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“RESUMEN” 
La investigación tuvo por objetivo general determinar la relación entre la 

autoevaluación institucional desde el “enfoque de la gestión de procesos del 

MINEDU en la gestión de la convivencia escolar en la Institución Educativa Jesús 

Obrero del distrito de Comas – 2019. El tipo de investigación es correlacional, con 

un diseño no experimental, transeccional, de campo, con una muestra poblacional 

total de 998 personas, representando el 95% de la población total. La correlación 

se encuentra en ,042 ocurre que ambas funcionan correctamente en la institución 

de modo moderado, pero deben profundizarse esfuerzos en la aplicación de las 

mismas. Se acepta la correlación general, la cual se basa en que la autoevaluación 

institucional desde el enfoque de la gestión de procesos del MINEDU, se relaciona 

significativamente con la gestión de la convivencia escolar en la Institución 

Educativa Jesús Obrero del distrito de Comas – 2019.” 

Palabras clave: Autoevaluación, gestión por procesos, calidad educativa.” 

“ABSTRACT” 
The research had the “general objective of determining the relationship between 

institutional self-evaluation from the MINEDU process management approach in the 

management of school coexistence at the Jesús Obrero Educational Institution in 

the Comas district - 2019. The type of research is correlational, with a non-

experimental, transectional, field design, with a total population sample of 998 

people, representing 95% of the total population. The correlation is at, 042 it happens 

that both functions work correctly in the institution in a moderate way, but they should 

be studied in depth. The general correlation is accepted, which is based on the 

institutional self-evaluation from the MINEDU process management approach, it is 

related to the management of school coexistence in the Jesús Obrero Educational 

Institution of the Comas district - 2019.” 

 

Keywords: Self-evaluation, process management, educational quality. 
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“CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN”  
 

 

 

1.1. “Situación problemática”    
 

 

 

Tratar de optimizar la educación, es un tema preponderante y discutido por diversas 

organizaciones mundiales, “como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO).””Esto se evidencia en el hecho de que se apuesta de cara al 2030, 

lograr una educación que genere una prestación de servicio educativo de calidad a 

lo largo de la vida, siendo menester un aprendizaje para la vida y la adopción de 

nuevas posturas epistemológicas, pedagógicas, acordes a los retos asumidos. Con 

ello se intenta lograr edificar una educación que responda a las exigencias del nuevo 

milenio. Con ello se observa que, intrínsecamente, se genera en tal propuesta la 

posibilidad de la gestión por procesos en la educación.  

Desde tal perspectiva el Perú, en razón de cumplir con la nueva normativa de 

modernización de las entidades públicas y así mejorar la gestión pública del país, 

ha asumido un nuevo enfoque de gestión, denominada gestión por procesos a fin 

de trabajar en la mejora continua y optimizar los diferentes servicios que brinda a la 

sociedad. Uno de estos servicios es, evidentemente, la educación. Esta, además de 

asumir el reto de la gestión por procesos, trabaja sistemáticamente en alcanzar las 
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metas propuestas por la agenda 2030. Con relación a “ello la Secretaría de Gestión 

Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (2013)” “hace la siguiente 

reflexión: 

La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública establece 

que la gestión pública moderna es una gestión orientada a resultados 

entendiendo por esta a una gestión en la que los funcionarios públicos 

se preocupan en el marco de las políticas públicas de Estado, 

nacionales, regionales y locales, según las competencias que 

corresponden a cada nivel de gobierno – por entender las necesidades 

de los ciudadanos y organizan tanto los procesos operativos o 

misionales como los de apoyo o soporte con el fin de transformar los 

insumos en bienes y servicios que arrojen como resultado la mayor 

satisfacción de los ciudadanos, garantizando sus derechos y al menor 

costo posible (p. 2).  

Generar las condiciones con las que se pueda lograr la modernización de la gestión 

de entidades públicas, los clientes externos podrán ver reflejado la minimización de 

la burocracia en las instituciones públicas. Ellos pueden aspirar así a contar con los 

resultados de un Estado eficiente que impulsa una gestión de calidad como eslabón 

relevante con la que se pueda generar un cambio cultural de la sociedad al liderazgo 

transformador. De este modo se trasciende la visión pasiva de esperar que la 

jerarquía piramidal resuelva los conflictos existentes. Pues, la visión de gestión por 

procesos trabaja en un orden horizontal que necesita de la participación activa tanto 

de clientes internos como externos a la institución.  

 

En tal sentido, el ente rector en educación del país, “Ministerio de educación” del 

Perú (MINEDU), órgano del Estado, ha transcendido la visión gerencial de trabajar 

desde la visión funcional al de resultados. Esto con la intención de promover una 

educación donde se edifiquen las competencias de los estudiantes. Pues estas 

permiten el desenvolvimiento del estudiante a lo largo de la vida como personas 
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autónomas, criticas, reflexivas, democráticas y con respeto intercultural. Estos 

últimos son asumidos, por tanto, como factores edificantes de un ciudadano basado 

en el diálogo como método de acercamiento y concertación entre las partes 

involucradas en un determinado proceso social.  

 

Por este motivo las instituciones educativas peruanas, deben asumir con 

responsabilidad y proactividad los nuevos lineamientos que le permitan en su 

conjunto actualizarse en la praxis de la gestión por procesos, lo que implica 

redimensionar las prácticas pedagógicas y administrativas con las cuales se 

trabajaban. Esto debido a que la comunidad educativa juega un rol importante en 

esta nueva visión, no solo como acompañante activo, sino como protagonista de los 

procesos efectuados por las instituciones educativas en aras de favorecer los 

requerimientos hacia donde transita la sociedad peruana.  

En ese sentido, la institución educativa se convierte en un escenario para la 

generación del nuevo ciudadano que el Perú necesita para articular su progreso en 

función de las nuevas políticas implementadas para transcender un Estado 

funcional, a uno que trabaje sobre la efectividad que brindan los resultados. Para 

ello es necesario trabajar progresivamente sobre la base de una planeación que 

defina las metas y objetivos a lograr en pro de optar a una educación fundamentada 

sobre la base de la excelencia. Y, a la vez, en esto resulta indispensable que las 

instituciones educativas adopten la gestión por procesos, debido a que esta permite 

no solo planificar, sino evaluar para la mejora continua.  

 

La mejora continua se sitúa como la cultura hacia la calidad. Es decir, genera 

sistemáticamente la posibilidad de conformar equipos de trabajo en capacidad de 

asumir retos que posibiliten su crecimiento a lo largo de la vida. Para esto es 

necesario el trabajo continuo y activo de estos miembros en la generación de planes 

estratégicos de desenvolvimiento en la organización. Pero, sobre todo es 

indispensable que ellos puedan evaluar la organización bajo el enfoque de la 
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prevención, el cual les permite identificar a tiempo posibles amenazas, debilidades, 

errores, para ser manejados efectivamente con el fin de superarlos hasta 

convertirlos en fortalezas y oportunidades, siendo así, que se aprende haciendo, 

Lefcovich (2006) plantea que:  

La detección de riesgos y su posterior prevención de manera 

sistemática constituye una de las más eficaces formas de mejora 

continua. Así pues, si se enfoca a una determinada área, proceso, 

actividad, producto o servicio, es posible descubrir a tiempo los posibles 

riesgos que le son inherentes, procediendo a posteriori a generar 

medidas conducentes a evitar la ocurrencia de tales riesgos o 

defecciones (p. 2).  

En ese sentido, “la institución educativa se anticipa mediante la prevención, 

ejerciendo una acción proactiva y no reactiva ante los problemas que puedan surgir, 

promoviendo un liderazgo participativo y democrático donde cada actor asume con 

responsabilidad el rol que debe protagonizar en la organización para que esta sea 

de calidad. Esto implica que los integrantes de los centros educativos de manera 

conjunta desde los directivos hasta el personal administrativo, conformen un equipo 

sólido de trabajo bajo el nombre de comunidad educativa. Tal situación les permite 

asumir los retos planteados por el Ministerio de Educación del Perú (MINEDU), el 

de pretender transformar la educación desde este nuevo enfoque llamado gestión 

de procesos, teniendo en cuenta la relevancia de evaluar el funcionamiento de las 

entidades escolares bajo esta nueva perspectiva gerencial.”  

La ausencia de evaluación perpetúa errores y vicios que menoscaban la 

optimización del servicio educativo peruana, impidiendo lograr las metas y objetivos 

planteados para lograr la modernización de la gestión pública. Asimismo, esta 

condena al fracaso, a la mediocridad, a la ineficiencia, siendo pertinente evaluar no 

desde la visión punitiva del funcionalismo, sino desde la concepción de crecimiento 

y mejora continua propia del enfoque de los resultados, es decir, de la gestión por 
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procesos. En tal sentido, es necesario fomentar una cultura evaluativa que 

contribuya a transcender a una visión de crecimiento organizacional, mediante el 

aprender haciendo, Delgado (2009), ante esto plantea que: 

El proceso de aprendizaje va más allá de la educación formal y se 

amplía al aprender haciendo (learning by doing): desarrollando 

habilidades para adquirir y aplicar nuevo conocimiento teórico y 

analítico. La educación se ubica en el centro de esta nueva economía 

y el aprendizaje es la herramienta fundamental de los trabajadores y 

las empresas. Las organizaciones tienen que convertirse en empresa 

de aprendizaje (p. 1).  

 

Es un reto “para las instituciones educativas peruanas, el asumir la visión de la 

gestión de procesos, la cual se fundamenta desde la mejora continua, aprender 

haciendo, prevenir anticipadamente los errores, generándose un trabajo 

organizacional educativo desde una perspectiva por resultados en procura de la 

calidad educativa, concatenándose para tal finalidad, el uso de la autoevaluación 

institucional adaptado a la visión de gestión de procesos como un medio idóneo 

para cumplir con las pautas del Ministerio de Educación del Perú (Minedu, 2016) 

donde se propone el Proyecto Educativo Institucional (PEI) como guía de la gestión 

en las instituciones educativas, siendo significativo evaluar la generación del 

desarrollo de la convivencia y participación escolar, por cuanto el Ministerio de 

Educación (2016) señala que la comunidad educativa de cada Institución Educativa 

es responsable de sus resultados, depende de todos la obtención de mejores logros 

de aprendizaje (p. 10).” 

Es necesario conocer el trabajo que realiza el equipo de la entidad escolar, quienes 

deben participar activamente en el logro de una educación de calidad, este análisis 

se realizaría desde una mirada horizontal de la gestión de procesos basados en 
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resultados, por lo que, si esta no se cumple en las entidades escolares, se estaría 

incurre en fallas de gestión al asumir las políticas educativas planteadas.” 

Generándose la progresiva pérdida de la calidad educativa, lo cual podría 

desencadenar en la desacreditación de la institución, siendo este un factor negativo 

no solo para la organización, sino, para la sociedad peruana, la cual dejaría de 

contar con un espacio donde sus hijos puedan aprender para la vida, aunado al 

problema que representa en la praxis el que no se asuma con diligencia las pautas 

de modernización encomendadas por el Ministerio de Educación del Perú “en 

nuestro país, también se han realizado importantes transformaciones en las 

políticas educativas y cambios estructurales que buscan lograr aprendizajes de 

calidad” (MINEDU 2016, p.5), pudiéndose fracturar la consecución de una cultura 

de gestión de calidad en la cosmovisión del colectivo peruano, situación que 

conllevaría a trabajar bajo perspectivas funcionalistas o improvisadas, siendo estas 

inadecuadas a las nuevas vertientes gerenciales asumidas por el Minedu.  

En este sentido, “se toma la autoevaluación institucional como medio para evaluar 

la gestión por procesos de una institución educativa, esto en base con las políticas 

del ente recto educativo del Perú, Ministerio de Educación (MINEDU). Para tal fin la 

actual investigación persigue la autoevaluación de la gestión de la convivencia 

escolar y la participación de la comunidad educativa desde el enfoque de la gestión 

de procesos del Ministerio de Educación (MINEDU) en la Institución Educativa 

Jesús Obrero del distrito de Comas – 2019.” 
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1.2. “Formulación del problema”     
 

 

 

1.2.1. Problema general  

 

 

“¿Cuál es la relación entre la autoevaluación institucional desde el enfoque de la 

gestión de procesos del Ministerio de Educación (MINEDU) en la gestión de la 

convivencia escolar en la Institución Educativa Jesús Obrero del distrito de Comas 

– 2019?” 

 

1.2.2. “Problemas específicos”  

 

 

1. “¿Cómo se generan los procesos internos del establecimiento educativo 

Jesús Obrero del distrito de Comas – 2019? 

2. ¿Cómo se desarrolla la promoción de la convivencia escolar en la Institución 

Educativa Jesús Obrero del distrito de Comas – 2019? 

3. ¿Cómo se fomenta la prevención de la violencia contra niñas, niños y 

adolescentes en la Institución Educativa Jesús Obrero del distrito de Comas 

– 2019? 

4. ¿Cómo se desarrolla la atención de la violencia contra niñas, niños y 

adolescentes de la Institución Educativa Jesús Obrero del distrito de Comas 

– 2019?” 
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1.3. Justificación de la investigación. 

 

 

 

Conveniencia o utilidad: La investigación trabaja un tema de recién 

implementación como es la gestión por procesos en la educación, con lo cual se 

persigue gestionar la calidad educativa como resultado de una gestión en donde 

interviene la totalidad de la comunidad educativa. Por consiguiente, el trabajo 

investigativo, es conveniente a fin de conocer el desarrollo de las variables de 

estudios en función de las expectativas esperadas de acuerdo a los referentes 

teóricos existentes  

 

Se cuantificará la correlación “para determinar el grado de eficacia existente hasta 

ahora de las variables en el campo de acción de una comunidad educativa, 

teniéndose como una investigación novedosa en el campo educativo peruano. 

Permite conocer estadísticamente cómo se está ejecutando la gestión por procesos 

y autoevaluación institucional en las instituciones educativas, factor determinante 

para tomar correctivos o profundizar las buenas prácticas educativas, además que 

la investigación permite evaluar, siendo este uno de los factores de la gestión por 

procesos, con lo cual, se contribuye a gestar una nueva cultura organizacional 

educativa.”  

 

Relevancia Social: Al asumirse en la investigación el reto de las políticas públicas 

sobre la modernización de la gestión pública, se fecunda la posibilidad de contar 

con conclusiones científicas que permitan conocer la evolución de un proceso de 

transformación que procure transcender la visión colectiva del liderazgo jerárquico 

piramidal. Este último tipo de liderazgo será reemplazado por uno participativo y 
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protagónico donde cada integrante asumirá con responsabilidad el papel social que 

debe desempeñar para aportar a la construcción de una sociedad modernizada que 

brinde repuestas efectivas a la colectividad que urge optimizar los servicios que 

demanda, dentro de esos servicios, la educación.  Contribuir en la consolidación de 

una gestión educativa en conformidad con los retos globales en donde se trabaja 

en base al enfoque por resultados, siendo este un factor emergente en la gerencia 

educativa, donde se ha venido trabajando con el enfoque funcional, lo cual 

representa un cambio paradigmático en lo social  

 

Implicaciones prácticas: La investigación permite contribuir en la praxis docente 

mediante la autoevaluación institucional. De este modo, se contribuye en el 

fortalecimiento de la identidad docente e institucional hacia la configuración 

gerencial que promueve el cambio de cultura de lo funcional al proceso por 

resultados. Esta situación, a priori, no es fácil de asumir por cuanto se requiere 

asumir el compromiso de formarse en competencias que le permitan responder a 

las exigencias demandadas por el enfoque por gestión de procesos desde una 

visión horizontal. Esto implica, por lo demás, generar una praxis donde los actores 

involucrados en la comunidad educativa se redescubran así mismos, con la finalidad 

de renovarse y asumir un nuevo liderazgo con la capacidad de responder a las 

exigencias de los clientes internos y externos de la institución.  

 

Valor teórico: Con los resultados obtenidos se llenará un vació en el conocimiento, 

referido que la autoevaluación institucional realizada desde el enfoque por procesos 

es de recién implementación en el Perú, desde donde se podrán visualizar los 

factores positivos o negativos, generados hasta ahora en las instituciones 

educativas, lo cual permitirá establecer un patrón de confrontación para tomar 

medidas en procura de trabajar sistemáticamente en la consecución de una 

educación de calidad en base a conocimientos generados desde la investigación 

científica. Pudiéndose utilizar los resultados obtenidos en pro de articular 

procedimientos que permitan contribuir en la mejora de la educación peruana, por 
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cuanto otros investigadores podrán replicar la investigación en ambientes similares 

a la población de estudio.  Así se podrá tener una referencia del comportamiento 

teórico de las variables, con lo cual se podrá apoyar o no, la pertinencia de las 

teorías referenciales actuales. El comportamiento correlacional de las variables de 

investigación, permitirá generar conclusiones favorables para el mejoramiento de la 

educación peruana, pudiéndose obtener recomendaciones para la realización de 

futuras investigaciones.  

 

Aportaciones para la enseñanza: Al trabajar desde este nuevo enfoque de gestión 

llamado gestión por procesos, la aplicación de la autoevaluación institucional, 

realiza una reflexión sobre los factores que posibilitan sensibilizar y concienciar 

sobre la importancia de asumir nuevos estilos gerenciales en favor de elevar la 

calidad educativa del Perú. Por consiguiente, se promueve el fortalecimiento de la 

producción teórica fuertemente contextualizada en la realidad del Perú, siendo este 

un factor esencial para concebir la práctica gerencial horizontal, la cual permite 

generar un proceso participativo y democrático en las instituciones educativas, 

situación que además contribuye en la formación de un ciudadano acorde a los retos 

globales.  

 

Utilidad“metodológica: La investigación definirá el comportamiento correlacional 

de las variables de estudio, lo cual permitirá proyectar mejoras a este nuevo enfoque 

denominado gestión por procesos en los colegios, medir el nivel de participación de 

la comunidad educativa, siendo este un antecedente para futuras investigaciones, 

por cuanto la temática al ser recién implementada en el Perú, requiere de ser 

investigada como punto de referencia para otros investigadores que deseen replicar 

el procedimiento investigativo en contextos escolares similares al de la población de 

estudio.” 
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1.4. “Objetivos de la investigación” 
 

 

 
1.4.1.” Objetivo general   

 

 

Determinar “la relación entre la autoevaluación institucional desde el enfoque de la 

gestión de procesos del Ministerio de Educación (MINEDU) en la gestión de la 

convivencia escolar en la Institución Educativa Jesús Obrero del distrito de Comas 

– 2019.”” 

 

 

“1.4.2. Objetivos específicos  

 

 

1. Describir los procesos internos del establecimiento educativo Jesús Obrero 

del distrito de Comas – 2019. 

2. Calificar la promoción de la convivencia escolar de la Institución Educativa 

Jesús Obrero del distrito de Comas – 2019. 

3. Evaluar la prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en 

la Institución Educativa Jesús Obrero del distrito de Comas – 2019.  

4. Examinar la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes de la 

Institución Educativa Jesús Obrero del distrito de Comas – 2019.” 
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2.5. Hipótesis 

 

 

 

2.5.1. Hipótesis general  

 

 

“Ha: La autoevaluación institucional desde el enfoque de la gestión de procesos del 

Ministerio de Educación (MINEDU), se relaciona significativamente con la gestión 

de la convivencia escolar en la Institución Educativa Jesús Obrero del distrito de 

Comas – 2019.  

H0: La autoevaluación institucional desde el enfoque de la gestión de procesos del 

Ministerio de Educación (MINEDU), no se relaciona significativamente con la gestión 

de la convivencia escolar en la Institución Educativa Jesús Obrero del distrito de 

Comas – 2019.” 

 

2.5.2. Hipótesis especificas   

 

 

H1: Los procesos internos del establecimiento educativo Jesús Obrero del distrito 

de Comas – 2019, se desarrollan significativamente de acuerdos al enfoque de la 

gestión de procesos del Ministerio de Educación (MINEDU) 

“H0: Los procesos internos del establecimiento educativo Jesús Obrero del distrito 

de Comas – 2019, no se desarrollan significativamente de acuerdos al enfoque de 

la gestión de procesos del Ministerio de Educación MINEDU 

H2: La promoción de la convivencia escolar en la Institución Educativa Jesús Obrero 



13 
 

del distrito de Comas – 2019, se desarrolla significativamente de acuerdos al 

enfoque de la gestión de procesos del Ministerio de Educación MINEDU 

H0: La promoción de la convivencia escolar en la Institución Educativa Jesús Obrero 

del distrito de Comas – 2019, no se desarrolla significativamente de acuerdos al 

enfoque de la gestión de procesos del Ministerio de Educación MINEDU” 

“H3: La prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en la 

Institución Educativa Jesús Obrero del distrito de Comas – 2019, se desarrolla 

significativamente de acuerdos al enfoque de la gestión de procesos del Ministerio 

de Educación MINEDU 

H0: La prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en la Institución 

Educativa Jesús Obrero del distrito de Comas – 2019, no se desarrolla 

significativamente de acuerdos al enfoque de la gestión de procesos del Ministerio 

de Educación MINEDU 

H4: La atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en la Institución 

Educativa Jesús Obrero del distrito de Comas – 2019, se desarrolla 

significativamente de acuerdos al enfoque de la gestión de procesos del Ministerio 

de Educación MINEDU 

H0: La atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en la Institución 

Educativa Jesús Obrero del distrito de Comas – 2019, no se desarrolla 

significativamente de acuerdos al enfoque de la gestión de procesos del Ministerio 

de Educación MINEDU” 
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CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO” 
 

 

 

“2.1. Marco filosófico o epistemológico de la investigación”” 
 

 

 

El “presente estudio está enmarcado en el paradigma positivista, definido por 

Mendoza (2018) como el paradigma que, desde la visión metodológica, permite 

trabajar en la experimentación, comprobación de hipótesis. En este sentido, la 

investigación presenta una metodología que permite sistematizar el accionar 

investigativo, de ese modo, por medio de la recolección de información y posterior 

análisis estadístico de la misma, se puede comprobar o no una situación problema, 

con lo cual podría pasarse a una segunda etapa de la investigación que no es otra 

que la elaboración de una propuesta de trabajo a fin de contribuir a solventar un 

determinado problema.”  

 

Es así que se tiene una vertiente cuantitativa – positivista en la investigación, 

obviándose las subjetividades de la población de estudio, generándose una relación 

sujeto – objeto en donde se mide el comportamiento de las variables de 

investigación en un contexto poblacional concreto como es la muestra de estudio, 

lo cual permite comprobar o desechar las deducciones de la investigadora 

generadas al inicio de la investigación, siendo plasmadas por medio de objetivos e 

hipótesis, posibilitando la contrastación entre lo planteado en la teoría con la 
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realidad objetiva proveniente de los que se obtienen desde la aplicación de 

instrumentos que se construyen para medir variables, siendo procesados 

estadísticamente para demostrar la veracidad o no de las hipótesis de investigación.  

 

 

 

2.2. “Antecedentes de investigación”  
 

 

 

A continuación, se presentan un conjunto de investigaciones relacionadas a la 

actual investigación, tanto de orden internacional como nacional:  

 

 

2.2.1. Internacionales 

  

 

Ayala (2017) realizó una investigación titulada “Modelo de autoevaluación 

institucional como estrategia de mejoramiento y uso de los resultados en la gestión 

por parte del equipo directivo de una institución educativa: Colegio Miguel Antonio 

Caro Institución Educativa Departamental”; en Bogotá, Colombia. Se reflexionó 

sobre la evaluación institucional dentro de la escuela Miguel Antonio Caro, 

entendiéndolo como un proceso permanente e integrador. Siendo esta su 

conclusión relevante. 

En tal sentido, “la investigación fomentó estrategias de mejoras continua en la 

calidad de los procesos de gestión en la institución educativa (IE), basada en la 

propuesta de formación presente dentro del proyecto Educativo Institucional con la 

finalidad de promover las bases para la toma de decisiones. De esta forma, la 

evaluación institucional es entendida como algo que va más allá del estudiante 
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como sujeto en sometido a evaluación, porque enmarca a la administración 

educativa y al mismo centro educativo.” 

Por lo tanto, la investigación asume los preceptos de la definición de autoevaluación 

institucional desde los supuestos de la práctica reflexiva, sistemática, continua 

dialógica y autorreguladora como parte del ejercicio de su autonomía. Esto se basa 

en tres ejes elementales; axiológico, teórico y metodológico. Desde esta visión se 

enfatizará el conjunto de transformaciones histórico - sociales que ocurren en la 

dinámica educativa dentro del centro educativo, favoreciendo el proceso formativo 

y considerando otras coyunturas que se presenten en cuanto a la evaluación del 

siglo anterior y el nuevo siglo.  

Estos procesos conllevarán a reformas necesarias dentro del centro educativo, 

generando transformaciones progresivas que garantice un cambio institucional. Se 

reafirma como conclusión que la Autoevaluación permite la unidad y el trabajo 

conjunto de los actores educativos y su labor respecto al mejoramiento Institucional. 

La relación con la investigación, permite estudiar la importancia de la autoevaluación 

institucional como mecanismo evaluativo para la gestión de calidad en una 

institución educativa, articulándose así, una visión amplia sobre el uso de esta 

herramienta en favor de promover la eficiencia en los procesos educativos, 

desarrollados por parte de la comunidad educativa.  

 

 

Bastidas (2017) “realizó una investigación titulada” “Socialización armónica para el 

fortalecimiento de la convivencia escolar, entre docentes, padres y representantes 

en el nivel de educación primaria”. Con el objetivo de “implementar un plan para la 

socialización armónica que fortalezca la convivencia escolar entre los maestros, 

padres” y directivos del Colegio Elio Diez, del municipio Guanare, en el estado de 

portuguesa.  
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La investigación tomó como base “las teorías de Lev Vigotsky (1978) y Albert 

Bandura (1989). Asimismo, tuvo un enfoque cuantitativo, de campo, de diseño no 

experimental; la muestra fue de 12 docentes del plantel (totalidad de docentes), 66 

padres y todos los directivos.” 

Se utilizaron dos instrumentos, “validados por juicio de expertos y garantizando su 

confiabilidad mediante alfa de Cronbach. Los resultados reflejaron que, entre padres 

y docentes de la IE no existe una convivencia adecuada, lo que hizo factible el 

diseño e implementación de una propuesta que se estructuró en 6 sesiones, basada 

en estrategias participativas y cooperativas, siendo clave el desarrollo de temas 

relacionados a la comunicación, convivencia, deberes y derechos de la familia y la 

escuela, la creatividad para fortalecer de la convivencia en la IE y la familia.” 

Los resultados de la intervención del plan permitieron comprender que hubo una 

mejora en la relación Padre-Maestro, así como el mejoramiento de la convivencia 

en los hogares y la escuela. La relación con la actual investigación, radica en que 

se estudia el comportamiento de la variable convivencia escolar y los factores que 

pueden incidir positivamente en el establecimiento de la misma, tanto en la escuela 

como en la familia, situación que permite proyectar aspectos teóricos a considerar 

en el desarrollo de la investigación.  

 

 

Suárez (2017) realizó una investigación titulada “Integración familia - escuela para 

el desarrollo integral de los estudiantes”, la cual tuvo por objetivo implementar “un 

Programa de Orientación para la integración familia - escuela y el desarrollo integral 

de los estudiantes de 1er año del Liceo Nacional Domínguez Acosta.”  

Tuvo un enfoque cuantitativo, de campo, de diseño no experimental. Se elaboraron 

dos instrumentos y se realizó su validación. La Población fue de 180 personas entre 

estudiantes distribuidos en tres aulas de primer año y personal directivo. La muestra 

fue de 54 personas; 27 estudiantes seleccionados aleatoriamente y 27 
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representantes. La investigación concluyo un porcentaje medio (50), donde la 

relación de los padres con el centro educativo debe fortalecerse ya que la formación 

de los estudiantes no es integral.  

La relación de la investigación con la actual, radica en el estudio de factores como 

motivación, comunicación, como ejes fundamentales en la integración familia – 

escuela, potenciándose así, la convivencia escolar en la gestión educativa, 

destacándose la importancia que tiene para la institución educativa fomentar 

estrategias que incentiven la participación familiar en actividades referida a las 

responsabilidades de la comunidad educativa.  

 

 

2.2.2. Nacionales  

 

 

Ayala (2016) realizó una investigación titulada “Evaluación del desempeño docente 

y su relación con la calidad de los aprendizajes en el área de matemáticas de 

estudiantes del octavo año de educación general básica del Colegio de Bachillerato: 

Dr. Modesto Chávez Franco, del cantón Santa Rosa, Ecuador, durante el Período 

2013 – 2014”; la finalidad fue determinar la relación existente “entre la evaluación 

del desempeño docente y la calidad de los aprendizajes de los estudiantes en el” 

área de Matemáticas. 

Fue una investigación de tipo básica, descriptiva y de diseño correlacional. La 

muestra fue de 03 docentes, 50 estudiantes, 03 directivos del centro educativo, la 

muestra se eligió de forma intencional no probabilística.  

Para medir la variable “evaluación de desempeño docente se elaboró un 

instrumento de 25 ítems, tomando como dimensiones: gestión del aprendizaje, 

desarrollo curricular y compromiso ético. Para medir la variable calidad de los 

aprendizajes en el área de matemáticas, se elaboró un instrumento de 16 ítems, 
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tomando como indicadores: aprendizaje numérico, aprendizaje geométrico y de 

medición, estadística y probabilidad. La validación fue por juicio de expertos, 

teniendo un nivel de confiabilidad medido desde el alfa de Cronbach de 0.889 para 

el primer instrumento y 0,868 para el segundo instrumento.”   

La investigación concluye “que existe una relación directa y significativa entre la 

evaluación del desempeño y la calidad del aprendizaje del área de matemática, con 

un nivel de relación de 0.872.” 

La investigación permite estudiar la gestión de calidad desde el desempeño 

docente, siendo un factor importante de estudio, por cuanto en la gestión por 

procesos el docente forma parte de la comunidad educativa, siendo un factor para 

aplicar la autoevaluación como mecanismo previo para la acreditación de calidad.  

 

 

Córdova y Carvo (2013) realizaron una investigación titulada “Gestión educativa y 

gestión de procesos en las instituciones educativas públicas de la RED N.º 6 de la 

UGEL - Ventanilla - Región Callao 2013”, con el objetivo de “determinar el grado de 

relación entre la gestión educativa y la gestión” de procesos. “La investigación fue 

cuantitativa, de tipo básica, de nivel correlacional, de diseño no experimental y de 

corte transversal.”  

La “población fue de 131 maestros de las Instituciones Educativas Públicas de la 

Red Nº 6 de la UGEL - Ventanilla – Región Callao. La muestra fue censal. Se 

elaboró un cuestionario sobre la variable de gestión educativa y otro sobre la 

variable gestión de procesos como instrumentos, estos fueron validados a través 

del juicio de tres expertos con un resultado positivo y el valor de la confiabilidad por 

Alfa de Cronbach fue de 0,980 para el primer instrumento y 0,981 para el segundo.”  

Se concluye “que existe relación positiva (r = 0,704) con un nivel de correlación alta 

entre la gestión educativa y la gestión de procesos en las Instituciones Educativas 
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Públicas de la Red Nº 6 de la UGEL - Ventanilla – Región Callao, siendo significativa 

(p = 0,000).” 

La relación con la actual investigación radica en que permite identificar teórica y 

metodológicamente, el desarrollo de los procesos de gestión en una IE, lo que 

permite conocer la sistematicidad de la evaluación realizada, situación que permite 

compilar acciones investigativas para guiar el procedimiento metodológico presente. 

 

 

León (2018) realizó una investigación titulada “Autoevaluación y acreditación para 

la mejora de la calidad de los aprendizajes en la Institución Educativa N.º 82012 

Toribio Casanova López - Cajamarca, 2014”. La “investigación tuvo como objetivo 

establecer la relación que existe entre la autoevaluación y acreditación y la mejora 

de la calidad de los aprendizajes en la Institución Educativa N.º 82012 Toribio 

Casanova López - Cajamarca, 2014.”  

El diseño del estudio fue descriptivo correlacional, con una muestra de 03 miembros 

del personal directivo, 12 profesores de primaria, 14 profesores de secundaria y 302 

estudiantes. Se empleó la prueba de correlación de Pearson para medir las 

correlaciones. Se confluyó que “existe una relación significativa entre la 

autoevaluación y acreditación” y “la mejora de la calidad de los aprendizajes en” la 

IE, teniendo correlación significativa al 0,01. 

Las investigaciones guardan relación en el sentido que permite estudiar la 

autoevaluación como mecanismo evaluativo en una institución educativa como paso 

previo a la acreditación, situación que permite estructurar una secuencia de pasos 

para construir una investigación conforme a criterios científicos validos desde el 

orden metodológico.  
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Oblitas (2015) realizó una investigación titulada “Autoevaluación Institucional según 

el modelo de la calidad educativa del IPEBA, para elaborar el Plan de mejora de la 

Institución Educativa Ramón Castilla y Marquesado N.º 16001 - Jaén; 2014”, la 

investigación estuvo relacionada “con los procesos de evaluación institucional y 

mejora de la calidad desde el marco de las normas y orientaciones del Sistema 

Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa 

(SINEACE).” 

Se “realizó el proceso de Autoevaluación Institucional de la I.E.” “Ramón Castilla y 

Marquesado” N.º 16001, en el distrito de Jaén, Cajamarca - Perú. La autoevaluación 

se basó en el “Modelo del instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad de la Educación Básica” (IPEBA).  

El “estudio se abordó desde el enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo” y 

evaluativo. La población fue de “605 personas, con una muestra de 174 

participantes. Se evaluaron 5 factores, 12 estándares y 43 indicadores. Los 

instrumentos aplicados” fueron los oficiales del IPEBA validados y cuyos resultados 

permitieron desarrollar el “Plan de Mejora en función a los factores e indicadores 

que no alcanzaron el nivel” “logrado” durante la autoevaluación. 

La conclusión fue una deficiente “participación de los profesores en la construcción 

de los instrumentos de gestión, la falta de estimulación para mejorar su desempeño 

laboral, la escasa influencia de las capacitaciones en su práctica pedagógica, 

incoherencias entre la metodología, la enseñanza y evaluación, y logros de 

aprendizaje insuficientes en los estudiantes.” 

La relación con la investigación actual es que permite estudiar el pasado enfoque 

de autoevaluación del IPEBA, con lo cual se articula una visión teórica comparativa 

con el vigente, además que permite visualizar la vigencia de la autoevaluación como 

mecanismo previo a la acreditación de calidad educativa. 
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Ramos (2016) realizó una investigación titulada “Participación de los padres de 

familia y su influencia en la gestión institucional de las instituciones educativas del 

nivel inicial UGEL - Canchis – Cusco 2015”, con el objetivo de determinar “la 

influencia de la participación de los padres de familia en la gestión institucional de 

las entidades educativas del nivel de educación inicial en la UGEL – Canchis, Cusco 

en el año” 2015.  

En las instituciones “educativas la participación de los padres de familia debe ser un 

pilar clave que conlleve a la integración escuela – familia en el fomento de 

aprendizaje de los estudiantes, reforzando los valores familiares adquiridos en el 

hogar. En tal sentido, se estudió al personal directivo y padres de familia de las 

diferentes IEs. Asimismo, se aplicaron instrumentos para recolectar los datos en 

atención a la percepción del personal directivo y de padres de familia sobre la 

gestión institucional.”  

La investigación concluye que “la participación de los padres de familia es deficiente 

en todos los aspectos; esto desde su nivel de participación, organización, asistencia 

a reuniones programadas, a nivel de aula, institución y localidad.”   

La investigación guarda relación con la presente, desde “el punto de vista que 

permite visualizar en los resultados, la escasa participación de los padres de familia 

en la gestión escolar, de ese modo, la convivencia escolar no se vislumbra como un 

aporte significativo a la edificación de una comunidad educativa participativa, 

protagónica, lo cual podría incidir negativamente en la gestión por procesos de las 

instituciones educativas.” 

 

 

Valdez y Jiménez (2018) realizaron una investigación titulada “La autoevaluación 

docente como estrategia de aprendizaje del área de matemática en estudiantes de 

educación secundaria de la Institución Educativa Toribio Casanova López - 

Cajamarca, 2015”; con la finalidad de determinar la “influencia de la autoevaluación 
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docente como estrategia de aprendizaje en el área de matemática en los 

estudiantes de educación secundaria de la institución educativa” Toribio Casanova 

López, Cajamarca, 2015. 

La investigación fue básica, “de nivel descriptivo, con diseño correlacional. La 

población fue 250 y muestra fue de 115 estudiantes de cuarto y quinto grado de 

secundaria, 2 directivos y 3 profesores del área de matemática, que se determinaron 

de forma intencional y no probabilística.”  

En la investigación “se aplicaron dos instrumentos. Para la variable autoevaluación 

docente, se aplicó un instrumento que tiene 30 ítems y tiene como dimensiones: 

Evaluación docente, metodología y planificación. Para la variable estrategia de 

aprendizaje, se aplicó un instrumento que tiene 30 ítems. y tiene como dimensiones: 

Planificación general y planificación en el área pedagógica de matemática. Los 

instrumentos fueron validados mediante juicio de expertos con resultado de 

aplicable y con un nivel de confiabilidad de 0.872 por Alfa de Cronbach.” 

La investigación determinó “que existe una relación significativa entre la 

autoevaluación docente y la estrategia de aprendizaje de los estudiantes en el área 

de matemática y alcanza un nivel de 0.872.” 

Existe relación directa entre ambas investigaciones, por cuanto se estudia la 

aplicación de la autoevaluación en la satisfacción del cliente, en este caso sobre los 

aprendizajes de matemática, situación que permite destacar una orientación de 

orden teórico – metodológico del actual trabajo investigativo, destacándose la 

importancia y vigencia de la autoevaluación como mecanismo evaluativo en la 

gestión de calidad educativa.  
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2.3. Bases teóricas 

 

 

  

En conformidad a las variables de estudio, estas se desarrollan teóricamente con la 

finalidad de generar una descripción que permita conocer su alcance científico, lo 

cual permitirá establecer análisis, interpretaciones, contrastaciones con los futuros 

resultados obtenidos, articulándose así, discusión y resultados que permitan 

establecer una visión científica sobre el problema abordado, en consideración, se 

presentan:  

 

 

2.3.1. Autoevaluación institucional desde el enfoque por procesos del 

Ministerio de Educación 

 

 

2.3.1.1. Autoevaluación institucional.  

La autoevaluación institucional se constituye en un mecanismo de evaluación 

indispensable para conocer los alcances, potencialidades, debilidades y amenazas 

que cuenta una institución educativa, como paso previo al establecimiento de 

evaluaciones posteriores que permitan articular acreditaciones por parte de 

organismos calificados para tal fin. El ente rector de educación en el Ecuador, el 

Ministerio de Educación del Ecuador (2013) señala que “Una herramienta idónea 

para conocer la realidad interna de los establecimientos educativos es la 

AUTOEVALUACIÓN porque permite recopilar, sistematizar, analizar y valorar la 

información sobre el desarrollo de sus procesos y resultados”. Siendo importante 

realizar este mecanismo con la finalidad de generar las pautas evaluativas iniciales 
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que permitan trabajar desde la gestión escolar en la obtención de un servicio 

educativo óptimo, es decir de calidad; así mismo, el Ministerio de Educación del 

Ecuador (2013) plantea que:  

La autoevaluación institucional es un proceso de mirarse y ser mirado; 

de recibir y dar apoyo. Lograr su práctica en la cultura escolar es un 

reto, un compromiso, un desafío y una responsabilidad compartida por 

la comunidad educativa, con miras a reconocer aciertos que deben ser 

fortalecidos y falencias que deben ser superadas para mejorar la 

calidad del servicio educativo (p. 7).  

 

La autoevaluación institucional debe ser reconocida como un proceso evaluativo 

compartido que permite a las partes crecer recíprocamente en la medida que la 

autoevaluación es realizada desde una concepción transformadora y no 

descalificativa, siendo necesario crear una cultura organizacional pensada desde el 

crecimiento continuo, permanente, entendiéndose la necesidad de trabajar día a día 

para conseguir y mantener la calidad educativa en todos los procesos que involucra 

la gestión educativa. Por otro lado, el Instituto Nacional de Educación Tecnológica 

(2016) plantea que:  

La Autoevaluación constituye una práctica pedagógica que contribuye 

al proceso de mejora de la calidad de la Educación Técnico Profesional 

en tanto que, a partir de una instancia de reflexión y participación entre 

Directivos, Docentes, Preceptores y Alumnos, brinda a la comunidad 

educativa de cada institución la posibilidad de realizar un diagnóstico 

sobre sus fortalezas, debilidades y desafíos (p. 1). 

  

Percibir la autoevaluación como una práctica pedagógica permite transcender la 

cultura de la evaluación para castigar a los implicados en posibles errores o 

debilidades en la institución, por una mirada que permite aprender haciendo, 

construir instrumentos e indicadores que permitan prever en el tiempo, el 
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cumplimiento de metas y objetivos que contribuyen al logro de la calidad educativa, 

pero sobre todo permite observar el recorrido para detenerse, si es necesario, y 

ajustar acciones que permeen al éxito de la organización.  En concordancia con lo 

mencionado, el órgano estatal educativo de Colombia, Ministerio de Educación de 

Colombia (2017) hace la siguiente reflexión:  

Es un proceso, de reflexión, análisis y toma de decisiones, que lleva a 

cabo el rector y el equipo directivo, con la comunidad educativa de 

manera autónoma y colectiva, con el objeto de examinar y valorar de 

qué manera la institución educativa va progresando hacia las metas 

fijadas por ella misma en el cumplimiento de los objetivos propuestos 

en el Proyecto Educativo Institucional; y de qué forma puede capitalizar 

las fortalezas encontradas o enfrentar las debilidades para cumplir con 

la misión acordada por la comunidad educativa (p. 1).  

 

La autoevaluación debe ser realizada por la comunidad educativa esto implica que 

directivos, docentes, estudiantes, padres representantes, personal administrativo 

son parte primordial del proceso evaluativo, lo cual implica una evaluación 

democrática, participativa, donde el diálogo sea el medio eficaz para lograr 

acercamientos entre las partes involucradas, lo cual permitirá reconocer el valor que 

cada persona tiene para contribuir en el crecimiento de la institución. De este modo, 

la autoevaluación es el mecanismo que permite la reflexión individual y colectiva, 

con el fin de generar una praxis reflexiva en posición de germinar la cultura del 

crecimiento continuo que procura la consecución de la calidad educativa.  

 

Es relevante de que las instituciones escolares sigan procesos de mejora continua 

con el fin de brindar un mejor servicio a la comunidad, en consecuencia, a lo 

mencionado, es imprescindible el desarrollo de estrategias que puedan permitir 

obtener información sobre sus fortalezas y debilidades. Con respecto al concepto 

de autoevaluación IPEBA (2013) plantea lo siguiente: 
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Es la reflexión que hacemos sobre cómo nuestra gestión educativa, es decir, 

cómo nuestras acciones y procesos institucionales, pedagógicos y 

administrativos, se concentran en lograr que todos nuestros estudiantes 

alcancen la formación integral esperada. En el proceso de autoevaluación no 

nos dedicaremos a evaluar a los docentes, estudiantes o directivos, sino que 

evaluaremos la evidencia, lo que se puede ver y probar, acerca de la 

capacidad que nuestra Institución, y, por lo tanto, nosotros como colectivo, 

para dirigir nuestros procesos, recursos y toma de decisiones hacia la mejora 

continua del proceso de enseñanza - aprendizaje para lograr que los 

estudiantes alcancen las competencias en todas las áreas del currículo (p.46) 

En el mencionado proceso de autoevaluación en la que se recopila la información 

necesaria para que de manera permanente y dinámica mejoremos para lograr los 

estándares de calidad esperados, participan en conjunto todos los integrantes de 

los centros educativos comprometidos en hacer una reflexión de su quehacer en la 

institución para mejorar como equipo, implementando estrategias pertinentes de 

manera colectiva.   

 

 

2.3.1 2. Aportes de la Autoevaluación. 

La autoevaluación institucional genera diversos aportes, entre los cuales, de 

acuerdo al Instituto Nacional de Educación Tecnológica (2016), se encuentran:  

1. Desarrollar instrumentos que brinden un diagnostico situacional de la 

institución con lo cual se pueda elaborar una base de datos que recopile las 

diversos acontecimiento, posturas y situaciones de la Educación Técnico 

Profesional (ETP), esto se desarrollaría con la participación de todos los 

integrantes de la entidad, este proceso debe tener en cuenta las tradiciones 

institucionales y pedagógicas de las diversas jurisdicciones pues ello aporta 

a que la institución se consolide.  
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2. Desarrollar ambientes donde todos los miembros puedan participar sin 

temor, puedan trabajar en equipo y expresar sus logros, avances o 

inquietudes. Este escenario es posible desde un análisis institucional. 

3. Genera el empoderamiento, tanto en un contexto nacional como regional, de 

la gestión organizacional de las entidades de Educación Técnico Profesional, 

así se podrá mejor el funcionamiento institucional, como también el 

importante desarrollo educativo de enseñanza – aprendizaje, beneficiando a 

la ciudadanía.  (p. 1). 

 

Si la autoevaluación institucional es concebida como un medio para crecer, permitirá 

organizar el personal de la institución en equipos de trabajo que laboren por metas 

comunes, fomentándose una aptitud sinérgica en procura de elevar la calidad 

educativa de la institución. Aquí se entiende la educación como un servicio que debe 

ser prestado con la máxima calidad al cliente que en fin es la sociedad. Por otro 

lado, haciendo una reflexión sobre lo que establece Gairin (1993), se plantea que la 

autoevaluación es relevante por lo siguiente: 

1. Porque con ello podemos reflexionar sobre, el hacer educativo. 

2. Porque genera la coordinación desde una visión horizontal y vertical. 

3. Ya que permite analizar y entender las diversas situaciones que pasan en la 

entidad educativa. 

4. Fomenta el diálogo y promueve la participación de todos los integrantes. 

5. Propicia la tomar decisiones basada en un análisis situacional. 

6. Permite profundizar y mejorar sobre temas con mucha relevancia en la 

institución. 

7. Nos ayuda a mejorar errores o debilidades 

8. Nos ayuda a profundizar en lo esencial. 

9. Nos permite incorporar mejoras. 

10. Se vuelve en un referente para los estudiantes. 

11. Permite que los docentes mejoren continuamente. (p. 331). 
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Este tipo de evaluación que es la autoevaluación ante todo debe ser percibida como 

una reflexión, lo cual permite construir acuerdos sobre el qué trabajar, cómo 

trabajar, para poder tener una óptima educación, para lo cual, es imprescindible el 

trabajo participativo de todos los integrantes que hacen vida en la institución 

educativa es de suma importancia. En tal sentido, es importante trabajar bajo el 

enfoque de conocer para mejorar continuamente, esto implica evaluar la 

integralidad que conforma la institución, situación que permite realizar un 

diagnóstico pertinente en pro de construir el plan de acción pertinente para 

configurar las estrategias y actividades que aseguren el éxito de la institución 

educativa, mediante el cumplimiento de metas y objetivos determinados por los 

organismos encargados de acreditar la educación.  

 

 

2.3.1.3. Metodología de aplicación de un modelo de autoevaluación.  

Un bosquejo de los momentos para la aplicación del modelo de autoevaluación 

institucional, es planteado por Evaristo, Hualter (2018, p. 17), quien indica a la 

autoevaluación como un proceso permanente que no considera tiempos de 

duración, ya que esta puede variar con respecto a las características propias de los 

centros escolares.   

 

• Momentos de la autoevaluación institucional 

 

1. Planificación: Momento en el que se diseñan las actividades y el 

cronograma de los procesos básicos de la institución educativa.  

2. Recojo de Información: En esta etapa se diseñan los protocolos para 

hacer la aplicación de los instrumentos que recopilan información acorde  

a los procesos básicos considerados en la matriz de autoevaluación. 

3. Sistematización de los instrumentos: Se diseñará los aplicativos en Excel 

para el procesamiento de los instrumentos. 
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4. Informe preliminar de la información obtenida: Momento en el que se 

redacta el informe en función a la información encontrada en la etapa 

anterior. 

El modelo planteado permite sistematizar el proceso de realización de la 

autoevaluación institucional en instituciones educativas, a través del trabajo 

permanente de todos los involucrados, cada centro educativo podrá adaptar los 

diversos pasos a su realidad, además podría usar instrumentos estandarizados para 

tal, todo dependerá de la decisión que se tome como equipo de trabajo, lo pertinente 

es tener la claridad  de qué se quiere evaluar, por cuanto esto permite tener una 

visión clara, evitándose así la improvisación, reduciendo el grado de incertidumbre 

en las personas que trabajan en la institución.  

Por otro lado, desde Chadwick (2004) se plantea que la autoevaluación institucional 

debe realizarse con la finalidad de:  

1. Recojo de información relevante.  

2. Formulación de juicios que permitan una adecuada valoración.  

3. Toma estratégica de decisiones” (p. 445). 

Es necesario contar con indicadores previos que permitan comparar la información 

recopilada, esto generará la posibilidad de concebir juicios sobre la base de un 

patrón que permita evaluar y categorizar los resultados obtenidos, paso que 

permitirá adoptar una toma de decisiones pertinentes a mejorar la gestión educativa.  

Son diversos los enfoques comparativos que pueden usarse para realizar la 

autoevaluación de un modo crítico, reflexivo, siendo la comparación un método que 

permite identificar las propias fortalezas y debilidades, lo cual permite conformar 

estrategias edificadores del crecimiento continuo de la institución educativa, siendo 

indispensable para este fin, el que los integrantes de la institución asuman como un 

proceso natural, la autoevaluación, dado que esto les ayudará a crecer, por cuanto 

quien no asume la evaluación de ese modo, corre el riesgo de estancarse y perecer 
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al no prestar servicios de calidad al cliente, en este caso a la sociedad que demanda 

de la educación. 

La edificación de actores comprometidos con la transformación social para la 

generación de la Autoevaluación Institucional debe de estar integrada por lod 

integrantes en conjunto de la entidad escolar para que dinámicamente y en equipo 

identifican el nivel de la institución y propicien actividades de mejora desde su 

quehacer institucional.  Esta conformación del comité de autoevaluación puede 

estar determinada por el reglamento de la ley que regula la educación, la Ley 

General de Educación – N° 28044, que en su articulado 134 menciona quiénes son 

los miembros de la organización de las instituciones educativas pública, 

organizadas de la siguiente manera:  

• Un órgano directivo.  

• Un órgano pedagógico.  

• Un órgano de participación, concertación y vigilancia.  

• Un órgano de personal administrativo. 

 

 

2.3.1.4. Desarrollo de una “Gestión por Procesos” en las instituciones 

de administración pública del país.  

Las instituciones públicas del país, deberán desarrollar esta nueva gestión llamada 

gestión por procesos para poder optimizar el servicio que brindan, en concordancia 

a ello la Secretaría de Gestión Pública de PCM (2013) realiza la siguiente reflexión:  

La presente metodología ha sido elaborada sobre la base de los 

principales referentes internacionales de la gestión por procesos (ISO 

9000, Modelo de Excelencia en la Gestión y Carta Iberoamericana de 

Calidad en la Gestión Pública) y la Política Nacional de Modernización 

aprobada mediante D.S. N° 004-2013-PCM, que plantea la 
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implantación de la gestión para resultados en la administración pública 

y determina como tercer pilar central a la gestión por procesos. (p. 3). 

Lo mencionado evidencia la necesidad de desarrollar un nuevo tipo de organización, 

centrado en resultados como consecuencia de un buen desarrollo de la gestión por 

procesos. Con ello se desea disminuir la cantidad de reglas intrascendentes, 

dejando solo a las necesarias para que de esta manera el cliente quede satisfecho. 

En el ámbito educativo, esta nueva concepción organizacional se debe generar en 

un ambiente donde los diferentes actores del centro escolar participen 

enriqueciéndose unos con otros a través del diálogo, de esta manera podremos 

mejorar el servicio y tener una educación de calidad en pro de la sociedad. 

 

 

2.3.1.5. Paso de un enfoque de jerarquía a una “Gestión por procesos”. 

El enfoque funcional ha permanecido muchos años arraigado dentro de la gestión 

pública, en este modo organizacional la visión de trabajo se da de manera vertical, 

impidiendo un mejoramiento contundente de las entidades. Es por eso que se la 

reemplaza por una organización que permita trabajar de manera conjunta, con la 

participación y apoyo de todos los miembros, es decir con un enfoque horizontal, 

para que de esta manera se pueda optimizar el servicio educativo y lograr satisfacer 

la demanda de los clientes, en concordancia a lo mencionado la Secretaría de 

Gestión Pública de la PCM (2013), hace la siguiente reflexión:”  

Usualmente vemos a la entidad de manera funcional, es decir de forma 

vertical, donde prevalece la línea de mando y la jerarquía, pero otra 

forma de verla es a través del enfoque por procesos orientada a 

resultados, que nos muestra una visión horizontal de la entidad, donde 

los límites entre los diferentes órganos, unidades orgánicas, áreas, 

jefaturas o gerencias dejan de existir (p. 4).  
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Dentro del ámbito educativo la gestión por procesos se desarrolla por todos los 

actores de la entidad, sin excepción. Pero este tipo de trabajo se debe enmarcar en 

la organización de carácter horizontal, en esta situación el papel del director es 

ejercer el liderazgo en el centro educativo, asumiendo responsabilidades 

administrativas y pedagógicas, impulsando el trabajo participativo de sus pares 

académicos (docentes) con el propósito de perfeccionar el proceso de enseñanza y 

- aprendizaje. Así se estaría trabajando en la optimización del servicio, la 

optimización de la enseñanza y en la satisfacción del cliente en su centro educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Del Enfoque Funcional al Enfoque de Procesos orientado a 
resultados. Fuente: Secretaría de Gestión Pública de la PCM (2013, p. 4). 
 
 
 
 
En tal sentido, las entidades educativas al trabajar con este tipo de organización 

reemplazan la evaluación autoritaria – punitiva por una evaluación transformacional 

donde ya no se busca sancionar el error;  por el contrario, se analiza la situación, 

se evalúan las circunstancias en las que se ha desarrollado con el fin de mejorarla 

es aquí donde se relaciona con la autoevaluación institucional, un tipo de evaluación 

formativa y participativa que busca evitar errores, encontrando situaciones adversas 

que pueden ser mejoradas con el propósito de cumplir con las demandas que 

solicita el cliente.  
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Para que la autoevaluación se pueda realizar, es necesario que los actores de la 

entidad escolar tengan en claro los objetivos y las metas trazadas, cuál es su misión 

y visión y qué tipo de formación ofrece, esta formación debe cumplir con las 

exigencias sociales. 

 

 

2.3.1.6. Clases de procesos.  

Para obtener un servicio de calidad es necesario el desarrollo de las siguientes tres 

clases de procesos, la Secretaría de Gestión Pública de la PCM (2013) determina 

las siguientes:  

1. Procesos Operativos o misionales: “aquellos procesos que tienen en cuenta 

lo que los ciudadanos requieren y necesitan para su desarrollo personal, se 

plantean con la finalidad de satisfacer las necesidades de los que demandan 

el servicio.” 

2. Procesos Estratégicos: “son aquellos procesos que mantienen un 

permanente monitoreo y una evaluación continua del desempeño de los 

integrantes y de los procesos de la institución escolar.”  

3. Procesos de Apoyo o soporte: son aquellos procesos necesarios para que 

se desarrollen adecuadamente los procesos operativos o misionales (p. 6). 

 

Dichos procesos mencionados dependen unos de otros, es decir se encuentran muy 

relacionados de esta manera las entidades pueden lograr obtener los resultados 

esperados. 

Sin embargo, es de gran importancia la determinación de los Procesos estratégicos 

que según la Secretaría de Gestión Pública de la PCM (2013) se define de la 

siguiente manera: “Los procesos estratégicos definen la orientación hacia donde 

deben operar los procesos operativos o misionales, de acuerdo con la cadena de 
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valor de la entidad, los cuales necesitan a los procesos de apoyo o soporte para 

cumplir con sus objetivos” (p. 6).  

Es necesario que los miembros de las entidades puedan determinar correctamente 

los procesos para que el trabajo se desarrolle de manera armónica entre ellos. De 

esta manera se podrá cumplir con las exigencias del cliente, brindando un servicio 

de calidad. 

 

 

2.3.1.7. “Gestión por procesos del Ministerio de Educación (MINEDU).” 

El nuevo enfoque organizacional planteada por la gestión por procesos determina 

que el trabajo participativo con lo cual se pueden evitar errores a futuro, pero 

también mejorar continuamente bajo el análisis de todos los miembros de la entidad, 

tiene como objetivo la satisfacción de los ciudadanos que adquieren sus servicios. 

Pero este enfoque debe cumplir necesariamente con un organigrama cíclico de 

entrada, proceso y salida, respectivamente. De esta manera la prestación del 

servicio educativo será optimo y podrá cumplir con la demanda de la sociedad, 

padres de familia o tutores que esperan una formación integral de sus hijos y del 

Estado que invierte en educación para que este forme ciudadanos que aporten al 

desarrollo del país.”  

Para poder cumplir con lo mencionado, es preciso señalar que la base del modelo 

de gestión se encuentra en la Norma ISO, que permite establecer procesos 

estandarizados adecuándolos a los requisitos particulares de la entidad educativa. 

En concordancia con lo mencionado la gestión de calidad de una entidad escolar se 

establece mediante las directivas de la Norma ISO para propiciar el éxito del servicio 

y la obtención de los logros institucionales a través de tres grandes hacia el éxito 

mediante el logro de tres grandes secciones: a) mediante la mejora del servicio, b) 

a través de la satisfacción del cliente y c) la garantía de eficacia de la inversión; en 

tal sentido la Organización Internacional de Normalización (2015) reflexiona de la 

siguiente manera sobre la Norma ISO 9001: 2015 
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Este estándar se basa en una serie de principios de gestión de la calidad 

que incluyen un fuerte enfoque en el cliente, la motivación, la aplicación 

de la alta dirección, el enfoque del proceso y la mejora continua. El uso 

de ISO: 9001 2015 ayuda a garantizar que los clientes obtengan 

productos y servicios consistentes y de buena calidad, lo que a su vez 

aporta muchos beneficios comerciales (p.1). 

 

Como podemos ver la Norma ISO 9001: 2015, es importante porque pretende 

alcanzar el mayor rendimiento posible de los procesos de calidad en la entidad 

educativa, determinando diversas oportunidades para que la institución se organice 

con la finalidad de mejorar y empoderarse del mercando a través del buen servicio 

que brinda a las personas que adquieren el servicio. Lo mencionado se puede 

evidenciar a través de la satisfacción del cliente interno como externo. Es preciso 

señalar que se debe tener en claro la definición de este enfoque para poder 

desarrollarla en conjunto por eso recalcamos lo que la Norma 9001: 2015, menciona 

al respecto:  

La comprensión y gestión de los procesos interrelacionados como un 

sistema contribuye a la eficacia y eficiencia de la organización en el logro 

de sus resultados previstos. Este enfoque permite a la organización 

controlar las interrelaciones e interdependencias entre los procesos del 

sistema, de modo que se pueda mejorar el desempeño global de la 

organización (Organización Internacional de Normalización, 2015. p. 8). 

 

Podemos inferir de que la norma en mención no propone una solución ni una 

optimización de procesos específicos en la organización, por el contrario lo propone 

con todo el ciclo: Planificación, Hacer, Verificación, Acción (PHVA). Así mismo, la 

Organización Internacional de Normalización (2015) se cimienta en “un enfoque 

global de pensamiento basado en riesgos”, además, establece de que la ejecución 

del enfoque por procesos en un SGC permita:  
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a) El entendimiento y cumplimiento de requerimientos con coherencia;  

b) La consideración del valor agregado en cada proceso;  

c) El logro de procesos eficaces;  

d) Optimizar procesos en base a la verificación de datos. (p. 8). 

 

Es posible articular el PHVA, aplicándolo en los procesos de la organización con 

fines de mejora continua, logrando entender la propuesta medular del ISO 9001: 

2015, es así que el descrito proceso se visualiza en la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Representación de la estructura de la Norma Internacional ISO 9001 
con el ciclo PHVA. Fuente: Organización Internacional de Normalización (2015, p. 
9).  
 
 
 

Entonces, la norma ISO 9001: 2015, empieza desde la evaluación de contexto de 

los interesados, prioritariamente desde el cliente, empoderando el liderazgo de la 

empresa, desde la promoción de la calidad, por lo que, es importante que la 

gerencia pueda invertir en mejoras que permitan logros en los que está interesado, 

desde el enfoque de procesos de riesgo. Por ello, la Organización Internacional de 

Normalización (2015) define la PHVA de la siguiente forma: 
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1. Planificación: establecimiento de objetivos del sistema de gestión y los 

procesos, recursos y las políticas de la institución, y la determinación de los 

riesgos y las oportunidades que se puedan encontrar; 

2. Hacer: poner en marcha lo planificado; 

3. Verificación: Evaluar lo aplicado y medir procesos, productos y servicios en 

coherencia con las actividades planeadas, informando los resultados para la 

toma de decisiones; 

4. Actuación; gestionar actividades para la mejora del desempeño, según se 

requiera (p. 10). 

Así mismo, la ISO 9001: 2015 mejora el servicio prestado al cliente, desde un 

enfoque organizacional que pretende la prevención y el cuidado ambiental, que 

asegure la optimización y estabilidad de los productos y servicios que produce la 

cualquier entidad, en este caso la educativa, por lo que, la visión de riesgo nos 

posibilita planear la mejora continua de los procesos acorde a la satisfacción de los 

clientes, cumpliendo las exigencias legales para ambas partes. 

 

 

2.3.1.8. Los procesos en entidades educativas según el Ministerio de 

Educación (MINEDU). 

La gestión de calidad en los centros escolares en el Perú, toma como línea de acción 

estratégica la elaboración, implementación y monitoreo continuo que es originada 

desde el Proyecto Educativo institucional (PEI), constituyéndose dentro del marco 

de acción, como documento que determina la estrategia para satisfacer al cliente, 

evidenciado en el logro de aprendizaje de los estudiantes, por lo que, el MINEDU 

(2016), señala: 

La reciente versión del Proyecto Educativo Institucional (PEI) se 

enmarca en los enfoques de gestión escolar, estos hacen hincapié en 

que la gestión de las Instituciones Educativas. se sustenta en la gestión 
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centrada en los aprendizajes, la gestión participativa y la gestión por 

procesos; de modo que es posible visibilizar la integralidad de la IE, 

centrándola en su finalidad y estableciendo los objetivos estratégicos 

que guiarán su quehacer durante los siguientes tres años, 

considerando las necesidades de los estudiantes, su funcionamiento y 

el entorno de la Institución Educativa. Una planificación pertinente a la 

Institución Educativa le permitirá mejorar su gestión para el logro de 

aprendizajes y la formación integral de las y los estudiantes (p. 5).  

 

Realizar la guía institucional, “conocido como Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

en equipo, permite desarrollar la gestión por procesos de manera equitativa, porque 

posibilita a que todos participen de manera continua en el diseño de planes y 

objetivos estratégicos a seguir para alcanzar la eficacia y que, por consiguiente, se 

logren los resultados para la satisfacción del cliente.” Por ello, es fundamental que 

las instituciones educativas, sigan las fases que propone el MINEDU (2016): 

 

1. Identificación.  

- Se establece la Información de la institución.  

- Se establecen los principios educativos.  

- Se establece el consenso general entre los actores desde una “Visión 

compartida”.  

 

2. Analizar la situación educativa.  

- Se refiere a los resultados del análisis institucional. 

- Se analiza cómo funciona la IE.  

- Se establece el vínculo con las instituciones que se encuentran cercanos. 

 

3. Objetivos “de gestión escolar enfocada en aprendizajes.”  
- Establecimiento de Objetivos.  

- Elaboración de una matriz de planeación (p. 16). 
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Por lo tanto, teniendo como finalidad analizar los procesos del centro educativo 

desde la convivencia y gestión escolar, tendremos que resaltar los siguientes tres 

procesos: Procesos de estrategia, procesos de operaciones o misionales, y 

procesos de soporte. Así pues, podemos ubicarlos en la figura 3 a continuación: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Procesos de la Institución Educativa. Fuente: MINEDU (2016, p. 33).   
 

 

 

Así mismo, debemos tomar en consideración lo que establece el MINEDU respecto 

a los diversos procesos de la institución educativa (2016):  

El análisis de los procesos requiere conocer las opiniones de los 

estudiantes, padres de familia, docentes, administrativos y equipo 

directivos. Mediante la aplicación de instrumentos diferenciados, se 

recogerán las opiniones de padres y estudiantes; así como, en el caso 
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de docentes, administrativos y equipo directivo, sus opiniones y 

valoración del estado de cada proceso (p. 34).  

Una visión horizontal de los procesos evaluados, considera una constante 

participación de los miembros de los centros escolares en su conjunto, este debe 

estar basada en el cumplimiento de su Proyecto Educativo Institucional (PEI), este 

proceso evaluativo identificará si existe satisfacción por los servicios. En otras 

palabras, si existe calidad educativa, siempre teniendo en cuenta los indicadores se 

van a medir y cómo se medirán, por lo que debemos tomar en cuenta lo siguiente:”  

 

 

Figura 4: Nivel de cumplimiento. Fuente: MINEDU (2016, p. 35).   
 

 

 

El nivel de cumplimiento asigna valores por cada indicador, dependiendo el nivel de 

cumplimiento, lográndose un patrón comparativo acorde con los rangos que se 

visualizan en la siguiente figura:  
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Figura 5: Matriz de interpretación de la evaluación del funcionamiento de la 
Institución Educativa. Fuente: MINEDU (2016, p. 35).   
 

 

 

De esta manera, al obtener una valoración podremos localizar, “en base al patrón 

de la matriz de interpretación,” qué significa con claridad respecto al estado de cada 

proceso en el que se encuentra el centro educativo, con el propósito de hacer 

ajustes, propiciado en una mejora continua que articule un proceso de calidad.  

Para agregar a lo ya mencionado, en el Cuadro N°1 encontramos un resumen de 

los diferentes procesos en concordancia con el presente estudio, distribuido por 

niveles. Los procesos con fondo celeste: 1 Procesos de estrategia, 2. Procesos de 

operaciones, 3. Procesos de soporte, así mismo se describen los sub procesos que 

dan la posibilidad de cuantificar de manera real, la calidad de la institución 

educativa.  
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Cuadro 1. Matriz de Autoevaluación Institucional desde el enfoque de procesos 
del Ministerio de Educación (MINEDU) 
 

NOMBRE DEL 

PROCESO 
OBJETIVO 

“Procesos estratégicos Dirección y Liderazgo” 

“Desarrollar el 

planeamiento 

Institucional” 

Guiar la gestión del centro educativa al cumplimiento de 

objetivos consensuados, permitiendo una toma de 

decisiones racional, el manejo de las actividades con 

liderazgo pedagógico, y una rendición sobre la calidad del 

servicio que se ofrece de manera transparente 

“Formular el 

Proyecto Educativo 

Institucional – PEI” 

Determinar “objetivos, líneas de acción, metas, tareas y 

actividades en la Institución Educativa, desde el diagnóstico 

situacional basado en un análisis de las necesidades de 

aprendizaje y perfil de los estudiantes y del entorno, 

considerando las políticas educativas.” 

“Formular el 

Proyecto Curricular 

de la Institución 

Educativa – PCI” 

Definir el “currículo de la IE, diversificado, que se relacione 

con las características y necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes y norme la ejecución de la programación 

curricular y la gestión de los aprendizajes.” 

“Formular el Plan 

Anual de 

Trabajo – PAT” 

Generar “líneas estratégicas de acción y actividades desde 

los objetivos planteados dentro del Proyecto Educativo 

Institucional, que sirvan de orientación a la operatividad de 

los procesos en el centro educativo por el lapso de un año 

escolar.” 

“Establecer el 

Reglamento 

Interno – RI” 

Normar “la organización y el funcionamiento de la Institución 

Educativa, estableciendo procedimientos, pautas y 

responsabilidades que conduzcan una comunicación eficaz 
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y una convivencia democrática e intercultural en toda la 

comunidad del centro educativo.” 

“Gestionar 

relaciones 

interinstitucionales y 

comunitarias” 

Optimizar la calidad del servicio de la Institución Educativa, 

a través de la implementación de mecanismos articulados, 

convenios con organizaciones de la comunidad, gobiernos 

locales, gobierno regional, gobierno central y líderes y/o 

representantes de la comunidad, que generen sinergias 

acordes a los objetivos de la Institución Educativa. 

“Articular proyectos 

y programas” 

Articular las intervenciones y servicios complementarios a la 

Institución Educativa, de manera organizada y ejecutar de 

manera oportuna los servicios que brindan las IEs, sectores 

y organizaciones. 

Promover alianzas 

Interinstitucionales 

Fortalecer la institución, promoviendo convenios y alianzas 

con organizaciones, que presten soporte y puedan cubrir los 

requerimientos de la Institución Educativa. 

Desarrollar 

mecanismos de 

articulación con la 

comunidad 

Establecer relaciones, articulando un canal directo de 

comunicación con sus representantes y que generen 

acciones conjuntas que beneficien a la Institución Educativa 

y la sociedad. 

“Evaluar la gestión 

escolar” 

Implementar “acciones de mejora continua dentro de la 

Institución Educativa,” que resalte la importancia del buen 

manejo de la información, el reconocimiento de problemas y 

estrategias de solución y resultados de la evaluación sobre 

los procesos desarrollados. 

“Monitorear el 

desarrollo de los 

procesos de la IE” 

Monitorear el funcionamiento de la Institución Educativa, a 

través del seguimiento de procesos desarrollados, 

generando información imprescindible que aporte a la mejora 

continua. 
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Evaluar los 

procesos de la IE 

Considerar importante los resultados que la Institución 

Educativa alcance, desde el monitoreo continuo de sus 

procesos desarrollados y desde una reflexión de toda la 

comunidad educativa, sobre lo avanzado, las limitaciones 

encontradas, permitiendo una toma de decisiones 

estratégica. 

Procesos misionales u operativos. Desarrollo pedagógico y convivencia 

escolar 

“Gestionar la 

matrícula” 

Gestionar “la formalización del ingreso de los estudiantes al 

sistema educativo, registrado su ingreso y asegurando su 

vacante en la Institución Educativa; así mismo, ratificar su 

permanencia y/o traslado de matrícula, garantizando su 

permanencia hasta que termine su escolaridad básica.” 

Matricular 

Hacer un registro del ingreso de los estudiantes, de manera 

personal “al sistema educativo nacional desde una IE, 

tomando en cuenta la disponibilidad de vacantes según las 

especificaciones técnicas y las normas con relación a la 

cantidad, perfil y necesidades de los estudiantes.” 

Ratificar la matrícula 

Garantizar la continuidad y promoción del estudiante en un 

centro escolar, actualizando sus datos personales y tomando 

en cuenta su evaluación de desempeño según su nivel y 

ciclo. 

Recibir y otorgar 

traslados 

Garantizar la permanencia de los estudiantes en el sistema 

educativo, a través de su matrícula en una Institución 

Educativa diferente de la que proviene, garantizando 

continuidad en el servicio educativo hasta el término de su 

escolaridad básica. 

Gestionar la 

convivencia 

Promover la convivencia democrática, la inclusión, la 

participación y la interculturalidad, desde las relaciones, 
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escolar y la 

participación 

solidarias, justas, pacíficas y equitativas entre los miembros 

del centro educativo que emprenden actividades que 

desarrollan y benefician a la Institución Educativa y su 

sociedad. 

Promover la 

convivencia escolar 

Garantizar una convivencia positiva entre los miembros de la 

I.E., a través de la determinación de normas de convivencia 

y del Reglamento Interno permitiendo generar entornos 

saludables, seguros, acogedores e inclusivos. 

Prevenir y resolver 

conflictos 

Mejorar la convivencia en entornos de aprendizaje desde la 

atención, prevención y contención de conflictos que generen 

situaciones riesgosas o causen maltrato escolar, , en los 

estudiantes o el personal de la Institución Educativa, 

conectando las estrategias con los espacios de soporte 

psicológico en la IE. 

“Promover la 

participación de la 

comunidad 

educativa” 

Comprometer a los integrantes de los centros educativos “en 

el logro de los objetivos propuestos, creando espacios y 

actividades pedagógicas (Asambleas, jornadas 

pedagógicas, Día del Logro) y estrategias de gestión y 

participación escolar (Consejo Educativo Institucional - 

CONEI, Municipio Escolar, Comités de aula, comités 

específicos entre otros) que fortalecen de manera 

democrática e intercultural a la comunidad escolar.” 

“Vincular la IE con 

la familia” 

Comprometer a las familias de nuestros estudiantes con la 

escuela, gestionando una comunicación directa, oportuna y 

eficaz, creando ambientes enriquecedores de aprendizaje y 

de atención familiar, de modo que ambos sean responsables 

en sus roles. 

Gestionar los 

aprendizajes 

Garantizar “el logro de los aprendizajes esperados desde la 

implementación de una planificación curricular adecuada y 
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evidenciada en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 

Aquí el docente es el actor principal, quien asegura una 

relación idónea con los estudiantes, el uso adecuado de los 

materiales y recursos educativos que tiene a disposición y de 

una adecuada gestión del tiempo.” 

Desarrollar sesiones 

de 

Aprendizaje 

Gestiona en cada sesión recursos, “estrategias pedagógicas 

y materiales idóneos a las necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes, motivándolos en todo el proceso, considerando 

sus saberes previos y fomentando la indagación crítica y 

reflexiva.” 

Reforzar los 

aprendizajes 

Lograr “los aprendizajes deseados tomando en cuenta los 

requerimientos específicos de aprendizaje de los 

estudiantes, desarrollando sesiones diferenciadas y usando 

estrategias innovadoras de reforzamiento para consolidar lo 

que está aún por lograrse.” 

Realizar 

acompañamiento 

integral al 

estudiante 

Acompañar estratégica y permanentemente al estudiante 

atendiéndolo de manera individual o grupal, estableciendo 

una comunicación oportuna con sus familiares y que permita 

motivarlo, fortalecer sus capacidades y prevenir situaciones 

descompensen el logro de sus aprendizajes, su desarrollo 

personal y sus relaciones sociales. 

Evaluar 

aprendizajes 

Garantizar procesos de observación, revisión, reflexión y 

análisis formativo de los avances de los aprendizajes de los 

estudiantes, utilizando metodologías y estrategias 

personalizadas y acorde al perfil de los estudiantes y de su 

contexto. 

Certificar 

aprendizajes 

Justificar los resultados de la trayectoria educativa de los 

estudiantes y validarla con sus logros de aprendizaje, desde 

sus resultados obtenidos en las evaluaciones de aprendizaje 
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en cada año escolar. La libreta de notas es un reporte oficial 

que contiene información final sobre el logro de aprendizaje 

del estudiante y que se les brinda a los padres de familia para 

verificar las mejoras del año académico. Los certificados de 

estudio, muestran los resultados de aprendizaje que el 

estudiante ha tenido durante su trayectoria en un centro 

educativo. 

Procesos de soporte. 

Soporte al funcionamiento de la Institución Educativa 

“Administrar los 

Recursos 

Humanos” 

Ofertar un buen servicio educativo a través de la gestión de 

la jornada laboral; el seguimiento y fortalecimiento de 

capacidades, el buen desempeño docente y el cumplimiento 

de las actividades, acorde a las normas del sector. 

Organizar la jornada 

laboral 

Asegurar que se binde el servicio educativo a través de la 

buena “distribución y asignación de horarios de trabajo al 

personal del centro educativo, no olvidando la 

calendarización y el cumplimiento de las horas pedagógicas 

señaladas en el Plan de Estudios del colegio.” 

“Monitorear el 

desempeño y 

Rendimiento” 

Hacer seguimiento al desempeño de los trabajadores de la 

Institución Educativa a través del acompañamiento, 

monitoreo y evaluación de sus acciones, teniendo en cuenta 

sus debilidades y fortalezas que permitan tomar decisiones 

sobre su desempeño profesional y laboral. 

Fortalecer 

capacidades 

Impactar positivamente en la mejora “del servicio escolar y 

en los aprendizajes de los estudiantes implementando, de 

manera continua, estrategias que fortalecen las capacidades 

y que reconocen buenas prácticas profesionales del personal 

y que pueden replicarse en los demás, asegurando un buen 

desempeño profesional y laboral.” 
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Reportar asistencia, 

permisos y 

licencias 

Asegurar “que el centro educativo tenga su personal y que 

estos cumplan con su jornada laboral a través del reporte de 

la asistencia, el control, permisos y licencias que se otorguen 

con o sin goce de haber, además de otros aspectos 

administrativos que comprometen al personal, contando con 

información actualizada de su disponibilidad acorde a lo 

programado.” 

Administrar la 

infraestructura, 

servicios básicos y 

Complementarios 

Garantizar “ambientes idóneos que permitan lograr 

aprendizajes y pueda asegurar el bienestar de la comunidad 

educativa gestionando su limpieza permanente, 

mantenimiento, medidas de seguridad y control de los 

riesgos.” 

Realizar un 

mantenimiento 

y limpieza 

permanente 

Mantener a la Institución Educativa en buenas condiciones a 

través del cumplimiento de los protocolos de uso; limpieza 

oportuna y reparación del mobiliario, equipamiento e 

infraestructura. 

Efectuar la 

implementación de 

servicios 

complementarios 

Gestionar el acceso y permanencia de los servicios 

complementarios gestionados por el sector u otras entidades 

cooperantes, para el aseguramiento del servicio a la 

comunidad educativa. 

“Adoptar medidas 

de seguridad, eco 

eficiencia y manejo 

de riesgo.” 

Garantizar el bienestar de los estudiantes, mediante 

acciones estratégicas ecoeficientes, que aseguren la 

prevención y control de riesgos y la coordinación de dichas 

acciones con el personal, en equipos que aseguren el 

cuidado de los servicios básicos y la infraestructura de la IE. 

Administrar los 

bienes, recursos 

y materiales 

educativos 

Garantizar que los estudiantes y el personal del centro 

educativo puedan usar, de manera responsable los recursos, 

bienes y materiales educativos debidamente registrados, así 

como la adecuada asignación según las funciones y 
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necesidades de cada actor y siguiendo los protocolos 

establecidos. 

“Registrar, 

almacenar y dar de 

baja” 

Hacer eficiente la utilización de los recursos, bienes y 

materiales educativos, que adquiere la institución, brindados 

por el Estado, mediante cantidad, registro y conocimiento del 

estado, y los reportes de los que queden en desuso. 

Distribuir y 

preservar 

Asignar de manera equitativa los recursos, bienes y 

materiales educativos, aplicando los protocolos de uso, 

cuidado y mantenimiento de los mismos. 

Administrar los 

Recursos 

Económicos 

Garantizar la gestión oportuna, transparente y eficiente de 

los recursos económicos, que se encuentren alineadas al 

planeamiento de los centros educativos y acorde los 

requerimientos de los estudiantes, a través del control 

contable y financiero, el uso estratégico de los recursos 

económicos con los que se dispone la programación de los 

gastos. 

Programar y 

ejecutar los gastos 

Mejorar el servicio escolar a través de la programación 

presupuestaria, que garantice un uso oportuno y 

transparente de los recursos económicos y que son 

coherentes con los objetivos de la IE y las normas del sector. 

 

Fuente: MINEDU (2016, p. 71-75). 
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2.3.2. La “Gestión de la Convivencia Escolar”  

 

 

El tema de convivencia, en específico, la gestión de la convivencia escolar, es 

entendida por el órgano gubernamental educativo de Educador, Ministerio de 

Educación MINEDUC (2005) como: 

Una construcción colectiva y dinámica, ya que, es fruto de las 

interrelaciones de todos los miembros de la comunidad escolar y se 

modifica de acuerdo a los cambios que experimenten esas relaciones 

en el tiempo. Así concebida, la calidad de la convivencia es 

responsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa, sin 

excepción (p. 14).  

La convivencia escolar por consiguiente debe ser entendida como la incorporación 

de los directivos, docentes, estudiantes, padres y representantes y administrativos 

que trabajan en la entidad escolar, lo cual implica transcender la visión de relación 

en los salones de clase producida entre docentes y estudiantes. De ese modo, cada 

miembro juega un rol importante en la convivencia escolar, siendo responsable con 

su conducta de promover una efectiva convivencia escolar, la cual debe ser basada 

en el diálogo para el logro de metas comunes. Así mismo, el Ministerio de Educación 

– MINEDUC (2015), señala que:  

La gestión de la Convivencia Escolar implica mucho más que un 

reglamento, orden o instrucción: es un modo de examinar o mirar las 

prácticas escolares y pedagógicas desde una perspectiva que no es 

neutra, sino posicionada para el camino de la mayor equidad y dignidad 

de los actores educativos, en la búsqueda de la formación de personas 
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integrales que logren al máximo sus potencialidades para su realización 

personal y social (p. 18).  

La convivencia escolar permite edificar a los estudiantes hacia una formación 

integral que responda a las múltiples exigencias de la sociedad, se puede pensar 

en que la educación se encamina a ser de calidad que permite trabajar en la 

generación de objetivos y metas no solo del centro educativo, sino en 

compaginación de una educación participativa donde democráticamente los 

integrantes de la gestión educativa aportan significativamente en el desarrollo de 

una ciudadanía basada en valores, siendo percibida la calidad no como una palabra, 

sino, como una cultura hacia el logro, mediante la mejora continua. Así mismo, el 

Ministerio de Educación - MINEDUC (2015), plantea:  

En este sentido, la comprensión y quehacer de la Convivencia Escolar 

cada vez se ha ido centrando en el valor de la formación para la vida 

social y personal de los/as estudiantes, esto quiere decir que la mirada 

cambia de la lógica instrumental, donde el estudiante es visto como 

sujeto de problemas (juicio patologizante y estigmatizador) y por lo 

tanto la convivencia como medidas reactivas para “normalizar” al 

estudiante y su entorno (modelo de intervención individual), a la mirada 

que ésta tiene como un valor en sí mismo, donde el énfasis está puesto 

en el estudiante como sujeto de derecho, siendo entonces la 

convivencia una condición para lograr buenos aprendizajes, y 

fundamentalmente un aprendizaje que va desarrollando el estudiante a 

lo largo de su trayectoria escolar y que requiere de una pedagogía 

(intención curricular, metodología y didáctica) de la convivencia para 

revalorar y resignificar la labor formativa de la escuela/liceo y cuya 

responsabilidad es de toda la comunidad educativa (p. 20).  

 

Desde lo planteado, la convivencia escolar se concibe como un proceso que permite 

interactuar para la formación de un ciudadano critico – reflexivo, en este contexto 
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es necesario que todos los miembros del centro educativo trabajen de manera 

conjunta y participen democráticamente, incluyendo lo curricular – pedagógico del 

quehacer educativo como un eslabón entre el aprendizaje y la optimización de la 

educación. En tal sentido, es imprescindible la transición de una educación reactiva 

por una proactiva donde se conformen equipos de trabajos que trabajen 

sinérgicamente en la consecución de metas, siendo así que la educación ya no solo 

es un proceso entre docentes y estudiantes, sino, de toda la comunidad educativa 

por medio de su participación activa. Así mismo, el MINEDU (2018) plantea que:  

La convivencia escolar es el conjunto de relaciones humanas que se 

dan en una escuela, se construyen de manera colectiva, cotidiana y es 

una responsabilidad compartida por toda la comunidad educativa. La 

convivencia escolar democrática está determinada por el respeto a los 

derechos humanos, a las diferencias de cada persona, y por una 

coexistencia pacífica que promueva el desarrollo integral y logro de 

aprendizajes de las estudiantes y los estudiantes (p. 8).  

Esta visión es amplia al incluir valores como el respeto de los derechos humanos, 

lo cual promueve implícitamente una convivencia intercultural donde las 

diversidades sean tenidas como común entre los representantes de la sociedad que 

permanecen a diario en el centro educativo, para lo cual un indicador de educación 

de calidad se basa en el respeto, conciliándose una educación humanista en donde 

los estudiantes son percibidos como sujetos de aprendizaje y no como objetos 

reactivos de conocimiento. En complemento de lo planteado, el MINEDU (2018) 

determina que la importancia de tener una buena convivencia escolar influye en 

que:  

1. Los centros educativos sean ambientes de participación democrática para 

todos sus integrantes, que estos sean un espacio en la donde se priorice y 

se asegure el respeto de los derechos humanos para evitar tratos 

diferenciados dentro de la comunidad. 
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2. Las instituciones educativas se caractericen por ser espacios seguros y 

protectores para todos sus integrantes, en especial para sus estudiantes.  De 

esta manera se podrán desarrollar sin temor a ser víctimas de maltratos que 

pueden influir negativamente en su proceso de aprendizaje. 

3. Que los que ejercen el liderazgo como también los docentes y, en conjunto, 

toda la comunidad escolar sean ejemplos de valores éticos para los 

estudiantes de esta manera se propicia una buena relación priorizando 

diferentes valores como el respeto entre todos. (p.9).  

Por lo mencionado la convivencia en el centro educativo, por consiguiente, debe ser 

generadora de una cultura para la paz, el diálogo, la participación democrática de 

las personas, en base a la justicia y equidad siendo valores imprescindibles en la 

formación de la persona, dado que estos permitirán contar con ciudadanos 

formados para el bien, mediante el respeto mutuo a sus semejantes, redescubriendo 

la educación su esencia universal de educar para la vida.  

 

 

2.3.2.1. Fomento de valores dentro de la “Gestión de la Convivencia 

Escolar”. 

En esta coyuntura nacional en la cual se perciben por los medios de comunicación 

índices delictivos en aumento que solo reflejan la pérdida de valores como: respeto, 

solidaridad, honestidad, etc. Es necesario saber de qué manera aporta la entidad 

escolar al fomento de dichos valores en los estudiantes.  

 

Frente a esta situación es indudable el papel protagónico de la familia como el lugar 

de formación de diversos valores no solo éticos, sino también, morales. Los padres 

como el entorno familiar son considerados como una primera escuela de virtudes 

humanas para los estudiantes (niños, adolescentes) la cual debe ser fortalecida en 

las instituciones educativas a través de una convivencia escolar alineada a una 

cultura de paz. 
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Según Pulla (2017) asegura que diferentes investigaciones sobre el ejercicio de 

valores dentro de la convivencia en los centros escolares confirman los siguiente:  

 

• De que una buena convivencia en los centros escolares se realice de manera 

continua entre los miembros que integran la institución.  

• Que muchas veces los centros educativos desarrollan una buena convivencia 

escolar con la finalidad de resolver conflictos entre los estudiantes de manera 

práctica, dejando de lado el fomento de valores para poder evitar situaciones 

adversas en los estudiantes.  

• Que los miembros de las entidades escolares se enfoquen en que la 

convivencia se realice solamente acatando las normas ya establecidas, más 

no toman en cuenta la importancia de prevalecer los valores.  

• Que las instituciones educativas ejercen el fomento de valores, solo en las 

aulas de clase a través del desarrollo de asignaturas, más no la ponen en 

práctica dentro de la convivencia escolar de manera recurrente. (p. 3) 

 

Las escuelas hoy en día deben ser formadoras integrales de nuestras futuras 

generaciones, para ello es importante e imprescindible la participación responsable 

de todos los miembros del centro educativo, los cuales deben cumplir con sus 

respectivos roles, ellos se deben de integran a la labor de propiciar un ambiente 

armónico donde se velen y se resguarden los derechos de todos los integrantes del 

centro educativo la cual es posible con una buena gestión de convivencia escolar.  

 

Pulla (2017) menciona lo siguiente: “La práctica de valores es la ejecución de las 

buenas costumbres que tenemos los individuos, y se ven reflejados hacia los demás 

como el respeto, solidaridad, sana convivencia y una buena conducta; los mismos 

que colaboran con la formación de la personalidad del estudiante, ya que será la 

clave primordial del éxito en la integración de cualquier grupo en el que los modales, 
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sin duda, serán el reflejo mismo de una formación integral tanto del hogar como del 

centro de estudios” (p. 10) 

 

De esta manera se visualiza la necesidad de generar una convivencia en el centro 

educativo en base a valores, por la cual debe de tener estrategias de trabajo donde 

toda la comunidad educativa participe inculcando y fortaleciendo valores en los 

estudiantes. Esta labor se puede realizar a través de actividades dentro y fuera del 

aula, pueden darse escenarios de conflicto donde los estudiantes tengan que 

solucionarlo a través de una conducta asertiva de respeto hacia sí mismo y los 

demás, no generando comportamientos agresivos.  

 

 

2.3.2.2. Funciones de la Convivencia Escolar. 

Según la DRELM (2016) en una convivencia escolar democrática se realizan las 

siguientes funciones: 

 

1. Función formativa del estudiante: 

• El ejercicio de la convivencia aporta en el desarrollo integral de los 

estudiantes puesto que hay una difusión y práctica de valores de 

manera permanente.  

• Con una buena convivencia también se desarrolla y fortalecen 

habilidades socioemocionales en los estudiantes.  

• El desarrollo de una convivencia positiva también impacta en el 

aprendizaje, así los estudiantes comprenderán la importancia de 

respetar las normas determinadas en la institución. 

 

2. Función que propicia un ambiente protector: 

• La convivencia positiva garantiza espacios acogedores, de esta 

manera el estudiante confía en que se encuentra en un lugar seguro. 



57 
 

• Los centros educativos deben ser lugares saludables y donde se 

genere un buen trato entre sus miembros, esto es posible con una 

convivencia positiva. 

• La convivencia debe integrar a los padres o tutores y ejercer con ellos 

una relación de confianza, para que estén seguros que sus hijos se 

encuentran en espacios seguros. 

 

3. “Función reguladora de los estudiantes:  

• Propicia a que los estudiantes puedan reconocer y asumir con 

responsabilidad las consecuencias de sus actos. 

• Propicia a que los estudiantes sean responsables y tomen decisiones 

positivas para su desarrollo personal. 

• Propicia a que los estudiantes se desenvuelvan con autonomía, pero 

siempre en compañía de un asesor pedagógico o tutor. (p. 11). 

 

Todos los miembros de los centros educativos deben asumir el papel que le 

corresponde responsablemente dentro de la gestión de la convivencia. Así 

podremos tener un contexto idóneo para la formación integral del estudiante con 

una educación institucional de calidad.  

 

 

2.3.2.3. “Objetivos de la Gestión de la Convivencia Escolar” 

Relacionado con las nuevas políticas de ámbito nacional y sectorial, en el Decreto 

Supremo N° 004 - 2018 – MINEDU (2018) se establecen objetivos de la gestión de 

la convivencia en las entidades escolares: 

 

• Propiciar un ambiente donde todos son participes democráticos.  Esta se 

basa en mantener un respeto contundente de los derechos humanos, esta 

relación basado en valores imprescindibles evitan la generación de toda 

forma de maltrato entre sus miembros.  
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• Fortalecer a los centros educativos para que sean ambientes protectores y 

seguros para todos sus integrantes, en este escenario nuestros estudiantes 

estarán seguros ante cualquier acto de violencia que afecte sus 

capacidades físicas, psicológica e influya de manera negativa en su 

aprendizaje. 

• Impulsar “una permanente participación de todos los integrantes de la 

entidad escolar,” en particular de los estudiantes sobre todo para que sean 

ellos quienes intervengan significativamente en la determinación de normas 

de convivencia y de estrategias correctivas para prevenir actos de 

vulneración y maltrato, de esta manera se protejan los derechos humanos. 

(p. 5). 

 

Los objetivos están relacionados al desarrollo de una formación integral de todos 

los estudiantes en un ambiente donde exista una buena convivencia, en la que se 

desarrolla la protección y difusión de nuestros derechos humanos, que se suscribe 

desde apartados mundiales como la “Declaración Universal de los Derechos 

Humanos” adscritos a nuestra Carta Magna, exactamente en su articulado 13° 

donde se hace énfasis en que el servicio educativo debe tener como meta propiciar 

una formación integral y en su articulado 15° se reconoce el derecho que tiene todo 

estudiante a una formación donde se respete contundentemente su identidad y sea 

un ambiente donde se propicie el buen trato psicológico y físico. 

 

 

2.3.2.4. Diferencia entre convivencia y clima escolar.  

El MINEDU (2018), menciona lo siguiente:  

 

En este punto es importante hacer una distinción entre el concepto de 

convivencia escolar y el de clima escolar. Como ya se ha señalado 

arriba, la convivencia escolar se refiere a las relaciones humanas que se 

dan en la vida escolar. Por su parte, la noción de clima escolar se refiere 
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a la captación que las personas pueden tener sobre la entidad escolar a 

partir de la combinación de una compleja variedad de elementos (p. 9).  

 

Es necesario fomentar un clima escolar que sea percibido como positivo, agradable, 

respetuoso por la comunidad educativa, por cuanto esto permitirá trabajar 

sinérgicamente en la generación de objetivos y metas propuestos por el centro 

educativo. 

La institución educativa para cumplir con criterios de calidad educativa, debe cumplir 

con una serie de elementos que conforman la posibilidad de ofrecer un servicio 

óptimo a la comunidad educativa. Pero, a su vez, se requiere la participación activa 

de la misma, pues la tarea no es solo de la institución, sino, del conjunto de personas 

que hacen posible la convivencia escolar para la generación de un clima escolar 

favorable que posibilite el trabajo en conjunto, siendo necesario fomentar en los 

estudiantes la competencia 16 de “convivencia y participación democrática”, para lo 

cual, el Currículo Nacional del MINEDU (2016) resalta la importancia de que los 

estudiantes puedan generar las siguientes capacidades:  

1. Desarrolla permanente interacción con los otros integrantes: de esta manera 

se da cuenta el estudiante que todas las personas son valiosas y que, a pesar 

de tener diferentes características físicas o sociales, poseen los mismos 

derechos que deben ser respetados. Así el estudiante en defensa de su 

prójimo y reflexionará sobre situaciones que puedan vulnerar la buena 

convivencia escolar. 

 

2. Establece normas y cumple con los acuerdos y leyes determinadas en la 

institución: los estudiantes son constructores permanentes de las normas 

dentro de la institución, las acatan y promueven a que los demás integrantes 

la cumplan reconociendo su relevancia para una buena convivencia en el 

centro educativo. De esta manera interiorizan principios y valores que van a 
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ejercer también fuera de la institución, en cualquier situación que se les 

presente.  

 

3. Conduce situaciones de conflicto positivamente: quiere decir que el 

estudiante ante las situaciones adversas que se le presente actúa con 

respeto, empatía y asertividad, poniendo en práctica diferentes mecanismos, 

pautas y estrategias para resolverlos de modo creativo y sin ocasionar daños 

o consecuencias negativas, en este escenario se contribuye a la existencia 

de un ambiente democrático en donde se analiza el porqué del hecho, que 

muchas veces son actuares innatos a la persona, para plantear soluciones 

sin perjuicio de nadie. 

 
4. Discute asertivamente sobre asuntos públicos: los estudiantes están 

inmersos en el análisis de situaciones que involucran a todos, dialogan entre 

sí y con los diversos integrantes de la comunidad para reflexionar sobre los 

hechos coyunturales, esto les permite plantear, de manera democrática, 

diversos puntos de vista que mediante el debate puede concluir en 

soluciones consensuadas que favorezcan a todos.   

 
5. Se involucra voluntariamente en acciones que promueven el bienestar de 

todos: el estudiante se interesa por participar dentro de la comunidad 

educativa proponiendo y gestionando situaciones relacionadas al interés 

común, involucrando a sus compañeros a una participación democrática en 

la difusión y la protección de los derechos humanos, no solo para ejecutarlos 

en el centro educativo, sino para realizarlo, también en su comunidad. (p. 

104). 

 

El rol de la convivencia en los centros educativos, se basa en fomentar una 

ciudadanía para la vida, siendo la institución educativa, el laboratorio donde se 

promueve una personalidad cívica en función a lo planteado por el Currículo 
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Nacional de la Educación Básica Regular, siendo importante de que la comunidad 

educativa participe en pleno, para lo cual se debe conocer esta misión desde los 

planes estratégicos de la institución, situación que permitirá generar una visión 

compartida para el trabajo en equipo, lo cual permitirá generar los objetivos que se 

propondrán en la gestión escolar. Así se apertura el paso a que la comunidad de las 

entidades educativas participe, siendo este un componente esencial de la 

convivencia escolar y por ende de la gestión escolar, de ese modo, el MINEDU 

(2017), plantea que:  

 

Es necesario fomentar la participación real (y no meramente formal) de 

niños, niñas y adolescentes en la gestión escolar en diversos ámbitos: 

desde el aula hasta la gestión de la escuela. Para ello, es indispensable 

trabajar con directores, docentes, pares y madres de familia y 

estudiantes, de modo que se permita, facilite y desarrolle distintas 

maneras de participación estudiantil. (p. 31).  

 

La necesidad de fomentar una participación real, implica diseñar diversas maneras 

que permita a los estudiantes y a la comunidad escolar, mantener una constante 

participación de modo democrático, por consiguiente el centro educativo, a partir de 

esta mirada, se vuelve en un escenario propicio para el trabajo mancomunado con 

la sociedad, constituyéndose un binomio de trabajo que permite ejecutar la 

consecución de las políticas educativas que procuran desde la educación promover 

una mejor sociedad al servicio transformador de la misma.  
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2.3.2.5. “Enfoques transversales de la convivencia escolar” 

Entendemos por enfoques transversales a los principios que enmarcan acciones 

específicas organizadas institucionalmente como una orientación que haga posible 

una buena “gestión de la convivencia escolar. Son los integrantes de la escuela que, 

de manera conjunta,” se encargan de la realización de los mismos, manteniendo la 

calidad educativa. 

 

El Decreto Supremo N° 004 - 2018 – MINEDU (2018) determina seis enfoques:  

 

• De derecho: el cual reconoce que la dignidad física, psicológica y sexual es 

una característica inherente a la persona, por cuanto es un sujeto de derecho 

con capacidades de goce y ejercicio acorde con las leyes que nos regula.  

Dentro de esta capacidad de goce, se encuentra la educación, un derecho 

universal que debe ser dada sin restricciones y con las óptimas condiciones, 

acorde a las diversas características y necesidades de nuestros estudiantes 

a lo largo del país.  

 

• De oportunidades iguales para todos los seres humanos: “Los derechos 

humanos se caracterizan por ser universales;” todos, sin distinción alguna, 

gozamos de ello. Esto se genera porque a pesar de la diversas procedencias, 

comportamientos, necesidades y aspiración propias de hombres y mujeres, 

todos tienen una valoración igualitaria. Las oportunidades que se ofrecen no 

solo son para determinado género, ni tampoco depende obtenerla a través la 

procedencia biológica ya que todos tienen las mismas condiciones para 

adquirirlas.  

 

• De calidad en la educación: se relaciona con el brindar un servicio que 

cumpla en satisfacer los requerimientos de la sociedad, por ejemplo en 

impulsar una formación integral de los estudiantes, para lo cual se debe hacer 

un buen uso de los recursos otorgados por el Estado, orientar el rol de los 
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involucrados en el ámbito educativo, propiciar políticas que mejoren la 

condición de los actores inmersos en la educación que son los docentes y 

acciones que optimicen la educación haciéndola más flexible, abierta y 

oportuna.  De esta manera se pretende satisfacer la demanda de la sociedad 

logrando que sus futuros ciudadanos sean personas responsables y 

desarrollen competencias que aporten al mejoramiento del país   

 

• De Intercultural: propicia el reconocimiento y respeto del derecho a la 

diversidad cultural como lo estable nuestra carta magna, para que esto se 

genere se debe fomentar, desde las escuelas, en convivencia, la interacción 

cultural de manera equitativa donde todas las culturas se encuentran en una 

misma posición, vista de forma horizontal en la cual nadie es superior que 

otro.  De esta manera se les reconoce su importante aporte cultural al 

desarrollo humano y social del país esta revalorización fortalece las 

relaciones de niñas, niños y adolescentes de distintas culturas haciendo que 

ejerzan sus derechos y responsabilidades sin temor a ser discriminados. 

 

• De inclusión: genera condiciones que coopera en la eliminación de 

situaciones que propicien la exclusión y discriminación de las personas 

dentro del sistema educativo, donde se debe promover que todos los 

estudiantes tengan los mismos derechos, las mismas oportunidades.  Es 

importante y transversal en la educación este enfoque que se encuentra 

relacionado con el “principio de inclusión que la Ley General de Educación 

enfatiza y promueve.”  

 

• De ciclo de vida: la educación debe responder oportunamente a los 

requerimientos particulares de todos los estudiantes, para ello se hace un 

análisis de las características individuales de ellos con el fin de garantizar su 

formación integral atendiendo las diversas características propias de cada 

etapa del ciclo de vida con el fin de mejorar su condición personal. (p. 5) 
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Estas actitudes y valores que plantea el ministerio responden desafíos que hoy en 

día tenemos como sociedad la cual propicia el cambio de perspectiva que debemos 

de tener hacia la labor educativa. Dichos enfoques tienen como finalidad disminuir 

las barreras existentes en el sistema educativo para que la comunidad del centro 

educativo se desarrolle de manera justa, inclusiva; pero también equitativa.  

 

De esta manera el desarrollo integral de todos los estudiantes es posible, sin 

exclusión o discriminación de alguno, ya que a través de una convivencia 

democrática todos los miembros de los centros educativos son importantes en el 

sistema y aportan de manera conjunta al mejor desarrollo de la misma.  

 

 

2.3.2.6. “Líneas de acción de la Gestión de la Convivencia Escolar.” 

Para que “los centros escolares puedan facilitar la planificación y la implementación 

de la gestión de la convivencia, el Decreto Supremo N° 004 - 2018 – MINEDU (2018) 

establece como líneas de acción lo siguiente:”  

 

• La promoción de la convivencia escolar: se encuentra relacionado con la 

difusión, consolidación y reconocimiento de la convivencia democrática en los 

diferentes niveles existentes en los centros educativos. Pretende desarrollar 

diversas maneras de relaciones positivas que eviten el maltrato de sus 

integrantes (violencia, discriminación), de esta manera propiciamos una 

formación integral de los estudiantes, como también influimos en que puedan 

alcanzar los logros de sus aprendizajes. Para esta situación es importante 

contar con el compromiso firme y voluntario de los integrantes del centro 

educativo que debe realizar de manera participativa y democrática diferentes 

actividades como por ejemplo el desarrollo consensuado de las normas que 

rigen el desarrollo de la convivencia en la institución educativa, la promoción 
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de la participación democrática en diversas actividades escolares sin olvidar 

las diversas características y necesidades específicas de los estudiantes. 

 

• La Prevención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes: Se 

relaciona con la intervención anticipadas a situaciones de maltrato físico o 

psicológico que se presenten dentro de la IE como fuera de la misma, a través 

de estrategias de prevención según las necesidades contextualizadas. Se 

dirigen a toda la comunidad educativa, sobre todo, a los más expuestos a la 

violencia potencial o directa. Funciona a través de una red de estratégica de 

aliados con poder de acción y respuesta rápida a las diversas situaciones de 

maltrato que se presenten. 

 

• Atención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes: Está referida 

a una efectiva, oportuna y reparadora intervención frente a los actos de 

violencia que se detecten en la escuela, los cuales puede manifestarse de la 

siguiente manera: a) Entre los y las estudiantes, b) desde el personal de la IE 

a los y las estudiantes c) por familiares o cualquier otra persona (p. 5). 

 

A continuación, presentamos el un resumen de las acciones que abarca cada uno 

de las líneas de acción que deben de ser realizadas por los integrantes del centro 

escolar durante el año escolar pues así esta convivencia escolar será positiva y 

aportará a la formación integral de los estudiantes.   
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Figura 6: Líneas de acción de la gestión de la convivencia escolar. Fuente: 
MINEDU (2018) 
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2.3.2.7. Orientaciones generales para el desarrollo de una gestión de 

convivencia escolar. 

Dentro de los lineamientos de gestión de la convivencia escolar, se determinan 

actividades para su planificación e implementación en las instituciones educativas. 

Dichas acciones deben de ser realizadas durante el año escolar de manera 

dinámica entre, las cuales pueden desarrollarse de manera eficiente siguiendo 

determinadas pautas. La DRELM (2016) menciona algunas orientaciones para a 

cada integrante de los centros educativos, respectivamente:  

 

• Personal Directivo: 

- Es el centro de inspiración de buenas relaciones interpersonales y de 

sólida ética profesional. 

- Ejerce un liderazgo abierto, transparente, democrático, comunicativo, 

flexible e inclusivo. 

- Refuerza y difunde las buenas prácticas de la IE. 

 

• Personal Docente:  

- Propicia el respecto de derechos de todos sus estudiantes y en 

general de todos los integrantes de la escuela. 

- Se ejerce profesionalmente con ética y calidad. 

- Promueve un buen clima con los demás docentes. 

- Conoce a sus estudiantes, valora sus diferencias personales y su 

diversidad cultural. 

 

• Comunidad estudiantil: 

- Sabe de sus derechos y los ejercer con libertad y responsabilidad. 

- Es un sujeto de derecho activo. 

- Conoce y respeta reglamentos internos y las normas de convivencia 

de su centro educativo. 
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• Comunidad familiar: 

- Mantiene estilos de crianza saludables y de acuerdo a los derechos 

humanos, que fortalecen autonomía y la buena convivencia. 

- Acompañamiento permanente en el proceso de aprendizaje de sus 

hijos. 

- Mantiene un dialogo activo y abierto con los docentes y directivos. 

- Se integra a la gestión de la IE democrática y organizadamente, a 

través de las diferentes instancias existentes. 

- Asiste a las asambleas y jordanas de reflexión que organiza la IE (p. 

14). 

 

Estas orientaciones señaladas van sirve a los integrantes de la comunidad escolar 

ya que de esta manera realizarán sus funciones, en el “marco de la gestión de la 

convivencia escolar,” pero, también funcionan como guía para promover la 

interacción dentro de las IE en las diferentes actividades. 
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2.4. Glosario 

  

 

 

Convivencia escolar: “Conjunto de relaciones interpersonales que moldean una 

comunidad educativa. Es una construcción cotidiana y colectiva, con 

responsabilidad compartida por todas y todos”. El (Decreto Supremo N° 004 - 2018 

- MINEDU, 2018) 

Gestión escolar: “Conjunto de acciones orientadas a cumplir con los objetivos que 

se establecen en las diferentes áreas del centro educativo y en cuyo diseño y 

evaluación pueden participar todas las personas responsables”. (Antúnez, 2000). 

Gestión de la Convivencia escolar: “Establece la construcción de vínculos para la 

eliminación de toda forma de violencia y discriminación, así como la vivencia de 

buenas experiencias basados en la responsabilidad, solidaridad y justicia”. El 

(Decreto Supremo N° 004 - 2018 - MINEDU, 2018) 

Lineamientos: “Los lineamientos enmarcan una dirección, una tendencia que 

encamina al conjunto de acciones que vamos a realizar dentro de determinada 

labor”.  ( (Organización Internacional de Normalización, 2015) 

Procesos Estratégicos (Dirección y Liderazgo): “Se constituye por aquellos 

procesos que direccionan a la IE, a través del ordenamiento de actividades y la 

elaboración de insumos determinantes para la entrega pertinente, adecuada y 

oportuna del servicio educativo. Es el proceso que define y despliega las estrategias 

y objetivos de la IE, con el planteamiento de la visión y misión, así como con el 

desarrollo de los instrumentos de Gestión (PEI, PCI, PAT, y RI), establece 

directrices, pone límites de acción frente a los procesos e intervienen en la 
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construcción de la visión de la IE”. (MINEDU, Guía para formular e implementar el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI), 2016) 

 

Procesos Operativos o Misionales (Desarrollo Pedagógico y Convivencia 

Escolar): “Constituido por los procesos que relacionados a las actividades 

centrales de la IE, donde se determinan las condiciones para el desarrollo 

pedagógico y la provisión necesarias para una gestión de los aprendizajes 

adecuada, así como la construcción de un entorno escolar acogedor, seguro y 

colaborable, basado en la práctica asertiva de las relaciones interpersonales y la 

participación democrática de los diferentes miembros de la comunidad educativa. 

Es decir, son aquellos procesos que generan impacto directo sobre la satisfacción 

de los estudiantes, familias y la comunidad”. (MINEDU, Guía para formular e 

implementar el Proyecto Educativo Institucional (PEI), 2016) 

 

Procesos de Soporte al Funcionamiento de la I.E.: “Está constituido por procesos 

que desarrollan las actividades básicas para el funcionamiento de la IE, siendo el 

apoyo de los procesos Estratégicos y Operativos.  Se encargan de preservar y 

monitorear la administración de recursos bienes y servicios y la infraestructura de 

manera eficiente y oportuna, optimizando su uso para la mejora continua de la 

calidad del servicio educativo basado en la sostenibilidad y la Gestión de Riesgos 

dentro de la administración de Recursos Humanos y material escolar. También toma 

en cuenta la capacitación y el monitoreo del desempeño administrativo, como el 

cumplimiento de la calendarización y la jornada laboral de la comunidad educativa 

estableciendo lineamientos y protocolos de acción y sanción”. (MINEDU, Guía para 

formular e implementar el Proyecto Educativo Institucional (PEI), 2016) 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

CAPITULO 3: METODOLOGÍA 

 

 

 

3.1. Identificación de las variables  

 

 

 

Variable independiente 

Autoevaluación institucional desde el enfoque de la gestión de procesos del 

MINEDU 

 

Definición conceptual 

“La autoevaluación es un proceso voluntario que realizan las instituciones 

educativas para conocer sus fortalezas y aspectos por mejorar en cuanto a la 

calidad del servicio que brindan.  A partir de los resultados que obtienen 

implementan planes de mejora. Este proceso busca que las instituciones educativas 

incorporen la práctica de la evaluación y mejora continua en su quehacer 

cotidiano.  Sus resultados se reflejan en la mejora de los aprendizajes de los 

estudiantes. La evaluación que se promueve es participativa y tiene un carácter 

formativo que contribuye al fortalecimiento, autonomía y autorregulación de las 

instituciones educativas. Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación Certificación 

de la Calidad de la Educación”, (2019, p. 1) 
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Definición operacional  

En una gestión moderna orienta a resultados, se debe seguir los procesos de mejora 

continua y para ello es necesario desarrollar mecanismos que permitan recoger 

información, lo cual será posible a través de una Autoevaluación institucional con la 

que se identificarán las fortalezas y debilidades que deban ser mejoradas teniendo 

en cuenta el Ciclo de Deming, el cual establece el planificar, hacer, verificar y actuar. 

 

 

Variable dependiente  

 

Gestión de la convivencia escolar  

 

Definición conceptual 

“La gestión de la convivencia escolar es el conjunto de relaciones humanas que se 

dan en una escuela, se construyen de manera colectiva, cotidiana y es una 

responsabilidad compartida por toda la comunidad educativa. La convivencia 

escolar democrática está determinada por el respeto a los derechos humanos, a las 

diferencias de cada persona, y por una coexistencia pacífica que promueva el 

desarrollo integral y logro de aprendizajes de las estudiantes y los estudiantes”. 

(Ministerio de Educación del Perú, 2018, p. 8).  

 

Definición operacional  

“Fomentar la convivencia escolar basada en la democracia, la participación, la 

inclusión y la interculturalidad, a través del establecimiento de relaciones justas, 

solidarias, equitativas y pacíficas entre los integrantes de la comunidad educativa 

que proyectan acciones para el desarrollo y beneficio de la IE y su comunidad. Se 

genera el compromiso de la comunidad educativa hacia el logro de los objetivos de 

la institución educativa, a través de la creación de espacios y mecanismos de 

participación que integran democrática e interculturalmente a la comunidad 

educativa.” 
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3.2. Operacionalización de las variables  

 

 

 

Variable independiente  

Autoevaluación institucional desde el enfoque de la gestión de procesos del 

Ministerio de Educación (MINEDU) 

 

Definición conceptual 

“La autoevaluación es un proceso voluntario que realizan las instituciones 

educativas para conocer sus fortalezas y aspectos por mejorar en cuanto a la 

calidad del servicio que brindan.  A partir de los resultados que obtienen 

implementan planes de mejora. Este proceso busca que las instituciones educativas 

incorporen la práctica de la evaluación y mejora continua en su quehacer 

cotidiano.  Sus resultados se reflejan en la mejora de los aprendizajes de los 

estudiantes. La evaluación que se promueve es participativa y tiene un carácter 

formativo que contribuye al fortalecimiento, autonomía y autorregulación de las 

instituciones educativas. Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación Certificación 

de la Calidad de la Educación”, (2019, p. 1) 

 

Definición operacional  

En una gestión moderna orienta a resultados, se debe seguir los procesos de mejora 

continua y para ello es necesario desarrollar mecanismos que permitan recoger 

información, lo cual será posible a través de una Autoevaluación institucional con la 

que se identificarán las fortalezas y debilidades que deban ser mejoradas teniendo 

en cuenta el Ciclo de Deming, el cual establece el planificar, hacer, verificar y actuar. 
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Cuadro 2. Operacionalización de la variable independiente: Autoevaluación 
institucional desde el enfoque de la gestión de procesos del Ministerio de Educación 
(MINEDU) 
 

Dimensiones Indicadores Ítems Índice 

“Dirección y 

Liderazgo” 

“Desarrollar 

planeamiento 

institucional” 

¿Aborda la problemática 

institucional identificada en el 

Proyecto Educativo Institucional? 
 

4 

3 

2 

1 

¿Trabaja con lineamientos para la 

diversificación del cartel de valores 

y sus actitudes en las diferentes 

áreas curriculares? 

¿Participa “en la elaboración del 

Proyecto Educativo Institucional?”” 

¿Trabaja “con lineamientos de 

convivencia a nivel de institución 

educativa: directivos, docentes, 

estudiantes, administrativos y 

padres de familia?” 

¿Participa “en la elaboración del 

Plan anual de trabajo?” 

¿Maneja el contenido del plan 

anual de trabajo? 

¿Participa “en la elaboración del 

reglamento interno de la Institución 

Educativa?” 

 

 

¿Trabaja con lineamientos “para la 

participación de los agentes de la 
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Gestionar 

relaciones 

interinstitucionales 

y comunitarias 

comunidad educativa en los 

procesos de gestión de la 

institución educativa, como 

integrantes de la Asociación de 

padres de familia (APAFA) y la 

comunidad local?” 

 

 

 

4 

3 

2 

1 ¿Trabaja con “lineamientos para 

monitorear la participación de los 

agentes de la comunidad educativa 

en los procesos de gestión de la 

institución educativa, como 

integrantes de la Asociación de 

padres de familia (APAFA) y la 

comunidad local?” 

¿Trabaja con “lineamientos para la 

sistematización de la participación 

de los agentes de la comunidad 

educativa en los procesos de 

gestión de la institución educativa, 

como integrantes de la Asociación 

de padres de familia (APAFA) y la 

comunidad local?” 

 

 

 

 

Evaluar la gestión 

escolar 

¿Trabaja con lineamientos para 

extraer la problemática institucional 

identificada en el Proyecto 

Educativo Institucional? 

 

 

 

4 

3 

2 

1 

¿Trabaja con lineamientos de 

convivencia a nivel de institución 

educativa: directivos, docentes, 
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estudiantes, administrativos y 

padres de familia? 

¿Trabaja con lineamientos de 

infraestructura (Iluminación, 

ventilación y dimensiones) para 

una buena convivencia escolar? 

“Desarrollo 

pedagógico y 

convivencia 

escolar” 

Gestionar la 

matrícula escolar 

¿Trabaja con lineamientos para los 

procesos de matrícula? 

¿Trabaja con fichas de pre – 

matrícula y matricula? 

¿Trabaja con un cronograma de 

atención al proceso de matrícula? 

¿Da a conocer con anticipación el 

inicio y fin de matrícula? 

“Preparar 

condiciones para 

la gestión de los 

aprendizajes” 

¿Trabaja en la diversificación de las 

diferentes áreas curriculares por 

grado? 

4 

3 

2 

1 
 

¿Aplica una matriz cuadro/tabla de 

los mapas de progreso 

(estándares) por ciclos y áreas 

curriculares? 

¿Aplica lineamientos para la 

programación anual de las 

diferentes áreas curriculares? 

¿Aplica lineamientos para la 

formulación de propuestas de 

innovación por áreas curriculares? 



77 
 

 

 

 

 

Fortalecer el 

desempeño 

docente 

¿Aplica “lineamientos para 

identificar las buenas prácticas 

pedagógicas de los docentes?” 

 

 

 

 

 

4 

3 

2 

1 

¿Aplica registro de la participación 

y producción de “los docentes en la 

elaboración de los instrumentos de 

gestión?” 

¿Aplica lineamientos para informar 

las buenas prácticas docentes por 

niveles y áreas curriculares? 

¿Aplica lineamientos para informar 

la formulación de proyectos de 

investigación e innovación 

pedagógica por niveles y áreas 

curriculares? 

Gestionar los 

aprendizajes 

¿Aplica lineamientos para formular 

la secuencia didáctica, estrategias 

metodológicas, recursos 

educativos de las sesiones de 

aprendizaje? 

4 

3 

2 

1 

¿Aplica lineamientos que 

promuevan la “motivación por 

aprender, considerar los saberes 

previos y fomenta la indagación 

reflexiva, critica?” 

¿Aplica lineamientos para 

monitorear la organización y 

conservación de las sesiones de 

aprendizaje? 
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¿Aplica lineamientos para la 

sistematización de las sesiones de 

aprendizaje? 

¿Aplica lineamientos para 

identificar “a los estudiantes por sus 

inteligencias, ritmos y estilos de 

aprendizaje?” 

¿Aplica lineamientos para la 

formulación de estrategias 

innovadoras “en las sesiones de 

aprendizaje de acuerdo a los 

niveles de logro de aprendizaje?” 

“Gestionar la 

convivencia 

escolar y la 

participación” 

¿Aplica lineamientos para 

monitorear los procesos 

identificados “en las normas de 

convivencia?”  

 

4 

3 

2 

1 

¿Tiene una matriz de registro de los 

conflictos generados entre 

estudiantes, docentes – 

estudiantes, “padres de familia y 

entre los docentes?” 

¿Aplica lineamientos para elaborar 

los informes y la comunicación de 

las normas de convivencia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Aplica cuadro/tabla de distribución 

de las horas empleadas “en las 

jornadas pedagógicas, días del 

logro y jornada de reflexión?” 
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“Soporte al 

funcionamiento 

de la Institución 

Educativa” 

Administra los 

recursos humanos 

¿Aplica lineamientos de 

planificación alterna, por 

situaciones de permiso, 

enfermedad, situación natural y 

social? 

 

4 

3 

2 

1 

¿Aplica registro de la participación 

y producción “de los docentes en la 

elaboración de los instrumentos de 

gestión?” 

“Administrar la 

infraestructura, los 

servicios básicos y 

complementarios” 

¿Aplica lineamientos para el uso de 

ambientes comunes a “los 

estudiantes en el interior de la 

institución educativa?” 

4 

3 

2 

1 

¿Aplica lineamientos para 

organizar y distribuir los ambientes 

deportivos de acuerdo a las 

necesidades de los estudiantes? 

¿Aplica lineamientos para 

organizar y distribuir los ambientes 

de estudio de acuerdo a las 

necesidades de los estudiantes? 

“Administrar los 

bienes, recursos y 

materiales 

educativos” 

¿Aplica lineamientos para 

identificar y clasificar las diferentes 

características físicas de los 

estudiantes para ser consideradas 

en la distribución de los ambientes? 

4 

3 

2 

1 
 

¿Aplica lineamientos para 

identificar las zonas seguras 

internas y externas de los 
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ambientes en la institución 

educativa? 

¿Aplica “la matriz de procesos, 

actividades, en función de los 

recursos y materiales educativos 

disponibles?” 

“Administrar 

recursos 

económicos” 

¿Aplica la matriz de “procesos para 

la gestión de inversión económica 

de la Institución Educativa?” 

4 

3 

2 

1 

¿Participa en “el Proyecto 

Educativo Institucional para 

programar los gatos económicos de 

la Institución Educativa?” 

¿Aplica la matriz de procesos para 

el control de la gestión de inversión 

económica de la Institución 

Educativa? 

 

Fuente: Investigadora (2019), adaptado de Guía para formular e implementar el 
Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
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Variable dependiente  

 

Gestión de la convivencia escolar  

 

Definición conceptual 

 

“La gestión de la convivencia escolar es el conjunto de relaciones humanas que se 

dan en una escuela, se construyen de manera colectiva, cotidiana y es una 

responsabilidad compartida por toda la comunidad educativa. La convivencia 

escolar democrática está determinada por el respeto a los derechos humanos, a las 

diferencias de cada persona, y por una coexistencia pacífica que promueva el 

desarrollo integral y logro de aprendizajes de las estudiantes y los estudiantes”. 

(Ministerio de Educación del Perú, 2018, p. 8).  

 

 

Definición operacional  

 

“Fomentar la convivencia escolar basada en la democracia, la participación, la 

inclusión y la interculturalidad, a través del establecimiento de relaciones justas, 

solidarias, equitativas y pacíficas entre los integrantes de la comunidad educativa 

que proyectan acciones para el desarrollo y beneficio de la IE y su comunidad. Se 

genera el compromiso de la comunidad educativa hacia el logro de los objetivos de 

la institución educativa, a través de la creación de espacios y mecanismos de 

participación que integran democrática e interculturalmente a la comunidad 

educativa.” 
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Cuadro 3. Operacionalización de la variable dependiente: Gestión de la 
convivencia escolar  
 

Dimensiones Indicadores Ítems Índice 

Promoción de 

la convivencia 

escolar 

Elaboración 

de las 

normas de 

convivencia 

¿La “comunidad educativa (directivos, 

docentes, estudiantes, padres de familia) o 

sus representantes participan en la 

elaboración de las normas de convivencia de 

la institución educativa?” 

4 

3 

2 

1 

 

¿Las “normas de convivencia respetan 

nuestros derechos humanos y nuestra actual 

Constitución Política del Perú?” 

¿Las “normas de convivencia parten del 

diagnóstico institucional?” 

¿Las “normas de convivencia son formuladas 

en términos positivos?” 

¿Las “normas de convivencia son difundidas 

de manera a todos los integrantes de la 

comunidad educativa?” 

¿Las normas de convivencia son adheridas al 

reglamento interno de la institución educativa? 

“Disciplina 

con enfoque 

de derechos” 

¿La disciplina en enfoque de derechos se 

basa sobre “el respeto de los derechos 

humanos y nuestra actual Constitución Política 

del Perú?” 

4 

3 

2 

1 

 

¿La disciplina con enfoque de derecho 

garantiza “el respeto de la integridad física y 

psicológica de los estudiantes?” 



83 
 

¿Las “medidas correctivas generan cambios 

positivos en el comportamiento de los 

estudiantes?” 

¿Se “enfrentan los hechos de manera 

adecuada y oportuna, respetando los 

derechos, sin maltrato ni humillación?” 

La 

participación 

democrática 

¿Se promueven actividades de participación 

democrática (culturales, deportivos, artísticos, 

científicas, etc.) en todos los niveles de la 

institución educativa? 

4 

3 

2 

1 

¿Las actividades de participación se 

desarrollan respetando el reglamento interno 

de la institución educativa? 

¿Se “promueve la participación equitativa de 

los y las estudiantes evitando la reproducción 

de estereotipos?” 

¿Las decisiones y acuerdos generados en los 

espacios de participación democrática 

estudiantil son considerados relevantes y 

tomados en cuenta por la institución 

educativa? 

“Prevención 

de la violencia 

contra niñas, 

niños y 

adolescentes” 

Trabajo en 

red con 

aliados 

estratégicos 

¿Se trabaja “de manera articulada con aliados 

estratégicos (Defensoría del Pueblo, 

Comisarias, Centro Emergencia Mujer, 

Hospitales y centros de salud, etc.) para la 

prevención de la violencia contra niñas, niños 

y adolescentes?” 

4 

3 

2 

1 



84 
 

¿Se desarrollan jornadas o “charlas con los 

aliados estratégicos para difundir información 

a toda la comunidad educativa sobre cómo 

protegen y actúan ante la vulneración de 

derechos de las niñas, niños y adolescentes?” 

Desarrollo de 

acciones 

preventivas 

¿Se “aborda en el desarrollo de acciones 

preventivas todo tipo de violencia que atente 

contra la integridad física, psicológica o sexual 

de las niñas, niños y adolescentes dentro y 

fuera de la institución educativa?” 

4 

3 

2 

1 

¿Se “establecen mecanismos eficientes para 

prevenir la violencia contra niñas niños y 

adolescentes como grupos o comités de 

vigilancia de docentes y/o estudiantes para la 

prevención de la violencia?” 

¿Se “desarrollan actividades de prevención 

dentro del horario escolar como asambleas de 

aula, sesiones de tutoría, recreos amigables 

(implementos para desarrollar juegos 

tradicionales no violentos: mundo, liga, 

ajedrez, etc.) para “fortalecer las relaciones 

entre los miembros de la comunidad 

educativa?”” 

¿Se “desarrollan actividades de integración 

fuera del horario escolar (paseos, 

campeonatos deportivos, etc.) para fortalecer 

la relación de convivencia entre los miembros 

de la institución educativa?” 
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¿Se programan y se realizan charlas y 

jornadas con los padres de familia donde se 

logre involucrarlos como protagonistas de la 

prevención de la violencia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Atención de 

la violencia 

contra niñas, 

niños y 

adolescentes” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocolos 

para la 

atención de 

la violencia 

¿Existen protocolos “para una atención 

oportuna de las situaciones de violencia que 

pueden presentarse y detectarse en la 

escuela?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

3 

2 

1 
 

¿Se discuten en asambleas de docentes, 

padres y representantes “los casos de 

violencia contra niñas, niños y adolescentes?” 

¿Se establecen mecanismos sancionatorios 

en “los casos de violencia contra niñas, niños 

y adolescentes como citaciones a padres y 

representantes, suspensiones de los 

estudiantes o expulsiones de alumnos?” 

¿Se establecen mecanismos sancionatorios 

en los casos de violencia contra niñas, niños y 

adolescentes en los cuales estén involucrados 

docentes y/o personal administrativo u obrero 

como suspensión en el trabajo, despidos, u 

otros? 

¿Los protocolos evitan cualquier tipo de 

revictimización “al estudiante, como 

confrontarlo con su agresor, entrevistarlo más 

de una vez o hacerle preguntas que puedan 

afectarle?” 

¿El directos “de la institución educativa facilita 

a los aliados estratégicos (policía, centro de 
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emergencia mujer, etc.) el desarrollo de sus 

funciones frente a la violencia?” 

 

 

 

 

 

“Libro de 

Registro de 

Incidencias” 
 

¿La “institución educativa cuenta con un Libro 

de Registro de Incidencias donde se anoten 

las situaciones de violencia escolar?” 
 

 

 

 

4 

3 

2 

1 
 

¿Existe en la “institución educativa un 

encargado (director o docente) de “mantener 

actualizado el Libro de Registro de Incidencias 

y de garantizar su uso adecuando?” 

¿El libro “de Registro de incidencias se 
encuentra en un lugar seguro y de fácil acceso 
para que los miembros de la comunidad 
educativa anoten las situaciones de violencia 
escolar?” 
¿Se promueve “el uso adecuado del Libro de 
Registro de Incidencias a toda la comunidad 
educativa (docentes, estudiantes, padres de 
familia, administradores)?” 

Portal 

SíseVE 

¿La Institución Educativa se encuentra afiliado 

al portar SISEVE y se actualiza 

periódicamente los datos del responsable del 

portal? 

4 

3 

2 

1 

¿Se difunde continuamente información sobre 

cómo reportar casos de violencia al portal 

SISEVE? 

¿La comunidad educativa tiene conocimiento 

de cómo reportar un caso de violencia escolar 

si son víctimas o testigos del hecho? 

¿El responsable del portal, mantiene 

constante seguimiento al caso asesorado? 

 

Fuente: Investigadora (2019), adaptado de Ministerio de Educación del Perú (2018). 



 
 

3.3. Matriz de consistencia  

 

Cuadro 4. Matriz de consistencia  

Problema Objetivos Hipótesis Variables Población y 
muestra 

Metodología 

 

Problema General: 

 

¿Cuál es “la relación 

entre la autoevaluación 

institucional desde el 

enfoque de la gestión 

de procesos del 

Ministerio de 

Educación (MINEDU) 

en la gestión de la 

convivencia escolar en 

la Institución Educativa 

Jesús Obrero del 

distrito de Comas – 

2019?” 

 

 

Objetivo General: 

 

Determinar “la relación 

entre la autoevaluación 

institucional desde el 

enfoque de la gestión 

de procesos del 

MINEDU en la gestión 

de la convivencia 

escolar en la Institución 

Educativa Jesús 

Obrero del distrito de 

Comas – 2019.” 

 

 

 

 

Hipótesis General: 

 

Ha: La autoevaluación 

institucional “desde el 

enfoque de la gestión de 

procesos del MINEDU, 

se relaciona 

significativamente con la 

gestión de la 

convivencia escolar en 

la Institución Educativa 

Jesús Obrero del distrito 

de Comas – 2019.”  

 

 

 

 

Variable 
independiente: 
 

Autoevaluación 

Institucional 

desde “el enfoque 

de la gestión por 

procesos del 

Ministerio de 

Educación 

(MINEDU)” 

 

 

 

 

 

 

Población: 

 

La población “está 

conformada por toda la 

comunidad educativa 

del colegio Jesús 

Obrero del distrito de 

Comas – 2019, la cual 

se encuentra 

conformada por 

directivos, docentes, 

estudiantes, padres o 

apoderados y personal 

administrativo siendo 

un total de 1040 

personas.” 

 

Tipo de 
Investigación:  
 

Correlacional 

porque “permite 

medir la relación 

existente de las 

variables objeto 

de estudio.” 

 

Diseño de 
investigación: 
 

No experimental, 

transeccional de 

campo. 
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H0: La autoevaluación 

institucional “desde el 

enfoque de la gestión de 

procesos del MINEDU, 

no se relaciona 

significativamente con la 

gestión de la 

convivencia escolar en 

la Institución Educativa 

Jesús Obrero del distrito 

de Comas – 2019.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Variable 
dependiente: 
 

Gestión de la 

convivencia 

escolar 

 
Muestra: 

 

La investigadora 

aplicará un muestreo 

probabilístico aleatorio 

simple conformado por: 

 

• 6 directivos 

• 107 docentes 

• 447 estudiantes 

• 420 padres o 

apoderados 

• 18 personal 

administrativo 

 

Técnica de 
recopilación de 
datos: 
 
Encuesta 
 
Instrumento: 
 
Cuestionario 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Población y muestra Metodología 



89 
 

 
Problemas 
específicos: 
 

¿Cómo se generan los 

procesos “internos en la 

Institución Educativa 

Jesús Obrero del 

distrito de Comas – 

2019?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Objetivos 
Específicos: 
 

Describir los procesos 

internos del 

establecimiento 

educativo Jesús Obrero 

del distrito de Comas – 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipótesis Específicos: 

 

H1: Los procesos 

internos en la 

“Institución Educativa 

Jesús Obrero del distrito 

de Comas – 2019., se 

desarrollan 

significativamente de 

acuerdos al enfoque de 

la gestión de procesos 

del MINEDU.” 

H0: Los “procesos 

internos en la Institución 

Educativa Jesús Obrero 

del distrito de Comas – 

2019, no se desarrollan 

significativamente de 

acuerdos al enfoque de 

la gestión de procesos 

del MINEDU.” 
 

 

Problemas 
específicos 

Objetivos 
específicos 

Hipótesis 
específicos 
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¿Cómo se desarrolla la 

promoción de la 

convivencia escolar en 

la Institución Educativa 

Jesús Obrero del 

distrito de Comas – 

2019?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calificar la promoción 

de la convivencia 

escolar en la Institución 

Educativa Jesús 

Obrero del distrito de 

Comas – 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H2: La promoción de la 

convivencia escolar en 

la Institución Educativa 

Jesús Obrero del distrito 

de Comas – 2019, se 

desarrolla 

significativamente de 

acuerdos al enfoque de 

la gestión de procesos 

del MINEDU 

H0: La promoción de la 

convivencia escolar en 

la Institución Educativa 

Jesús Obrero del distrito 

de Comas – 2019, no se 

desarrolla 

significativamente de 

acuerdos al enfoque de 

la gestión de procesos 

del MINEDU 

 

  

 

 

 

Problemas 
específicos 

Objetivos 
específicos 

Hipótesis 
específicos 
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¿Cómo se fomenta la 

prevención de la 

violencia contra niñas, 

niños y adolescentes 

en la Institución 

Educativa Jesús 

Obrero del distrito de 

Comas – 2019? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluar la prevención 

de la violencia contra 

niñas, “niños y 

adolescentes en la 

Institución Educativa 

Jesús Obrero del 

distrito de Comas – 

2019.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H3: La prevención “de la 

violencia contra niñas, 

niños y adolescentes en 

la Institución Educativa 

Jesús Obrero del distrito 

de Comas – 2019, se 

desarrolla 

significativamente de 

acuerdos al enfoque de 

la gestión de procesos 

del MINEDU.” 
 
 

H0: La prevención “de la 

violencia contra niñas, 

niños y adolescentes en 

la Institución Educativa 

Jesús Obrero del distrito 

de Comas – 2019, no se 

desarrolla 

significativamente de 

acuerdos al enfoque de 

la gestión de procesos 

del MINEDU.” 

 

Problemas 
específicos 

Objetivos 
específicos 

Hipótesis 
específicos 
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¿Cómo “se desarrolla la 

atención de la violencia 

contra niñas, niños y 

adolescentes en la 

Institución Educativa 

Jesús Obrero del 

distrito de Comas – 

2019?” 

Examinar la atención 

de la “violencia contra 

niñas, niños y 

adolescentes en la 

Institución Educativa 

Jesús Obrero del 

distrito de Comas – 

2019.” 

 

 

 

 

  

H4: La atención de la 

violencia “contra niñas, 

niños y adolescentes en 

la Institución Educativa 

Jesús Obrero del distrito 

de Comas – 2019, se 

desarrolla 

significativamente de 

acuerdos al enfoque de 

la gestión de procesos 

del MINEDU.” 

H0: La atención de la 

violencia contra niñas, 

niños y adolescentes en 

la Institución Educativa 

Jesús Obrero del distrito 

de Comas – 2019, no se 

desarrolla 

significativamente de 

acuerdos al enfoque de 

la gestión de procesos 

del MINEDU. 
 

Fuente: Investigadora (2019)   

Problemas 
específicos 

Objetivos 
específicos 

Hipótesis 
específicos 



 
 

 

 
 
3.4. Tipo y diseño de investigación  

 

 

 

El presente estudio es de tipo correlacional debido a que se puede medir la relación 

existente entre ambas variables de investigación. En concordancia con lo 

mencionado, Bernal (2016) nos hace la siguiente mención: “la correlación examina 

asociaciones, pero no relaciones causales, donde un cambio en un factor influye 

directamente en un cambio en otro” (p.114). Para el caso de este estudio, la 

investigadora identificó, describió y caracterizó las variables para posteriormente 

determinar si existía o no relación entre ellas.  

Esta investigación es de diseño no experimental, transversal, de campo. Es no 

experimental puesto a que no se controla a las variables que se operarán 

deliberadamente, estos sólo se han observado para describirlas y analizarlas.” 

Acerca de ello Hernández, Fernández y Baptista (2018) hace la siguiente reflexión: 

“los estudios que se realizan sin manipular deliberadamente las variables y en los 

que solo se observa o se mide los fenómenos y variables tal cómo se dan en su 

contexto natural para analizarlas” (p. 174). Es decir, que las variables de 

investigación, sus dimensiones e indicadores se estudiarán sin manipulación alguna 

por parte del investigador.  
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3.5. Unidad de análisis  

 

 

 

La presente investigación tiene como unidad de análisis a toda la comunidad 

educativa, la cual está conformada por directivos, docentes, estudiantes, padres o 

tutores y personal administrativo. 

 

 

 

3.6. Población de estudio  

 

 

 

En cuanto a la población, Hernández, Fernández y Baptista (2018), señala lo 

siguiente: “Las poblaciones deben situarse de manera concreta por sus 

características de contenido, lugar y tiempo, así como accesibilidad” (p. 199). En 

concordancia con lo mencionado, la población que se ha estudiado estuvo integrada 

por la comunidad educativa Jesús Obrero del distrito de Comas – 2019, la cual se 

encuentra constituida por directivos, docentes, estudiantes, padres o tutores y 

personal administrativo, siendo un total de 1040 personas.  
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3.7. Tamaño de la muestra  

 

 

 

En cuanto a la muestra poblacional, Hernández, Fernández y Baptista (2018), la 

definen como un “Subgrupo del universo o población del cual se recolectan los datos 

y que debe ser representativo de ésta” (p. 196). En este caso la población total de 

la institución estuvo conformada por 1040 personas, compuesta de la siguiente 

manera: 

 

 

Cabe acotar que, en la discriminación de directivos y personal administrativo, por 

ser una población pequeña y manejable por la investigadora se procedió a trabajar 

con el 100% de la población para tener mayor confiabilidad en el proceso 

investigativo.  Procediéndose a calcular la muestra para docentes, estudiantes, 

padres o apoderados, siendo una población finita, de acuerdo a Sierra Bravo (2008, 

p. 230).   

Directivos Docentes Estudiantes 
Padres o 

tutores 

Personal 

administrativo 

06 112 466 438 18 
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Se aplicó la siguiente formula:  

 

 

 

n = Tamaño de la muestra buscada  

N = Tamaño de la población o universo  

Z = Parámetro estadístico que depende de N  

e = Error de estimación máximo aceptado  

p = Probabilidad que ocurra el evento  

q = (1 – p) Probabilidad que no ocurra el evento  

 
 
 

N 543 

Z 1,96 

P 50% 

Q 50% 

e 3% 

n 360 

  

  
 

• Cálculo de muestra poblacional para docentes:   

N 112 

Z 1,96 

P 50% 

Q 50% 

e 3% 

n 107 
 

Total muestra = 107 docentes  
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• Cálculo de muestra poblacional para estudiantes:  

N 466 

Z 1,96 

P 50% 

Q 50% 

e 3% 

n 447 
 

Total muestra = 447 estudiantes  
 

 
• Cálculo de muestra poblacional para padres y apoderados:  

N 438 

Z 1,96 

P 50% 

Q 50% 

e 3% 

n 420 
 

Total muestra = 420 padres y apoderados  

 

 En resumen, la muestra poblacional, se discrimina del siguiente modo:  

Directivos Docentes Estudiantes 
Padres y 

representantes 

Personal 

administrativo 

06 107 447 420 18 

 

Muestra poblacional total de 998 personas, representando el 95% de la población 

total, lo cual brinda una alta confiabilidad a los resultados que se puedan obtener 

mediante la aplicación de la encuesta.   
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3.8. Selección de la muestra  

 

 

 

Para esto la investigadora ha tomado el muestreo probabilístico azar simple, 

Hernández, Fernández y Baptista (2018) menciona lo siguiente: “Es una técnica que 

permite a todos los elementos tener la misma probabilidad de estar en la muestra” 

(p. 202).  Por consiguiente, la investigadora aplicará un muestreo probabilístico 

aleatorio simple, por consiguiente, todas las personas que integran la población en 

estudio: estudiantes, padres o tutores tienen la misma probabilidad de pertenecer a 

la muestra. 

Por lo tanto, se extrajo de un recipiente los papeles identificados con la palabra 

muestra, de ese modo, la persona quedó seleccionada para participar de la 

encuesta, así la totalidad de la población tienen la misma posibilidad de ser partícipes 

en la investigación, lo cual aleja a la investigadora de caer en prejuicios o 

preferencias en favor de alguna persona, evitándose la contaminación del 

procesamiento de los datos estadísticos resultantes. Acotándose que se trabajó con 

la totalidad de la población para directivos, docentes y personal administrativo.  

 

 

 

3.9. Técnica de recopilación de datos  

 

 

 

Para las variables Autoevaluación Institucional desde el enfoque de la gestión por 

procesos del Ministerio de Educación (MINEDU) y Gestión de la convivencia 
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escolar, se trabajó con la técnica de la encuesta y como instrumento de recolección 

de datos, se usó el cuestionario, con la finalidad de medir las aptitudes de las 

personas objeto de estudio. El instrumento a emplear es un cuestionario de 

preguntas cerradas, Hernández, Fernández, y Baptista (2018), señalan que:  

Las preguntas cerradas contienen categorías u opciones de respuesta que 

han sido previamente delimitadas. Es decir, se presentan las posibilidades 

de respuesta a los participantes, quienes deben acotarse a éstas. Pueden 

ser dicotómicas (dos posibilidades de respuesta) o incluir varias opciones de 

respuesta. (p. 217). 

Por consiguiente, ambos instrumentos se encuentran dentro de las características 

descritas, siendo necesario aplicar una prueba piloto para conocer el grado de 

confiabilidad del instrumento, procediéndose a realizar con 50 personas con 

características similares a la muestra poblacional, pero que no pertenecen a la 

muestra poblacional, cuando se obtengan los resultados de la prueba piloto, se 

procederá a calcular el alfa de Cronbach por ser instrumentos de varias alternativas 

de repuestas. Donde la formular, establecida por Hernández, Fernández, y Baptista 

(2018), es la siguiente:  

 

 

 

Dónde: 

K = número de ítems 

Si2 = varianza de los puntajes de cada ítem  

St2 = varianza de los puntajes totales 
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Se calculó la prueba piloto del coeficiente de Alfa de Cronbach, en los diversos 

instrumentos de la variable independiente, la cual fue aplicada a 50 sujetos de 

características similares a la muestra poblacional, el cálculo estadístico, se gestionó 

mediante el programa SPSS Versión 25:  

 

Instrumentos de la variable independiente: Autoevaluación Instruccional 

desde el enfoque de la Gestión por Procesos del MINEDU 

 

Instrumento dirigido a directivos  

Realizada la prueba piloto, arroja un coeficiente de confianza de ,968 el cual según 

Hernández, Fernández, y Baptista (2018), se concibe en altamente confiable, lo cual 

se recomienda su aplicación en la muestra real de investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento dirigido a docentes  

Realizada la prueba piloto, arroja un coeficiente de confianza de ,961 el cual según 

Hernández, Fernández, y Baptista (2018), se concibe en altamente confiable, lo cual 

se recomienda su aplicación en la muestra real de investigación.  
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Instrumento dirigido a personal administrativo  

Realizada la prueba piloto, arroja un coeficiente de confianza de ,966 el cual según 

Hernández, Fernández, y Baptista (2018), se concibe en altamente confiable, lo cual 

se recomienda su aplicación en la muestra real de investigación.  

 

 

 

 

 

Instrumentos de la variable dependiente: Gestión de la Convivencia Escolar 

 

Instrumento dirigido a directivos  

Realizada la prueba piloto, arroja un coeficiente de confianza de ,971 el cual según 

Hernández, Fernández, y Baptista (2018), se concibe en altamente confiable, lo cual 

se recomienda su aplicación en la muestra real de investigación.  

 

 

 

 

 

Instrumento dirigido a docentes  

Realizada la prueba piloto, arroja un coeficiente de confianza de ,973 el cual según 

Hernández, Fernández, y Baptista (2018), se concibe en altamente confiable, lo cual 

se recomienda su aplicación en la muestra real de investigación.  
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Instrumento dirigido a estudiantes  

Realizada la prueba piloto, arroja un coeficiente de confianza de ,969 el cual según 

Hernández, Fernández, y Baptista (2018), se concibe en altamente confiable, lo cual 

se recomienda su aplicación en la muestra real de investigación.  

 

 

 

 

 

 

Instrumento dirigido a familia, tutor, representante  

Realizada la prueba piloto, arroja un coeficiente de confianza de ,969 el cual según 

Hernández, Fernández, y Baptista (2018), se concibe en altamente confiable, lo cual 

se recomienda su aplicación en la muestra real de investigación.  

 

 

 

 

 

 

Instrumento dirigido a personal administrativo  

Realizada la prueba piloto, arroja un coeficiente de confianza de ,966 el cual según 

Hernández, Fernández, y Baptista (2018), se concibe en altamente confiable, lo cual 

se recomienda su aplicación en la muestra real de investigación.  
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3.10. Validez de contenido de los instrumentos  

 

 

 

En cuanto a la validez de contenido de los instrumentos de medición de las variables 

independiente y dependiente, se realizó a través de un juicio de expertos la cual 

estuvo en función de los siguientes profesionales:  

1. Dra. Jesahel Yanette Vildoso Villegas: Personal docente de la UNMSM - 

Facultad de educación.  

2. Mg. Fidel Antonio Chauca Vidal: Personal docente de la UNMSM – Facultad 

de Educación  

3. Dr. Hugo Asián Canchis: Personal docente de la UNMSM – Facultad de 

Educación.  

 

 

 

Cuadro N°5: Nivel de validez de cuestionario, según juicio de expertos 

Expertos 

Variable independiente: 
Autoevaluación institucional desde 

el enfoque de la gestión por 
procesos del Minedu 

Variable 
dependiente:  
Gestión de la 

Convivencia Escolar 

% % 

Dra. Jesahel Vildoso 87% 87% 

Mg. Fidel Chauca 87% 87% 

Mg. Hugo Asián 100% 100% 

Promedio 91,3% 91,3% 

Fuente: Elaboración Propia (2019) 
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3.11. Técnica de análisis e interpretación de la información   

 

 

 

Se utilizará la correlación de Spearman y la estadística descriptiva, lo cual permitió 

conocer la relación entre las variables y el comportamiento estadístico en función 

de los rangos propuestos por la MINEDU, para conocer la calidad de los procesos 

de gestión de una institución educativa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

 

4.1. Análisis, interpretación y discusión de resultados 

 

 

 

Variable independiente: Autoevaluación institucional desde el enfoque de la 

gestión de procesos del ministerio de educación (MINEDU) 

 

➢ Dirigido a directivos  

 

 

Cuadro N° 6 

Dimensión: Dirección y liderazgo  
Indicador: Desarrollar planeamiento institucional  

Fuente: Elaboración Propia (2019) 

Alternativas 
Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 Ítem 5 Ítem 6 Ítem 7 

(fr)        % (fr)        % (fr)          % (fr)        % (fr)       % (fr)      % (fr)       % 

1. Nunca 1 17 2 33 3 50 2 33 2 33 1 17 3 50 

2. A veces 1 17 1 17 1 16 1 17 1 17 1 17 1 16 

3. Regularmente 2 33 1 17 1 17 2 33 1 17 2 33 1 17 

4. Siempre 2 33 2 33 1 17 1 17 2 33 2 33 1 17 

Total  6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 
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Figura N° 7. Desarrollar planeamiento institucional.  Fuente: Elaboración Propia 
(2019) 
 

 

 

En razón a la población en estudio relacionado al indicador: Desarrollar 

planeamiento institucional. 

• Para el ítem 1: la opción nunca obtuvo un 17%, a veces 17 %, regularmente 

33% y siempre 33%. 

• Para el ítem 2: la opción nunca obtuvo un 33%, a veces 17%, regularmente 17% 

y siempre 33%.  

• Para el ítem 3: la opción nunca obtuvo un 50%, a veces 16%, regularmente 17% 

y siempre 17% 

• Para el ítem 4: la opción nunca obtuvo un 33%, a veces 17%, regularmente 17% 

y Siempre 33%. 

• Para el ítem 5: la opción nunca obtuvo un 17%, a veces 17%, regularmente 33% 

y Siempre 33%. 
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• Para el ítem 6: la opción nunca obtuvo un 17%, a veces 17%, regularmente 33% 

y Siempre 33%. 

• Para el ítem 7: la opción nunca obtuvo un 50%, a veces 16%, regularmente 17% 

y Siempre 17%. 

 

 

 

Cuadro N° 7 

Dimensión: Dirección y liderazgo  
Indicador: Gestionar relaciones interinstitucionales y comunitarias  
 

Alternativas 
Ítem 8 Ítem 9 Ítem 10 

(fr)              % (fr)           % (fr)           % 

1. Nunca 2 33 1 17 1 16 

2. A veces 1 17 1 17 1 16 

3. Regularmente 1 17 2 33 1 17 

4. Siempre 2 33 2 33 3 50 

Total 6 100 6 100 6 100 

 

 Fuente: Elaboración Propia (2019) 
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Figura N° 8. Gestionar relaciones interinstitucionales y comunitarias. Fuente: 

Elaboración Propia (2019) 

 

 

 

En razón a la población en estudio relacionado al indicador: Gestionar relaciones 

interinstitucionales y comunitarias. 

• Para el ítem 8: la opción nunca obtuvo un 33%, a veces 17 %, regularmente 17% 

y siempre 33%. 

• Para el ítem 9: la opción nunca obtuvo un 17%, a veces 17 %, regularmente 33% 

y siempre 33%.  

• Para el ítem 10: la opción nunca obtuvo un 16%, a veces 16%, regularmente 17% 

y siempre 50%. 
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Cuadro N° 8 

Dimensión: Dirección y liderazgo  
Indicador: Evaluar la gestión escolar  
 

Alternativas 
Ítem 11 Ítem 12 Ítem 13 

(fr)              % (fr)           % (fr)           % 

1. Nunca 3 50 2 33 2 33 

2. A veces 1 16 1 17 1 17 

3. Regularmente 1 17 2 33 1 17 

4. Siempre 1 17 1 17 2 33 

Total 6 100 6 100 6 100 

 

Fuente: Elaboración Propia (2019) 

 

 

 

 

Figura N° 9. Evaluar la gestión escolar.  Fuente: Elaboración Propia (2019). 
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En razón a la población en estudio relacionado al indicador: Evaluar la gestión 

escolar. 

• Para el ítem 11: la opción nunca obtuvo un 50%, a veces 16 %, regularmente 

17% y siempre 17%.  

• Para el ítem 12: la opción nunca obtuvo un 32%, a veces 17%, regularmente 

33% y siempre 17%.  

• Para el ítem 13, la opción nunca obtuvo un 33%, a veces 17%, regularmente 

17% y siempre 33%. 

 

 

 

Cuadro N° 9 

Dimensión: Desarrollo pedagógico y convivencia escolar  
Indicador: Gestionar la matrícula escolar  
 

Alternativas 
Ítem 14 Ítem 15 Ítem 16 Ítem 17 

(fr)      % (fr)      % (fr)          % (fr)         % 

1. Nunca 3 50 1 16 1 17 2 33 

2. A veces 1 16 1 16 1 17 1 17 

3. Regularmente 1 17 1 17 2 33 1 17 

4. Siempre 1 17 3 50 2 33 2 33 

Total 6 100 6 100 6 100 6 100 

 

Fuente: Elaboración Propia (2019) 
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Figura N° 10. Gestionar la matrícula escolar. Fuente: Elaboración Propia (2019) 

 

 

 

En razón a la población en estudio relacionado al indicador: Gestionar la matrícula 

escolar. 

 

• Para el ítem 14: la opción nunca obtuvo un 50%, a veces 16 %, regularmente 

17% y siempre 17%. 

• Para el ítem 15: la opción nunca obtuvo un 16%, a veces 16 %, regularmente 

17% y siempre 50%.  

• Para el ítem 16: la opción nunca obtuvo un 17%, a veces 17%, regularmente 

33% y siempre 33%. 

• Para el ítem 17: la opción nunca obtuvo un 33%, a veces 17%, regularmente 

17% y siempre 33%. 
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Cuadro N° 10 

Dimensión: Desarrollo pedagógico y convivencia escolar  
Indicador: Preparar condiciones para la gestión de los aprendizajes  
 

Alternativas 
Ítem 18 Ítem 19 Ítem 20 Ítem 21 

(fr)            % (fr)            % (fr)                % (fr)                 % 

1. Nunca 2 33 1 17 1 16 3 50 

2. A veces 1 17 1 17 1 16 1 16 

3. Regularmente 1 17 2 33 1 17 1 17 

4. Siempre 2 33 2 33 3 50 1 17 

Total 6 100 6 100 6 100 6 100 

 

Fuente: Elaboración Propia (2019) 

 

 

 

 

Figura N° 11. Preparar condiciones para la gestión de los aprendizajes.  Fuente: 
Elaboración Propia (2019) 
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En razón a la población en estudio relacionado al indicador: Preparar condiciones 

para la gestión de los aprendizajes. 

• Para el ítem 18: la opción nunca obtuvo un 33%, a veces 17%, regularmente 

17% y siempre 33%. 

• Para el ítem 19: la opción nunca obtuvo un 17%, a veces 17%, regularmente 

33% y siempre 33%.  

• Para el ítem 20: la opción nunca obtuvo un 16%, a veces 16%, regularmente 

17% y siempre 50%.  

• Para el ítem 21: la opción nunca obtuvo un 50%, a veces 16%, regularmente 

17% y siempre 17%. 

 

 

 

Cuadro N° 11 

Dimensión: Desarrollo pedagógico y convivencia escolar  
Indicador: Fortalecer el desempeño docente  
 

Alternativas 
Ítem 22 Ítem 23 Ítem 24 Ítem 25 Ítem 26 Ítem 27 

(fr)      % (fr)      % (fr)          % (fr)         % (fr)        % (fr)       % 

1. Nunca 2 33 3 50 2 33 2 33 1 17 1 16 

2. A veces 1 17 1 16 1 17 1 17 1 17 1 16 

3. Regularmente 1 17 1 17 1 17 1 17 2 33 1 17 

4. Siempre 2 33 1 17 2 33 2 33 2 33 3 50 

Total 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2019) 
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Figura N° 12. Fortalecer el desempeño docente. Fuente: Elaboración Propia 
(2019) 
 

 

 

En razón a la población en estudio relacionado al indicador: Fortalecer el 

desempeño docente. 

• Para el ítem 22: la opción nunca obtuvo un 33%, a veces 17%, regularmente 

17% y siempre 33%. 

• Para el ítem 23: la opción nunca obtuvo un 50%, a veces 16%, regularmente 

17% y siempre 17%. 

• Para el ítem 24: la opción nunca obtuvo un 33%, a veces 17%, regularmente 

33% y siempre 33%. 

• Para el ítem 25: la opción nunca obtuvo un 33%, a veces 17%, regularmente 

17% y siempre 33%.  

• Para el ítem 26: la opción nunca obtuvo un 17%, a veces 17%, regularmente 

33% y siempre 33%. 

• Para el ítem 27: la opción nunca obtuvo un 16%, a veces 16%, regularmente 

17% y siempre 50%. 
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Cuadro N° 12 

Dimensión: Desarrollo pedagógico y convivencia escolar  
Indicador: Gestionar los aprendizajes  
 

 

Fuente: Elaboración Propia (2019) 

 

 

 

 

Figura N° 13. Gestionar los aprendizajes. Fuente: Elaboración Propia (2019) 
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Alternativas 
Ítem 28 Ítem 29 Ítem 30 Ítem 31 

(fr)            % (fr)            % (fr)                % (fr)                 % 

1. Nunca 2 33 1 17 2 33 3 50 

2. A veces 1 17 1 17 1 17 1 16 

3. Regularmente 1 17 2 33 2 33 1 17 

4. Siempre 2 33 2 33 1 17 1 17 

Total 6 100 6 100 6 100 6 100 
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En razón a la población en estudio relacionado al indicador: Gestionar los 

aprendizajes.  

• Para el ítem 28: la opción nunca obtuvo un 33%, a veces 17%, regularmente 

17% y Siempre 33%. 

• Para el ítem 29: la opción nunca obtuvo un 17%, a veces 17%, regularmente 

33% y siempre 33%.  

• Para el ítem 30: la opción nunca obtuvo un 33%, a veces 17%, regularmente 

33% y siempre 17%. 

• Para el ítem 31: la opción nunca obtuvo un 50%, a veces 16%, regularmente 

17% y siempre 17%. 

 

 

 

Cuadro N° 13 

Dimensión: Desarrollo pedagógico y convivencia escolar  
Indicador: Gestionar la convivencia escolar y la participación  
 

Alternativas 
Ítem 32 Ítem 33 Ítem 34 

(fr)              % (fr)           % (fr)           % 

1. Nunca 3 50 2 33 1 16 

2. A veces 1 16 1 17 1 16 

3. Regularmente 1 17 1 17 1 17 

4. Siempre 1 17 2 33 3 50 

Total 6 100 6 100 6 100 

 

Fuente: Elaboración Propia (2019) 
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Figura N° 14. Gestionar la convivencia escolar y la participación. Fuente: 
Elaboración Propia (2019) 
 

 

 

En razón a la población en estudio relacionado al indicador: Gestionar la convivencia 

escolar y la participación. 

• Para el ítem 32: la opción nunca obtuvo un 50%, a veces 16%, regularmente 

17% y siempre 17%.  

• Para el ítem 33: la opción nunca obtuvo un 33%, a veces 17%, regularmente 

17% y siempre 33%.  

• Para el ítem 34: la opción nunca obtuvo un 16%, a veces 16%, regularmente 

17% y siempre 50%. 
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Cuadro N° 14 

Dimensión: Soporte al funcionamiento de la institución educativa  
Indicador: Administra los recursos humanos 
 

Alternativas 
Ítem 35 Ítem 36 Ítem 37 

(fr)              % (fr)           % (fr)           % 

1. Nunca 2 33 1 17 2 33 

2. A veces 1 17 1 17 1 17 

3. Regularmente 1 17 2 33 2 33 

4. Siempre 2 33 2 33 1 17 

Total 6 100 6 100 6 100 

 

Fuente: Elaboración Propia (2019) 

 

 

 

 

Figura N° 15. Administra los recursos humanos. Fuente: Elaboración Propia 
(2019) 
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En razón a la población en estudio relacionado al indicador: Administra los recursos 

humanos. 

• Para el ítem 35: la opción nunca obtuvo un 33%, a veces 17%, regularmente 

17% y siempre 33%. 

• Para el ítem 36: la opción nunca obtuvo un 17%, a veces 17%, regularmente 

33% y siempre 33%.  

• Para el ítem 37: la opción nunca obtuvo un 33%, a veces 17%, regularmente 

33% y siempre 17%. 

 

 

 

Cuadro N° 15 

Dimensión: Soporte al funcionamiento de la institución educativa  
Indicador: Administrar la infraestructura, los servicios básicos y 
complementarios  
 

Alternativas 
Ítem 38 Ítem 39 Ítem 40 

(fr)              % (fr)           % (fr)           % 

1. Nunca 2 33 1 16 3 50 

2. A veces 1 17 1 16 1 16 

3. Regularmente 1 17 1 17 1 17 

4. Siempre 2 33 3 50 1 17 

Total 6 100 6 100 6 100 

 

Fuente: Elaboración Propia (2019) 
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Figura N° 16. Administrar la infraestructura, los servicios básicos y 
complementarios. Fuente: Elaboración Propia (2019) 
 

 

 

En razón a la población en estudio relacionado al indicador: Administrar la 

infraestructura, los servicios básicos y complementarios.  

• Para el ítem 38: la opción nunca obtuvo un 33%, a veces 17%, regularmente 

17% y siempre 33%.  

• Para el ítem 39: la opción nunca obtuvo un 16%, a veces 16%, regularmente 

17% y siempre 50%.  

• Para el ítem 40: la opción nunca obtuvo un 50%, a veces 16%, regularmente 

17% y siempre 17%. 
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Cuadro N° 16 

Dimensión: Soporte al funcionamiento de la institución educativa  
Indicador: Administrar los bienes, recursos y materiales educativos  
 

Alternativas 
Ítem 41 Ítem 42 Ítem 43 

(fr)              % (fr)           % (fr)           % 

1. Nunca 2 33 1 17 2 33 

2. A veces 1 17 1 17 1 17 

3. Regularmente 1 17 2 33 2 33 

4. Siempre 2 33 2 33 1 17 

Total 2 33 1 17 2 33 

 

Fuente: Elaboración Propia (2019) 

 

 

 

 

Figura N° 17. Administrar los bienes, recursos y materiales educativos. Fuente: 
Elaboración Propia (2019) 
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En razón a la población en estudio relacionado al indicador: Administrar los bienes, 

recursos y materiales educativos.  

• Para el ítem 41: la opción nunca obtuvo un 33%, a veces 17%, regularmente 

17% y siempre 33%. 

• Para el ítem 42: la opción nunca obtuvo un 17%, a veces 17%, regularmente 

17% y siempre 33%.  

• Para el ítem 43: la opción nunca obtuvo un 33%, a veces 17%, regularmente 

33% y siempre 17%. 

 

 

 

Cuadro N° 17 

Dimensión: Soporte al funcionamiento de la institución educativa  
Indicador: Administrar recursos económicos 
 

Alternativas 
Ítem 44 Ítem 45 Ítem 46 

(fr)              % (fr)           % (fr)           % 

1. Nunca 2 33 1 16 3 50 

2. A veces 1 17 1 16 1 16 

3. Regularmente 1 17 1 17 1 17 

4. Siempre 2 33 3 50 1 17 

Total 6 100 6 100 6 100 

 

Fuente: Elaboración Propia (2019) 
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Figura N° 18. Administrar recursos económicos. Fuente: Elaboración Propia 
(2019) 
  

 

 

En razón a la población en estudio relacionado al indicador: Administrar recursos 

económicos. 

• Para el ítem 44: la opción nunca obtuvo un 33%, a veces 17%, regularmente 

17% y siempre 33%. 

• Para el ítem 45: la opción nunca obtuvo un 16%, a veces 16%, regularmente 

17% y siempre 50%.  

• Para el ítem 46: la opción nunca obtuvo un 50%, a veces 16%, regularmente 

17% y siempre 17%. 
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➢ Dirigido a docentes  

 

 

 

Cuadro N° 18 

Dimensión: Desarrollo pedagógico y convivencia escolar  
Indicador: Preparar condiciones para la gestión de los aprendizajes  
 

Alternativas 
Ítem 18 Ítem 19 Ítem 20 Ítem 21 

(fr)            % (fr)            % (fr)                % (fr)                 % 

1. Nunca 24 20 34 28 38 32 23 19 

2. A veces 27 22 21 17 16 13 24 20 

3. Regularmente 30 25 51 43 45 37 35 29 

4. Siempre 39 35 14 12 21 18 38 32 

Total 120 100 120 100 120 100 120 100 

 

Fuente: Elaboración Propia (2019) 

 

 

 

 

Figura N° 19. Preparar condiciones para la gestión de los aprendizajes.  Fuente: 
Elaboración Propia (2019) 
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En razón a la población en estudio relacionado al indicador: Preparar condiciones 

para la gestión de los aprendizajes. 

• Para el ítem 18: la opción nunca obtuvo un 20%, a veces 22%, regularmente 

25% y siempre 35%. 

• Para el ítem 19: la opción nunca obtuvo un 28%, a veces 17%, regularmente 

43% y siempre 12%.  

• Para el ítem 20: la opción nunca obtuvo un 32%, a veces 13%, regularmente 

37% y siempre 18%.  

• Para el ítem 21: la opción nunca obtuvo un 19%, a veces 20%, regularmente 

29% y siempre 32%. 

 

 

 

Cuadro N° 19 

Dimensión: Desarrollo pedagógico y convivencia escolar  
Indicador: Fortalecer el desempeño docente 
 

Alternativas 
Ítem 22 Ítem 23 Ítem 24 Ítem 25 

(fr)            % (fr)            % (fr)                % (fr)                 % 

1. Nunca 23 19 38 32 24 20 34 28 

2. A veces 24 20 16 13 27 22 21 17 

3. Regularmente 35 29 45 37 30 25 51 43 

4. Siempre 38 32 21 18 39 35 14 12 

Total 120 100 120 100 120 100 120 100 

 

Fuente: Elaboración Propia (2019) 
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Figura N° 20. Fortalecer el desempeño docente. Fuente: Elaboración Propia 
(2019) 
 

 

 

En razón a la población en estudio relacionado al indicador: Fortalecer el 

desempeño docente. 

• Para el ítem 22: la opción nunca obtuvo un 19%, a veces 20%, regularmente 

29% y siempre 32%. 

• Para el ítem 23: la opción nunca obtuvo un 32%, a veces 13%, regularmente 

37% y siempre 18%.  

• Para el ítem 24: la opción nunca obtuvo un 20%, a veces 22%, regularmente 

25% y siempre 35%.  

• Para el ítem 25: la opción nunca obtuvo un 28%, a veces 17%, regularmente 

43% y siempre 12%. 
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Cuadro N° 20 

Dimensión: Desarrollo pedagógico y convivencia escolar  
Indicador: Gestionar los aprendizajes  
 

Alternativas 
Ítem 26 Ítem 27 Ítem 28 Ítem 29 Ítem 30 Ítem 31 

(fr)      % (fr)      % (fr)          % (fr)         % (fr)        % (fr)       % 

1. Nunca 34 28 24 20 23 19 34 28 24 20 23 19 

2. A veces 21 17 27 22 24 20 21 17 27 22 24 20 

3. Regularmente 51 43 30 25 35 29 51 43 30 25 35 29 

4. Siempre 14 12 39 35 38 32 14 12 39 35 38 32 

Total 120 100 120 100 120 100 120 100 120 100 120 100 

 

Fuente: Elaboración Propia (2019) 

 

 

 

 

Figura N° 21. Gestionar los aprendizajes. Fuente: Elaboración Propia (2019) 
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En razón a la población en estudio relacionado al indicador: Gestionar los 

aprendizajes. 

• Para el ítem 26: la opción nunca obtuvo un 28%, a veces 17%, regularmente 

43% y siempre 12%. 

• Para el ítem 27: la opción nunca obtuvo un 20%, a veces 22%, regularmente 

25% y siempre 35%.  

• Para el ítem 28: la opción nunca obtuvo un 19%, a veces 20%, regularmente 

29% y siempre 32%.  

• Para el ítem 29: la opción nunca obtuvo un 28%, a veces 17%, regularmente 

43% y siempre 12%.  

• Para el ítem 30, la opción nunca obtuvo un 20% a veces 22% Regularmente 

25% Siempre 35%.  

• Para el ítem 31, la opción nunca obtuvo un 19% a veces 20% Regularmente 

29% Siempre 32%. 

 

 

 

Cuadro N° 21 

Dimensión: Desarrollo pedagógico y convivencia escolar  
Indicador: Gestionar la convivencia escolar y la participación 
 

Alternativas 
Ítem 32 Ítem 33 Ítem 34 

(fr)            % (fr)            % (fr)                % 

1. Nunca 23 19 38 32 24 20 

2. A veces 24 20 16 13 27 22 

3. Regularmente 35 29 45 37 30 25 

4. Siempre 38 32 21 18 39 35 

Total 120 100 120 100 120 100 

 

Fuente: Elaboración Propia (2019) 
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Figura N° 22. Gestionar la convivencia escolar y la participación. Fuente: 
Elaboración Propia (2019) 
 

 

En razón a la población en estudio relacionado al indicador: Gestionar la convivencia 

escolar y la participación. 

• Para el ítem 32: la opción nunca obtuvo un 19%, a veces 20%, regularmente 

29% y siempre 32%. 

• Para el ítem 33: la opción nunca obtuvo un 32%. a veces 13%. regularmente 

37% y siempre 18%.  

• Para el ítem 34: la opción nunca obtuvo un 20%, a veces 22%, regularmente 

25% y siempre 35%. 
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Cuadro N° 22 

Dimensión: Soporte al funcionamiento de la Institución Educativa 
Indicador: Administra los recursos humanos 
 

 

Fuente: Elaboración Propia (2019) 

 

 

 

 

Figura N° 23. Administra los recursos humanos. Fuente: Elaboración Propia 
(2019) 
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1. Nunca 24 20 23 19 38 32 
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3. Regularmente 30 25 35 29 45 37 

4. Siempre 39 35 38 32 21 18 

Total 120 100 120 100 120 100 
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En razón a la población en estudio relacionado al indicador: Administra los recursos 

humanos. 

• Para el ítem 35: la opción nunca obtuvo un 20%, a veces 22%, regularmente 

25% y siempre 35%. 

• Para el ítem 36: la opción nunca obtuvo un 19%, a veces 20%, regularmente 

29% y siempre 32%.  

• Para el ítem 37: la opción nunca obtuvo un 32%, a veces 13%, y regularmente 

37% y siempre 18%. 

 

 

➢ Dirigido a Personal Administrativo (a): 

 

 

 

Cuadro N° 23 

Dimensión: Soporte al funcionamiento de la Institución Educativa 
Indicador: Administrar la infraestructura, los servicios básicos y 
complementarios 
 

Alternativas 
Ítem 38 Ítem 39 Ítem 40 

(fr)            % (fr)            % (fr)                % 

1. Nunca 4 22 4 22 3 16 

2. A veces 6 33 4 22 5 28 

3. Regularmente 5 28 5 28 3 17 

4. Siempre 3 17 5 28 7 39 

Total 18 100 18 100 18 100 

 

Fuente: Elaboración Propia (2019) 
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Figura N° 24. Administrar la infraestructura, los servicios básicos y 
complementarios. Fuente: Elaboración Propia (2019) 
 

 

 

En razón a la población en estudio relacionado al indicador: Administrar la 

infraestructura, los servicios básicos y complementarios. 

• Para el ítem 38: la opción nunca obtuvo un 22%, a veces 33%, regularmente 

28% y siempre 17%.  

• Para el ítem 39: la opción nunca obtuvo un 22%, a veces 22%, regularmente 

28% y siempre 28%.  

• Para el ítem 40: la opción nunca obtuvo un 16%, a veces 28%, regularmente 

17% y siempre 39%. 
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Cuadro N° 24 

Dimensión: Soporte al funcionamiento de la Institución Educativa 
Indicador: Administrar los bienes, recursos y materiales educativos 
 
 

Alternativas 
Ítem 41 Ítem 42 Ítem 43 

(fr)            % (fr)            % (fr)                % 

1. Nunca 4 22 3 16 4 22 

2. A veces 4 22 5 28 6 33 

3. Regularmente 5 28 3 17 5 28 

4. Siempre 5 28 7 39 3 17 

Total 18 100 18 100 18 100 

 

Fuente: Elaboración Propia (2019) 

 

 

 

 

Figura N° 25. Administrar los bienes, recursos y materiales educativos. Fuente: 
Elaboración Propia (2019) 
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En razón a la población en estudio relacionado al indicador: Administrar los bienes, 

recursos y materiales educativos.  

• Para el ítem 41: la opción nunca obtuvo un 22%, a veces 22%, regularmente 

28% y siempre 28%.  

• Para el ítem 42: la opción nunca obtuvo un 16%, a veces 28%, regularmente 

17% y siempre 39%.  

• Para el ítem 43: la opción nunca obtuvo un 22%, a veces 33%, regularmente 

28% y siempre 17%. 

 

 

 

Cuadro N° 25 

Dimensión: Soporte al funcionamiento de la Institución Educativa 
Indicador: Administrar recursos económicos  
 

 

Fuente: Elaboración Propia (2019) 

 

 

 

 

 

Alternativas 
Ítem 44 Ítem 45 Ítem 46 

(fr)            % (fr)            % (fr)                % 

1. Nunca 3 17 2 11 3 16 

2. A veces 4 22 6 33 5 28 

3. Regularmente 6 33 5 28 3 17 

4. Siempre 5 28 5 28 7 39 

Total 18 100 18 100 18 100 
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Figura N° 26. Administrar recursos económicos. Fuente: Elaboración Propia 
(2019)   
 

 

 

En razón a la población en estudio relacionado al indicador: Administrar recursos 

económicos.  

• Para el ítem 44: la opción nunca obtuvo un 17%, a veces 22%, regularmente 

33% y siempre 28%.  

• Para el ítem 45: la opción nunca obtuvo un 11%, a veces 33%, regularmente 

28% y siempre 28%.  

• Para el ítem 46: la opción nunca obtuvo un 16%, a veces 28%, regularmente 

17% y siempre 39%. 
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Variable dependiente: Gestión de la convivencia escolar  

 

 

➢ Dirigido a docentes  

 
 
 

Cuadro N° 26 

Dimensión: Promoción de la convivencia escolar   
Indicador: Elaboración de las normas de convivencia 
 

Alternativas 
Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 Ítem 5 Ítem 6 

(fr)      % (fr)      % (fr)          % (fr)         % (fr)        % (fr)       % 

1. Nunca 23 19 38 32 24 20 34 28 23 19 24 20 

2. A veces 24 20 16 13 27 22 21 17 24 20 27 22 

3. Regularmente 35 29 45 37 30 25 51 43 35 29 30 25 

4. Siempre 38 32 21 18 39 35 14 12 38 32 39 35 

Total 120 100 120 100 120 100 120 100 120 100 120 100 

 

Fuente: Elaboración Propia (2019) 
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Figura N° 27: Elaboración de las normas de convivencia. Fuente: Elaboración 
Propia (2019) 
 

 

 

En razón a la población en estudio relacionado al indicador: Elaboración de las 

normas de convivencia. 

• Para el ítem 1: la opción nunca obtuvo un 19%, a veces 20%, regularmente 29% 

y siempre 32%.  

• Para el ítem 2: la opción nunca obtuvo un 32%, a veces 13%, regularmente 37% 

y siempre 18%.  

• Para el ítem 3: la opción nunca obtuvo un 20%, a veces 22%, regularmente 25% 

y siempre 35%.  

• Para el ítem 4: la opción nunca obtuvo un 28%, a veces 17%, regularmente 43% 

y siempre 12%.  

• Para el ítem 5: la opción nunca obtuvo un 19%, a veces 20%, regularmente 29% 

y siempre 32%.  

• Para el ítem 6: la opción nunca obtuvo un 20%, a veces 22%, regularmente 25% 

y siempre 35%. 
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Cuadro N° 27 

Dimensión: Promoción de la convivencia escolar. 
Indicador: Disciplina con enfoque de derecho  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2019) 

 

 

 

 

Figura N° 28. Disciplina con enfoque de derecho. Fuente: Elaboración Propia 
(2019) 
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Alternativas 
Ítem 7 Ítem 8 Ítem 9 Ítem 10 

(fr)            % (fr)            % (fr)                % (fr)                 % 

1. Nunca 24 20 34 28 38 32 23 19 

2. A veces 27 22 21 17 16 13 24 20 

3. Regularmente 30 25 51 43 45 37 35 29 

4. Siempre 39 35 14 12 21 18 38 32 

Total 120 100 120 100 120 100 120 100 
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En razón a la población en estudio relacionado al indicador: Disciplina con enfoque 

de derecho. 

• Para el ítem 7: la opción nunca obtuvo un 20%, a veces 22%, regularmente 25% 

y siempre 35%.  

• Para el ítem 8: la opción nunca obtuvo un 28%, a veces 17%, regularmente 43% 

y siempre 12%. 

• Para el ítem 9: la opción nunca obtuvo un 32%, a veces 13%, regularmente 37% 

y siempre 18%.  

• Para el ítem 10: la opción nunca obtuvo un 19%, a veces 20%, regularmente 

29% y siempre 32%. 

 

 

 

Cuadro N° 28 

Dimensión: Promoción de la convivencia escolar. 
 Indicador: La participación democrática   
 

Alternativas 
Ítem 11 Ítem 12 Ítem 13 Ítem 14 

(fr)            % (fr)            % (fr)                % (fr)                 % 

1. Nunca 24 20 23 19 23 19 34 28 

2. A veces 27 22 24 20 24 20 21 17 

3. Regularmente 30 25 35 29 35 29 51 43 

4. Siempre 39 35 38 32 38 32 14 12 

Total 120 100 120 100 120 100 120 100 

 

Fuente: Elaboración Propia (2019) 
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Figura N° 29. La participación democrática. Fuente: Elaboración Propia (2019)   

 

 

 

En razón a la población en estudio relacionado al indicador: La participación 

democrática. 

• Para el ítem 11: la opción nunca obtuvo un 20%, a veces 22%, regularmente 

25% y siempre 35%.  

• Para el ítem 12: la opción nunca obtuvo un 19%, a veces 20%, regularmente 

29% y siempre 32%.  

• Para el ítem 13: la opción nunca obtuvo un 19%, a veces 20%, regularmente 

29% y siempre 32%.  

• Para el ítem 14: la opción nunca obtuvo un 28%, a veces 17%, regularmente 

43% y siempre 12%. 
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Cuadro N° 29 

Dimensión: Prevención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes  
Indicador: Trabajo en red con aliados estratégicos  
 

Alternativas 
Ítems 15 Ítems 16 

(fr)                     % (fr)                     % 

1. Nunca 23 19 24 20 

2. A veces 24 20 27 22 

3. Regularmente 35 29 30 25 

4. Siempre 38 32 39 35 

Total 120 100 120 100 

 

Fuente: Elaboración Propia (2019)   

 

 

 

 

Figura N° 30. Trabajo en red con aliados estratégicos. Fuente: Elaboración 
Propia (2019)   
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En razón a la población en estudio relacionado al indicador: Trabajo en red con 

aliados estratégicos. 

• Para el ítem 15: la opción nunca obtuvo un 19%, a veces 20%, regularmente 

29% y siempre 32%.  

• Para el ítem 16: la opción nunca obtuvo un 20%, a veces 22%, regularmente 

25% y siempre 35%. 

 

 

 

Cuadro N° 30 

Dimensión: Prevención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes  
Indicador: Desarrollo de acciones preventivas   
 

 

Fuente: Elaboración Propia (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas 
Ítem 17 Ítem 18 Ítem 19 Ítem 20 Ítem 21 

(fr)      % (fr)      % (fr)          % (fr)             % (fr)        % 

1. Nunca 24 20 23 19 38 32 24 20 34 28 

2. A veces 27 22 24 20 16 13 27 22 21 17 

3. Regularmente 30 25 35 29 45 37 30 25 51 43 

4. Siempre 39 35 38 32 21 18 39 35 14 12 

Total 120 100 120 100 120 100 120 100 120 100 
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Figura N° 31. Desarrollo de acciones preventivas. Fuente: Elaboración Propia 
(2019) 
    

 

 

En razón a la población en estudio relacionado al indicador: Desarrollo de acciones 

preventivas. 

• Para el ítem 17: la opción nunca obtuvo un 20%, a veces 22%, regularmente 

25% y siempre 35%.  

• Para el ítem 18: la opción nunca obtuvo un 19%, a veces 20%, regularmente 

29% y siempre 32%.  

• Para el ítem 19: la opción nunca obtuvo un 32%, a veces 13%, regularmente 

37% y siempre 18%.  

• Para el ítem 20: la opción nunca obtuvo un 20%, a veces 22%, regularmente 

25% y siempre 35%.  

• Para el ítem 21: la opción nunca obtuvo un 28%, a veces 17%, regularmente 

43% y siempre 12%. 
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Cuadro N° 31 

Dimensión: Atención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes  
Indicador: Protocolos para la atención de la violencia  
 

 

Fuente: Elaboración Propia (2019) 

 

 

 
 

 

Figura N° 32. Protocolos para la atención de la violencia. Fuente: Elaboración 
Propia (2019) 
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Alternativas 
Ítem 22 Ítem 23 Ítem 24 Ítem 25 Ítem 26 Ítem 27 

(fr)      % (fr)      % (fr)          % (fr)       % (fr)        % (fr)       % 

1. Nunca 24 20 34 28 38 32 23 19 23 19 24 20 

2. A veces 27 22 21 17 16 13 24 20 24 20 27 22 

3. Regularmente 30 25 51 43 45 37 35 29 35 29 30 25 

4. Siempre 39 35 14 12 21 18 38 32 38 32 39 35 

Total 120 100 120 100 120 100 120 100 120 100 120 100 



145 
 

En razón a la población en estudio relacionado al indicador: Protocolos para la 

atención de la violencia.  

• Para el ítem 22: la opción nunca obtuvo un 20%, a veces 22%, regularmente 

25% y siempre 35%.  

• Para el ítem 23: la opción nunca obtuvo un 28%, a veces 17%, regularmente 

43% y siempre 12%.  

• Para el ítem 24: la opción nunca obtuvo un 32%, a veces 13%, regularmente 

37% y siempre 18%.  

• Para el ítem 25: la opción nunca obtuvo un 19%, a veces 20%, regularmente 

29% y siempre 32%.  

• Para el ítem 26: la opción nunca obtuvo un 19%, a veces 20%, regularmente 

29% y siempre 32%.  

• Para el ítem 27: la opción nunca obtuvo un 20%, a veces 22%, regularmente 

25% y siempre 35%. 

 

 

 

Cuadro N° 32 

Dimensión: Atención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes  
Indicador: Libro de registro de incidencias  

 
 Fuente: Elaboración Propia (2019) 

 
 

Alternativas 
Ítem 28 Ítem 29 Ítem 30 Ítem 31 

(fr)      % (fr)      % (fr)          % (fr)         % 

1. Nunca 38 32 23 19 24 20 23 19 

2. A veces 16 13 24 20 27 22 24 20 

3. Regularmente 45 37 35 29 30 25 35 29 

4. Siempre 21 18 38 32 39 35 38 32 

Total 120 100 120 100 120 100 120 100 
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Figura N° 33. Libro de registro de incidencias. Fuente: Elaboración Propia (2019). 

  

 

 

En razón a la población en estudio relacionado al indicador: Libro de registro de 

incidencias. 

• Para el ítem 28: la opción nunca obtuvo un 32%, a veces 13%, regularmente 

37% y siempre 18%.  

• Para el ítem 29: la opción nunca obtuvo un 19%, a veces 20%, regularmente 

29% y siempre 32%.  

• Para el ítem 30: la opción nunca obtuvo un 20%, a veces 22%, regularmente 

25% Siempre 35%.  

• Para el ítem 31: la opción nunca obtuvo un 19%, a veces 20%, regularmente 

29% y siempre 32%. 
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Cuadro N° 33 

Dimensión: Atención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes  
Indicador: Portal SISEVE    
 

Alternativas 
Ítem 32 Ítem 33 Ítem 34 Ítem 35 

(fr)      % (fr)      % (fr)          % (fr)         % 

1. Nunca 23 19 38 32 24 20 34 28 

2. A veces 24 20 16 13 27 22 21 17 

3. Regularmente 35 29 45 37 30 25 51 43 

4. Siempre 38 32 21 18 39 35 14 12 

Total 120 100 120 100 120 100 120 100 

 

Fuente: Elaboración Propia (2019). 

 

 

 

 

Figura N° 34. Portal SISEVE. Fuente: Elaboración Propia (2019).  
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En razón a la población en estudio relacionado al indicador: Portal SISEVE. 

• Para el ítem 32: la opción nunca obtuvo un 19%, a veces 20%, regularmente 

29% y siempre 32%.  

• Para el ítem 33: la opción nunca obtuvo un 32%, a veces 13%, regularmente 

37% y siempre 18%.  

• Para el ítem 34: la opción nunca obtuvo un 20%, a veces 22%, regularmente 

25% y siempre 35%.  

• Para el ítem 35, la opción nunca obtuvo un 28% a veces 17%, regularmente 

43% y siempre 12%. 

 

 

➢ Dirigido a estudiantes  

 

 

 

Cuadro N° 34 

Dimensión: Promoción de la convivencia escolar   
Indicador: Elaboración de las normas de convivencia 
 

Alternativas 
Ítem 1 Ítem 5 

(fr)                   % (fr)                       % 

1. Nunca 118 25 90 19 

2. A veces 132 28 132 29 

3. Regularmente 111 24 118 25 

4. Siempre 105 23 126 27 

Total 466 100 466 100 

 

Fuente: Elaboración Propia (2019)   
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Figura N° 35. Elaboración de las normas de convivencia. Fuente: Elaboración 
Propia (2019)   
 

 

 

En razón a la población en estudio relacionado al indicador: Elaboración de las 

normas de convivencia. 

• Para el ítem 1: la opción nunca obtuvo un 25%, a veces 28%, regularmente 24% 

y siempre 23%.  

• Para el ítem 5: la opción nunca obtuvo un 19%, a veces 29%, regularmente 25% 

y siempre 27%. 

 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 Nunca 2 A veces 3 Regularmente 4 Siempre

Items 2

Items 1



150 
 

 

 

 

Cuadro N° 35 

Dimensión: Promoción de la convivencia escolar. 
Indicador: Disciplina con enfoque de derecho  
 

Alternativas 
Ítem 9 Ítem 10 

(fr)               % (fr)                % 

1. Nunca 111 24 126 27 

2. A veces 105 23 118 25 

3. Regularmente 132 28 132 29 

4. Siempre 118 25 90 19 

Total 466 100 466 100 

 

Fuente: Elaboración Propia (2019)   

 

 

 

 

Figura N° 36. Disciplina con enfoque de derecho. Fuente: Elaboración Propia 
(2019)   
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En razón a la población en estudio relacionado al indicador: Disciplina con enfoque 

de derecho.   

• Para el ítem 9: la opción nunca obtuvo un 24%, a veces 23%, regularmente 28% 

y siempre 25%.  

• Para el ítem 10: la opción nunca obtuvo un 27%, a veces 25%, regularmente 

29% y siempre 19%.  

 

 

 

Cuadro N° 36 

Dimensión: Promoción de la convivencia escolar. 
Indicador: La participación democrática   
 

Alternativas 
Ítem 11 Ítem 13 

(fr)                % (fr)                      % 

1. Nunca 90 19 118 25 

2. A veces 132 29 132 28 

3. Regularmente 118 25 111 24 

4. Siempre 126 27 105 23 

Total 466 100 466 100 

 

Fuente: Elaboración Propia (2019)   
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Figura N° 37. La participación democrática. Fuente: Elaboración Propia (2019)   

 

 

 

En razón a la población en estudio relacionado al indicador: La participación 

democrática.   

• Para el ítem 11: la opción nunca obtuvo un 19%, a veces 29%, regularmente 

25% y siempre 27%.  

• Para el ítem 13: la opción nunca obtuvo un 25%, a veces 28%, regularmente 

24% y siempre 23%.  
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Cuadro N° 37 

Dimensión: Prevención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes  

Indicador: Desarrollo de acciones preventivas  

 

Alternativas 
Ítem 19 Ítem 20 

(fr)                        % (fr)                    % 

1. Nunca 126 27 105 23 

2. A veces 90 19 111 24 

3. Regularmente 132 29 118 25 

4. Siempre 118 25 132 28 

Total 466 100 466 100 

 

Fuente: Elaboración Propia (2019)   

 

 

 

 

Figura N° 38. Desarrollo de acciones preventivas. Fuente: Elaboración Propia 
(2019)   
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En razón a la población en estudio relacionado al indicador: Desarrollo de acciones 

preventivas.   

• Para el ítem 19: la opción nunca obtuvo un 27%, a veces 19%, regularmente 

29% y siempre 25%.  

• Para el ítem 20: la opción nunca obtuvo un 23%, a veces 24%, regularmente 

25% y siempre 28%. 

 

 

 

Cuadro N° 38 

Dimensión: Prevención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes  
Indicador: Protocolos para la atención de la violencia 
 

Alternativas 
Ítem 23 

(fr)                        % 

1. Nunca 92 20 

2. A veces 105 22 

3. Regularmente 126 27 

4. Siempre 143 31 

Total 466 100 

 

Fuente: Elaboración Propia (2019)   
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Figura N° 39. Protocolos para la atención de la violencia. Fuente: Elaboración 
Propia (2019)   
 

 

 

En razón a la población en estudio relacionado al indicador: Protocolos para la 

atención de la violencia.   

• Para el ítem 23: la opción nunca obtuvo un 20%, a veces 22%, regularmente 

27% y siempre 31%. 
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Cuadro N° 39 

Dimensión: Atención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes  
Indicador: Libro de Registro de Incidencias 
 

 

Fuente: Elaboración Propia (2019)   

 

 

 

 

Figura N° 40. Libro de Registro de Incidencias. Fuente: Elaboración Propia (2019)   
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Alternativas 
Ítem 28 Ítem 30 Ítem 31 

(fr)      % (fr)      % (fr)          % 

1. Nunca 92 20 105 23 126 27 

2. A veces 105 22 111 24 90 19 

3. Regularmente 126 27 118 25 132 29 

4. Siempre 143 31 132 28 118 25 

Total 466 100 466 100 466 100 
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En razón a la población en estudio relacionado al indicador: Libro de Registro de 

Incidencias.   

• Para el ítem 28: la opción nunca obtuvo un 20%, a veces 22%, regularmente 

27% y siempre 31%.  

• Para el ítem 30: la opción nunca obtuvo un 23%, a veces 24%, regularmente 

25% y siempre 28%.  

• Para el ítem 31: la opción nunca obtuvo un 27%, a veces 19%, regularmente 

29% y siempre 25%. 

 

 

 

Cuadro N° 40 

Dimensión: Atención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes  
Indicador: Portal SíseVE 
 

Alternativas 
Ítem 32 Ítem 33 Ítem 34 

(fr)      % (fr)      % (fr)          % 

1. Nunca 126 27 118 25 111 24 

2. A veces 90 19 132 28 105 23 

3. Regularmente 132 29 111 24 132 28 

4. Siempre 118 25 105 23 118 25 

Total 466 100 466 100 466 100 

 

Fuente: Elaboración Propia (2019)   
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Figura N° 41. Portal SíseVE. Fuente: Elaboración Propia (2019)   

 

 

 

En razón a la población en estudio relacionado al indicador: Portal SíseVE.  

• Para el ítem 32: la opción nunca obtuvo un 27%, a veces 19%, regularmente 

29% y siempre 25%.  

• Para el ítem 33: la opción nunca obtuvo un 25%, a veces 28%, regularmente 

24% y siempre 23%.  

• Para el ítem 34: la opción nunca obtuvo un 24%, a veces 23%, regularmente 

28% y siempre 25%. 
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➢ Dirigido a Padre de Familia o Tutor (a): 

 

 

 

Cuadro N° 41 

Dimensión: Promoción de la convivencia escolar   
Indicador: Elaboración de las normas de convivencia 
 

Alternativas 
Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 Ítem 5 

(fr)      % (fr)      % (fr)          % (fr)         % (fr)       % 

1. Nunca 102 23 98 22 77 18 69 16 99 23 

2. A veces 103 24 99 23 59 13 49 11 123 28 

3. Regularmente 89 20 123 28 179 41 198 45 118 27 

4. Siempre 144 33 118 27 123 28 122 28 98 22 

Total 438 100 438 100 438 100 438 100 438 100 

 

Fuente: Elaboración Propia (2019)   

 

 

 

 

Figura N° 42. Elaboración de las normas de convivencia. Fuente: Elaboración 
Propia (2019)   
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En razón a la población en estudio relacionado al indicador: Elaboración de las 

normas de convivencia.  

• Para el ítem 1: la opción nunca obtuvo un 23%, a veces 24%, regularmente 20% 

y siempre 33%.  

• Para el ítem 2: la opción nunca obtuvo un 22%, a veces 23%, regularmente 28% 

y siempre 27%.  

• Para el ítem 3: la opción nunca obtuvo un 18%, a veces 13%, regularmente 41% 

y siempre 28%.  

• Para el ítem 4: la opción nunca obtuvo un 16%, a veces 11%, regularmente 45% 

y siempre 28%.  

• Para el ítem 5: la opción nunca obtuvo un 23%, a veces 28%, regularmente 27% 

y siempre 22%. 

 

 

 

Cuadro N° 42 

Dimensión: Promoción de la convivencia escolar. 
Indicador: Disciplina con enfoque de derecho  
 

 

Fuente: Elaboración Propia (2019)   

 

 

 

Alternativas 
Ítem 9 Ítem 10 

(fr)      % (fr)      % 

1. Nunca 99 23 77 18 

2. A veces 123 28 59 13 

3. Regularmente 118 27 179 41 

4. Siempre 98 22 123 28 

Total 438 100 438 100 
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Figura N° 43. Disciplina con enfoque de derecho. Fuente: Elaboración Propia 
(2019)   
  

 

 

En razón a la población en estudio relacionado al indicador: Disciplina con enfoque 

de derecho.   

• Para el ítem 9: la opción nunca obtuvo un 23%, a veces 28%, regularmente 27% 

y siempre 22%  

• Para el ítem 10: la opción nunca obtuvo un 18%, a veces 13%, regularmente 

41% y siempre 28%. 
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Cuadro N° 43 

Dimensión: Promoción de la convivencia escolar. 
Indicador: La participación democrática   
 

Alternativas 
Ítem 11 Ítem 12 Ítem 13 

(fr)            % (fr)            % (fr)                % 

1. Nunca 99 23 102 23 77 18 

2. A veces 123 28 103 24 59 13 

3. Regularmente 118 27 89 20 179 41 

4. Siempre 98 22 144 33 123 28 

Total 438 100 438 100 438 100 

 

Fuente: Elaboración Propia (2019)   

 

 

 

 

Figura N° 44. La participación democrática. Fuente: Elaboración Propia (2019)   
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En razón a la población en estudio relacionado al indicador: La participación 

democrática.   

• Para el ítem 11: la opción nunca obtuvo un 23%, a veces 28%, regularmente 

27% y siempre 22%.  

• Para el ítem 12: la opción nunca obtuvo un 23%, a veces 24%, regularmente 

20% y siempre 33%.  

• Para el ítem 13: la opción nunca obtuvo un 18%, a veces 13%, regularmente 

41% y siempre 28%.  

 

 

 

Cuadro N° 44 

Dimensión: Prevención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes  
Indicador: Trabajo en red con aliados estratégicos  
 

Alternativas 
Ítem 16 

(fr)                     % 

1. Nunca 98 22 

2. A veces 99 23 

3. Regularmente 123 28 

4. Siempre 118 27 

Total 438 100 

 

Fuente: Elaboración Propia (2019)   
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Figura N° 45. Trabajo en red con aliados estratégicos. Fuente: Elaboración 
Propia (2019)   
  

 

 

En razón a la población en estudio relacionado al indicador: Trabajo en red con 

aliados estratégicos.   

• Para el ítem 16: la opción nunca obtuvo un 22%, a veces 23%, regularmente 

28% y siempre 27%.  
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Cuadro N° 45 

Dimensión: Prevención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes  
Indicador: Desarrollo de acciones preventivas   
 

Alternativas 
Ítem 20 Ítem 21 

(fr)             % (fr)        % 

1. Nunca 77 18 102 23 

2. A veces 59 13 103 24 

3. Regularmente 179 41 89 20 

4. Siempre 123 28 144 33 

Total 438 100 438 100 

 

Fuente: Elaboración Propia (2019)   

 

 

 

 

Figura N° 46. Desarrollo de acciones preventivas. Fuente: Elaboración Propia 
(2019)   
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En razón a la población en estudio relacionado al indicador: Desarrollo de acciones 

preventivas.  

• Para el ítem 20: la opción nunca obtuvo un 18%, a veces 13%, regularmente 

41% y siempre 28%.  

• Para el ítem 21: la opción nunca obtuvo un 23%, a veces 24%, regularmente 

20% y siempre 33%. 

 

 

 

Cuadro N° 46 

Dimensión: Atención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes  
Indicador: Protocolos para la atención de la violencia  
 

 
Fuente: Elaboración Propia (2019)   

 

 

 

 

 

 

Alternativas 
Ítem 23 Ítem 24 Ítem 25 

(fr)         % (fr)        % (fr)       % 

1. Nunca 99 23 22 22 98 22 

2. A veces 123 28 23 23 99 23 

3. Regularmente 118 27 28 28 123 28 

4. Siempre 98 22 27 27 118 27 

Total 438 100 438 100 438 100 
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Figura N° 47. Protocolos para la atención de la violencia. Fuente: Elaboración 
Propia (2019)   
  

 

 

En razón a la población en estudio relacionado al indicador: Protocolos para la 

atención de la violencia.  

• Para el ítem 23: la opción nunca obtuvo un 23%, a veces 28%, regularmente 

27% y siempre 22%.  

• Para el ítem 24: la opción nunca obtuvo un 22%, a veces 23%, regularmente 

28% y siempre 27%. 

• Para el ítem 25: la opción nunca obtuvo un 22%, a veces 23%, regularmente 

28% y siempre 27%.  
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Cuadro N° 47 

Dimensión: Atención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes  
Indicador: Libro de registro de incidencias   
 

Alternativas 
Ítem 28 Ítem 29 Ítem 30 Ítem 31 

(fr)      % (fr)      % (fr)          % (fr)         % 

1. Nunca 77 18 102 23 99 23 98 22 

2. A veces 59 13 103 24 123 28 99 23 

3. Regularmente 179 41 89 20 118 27 123 28 

4. Siempre 123 28 144 33 98 22 118 27 

Total 438 100 438 100 438 100 438 100 

 

Fuente: Elaboración Propia (2019)   

 

 

 

 

Figura N° 48. Libro de registro de incidencias. Fuente: Elaboración Propia (2019)   
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En razón a la población en estudio relacionado al indicador: Libro de registro de 

incidencias. 

• Para el ítem 28: la opción nunca obtuvo un 18%, a veces 13%, regularmente 

41% y siempre 28%.  

• Para el ítem 29: la opción nunca obtuvo un 23%, a veces 24%, regularmente 

20% y siempre 33%.  

• Para el ítem 30: la opción nunca obtuvo un 23%, a veces 28%, regularmente 

27% y siempre 22%.  

• Para el ítem 31: la opción nunca obtuvo un 22%, a veces 23%, regularmente 

28% y siempre 27%. 

 

 

 

Cuadro N° 48 

Dimensión: Atención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes  
Indicador: Portal SíseVE    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2019)   

 

 

 

 

Alternativas 
Ítem 32 Ítem 33 Ítem 34 

(fr)      % (fr)      % (fr)          % 

1. Nunca 69 16 77 18 99 23 

2. A veces 49 11 59 13 123 28 

3. Regularmente 198 45 179 41 118 27 

4. Siempre 122 28 123 28 98 22 

Total 438 100 438 100 438 100 
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Figura N° 49. Portal SíseVE. Fuente: Elaboración Propia (2019)   

   

 

 

En razón a la población en estudio relacionado al indicador: Portal SíseVE.  

• Para el ítem 32: la opción nunca obtuvo un 16%, a veces 11%, regularmente 

45% y siempre 28%.  

• Para el ítem 33: la opción nunca obtuvo un 18%, a veces 13%, regularmente 

41% y siempre 28%,  

• Para el ítem 34: la opción nunca obtuvo un 23%, a veces 28%, regularmente 

27% y siempre 22%.  

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 Nunca 2 A veces 3 Regularmente 4 Siempre

Items 34

Items 33

Items 32



171 
 

➢ Dirigido a Personal Administrativo (a):  

 

 

 

Cuadro N° 49 

Dimensión: Promoción de la convivencia escolar   
Indicador: Elaboración de las normas de convivencia 
 
 

Alternativas 
Ítem 1 Ítem 2 Ítem 5 

(fr)      % (fr)      % (fr)        % 

1. Nunca 3 16 2 11 4 22 

2. A veces 5 28 6 33 6 33 

3. Regularmente 3 17 5 28 5 28 

4. Siempre 7 39 5 28 3 17 

Total 18 100 18 100 18 100 

 

Fuente: Elaboración Propia (2019)   

 

 

 

 

Figura N° 50. Elaboración de las normas de convivencia. Fuente: Elaboración 
Propia (2019)   
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En razón a la población en estudio relacionado al indicador: Elaboración de las 

normas de convivencia.   

• Para el ítem 1: la opción nunca obtuvo un 16%, a veces 28%, regularmente 17% 

y siempre 39%. 

• Para el ítem 2: la opción nunca obtuvo un 11%, a veces 33%, regularmente 28% 

y siempre 28%. 

• Para el ítem 5: la opción nunca obtuvo un 22%, a veces 33%, regularmente 28% 

y siempre 17%.  

 

 

 

Cuadro N° 50 

Dimensión: Promoción de la convivencia escolar. 
Indicador: La participación democrática   
 

Alternativas 
Ítem 11 Ítem 12 Ítem 13 

(fr)            % (fr)            % (fr)             % 

1. Nunca 2 11 4 22 3 17 

2. A veces 6 33 6 33 4 22 

3. Regularmente 5 28 5 28 6 33 

4. Siempre 5 28 3 17 5 28 

Total 18 100 18 100 18 100 

 

Fuente: Elaboración Propia (2019)   
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Figura N° 51. La participación democrática. Fuente: Elaboración Propia (2019)   

  

 

 

En razón a la población en estudio relacionado al indicador: La participación 

democrática.  

• Para el ítem 11: la opción nunca obtuvo un 11%, a veces 33%, regularmente 

28% y siempre 28%.  

• Para el ítem 12: la opción nunca obtuvo un 22%, a veces 33%, regularmente 

28% y siempre 17%  

• Para el ítem 13: la opción nunca obtuvo un 17%, a veces 22%, regularmente 

33% Siempre 28%. 
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Cuadro N° 51 

Dimensión: Prevención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes  
Indicador: Trabajo en red con aliados estratégicos  
 

Alternativas 
Ítem 16 

(fr)                     % 

1. Nunca 4 22 

2. A veces 6 33 

3. Regularmente 5 28 

4. Siempre 3 17 

Total 18 100 

 

Fuente: Elaboración Propia (2019)   

 

 

 

 

Figura N° 52. Trabajo en red con aliados estratégicos. Fuente: Elaboración 
Propia (2019)   

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 Nunca 2 A veces 3 Regularmente 4 Siempre

Items 16



175 
 

En razón a la población en estudio relacionado al indicador: Trabajo en red con 

aliados estratégicos.  

• Para el ítem 16: la opción nunca obtuvo un 22%, a veces 33%, regularmente 

28% y siempre 17%.  

 

 

 

Cuadro N° 52 

Dimensión: Prevención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes  
Indicador: Desarrollo de acciones preventivas   
 

Alternativas 
Ítem 19 Ítem 20 

(fr)          % (fr)             % 

1. Nunca 3 17 2 11 

2. A veces 4 22 6 33 

3. Regularmente 6 33 5 28 

4. Siempre 5 28 5 28 

Total 18 100 18 100 

 

Fuente: Elaboración Propia (2019)   
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Figura N° 53. Desarrollo de acciones preventivas. Fuente: Elaboración Propia 
(2019)   
   

 

 

En razón a la población en estudio relacionado al indicador: Desarrollo de acciones 

preventivas.  

• Para el ítem 19: la opción nunca obtuvo un 17%, a veces 22%, regularmente 

33% y siempre 28%.    

• Para el ítem 20: la opción nunca obtuvo un 11%, a veces 33%, regularmente 

28% y siempre 28%. 
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Cuadro N° 53 

Dimensión: Atención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes  
Indicador: Protocolos para la atención de la violencia  
 

Alternativas 
Ítem 23 Ítem 25 

(fr)      % (fr)         % 

1. Nunca 2 11 3 16 

2. A veces 6 33 5 28 

3. Regularmente 5 28 3 17 

4. Siempre 5 28 7 39 

Total 18 100 18 100 

 

Fuente: Elaboración Propia (2019)   

 

 

 

 

Figura N° 54. Protocolos para la atención de la violencia. Fuente: Elaboración 
Propia (2019)   
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En razón a la población en estudio relacionado al indicador: Protocolos para la 

atención de la violencia.  

• Para el ítem 23, la opción nunca obtuvo un 11% a veces 33% Regularmente 

28% Siempre 28%  

• Para el ítem 25, la opción nunca obtuvo un 16% a veces 28% Regularmente 

17% Siempre 39% 

 

 

 

Cuadro N° 54 

Dimensión: Atención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes  
Indicador: Libro de registro de incidencias   
 

 

Fuente: Elaboración Propia (2019)   

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas 
Ítems 28 Ítems 29 Ítems 30 Ítems 31 

(fr)      % (fr)      % (fr)          % (fr)         % 

1. Nunca 3 16 4 22 2 11 3 17 

2. A veces 5 28 6 33 6 33 4 22 

3. Regularmente 3 17 5 28 5 28 6 33 

4. Siempre 7 39 3 17 5 28 5 28 

Total 18 100 18 100 18 100 18 100 
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Figura N° 55. Libro de registro de incidencias. Fuente: Elaboración Propia (2019)   

 

 

 

En razón a la población en estudio relacionado al indicador: Libro de registro de 

incidencias.  

• Para el ítem 28: la opción nunca obtuvo un 16%, a veces 28%, regularmente 

17% y siempre 39%. 

• Para el ítem 29: la opción nunca obtuvo un 22%, a veces 33%, regularmente 

28% y siempre 17%.  

• Para el ítem 30: la opción nunca obtuvo un 11%, a veces 33%, regularmente 

28% y siempre 28%.  

• Para el ítem 31: la opción nunca obtuvo un 17%, a veces 22%, regularmente 

33% y siempre 28%. 
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Cuadro N° 55 

Dimensión: Atención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes  
Indicador: Portal SíseVE    
 

Alternativas 
Ítem 32 Ítem 33 Ítem 34 

(fr)      % (fr)      % (fr)          % 

1. Nunca 3 17 4 22 2 11 

2. A veces 4 22 4 22 6 33 

3. Regularmente 6 33 5 28 5 28 

4. Siempre 5 28 5 28 5 28 

Total 18 100 18 100 18 100 

 

Fuente: Elaboración Propia (2019)   

 

 

 

 

Figura N° 56. Portal SíseVE. Fuente: Elaboración Propia (2019)   
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En razón a la población en estudio relacionado al indicador: Portal SíseVE. 

• Para el ítem 32: la opción nunca obtuvo un 17%, a veces 22%, regularmente 

33% y siempre 28%. 

• Para el ítem 33: la opción nunca obtuvo un 22% a veces 22%, regularmente 

28% y siempre 28%.  

• Para el ítem 34: la opción nunca obtuvo un 11%, a veces 33%, regularmente 

28% y siempre 28%. 
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Análisis correlacional  

 

Correlaciones específicas   

 

 

 

Cuadro N° 56 

Correlación entre los procesos internos (PI) y la autoevaluación institucional 
bajo el enfoque de gestión de procesos del MINEDU (MINEDU). 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2019)   

 

La correlación es -,076 significativa en el nivel 0,05 lo cual denota que existe relación 

lineal entre procesos internos y la autoevaluación institucional bajo el enfoque de 

gestión de procesos del Ministerio de Educación (MINEDU), indicando que, al ser 

inversamente proporcional, autoevaluación institucional bajo el enfoque de la 

gestión de procesos incide efectivamente en los procesos internos de la institución.  
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Cuadro N° 57 

Correlación entre la promoción de la convivencia escolar (CE) y la 
autoevaluación bajo el enfoque de gestión de procesos del Ministerio de 
Educación (MINEDU) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2019)   

 

 

 

La correlación es ,033 lo cual indica una relación lineal positiva entre ambas 

variables, con lo cual se establece que puede desarrollarse una convivencia escolar 

favorable en la medida que se profundice la aplicación de los procesos de gestión 

del MINEDU  
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Cuadro N° 58 

Correlación entre prevención de la violencia contra niñas, niños y 
adolescentes (PVNAD) y la autoevaluación institucional bajo el enfoque de la 
gestión de procesos del Ministerio de Educación (MINEDU1)  

 

Fuente: Elaboración Propia (2019)   

 

 

 

La correlación es significativa en -,102 y significativa en el nivel 0,01 lo cual implica 

que existe relación lineal entre ambas variables, lo cual implica que la 

autoevaluación institucional bajo el enfoque de la gestión de procesos incide 

proporcionalmente en la prevención de la violencia contra niñas, niños y 

adolescentes.  
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Cuadro N° 59 

Correlación entre la atención de la violencia contra niñas, niños y 
adolescentes (AVNAD) y la autoevaluación institucional bajo el enfoque de la 
gestión de procesos del Ministerio de Educación (MINEDU2) 

 

Fuente: Elaboración Propia (2019)   

 

 

 

Existe correlación de -,029 proyectándose una relación entre las variables por 

cuanto existe una relación en la medida que se incrementa una de ellas, siendo 

inversamente proporcional la relación, empleándose que en la medida que se aplica 

con mayor efectividad de enfoques del Ministerio de Educación (MINEDU), se 

genera una mejor atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes.  

 

 

 

 

 

 



186 
 

 

 

Cuadro N° 60 

Correlación general entre autoevaluación institucional desde el enfoque de la 
gestión de procesos del Ministerio de Educación (AI) y Gestión de la 
Convivencia Escolar (CEG)  
 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2019)   

 

 

 

La correlación se encuentra en ,042 ocurre que ambas funcionan correctamente en 

la institución de modo moderado, pero deben profundizarse esfuerzos en la 

aplicación de las mismas, destacándose que al ser positiva, se consideran 

directamente proporcional, siendo que al aplicarse con mayor eficacia la 

autoevaluación institucional desde el enfoque de la gestión de procesos del 

Ministerio de Educación (MINEDU) esta incrementa la efectividad de la gestión de 

la convivencia escolar 
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4.2. Prueba de hipótesis   

 

 

 

Hipótesis general  

 

“Ha: La autoevaluación institucional desde el enfoque de la gestión de procesos del 

Ministerio de Educación (MINEDU), se relaciona significativamente con la gestión 

de la convivencia escolar en la Institución Educativa Jesús Obrero del distrito de 

Comas – 2019.“ 

 

“H0: La autoevaluación institucional desde el enfoque de la gestión de procesos del 

Ministerio de Educación (MINEDU), no se relaciona significativamente con la gestión 

de la convivencia escolar en la Institución Educativa Jesús Obrero del distrito de 

Comas – 2019.” 

 

“Al existir una correlación de ,042 se encuentra que al ser menor a p<0.05) se acepta 

la hipótesis afirmativa y se rechaza la nula, siendo el caso siguiente, se acepta:  

Ha: La autoevaluación institucional desde el enfoque de la gestión de procesos del 

Ministerio de Educación (MINEDU), se relaciona significativamente con la gestión 

de la convivencia escolar en la Institución Educativa Jesús Obrero del distrito de 

Comas – 2019.” 
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Hipótesis específica 1  

 

H1: Los procesos internos del establecimiento educativo Jesús Obrero del distrito 

de Comas – 2019, se desarrollan significativamente de acuerdos al enfoque de la 

gestión de procesos del Ministerio de Educación (MINEDU) 

 

H0: Los procesos internos del establecimiento educativo Jesús Obrero del distrito 

de Comas – 2019, no se desarrollan significativamente de acuerdos al enfoque de 

la gestión de procesos del Ministerio de Educación (MINEDU) 

 

“Al existir una correlación es -,076 significativa en el nivel 0,05 se encuentra que (-

0,76 p<0.05) indicándose que al ser menor el valor de p<0.05, se tiene que se 

acepta la hipótesis afirmativa y se rechaza la nula, siendo el caso siguiente, se 

acepta:  

H1: Los procesos internos del establecimiento educativo Jesús Obrero del distrito 

de Comas – 2019, se desarrollan significativamente de acuerdos al enfoque de la 

gestión de procesos del Ministerio de Educación (MINEDU).” 

 

 

Hipótesis específica 2 

 

“H2: La promoción de la convivencia escolar en la Institución Educativa Jesús 

Obrero del distrito de Comas – 2019, se desarrolla significativamente de acuerdos 

al enfoque de la gestión de procesos del Ministerio de Educación (MINEDU).” 

 

“H0: La promoción de la convivencia escolar en la Institución Educativa Jesús 

Obrero del distrito de Comas – 2019, no se desarrolla significativamente de 

acuerdos al enfoque de la gestión de procesos del MINEDU.” 
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Al existir una correlación es ,033 se encuentra que al ser menor a p<0.05) se acepta 

la hipótesis afirmativa y se rechaza la nula, siendo el caso siguiente, se acepta:  

H2: La promoción de la convivencia escolar en la Institución Educativa Jesús Obrero 

del distrito de Comas – 2019, se desarrolla significativamente de acuerdos al 

enfoque de la gestión de procesos del Ministerio de Educación (MINEDU). 

 

 

Hipótesis específica 3  

 

“H3: La prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en la 

Institución Educativa Jesús Obrero del distrito de Comas – 2019, se desarrolla 

significativamente de acuerdos al enfoque de la gestión de procesos del Ministerio 

de Educación (MINEDU).” 

 

“H0: La prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en la 

Institución Educativa Jesús Obrero del distrito de Comas– 2019, no se desarrolla 

significativamente de acuerdos al enfoque de la gestión de procesos del Ministerio 

de Educación (MINEDU)” 

 

“Al existir una correlación significativa en -,102 y significativa en el nivel 0,01 se 

encuentra que al ser menor a p<0.05) se acepta la hipótesis afirmativa y se rechaza 

la nula, siendo el caso siguiente, se acepta:  

H3: La prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en la Institución 

Educativa Jesús Obrero del distrito de Comas – 2019, se desarrolla 

significativamente de acuerdos al enfoque de la gestión de procesos del Ministerio 

de Educación (MINEDU).” 
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Hipótesis específica 4 

 

“H4: La atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en la Institución 

Educativa Jesús Obrero del distrito de Comas– 2019, se desarrolla 

significativamente de acuerdos al enfoque de la gestión de procesos del Ministerio 

de Educación (MINEDU).” 

 

“H0: La atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en la Institución 

Educativa Jesús Obrero del distrito de Comas – 2019, no se desarrolla 

significativamente de acuerdos al enfoque de la gestión de procesos del Ministerio 

de Educación (MINEDU).” 

 

“Al existir una correlación es -,029 se encuentra que al ser menor a p<0.05) se 

acepta la hipótesis afirmativa y se rechaza la nula, siendo el caso siguiente, se 

acepta:  

H4: La atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en la Institución 

Educativa Jesús Obrero del distrito de Comas – 2019, se desarrolla 

significativamente de acuerdos al enfoque de la gestión de procesos del Ministerio 

de Educación (MINEDU).” 
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4.3. Presentación de resultados  

 

 

 

Partiendo de los resultados obtenidos, en cuanto al análisis correlacional general, 

al aceptarse la hipótesis afirmativa, se indica que existe un aporte significativo de la 

autoevaluación institucional en el enfoque de gestión de procesos del Ministerio de 

Educación (MINEDU), destacándose que con la participación activa de los 

miembros de la institución educativa se puede propiciar el desarrollo efectivo del 

proceso de gestión, el cual se basa en la mejora continua, siendo indispensable que 

se incremente en proporción de participación con la finalidad de generar mayor 

calidad en la gestión institucional, por cuanto la correlación al ser baja indica que 

debe promoverse la eficacia de la autoevaluación institucional.  

 

En relación al análisis correlacional de hipótesis especifica 1, al ser de -,076 

significativa en el nivel 0,05, se tiene que la autoevaluación institucional bajo el 

enfoque de la gestión de procesos del Ministerio de Educación (MINEDU), está 

influenciando positivamente los procesos internos de la institución educativa, con lo 

cual se debe promover, en mayor significancia, este enfoque por cuanto permite 

establecer la mejora continua, pudiéndose incrementar la calidad de los diversos 

procesos institucionales.  

 

En el análisis correlacional especifico 2, la convivencia escolar al ser una correlación 

positiva moderada, indica que a pesar que la gestión por procesos promueve la 

mejora continua, se debe incrementar la eficacia de la misma, con la finalidad de 

que los actores educativos actúen en función de trabajar en equipo de modo 

cooperativo con la finalidad de generar mayor efectividad en la gestión de procesos 
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de la institución, siendo necesaria brindarle mayor participación a los estudiantes en 

la realización de la autoevaluación institucional.  

 

El análisis correlacional especifico 3, donde se aborda lo relacionado a la prevención 

de la violencia contra niñas, niños y adolescentes, al tener un resultado de  -,102 se 

corresponde que el proceso de gestión por procesos del Ministerio de Educación 

(MINEDU), ha incidido inversamente en la calidad de atención a los estudiantes, 

esto quizás por las estrategias que se proponen en la misma, lo cual ocurre para el 

caso del análisis correlacional 4, en donde se obtuvo un resultado de  -,029, en 

ambos escenarios se puede generar el establecimiento de la calidad educativa en 

función de los parámetros promovidos desde el Ministerio de Educación (MINEDU). 

  

En cuanto a describir los procesos internos del establecimiento educativo Jesús 

Obrero del distrito de Comas – 2019, estos se desarrollan en función de los 

procesos establecidos por el Ministerio de Educación (MINEDU), aplicándose el 

proceso de gestión por procesos, enfoque desde el cual se genera el acercamiento 

al cumplimiento de los procesos internos de la institución, requiriéndose para tal fin, 

involucrar con mayor pertinencia a los actores educativos en una participación de 

mayor protagonismo. 

 

Al calificar la promoción de la convivencia escolar de la Institución Educativa Jesús 

Obrero del distrito de Comas – 2019, esta se encuentra en un rango moderado a 

bueno de gestión escolar, siendo pertinente profundizar en este sentido, la 

propuesta del Ministerio de Educación (MINEDU) con la finalidad de internalizar con 

mayor provecho, lo propuesto por la misma, siendo necesaria la aplicación de 

mecanismos formativos a los actores educativos, propiciándose un mayor 

acercamiento con una gestión de calidad educativa.  

 

En cuanto a evaluar la prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes 

en la Institución Educativa Jesús Obrero del distrito de Comas – 2019, se encuentra 
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que esta se basa de modo efectivo de acuerdo a los planes y estrategias 

promovidos desde el enfoque de gestión de procesos del Ministerio de Educación 

(MINEDU), se debe destacar la importancia de contar con mecanismos internos y 

externos en la institución con la finalidad de promover un mayor y mejor 

acercamiento de los estudiantes con el resto de los integrantes de la institución 

educativa.  

Al examinar la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes de la 

Institución Educativa Jesús Obrero del distrito de Comas – 2019, se basa en la 

gestión de procesos del Ministerio de Educación (MINEDU), la cual influye 

directamente en la consecución de un clima organizacional favorable en donde la 

violencia se minimiza en función de aplicar mecanismos establecidos por el 

Ministerio de Educación (MINEDU) y complementados con estrategias adaptadas 

por la comunidad educativa, lo cual permite contar con una mayor eficacia en brindar 

seguridad integral a los estudiante mediante un enfoque educativo de prevención.  

 

Al determinar la relación entre la autoevaluación institucional desde el enfoque de 

la gestión de procesos del Ministerio de Educación (MINEDU) en la gestión de la 

convivencia escolar en la Institución Educativa Jesús Obrero del distrito de Comas 

– 2019, se destaca que existe relación entre ambas variables, destacándose la 

necesidad de profundizar en la aplicación tanto de la autoevaluación institucional 

como del enfoque de procesos del Ministerio de Educación (MINEDU), por cuanto 

su correlación no alta, sino, moderada, lo cual implica que existen indicadores que 

no se están desarrollando de modo efectiva, entre los cuales se encuentra la 

participación activa de los estudiantes, padres y representantes, en las diversas 

tomas de decisiones que se generan a nivel institucional, siendo que tanto la 

autoevaluación como el enfoque por procesos, requiere de la participación 

protagónica de todos los actores como parte de logro de una efectividad de calidad 

educativa.  
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CONCLUSIONES  
 
 
 

1. Se determina que existe relación entre ambas variables de estudio, por lo cual 

se concluye que al aplicar la autoevaluación institucional bajo el enfoque de 

gestión de procesos del Ministerio de Educación (MINEDU) en la institución 

educativa se promueve la convivencia escolar efectiva y apegada al principio 

de mejoramiento continuo, con lo cual tiende a crecer la organización en 

función de la participación activa de los actores educativos.  

 

2. Se acepta la correlación específica 1, los procesos internos del 

establecimiento educativo Jesús Obrero del distrito de Comas – 2019, se 

desarrollan significativamente de acuerdo al enfoque de la gestión de procesos 

del Ministerio de Educación (MINEDU). 

 

3. Se acepta la correlación específica 2, la promoción de la convivencia escolar 

en la Institución Educativa Jesús Obrero del distrito de Comas– 2019, se 

desarrolla significativamente de acuerdo a la autoevaluación institucional bajo 

el enfoque de la gestión de procesos del Ministerio de Educación (MINEDU). 

 

4. Se acepta la correlación específica 3, la prevención de las violencias contra 

niñas, niñas y adolescentes en la Institución Educativa Jesús Obrero del 

distrito de Comas – 2019, se desarrolla significativamente de acuerdo a la 

autoevaluación institucional bajo el enfoque de la gestión de procesos del 

Ministerio de Educación (MINEDU).  
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5. Se acepta la correlación específica 4, la atención de la violencia contra niñas, 

niña y adolescente en la Institución Educativa Jesús Obrero del distrito de 

Comas – 2019, se desarrolla significativamente de acuerdo a la 

autoevaluación institucional bajo el enfoque de la gestión de procesos del 

Ministerio de Educación (MINEDU). 
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RECOMENDACIONES 
 

 

  

1. La investigación debe ser replicada en otras instituciones educativas con la 

finalidad de conocer el funcionamiento de la autoevaluación institucional bajo 

el enfoque de la gestión de propuesto del Ministerio de Educación (MINEDU), 

y la gestión de la convivencia escolar, lo cual permitirá contar con una mayor 

data de información con la finalidad de evaluar la efectividad de tal enfoque 

por la comunidad educativa peruana.  

 

2. Los instrumentos implementados en la investigación pueden ser usados en 

otras investigaciones por cuanto se cuenta con la validez y confiabilidad 

pertinente para tal fin, siendo importante acotar que han sido adaptados 

desde lo propuesto por el Ministerio de Educación (MINEDU) en relación con 

las variables investigadas.  

 

3. Las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, deben asumir el 

enfoque gerencial de procesos promovido por la Ministerio de Educación 

(MINEDU), por cuanto permite trabajar en la mejora continua de los 

diferentes procedimientos que se generan en centro educativo, aunado a la 

generación activa de todos los actores educativos en conformidad de trabajar 

en equipo.  
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4. La convivencia escolar debe ser promovida como un factor esencial para el 

establecimiento de un clima organizacional efectivo en las instituciones, lo 

cual permite trabajar en función de consolidar la sinergia como proceso de 

consolidación de la mejora continua.  

 

5. Los centros educativos deben promover el trabajo en equipo para poder 

involucrar a todos los actores educativos en la edificación de una 

organización basada en la mejora continua como vía hacia el desarrollo de 

la calidad total.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



198 
 

 
 
 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 
Ander - Egg, E. (2002). Técnicas de Investigación Social. Buenos Aires, Argentina: 

Editorial Humanitas. 

Antúnez, S. (2000). Organización escolar y acción directiva. México: Editorial SEP. 

Ayala, G. (2017). Modelo de autoevaluación institucional como estrategia de 

mejoramiento y uso de los resultados en la gestión por parte del equipo 

directivo de una institución educativa: Colegio Miguel Antonio Caro IED. 

(Tesis de maestría). Universidad Libre, Bogotá. Obtenido de 

https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/10312/PROYECT

O%20FINAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Ayala, M. (2016). Evaluación del desempeño docente y su relación con la calidad 

de los aprendizajes en el área de matemáticas de estudiantes del octavo año 

de educación básica del Colegio de Bachillerato "Dr. Modesto Chávez 

Franco" del cantón Santa Rosa, 2013 - 2014. (Tesis de maestría). UNMSM, 

Lima. Obtenido de 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/10315/Ayala_a

m.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Bastidas, M. (2017). Socialización armónica para el fortalecimiento de la convivencia 

escolar, entre docentes, padres y representantes en el nivel de educación 

primaria. (Tesis de maestría). Universidad de Carabobo, Carabobo. Obtenido 



199 
 

de 

http://mriuc.bc.uc.edu.ve/bitstream/handle/123456789/4616/mbastidas.pdf?

sequence=1 

Chadwick, C. (2004). Evaluación Educacional. México: Editorial UAM-X. 

Chávez, N. (2007). Introducción a la Investigación Educativa. Maracaibo, 

Venezuela: Ediciones Gráfica S.A.C. 

Córdova, B., & Carvo, J. (2013). Gestión educativa y gestión de procesos en las 

instituciones educativas públicas de la RED N°6 de la UGEL - Ventanilla - 

Región Callao 2013. (Tesis de doctorado) Universidad Cesar Vallejo, 

Ventanilla. Obtenido de 

http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/9287/C%c3%b3rdova_C

BR-Carvo_NJG.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Decreto Supremo N° 004 - 2018 - MINEDU. (13 de mayo de 2018). Aprueban los 

"Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar, la Prevención y la 

Atención de la Violencia contra niñas, niños y adolescentes". 

Decreto Supremo N° 004-2013-PCM. (2013). Aprueban la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública. Obtenido de 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/357174/DS-004-2013-PCM-

Aprueba-la-PNMGP.pdf 

Decreto Supremo N° 011-2012-ED. (2012). Aprueban el Reglamento de la Ley N° 

28044, Ley General de Educación. Obtenido de 

http://www.minedu.gob.pe/comunicado/pdf/normativa-2018/ley-28044/ds-

011-2012-24-11-2017.pdf 

Delgado, D. (2009). Aprendizaje con base en Procesos y Competencias. Obtenido 

de Gestiopolis: https://www.gestiopolis.com/aprendizaje-con-base-en-

procesos-y-competencias/ 



200 
 

DRELM. (2016). Lineamientos de Convivencia Escolar - Documento de trabajo. 

Obtenido de http://www.drelm.gob.pe/drelm/wp-

content/uploads/2016/03/JORNADAS%20DE%20CONVIVENCIA%20ESCO

LAR.pdf 

Evaristo, H. (2018). Mejorando nuestra Gestión Educativa, Guía de Autoevaluación 

Institucional. Lima, Perú: Editora Pitágoras S.A.C. 

Gairin, J. (1993). La autoevaluación institucional como vía para mejorar los centros 

educativos. Revista de Pedagogía, 45(3), 331 - 350. 

Instituto Nacional de Educación Tecnológica. (2016). Autoevaluación Institucional. 

Obtenido de http://www.inet.edu.ar/index.php/estudios-

investigaciones/autoevaluacion-institucional/  

IPEBA. (2013). ¿Qué y cómo evaluamos la gestión de la institución educativa? 

Matriz y guía de autoevaluación de la gestión educativa de instituciones de 

educación básica regular. Obtenido de https://www.sineace.gob.pe/wp-

content/uploads/2014/08/GUIA_EBR_ccarat.pdf 

ISOTools. (2018). Mejora continua. Obtenido de 

https://www.isotools.org/soluciones/procesos/mejora-continua/ 

Lefcovich, M. (2006). Sistemas de prevención empresarial. Obtenido de Gestión: 

https://www.gestiopolis.com/sistemas-de-prevencion-empresarial/ 

León, A. (2018). Autoevaluación y acreditación para la mejora de la calidad de los 

aprendizajes en la Institución Educativa N° 82012 "Toribio Casanova López" 

- Cajamarca 2014. (Tesis de Maestría) UNMSM, Lima. Obtenido de 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/10127 

Ley General de Educación. (2003). Ley General de Educación N° 28044.  

Mendoza, Y. (2018). La concepción positiva y postpositiva de ciencia en la 

construcción del pensamiento general contemporáneo. Gestión y Gerencia, 



201 
 

12(2), 27 - 29. Obtenido de 

https://revistas.ucla.edu.ve/index.php/gyg/article/view/2010 

MINEDU. (2016). Curriculo Nacional de la Educación Básica. Obtenido de 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-de-la-educacion-

basica.pdf  

MINEDU. (2016). Guía para formular e implementar el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI). Obtenido de 

http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/5100/Gu%c3

%ada%20para%20formular%20e%20implementar%20el%20Proyecto%20E

ducativo%20Institucional%20%28PEI%29%20documento%20de%20trabajo

.pdf?sequence=4&isAllowed=y 

MINEDU. (2017). Participación y clima institucional para una organización escolar 

efectiva. Obtenido de 

http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/MINEDU/5922/Participaci

%C3%B3n%20y%20clima%20institucional%20para%20una%20organizaci

%C3%B3n%20escolar%20efectiva.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

MINEDU. (2018). Lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, la 

prevención y la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes. 

Obtenido de 

http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/MINEDU/6088/Lineamient

os%20para%20la%20gesti%C3%B3n%20de%20la%20convivencia%20esc

olar%2C%20la%20prevenci%C3%B3n%20y%20la%20atenci%C3%B3n%2

0de%20la%20violencia%20contra%20ni%C3%B1as%2C%20ni%C3%B1os

%20y%20ad 

Ministerio de Educación - MINEDUC. (2015). Política Nacional de Convivencia 

Escolar 2015 - 2018. Obtenido de http://convivenciaescolar.mineduc.cl/wp-



202 
 

content/uploads/2018/10/Politica-Nacional-de-Convivencia-Escolar-

2015.2018.pdf  

Ministerio de Educación de Colombia. (2017). Autoevaluación Institucional. 

Obtenido de 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones/Glosario/80874:AUTOEV

ALUACION-INSTITUCIONAL 

Ministerio de Educación del Ecuador. (2013). Autoevaluación Institucional. Obtenido 

de https://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/08/Autoevaluacion-educativa.pdf 

Ministerio de Educación MINEDUC. (2005). Metodología de Trabajo para el 

mejoramiento de la Calidad de la Convivencia Escolar. Obtenido de 

https://www.academia.edu/4117263/METODOLOGIAS_DE_TRABAJO_PA

RA_EL_MEJORAMIENTO_DE_LA_CALIDAD_DE_LA_CONVIVENCIA_ES

COLAR 

Oblitas, J. (2015). Autoevaluación Institucional según el modelo de la calidad 

educativa del IPEBA, para elaborar el Plan de Mejora de la Institución 

Educativa "Ramón Castilla y Marquesado" N° 16001-Jaén, 2014. (Tesis de 

maestría) Universidad Nacional de Cajamarca, Cajamarca. Obtenido de 

http://repositorio.unc.edu.pe/bitstream/handle/UNC/1603/Tesis%20Oblitas%

20D%c3%adaz%20Jos%c3%a9.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Organización Internacional de Normalización. (2015). ISO 9001: 2015. Obtenido de 

http://sigug.uniguajira.edu.co:8080/sigug/pdf/ISO%209001%202008.pdf 

Pulla, J. (2017). La práctica de valores y su incidencia en la convivencia escolar. 

Dilemas Contemporáneas Educación, Política y Valores. Obtenido de 

http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.ph

p/dilemas/article/view/77 



203 
 

Ramos, I. (2015). Participación de los padres de familia y su influencia en la gestión 

institucional de las instituciones educativas del nivel inicial UGEL - Canchis - 

Cusco 2015. (Tesis de maestría) Universidad Andina, Cusco. Obtenido de 

http://repositorio.uancv.edu.pe/bitstream/handle/UANCV/776/TESIS%20T03

6_24702756_M.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Secretaría de la Gestión Pública de la PCM. (2013). Documento orientador: 

Metodología para la implementación de la gestión por procesos en las 

entidades de la administración pública en el marco del D.S. N° 004-2013-

PCM Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Obtenido de 

https://sgp.pcm.gob.pe/wp-

content/uploads/2015/03/Metodologia_de_GxP.pdf 

Suárez, Y. (2017). Integración familia - escuela para el desarrollo integral de los 

estudiantes. (Tesis de maestría) Universidad de Carabobo, Carabobo. 

Obtenido de 

http://riuc.bc.uc.edu.ve/bitstream/123456789/5108/3/ysuarez.pdf 

Valdez, J., & Jiménez, O. (s.f.). La autoevaluación docente como estrategia de 

aprendizaje del área de matemática en estudiantes de educación secundaria 

de la Institución Educativa Toribio Casanova López - Cajamarca, 2015. (Tesis 

de maestría) UNMSM, Lima. Obtenido de 

https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/10131/Valdez_

mj.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

 

 

 

 

 



204 
 

 

AUTORES DE LIBROS DE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

Bernal, C. (2016) Metodología de la investigación. Colombia: Editorial Pearson. 

 

Guba, G, & Lincoln, Y. (2003). Paradigmas de investigación. Research, Thousand 

Oaks, CA: Sage. 

 

Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P.  (2018). Metodología de la Investigación: 

Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. México: Editorial Mc – Graw – Hill 

Education. 

 

Hernández, R., Méndez, S., Mendoza, C., Cueva, A. (2017) Fundamentos de 

Investigación. México: Editorial MC – Graw – Hill Interamericana.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



205 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



206 
 

ANEXO A 

 

Instrumentos de la variable independiente: 

Autoevaluación Institucional desde el enfoque de la Gestión de Procesos del 
Ministerio de Educación (MINEDU) 
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Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú, Decana de América 

 

Facultad de Educación 
Unidad de Posgrado 

 
 

ENCUESTA – CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO 

 

Estimado (a) director (a): 

El presente cuestionario de carácter anónimo proporcionará datos de gran utilidad 
con un proyecto de investigación que tiene por finalidad de hacer una 
“Autoevaluación Institucional desde el enfoque de la Gestión por Procesos del 
Ministerio de Educación (MINEDU)”. Por ello esperamos responda con sinceridad 
acorde con las siguientes instrucciones: 

Se presenta un conjunto de preguntas seguidas de cuatro posibles respuestas. 
Debes elegir una de ellas marcando con un aspa (X) en el cuadro respectivo 
teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

Valoración: 

1= nunca  2= a veces  3= regularmente  4= siempre 
 

DIMENSIÓN: Dirección y liderazgo 

Desarrollar Planeamiento institucional 1 2 3 4 

1 
¿Se aborda la problemática institucional identificada en el 
Proyecto Educativo Institucional? 

    

2 
¿Trabaja con lineamientos para la diversificación del cartel 
de valores y sus actitudes en las diferentes áreas 
curriculares? 

    

3 
¿Participa en la elaboración del Proyecto Educativo 
Institucional? 
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4 
¿Trabaja con lineamientos de convivencia a nivel de 
institución educativa: directivos, docentes, estudiantes, 
administrativos y padres de familia? 

    

5 ¿Participa en la elaboración del plan anual de trabajo?     

6 ¿Maneja el contenido del plan anual de trabajo?     

7 
¿Participa en la elaboración del reglamento de la Institución 
Educativa? 

    

Gestionar relaciones interinstitucionales y comunitarias 

8 

¿Trabaja con lineamientos para la participación de los 
agentes de la comunidad educativa en los procesos de 
gestión de la institución educativa, como la Asociación de 
padres de familia (APAFA) y la comunidad local? 

    

9 

¿Trabaja con lineamientos para monitorear la participación 
de los agentes de la comunidad educativa en los procesos 
de gestión de la institución educativa, como la Asociación 
de padres de familia (APAFA) y la comunidad local? 

    

10 

¿Trabaja con lineamientos para la sistematización de la 
participación de los agentes de la comunidad educativa en 
los procesos de gestión de la institución educativa, como la 
Asociación de padres de familia (APAFA) y la comunidad 
local? 

    

Evaluar la gestión escolar 

11 
¿Trabaja con lineamientos para extraer la problemática 
institucional identificada en el Proyecto Educativo 
Institucional? 

    

12 
¿Trabaja con lineamientos de convivencia a nivel de 
institución educativa: directivos, docentes, estudiantes, 
administrativos y padres de familia? 

    

13 
¿Trabaja con lineamientos de infraestructura (Iluminación, 
ventilación y dimensiones) para una buena convivencia 
escolar? 
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DIMENSIÓN: Desarrollo Pedagógico y Convivencia Escolar 

Gestionar la matrícula escolar  

14 ¿Trabaja con lineamientos para los procesos de matrícula?     

15 ¿Trabaja con fichas de pre – matrícula y matricula?     

16 
¿Trabaja con un cronograma de atención al proceso de 
matrícula? 

    

17 ¿Da a conocer con anticipación el inicio y fin de matrícula?     

Preparar condiciones para la gestión de los aprendizajes 

18 
¿Trabaja en la diversificación de las diferentes áreas 
curriculares por grado? 

    

19 
¿Aplica una matriz cuadro/tabla de los mapas de progreso 
(estándares) por ciclos y áreas curriculares? 

    

20 
¿Aplica lineamientos para la programación anual de las 
diferentes áreas curriculares? 

    

21 
¿Aplica lineamientos para la formulación de propuestas de 
innovación por áreas curriculares? 

    

Fortalecer el desempeño docente 

22 
¿Aplica lineamientos para identificar las buenas prácticas 
pedagógicas de los docentes? 

    

23 
¿Aplica registro de la participación y producción de los 
docentes en la elaboración de los instrumentos de gestión? 

    

24 
¿Aplica lineamientos para informar las buenas prácticas 
docentes por niveles y áreas curriculares? 

    

25 
¿Aplica lineamientos para informar la formulación de 
proyectos de investigación e innovación pedagógica por 
niveles y áreas curriculares? 

    

Gestionar los aprendizajes 

26 
¿Aplica lineamientos para formular la secuencia didáctica, 
estrategias metodológicas, recursos educativos de las 
sesiones de aprendizaje? 
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27 
¿Aplica lineamientos que promuevan la motivación por 
aprender, considerar los saberes previos y fomenta la 
indagación reflexiva, critica? 

    

28 
¿Aplica lineamientos para monitorear la organización y 
conservación de las sesiones de aprendizaje? 

    

29 
¿Aplica lineamientos para la sistematización de las 
sesiones de aprendizaje? 

    

30 
¿Aplica lineamientos para identificar a los estudiantes por 
sus inteligencias, ritmos y estilos de aprendizaje? 

    

31 
¿Aplica lineamientos para la formulación de estrategias 
innovadoras las sesiones diferenciadas de acuerdo a los 
niveles de logro de aprendizaje? 

    

Gestionar la convivencia escolar y la participación 

32 
¿Aplica lineamientos para monitorear los procesos 
identificados en las normas de convivencia? 

    

33 
¿Aplica matriz de registro de los conflictos generados entre 
estudiantes, docentes – estudiantes, padres de familia y 
entre los docentes? 

    

34 
¿Aplica lineamientos para elaborar los informes y la 
comunicación de las normas de convivencia? 

    

DIMENSIÓN: Soporte al funcionamiento de la Institución Educativa. 

Administra los recursos humanos 

35 
¿Aplica cuadro/tabla de distribución de las horas 
empleadas en las jornadas pedagógicas, días del logro y 
jornada de reflexión? 

    

36 
¿Aplica lineamientos de planificación alterna, por 
situaciones de permiso, enfermedad, situación natural y 
social? 

    

37 
¿Aplica registro de la participación y producción de los 
docentes en la elaboración de los instrumentos de gestión? 
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Administrar la infraestructura, los servicios básicos y complementarios  

38 
¿Aplica lineamientos para el uso de ambientes comunes a 
los estudiantes en el interior de la institución educativa? 

    

39 
¿Aplica lineamientos para organizar y distribuir los 
ambientes deportivos de acuerdo a las necesidades de los 
estudiantes? 

    

40 
¿Aplica lineamientos para organizar y distribuir los 
ambientes de estudio de acuerdo a las necesidades de los 
estudiantes? 

    

Administrar los bienes, recursos y materiales educativos 

41 
¿Aplica lineamientos para identificar y clasificar las 
diferentes características físicas de los estudiantes para 
ser consideradas en la distribución de los ambientes? 

    

42 
¿Aplica lineamientos para identificar las zonas seguras 
internas y externas de los ambientes en la institución 
educativa? 

    

43 
¿Aplica la matriz de procesos, actividades, en función de 
los recursos y materiales educativos disponibles? 

    

Administrar Recursos Económicos  

44 
¿Aplica la matriz de procesos para la gestión de inversión 
económica de la Institución Educativa? 

    

45 
¿Participa en el Proyecto Educativo Institucional para 
programar los gatos económicos de la Institución 
Educativa? 

    

46 
¿Aplica la matriz de procesos para el control de la gestión 
de inversión económica de la Institución Educativa? 
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Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú, Decana de América 

 

Facultad de Educación 
Unidad de Posgrado 

 
 

ENCUESTA – CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO 

 

Estimado (a) docente (a): 

El presente cuestionario de carácter anónimo proporcionará datos de gran utilidad 
con un proyecto de investigación que tiene por finalidad de hacer una 
“Autoevaluación Institucional desde el enfoque de la Gestión por Procesos del 
Ministerio de Educación (MINEDU)”. Por ello esperamos responda con sinceridad 
acorde con las siguientes instrucciones: 

Se presenta un conjunto de preguntas seguidas de cuatro posibles respuestas. 
Debes elegir una de ellas marcando con un aspa (X) en el cuadro respectivo 
teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

Valoración: 

1= nunca  2= a veces  3= regularmente  4= siempre 
 

DIMENSIÓN: Desarrollo Pedagógico y Convivencia Escolar 

Preparar condiciones para la gestión de los aprendizajes 1 2 3 4 

18 
¿Se trabaja en la diversificación de las diferentes áreas 
curriculares por grado? 

    

19 
¿Se aplica una matriz cuadro/tabla de los mapas de 
progreso (estándares) por ciclos y áreas curriculares? 

    

20 
¿Se aplica lineamientos para la programación anual de las 
diferentes áreas curriculares? 

    

21 
¿Se aplica lineamientos para la formulación de propuestas 
de innovación por áreas curriculares? 
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Fortalecer el desempeño docente 

22 
¿Se aplica lineamientos para identificar las buenas 
prácticas pedagógicas de los docentes? 

    

23 
¿Se aplica registro de la participación y producción de los 
docentes en la elaboración de los instrumentos de gestión? 

    

24 
¿Se aplica lineamientos para informar las buenas prácticas 
docentes por niveles y áreas curriculares? 

    

25 
¿Se aplica lineamientos para informar la formulación de 
proyectos de investigación e innovación pedagógica por 
niveles y áreas curriculares? 

    

Gestionar los aprendizajes 

26 
¿Se aplica lineamientos para formular la secuencia 
didáctica, estrategias metodológicas, recursos educativos 
de las sesiones de aprendizaje? 

    

27 
¿Se aplica lineamientos que promuevan la motivación por 
aprender, considerar los saberes previos y fomenta la 
indagación reflexiva, critica? 

    

28 
¿Se aplica lineamientos para monitorear la organización y 
conservación de las sesiones de aprendizaje? 

    

29 
¿Se aplica lineamientos para la sistematización de las 
sesiones de aprendizaje? 

    

30 
¿Se aplica lineamientos para identificar a los estudiantes 
por sus inteligencias, ritmos y estilos de aprendizaje? 

    

31 
¿Se aplica lineamientos para la formulación de estrategias 
innovadoras las sesiones diferenciadas de acuerdo a los 
niveles de logro de aprendizaje? 

    

Gestionar la convivencia escolar y la participación 

32 
¿Se aplica lineamientos para monitorear los procesos 
identificados en las normas de convivencia? 

    

33 
¿Se aplica matriz de registro de los conflictos generados 
entre estudiantes, docentes – estudiantes, padres de 
familia y entre los docentes? 
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34 
¿Se aplica lineamientos para elaborar los informes y la 
comunicación de las normas de convivencia? 

    

DIMENSIÓN: Soporte al funcionamiento de la Institución Educativa. 

Administra los recursos humanos 1 2 3 4 

35 
¿Se aplica cuadro/tabla de distribución de las horas 
empleadas en las jornadas pedagógicas, días del logro y 
jornada de reflexión? 

    

36 
¿Se aplica lineamientos de planificación alterna, por 
situaciones de permiso, enfermedad, situación natural y 
social? 

    

37 
¿Se aplica registro de participación y producción de los 
docentes en la elaboración de los instrumentos de gestión? 
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Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú, Decana de América 

 

Facultad de Educación 
Unidad de Posgrado 

 
 

ENCUESTA – CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO 

 

Estimado (a) Personal Administrativo (a): 

El presente cuestionario de carácter anónimo proporcionará datos de gran utilidad 
con un proyecto de investigación que tiene por finalidad de hacer una 
“Autoevaluación Institucional desde el enfoque de la Gestión por Procesos del 
Ministerio de Educación (MINEDU)”. Por ello esperamos responda con sinceridad 
acorde con las siguientes instrucciones: 

Se presenta un conjunto de preguntas seguidas de cuatro posibles respuestas. 
Debes elegir una de ellas marcando con un aspa (X) en el cuadro respectivo 
teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

Valoración: 

1= nunca  2= a veces  3= regularmente  4= siempre 
 

DIMENSIÓN: Soporte al funcionamiento de la Institución Educativa. 

Administrar la infraestructura, los servicios básicos y 
complementarios 

1 2 3 4 

38 
¿Se aplica lineamientos para el uso de ambientes 
comunes a los estudiantes en el interior de la institución 
educativa? 

    

39 
¿Se aplica lineamientos para organizar y distribuir los 
ambientes deportivos de acuerdo a las necesidades de 
los estudiantes? 

    

40 
¿Se aplica lineamientos para organizar y distribuir los 
ambientes de estudio de acuerdo a las necesidades de 
los estudiantes? 
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Administrar los bienes, recursos y materiales educativos 

41 
¿Se aplica lineamientos para identificar y clasificar las 
diferentes características físicas de los estudiantes para 
ser consideradas en la distribución de los ambientes? 

    

42 
¿Se aplica lineamientos para identificar las zonas 
seguras internas y externas de los ambientes en la 
institución educativa? 

    

43 
¿Se aplica la matriz de procesos, actividades, en función 
de los recursos y materiales educativos disponibles? 

    

Administrar Recursos Económicos  

44 
¿Se aplica la matriz de procesos para la gestión de 
inversión económica de la Institución Educativa? 

    

45 
¿Participa en el Proyecto Educativo Institucional para 
programar los gatos económicos de la Institución 
Educativa? 

    

46 
¿Se aplica la matriz de procesos para el control de la 
gestión de inversión económica de la Institución 
Educativa? 
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ANEXO B 

 

Instrumentos de la variable dependiente: 

Gestión de la Convivencia Escolar 
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Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú, Decana de América 

 
Facultad de Educación 

Unidad de Posgrado 
 

ENCUESTA – CUESTIONARIO DE OPINIÓN 

 
Estimado (a) director (a): 

El presente cuestionario de carácter anónimo proporcionará datos de gran utilidad 
para un proyecto de investigación que tiene por finalidad medir en la institución 
Jesús Obrero del distrito de Comas la “Gestión de la convivencia escolar”. Por ello 
esperamos responda con sinceridad acorde con las siguientes instrucciones: 

Se presenta un conjunto de preguntas seguidas de cuatro posibles respuestas. 
Debes elegir una de ellas marcando con un aspa (X) en el cuadro respectivo 
teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

Valoración: 

1= nunca  2= a veces  3= regularmente  4= siempre 
 

DIMENSIÓN: Promoción de la convivencia escolar 

Elaboración de las normas de convivencia  1 2 3 4 

1 

¿La comunidad educativa (directivos, docentes, estudiantes, 
padres de familia y administrativos) o sus representantes 
participan en la elaboración de las normas de convivencia de la 
institución educativa?  

    

2 
¿Las normas de convivencia respetan nuestros derechos 
humanos y nuestra actual Constitución Política del Perú? 

    

3 ¿Las normas de convivencia parten del diagnóstico institucional?      

4 
¿Las normas de convivencia son formuladas en términos 
positivos? 

    

5 
¿Las normas de convivencia son difundidas a todos los 
integrantes de la comunidad educativa (docentes, estudiantes, 
padres de familia y administrativos)? 
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6 
¿Las normas de convivencia son adheridas al reglamento interno 
de la institución educativa? 

    

Disciplina con enfoque de derechos 

7 
¿La disciplina con enfoque de derechos respeta los derechos 
humanos y nuestra actual Constitución Política del Perú? 

    

8 
¿La disciplina con enfoque de derecho garantiza el respeto de la 
integridad física y psicológica de los estudiantes? 

    

9 
¿Las medidas correctivas a actos indisciplinarías generan 
cambios positivos en el comportamiento de los estudiantes? 

    

10 
¿Se enfrentan los hechos indisciplinarías de manera adecuada y 
oportuna, respetando los derechos, sin maltrato ni humillación al 
estudiante? 

    

La Participación Democrática 

11 
¿Se promueven actividades de participación democrática 
(culturales, deportivos, artísticos, científicas, etc.) en todos los 
niveles de la institución educativa?  

    

12 
¿Las actividades de participación se desarrollan respetando el 
reglamento interno de la institución educativa? 

    

13 
¿Se promueve la participación equitativa de la comunidad 
educativa (directivos docentes, estudiantes, padres de familia y 
administrativos) evitando la reproducción de estereotipos? 

    

14 

¿Las decisiones y acuerdos generados en los espacios de 
participación democrática estudiantil son considerados relevantes 
y tomados en cuenta por la institución educativa en las sesiones 
de clase, reglamento interno, normas de convivencia, etc.? 

    

DIMENSIÓN: Prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes 

Trabajo en red con aliados estratégicos 

15 

¿Se trabaja de manera articulada con aliados estratégicos 
(Defensoría del Pueblo, Comisarias, Centro Emergencia Mujer, 
Hospitales y centros de salud, etc.) para la prevención de la 
violencia contra niñas, niños y adolescentes? 
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16 

¿Se desarrollan jornadas o charlas con los aliados estratégicos y 
la comunidad educativa (directivos, docentes, estudiantes, padres 
de familia y administrativos) para difundir información sobre cómo 
protegen y actúan ante la vulneración de derechos de las niñas, 
niños y adolescentes? 

    

Desarrollo de acciones preventivas 

17 

¿Se aborda en el desarrollo de acciones preventivas todo tipo de 
violencia que atente contra la integridad física, psicológica o 
sexual de las niñas, niños y adolescentes dentro y fuera de la 
institución educativa? 

    

18 

¿Se establecen mecanismos eficientes para prevenir la violencia 
contra niñas niños y adolescentes como grupos o comités de 
vigilancia de docentes y/o estudiantes para la prevención de la 
violencia? 

    

19 

¿Se desarrollan actividades de prevención dentro del horario 
escolar como asambleas de aula, sesiones de tutoría, recreos 
amigables (implementos para desarrollar juegos tradicionales no 
violentos: mundo, liga, ajedrez, etc.) para fortalecer las relaciones 
entre los miembros de la comunidad educativa?    

    

20 

¿Se desarrollan actividades de integración fuera del horario 
escolar (paseos, campeonatos deportivos, etc.) para fortalecer la 
relación de convivencia entre los miembros de la institución 
educativa? 

    

21 
¿Se programan y se realizan charlas y jornadas con los padres de 
familia donde se logre involucrarlos como protagonistas de la 
prevención de la violencia?    

    

DIMENSIÓN: Atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes 

Protocolos para la atención de la violencia 

22 
¿Existen protocolos para una atención oportuna de las 
situaciones de violencia que pueden presentarse y detectarse en 
la escuela? 

    

23 
¿Se discuten en asambleas de docentes, padre, estudiantes y 
administrativos los casos de violencia contra niñas, niños y 
adolescentes? 

    

24 
¿Se establecen mecanismos sancionatorios en los casos de 
violencia contra niñas, niños y adolescentes como citaciones a 
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padres y representantes, suspensiones de los estudiantes o 
expulsiones de alumnos? 

25 

¿Se establecen mecanismos sancionatorios en los casos de 
violencia contra niñas, niños y adolescentes en los cuales estén 
involucrados docentes y/o personal administrativo u obrero como 
suspensión en el trabajo, despidos, u otros? 

    

26 
¿Los protocolos evitan cualquier tipo de revictimización al 
estudiante, como confrontarlo con su agresor, entrevistarlo más 
de una vez o hacerle preguntas que puedan afectarle? 

    

27 
¿El directos de la institución educativa facilita a los aliados 
estratégicos (policía, centro de emergencia mujer, etc.) el 
desarrollo de sus funciones frente a la violencia?  

    

Libro de Registro de Incidencias 

28 
¿La institución educativa cuenta con un Libro de Registro de 
Incidencias donde se anoten las situaciones de violencia escolar? 

    

29 
¿Existe en la institución educativa un encargado (director o 
docente) de mantener actualizado el Libro de Registro de 
Incidencias y de garantizar su uso adecuando? 

    

30 
¿El libro de Registro de incidencias se encuentra en un lugar 
seguro y de fácil acceso para que los miembros de la comunidad 
educativa anoten las situaciones de violencia escolar? 

    

31 
¿Se promueve el uso adecuado del Libro de Registro de 
Incidencias a toda la comunidad educativa (docentes, 
estudiantes, padres de familia, administradores)? 

    

Portal SíseVE 

32 
¿La Institución Educativa se encuentra afiliado al portal SISEVE y 
se actualiza periódicamente los datos del responsable del portal? 

    

33 
¿Se difunde continuamente información sobre cómo reportar 
casos de violencia al portal SISEVE? 

    

34 
¿La comunidad educativa tiene conocimiento de cómo reportar un 
caso de violencia escolar si son víctimas o testigos del hecho? 

    

35 
¿El responsable del portal, mantiene constante seguimiento al 
caso registrado? 
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Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú, Decana de América 

 
Facultad de Educación 

Unidad de Posgrado 
 

ENCUESTA – CUESTIONARIO DE OPINIÓN 

Estimado (a) Docente(a): 

El presente cuestionario de carácter anónimo proporcionará datos de gran utilidad 
para un proyecto de investigación que tiene por finalidad medir en la institución 
Jesús Obrero del distrito de Comas la “Gestión de la convivencia escolar”. Por ello 
esperamos responda con sinceridad acorde con las siguientes instrucciones: 

Se presenta un conjunto de preguntas seguidas de cuatro posibles respuestas. 
Debes elegir una de ellas marcando con un aspa (X) en el cuadro respectivo 
teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

Valoración: 

1= nunca  2= a veces  3= regularmente  4= siempre 
 

DIMENSIÓN: Promoción de la convivencia escolar 

Elaboración de las normas de convivencia  1 2 3 4 

1 

¿La comunidad educativa (directivos, docentes, estudiantes, 
padres de familia y administrativos) o sus representantes 
participan en la elaboración de las normas de convivencia de la 
institución educativa? 

    

2 
¿Las normas de convivencia respetan nuestros derechos 
humanos y nuestra actual Constitución Política del Perú? 

    

3 ¿Las normas de convivencia parten del diagnóstico institucional?      

4 
¿Las normas de convivencia son formuladas en términos 
positivos? 

    

5 
¿Las normas de convivencia son difundidas a todos los 
integrantes de la comunidad educativa (docentes, estudiantes, 
padres de familia y administrativos)? 

    

6 
¿Las normas de convivencia son adheridas al reglamento interno 
de la institución educativa? 
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Disciplina con enfoque de derechos 

7 
¿La disciplina con enfoque de derechos respeta los derechos 
humanos y nuestra actual Constitución Política del Perú? 

    

8 
¿La disciplina con enfoque de derecho garantiza el respeto de la 
integridad física y psicológica de los estudiantes? 

    

9 
¿Las medidas correctivas a actos indisciplinarías generan 
cambios positivos en el comportamiento de los estudiantes? 

    

10 
¿Se enfrentan los hechos indisciplinarías de manera adecuada y 
oportuna, respetando los derechos, sin maltrato ni humillación al 
estudiante? 

    

La Participación Democrática 

11 
¿Se promueven actividades de participación democrática 
(culturales, deportivos, artísticos, científicas, etc.) en todos los 
niveles de la institución educativa?  

    

12 
¿Las actividades de participación se desarrollan respetando el 
reglamento interno de la institución educativa? 

    

13 
¿Se promueve la participación equitativa de la comunidad 
educativa (directivos docentes, estudiantes, padres de familia y 
administrativos) evitando la reproducción de estereotipos? 

    

14 

¿Las decisiones y acuerdos generados en los espacios de 
participación democrática estudiantil son considerados relevantes 
y tomados en cuenta por la institución educativa en las sesiones 
de clase, reglamento interno, normas de convivencia, etc.? 

    

DIMENSIÓN: Prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes 

Trabajo en red con aliados estratégicos 

15 

¿Se trabaja de manera articulada con aliados estratégicos 
(Defensoría del Pueblo, Comisarias, Centro Emergencia Mujer, 
Hospitales y centros de salud, etc.) para la prevención de la 
violencia contra niñas, niños y adolescentes? 

    

16 

¿Se desarrollan jornadas o charlas con los aliados estratégicos y 
la comunidad educativa (directivos, docentes, estudiantes, padres 
de familia y administrativos) para difundir información sobre cómo 
protegen y actúan ante la vulneración de derechos de las niñas, 
niños y adolescentes? 
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Desarrollo de acciones preventivas 

17 

¿Se aborda en el desarrollo de acciones preventivas todo tipo de 
violencia que atente contra la integridad física, psicológica o 
sexual de las niñas, niños y adolescentes dentro y fuera de la 
institución educativa? 

    

18 

¿Se establecen mecanismos eficientes para prevenir la violencia 
contra niñas niños y adolescentes como grupos o comités de 
vigilancia de docentes y/o estudiantes para la prevención de la 
violencia? 

    

19 

¿Se desarrollan actividades de prevención dentro del horario 
escolar como asambleas de aula, sesiones de tutoría, recreos 
amigables (implementos para desarrollar juegos tradicionales no 
violentos: mundo, liga, ajedrez, etc.) para fortalecer las relaciones 
entre los miembros de la comunidad educativa?    

    

20 

¿Se desarrollan actividades de integración fuera del horario 
escolar (paseos, campeonatos deportivos, etc.) para fortalecer la 
relación de convivencia entre los miembros de la institución 
educativa? 

    

21 
¿Se programan y se realizan charlas y jornadas con los padres de 
familia donde se logre involucrarlos como protagonistas de la 
prevención de la violencia?    

    

DIMENSIÓN: Atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes 

Protocolos para la atención de la violencia 

22 
¿Existen protocolos para una atención oportuna de las 
situaciones de violencia que pueden presentarse y detectarse en 
la escuela? 

    

23 
¿Se discuten en asambleas de docentes, padre, estudiantes y 
administrativos los casos de violencia contra niñas, niños y 
adolescentes? 

    

24 

¿Se establecen mecanismos sancionatorios en los casos de 
violencia contra niñas, niños y adolescentes como citaciones a 
padres y representantes, suspensiones de los estudiantes o 
expulsiones de alumnos? 

    

25 

¿Se establecen mecanismos sancionatorios en los casos de 
violencia contra niñas, niños y adolescentes en los cuales estén 
involucrados docentes y/o personal administrativo u obrero como 
suspensión en el trabajo, despidos, u otros? 
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26 
¿Los protocolos evitan cualquier tipo de revictimización al 
estudiante, como confrontarlo con su agresor, entrevistarlo más 
de una vez o hacerle preguntas que puedan afectarle? 

    

27 
¿El directos de la institución educativa facilita a los aliados 
estratégicos (policía, centro de emergencia mujer, etc.) el 
desarrollo de sus funciones frente a la violencia?  

    

Libro de Registro de Incidencias 

28 
¿La institución educativa cuenta con un Libro de Registro de 
Incidencias donde se anoten las situaciones de violencia escolar? 

    

29 
¿Existe en la institución educativa un encargado (director o 
docente) de mantener actualizado el Libro de Registro de 
Incidencias y de garantizar su uso adecuando? 

    

30 
¿El libro de Registro de incidencias se encuentra en un lugar 
seguro y de fácil acceso para que los miembros de la comunidad 
educativa anoten las situaciones de violencia escolar? 

    

31 
¿Se promueve el uso adecuado del Libro de Registro de 
Incidencias a toda la comunidad educativa (docentes, 
estudiantes, padres de familia, administradores)? 

    

Portal SíseVE 

32 
¿La Institución Educativa se encuentra afiliado al portal SISEVE y 
se actualiza periódicamente los datos del responsable del portal? 

    

33 
¿Se difunde continuamente información sobre cómo reportar 
casos de violencia al portal SISEVE? 

    

34 
¿La comunidad educativa tiene conocimiento de cómo reportar un 
caso de violencia escolar si son víctimas o testigos del hecho? 

    

35 
¿El responsable del portal, mantiene constante seguimiento al 
caso asesorado? 
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ENCUESTA – CUESTIONARIO DE OPINIÓN 

 
Estimado (a) Estudiante(a): 

El presente cuestionario de carácter anónimo proporcionará datos de gran utilidad 
para un proyecto de investigación que tiene por finalidad medir en la institución 
Jesús Obrero del distrito de Comas la “Gestión de la convivencia escolar”. Por ello 
esperamos responda con sinceridad acorde con las siguientes instrucciones: 

Se presenta un conjunto de preguntas seguidas de cuatro posibles respuestas. 
Debes elegir una de ellas marcando con un aspa (X) en el cuadro respectivo 
teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

Valoración: 

1= nunca  2= a veces  3= regularmente  4= siempre 
 

DIMENSIÓN: Promoción de la convivencia escolar 

Elaboración de las normas de convivencia  1 2 3 4 

1 
¿Participas en la elaboración de las Normas de Convivencia 
de la Institución Educativa?  

    

5 
¿Las Normas de Convivencia son difundidas a todos los 
integrantes de la comunidad educativa (docentes, estudiantes, 
padres de familia y administrativos)? 

    

Disciplina con enfoque de derechos 

9 
¿Las medidas correctivas a actos indisciplinarías generan 
cambios positivos en el comportamiento de los estudiantes? 

    

10 
¿Se enfrentan los hechos indisciplinarías de manera adecuada 
y oportuna, respetando los derechos, sin maltrato ni 
humillación al estudiante? 

    

La Participación Democrática 

11 
¿Se promueven actividades de participación democrática 
(culturales, deportivos, artísticos, científicas, etc.) en todos los 
niveles de la institución educativa? 
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13 
¿Se promueve la participación equitativa de la comunidad 
educativa (directivos docentes, estudiantes, padres de familia 
y administrativos) evitando la reproducción de estereotipos? 

    

DIMENSIÓN: Prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes 

Desarrollo de acciones preventivas 

19 

¿Se desarrollan actividades de prevención dentro del horario 
escolar como asambleas de aula, sesiones de tutoría, recreos 
amigables (implementos para desarrollar juegos tradicionales 
no violentos: mundo, liga, ajedrez, etc.) para fortalecer las 
relaciones entre los miembros de la comunidad educativa?    

    

20 

¿Se desarrollan actividades de integración fuera del horario 
escolar (paseos, campeonatos deportivos, etc.) para fortalecer 
la relación de convivencia entre los miembros de la institución 
educativa? 

    

DIMENSIÓN: Atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes 

Protocolos para la atención de la violencia 

23 
¿Se discuten en asambleas de docentes, padre, estudiantes y 
administrativos los casos de violencia contra niñas, niños y 
adolescentes? 

    

Libro de Registro de Incidencias 

28 
¿La institución educativa cuenta con un Libro de Registro de 
Incidencias donde se anoten las situaciones de violencia 
escolar? 

    

30 

¿El libro de Registro de incidencias se encuentra en un lugar 
seguro y de fácil acceso para que los miembros de la 
comunidad educativa anoten las situaciones de violencia 
escolar? 

    

31 
¿Se promueve el uso adecuado del Libro de Registro de 
Incidencias a toda la comunidad educativa (docentes, 
estudiantes, padres de familia, administradores)? 

    

Portal SíseVE 
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32 
¿La Institución Educativa se encuentra afiliado al portal 
SISEVE? 

    

33 
¿Se difunde continuamente información a toda a comunidad 
educativa (docentes, estudiantes, padres de familia) sobre qué 
es y cómo reportar casos de violencia al portal SISEVE? 

    

34 
¿Tienes conocimiento de cómo reportar un caso de violencia 
escolar si eres víctima o testigos del hecho? 
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ENCUESTA – CUESTIONARIO DE OPINIÓN 

 
Estimado (a) Padre de Familia o Tutor (a): 

El presente cuestionario de carácter anónimo proporcionará datos de gran utilidad 
para un proyecto de investigación que tiene por finalidad medir en la institución 
Jesús Obrero del distrito de Comas la “Gestión de la convivencia escolar”. Por ello 
esperamos responda con sinceridad acorde con las siguientes instrucciones: 

Se presenta un conjunto de preguntas seguidas de cuatro posibles respuestas. 
Debes elegir una de ellas marcando con un aspa (X) en el cuadro respectivo 
teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

Valoración: 

1= nunca  2= a veces  3= regularmente  4= siempre 
 

DIMENSIÓN: Promoción de la convivencia escolar 

Elaboración de las normas de convivencia  1 2 3 4 

1 
¿Participas en la elaboración de las normas de convivencia de la 
institución educativa?  

    

2 
¿Las normas de convivencia respetan nuestros derechos 
humanos y nuestra actual Constitución Política del Perú? 

    

4 
¿Las normas de convivencia son formuladas en términos 
positivos? 

    

5 
¿Las normas de convivencia son difundidas a todos los 
integrantes de la comunidad educativa (docentes, estudiantes, 
padres de familia y administrativos)? 

    

Disciplina con enfoque de derechos 

9 
¿Las medidas correctivas a actos indisciplinarías generan 
cambios positivos en el comportamiento de los estudiantes? 

    

10 
¿Se enfrentan los hechos indisciplinarías de manera adecuada y 
oportuna, respetando los derechos, sin maltrato ni humillación al 
estudiante? 

    

La Participación Democrática 
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11 
¿Se promueven actividades de participación democrática 
(culturales, deportivos, artísticos, científicas, etc.) en todos los 
niveles de la institución educativa?  

    

12 
¿Las actividades de participación se desarrollan respetando el 
reglamento interno de la institución educativa? 

    

13 
¿Se promueve la participación equitativa de la comunidad 
educativa (directivos docentes, estudiantes, padres de familia y 
administrativos) evitando la reproducción de estereotipos? 

    

DIMENSIÓN: Prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes 

Trabajo en red con aliados estratégicos 

16 

¿Se desarrollan jornadas o charlas con los aliados estratégicos y 
la comunidad educativa (directivos, docentes, estudiantes, padres 
de familia y administrativos) para difundir información sobre cómo 
protegen y actúan ante la vulneración de derechos de las niñas, 
niños y adolescentes? 

    

Desarrollo de acciones preventivas 

20 

¿Se desarrollan actividades de integración fuera del horario 
escolar (paseos, campeonatos deportivos, etc.) para fortalecer la 
relación de convivencia entre los miembros de la institución 
educativa? 

    

21 
¿Se programan y se realizan charlas y jornadas con los padres de 
familia donde se logre involucrarlos como protagonistas de la 
prevención de la violencia?    

    

DIMENSIÓN: Atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes 

Protocolos para la atención de la violencia 

23 
¿Se discuten en asambleas de docentes, padre, estudiantes y 
administrativos los casos de violencia contra niñas, niños y 
adolescentes? 

    

24 

¿Se establecen mecanismos sancionatorios en los casos de 
violencia contra niñas, niños y adolescentes como citaciones a 
padres y representantes, suspensiones de los estudiantes o 
expulsiones de alumnos? 
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25 

¿Se establecen mecanismos sancionatorios en los casos de 
violencia contra niñas, niños y adolescentes en los cuales estén 
involucrados docentes y/o personal administrativo u obrero como 
suspensión en el trabajo, despidos, u otros? 

    

Libro de Registro de Incidencias 

28 
¿La institución educativa cuenta con un Libro de Registro de 
Incidencias donde se anoten las situaciones de violencia escolar? 

    

29 
¿Existe en la institución educativa un encargado (director o 
docente) de mantener actualizado el Libro de Registro de 
Incidencias y de garantizar su uso adecuando? 

    

30 
¿El libro de Registro de incidencias se encuentra en un lugar 
seguro y de fácil acceso para que los miembros de la comunidad 
educativa anoten las situaciones de violencia escolar? 

    

31 
¿Se promueve el uso adecuado del Libro de Registro de 
Incidencias a toda la comunidad educativa (docentes, 
estudiantes, padres de familia, administradores)? 

    

Portal SíseVE 

32 
¿La Institución Educativa se encuentra afiliado al portal SISEVE y 
se actualiza periódicamente los datos del responsable del portal? 

    

33 
¿Se difunde continuamente información sobre cómo reportar 
casos de violencia al portal SISEVE? 

    

34 
¿La comunidad educativa tiene conocimiento de cómo reportar un 
caso de violencia escolar si son víctimas o testigos del hecho? 
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ENCUESTA – CUESTIONARIO DE OPINIÓN 

 
Estimado (a) Personal Administrativo (a): 

El presente cuestionario de carácter anónimo proporcionará datos de gran utilidad 
para un proyecto de investigación que tiene por finalidad medir en la institución 
Jesús Obrero del distrito de Comas la “Gestión de la convivencia escolar”. Por ello 
esperamos responda con sinceridad acorde con las siguientes instrucciones: 

Se presenta un conjunto de preguntas seguidas de cuatro posibles respuestas. 
Debes elegir una de ellas marcando con un aspa (X) en el cuadro respectivo 
teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

Valoración: 

1= nunca  2= a veces  3= regularmente  4= siempre 
 

DIMENSIÓN: Promoción de la convivencia escolar 

Elaboración de las normas de convivencia  1 2 3 4 

1 
¿Participas en la elaboración de las normas de convivencia de la 
institución educativa?  

    

2 
¿Las normas de convivencia respetan nuestros derechos 
humanos y nuestra actual Constitución Política del Perú? 

    

5 
¿Las normas de convivencia son difundidas a todos los 
integrantes de la comunidad educativa (docentes, estudiantes, 
padres de familia y administrativos)? 

    

La Participación Democrática 

11 
¿Se promueven actividades de participación democrática 
(culturales, deportivos, artísticos, científicas, etc.) en todos los 
niveles de la institución educativa?  

    

12 
¿Las actividades de participación se desarrollan respetando el 
reglamento interno de la institución educativa? 

    

13 
¿Se promueve la participación equitativa de la comunidad 
educativa (directivos docentes, estudiantes, padres de familia y 
administrativos) evitando la reproducción de estereotipos? 

    

DIMENSIÓN: Prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes 
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Trabajo en red con aliados estratégicos 

16 

¿Se desarrollan jornadas o charlas con los aliados estratégicos y 
la comunidad educativa (directivos, docentes, estudiantes, padres 
de familia y administrativos) para difundir información sobre cómo 
protegen y actúan ante la vulneración de derechos de las niñas, 
niños y adolescentes? 

    

Desarrollo de acciones preventivas 

19 

¿Se desarrollan actividades de prevención dentro del horario 
escolar como asambleas de aula, sesiones de tutoría, recreos 
amigables (implementos para desarrollar juegos tradicionales no 
violentos: mundo, liga, ajedrez, etc.) para fortalecer las relaciones 
entre los miembros de la comunidad educativa?    

    

20 

¿Se desarrollan actividades de integración fuera del horario 
escolar (paseos, campeonatos deportivos, etc.) para fortalecer la 
relación de convivencia entre los miembros de la institución 
educativa? 

    

DIMENSIÓN: Atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes 

Protocolos para la atención de la violencia 

23 
¿Se discuten en asambleas de docentes, padre, estudiantes y 
administrativos los casos de violencia contra niñas, niños y 
adolescentes? 

    

25 

¿Se establecen mecanismos sancionatorios en los casos de 
violencia contra niñas, niños y adolescentes en los cuales estén 
involucrados docentes y/o personal administrativo u obrero como 
suspensión en el trabajo, despidos, u otros? 

    

Libro de Registro de Incidencias 

28 
¿La institución educativa cuenta con un Libro de Registro de 
Incidencias donde se anoten las situaciones de violencia escolar? 

    

29 
¿Existe en la institución educativa un encargado (director o 
docente) de mantener actualizado el Libro de Registro de 
Incidencias y de garantizar su uso adecuando? 

    

30 
¿El libro de Registro de incidencias se encuentra en un lugar 
seguro y de fácil acceso para que los miembros de la comunidad 
educativa anoten las situaciones de violencia escolar? 
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31 
¿Se promueve el uso adecuado del Libro de Registro de 
Incidencias a toda la comunidad educativa (docentes, 
estudiantes, padres de familia, administradores)? 

    

Portal SíseVE 

32 
¿La Institución Educativa se encuentra afiliado al portal SISEVE y 
se actualiza periódicamente los datos del responsable del portal? 

    

33 
¿Se difunde continuamente información sobre cómo reportar 
casos de violencia al portal SISEVE? 

    

34 
¿La comunidad educativa tiene conocimiento de cómo reportar un 
caso de violencia escolar si son víctimas o testigos del hecho? 
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ANEXO C 

 

 

 

 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTOS 
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ANEXO D 

 

Ficha Técnica de Prueba Piloto 
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ANEXO E:  

CONSENTIMIENTO DE INVESTIGACIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
JESÚS OBRERO DISTRITO DE COMAS 

 


