  la visión de la 

institución. 

 

CARACTERÍSTICAS A CONSIDERACIÓN PARA SU FORMULACIÓN. 

 

 Responder a las opciones estratégicas que se desprenden de la matriz 

FODA.  

 Considerar el criterio de temporalidad que viabilice el cumplimiento de las 

actividades en un plazo definido.  

 Expresar una intencionalidad o propósito educativo. 

 Ser explícitos y concretos jerarquizados de  acuerdo  a las prioridades 

determinadas en la estrategia y a las necesidades de la institución.  

 Factibles de realizarse y susceptibles de ser evaluados. 

 Redactarse en infinitivo y dar respuesta a lo que pretendemos lograr.  

 

FORMULACIÓNDE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

 

La identificación  de las opciones estratégicas permitirá definir los objetivos 

estratégicos de la institución que posibilitan el cumplimiento de la misión y visión. 

Deben tener coherencia con las necesidades internas, externas, los valores y 

principios. 

 

 

¿QUÉ ES UN OBJETIVO ESTRATÉGICO? 

 

Es el resultado a mediano o largo plazo que una organización espera lograr para 

hacer real la misión y la visión de la institución. Ejem. 



 

Incrementar en un 80% las competencias profesionales de los docentes

 mediante la implementación de cursos de actualización pedagógica. 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA: Es el conjunto de definiciones sobre el proceso de 

aprendizaje y los criterios comunes de acción pedagógica expresados en los currículos 

y en su desarrollo                                 53 

Es el marco de referencia permanente de las acciones que planifica  y realiza la 

institución  para  mejorar la  calidad de los procesos de aprendizaje- enseñanza en un 

contexto específico, a fin de lograr cambios significativos en los niños y adolescentes. 

 

La propuesta pedagógica concretiza el proceso de diversificación a partir de la 

contextualización de aprendizajes propuestos en el Diseño Curricular Nacional, en 

función de las características de los educandos y requerimientos de la localidad, que 

se expresan a través del proyecto curricular de la institución. 

 

¿QUÉCONTIENE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA? 

 

Se sugiere lo siguiente: 

 Concepciones de aprendizaje y enseñanza. 

 Principios educacionales. 

 Principios psicopedagógicos. 

 Perfiles ideales de los actores educativos (Director, docentes, alumnos)  

 Diversificación curricular  

 Demandas educativas. 

 Sistema de evaluación que se adopta. 

 

¿QUÉ ES DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR? 

Es el proceso mediante el cual los documentos curriculares nacionales de 

los diversos niveles y modalidades educacionales son adecuados a las necesidades y 

características delos educandos y de la realidad sociocultural y geográfica local o 

regional. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN.- La evaluación debe ser entendida como un 

proceso Permanente de obtención de información  que  permita  emitir un juicio de 

valor y tomar decisiones para reorientar y retroalimentar las acciones que favorezcan la 

calidad de la enseñanza aprendizaje. 



PROPUESTA DE GESTIÓN: Es el modelo y estilo de conducción, organización 

y funcionamiento de la institución  para el logro de sus objetivos. Implica un trabajo 

organizacional que sostiene, dinamiza y operativiza la propuesta pedagógica, propone 

modelos de gestión que respondan a la realidad, necesidades, expectativas y recursos, 

pues se aplican las herramientas administrativas para elegir oportunidades respecto a 

concretarlos objetivos previamente definidos en la institución. 
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¿QUÉ ES GESTIONAR? Es la capacidad para dirigir, conducir y delegar los 

procesos de planificación, organización, dirección y seguimiento vinculados al ámbito  

pedagógico, institucional y administrativo de la institución educativa. Estas acciones se 

realizan a través de procesos internos de  naturaleza democrática, equitativa y 

eficiente. 

 

¿CÓMO CONSTRUIMOS LA PROPUESTA DE GESTIÓN? 

 

Debemos tener en cuenta lo siguiente: 

 

1.-  Recuperar la información recogida y  sistematizada en la identidad y el 

diagnóstico. De la  primera tomamos  la misión y la visión, de la segunda, 

sólo aquellos aspectos vinculados con el área de gestión: organización, 

clima institucional, procesos de gestión y manejo de personal, estos 

elementos constituyen componentes que operativiza la gestión para 

concretizar el accionar pedagógico en los alumnos. 

2.-Revisarla normatividad vigente que regula la organización y funcionamiento de 

las instituciones educativas: Ley 28044, reglamentos, decretos supremos y 

directivas. 

3.-Explicitar los principios básicos que  rigen la organización escolar 

. 

DETERMINAR LA ESTRUCTURAORGÁNICA. 

 

 Para ello necesitamos pensar en el tipo de estructura que requiere la 

propuesta pedagógica para que a través de la gestión podamos 

concretizarlas aspiraciones centradas en los estudiantes. 

 Detallarlas actividades que requieren para alcanzar los objetivos y metas 

del PEI.  

 Definirlas unidades organizativas. 



 Determinar y designar el número de cargos necesarios para el 

cumplimiento de las actividades y funciones previamente establecidas. 

 Definir los niveles de autoridad y responsabilidad en cada unidad y su nivel 

jerárquico dentro de la estructura. 
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3. CALIDAD DE LA EDUCACION BASADO EN  LOS VALORES DE 

VIDA. 

 

Concretamente calidad de educación, es despertar en el joven sus 

potencialidades intelectuales y morales que guarda dentro de sí, y que sea diestro en 

manifestarlo de acuerdo al grado de  calidad de educación.  

 

En ese sentido, podemos afirmar categóricamente que para tener una educación 

de calidad necesariamente debe estar sustentado por los valores de vida, porque 

estos valores se encuentran íntimamente ligados a nuestra vida y poseen un alto 

contenido moral e intelectual. Esos valores básicamente son: LA VERDAD, LA 

JUSTICIA, LA UNIDAD, LA LIBERTAD, LA PAZ, LA ARMONÍA Y LA VIDA. 

 

Por estas razones, afirmamos que sin valores de vida,  no puede haber una 

calidad de educación. Sin embargo, es bueno aclarar que para manifestar los 

valores de vida, estos deben ser rehabilitados y cultivados en nuestra vida. En el 

presente trabajo vamos a sugerir un conjunto de medidas y factores que se necesita 

para tener una educación de calidad. 

 

MEDIDAS 

 

Para alcanzar una calidad de educación y mejorar la enseñanza, se han 

mencionado múltiples medidas de diferentes perspectivas, entre las más importantes y 

adecuadas para mejorar la educación son las siguientes: 

 

a) Formación y calificación  del profesorado, incluso como Orientadores 

Familiares. 

b) Reprogramación del horario de enseñanza para ampliar más horas de 

docencia. 

c) Proveer de más recursos educativos y fortalecer más la función directiva y 

administrativa. El Programa importante debe ser Escuela De Padres. 



d) Innovación en todos los sistemas de capacitación. 

e) Investigación educativa, y  encuestas para determinar la Violencia Familiar, 

en los hogares de los alumnos. Porque a más Violencia Familiar menos 

calidad de educación. 

f) La orientación educativa y profesional. 

g) Fiscalización e inspección educativa. 

h) Evaluación del sistema educativo. 

i) Instalar un consultorio de Orientación Familiar en cada centro educativo. 

j) Incluir en la curricula de estudios primaria y secundaria los VALORES DE 

VIDA, que son: LA VERDAD, LA JUSTICIA, LA UNIDAD, LA LIBERTAD, 

LA PAZ, LA ARMONIA, LA VIDA, estos valores son universales, no recurrir 

a los valores relativos. 

 

QUE ENTENDEMOS POR CALIDAD DE EDUCACIÓN. 

Es demasiado importante tomar en cuenta y arreglar la problemática familiar del 

alumno, mediante una Política Nacional de Familia de parte del Estado, porque a 

más VIOLENCIA FAMILIAR EN EL HOGAR DEL ALUMNO, MENOS CALIDAD DE 

EDUCACION, así podemos definir la calidad de la educación, es aquella educación 

que trasmite conocimientos más racionales que asegura a la población estudiantil 

adquirir capacidades intelectuales, extraordinarias, destrezas literarias y aptitudes 

especiales, que lo equipare para afrontar exitosamente la vida futura. Pero como se 

dice: “del dicho al hecho hay mucho trecho”. Estamos  muy lejos de hallar un 

sistema de educación que tenga estas características de proveer conocimientos más 

racionales, o altamente intelectuales, si es que no aplicamos a dicho plan los valores 

de vida. 

 

En este tiempo la calidad de educación se ha convertido en un factor estratégico 

fundamental en la política educativa de todos los países. No se da una buena calidad 

de la educación por la incertidumbre del problema Moral que hoy agobia  a todas las 

sociedades.  

 

Y también  por falta de un sistema convergente que encause conocimientos 

universales, la Educación se ha vuelto muy compleja y difícil de satisfacer las 

circunstancias personales de cada región, por las diferentes costumbres y formas de 

vida que tienen. 

 



En ese sentido, la calidad de educación vendría a ser aquella educación que 

promueva la evolución cognoscitiva de cada estudiante con conocimientos 

intelectuales, Morales y sociales, sobre todo  que vivan en ARMONIA FAMILIAR EN 

SU HOGAR basado en los valores de vida ya mencionados.  

 

Se debe tomar en cuenta lo manifestado en  las tres etapas educativas, primaria, 

secundaria y superior. Esto significa,  que el sistema de educación debe adecuar sus 

conocimientos para cada nivel, a fin de hacerlo más eficaz la preparación, y de esta 

manera alcanzar los resultados de una educación de calidad. 

 

FACTORES QUE DETERMINAN LA CALIDAD DE EDUCACION EN  LOS 

CENTROS DE ENSEÑANZA. 

 

Entre los principales factores que determinan una calidad de educación, esta:  

 

1).  Sistema que promueva la orientación familiar, para buscar la ARMONIA 

FAMILIAR EN LOS HOGARES de los alumnos,  

2).-  Recursos humanos   

3).- Aspecto Pedagógico. Estos tres factores garantizan una educación de 

calidad, por eso vamos a desarrollar cada factor en forma resumida. 

 

1. SISTEMA QUE PROMUEVA LA ORIENTACIÓN FAMILIAR, PARA 

BUSCAR LA ARMONIA FAMILIAR EN LOS HOGARES DE LOS ALUMNOS, esta es 

un área muy esencial en la educación, por cuanto los verdaderos protagonistas en la 

formación de la personalidad de los alumnos son los padres de familia. Es decir, que la 

problemática familiar del alumno es el factor principal que merma la capacidad 

académica en la educación de un alumno. Por esta razón, se debe crear un sistema 

que pueda tener mensajes de orientación familiar para las familias que están en crisis 

y que estas crisis están afectando notablemente los estudios de  sus hijos, como parte 

de una POLITICA NACIONAL DE FAMILIA, que se debe desarrollar  a nivel de 

gobierno municipal, gobierno regional y central. 

 

En este caso se debe establecer un CONSULTORIO DE ORIENTACIÓN 

FAMILIAR-COF, inicialmente atendido por los mismos profesores, previamente 

preparados como ORIENTADORES FAMILIARES en todos los centros educativos, 

que pueda atender especialmente a los alumnos que vienen siendo víctimas de la 

violencia familiar en sus hogares, o vienen sufriendo por abandono familiar. Este 



consultorio es imprescindible, por cuanto puede resolver los problemas 

individualmente, teniendo acceso directo con sus padres,  o tutores que están pasando 

por la violencia familiar, por falta de orientación. 

 

 En realidad, todo problema que sucede en la familia, es por falta de orientación 

familiar, porque a veces no saben cómo conducir los problemas más simples, sobre  

conducta y comportamiento “entre   esposos y entre padres e hijos”, y como 

poder mantener una relación sana, limpia y vivir en armonía familiar en sus hogares. 

 

2. RECURSOS HUMANOS,  aquí nos referimos específicamente a la 

comunidad educativa, especialmente a la preparación constante de los docentes; esto 

es, en el nivel científico, didáctico, valores de vida y moral del profesorado, 

experiencias y actitudes del personal en general, capacidad de trabajar en equipo, 

relación entre alumno y profesor, capacidad de organización. Pero en un sector más 

amplio participación y compromiso de los agentes que intervienen en la formación de 

la personalidad del alumno. Esto es: “profesor, padres de familias y alumnos”. 

Referente a la formación de la personalidad del alumno, debe ser parte importante de 

la Política Nacional de Familia, para orientar bien a los padres de familia, para que 

estos formen bien la personalidad de sus hijos y así disminuir los traumas 

psicológicos, todo esto siempre basado en los valores de vida. Hasta conseguir que 

la familia vivan en armonía en sus hogares.  

 

3. ASPECTOS PEDAGÓGICOS, en esta parte hablamos de los currículos 

ministeriales y programas educativos pilotos, y proyectos educativos a nivel nacional, 

es decir se debe considerar los valores de vida ya mencionados, y la moral como parte 

de la curricula de estudios, en la Primaria, Secundaria y Superior. El aspecto 

pedagógico que provee al profesorado los contenidos de los cursos, tratamientos de 

las diversidades, metodologías didácticas, utilización de los recursos educativos, 

evaluación, tutorías, objetivos y metas anuales.  

 

 CALIDAD DE EDUCACIÓN CON LOS VALORES. Una educación en valores 

de vida es básica y elemental para tener una educación de calidad, porque sin los 

valores de vida no existe calidad de educación. Por esta razón, vamos a definir y a 

comentar por qué los valores de vida es muy importante en la educación, 

 

1.-  Los valores de vida manifiesta los mejores recursos del ser humano. 

2.-  Los valores de vida facilitan una educación altamente moral. 



3.-  Los valores de vida crean mejores oportunidades para tener metas más 

claras. 

4.-  Los valores de vida promueven cambios e innovaciones en la educación. 

5.-  Los valores de vida hacen que todos los alumnos y profesores se sientan 

valorados y respetados. 

6.-  Los valores de vida estimulan y facilitan el desarrollo moral e intelectual del 

profesorado. 

 

1.- LOS VALORES DE VIDA MANIFIESTAN LOS MEJORES RECURSOSDEL 

SER HUMANO. 

 

En principio, tenemos que saber que los valores de vida no están en las cosas 

materiales, ni en las normas éticas, sino que  están íntimamente ligados a nuestra 

vida. Desde el momento que tenemos vida se necesita reconocer, rehabilitar y 

cultivarlos para que gradualmente se manifiesten en nuestra vida externa. Sin 

embargo, consideramos que el valor de la verdad, es el más importante, y es la 

fuente de los demás valores, es un valor universal, es importante recurrir a esos 

valores de vida ya mencionados, y es de inmenso importancia recurrir a los valores 

relativos por ejemplo: LAHONESTIDAD, DEMOCRACIA Y LA CONVIVENCIA, estos 

valores relativos no tienen fuerza, si comparamos con los valores de vida que son: LA 

VERDAD, LA JUSTICIA, LA UNIDAD, LA LIBERTAD. 

 

Estos valores de vida son el más valioso que tenemos en nuestra vida, porque 

cuando empezamos a rehabilitarlos y a cultivarlos, definitivamente cambia nuestra 

conducta y nuestros comportamientos se hacen más serios y maduros, por la razón de 

que comenzamos a actuar con  verdad y justicia. Es decir que nos volvemos más 

leales, justos y buscamos la unidad para vivir en paz y ARMONÍA. 

 

2.- LOS VALORES DE VIDA  FACILITAN UNA EDUCACION ALTAMENTE 

MORAL 

 

Es importante reflexionar que los valores de vida generan conocimientos 

sólidos, porque sus elementos contienen normas sólidas, incorruptibles, y 

permanentes, porque están basados en el valor más importante que es la verdad. Por 

ejemplo, la VERDAD que es el valor superior, nos hace personas más veraces, leales 

y fieles a nuestro servicio, normas que son elementales para llevar una vida altamente 

moral. Así mismo el valor de la JUSTICIA, nos hace ser justos y equitativos en 



nuestros actos, que nos sirven para gobernar mejor nuestra vida, familia, institución e 

inclusive en el gobierno central,  así tendremos mejores líderes en la Sociedad. 

 

En suma, los valores de vida ciertamente guardan una educación altamente 

Moral, todo lo que tenemos que hacer es conocer los conceptos de todos los valores 

ya mencionados y cultivarlos en nuestra vida. Esto nos facilitará tener una educación 

de calidad. 

 

3.- LOS VALORES DE VIDA CREAN MEJORES OPORTUNIDADES PARA 

TENER METAS MAS CLARAS. 

 

Esto es absolutamente cierto, porque los valores de vida nos dan a conocer las 

potencialidades que tienen la vida del ser humano, y si conocemos lo que somos, 

podremos vislumbrar lo que podemos ser.  ¡Este es un hecho! Además,  los valores 

ensanchan nuestra conciencia, dan mayor lucidez a nuestros razonamientos e ilumina 

nuestra vida. De esta manera percibimos mejor el futuro, y nos preparamos para 

afrontar los retos que se ha de presentar en el futuro. Porque los valores de vida son 

universales, fundamentales, básicos, incorruptibles, inquebrantables e insustituibles. 

Hay otros autores que mencionan una cantidad enorme de otros valores, 

analizándolos estos, son un reflejo de los valores de vida ya mencionados. Por 

ejemplo, los valores de vida que presenta el Ministerio de Educación en cumplimiento 

de las disposiciones específicas de la Directiva Nº 063-2003. Ellos mencionan como 

valores el respeto, la responsabilidad, la honestidad, la solidaridad, la democracia y  

la convivencia, efectivamente estos valores son un reflejo de los valores universales 

de vida. Muy  prudente sería, manejar mejor los valores de vida que son: LA VERDAD, 

LA JUSTICIA, LA UNIDAD, LA LIBERTAD, LA PAZ, LA ARMONIA, LA VIDA que los 

valores del Ministerio de Educación, que lo consideramos valores relativos por ser un 

reflejo de los valores universales ya mencionados. 

 

4.-LOS VALORES DE VIDA PROMUEVEN CAMBIOS E INNOVACION EN LA 

EDUCACIÓN 

 

La educación de los valores de vida aún no se ha dado como un curso especial, 

por falta de mayor información sobre sus elementos, pero si hacemos una 

investigación más profunda acerca de toda su dinámica, haciéndolos más pertinentes 

a nuestra realidad, tendríamos muchas razones para convertirlo en un curso especial 

dentro la curricula de Estudios, esto generaría grandes cambios en la educación. 



 

Por esta razón, creemos que los valores de vida innovaran y darán mejores 

frutos a la educación, cuando se le dé la debida atención, por el gran valor moral e 

intelectual que guarda los valores. Además, los valores pueden ser ilustrados y 

detallados de  acuerdo al nivel de la educación, es decir, que lo podrían adecuar para 

el nivel Primario, Secundario y Superior. Todo lo que se requiere es voluntad de 

nuestras autoridades de querer trabajar con los valores de vida y establecerlo como 

un curso nuevo en la currícula ministerial. 

 

5.- LOS VALORES DE VIDA HACEN QUE TODOS LOS ALUMNOS Y 

PROFESORES SE SIENTAN VALORADOS Y RESPETADOS. 

Conforme vamos avanzando en el conocimiento de los valores y enseñando a 

saber cultivarlos y rehabilitarlos, todos los que van aprendiendo sobre sus elementos 

ya mencionados, no sólo se valorarán a sí mismo, sino que empezarán a valorar la 

vida de los demás. Es decir, aquel que cultiva sus valores de vida, valora y respeta la 

dignidad de toda persona, porque sabe que la vida es un tesoro que está lleno de 

conocimiento y sabiduría. 

 

Por esta razón, el conocimiento de los valores de vida es muy esencial en la 

formación integral de la personalidad de los alumnos, porque lo hace más inteligente al 

ser humano, que le sirve para valorar y respetar la vida de los demás. 

 

6.- LOS VALORES DE VIDA ESTIMULAN Y FACILITAN EL DESARROLLO 

MORAL E INTELECTUAL DEL PROFESIONAL. 

 

Los valores de vida son una herramienta muy valiosa para el conocimiento de 

los docentes, porque a través de sus elementos pueden mejorar su calidad de vida 

moral e intelectual. Sobre todo, crea las condiciones para poder desarrollarse en 

conocimientos y en ciencia. Cuando un profesor se determina a rehabilitar sus valores 

de vida y a conocer más sobre sus conceptos, estos conocimientos generan un 

cambio radical en sus vidas, por cuanto se hacen más leales y fieles a su trabajo, 

aprenden a ser justos con la calidad de su servicio y solidarios con los alumnos. 

Además busca vivir en unidad y armonía con toda la familia educativa. 

 

Esto significa que el conocimiento de los valores de vida nos libera de toda 

actividad vana e infructuosa, haciéndonos más responsables con nuestros 

compromisos, y esto automáticamente nos trae gozo, paz y un  deseo ardiente de 



querer superarse cada día más. Además, ser un maestro en valores, es tener una 

personalidad altamente moral. 
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PRINCIPIOS DE CALIDAD EN LA EDUCACIÓN 

 

Para alcanzar una educación de alta calidad, necesariamente se tiene que 

diseñar principios que puedan trazar la ruta de lo que se quiere conseguir. Entre los 

principios de mayor trascendencia, tenemos:  

 

1. Compromiso total con los objetivos y propósitos trazados. Los fines 

generales de la educación deben cumplirse sin ninguna interferencia, más 

aún cuando estas, son estrategias trazadas para mejorar la calidad de la 

educación.  

2. Búsqueda y reconocimiento de los valores universales. La búsqueda 

de los valores universales debe ser continua y en diferentes modalidades, 

es decir, se debe buscar estrategias para diseñar los valores de mayor 

importancia. Esto puede ser por medio de congresos, cruzadas, forum, 

mesas redondas, etc. En estas reuniones se debe invitar a participantes de 

diferentes agrupaciones que sean entendidos en el tema de los valores de 

vida, incluso a internacionales si es posible.  

3. Liderazgo profesional de dirección. La actividad directiva se debe 

centrar más, en el desarrollo de actividades de información, organización, 

gestión, coordinación, y control. Además, se debe tomar otras decisiones 

en el aspecto administrativo, competencia académica, disciplina de los 

alumnos, resolución de problemas familiares, conocer bien lo que pasa en 

el interior del colegio, y saber tomar decisiones compartidas.  

4. Estrategias para el desarrollo del personal. Toda capacitación tiene que 

ser  de acuerdo a las necesidades pedagógicas y morales, sobre todo 

procurar el aprendizaje continuo del profesorado, para mantenerlos 

actualizados de los métodos y recursos que se están empleando. Incluso 

deben prepararse como orientadores familiares.  

5. Currículos bien planeados y estructurados. Sus sistemas deben estar 

sobre la base de los valores de vida, y con esquemas de coordinación y 

actualización periódica.  



6. Profesionalidad de la docencia. Organización eficiente del profesorado, 

conocimientos claros de los propósitos que se deben alcanzar, actividades 

de los docentes bien estructurados. Seguimiento a los avances de los 

estudiantes, uso de esquemas que contengan principios morales, normas 

claras de disciplinas, finalmente eficacia en la docencia.  

7. Atención a los derechos y responsabilidad de los estudiantes. 

Generar una cierta responsabilidad a los alumnos en trabajos grupales, 

control de su trabajo y poner más énfasis al estudio, conocimiento, 

rehabilitación y cultivo de los valores de vida, emitiendo informes de estos 

estudios a los profesores.  

8. Elevar el nivel de implicación y apoyo a los padres. Esto es 

imprescindible para superar problemas de traumas que pudiera haberse 

generado en los alumnos. En esta área debe haber mayor participación de 

la APAFA, que se puede canalizar a través de un CONSULTORIO DE 

ORIENTACIÓN FAMILIAR-COF, en donde se elaborarán los programas 

de reunión, charlas, junta de padres, capacitación, etc. Además, estos 

consultorios atenderán individualmente  a los padres que estén sufriendo 

por la violencia familiar.  

 

Además de estos principios, debemos tomar en cuenta, que según va 

evolucionando la calidad de la educación, se puede adoptar variaciones según se 

considere necesario. Todo esto con la finalidad de hacer más eficaz el desarrollo de la 

educación. “Sólo se puede hablar de eficacia en función de logro que se haya 

obtenido en la asimilación de los valores de vida”. 
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CAPÍTULO III  

RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACION 
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3.1. Análisis y Discusión de Resultados 

       3.1.1.  Encuesta aplicada a los Docentes 
 

a) Conocimiento del PEI y de la Identidad de la Institución Educativa: 

 

TABLA Nº 01 
EL PEI DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

 

La institución educativa tiene PEI TOTAL 

F % 

Si 21 94.5 

No 01   4.5 

TOTAL 22 100 

Fuente; cuestionario aplicado a los docentes de la IE Nº 14123 “SincapeLa 
Arena. 
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ANALISIS 
 

Respecto al conocimiento del PEI en la institución educativa, La mayoría de los 

Docentes manifestó si tener conocimiento de que la I.E. cuenta con un 

Proyecto  Educativo Institucional, mientras que un 4.5%  declaró no conocer si 

la institución educativa cuenta con proyecto educativo institucional. 
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EL PEI DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
 

 
TABLA Nº 02 

 
PERSONAS QUE HAN ELABORADO EL PEI 

 

Quienes  han elaborado el PEI TOTAL 

F % 

Agentes  educativos (docentes,PPFF,alumnos) , 3 13.6 

Dirección, docentes 19 86.4 

TOTAL 22 100 

Fuente; cuestionario aplicado a los docentes de la IE Nº 14123 “Sincape 
La Arena 
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ANALISIS 

 
Respecto a la elaboración del PEI,  el  86,4% de los docentes  opinaron,  que el 

PEI fue elaborado por la Dirección y docentes mientras  que  un 13.6%  

expresan que lo realizaron  todos los agentes educativos (docentes, padres de 

familia, alumnos.) 

El proyecto educativo Institucional es un instrumento de gestión  y como tal se 

realiza con la participación activa de los agentes educativos .Por  tanto según 

la encuesta, se concluye  que el PEI de la Institución Educativa Nº 14123 

Sincape La Arena;  fue elaborado por la Dirección  y docentes,  no reúne  el 

sentir  ni la problemática y anhelos de toda la población educativa 



 
 

 

TABLA Nº 03 
 

VISION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
 

¿Conoces la visión de tu I.E.? TOTAL 

F % 

Si 19 86.4 

En parte 02 9.1 

No  01      4.5 

TOTAL 22 100 

Fuente; cuestionario aplicado a los docentes de la IE Nº 14123  Sincape - La 
Arena 
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ANÁLISIS 

 
Con respecto a la pregunta si los Docentes  conocen la visión del PEI de su 

Institución Educativa, estos en un 86.4%  respondieron que si la conocen, 

mientras que un 9.1 %  contestaron  que conocen solo en parte, y un 4.5% 

manifestó que no conoce si la Institución posee visión, por tanto es necesario 

difundir e involucrar a toda  la comunidad  educativa ,para que conozca y 

participe en la construcción de su visión 
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TABLA Nº 04 

 
LA VISION  DEL PEI ACORDE CON LA REALIDAD 

 

La visión de tu I.E. está de acuerdo a la  realidad TOTAL 

F % 

Toralmente  10 45.5 

Parcialmente 12 54.5 

TOTAL 22 100 
Fuente; cuestionario aplicado a los docentes de la IE Nº 14123 sincape– La Arena 
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ANALISIS 
 

Ante  la interrogante  formulada  si la visión de la escuela está de acuerdo a la 

realidad, EL 54.5%. de los docentes encuestados manifestaron estar de 

acuerdo parcialmente, mientras  que el 45.5 %, declararon que la visión está  

totalmente de acuerdo con la realidad. Esta  información nos indica que se 

hace necesaria  la  participación de  todos los agentes  educativos, para en 

forma   conjunta trabajar un diagnóstico real  que permita orientar los objetivos 

y metas hacia un futuro pleno desarrollo socio educativo y comunal 



 

 

 
TABLA Nº 05 

MISION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
 

La misión de tu I.E se lleva a cabo en la realidad TOTAL 

F % 

Totalmente 07 31.8 

Parcialmente 15 68.2 

TOTAL 22 100 

Fuente; cuestionario aplicado a los docentes de la IE Nº 14123 Sincape La 
Arena . 
 

GRAFICO  N° 05 
MISION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

Totalmente Parcialmente

31.8

68.2

 
 
 

ANALISIS 
  
Frente a la pregunta si la Misión del PEI se lleva a cabo en la realidad, el 68.2 

%  del personal docente encuestado manifestó  que la misión de la IE se lleva a 

cabo parcialmente con la realidad, y un 31.8 %  se lleva a cabo totalmente, por 

lo tanto es conveniente reformular la Misión  y hacerla más real, acorde a las 

necesidades  y proyecciones de la escuela. 
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TABLA Nº 06 
 

LOS OBJETIVOS  INSTITUCIONALES 
 

Los objetivos Institucionales orientados a atender las 
necesidades de la I.E. 

TOTAL 

F % 

Objetivos bien planteados 10 45.5 

No tiene  claros  los objetivos 12 54.5 

TOTAL 22 100 

Fuente; cuestionario aplicado a los docentes de la IE Nº 14123 Sincape-La 
Arena 
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ANALISIS 
 

La escuela no cuenta con los objetivos claros según manifestaron  54.5%    y 

otro sector, 45.5% planteó  que los objetivos del PEI están bien    formulados. 

La escuela debe tener claros los objetivos a través de los cuales  va a 

cristalizar adecuadamente el trabajo educativo, pues es en base a ellos que  se 

debe trabajar  para mejorar el trabajo de escuela 
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.   TABLA                                                                                                                                        
Nº 07 

 
EVALUACION DEL PEI 

 

Cada  qué tiempo  evalúa logros del PEI 
 

TOTAL 

F % 

Cada 2 años 04 18.1 

Anual 10 45.4 

3 años 01   4.5 

Nunca 07 32.0 

TOTAL 22 100 

Fuente; cuestionario aplicado a los docentes de la IE Nº 14123   Sincape  La 
Arena 
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ANALISIS 
 

Ante la interrogante ¿cada  qué  tiempo se evalúa el PEI?, un (32)%   

manifiesta  que nunca  se ha llevado a cabo el proceso de evaluación del PEI, 

mientras  que otros opinan  que se hace en forma anual  con un (45.4%) ,otros 

que se evalúan  cada  dos  años con un (18.1)%  y finalmente  hay quienes  

manifiestan  que la evaluación se hace cada tres años  con un  ( 4.5%). 

Todo proceso educativo necesita de una evaluación adecuada y continua, para 

analizar ¿Cómo se está llevando a cabo el proceso educativo  y tratar  en base 

a ello  hacer los correctivos para reformular estrategias adecuadas  que nos 

permitan mejorar el trabajo. 



 
 

TABLA Nº 08 
 

VALORACION DE LA EVALUACION DEL PEI 
 

La evaluación utilizada le parece TOTAL 

F % 

Adecuada 19 86.4 

Inadecuada 3 13.6 

TOTAL 22 100 

Fuente; cuestionario aplicado a los docentes de la IE Nº 14123 Sincape La 
Arena  
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ANALISIS 
 
Respecto a cómo valoran la evaluación que se hace del proyecto educativo 

institucional, el 86.4% de los  docentes de la IE, manifestaron que esta les 

parece adecuada, mientras que para un 13.6% la evaluación que se practica es 

inadecuada. 
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B).-  DIAGNÓSTICO  SITUACIONAL 

 Es la etapa del proceso de elaboración  del proyecto educativo institucional, 

que nos permite detectar aquellos problemas del entorno que  nos  dificultan el 

trabajo pedagógico y la gestión Institucional, para tratar de darle solución a la 

problemática desde un contexto real. 

 

TABLA Nº 09 
LA IE Y LAS AMENAZAS DEL MACRO ENTORNO 

 

La I.E.  considera las amenazas del macro entorno 
para  minimizar efectos  de la acción educativa 

TOTAL 

F % 

Toma en cuenta debilidades y amenazas 12 54.5 

Considera algunas 09 41.0 

No tiene, identificadas debilidades, amenazas 01  4.5 

TOTAL 22 100 

Fuente; cuestionario aplicado a los docentes de la IE Nº14123  Sincape – La 
Arena 
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ANALISIS 

A la  pregunta si la I.E. considera las amenazas del macro entorno para 
minimizar sus efectos de  la acción educativa  ,el (54.5% respondió que si las 
toma en cuenta  , mientras (41)%   considera  que solo algunas y otros 
Docentes  opinan  que no tienen identificadas las amenazas con un  
(4.5)%.Para emprender toda acción educativa  tiene  que tomarse en cuenta, 



las amenazas del entorno  para tratar   con estrategias adecuadas de revertir 
eso y convertirlas en fortalezas 

 
 

TABLA Nº 10 
 

REALIDAD DEL CONTEXTO Y LA PROGRAMACION 
 

La realidad del contexto se toma en cuenta en las 
acciones de programación 

TOTAL 

F % 

Si toma en cuenta planificación 16 72 

Toma en cuenta parcialmente 03 14 

No tiene  en cuenta diagnóstico 03 14 

TOTAL 22 100 

Fuente; cuestionario aplicado a los docentes de la IE Nº 14123  Sincape  LA 
Arena  
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ANALISIS 
 
A la  pregunta si la I.E. considera la realidad del entorno para las acciones de 

programación curricular e institucional   , el  72 % respondió que si las toma en 

cuenta  durante la planificación, mientras que un  14%   considera  que solo las 

toma en cuenta parcialmente y en algunas ocasionas no se les tiene en cuenta 

en el diagnóstico (14%). Está  claro que para emprender toda acción educativa  

tiene  que tomarse en cuenta, la realidad y características  del entorno  de 



modo que se puede atender las necesidades de la comunidad y la de los 

alumnos-. 

 

 
 

TABLA Nº 11 
 

OPORTUNIDADES DEL ENTORNO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 

La I.E. aprovecha las oportunidades del entorno TOTAL 

F % 

Aprovecha todos 09 40.9 

Aprovecha algunos 13 59.1 

TOTAL 22 100 

Fuente; cuestionario aplicado a los docentes de la IE Nº 14123  Sincape  La 
Arena 
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ANALISIS 
Respecto a las oportunidades del entorno, el  59.1%  de los  Docentes  

encuestados  manifestaron  que   la Institución  Educativa  ,aprovecha  algunas 

oportunidades  del entorno , mientras  que un  40.9%  dijeron  que aprovecha  

todos los elementos y  oportunidades que el entono de su comunidad posee. 

Por lo cual  se concluye  que la  Institución  Educativa  debe  aprovechar  al 

máximo  las oportunidades  que  le  brinda  la Comunidad   , Instituciones  



aliadas  para capacitarse  y mejorar  la calidad  Educativa de los Alumnos   y el 

nivel académico de los Docentes 

 

 

 

 

C) PROPUESTA DE  GESTIÓN. 
 

Es  el proceso de  la formulación del PEI  que nos orienta a pensar y actuar 

teniendo como base el aprendizaje de los alumnos y hacia la construcción de 

una comunidad  educativa democrática  

TABLA Nº 12 
 

ACEPTABILIDAD DE LA ORGANIZACION EDUCATIVA 

En su opinión la organización de la I.E.  es aceptable TOTAL 

F % 

Aceptable 15 68.2 

Deficiente  07 31.8 

TOTAL 22 100 

Fuente; cuestionario aplicado a los docentes de la IE Nº 14123 “Sincape-La 
Arena 
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ANALISIS 
Ante la pregunta  sobre ¿Qué opina acerca de la Organización de la Institución 

Educativa? Un 68.2 %   considera  que la organización es aceptable, mientras 

que un 31.8 % dice que es deficiente. La Organización de toda Institución 

Educativa debe ser excelente,  pues depende de esta  el desarrollo de  todos 



los procesos  que se lleve a cabo. El Director debe ser una persona que lidera 

estos procesos y debe  motivar a sus representados para que contribuyan 

adecuadamente a  mejorar la organización y por ende  la calidad  educativa. 

 
TABLA Nº 13 

DISEÑO DEL MANUAL DE FUNCIONES 
 

El manual de  funciones ha sido diseñado  considerando 
principios y aspectos del quehacer educativo 

TOTAL 

F % 

La I.E.  no cuenta con manual de funciones 03 14 

La I.E.  no ha difundido manual de funciones 12 54 

El manual de funciones tiene muchos vacíos 07 32 

TOTAL 22 100 

Fuente; cuestionario aplicado a los docentes de la IE Nº 14123  Sincape – La 
Arena 
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ANALISIS 
 

Un   54%  de los Docentes que opinaron, manifiestan que en la escuela  no 

conoce el manual de funciones, mientras  un 32% manifiesta  que el 

reglamento interno tiene muchos vacíos, y finalmente otro grupo de Docentes 

el 14%, opina que en la Institución Educativa no cuenta con un manual de 

funciones. Toda escuela  debe contar  con un manual de funciones,  el que se 

debe difundir  entre la comunidad educativa para conocer y practicar nuestros 

derechos y obligaciones. 



 
D) PROPUESTA PEDAGÓGICA 
 
Es la parte más importante en  la elaboración del proyecto educativo 
institucional, en donde se priorizan las ideas  fuerza   que van a  orientar, 
caracterizar y nombrar los procesos, enseñanzas, aprendizajes de los alumnos.    

 
TABLA Nº 14 

 
LA PROPUESTA PEDAGOGICA Y ATENCION DE NECESIDADES DE LOS 

ALUMNOS 
 

La propuesta pedagógica atiende las necesidades  
educativas de sus alumnos 

TOTAL 

F % 

Atiende  necesidades de alumnos 17 77 

Es muy sencilla       03 14 

No es real 2 09 

TOTAL 22 100 

Fuente; cuestionario aplicado a los docentes de la IE Nº 14123  Sincape  
La Arena. 
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ANALISIS 

 
Ante la interrogante  planteada si la propuesta pedagógica atiende las 
necesidades  educativas de los alumnos un 77%  manifiestan que si las atiende 
mientras que un  09%  expresó que la propuesta  no es real, y un 14% 
manifestaron que es muy sencilla. La propuesta  pedagógica parte de un  
diagnóstico adecuado para a partir de allí atender las necesidades educativas 
de los alumnos y no debería ser una copia de otra institución. 

 
 



TABLA  Nº 15 
 

APOYO AL ALUMNADO EN ACTIVIDADES DE APRENDIZAJES 
 

Los alumnos reciben ayuda de la I.E. para resolver 
problemas de aprendizaje 

TOTAL 

F % 

Siempre 4 18.2 

A veces 13 59.1 

Nunca 5 22.7 

TOTAL 22 100 

Fuente; cuestionario aplicado a los docentes de la IE Nº 14123 “Sincape  – 
La Arena 
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ANALISIS 
 
Respecto al apoyo que se brinda al alumnado en sus actividades de 

aprendizaje, el 59.1% de los docentes manifestaron  que a veces se les brinda 

el apoyo necesario, mientras que para un 18.2%, siempre se les apoya en la 

resolución de sus problemas de aprendizaje y un 22.7% nunca recibieron  

apoyo. 
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E) ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS: 

 Son una serie de acciones coordinadas y secuenciales  que nos permite 
resolver una problemática de una manera dinámica, teniendo en cuenta la 
realidad  y el problema 
 

TABLA Nº 16 
 

PARTICIPACION DE LOS DOCENTES 
 

La participación de los Docentes en la I.E. TOTAL 

F % 

Muy activa 10 45.5 

A veces  09 40.9  

 Nunca Participan 03 13.6 

TOTAL 22 100 

Fuente; cuestionario aplicado a los docentes de la IE Nº 14123 “Sincape  La – 
La Arena 
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ANALISIS 
 
La participación de los Docentes en la I.E.  Es muy activa en un 45.5 %,  

mientras  40.9%  manifiesta que a veces participa, por lo cual  se puede 

determinar que mediante  un proceso de motivación adecuada   se puede 

revertir resultados  y conseguir trabajar en forma conjunta, por el logro de 

objetivos Institucionales 



 
TABLA Nº 17 

INFORMACION SOBRE ACTIVIDADES DE GESTION 
 

Recibe información sobre actividades de gestión en I.E TOTAL 

F % 

Siempre 5 22 

A veces 14 64 

Nunca 3 14 

TOTAL 17 100 

Fuente; cuestionario aplicado a los docentes de la IE Nº 14123 “Sincape – La 
Arena 
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ANALISIS 
 

Con respeto a si recibe información sobre actividades de gestión en la escuela 

EL 64%  de los docentes  manifestó  que a veces reciben información sobre la 

gestión  , y  un  22%  respondió que siempre reciben información sobre la 

gestión de la institución educativa  y un 14% nunca reciben información ; con lo 

que se puede  concluir que el proceso de gestión que se lleva a cabo en la 

escuela, no es participativo y democrático .   La gestión es un proceso 

planificado y por tanto  requiere la participación activa de toda la comunidad  

educativa así como la difusión de la gestión y logros  conseguidos para 

beneficio de la escuela 

 



 
TABLA Nº 18 

 
HORARIO DE REUNIONES DE PARTICIPACION 

 

En que  horario lo invitan a reuniones TOTAL 

F % 

Dentro del horario de clase 17 77 

Fuera del horario de clase 5 23 

TOTAL 22 100 

Fuente; cuestionario aplicado a los docentes de la IE Nº 14123 “Sincape La 
Arena 
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ANALISIS 

 
En su mayoría , el 77%  de los Docentes encuestados  ,manifiesta  que son 

convocados  dentro del horario de clase a reuniones , mientras  que un 23%  

manifiesta  que  fuera del horario de clase .Se concluye  que  las reuniones se 

dan en horarios de clase, perjudicándose el desempeño normal de las labores 

escolares. 
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TABLA Nº 19 

CRITERIOS PARA CONVOCAR REUNIONES 
 

Qué criterios  toma en cuenta para convocar reuniones TOTAL 

F % 

Las necesidades urgentes a resolver 12 54.5 

Los problemas que la institución aqueja en el FODA 10 45.5 

TOTAL 22 100 

Fuente; cuestionario aplicado a los docentes de la IE Nº 14123 “Sincape  
La Arena 
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 ANALISIS 
 
Por otra parte el 54.5% manifiesta,  que para realizar estas reuniones se tiene 

en cuenta las necesidades urgentes a resolver,  mientras que para un  45.5% 

se toma en cuenta los problemas que la institución aqueja en el FODA 
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3.2 ENCUESTAS APLICADAS A LOS PADRES DE FAMILIA: 

 
a) Diagnóstico Situacional: 

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

marca el rumbo de la escuela en todos sus aspectos. Por ello el Proyecto 

Educativo Institucional, debe reflejar un proceso de construcción educativo 

de profesores, personal jerárquico, padres de familia, y alumnos que se 

enmarquen desde un diagnóstico situacional acorde con las necesidades 

de la escuela 

TABLA Nº 20 
CONOCIMIENTO DE EXISTENCIA DEL PEI 

 

Conoce si la I.E. donde estudia su hijo cuenta con un PEI TOTAL 

F % 

- Si conozco  05 38.5 

- No tengo conocimiento 08 61.5 

TOTAL 13 100 

Fuente; cuestionario aplicado a los padres de familia  de la IE Nº 14123 
Sincape – La Arena 
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ANALISIS 
Respecto al conocimiento del  Proyecto Educativo Institucional de la IE, el 
38.5% de los padres de familia  respondieron que si conocen de sus existencia 
y un 61.5% declaro que no tiene conocimiento de este documento.. 



 

TABLA Nº 21 
 

ASPECTOS DEL PEI QUE CONOCEN LOS PADRES DE FAMILIA 
 

¿Qué conoce del PEI? TOTAL 

F % 

- es un Proyecto de escuela - - 

- Es un documento que dirige la IE 05 38.5 

- No conozco nada - - 

- conozco algo - - 

- no tengo conocimiento de su existencia 08 61.5 

TOTAL 13 100 

Fuente; cuestionario aplicado a los padres de familia  de la IE Nº 14123 
“Sincape La arena. 
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ANALISIS 
 

 Respecto a lo que deben conocer los padres de familia sobre el PEI, el 61.5% 

de estos manifestaron que no tienen conocimiento de sus existencia, y solo un 

38.5% declaro que sabe que es un documento que dirige a la institución 

educativa. Los Padres de Familia desconocen lo que es el Proyecto Educativo 

Institucional y por tanto el deber de los directivos de la escuela es hacerlos 

participar en su elaboración y difundirlo para que lo conozcan. 
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b) Propuesta de Gestión 

La gestión educativa es un conjunto articulado de acciones de conducción de la 

escuela a ser llevados  cabo para lograr los objetivos planteados en el Proyecto 

Educativo Institucional. 

 
TABLA Nº 22 

 

Conoce ud los planes y/o estrategias que se han 
planificado para una buena gestión del colegio donde 
estudia su hijo? 

TOTAL 

F % 

- Si conozco 04 31 

- No conozco 09 69 

TOTAL 13 100 

Fuente; cuestionario aplicado a los padres de familia  de la IE Nº 14123 
“Sincape La Arena 
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ANALISIS 
 
Respecto a  si los padres de familia conocen lo que hace para una buena 

gestión del colegio, el 69% de los padres encuestados manifestaron no 

conocer, mientras que un 31% declaró que si conoce los planes y/o estrategias 

que se han planificado para una buena gestión del colegio donde estudia su 

hijo. 



 
 
 

TABLA Nº 23 
VALORACION DE LAS FUNCIONES DE LOS AGENTES EDUCATIVOS 

 

En su opinión los agentes y la comunidad educativa 
cumplen sus funciones 

TOTAL 

F % 

- Siempre 05 38.5 

- A veces 08 61.5 

TOTAL 13 100 
Fuente; cuestionario aplicado a los padres de familia  de la IE Nº 14123 “SINCAPE – La Arena 

 
GRAFICO Nº 23 

 
VALORACION DE LAS FUNCIONES DE LOS AGENTES EDUCATIVOS 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

- Siempre - A veces

38.5

61.5

 
 
 

ANALISIS 
 
Respecto al cumplimiento de sus funciones por parte de los agentes educativos 

(director, docente) el 61.5% manifestó que a veces las cumplen, mientras que 

un 38.5% declaró que siempre cumplen con sus funciones. 
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                                                 TABLA Nº 24 
 

VALORACION DE LA ORGANIZACION EDUCATIVA 
 

La organización de la institución educativa es: TOTAL 

F % 

- Eficientes 05 38.5 

- Regulares 06 46.2 

- Deficientes 02 15.3 

TOTAL 13 100 

Fuente; cuestionario aplicado a los padres de familia  de la IE14123 Sincape – 
La Arena 
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ANALISIS 
 
En cuanto a la valoración de la organización educativa, el 46.2% de los padres 

manifestaron  que la organización educativa es regular, mientras que para un 

15.3% es deficiente. 
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c) PROPUESTA   PEDAGÓGICA 

Es un conjunto de ideas básicas que van a orientar y normar los procesos 

Educativos de la Escuela de un determinado contexto y surge de acuerdo  a las 

demandas de este. Buscando como elemento principal mejorar los 

aprendizajes de los alumnos 

 
TABLA Nº 25 

 

CONOCIMIENTO DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 
 

¿Conoce Ud. la propuesta pedagógica de la IE  y en que 
beneficia a sus hijos? 

TOTAL 

F % 

-Si conozco  04 31 

- No conozco  09 69 

TOTAL 13 100 

Fuente; cuestionario aplicado a los padres de familia  de la IE Nº 14123 
“Sincape  – La Arena 
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ANALISIS 
Respecto al conocimiento de la propuesta pedagógica de la IE, el 69% de los 

padres de familia declararon que desconocen la propuesta pedagógica, 

mientras que un 31% declaro que si conocen. 

 



 
TABLA Nº 26 

VALORACION DE LA ENSEÑANZA DOCENTE 
 

¿Considera usted que la forma en que se le enseña a su 
hijo es la más adecuada y va con su realidad? 

TOTAL 

F % 

- Si es la más adecuada 09 69.2 

- No es la más adecuada  03 23.1 

- En partes es adecuada, pero no toma en cuenta la realidad 01 7.7 

TOTAL 13 100 

Fuente; cuestionario aplicado a los padres de familia  de la IE Nº 14123 
“Sincape – La Arena 
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ANALISIS 
 
Respecto a la valoración de la forma de enseñanza y su adecuación a  la 

realidad, el 69.2% de los padres de familia declaro que si le parece es la más 

adecuada, y un 7.7% manifestó que en algo es adecuada, pero no se ajusta a 

la realidad. 

 

 

 

 

91 



 
 
d) estrategias participativas: 

Son el conjunto de acciones particulares que una institución educativa pone en 
práctica para asegurar la elaboración de un proyecto educativo institucional  
participativo y lograr una ventaja competitiva en un determinado contexto. 

 
TABLA Nº 27 

PARTICIPACION DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LA ORGANZACION Y 

VIDA ESCOLAR 

Los padres de familia participan en la organización y 
vida de la escuela 

TOTAL 

F % 

- Siempre participan 01 7.7 

- A veces participan 09 69.2 

- Nunca participan 03 23.1 

TOTAL 13 100 

Fuente; cuestionario aplicado a los padres de familia  de la IE Nº 14123 
Sincape – La Arena 
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ANALISIS 
 

Respecto a la participación de los padres en la escuela, el  69.2 declaro que a 
veces participan y un 23.1% manifestaron que nunca participan. La 
participación de los padres de familia es vital en todo proceso educativo por 
tanto el deber de los directivos y docentes de esta casa de estudios es 
sensibilizarlos para que asuman su responsabilidad con la educación de sus 
hijos. 
 



TABLA Nº 28 

HORARIO EN REUNIONES DE PARTICIPACION 
 

En qué horario lo invitan a reuniones TOTAL 

F % 

- Dentro del horario de clase 02 15.4 

- Fuera del horario de clases 11 84.6 

TOTAL 13 100 

Fuente; cuestionario aplicado a los padres de familia  de la IE Nº 14123   
Sincape – La Arena 
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ANALISIS 

 

Respecto Al horario en que los convocan a participar, el 84.6% manifestó que 

los hacen en un horario fuera de clases, mientras que un 15.4% declaró que los 

invitan  dentro del horario de clase. 
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TABLA Nº 29 
 

PARTICIPACION DE LOS PP.FF EN LA ELABORACION DEL PEI 
 

Los PP.FF participaron en la elaboración del PEI   TOTAL 

F % 

- Participaron en todo el  proceso  02 15.4 

- En algunas partes 01      7.7 

- No participan 10 76.9 

TOTAL 13 100 

Fuente; cuestionario aplicado a los padres de familia  de la IE Nº 14123 
SINCAPE – La Arena 
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ANALISIS 
 
Respecto a  la  participación de los padres de familia en la elaboración del PEI 

estos en un 76.9% manifestaron que no participan, mientras que un 15.4% 

declararon que si participaron en todo el proceso. 
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ESTRATEGIAS PARA FAVORECER LA PARTICIPACION DE LOS PADRES 
DE FAMILIA 

 

Que estrategias debe tomar la escuela para que 
participen los padres 

TOTAL 

F % 

- Deben obligarlos 03    23.1 

-Dictar Talleres, charlas,  trabajos en grupos 09    69.2 

- Multas 01       7.7 

TOTAL 13 100 

Fuente; cuestionario aplicado a los padres de familia  de la IE Nº 14123 
Sincape  – La Arena 
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ANALISIS 
Respecto a las estrategias a emplear para favorecer la participación de los 

padres de familia, el  69.2% de los padres manifestó que las estrategias a 

emplearse deberían ser a través de talleres, charlas, trabajo en grupos, 

mientras que un 23.1% declaró que deberían obligarlos. 
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CONSTRUCCIÓN DEL MODELO PROPUESTO 

 

La elaboración del nuevo modelo se realizará en base al desarrollo de  

talleres, los cuales está enmarcado en la corriente pedagógica crítica, 

puesto que el nuevo quehacer académico administrativo de la escuela 

exige modificar y reorientar las tradicionales  formas de hacer 

planificación para dar paso a una gestión estratégica participativa donde 

se realice una reflexión motivación y planificación adecuados que 

permita lograr Inter aprendizajes entre los directivos, docentes, 

administrativos, alumnos, padres de familia y autoridades . 

 

Para la corriente pedagógica crítica  son importantes los espacios de 

participación  y reflexión que   deben darse  en la escuela  como    

mecanismo   transformador   A medida que los agentes educativos 

conozcan participen y se motiven garantizara que estos se identifiquen y 

se involucren en el trabajo de elaborar participativamente el Proyecto 

Educativo Institucional. 

 

3.2.2.- Fundamentación: 

 

El modelo en base a la aplicación de  Talleres, los que están  enmarcado 

en la nueva corriente pedagógica crítica Las propuestas educativas, se 

desarrollan a través  de una acción Planificada estructurada por los 

directivos y comité encargado de la Elaboración del Proyecto Educativo 

Institucional y de los esfuerzos conjunto sostenibles y organizados de la 

Comunidad Educativa.. 

 

Los  aprendizajes deben ser individual y socialmente significativo, 

para ello se requiere  tener en cuenta dos elementos. 

 Asumir saberes que ya existen en la comunidad 

 Asumir las necesidades de la comunidad 

 

El tomar decisiones por parte de  la comunidad   El PEI garantiza la 

identificación y afirmación de su propia identidad. Además de ello 



debemos tener en cuenta la motivación de los sujetos (teoría 

motivacional X Y 

 

Con relación a la  Teoría motivacional, debemos tener en cuenta : 

 La dirección de la Institución debe tener muy claro la metodología de 

la elaboración del PEI  

 Debe tener establecido la visión que va a asumir  

 La dirección debe buscar al máximo la participación  

 Aceptación a la necesidad de cambio  

 3.2.3.- -Justificación: 

Ante la carencia de un PEI  este sirve para cumplir con la normatividad del 

sector, además de ser elaborado sin participación de los agentes 

educativos 

 

3.2.4..-  Campo de Acción: 

El proceso de participación de la comunidad educativa 

3.2.5.-Características del modelo: 

 Este  modelo va a permitir y posibilitar dejar de lado la gestión tradicional  

por una gestión de cambio organizacional . Para ello debemos tener 

presente ciertos requisitos que este modelo debe  cumplir. 

1. Lograr Motivar adecuadamente al Director  para que conduzca este 

proceso como un líder de la comunidad educativa y a  los Docentes. 

2. Que son pocos los padres de familia que se identifican con la labor 

educativa de sus hijos. 

3. Lograr  que los niños se interesen  por  el proceso educativo  

Buscar entre los agentes educativos  ciertas características que les 

permita trabajar en forma motivada y conjunta Se ha constatado que en 

la práctica docente diaria con el PEI, se van cumpliendo diferentes 

funciones según el rol que cada uno ocupa: planificar, crear actividades, 

proyectar, evaluar. 

Pero también surgen problemas y se van buscando soluciones, muchas 

veces en forma intuitiva o improvisada (estilo bombero), y los conflictos 

comienzan a avanzar porque no podemos anticiparnos a ellos.  



Así como un docente planifica previamente su tarea, a partir de los 

conocimientos que posee, y no entra (o no debería entrar) a una clase a 

desarrollarla sobre la marcha, la institución debe planificar su Proyecto 

Educativo Institucional (P.E.I)  

Para pensar el proyecto institucional, comencemos preguntándonos: 

¿qué es un proyecto?. Entre las múltiples definiciones, todas remiten a 

mirar hacia adelante, considerar a futuro, un plan fijado de antemano. En 

un sentido amplio podemos decir que: "Un proyecto es ante todo, lo que 

queremos que se encarne en nosotros, es un estilo de vida al que 

aspiramos"  

El P.E.I. es un proceso que se construye entre los distintos actores 

educativos y entre éstos con el contexto escolar, con miras a la 

consecución de logros y resultados, que requieren de una identificación 

colectiva articulada siempre a la política educativa del país.  

Dentro de la Escuela, los distintos actores tienen autonomía, y hay una 

articulación entre el compromiso individual y el grupal. El poder está 

repartido, y si cada uno hace bien lo que tiene que hacer, la institución 

se beneficia. Cada uno realiza sus funciones sin que sea necesario a 

cada paso una instancia de consulta hacia todos los roles de mando de 

la escala jerárquica. Esto no sería operativo.  

Hay que pensar la participación de los actores como un elemento 

consustancial del proceso de gestión del P.E.I., asegurándose que la 

misma sea participación real y no simbólica. 

En este marco, el Equipo Directivo debe promover espacios de discusión 

y participación. Es el proyecto de y para todos.4 

Con respecto al personal no docente imaginemos una obra de teatro 

donde para que la función se pueda llevar a cabo con éxito, precisamos 

necesariamente del sonidista, del electricista, del boletero, del 

acomodador, del maquillador, etc. porque cualquier inconveniente en 

alguna de estas áreas puede hacer fracasar la obra. En una institución 

educativa recordemos cómo nos altera la realización de las tareas si 

                                                 
4 Castro, C.; Navarro,  (1998): “La metodología participativa en la escuela. La 
contribución del Banco Interamericano de Desarrollo”.  Departamento de Desarrollo 
Sostenible, BID. www.iadb.org 

http://www.iadb.org/


faltó la secretaria, si el presupuesto administrativo no fue otorgado, si el 

personal de maestranza realiza ineficientemente la tarea. 

Imperiosamente, necesitamos contar con ellos y que sepan con claridad 

su responsabilidad en el cronograma de actividades. 

En la consecución de logros educativos y de la mejora continua ha 

previsto  una planificación estratégica donde el concepto de calidad es el 

eje central.  "Desde esta perspectiva, si el concepto de calidad es 

relativo y difícilmente puede admitir una definición completa y terminada, 

una educación de calidad, más que al aprendizaje o la repetición de 

cierto tipo de contenidos, hace referencia a las interacciones cotidianas 

que se presentan en el Colegio, al clima institucional en el cual se 

presentan esos procesos, a las condiciones y situaciones en que se 

hacen posibles la construcción, interpretación y transformación de los 

saberes, es decir, en última instancia a los procesos que se verifican en 

la institución" (Chávez P, 1995:45) 

Los acuerdos que se logran en la institución, que van marcando el 

camino a seguir y que permanecen aún si cambiaran los actores, son los 

que le dan identidad a la institución.  

Esos acuerdos, que se construyen en forma colectiva y reúnen las 

características históricas y actuales del colegio con sus particularidades, 

que lo hacen diferente a los demás, van conformando en un proceso 

paulatino, el Proyecto Educativo Institucional. 

Ahora bien, ¿cómo encaramos el proyecto?. Es importante construir la 

visión de la escuela. La visión es la imagen de la institución proyectada 

hacia el futuro. Es la escuela deseada. Quienes estudian la temática de 

la Gestión Educativa, suelen utilizar metáforas para explicar el marco 

referencial. Por ejemplo la metáfora del horizonte, que se nos presenta 

como una línea imaginaria y que cuando nos acercamos hacia ella, se 

va corriendo.  

Si bien esta utopía u horizonte nos orienta, como un motor que le da 

empuje a nuestras acciones,  a la vez, el proyecto debe ser posible, 

realizable.  

Esto nos lleva a pensar en la escuela que tenemos y cuál es la brecha 

que hay entre dónde estamos y dónde desearíamos estar. Para ello es 



necesario que construyamos una especie de mapa del territorio escolar, 

trazando los caminos hacia el objetivo deseado. 

La urgencia de dar solución a la problemática  no es solo nuestra. En el 

mundo entero los proyectos innovadores para mejorar la calidad de 

gestión educativa es una preocupación no solo educativa, sino estatal. 

Las políticas  educativas de muchos países pasan no solo por la 

inversión de grandes capitales en educación (infraestructura, mobiliario, 

etc.) sino también en la formación y capacitación de los componentes de 

las instituciones educativas. 

Nuestra postura de estudiar la problemática sigue el camino señalado 

líneas arriba pero a un nivel micro local. Se plantea el estudio como una 

forma de obtener soluciones, probar que nuestros supuestos son válidos 

en aras de lograr una mejor participación de los docentes y 

componentes de nuestra institución educativa, como una vía para 

mejorar nuestra gestión  con ello establecer el camino para la 

consolidación de nuestros objetivos y metas institucionales. 

Para esto resulta importante hacer un reconocimiento de la identidad 

institucional, definiendo cuáles son los principales problemas y cuáles 

las fortalezas que tenemos. Conviene discriminar un problema de una 

queja. Con la queja no vamos ni para atrás ni para adelante, por 

ejemplo: "aquí todo marcha mal". Hay que poder traducir en problema 

operativo algo que nos preocupa, y de este modo pensar cómo acortar la 

brecha existente para lograr soluciones.  

¿Quién plantea los problemas? Considerando un modelo participativo, 

queda claro, que los distintos integrantes de la institución podrían hacer 

un relevamiento de problemas. También es el equipo de conducción 

quien podría hacer un diagnóstico de las situaciones problemáticas de la 

institución, y plantear algunas para su discusión y selección.  

Todos los problemas no se pueden resolver y menos al mismo tiempo. 

Será cuestión de establecer prioridades. A la vez, para abordar 

determinados problemas se puede pensar en subproyectos.  

Aquí incorporamos otro elemento para la elaboración del proyecto: el 

tiempo. Mientras que el objetivo nos traza caminos a largo plazo, los 



subproyectos se construyen para un período determinado (mediano 

plazo).  

Para hacer viable el proyecto entre la escuela que tenemos y la que 

deseamos, pasamos por un primer momento en  la escuela concertada: 

es el momento en que se establecen códigos comunes y acuerdos de 

compromiso. Se conforman los equipos de trabajo, y se definen las 

responsabilidades de cada uno.  

Con los compromisos de acción y el diseño de proyectos específicos, 

nos hallamos ante la escuela apropiada. En estos momentos se definen 

los recursos con los que se ha de contar, los tiempos, espacios y 

destinatarios. Luego se viabilizan las acciones, de modo tal que el 

proyecto sea posible.  

Un momento de gran importancia en el proyecto es la evaluación. Se 

trata de monitoreos del proceso, en función de su aproximación al 

objetivo.  

La evaluación del proyecto se puede hacer antes, durante y al final del 

mismo. Permitirá hacer modificaciones, ajustes y generar nuevos 

proyectos.  

En la evaluación se contemplarán todos los aspectos que resulten 

relevantes para el proyecto: ¿se lograron soluciones a los problemas?, 

¿hubo compromiso por parte de la gente?, ¿se pudo hacer en el tiempo 

establecido?, ¿qué otras acciones requerirá?, etc.  

Los momentos planteados son flexibles, y por eso no se los considera 

etapas. Se puede por ejemplo comenzar pensando quiénes somos, cuál 

es nuestra historia, hacia dónde nos dirigimos,  cuál es nuestra misión,  

cuáles son nuestros problemas e ir estableciendo algunos 

acuerdos/pautas para su resolución. 

Lamentablemente en la mayoría de las instituciones educativa as el PEI 

se ha convertido en un documento repetitivo, con metas muchas veces 

irreales y lo que es pero, sin una adecuado monitoreo ni evaluación del 

mismo. Este hecho obedece particularmente a la ausencia de una 

metodología de trabajo y la desidia y falta de compromiso de los 

directores y docentes, quienes ven en la elaboración de este documento 

como algo aburrido y un mero trámite documentario. 



Sobre la base del planteamiento inicial surge la necesidad de elaborar 

un modelo de gestión que ayude a mejorar el proceso de elaboración, 

monitoreo y evaluación del PEI no solo como una tarea administrativa, 

sino como un compromiso. El presente modelo se sustenta en dos 

teorías que si bien no se contraponen aportan al modelo una identidad 

real. 

Nos referimos a la teoría de  McGregor  quien propone un modelo de 

gestión de recursos humanos denominado de “integración y autocontrol” 

en el que, una vez establecidos los objetivos empresariales, el empleado 

define sus responsabilidades, sus metas y su propio proceso de 

crecimiento, y cómo se autoevaluará. McGregor propone este modelo 

como un medio efectivo de generar “compromiso”, un tema que 

empezaba a preocupar a la gerencia. Consideramos que este modelo 

sostenido en una metodología participativa de trabajos de equipo y de 

talleres motivacionales ayudara mejorar nuestro PEI. Otra teoría que se 

asume es la teoría Zeta caracterizada en esencia por la  participación y 

trabajo en Equipo, Forma grupos de trabajo. Sobre base de estrategias, 

procedimientos y métodos. 

 

1. Fundamentación 

Teórica 

El presente modelo se sustenta en la teoría de McGregor quien advierte 

que esta teoría es difícil  poner en práctica en operaciones grandes de la 

producción en masa, pero puede ser utilizada inicialmente en el manejo 

de encargados y profesionales. Sobre esta base consideramos que si los 

agentes educativos de la institución educativa desarrollan al máximo sus 

capacidades en un ambiente de cooperación y equidad que retribuya su 

aporte, se logrará mejorar el PEI. Es muy importante el clima creado por 

el gerente (para nuestro caso el director) , que más allá de su 

personalidad o su estilo de liderazgo, trasmita integridad y coherencia 

con un conjunto de principios en los que el respeto al ser humano es un 

asunto prioritario. 

Por otro lado el enfoque de metodología participativa  que concibe a los 

participantes de los procesos como agentes activos en la construcción, 



reconstrucción y de-construcción del conocimiento y no como agentes 

pasivos, simplemente receptores.  Este enfoque metodológico parte del 

supuesto de que todas las personas poseen una historia previa, una 

experiencia actual y un cuerpo de creencias (mitos, estereotipos y 

prejuicios), actitudes y prácticas que llevan consigo a los procesos de 

construcción de conocimiento en los que participan. Ignorar estos 

saberes preexistentes podría, en alguna medida, obstaculizar el proceso 

pedagógico y con ello impedir el logro de los objetivos.  

 

Epistemológica 

La ciencia posee el método como una forma de proceder. Nuestro 

modelo se basa en el enfoque ,que  busca que los participantes 

resinifiquen su experiencia y la de los otros con lo que su aprendizaje se 

contextualiza en su realidad cotidiana y se ajusta a las particularidades 

de su proceso de desarrollo ( Domínguez Fernández: 1996,  102). 

La metodológica científica del enfoque participativo  parte  siempre de la 

realidad y de la experiencia de los sujetos, generar un proceso lúdico y 

creativo de reflexión y análisis sobre las creencias, Actitudes y prácticas 

que forman parte de su realidad y la de su grupo y permite volver a la 

realidad con nuevas formas de actuar sobre ella 

 

Filosófica 

El hombre es un ser sociable y en constante evolución, no solo física 

sino en su pensamiento.  

El hombre es también un ser sociable, y en esa sociabilidad forma 

grupos y coopera entre sí para el logro de objetivos de bienestar común. 

. Si trasladamos esta concepción al campo educativo podremos advertir 

que los directores, docentes de unas instituciones educativas también 

pueden agruparse bajo un ideal común y lograr alcanzar objetivos y 

metas planeadas, que para el caso de nuestro modelo será la mejora del 

proyecto educativo institucional. 

En conclusión parafraseando a McGregor  podíamos destacar que  una 

sociedad que genera calidad de vida empieza a existir por el 



reconocimiento básico del ser humano en su dimensión integral, y por 

tener fe en sus potencialidades 

 

2. Construcción del modelo 
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Taller Motivacional 

 

Taller de análisis y discusión 

del PEI 

 

Equipos de Trabajo de reelaboración 

del PEI 

 

Equipo de Monitoreo y evaluación el PEI 

 

PEI MEJORADO 

 

Diagnóstico 

Presentación y 
aprobación del PEI 

 

Formulación del PEI 

 

Mecanismos de coordinación y 
organización del proceso. 

 



Características del Modelo 

Las características del modelo se basan en una serie de irregularidades 

detectadas y a partir de ellas se establecen los procedimientos que 

desarrollara el modelo: 

 

Irregularidades: 

- Existe una escasa participación en la elaboración de instrumentos de 

gestión por parte de docentes debido a la ausencia de equipos de 

trabajo 

- Falta de compromiso efectivo del personal directivo y docente, que al 

parecer se encuentra desmotivado 

- Falta de planificación de las actividades institucionales debido a la 

ausencia de una metodología clara y participativa. 

- Falta de compromiso de la dirección en la  convocatoria a la 

comunidad educativa en la revisión y mejoramiento de los 

instrumentos de gestión. 

- Desinterés por la auto-capacitación docente. 

 

Regularidades que el proyecto desarrollara y lo caracteriza: 

- Proponer  una metodología a través de talleres que permite una 

participación plena y total de los agentes educativos en la elaboración 

de instrumentos de gestión como el PEI 

- El director de la IE debe asumir  un compromiso efectivo para 

cooperar en el desarrollo e talleres motivacionales 

- Desarrollar una  metodología clara y participativa donde director y 

docentes asuman un compromiso de trabajo sin distinción de 

jerarquías al interior de los talleres. 

-  Motivar a los docentes en la conformación de equipos de trabajo para 

monitorear y evaluar el PEI en cuanto sus objetivos y metas 

alcanzadas. 
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3. Descripción del Modelo 

El modelo comprende  cuatro etapas tal como se ha graficado: 

A) Taller Motivacional 

Este taller está dirigido a los docentes a fin de motivarlos a reflexionar 

acerca de la importancia que posee el trabajar juntos, en equipos. Se 

revene estrategias mediante dinámicas grupales donde la 

cooperación es la base y logro de objetivos concretos. Los docentes 

participantes comprenderán que la unión hace la fuerza. 

En este taller es promover asimismo la identificación de los docentes 

participantes para con la institución educativa, ello en razón de que la 

mayoría  no pertenecen a la localidad y muchas veces han dejado de 

participar en actividades escolares por viajar a sus lugares de origen. 

 

B) Taller de análisis y discusión del PEI 

Este taller cena su atención en el estudio del proyecto educativo 

institucional de la institución educativa. Se prevé que cada docente 

participante asuma un punto de vista del PEI sobre la base de 

preguntas tales como: 

 ¿Nuestro PEI esta actualizado? 

 ¿El PEI contiene lo que verdaderamente necesita nuestra 

escuela? 

 ¿La misión y visión son realistas y obedecen al contexto socio 

cultural  y económico de nuestro entorno? 

Sobre la base estas preguntas los docentes inician un dialogo 

estableciendo una reflexión de que nuestro PEI está desfasado, que 

debe ser mejorado. 

 

 

C) Equipos de Trabajo de reelaboración del PEI 

En este taller se parte de una dinámica contextual donde los 

participantes deberán asumir un rol dentro de la comunidad docente. 

A partir de ahí, mediante la exposición de ideas darán propuestas de 

que aspectos debe mejorar el PEI de nuestra escuela. Para la 

reelaboración del PEI el taller asume las siguientes fases  



El proceso de elaboración del PEI se divide en cinco fases: 

i. Mecanismos de coordinación y organización del proceso.  

ii.  Diagnóstico  

iii.  Formulación del PEI. 

iv. Presentación y aprobación del PEI 

Este taller es el eje central del trabajo de equipo y participación de 

todos los docentes. Consideramos que a este nivel los profesores 

llegan ya con una identidad y una propuesta pensada de que es lo 

que necesitamos incorporar al PEI a fin de que  este a la altura de las 

circunstancias actuales. 

 

D) Equipo de Monitoreo y evaluación el PEI  

Tras la aplicación de los talleres se conforman grupos de trabajo que 

establecerán un monitoreo de las principales acciones y propuestas 

establecidas en el PEI, ello  se  lograra tras una verificación del logro 

y aplicación de etapas secuénciales alcanzadas. De algún modo este 

monitoreo es una etapa previa a la evaluación final. 

 

4. Metodología 

Se implementará la construcción del modelo a partir de la investigación 

etnográfica y participativa y se enmarcará en un proyecto pedagógico, 

que de origen a una cogestión en los procesos administrativos; para 

consolidar la propuesta, se fortalecerán las fortalezas a través de talleres 

teórico – prácticos con formación de equipos de trabajo, de una 

intensidad semanal de dos horas diarias después de la jornada escolar. 

Iniciando con el taller sobre aspectos fundamentales para la elaboración 

del P.E.I., tomando como referentes el salto social y educativo, la 

constitución, la Ley General de Educación, Normas generales dictadas 

sobre el particular, etc., Como también los lineamientos actuales de 

Escuela Nueva. 

El taller se basará en una metodología fundamentalmente participativa 

de los asistentes, tomando como base de trabajo su propia experiencia y 

visión del tema. El trabajo tendrá dos partes diferenciadas: 

a. Análisis/diagnóstico 



b. Definición de propuestas/criterios de actuación 

Estos dos aspectos se trabajaron a partir del planteamiento de 

actividades que provocan la participación de los asistentes. 

En cuanto a este diagnóstico ha de recoger:  

 ¿Cuál es la situación de nuestra escuela?  

 ¿Qué necesidades creemos que tenemos?  

 ¿Cuáles son las demandas que hace la población a  nuestra 

escuela? 

 ¿Nuestro PEI está funcionando como debe ser? 

 ¿que nos falta para que el PEI constituye el documento normativo 

que direccione nuestra escuela en la búsqueda de satisfacer la 

necesidades  educativas de la población? 

 

En cuanto a las propuestas de acción se centrarán en identificar las 

prioridades de los diferentes elementos que aparezcan en el diagnóstico 

y colectivamente definir estrategias y líneas de actuación. 

Una vez finalice el taller se editarían las conclusiones del mismo. Como 

se establece más talleres, una tarea interesante aplicada es de cruzar 

los resultados de cada uno de ellos. 

 

5. Desarrollo didáctico 

 Presentación del seminario y de los coordinadores  

Se presentan los objetivos y metodología del seminario, así como el 

horario de trabajo previsto. En la presentación se insistirá en las 

siguientes ideas: 

- El trabajo se realizará desde la óptica pedagógica 

- El trabajo se centrará en el análisis del PEI  como documento y 

como herramienta de cambio educativo y socio económico de la 

localidad. 

- El objetivo fundamental es cómo podemos dinamizar y potenciar 

el Proyecto educativo institucional 

- El trabajo se ha de basar en las propias experiencias y realidades, 

huyendo de teoricismos.  

 



 Presentación de los participantes 

El tipo de trabajo planteado requiere una actitud muy participativa de 

los asistentes. Planteamos un juego de presentación que 

predisponga a los asistentes a la participación y a crear un clima de 

confianza con el resto de participantes. 

Los asistentes estarán sentados en círculo y cada uno de ellos hará 

preguntas a la persona que tenga a su derecha (simultáneamente 

contestará las preguntas que le haga la persona de su izquierda) con 

el fin de poder presentarlo posteriormente al conjunto de 

participantes. 

En la presentación tienen que decir: 

- ¿Quién es? 

- ¿Qué hace? 

- ¿Qué espera del taller? 

Tiempo previsto: 30’ 

 

 ¿Cuál es la realidad de nuestra institución educativa y como 

esta se refleja en el PEI? 

Se trata de iniciar la reflexión sobre la realidad que tenemos. Se 

empieza el trabajo a partir de una reflexión individual sobre los tres 

puntos débiles y las tres fortalezas que, a criterios de cada uno de 

ellos, tienen nuestra escuela. 

Para este trabajo cada participante dispondrá de una plantilla que 

tendrá que rellenar. La plantilla recogerá las tres fortalezas y los tres 

puntos débiles principales de nuestra escuela extraída del FODA del 

PEI. 

Una vez cumplimentada la plantilla individual, se reunirán en grupos 

de 5 personas (4-5 grupos) y acordarán las plantillas individuales, 

creando una de nueva por grupo. 

Una vez terminada la plantilla por grupos, cada uno de ellos 

expondrá sus conclusiones. A partir de las aportaciones de cada 

grupo, se abrirá una discusión general para llegar a un consenso de 

las tres fortalezas y debilidades del sector. 



Estas últimas conclusiones quedarán fijadas en un mural. El resto de 

plantillas serán recogidas para incorporarlas en las conclusiones del 

taller. 

Una vez que se han sacado las conclusiones de cuál es la realidad 

educativa y de su contrastación con el PEI  se trata de reflexionar 

sobre el papel y función (según nuestro criterio) que han de 

desarrollar los docentes y el PEI para promover el cambio educativo 

y socio económica en nuestra localidad 

Para hacer el trabajo, cada participante escribe en unas tarjetas 

dichas funciones. 

En cada tarjeta se ha de poner una sola idea, y cada participante ha 

de escribir un mínimo de dos tarjetones y un máximo de 4. Los 

tarjetones se engancharán en un mural.  

Una vez puestas todas las tarjetas, se ordenarán y en una discusión 

general se acordarán las tres propuestas de cambio e innovación que 

debería tener nuestro PEI. Las conclusiones quedarán puestas en un 

mural. Las tarjetas se recogerán todas para incorporar los contenidos 

a las conclusiones. 

 

 Potenciales y limitaciones 

El siguiente paso de análisis es el de reflexionar sobre las 

posibilidades y limitaciones que tenemos en nuestro PEI. 

Para realizar el trabajo, se dispondrán de dos murales. Los 

participantes tendrán post-it de color verde y color naranja. En los de 

color verde pondrán las potenciales: capacidades y recursos que 

disponemos para mejorar el PEI. En los naranjas se escribirán las 

limitaciones. Ambas cosas se regirán, siempre, desde la óptica 

personal de cada participante. 

Una vez colocados los post-it, se harán dos grupos, uno analizará, 

ordenará y extraerá las conclusiones de las potencialidades (color 

verde), y el otro grupo de las limitaciones (color naranja). Las 

conclusiones se presentan al grupo y quedarán recogidas en un 

mural. 

 



 Resumen y conclusiones 

Se hará un repaso a las diversas ideas surgidas en los trabajos 

realizados. Se imparte un  refrigerio. Durante este, el formador 

recogerá las conclusiones del trabajo en una hoja que se repartirá al 

inicio de la sesión  siguiente. 

El trabajo tendrá como referencia las conclusiones de la mañana 

(dispondrán de una hoja resumen y de los murales). Se colocarán 

dos murales en los que se indicarán las tres debilidades principales 

del PEI en uno de los murales, y en el otro las tres propuestas 

innovadoras. 

Cada participante tendrá que poner un mínimo de una tarjeta y un 

máximo de dos en cada uno de los ítems (seis ítems en total).  

Una vez colocados todas las tarjetas, los participantes se dividirán en 

seis grupos y trabajarán las tarjetas de uno de los ítems.  A 

continuación, se juntarán en dos grupos (los tres ítems de 

debilidades y los tres ítems de propuestas innovadoras) y discutirán 

los trabajos de cada grupo a fin de preparar las conclusiones.  

 

 Presentación de las conclusiones  

Se presentan las conclusiones de los dos grupos. Estas quedarán 

recogidas en dos murales (uno para las debilidades y el otro para las 

propuestas). El resto de materiales de trabajo de los grupos también 

se recopilarán para tenerlo presentes en la redacción de las 

conclusiones del taller. 

 

 Reflexión sobre las prioridades de cada participante 

Este último ejercicio pretende que cada participante reflexione sobre 

su situación concreta teniendo como referencia lo que se ha 

trabajado en el taller. 

Cada participante escribirá en una hoja lo que él cree que han de ser 

sus ejes de trabajo. Las hojas serán anónimas y se recogerán para 

incorporar a las conclusiones del taller.  

Una vez hecho esto, se reunirán en grupos de 5-6 personas y 

comentarán lo que ha puesto cada uno de ellos. De todas las ideas y 



reflexiones expuestas, se escogerán la que encuentren más 

interesante.  

A continuación cada grupo expondrá la idea seleccionada y será 

comentada por el resto de participantes.  

 

 Valoración del taller 

Se repartirá un cuestionario-valoración del taller.  

 

 Conclusiones del taller 

Una vez finalizado el taller, el docente redactará las conclusiones de 

los diferentes trabajos realizados, aportando los diferentes materiales 

que hayan hecho los participantes. 

 

6. Materiales  

Como elemento complementario al trabajo del taller, cada participante 

dispondrá de un dossier con una recopilación de materiales relacionados 

con el contenido del taller. En el dossier mencionado habrá: 

 Bibliografía específica 

 Artículos y otros documentos (reproducción de los mismos o fuente) 

 Direcciones de recursos de Internet  

 

7. EVALUACIÓN. 

 Cada taller hila al otro para ir construyendo el P.E.I. en primera fase. 

 En cada taller se realimenta el proceso y se proyecta al siguiente. 

 La discusión de los resultados de evaluación  serviría de espacio 

para escenificar logros, fortalezas, amenazas, debilidades y planear 

el futuro camino de construcción. 

 A partir de la evaluación final se diseñara el Proceso curricular para 

el año siguiente. 

 Estos resultados ayudaran a mejorar el PEI y con ello promover su 

propuesta a aplicar como modelo para la construcción y/o 

elaboración de PEI en escuelas rurales 

 



8.- Planificación previa. 

 

1.1.Conformar el equipo de capacitación. 

1.2.Explicitar las concepciones y principios que constituirán la base de la 

capacitación. 

1.3.Tener información sobre la población a la que nos vamos a dirigir. 

1.4.Definición del objetivo estratégico. 

1.5.Coordinaciones y organización. 

 

2. Diseño y ejecución del taller. 

 

2.1.Definir el esquema del diseño metodológico. 

2.2.Elaborar el diseño del taller. 

2.3.Preparar los materiales necesarios. 

2.4.Evaluar el taller. 
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PRIMER TALLER DE CAPACITACION DOCENTE 

 

 

DISEÑO METODOLOGICO 

 

PRIMER DIA 

 

Objetivos Nº 1 y 2: 

 Los docentes a partir de la reflexión de su práctica, construyen el concepto de 

educación democrática, identificado los ejes básicos que desarrolla la propuesta 

de Educación Democrática. 

 Los docentes, a partir de la vivencia y la auto-reflexión sobre sus 

comportamientos en el taller, identifican recursos metodológicos que facilitan la 

convivencia democrática y fortalecen la autoestima e identidad. 

 

Actividad Tiempo Estrategia Recursos 
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SEGUNDO DIA 

 

Objetivo Nº 3 y 4: 

 Al término de la sesión los y las docentes identifican un proyecto integrador 

como una estrategia de participación en la comunidad, para la defensa de los 

derechos de los niños y el ejercicio ciudadano. 

 A partir de la evaluación del trabajo grupal realizado, identifican las ventajas de 

la auto y heteroevaluación en un enfoque de Educación Democrática. 

 

Actividad Tiempo Estrategia Recursos 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115  



TERCER DIA 

 

Objetivo Nº  5 y 6: 

 A partir de la identificación de prácticas no democráticas en el aula, revisan sus 

rasgos docentes y se plantean una meta personal para avanzar hacia la 

democracia. 

 Vivencian recursos metodológicos e identifican su potencial para fortalecer la 

autoestima y la participación y protagonismo. 

 

Actividad Tiempo Estrategia Recursos 
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CUARTO DIA 

 

Objetivo Nº  7: 

 A partir de la identificación de prácticas no democráticas en el aula, revisan sus 

rasgos docentes y se plantean una meta personal para avanzar hacia la 

democracia. 

 

Actividad Tiempo Estrategia Recursos 
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QUINTO DIA 

 

Objetivo Nº  8: 

 Revisan y replantean sus concepciones de disciplina y conflicto desde una 

perspectiva democrática e identifican los aportes que les brindan los recursos 

metodológicos para propiciar una disciplina autogenerada y el manejo adecuado 

de conflictos. 

 

Actividad Tiempo Estrategia Recursos 
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ANEXOS DEL TALLER 

 

 

Anexo 1 

 

Rifa afectiva: LISTADO DE PREMIOS. 

 

Anexo 2 

 

DINÁMICA RETROSPECTIVA 

 

Anexo 3 

 

REGISTRO DE RECURSOS VIVENCIADOS EN EL TALLER 
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3. Seguimiento a maestras y maestros. 

 

3.1.¿Por qué el seguimiento? 

3.2.¿Cómo hacer el seguimiento? 

3.3.¿Cómo evaluar el seguimiento? 
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ANEXOS DEL SEGUIMIENTO 

 

 

Anexo 1 

 

Esquema de informe de Talleres y Mini-Talleres.- 

INFORME DE TALLERES DE CAPACITACION A DOCENTES 

 

Anexo 2 

 

Esquema de informe de Reuniones de Autoformación.- 

INFORME DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y ASESORÍA-

PROMOTORES 

 

Anexo 3 

 

Ficha de Observación de Aula.- 

GUIA DE OBSERVACION Y ACOMPAÑAMIENTO 

 

4. EVALUACION 

4.1.¿Por qué evaluar? 

4.2.¿Qué evaluar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121 

  



ANEXOS DE LA EVALUACION 

 

 

Anexo 1 

 

FICHA DE EVALUACION DE LOS PROCESOS PERSONALES 

 

Anexo 2 

 

FICHA DE EVALUACION INDIVIDUAL 

 

Anexo 3 

 

INVENTARIO DE RECURSOS APLICADOS 

 

 

 

CONCLUSIONES 

1.-En la I.E. 14123 del nivel primario del Caserío Sincape. La Arena.  Se presenta 

múltiples problemas en el aspecto de gestión administrativa, podemos notar que 

los miembros de la I.E. presentan deficiencia en el manejo y conocimiento de los 

documentos de gestión, en especial en el Proyecto Educativo Institucional, ya que 

no existe una motivación y convocatoria  por parte de la dirección para elaborar 

dichos documentos, con todos los miembros de la comunidad, se desconoce el 

manejo de criterios para dicha elaboración, desconocimiento de métodos, técnicas 

e instrumentos de recolección de información. En el aspecto pedagógico se puede 

notar una desarticulación entre problemas priorizados en el PEI y las 

programaciones de unidades didácticas y sesiones de aprendizaje. 

2.- Los miembros de la Comunidad Educativa de la Institución Educativa N° 

14123 del caserío Sincape. La Arena, Piura en el proceso de Planificación de la 

Gestión Educativa,  con la metodología propuesta han mejorado la participación en la 

elaboración del Proyecto Educativo Institucional calidad de la educación  y por lo tanto  

se  han perfilado  los valores de vida. 
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RECOMENDACIONES 

1.- Presentar  la presente tesis a la  Dirección Regional de Piura, con el 

objeto que sea evaluada por las autoridades pertinentes 

2.- Diseñar un programa de capacitación a partir del diseño de la tesis 

construir los módulos respectivos , con la intención de ser socializada entre 

los docentes 
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ENTREVISTAS: 

Directora 

Carmen  María  Guerrero  Mendoza    (Directora de la I.E. 14123) 

Ante las siguientes interrogantes formuladas  en la entrevista contestaron lo 

siguiente. 

1.- ¿Existe una gestión participativa y democrática  en la  Institución 

Educativa que Ud. dirige (si/no)  porque?  

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

2.- ¿La Institución Educativa  que Ud. dirige cuenta con un Proyecto 

Educativo Institucional? 

 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

       3.- ¿Quiénes han elaborado el Proyecto Educativo Institucional  de la 

Institución que usted dirige? 

        

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

  4.- ¿El proyecto Educativo Institucional responden a los objetivos de   

la escuela?  

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

5.- ¿Existe mecanismos de enlace y control de los objetivos del 

Proyecto Educativo Institucional para la actividad académica y la 

actividad administrativa  de la escuela? 

  

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

6.- ¿Existe mecanismos de coordinación Inter. Institucional  y al interior 

de la Institución   Educativa  que Ud. dirige en materia de formación 

académica de alumnos y preparación   de docentes (si/no) Porque     



……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

7.- ¿Qué mecanismos de participación utilizaron para la elaboración 

del Proyecto Educativo Institucional de la escuela que Ud. dirige? 

 ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

8.- ¿Se evalúa el Proyecto Educativo Institucional,  de manera técnica 

es decir utilizando indicadores de impacto para la escuela que Ud. 

dirige (si/no) porque? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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ENTREVISTAS: 

 SUB  Director 

Juan Francisco  Huertas Coronado  (Sub Director de la I.E. 14123 

Ante las siguientes interrogantes formuladas  en la entrevista contestaron lo 

siguiente. 

1.- ¿Existe una gestión participativa y democrática  en la  Institución 

Educativa que Ud. dirige (si/no)  porque?  

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

2.- ¿La Institución Educativa  que Ud. dirige cuenta con un Proyecto 

Educativo Institucional? 

 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

       3.- ¿Quiénes han elaborado el Proyecto Educativo Institucional  de la 

Institución que usted dirige? 

        

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

  4.- ¿El proyecto Educativo Institucional responden a los objetivos de   

la escuela?  

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

5.- ¿Existe mecanismos de enlace y control de los objetivos del 

Proyecto Educativo Institucional para la actividad académica y la 

actividad administrativa  de la escuela? 

  

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

6.- ¿Existe mecanismos de coordinación Inter. Institucional  y al interior 

de la Institución   Educativa  que Ud. dirige en materia de formación 

académica de alumnos y preparación   de docentes (si/no) Porque     



……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

7.- ¿Qué mecanismos de participación utilizaron para la elaboración 

del Proyecto Educativo Institucional de la escuela que Ud. dirige? 

 ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

8.- ¿Se evalúa el Proyecto Educativo Institucional,  de manera técnica 

es decir utilizando indicadores de impacto para la escuela que Ud. 

dirige (si/no) porque? 

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 
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ENCUESTA A LOS DOCENTES 
Estimado docente: 
 La presente encuesta es anónima. Tiene por finalidad conocer el nivel 
de participación de los agentes educativos, en la elaboración del 
Proyecto Educativo Institucional.  
Por tal motivo solicito a su amplio, espíritu de comprensión y colaboración 
para que responda con objetividad ya que ayudará a mejorar la 
investigación sobre el proceso educativo. 
Instrucciones 
Marca con una “X”, la alternativa conveniente y completa los Espacios en 

blanco. 
GRACIAS 

I.- DATOS INFORMATIVOS:  
1.1.- I.E.:…………………………………………………………………........... 
1.2.-Lugar                          
:…………………………………………………………………………………... 
1.3-Fecha                           
:…………………………………………………………………...................... 
 
MARCO DOCTRINAL: 
1.- Conoce Ud. si  la Institución  Educativa  donde labora tiene un   
     Proyecto Educativo Institucional  
      SI     --------                                                  NO --------- 
2.- El Proyecto Educativo Institucional es un instrumento de gestión que 

orienta la tarea educativa teniendo en cuenta el Marco Doctrinal. 
¿Conoce Ud. Los fundamentos doctrinales de la institución? 
a) Si los Conozco  
b) Conozco algunos 

     c) Desconozco 
 3.- Compartes el  Fundamento Doctrinal que orienta el trabajo en tú  
      Institución Educativa? 
      a) Lo comparto totalmente 



      b) Lo comparto en algunos aspectos 
      c) No lo comparto 

      d) La institución no cuenta con un fundamento doctrinal 
 
 
 
4.- Conoces la VISIÓN que tiene tu Institución Educativa? 

      a) Si la Conozco  
b) La Conozco en parte 
c) Desconozco 

  5.- En tu opinión la VISION de tu escuela está de acuerdo a tu     
       realidad? 

a) Totalmente 
b) Parcialmente  
c) Difícil de alcanzar 

6.-  La misión de  tu centro se viene llevando a cabo en   la  realidad y en 
la práctica diaria? 

      a) Totalmente 
      b) Parcialmente 
      c) No se da en la vida práctica 

7.- Crees que los valores y virtudes que se fomentan en tu institución  
responden a las necesidades e intereses del alumnado  y de la  
Comunidad Educativa ?  
a) Totalmente 
b) Parcialmente  
c) No se concretan en la vida práctica 

8.- Cree Ud. que la Institución Educativa aprovecha las OPORTUNIDADES 
que le ofrece  el entorno en beneficio del servicio educativo que se 
brinda?. 
a) Aprovecha todas 
b) Aprovecha algunas 
c) No las aprovecha 

 9.- La Institución Educativa considera en su planificación y  
      programación las AMENAZAS del macroentorno a fin de  
       minimizar o  sortear sus  efectos en la acción educativa que se   
      lleva a cabo? 

a) Toma en cuenta las amenazas 
b) Considera solamente algunas 
c) No las considera 

10.-Crees que los miembros de la Institución Educativa aprovechan a 
plenitud las FORTALEZAS que posee para optimizar el servicio? 
a) Si las aprovecha 
b) Aprovecha algunas 
c) No las aprovecha 

 11.-Considera que  la Institución Educativa orienta sus planes y acciones 
para superar sus  DEBILIDADES? 
a) Toma en cuenta las  debilidades para superarlas 
b)  Solo algunas actividades se orientan a superar las debilidades 
c) Las actividades no son orientadas a superar las debilidades 

 



 
 
MARCO SITUACIONAL 
12.- La realidad social, económica, académica, cultural,  
      eclesiástica, geográfica, es   tomada en cuenta para sus  
      acciones de  programación?. 

        a) Si se toma en cuenta en la planificación 
        b) Si es conocida pero no es tomada en cuenta en la planificación 
 

PROPUESTA DE GESTION: 
13.- En su opinión la organización y el funcionamiento de  la    
       Institución Educativa son: ?  

    a) Aceptable 
       b)  Deficientes 
14.- El Manual de Funciones de la Institución Educativa ha sido      
       diseñado  considerando los  principios del quehacer educativo?.     
      a)  La Institución no cuenta con Manual de Funciones 
      b) La  Institución no ha difundido su Manual de Funciones 

    c) El Manual de Funciones posee muchos vacíos y deficiencias  
15.- Comparte los principios, postulados y artículos del Reglamento  

    interno de su Escuela: ? 
      a)  Estoy de acuerdo con el reglamento interno 
      b) No conozco el reglamento interno      
      c)  No 
16.- En su opinión los miembros de la comunidad educativa conocen  
       y cumplen sus funciones?  

   a) Siempre 
      b)  A veces 
      c)  Nunca 
17.- ¿Cree que los problemas de convivencia en la escuela son bien  
         resueltos ? 
       a) Siempre 
       b)  A veces 

    c) Nunca 
18.- El Proyecto Educativo Institucional donde labora ha sido  
      Formulado  para ser cumplido  en: ? 
       a) Corto plazo 
       b) Mediano plazo 

    c)  Largo plazo 
    d) Desconozco 

19.- Cada qué tiempo evalúan los logros del Proyecto Educativo  
     institucional ? 

a) Trimestral 
       b) Anual 

     c)  Cada dos años 
20.- Los objetivos institucionales están orientados a atender las  
      necesidades y requerimientos de la  institución. ?     
      a) Los objetivos institucionales están bien planteados 
      b) La  institución  no tiene claros los objetivos y proyecciones 
          institucionales   



     c) Los objetivos institucionales no  están orientados a atender  
        ninguna necesidad. 
 
 21.- Las actividades que realizan los estudiantes de las instituciones  

     educativas le parecen: ? 
       a) Adecuadas 
       b) Inadecuadas  

 
PROPUESTA PEDAGOGICA: 

22.- La propuesta pedagógica  de su  Escuela atiende a las  
      necesidades educativas de los  alumnos ? 
       a) Atiende las necesidades de los alumnos 

b) Es muy sencilla 
c) No es real  

23.- Los sistemas de evaluación utilizados en el colegio le parecen:     a) 
Adecuados  

    b) Inadecuadas 
24.-Los alumnos reciben ayuda del colegio para resolver problemas  de 

aprendizaje?  
       a) Siempre  
       b) A veces  

     c) Nunca  
25.- Los actividades fuera del horario de trabajos que  realizan los  

    educandos  son para Ud.: ? 
      a) Muchas 
      b) Suficientes  

    c) Pocas   
    ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

26.- En su opinión la participación de los docentes en la organización y 
vida de la escuela .Es... ? 

       a) Muy activa 
       b)  A veces participan  

    c) Nunca participan 
27.- Cree que la Institución Educativa atiende los pedidos de los 

    docentes ? 
    a) Siempre 

      b)  A veces  
   c) Nunca 

28.- Recibe Ud. información sobre actividades y gestión realizada      su 
Institución  Educativa ? 

    a) Siempre 
      b)  A veces  

   c) Nunca 
29.- Puede  Ud. plantear al equipo directivo  los problemas o  
      dificultades de sus alumnos ? 

    a) Siempre  
       b)  A veces  

    c) Nunca 
30.- ¿En qué horario mayormente le invitan a las reuniones de la  
      Institución Educativa? 



               a) Dentro del horario de clase       
               b) Fuera del horario de clase    
      

        31.- ¿Qué efecto trae la no asistencia de los docentes a las reuniones  
      a) No se pueden tomar acuerdos 
     b)  Se suspende la reunión 
             c)  Otros: 

       32.- ¿Qué criterios toma usted  para convocar a reuniones? 
    a) Adecuarlas a las necesidades  urgentes a resolver  
    b) Adecuarlas a las necesidades de los niños y el docente  
    c) Adecuarlas a  los problemas que aquejan a la institución FODA 

33.- Los temas que tratan en las reuniones son de su agrado e  
       interés   

          Si ( )                               No ( )                          A veces ( ) 
34.- ¿Qué temas tratan con frecuencia en dichas reuniones?   

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

35.- Lo han convocado a asistir a reuniones para la elaboración  de  
       documentos de gestión: Proyecto Educativo Institucional? 

 a) Siempre 
        b) A veces 
        c) Nunca 

 36.- ¿Quiénes han elaborado el Proyecto Educativo Institucional con   
que  cuenta su escuela ?        

              a) Todos los agentes educativos 
              b)  Los docentes y la dirección  
              c)  La Dirección                

37.- Los docentes tuvieron participación en la elaboración del  
       Proyecto Educativo Institucional de su Institución Educativa? 

              a) En Todo el proceso de elaboración del proyecto educativo  
                  institucional 
              b) En algunas partes  de elaboración del proyecto educativo   
                  institucional  
              c) Solo algunos profesores y la Dirección                

      d) Otros 
 
38.- Que técnicas  promovieron la participación  de los docentes  en la 

elaboración del Proyecto Educativo Institucional de su Institución 
Educativa? 

       a) Lluvia de ideas 
          b) Tarjeteo 
          c)  Formación de grupos  
 d) Talleres 
          e) Otros 

              Especifique:………………………………………………….. 
39.- Las estrategias de  participación que se establece en tu escuela para 

la elaboración de instrumentos de gestión  establecen una 
atmosfera: ? 

       a) Un clima amical y cordial 



       b) Un clima tenso 
40.- En tu opinión que estrategias  participativas debemos utilizar para 

optimizar el trabajo de elaboración del Proyecto Educativo 
Institucional  como cuales:         
Especifique:……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………         
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ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA 
Estimado padre: 
La presente encuesta tiene por finalidad conocer el nivel de participación de 
los agentes educativos, en la elaboración del Proyecto Educativo 
Institucional 
Instrucciones 
Marca con una “X”, la alternativa conveniente y completa los espacios en 

blanco. 
Objetivo: 
Este cuestionario es anónimo y nos ayudara a obtener investigación 

referente a la gestión institucional basada en la participación de los 
agentes educativos en el proyecto educativo institucional 

I.- DATOS INFORMATIVOS:  
1.1.- I.E.:……………………………………………………………………….... 
1.2.-Lugar                          
:…………………………………………………………………………………… 
1.3-Fecha                           
:………………………………………………………………………………..… 
1.4.- Cargo que desempeña………………………………………………….. 
CONOCIMIENTO DEL PEI: 
1.- Conoce Ud. si  la Institución  Educativa  donde estudia su hijo  tiene 

un  Proyecto Educativo Institucional  
     a) Si conozco 

       b) No conozco 
       

   2.- ¿Qué conoce Ud. del  Proyecto Educativo Institucional  
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

3.- Compartes tú la idea de que la Institución educativa oriente su  
trabajo  teniendo en cuenta las necesidades de los educandos y  
estos deben estar contenidos en el Proyecto Educativo Institucional  

       a) Lo comparto totalmente 
       b) No lo comparto 
       c) No estoy enterado si la Institución Educativa posee un  
          fundamento  doctrinal 
4.- Conoces la VISIÓN (lo que quiere lograr de la  Institución   



     Educativa  en el futuro) 
a) Conozco  
b) Desconozco 

5.- En tu opinión, la MISION (lo que se viene llevando acabo  en la 
practica diaria de la escuela) es lo mas adecuado 

      a) Totalmente 
      b) Parcialmente 
      c) No se da en la vida práctica 
6.- Crees que los valores y principios que se fomentan en tu  institución 

responden a las necesidades e intereses del alumnado  y de la  
Comunidad Educativa   
a) Totalmente 
b) Parcialmente  
c) No se ajustan a la realidad 

7.- Cree Ud. que la Institución Educativa aprovecha las 
OPORTUNIDADES que le ofrece  la comunidad en beneficio del  
servicio educativo que se brinda 
a) Si las aprovecha todas 
b) No las aprovecha 

         c) No tengo conocimiento al respecto 
PROPUESTA DE GESTION: 
8.- En su opinión la organización y el funcionamiento de  la  
     Institución Educativa son: 
     a) Eficientes 

        b) Regulares 
        c)  Deficientes 

9.- En su opinión  los agentes educativos conocen y cumplen sus 
funciones  
a)  A veces 

      b) Siempre 
10.- ¿Cree que los problemas de convivencia en la escuela son bien 

       resueltos  
 a) Siempre 

         b)  A veces  
       c) Nunca 

11.- En su opinión, los objetivos institucionales están orientados a  
       atender las necesidades y requerimientos de la  institución.      
       a) Los objetivos institucionales están bien planteados 
       b) La  institución  no tiene claros los objetivos  institucionales   
       PROPUESTA PEDAGOGICA: 
12.- Conoce Ud. La propuesta pedagógica de la I.E. y en que  
       beneficia a  sus hijos: 
        a) Si conozco 
        b) No conozco 
 
 13.- Los padres reciben ayuda del colegio para resolver problemas  
       de  aprendizaje de sus  hijos 
       a) Siempre  

b) A veces  
      c) Nunca                                    139 



14.- Los actividades fuera de clases que  realizan los educandos  son  
para Ud.: 

       a) Muchas 
     b) Pocas   
ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

15.-Los  padres de familia participan en la vida de la escuela   
      a) Siempre participan 
      b)  A veces participan  

   c) Nunca participan 
16.- Puede  Ud. plantear al equipo directivo  los problemas o  
      dificultades de sus hijos  

    a) Siempre  
       b)  A veces  
       c) Nunca 
17.- Recibe Ud. información sobre actividades y gestión realizada en  
       la   Institución   Educativa donde se educa su hijo 

     a) Siempre 
b)  A veces  

     c) Nunca 
18.- ¿En que horario mayormente le invitan a las reuniones  

                  a) Dentro del horario de clase       
                  b) Fuera del horario de clase      

  19.- ¿Qué efecto trae la no asistencia de los padres a las  
                reuniones? 

a) No se pueden tomar acuerdos 
b)  Se suspende la reunión 
c)  No se toman en cuenta las opiniones de los padres         

  20.- Te han convocado a asistir a reuniones para la elaboración  de  
          documentos de gestión: Proyecto Educativo Institucional 

         a) Siempre 
         b) A veces 
         c) Nunca 

     21.- Quienes han elaborado el Proyecto Educativo Institucional  con   
            que cuenta su escuela        

              a) Todos los agentes educativos 
              b)  Los docentes y la dirección  
              c) La Dirección                
              d) Otros 
                  Especifique:…………………………………………………………… 

22.- Los padres de familia tuvieron participación en la elaboración del 
Proyecto Educativo Institucional de su I.E. 

              a) En Todo el proceso de elaboración del proyecto educativo  
                  institucional 
              b)  En algunas partes  de elaboración del proyecto educativo 
                   institucional  

       c)  No participaron 
23.- Las estrategias de  participación que se establece en la escuela se 

hacen en un clima:       
       a) Un clima amical y cordial 
       b) Un clima tenso                              140 



 
 
 
24.- En tu opinión que estrategias  participativas debemos utilizar  
      para lograr que los padres participen en el trabajo de su escuela  
    

              
Especifique:……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
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