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Resumen  

     La educación para la ciudadanía, unido al logro de capacidades personales y sociales de 

los estudiantes en dimensiones de su actuar día a día, constituye una de las grandes 

finalidades de la educación, es decir, promover el crecimiento conjunto de los alumnos y 

alumnas como personas responsables y como ciudadanos activos. Se trata entonces, que 

unido a los conocimientos, habilidades, valores y actitudes, los estudiantes deben potenciar 

las virtudes cívicas mediante la participación activa en sus familias, la escuela y la sociedad 

de manera democrática. Al fin y al cabo como enfatizamos más adelante, crear o construir 

ciudadanos fue, desde sus inicios, el objetivo de la educación, aun cuando se precise ser 

reformulado de modo inclusivo para integrar a la diversidad cultural y convivencia fraterna. 

     La educación, debe formar valores que garanticen ciudadanos potencialmente líderes y 

empoderados para transformar las estructuras sociales de la democracia, es así, que nuestra 

investigación busca trascender el papel y liderazgo de las escuelas y con ello permitir 

planificar, evaluar mejoras en los instrumentos de gestión y lograr competencia ciudadanas 

en los estudiantes. Entonces, se tiene la necesidad de formar una cultura ciudadana, que 

permita a los individuas participar activamente, en el desarrollo de la sociedad, sin 

distinciones de discriminación cultural, así mismo, la educación debe fundamentar 

conocimientos, valores, actitudes y aptitudes favorables a la construcción de una cultura de 

paz y democracia.  

     En correspondencia con estos planteamientos, la reforma y plan de mejora de las 

escuelas del país deben orientar su planeamiento estratégico hacia la formación de líderes 

estudiantiles capaces de crear esta cultura ciudadana tan carente en la sociedad actual y 

cuyos estamentos políticos y culturales dejan mucho que desear. Al plantear que la 

educación debe velar por las exigencias de la construcción de una nueva sociedad y de una 

convivencia de respeto y responsabilidades, se exige que, la educación deba formar           
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en la Educación Básica se persigue el desarrollo integral de los alumnos a través de la 

formación de hábitos y formas de comportamiento de los mismos, a fin de propiciar un 

mejor ajuste con su ambiente familiar, social y natural.  

     Por lo tanto, se trata de formar una personalidad con la interiorización de identidad con 

valores básicos para la vida y para la convivencia; una convivencia en el ámbito 

democrático donde sean posibles el encuentro y el entendimiento, desarrollando entre todos 

un mundo más humano. 

     En la educación integral, la formación del ciudadano participativo corresponde a la 

dimensión social del individuo, visto como ser social por naturaleza y orientado a vivir en 

comunidad. Esto significa que, la educación debe cultivar valores dirigidos a lograr la 

convivencia entre los seres humanos, tales como la solidaridad, el respeto, el dialogo, la 

responsabilidad, la autonomía, la libertad, lo cual implica el desarrollo de una nueva cultura, 

la emergencia de una racionalidad holística, es concebir el mundo globalmente 

interconectado. 

     En consecuencia y mirando los logros pertinente de los instrumentos de gestión y en 

reflexión a todo lo documentado las conclusiones de esta investigación serán crear espacios 

no físico para el campo de acción del ejercicio ciudadano de los estudiantes, espacio que 

desde la planificación los instrumentos de gestión, puedan aportar mejoras en la calidad 

educativa de la escuela con el objeto de empoderar a los estudiantes y lograr capacidades 

ciudadanas que les permitan desenvolverse con mejores recursos sociales en los espacios 

físicos en su contexto social. 

    Palabras clave:  

    Gestión educativa, pertinencia, ciudadanos responsables, liderazgo estudiantil. 
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Abstract 

     The education is to form people in practically every sense because prepares children and 

teenagers in order to acquire an optimal social intercourse possible with another human 

being, with themselves and others and with the whole standards for living together with 

another’s, norms that rule the social life. To form free and empowered citizens is the 

necessity of the democratic society, the same that begins in the family; they grow strong at 

school and become wise at the society. It is vital the forming of citizens at school, where 

they go with their whole familiar situation and the pressure of a challenging society. 

     Therefore, it is of fundamental importance that the administration at schools take into 

consideration the necessity of students even as their capabilities and opportunities in order 

to develop their citizenship and democratic life, for that reason, the relevancy of 

administration school instruments assume the leadership of cultivate the knowledge, 

abilities, practice of values and attitudes that students need in order to achieve their 

democratic and citizenship capacities for living together with others in a fraternal and 

constructive life.        

     The development of this process must be present in all the educational efforts of society, 

in the understanding that the educational process must respond to the paradigm of the 

human being to aspire to society, which gives education a dual role. On the one hand, it 

fulfills a formative function of social being, and on the other hand, education has a 

transforming function in tune with the new social demands. 

     In the integral education, the formation of the participative citizen corresponds to the 

social dimension of the individual, seen as a social being by nature and oriented to live in 

community. This means that education must cultivate values aimed at achieving coexistence 

among human beings, such as solidarity, respect, dialogue, responsibility, autonomy, 

freedom, which implies the development of a new culture, the emergence of a holistic 
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rationality, is to conceive the globally interconnected world, means to address the 

development of interdependence in the child, in the sense that the human being recognizes 

existence as a vast network of reciprocity between him and all creation. 

     In consequence and looking at the relevant achievements of the management instruments 

and in reflection of everything documented, the conclusions of this research will be to 

create non-physical spaces for the field of action of the citizen exercise of students, a space 

that from the planning management instruments can contribute improvements in the 

educational quality of the school in order to empower students and achieve citizenship skills 

that allow them to cope with better social resources in physical spaces in their social 

context. 

 

Keywords:  

Competencies, generic skills, stress, stress level. 
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Introducción  

     La educación como motor para afrontar  la crisis en ciudadanía se ve reforzada con los 

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

Cultura (2007), manifestó que:  ―La educación debe contribuir de una manera especial a la 

gobernabilidad democrática, preparando personas adecuadamente calificadas y formando 

ciudadanos arraigados a la cultura cívica democrática, capaces de desarrollar juicios críticos 

y de ponerlos en práctica desde la niñez‖ (p. 8). Ahora se nos muestra la necesidad de 

formar y empoderar ciudadanos capaces de construir democracia, ese es otro reto educativo. 

La gestión educacional tiene sus cimientos en los instrumentos de gestión y 

administración educativa al cual se considera como pertinente a las necesidades 

educacionales de los estudiantes y de las familias de los mismos. Para Mata, Ballesteros y 

Gil (2014), la escuela es una institución que se plantea como igualitaria pero reproduce 

desigualdad; está cargada de imposiciones y pretende educar para la participación; es 

heterónoma y pretende formar para la autonomía, realiza reclutamientos forzosos y pretende 

educar para la libertad; es jerárquica y pretende educar para la democracia, forma para las 

competencias culturales comunes y pretende educar para la creatividad, es aparentemente 

neutral pero esconde la disputa ideológica al proponer los contenidos curriculares como 

únicos.  

Estos y otros retos son planteados y fundamentados en la presente investigación, de 

manera que se logre pertenencia en los instrumentos de gestión y lograr una relación 

eficiente con la formación de principios ciudadanos y democráticos en los estudiantes de la 

Institución Educativa Fe y Alegría 10 de la localidad de Collique, en el distrito de Comas, 

en la región Lima Metropolitana durante el año 2016. 

Para la Federación Internacional de Fe y Alegría (2010), es una necesidad fundamental 

contar con un equipo directivo que se responsabilice de la animación, revisión, evaluación y 
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     reelaboración permanente del PEI, PCI y PAT, los directivos deben ejercer liderazgo 

institucional en la gestión de acuerdo con la filosofía de Fe y Alegría, donde se promueve 

una cultura democrática, participativa, de responsabilidad y rendición de cuentas de 

evaluación permanente. 

En consecuencia vivir en ciudadanía y democracia, exige mucho más que dos conceptos 

centrales en el pensamiento político de nuestro tiempo. Se trata, en  principios, de principios 

estrechamente vinculados. Este sentido común nos indica que sin democracia no puede 

haber ciudadanía, por lo tanto una cultura democrática enfatiza las formas y los contenidos 

progresistas de todos los aspectos de la vida social, desde la experiencia de lo cotidiano y de 

la convivencia, hasta las relaciones institucionales, por ello, el lugar de la ciudadanía en lo 

público se ubica en la necesidad de educar bajo la luz los derechos humanos. 

     Estos retos generan la movilización de la comunidad educativa que frente a las 

necesidades educacionales de formar ciudadanos empoderados, urgen de ser protagonistas 

de sus propios aprendizajes democráticos y de convivencia ciudadana, es esta necesidad que 

debe mover la gestión de la Institución Educativa para generar espacios de participación y 

formación de líderes estudiantiles en potencia. 

     Finalmente el Congreso de la República del Perú (2003), sostuvo sobre la educación 

peruana y los fines que persigue en el marco de la Ley General de Educación: Son fines de 

la educación: Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, 

cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y consolidación de 

su identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio 

de su ciudadanía en armonía con su entorno. 

     Por tanto se asume que la importancia de la educación en ciudadanía, es contribuir a 

formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, prospera, tolerante y forjadora 

de una cultura de paz, en ello se resalta la trascendencia de educar en ciudadanía y  
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democracia desde la pertinencia de los instrumentos de gestión educativa y pedagógica, 

teniendo a los directores como líderes educativos que marquen y oriente el norte de los retos 

educacionales en democracia, he aquí los propósitos de esta investigación innovadora que 

es una propuesta de estrategias de gestión educación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 Capítulo I 

Planteamiento Del Problema 

1.1. Determinación del Problema 

     En el Perú se vive una crisis profunda de valores; en este sentido, se puede considerar 

que el problema en el nivel social e individual se halla presente en la fuerza que va 

tomando la problemática ética, representada en las autoridades y gobernantes, así también 

la crisis del sistema educativo y familiar. Éste es ―el país de los vivos‖, es una frase muy 

común en el argot popular, que no solo transmite injusticias, sino las necesidades de una 

comunidad que solicita una convivencia más armónica basada en los valores ciudadanos. 

En efecto una conclusión sobre esta problemática es que: 

El fenómeno de la crisis no es reciente, sino que pertenece a la estructura de nuestra 

nación, desde sus orígenes. La novedad es que ha alcanzado un punto crítico, debido a 

tres aspectos, no sólo nacionales, sino mundiales:  

1. La pérdida del sentido del valor de la vida humana,  

2. Pérdida del sentido de una vida humanamente digna.  

3. Ausencia de una recta comprensión del concepto de libertad. Esta crisis afecta 

definitivamente al individuo y su capacidad de convivencia en diferentes estratos 

sociales. (Federación Internacional de Fe y Alegría, 2009, p. 25) 

Como se ve nuestro concepto problemático se presenta complejo, es así que Mata, 

Ballesteros y Gil (2014) sustentaron que, nos estamos enfrentando a nociones de educación 

y ciudadanía, que a pesar que son construidas de manera social, en familia y escuela, 

también es un proceso cultural, que representa aportes de exclusión e inclusión desde la 

democracia ateniense y los complejos aportes de la globalización. 

Sobre lo dicho la Federación Internacional de Fe y Alegría (2009) concluyó que: ―la 

mejor manera de afrontar la situación de crisis ética que vive el Perú es a través de la 
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educación, de una formación profunda en valores y eso supone en los maestros y directivos 

una clara opción del papel que les toca desempeñar y los cambios para llevarla a cabo‖ (p. 

25). 

     La educación como motor para afrontar la crisis se ve reforzada con los aportes de la 

UNESCO (2007) donde manifestó que: ―La educación debe contribuir de una manera 

especial a la gobernabilidad democrática, preparando personas adecuadamente calificadas 

y formando ciudadanos arraigados a la cultura cívica democrática, capaces de desarrollar 

juicios críticos y de ponerlos en práctica desde la niñez‖ (p. 8). Ahora se nos muestra la 

necesidad de formar y empoderar ciudadanos capaces de construir democracia, ese es otro 

reto educativo. 

Entonces, ya se va entrando a concretizar nuestro problema, que es, atender las 

necesidades ciudadanas desde la escolaridad, por lo tanto, la competencia de construir el 

ejercicio ciudadano es ahora una necesidad,  

     Para Mata, Ballesteros y Gil (2014), el proceso de ciudadanía de los estudiantes como 

proceso dinámico que se desarrolla en la vida cotidiana de las escuelas, aulas, patio escolar 

y talleres, afronta la urgente participación de la familia, el estado y hasta los medios de 

comunicación, todos aportamos en formar ciudadanos capaces de vivir una democracia en 

plenitud. 

     Por otro lado, se asume que desde la escuela y la gestión escolar es una competencia 

particular de toda la comunidad educativa, planificar y ejecutar planes y proyectos que 

genere espacio de participación ciudadana. Frente a este reto Mata, Ballesteros y Gil 

(2014), señalaron que: 

La ciudadanía siempre aparece circunscrita al espacio escolar, lo que se ajusta a la 

concepción escolar y los instrumentos de gestión de la educación, pues consideran que 

la promoción de la ciudadanía… sirve para la incorporación de los estudiantes a un 
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contexto social más amplio, esto es, a la sociedad, en general, con lo que reproducen así 

una visión propedéutica de la educación (p.18).        

Sin embargo, y a pesar de estas buenas intenciones los resultados de la evaluación 

nacional 2004, que incluyó por primera vez, la evaluación en formación ciudadana, son 

altamente preocupantes, en dicha evaluación llevada a cabo en 843 instituciones educativas 

de primaria y 636 en secundaria, y con un número de 14,500 estudiantes evaluados, se 

evidenció el poco desarrollo de capacidades ciudadanas que tienen los niños y adolescentes 

peruanos. Esta evaluación mostró que la mayoría de estudiantes de nuestro país demuestra 

un compromiso más individual que colectivo para solucionar o plantear alternativas a los 

problemas o desafíos sociales; sus respuestas no muestran una apuesta por la organización 

y la participación colectiva, sino que, se ubican más bien en una lógica de compromiso 

individual de buenas intenciones y no un enfoque ciudadano democrático que reconozca 

claramente los derechos y las responsabilidades ciudadanas de sí mismos y de los demás 

(Pontificia Universidad Católica del Perú ,2009). Como vemos el marco de nuestro 

problema a investigar es el marco de gestión institucional frente a las necesidades de 

competencias ciudadanas de los estudiantes. 

     Cabe mencionar que, sobre estas prácticas ciudadanas se debe construir ciudadanía en la 

escuela, y así ser parte de lo que se puede denominar la cultura escolar o clima moral de la 

Institución Educativa. Para la Pontifica Universidad Católica del Perú (2009): ―…las reglas 

sociales de la escuela, y la manera particular en que esas reglas son generadas, es que cada 

grupo humano desarrolla una cultura en la que existen asuntos morales, la escuela como 

uno de esos grupos tiene también una cultura particular la que puede ser democrática o no‖ 

(p. 18). Como se observa las características particulares de la escuela tienen 

significatividad en el marco de formar ciudadanos. 
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     Sin embargo, Puig, Martin, Escardibul y Novella (1999) sustentaron que: ―La educación 

es formación, en la medida que prepara a los niños y adolescentes para relacionarse de la 

manera más óptima posible con el mundo de los seres humanos: con ellos mismos, con los 

demás y con el conjunto de pautas y normas de convivencia que configuran la vida social‖ 

(p.14). Este énfasis por una educación activa y dinámica cae sobre la responsabilidad de 

los que gestionan los centros educativos, el logro de las competencias ciudadanas lo 

asumen todos: el equipo directivo, los docentes y padres de familia en el ámbito educativo 

local.  

     Esta es nuestra problemática que no solo queremos investigar, sino, queremos plantear 

propuestas para la mejora de la calidad educativa en su relación a los instrumentos de 

gestión institucional y el logro del ejercicio ciudadano de los estudiantes; la pertinencia de 

la gestión educativa debe promover un ejercicio ciudadano eficiente de los estudiantes, de 

manera que promueva en ellos y en su entorno social, hábitos y actitudes democráticas 

para una convivencia de armonía y respeto, con responsabilidades de todos.   

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema general. 

         ¿Cuál es el nivel de relación de la pertinencia de los instrumentos de gestión con el 

eficiente ejercicio ciudadano de los estudiantes de la Institución Educativa Fe y Alegría 

10? 

1.2.2. Problemas específicos. 

 ¿Cuál es el nivel de logro de los instrumentos de gestión con el ejercicio ciudadano      

de los estudiantes en la Institución Educativa Fe y Alegría 10? 

 ¿En qué condiciones se encuentra el ejercicio ciudadano de los estudiantes en la 

vida democrática de la Institución Educativa Fe y Alegría 10? 
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1.3. Objetivos: General y Específicos   

1.3.1. Objetivo general. 

     Determinar el nivel de relación de la pertinencia de los instrumentos de gestión con el 

eficiente ejercicio ciudadano de los estudiantes de la institución educativa Fe y Alegría 

10. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 Estimar el nivel de logro de los instrumentos de gestión en el ejercicio ciudadano 

en la institución educativa Fe y Alegría 10. 

 Detallar las condiciones de ejercicio ciudadano de los estudiantes en la vida 

democrática de la institución educativa Fe y Alegría 10. 

1.4. Importancia y Alcances de la Investigación  

     La educación para la ciudadanía, unido al logro de capacidades personales y sociales de 

los estudiantes en dimensiones de su actuar día a día, constituye una de las grandes 

finalidades de la educación, es decir, promover el crecimiento conjunto de los alumnos y 

alumnas como personas responsables y como ciudadanos activos. Se trata entonces, que 

unido a los conocimientos, habilidades, valores y actitudes, los estudiantes deben potenciar 

las virtudes cívicas mediante la participación activa en sus familias, la escuela y la 

sociedad de manera democrática. Al fin y al cabo, como enfatizamos más adelante, crear o 

construir ciudadanos fue, desde sus inicios, el objetivo de la educación, aun cuando se 

precise ser reformulado de modo inclusivo para integrar a la diversidad cultural y 

convivencia fraterna.  

     La educación, debe formar valores que garanticen ciudadanos potencialmente líderes y 

empoderados para transformar las estructuras sociales de la democracia, es así, que nuestra 

investigación busca trascender el papel y liderazgo de las escuelas y con ello permitir 
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planificar, evaluar mejoras en los instrumentos de gestión y lograr competencia ciudadanas 

en los estudiantes. 

     Entonces, se tiene la necesidad de formar una cultura ciudadana, que permita a los 

individuas participar activamente, en el desarrollo de la sociedad, sin distinciones de 

discriminación cultural. Así mismo, la educación debe fundamentar conocimientos, 

valores, actitudes y aptitudes favorables a la construcción de una cultura de paz y 

democracia. En correspondencia con estos planteamientos, la reforma y plan de mejora de 

las escuelas del país deben orientar su planeamiento estratégico hacia la formación de 

líderes estudiantiles capaces de crear esta cultura ciudadana tan carente en la sociedad 

actual y cuyos estamentos políticos y culturales dejan mucho que desear. 

     Al plantear que la educación debe velar por las exigencias de la construcción de una 

nueva sociedad y de una convivencia de respeto y responsabilidades, se exige que, la 

educación deba formar continuamente al ser humano con un conjunto de habilidades y 

destrezas, entre las que puntualizan formar en la cultura de la participación y de la 

pertenencia social. Igualmente, en la Educación Básica se persigue el desarrollo integral de 

los alumnos a través de la formación de hábitos y formas de comportamiento de los 

mismos, a fin de propiciar un mejor ajuste con su ambiente familiar, social y natural.  

     Por lo tanto, se trata de formar una personalidad con la interiorización de identidad con 

valores básicos para la vida y para la convivencia; una convivencia en el ámbito 

democrático donde sean posibles el encuentro y el entendimiento, desarrollando entre 

todos un mundo más humano. Esto es, la construcción de una cultura democrática, lo cual 

remite a la formación de un ciudadano crítico y reflexivo de su situación compleja pero 

con posibilidades de cambio y desarrollo. 

     Que un estudiante logre capacidades de cooperar, dialogar y ejercer sus 

responsabilidades; es tanto un objetivo de escuela como lo es, formar un ciudadano que 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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además de poseer unos derechos, también ejerza sus deberes, ya que democracia no solo es 

vivir, sino, ejercer participación activa y dinámica en su quehacer diario. En consecuencia, 

para la formación del recurso humano que el país requiere es necesario orientar la acción 

educativa a la formación integral de estudiantes libres y autónomos, con deberes y 

responsabilidades. 

     En la educación integral, la formación del ciudadano participativo corresponde a la 

dimensión social del individuo, visto como ser social por naturaleza y orientado a vivir en 

comunidad. Esto significa que, la educación debe cultivar valores dirigidos a lograr la 

convivencia entre los seres humanos, tales como la solidaridad, el respeto, el dialogo, la 

responsabilidad, la autonomía, la libertad, lo cual implica el desarrollo de una nueva 

cultura, la emergencia de una racionalidad holística, es concebir el mundo globalmente 

interconectado, significa atender el desarrollo de la interdependencia en el niño, en el 

sentido de que el ser humano reconoce la existencia como una vasta red de reciprocidad 

entre él y toda la creación.                   

     El desarrollo de este proceso debe estar presente en todos los esfuerzos educativos de la 

sociedad, en el entendido que, el proceso educativo debe responder al paradigma del ser 

humano a que aspire la sociedad, lo que le confiere a la educación un doble papel. Por un 

lado, cumple una función formadora del ser social, y por otro lado, la educación tiene una 

función transformadora a tono con las nuevas exigencias sociales.  

     En consecuencia y mirando los logros pertinente de los instrumentos de gestión y en 

reflexión a todo lo documentado las conclusiones de esta investigación serán crear espacios 

no físico para el campo de acción del ejercicio ciudadano de los estudiantes, espacio que 

desde la planificación del PEI, PAT, PCI y RI, puedan aportar mejoras en la calidad 

educativa de la escuela con el objeto de empoderar a los estudiantes y lograr capacidades 

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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ciudadanas que les permitan desenvolverse con mejores recursos sociales en los espacios 

físicos en su contexto social. 

1.5. Limitaciones de la Investigación 

La Institución Educativa Fe y Alegría 10, es considerada como una institución estatal de 

gestión privada, debido que la administración es un convenio del Estado peruano 

(Ministerio de Educación) y la Iglesia Católica (Congregación de los Jesuitas), esta 

naturaleza permite que nuestra escuela tenga características propias de gestión institucional 

y gestión de los aprendizajes. 

La Dirección del colegio está en la mirada de las Hermanas Dominicas de la 

Presentación, la misma que tiene características conservadoras y dirigidas, así como 

mantienen un sistema estructural vertical y de inflexibilidad a las innovaciones y manejo 

de proyectos e investigaciones que respondan a las mejoras educativas. 

Otro asunto importante es la proyección de ciudadanía y democracia en estudiantes y 

maestros, muchos asuntos ya están establecidos y solo son directivas a cumplir, así en el 

ámbito pedagógico como en el de gestión administrativa. 

La organización de los estudiantes en el Municipio Escolar carece de un apoyo directivo 

al no generarle espacios de participación y consulta bajo los prejuicios de que los 

estudiantes presentan juicios aun de inmadurez y que situaciones problemáticas del colegio 

no deben ventilarse a la comunidad. 

Sin embargo el Consejo Educativo Institucional (CONEI), no cuenta con los 

representantes que la directiva del Ministerio de Educación propone, y su campo de acción 

ciudadana y democrática es limitada, entonces no hay participación activa de estudiantes 

en este consejo. Estos ejercicios poco ciudadanos y nada democráticos, distancian que el 

campo de acción de vida ciudadana y el ejercicio democrático aun sean retos de nuestra 

institución. 
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Capitulo II 

Marco Teórico 

2.1. Antecedentes del Estudio      

     Para ingresar al campo de estudio de nuestra situación problemática, es necesario contar 

con algunos alcances en términos de los orígenes y formación del concepto ciudadanía y 

democracia, lo emergente de las propuestas ciudadanas tienen su origen en sociedades que 

llegaros a las conclusiones a partir de los conflictos. Tanto la democracia como la 

ciudadanía tienen un origen común en la antigua Grecia, y hacen referencia a la 

participación en la toma de decisiones y en el ejercicio del poder público. La democracia se 

entendía como el derecho a la participación directa de todos los ciudadanos. En Roma el 

concepto de ciudadanía, bajo la República y el Imperio, operan como instrumento político 

para conseguir la estabilidad de una sociedad cada vez más plural pero en la cual aún 

prevalecía el esclavismo.  

     Sabemos que para asumir un papel ciudadano era imprescindible contar con derechos 

los mismo que exigían cumplan con responsabilidades, todas en consecuencia, de sus 

responsabilidades y convivencia. Es así que describe que durante la edad media, la 

ciudadanía y la democracia desaparecen como derechos. El orden político se conformó por 

reinos y feudos, donde la figura de un señor feudal representaba el poder y un número 

importante de siervos le pertenecían como patrimonio. En el periodo de transición del 

feudalismo al capitalismo, se encuentra el ejercicio de las monarquías absolutas, el poder 

es ejercido absolutamente por el rey; solo hay súbditos, que están sometidos a la expresión 

de una estricta obediencia a la autoridad, como la persona con deberes políticos, con una 

moral pública y cívica. Vemos una transformación de la ciudadanía que no necesariamente 

es hacia un proceso afirmativo, más si se presentan las carencias y antivalores de la 

democracia actual. 
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     De otro lado el surgimiento del estado moderno como producto de la Ilustración y de la 

Revolución Francesa, logra dimensionar los conceptos de ciudadanía y democracia, en el 

marco de ideas liberales, que definen al individuo como libre e igual ante el Estado y sus 

instituciones.  El Estado liberal incorporó la división entre la titularidad y el ejercicio del 

poder, a través del principio de mayoría y la representación política, la misma que 

concuerda con las premisas del ciudadano libre y en condiciones de igualdad para elegir a 

sus representes al gobierno (Seda, 2012). 

2.1.1. Experiencias en tesis de investigación.  

La investigación sobre asuntos del servicio educativo mediante los instrumentos de 

gestion relacionados con la calidad educativa y el ejercicio ciudadano, se encuentran en la 

biblioteca de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. 

Estos estudios de tesis de grado de maestrias argumentan sus conclusiones de la 

experiencia vivida. 

     Para Cabana (2009), que sustentó la tesis de grado Maestría: Los instrumentos de 

gestión y la calidad de servicio en la institución educativa Andrés Avelino Cáceres de 

Chincha,  la misma que sostiene que existe una relación trascendente entre el Proyecto 

Educativo Institucional y la calidad educativa en la Institución Educativa Andrés Bello de 

Chincha, donde el diseño validación, implementación y aplicación del PEI, no responde a 

las necesidades de la comunidad educativa, por ello es una necesidad que la pertinencia de 

los instrumentos de gestión necesiten de la participación de todos los agentes para que la 

viabilidad del PEI sea verdaderamente efectiva. 

     En cuanto al Proyecto Curricular Institucional (PCI), considera que su construcción 

presenta vacíos, en cuanto que sus objetivos y actividades no atienden las carencias 

educativas del alumnado, del mismo modo el PCI presenta un divorcio con el PEI, así 
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sostiene su incongruencia, es así que afirma que ambos instrumentos son considerados 

como neutrales en su aplicación al encontrarse en un proceso de mejora. 

     Por otro lado, sobre el Plan Anual de Trabajo (PAT), consideró que su elaboración y 

aplicación es meramente instructiva con planes a desarrollar actividades, más no para 

atender las necesidades y carencias de los estudiantes, en cuanto a sus habilidades y 

actitudes. La calidad educativa necesita de planes operativos de acción, donde los objetivos 

planteados sean estructuralmente transversales. 

     Sobre el Reglamento Interno (RI), afirmó que, su construcción y aplicación es 

inadecuada para atender el desarrollo y desenvolvimiento de las funciones y 

responsabilidades. En conclusión el Reglamento Interno, no aporta a la mejora de la 

calidad educativa, el Reglamento Interno no es pertinente. 

     Por otro lado, la investigación de Marroquín (2010), ha reportado conclusiones sobre su 

investigación para sustentar su tesis sobre Los instrumentos de gestión y su influencia en la 

calidad académica, de los centros de educación básica alternativa de la UGEL 06 de Lima 

Metropolitana, donde considera que el PCI, PEI, RI y PAT, como instrumentos de gestión 

contribuyen, significativamente en la calidad educativa en los centros de educación 

considerándolos como un factor determinante e influyente. 

     Por su parte el Proyecto Educativo Institucional es considerado por la comunidad 

docente como un elemento significativo, en la toma de decisiones y dirección de la calidad 

educativa en los centros de la UGEL 06. También considera como valioso el aporte del 

PCI y el PAT en la orientación del trabajo de los docentes y en la organización de las 

comisiones de trabajo que organizan los trabajadores para dirigir un servicio educativo de 

calidad. 

     En cuanto a las recomendaciones, se sugiere que el PEI, tenga que orientarse desde una 

situación de diagnóstico situacional de manera que el plasmado en su estructura responda a 
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necesidades de la comunidad educativa y tenga mayor trascendencia en los servicios 

educacionales. En cuanto al planeamiento estratégico del PAT, considera que debe 

evaluase pertinentemente al considerarse como un instrumento a corto plazo, ello exige 

que sea corregido por los docentes a sugerencias de los estudiantes y padres de familia. 

     Otra investigación es la de Ríos (2007), para sustentar el grado de Magister ha 

presentado su investigación con el título de: Los Instrumentos de gestión institucional y su 

relación con la calidad educativa en la Institución Educativa Pedro Planas Silva, del 

Callao, donde se extrae las siguientes conclusiones. 

     La relación existente entre la gestión institucional y la calidad educativa tienen una 

relación significativa, debido a la influencia que los instrumentos de gestión tienen en el 

marco del desenvolvimiento de la gestión del equipo directivo de la Institución Educativa. 

Las evidencias de los instrumentos de gestión, tienen una relación significativa en la 

enseñanza de calidad, porque tienen influencia en los docentes para direccionar sus 

objetivos estratégicos de planeamiento de sus actividades institucionales y de aula. Los 

estudiantes deben aportar ideas, actividades y sugerencia de cómo es la escuela que 

queremos, ellos finalmente son los que recepcionan la calidad educativa. 

       Sin embargo, Boy (2007), en su tesis para optar al grado de magister sobre La gestión 

institucional y la calidad educativa en la Institución Educativa San Agustín de San Juan de 

Lurigancho, sostuvo que existe una relación directa y positiva entre las variables gestión 

institucional y calidad educativa, la percepción de los directores, docentes estudiantes y 

padres de familia consideran que la gestión educativa debe mejorar para elevar el nivel de 

una educación de calidad. 

     Estas experiencias son un aporte significativo a la presente investigación, Para Ríos 

(2007) sobre los instrumentos de gestión y su relación con la calidad educativa sostiene 

que ―Los instrumentos de gestión son de mucha importancia, debido que en ella se 
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considera toda la planificación que debe cumplirse con miras a conseguir la calidad 

educativa, en las Instituciones educativa‖ (p.102). Entendemos por planificación como la 

estrategia de recoger información previa a organizar las actividades a realizar con el norte 

de sustentar objetivos estratégicos que les permitan lograr mejoras en la calidad educativa. 

     2.1.2. Experiencias nacionales.  

     La Organización de las Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO,2007) en asociacion a la Agencia para el Desarrollo Internacional de los 

Estados Unidos en el Perú impulsaron durante tres años el proyecto Democracia 

Participatoria, apoyando diversas iniciativas de esa naturaleza, ellos se reuniron el Lima y  

convocaron reflexiones sobre participación civil y educativa  en temas de interés y 

necesidad de los estudiantes, familias y comunidad urbana rural. 

     La Pontificia Universidad Católica del Perú (2009), realizó una investigación sobre el 

ejercicio ciudadano en las escuelas, esta investigación se centró en dos secciones del 

último grado de primaria (sexto grado) de dos grandes unidades educativas de ciudades de 

provincia en el Perú. Una ubicada en el distrito de Huamanga (provincia de Huamanga de 

la región Ayacucho) y otra en el distrito de Abancay (provincia de Abancay de la región 

Apurímac). Por la cantidad de estudiantes que albergan y por su carácter emblemático, 

estas instituciones tienen mayor cercanía con las instancias intermedias del Ministerio de 

Educación del Perú y es a ellas a donde llegan con más claridad las directivas y políticas de 

la Dirección Regional de Educación (DRE) y de la Unidad de Gestión Educativa Local 

(UGEL) de Ayacucho y Abancay. Esto afirma que ambas instituciones gozan de la plena 

información y cuenta con los recursos para gestionar los lineamientos de política educativa 

que desde el Ministerio de Educación se imparte a las escuelas a nivel nacional. 

     La preferencia por centrar el trabajo en estas regiones obedeció a dos razones 

principales: En primer lugar, estas fueron regiones del país duramente afectadas por la 
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violencia y, todavía hoy, ocupan los últimos lugares del índice de desarrollo humano del 

país. Ambos factores pueden entenderse como expresión de una muy débil posibilidad de 

ejercer efectivamente derechos ciudadanos. En segundo lugar, en estas regiones se vienen 

desarrollando acciones concretas dirigidas a fortalecer las políticas de formación en 

ciudadanía. En Apurímac se viene realizando un amplio y sostenido proceso de formación 

de un Proyecto Educativo Regional que involucra tanto a las instancias gubernamentales 

como a muchas organizaciones de la sociedad civil y el magisterio. En Ayacucho ha 

habido un consistente trabajo de organizaciones civiles y estatales que tiene varias décadas, 

sobre todo a partir de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación 

Nacional (CVR). 

     A pesar de los importantes avances en el marco conceptual y normativo de la política 

educativa. Las propuestas elaboradas no se han sedimentado en las prácticas docentes de 

manera consistente, lo que deja espacio para el retorno a metodologías tradicionales y 

concepciones no democráticas de formar en ciudadanía.  

     La experiencia en Huamanga según la PUCP (2009) en cuanto a los fracasos o tibios 

intentos recae en las carencias metodológicas de los docentes, producto de una incipiente 

respuesta del Estado por hacer sostenible su propuesta de formación en ciudadanía, es uno 

de los factores principales del fracaso del trabajo pedagógico que realizan los docentes en 

la materia, los docentes interpretan la formación en ciudadanía con los recursos que tienen 

a la mano, muchas veces herederos de una pedagogía tradicional. Las políticas educativas 

para la formación en ciudadanía conviven, supuestamente, sin contradicciones, con 

propuestas pedagógicas y concepciones de ciudadanía tradicionales que apuestan por la 

recuperación del orden social y la tradición, que conciben los valores como verdades 

incuestionables, y plantean la disciplina de manera vertical y militarizada.  
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     Los fundamentos tradicionales que se muestran en Huamanga responden a experiencias 

vividas, la PUCP (2009), sostuvo que: 

Esta concepción patriarcal si bien no es respaldada por los docentes, goza entre ellos de 

una coherencia y consistencia mucho mayor de la que tienen las propuestas o 

paradigmas pedagógicos que pretenden producir transformaciones a favor de una 

cultura democrática y respetuosa de los derechos humanos. La mayoría de los docentes 

han sido educados y formados en concepciones tradicionales, por lo que las comprenden 

mucho mejor que las novedosas propuestas de horizontalidad y participación (p. 29).  

     Como se ve los paradigmas pedagógicos y culturales aun forman parte de nuestra 

historia que casi involuntariamente transmitimos de varias formas casi inherentes. 

     La situación compleja sobre ciudadanía, democracia y escuela no es problema o 

situación problemática exclusiva del Perú, en todas las naciones donde el proceso político 

y económico ha tenido espacios históricos de maduración y de convivencia de reciprocidad 

pacífica. Así en países en proceso de desarrollo y otros del denominado primer mundo 

sufren los complejos estratos de la crisis democrática y como la escuela responde a estas 

necesidades. 

     2.1.3. Experiencias internacionales.  

     El proceso de ciudanización de los estudiantes se entiende como proceso dinámico que 

tiene cabida en la cotidianeidad del centro escolar, es decir, las aulas, patios, comedor, 

talleres, biblioteca, y demás espacios comunes, que siempre estan en articulacion con los 

mundos vividos por los estudiantes. A partir de esta visión, lo que nos proponemos en esta 

experiencia es conocer las vivencias ciudadanas y como se ha forjado los procesos desde la 

gestión escolar.  

     Experiencia en Chile. En el vecino pais el interés por formar personas críticas es 

superando la idea tradicional de socialización, fundamentando sus acciones en el civismo e 
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incorporando normas y valores que garanticen uan cierta convivencia. En definitiva para 

Mata, Ballesteros y Gil (2014) ―… la formación ciudadana esta próxima, a la promoción 

del respeto y la resolución pacífica a los conflictos… el objetivo es problematizar el mundo 

en que viven, incluida la escuela, y empezar en ella a ejercer derechos y deberes que vayan 

más allí de lo cívico‖ (p. 18). Esta imagen de ciudadania que se sustenta en el civismo se 

representa como un cuerpo reglado de disposiciones susceptibles de ser aprendidas por los 

sujetos que deseen ser parte de la comunidad, por tanto, pertenecer a la sociedad. 

     Experiencia en México.  En México la educación para la democracia se refleja en una 

asignatura obligatoria de Formacion Cívica y Ética y en otra asignatura de Formación 

Ciudadana  hacia una cultura de la legalidad que se implementa en las escuelas a manera 

de proyectos de innovación institucional desde la gestión educativa.  

     Para Reimers y Villegas (2007) el objetivo de la asignatura Formación Cívica y Ética 

es: ―proporcionar elementos conceptuales y de juicio para que los jóvenes desarrollen la 

capacidad de análisis y discusión necesaria para tomar decisiones personales y colectivas 

que contribuyan al mejoramiento de su desempeño en la sociedad‖ (p. 12). Evidentemente 

la toma de decisiones son particularmente personales pero que trascienden a la colectividad 

por ser un elemento social de convivencia. 

     En México la Ley General de Educación (1994), enmarca la participación de todos los 

estamentos de la comunidad educativa, esta ley estableció la obligatoriedad de la elección 

de estos órganos, y determinó sus funciones, para darle cumplimiento a esta normatividad 

en la programación de cada año en las elecciones de su representación escolar de 

estudiantes y padres ante la gestión institucional; uno de los pilares del proyecto 

democratizador de la escuela es la creación de órganos de gobierno escolar: consejo 

directivo, académico, consejo de padres de familia, la personería y el consejo estudiantil, 
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ellos tienen representación en los diferentes estamentos de la comunidad educativa con el 

objetivo de plantear los planes que afrontan los problemas del día a día institucional. 

     Experiencias en Colombia. En Colombia, hay un programa de competencias 

ciudadanas que es transversal en todas las áreas del currículo y reciben atención especial en 

la asignatura de Ciencias Sociales, para Reimers y Villegas (2005) este programa: ―… 

busca que toda la comunidad educativa se comprometa con el desarrollo de habilidades 

cognitivas, socio-afectivas y comunicativas para mejorar la convivencia pacífica, la 

participación y responsabilidad democrática y la valoración de las diferencias‖ (p.12). 

Estas reformas educativas mirando la democratización de la escuela son semejantes a los 

intentos de México, porque los diferentes lineamientos de la escuela interactúan frente a las 

necesidades de gestión, esto permitirá un mayor compromiso y acción dinámica de la 

convivencia escolar. 

     Experiencia en Guatemala.  Las vivencias democráticas escolares para Mata, 

Ballesteros y Gil (2014) se centraron en que: ―El aprendizaje cívico es fundamental para 

las democracias emergentes, particularmente en contextos marcados por el conflicto 

histórico … los guatemaltecos son quienes menos apoyan la democracia en america latina, 

… asi como para los jóvenes guatemaltecos el conocimiento civico era rudimentario‖ (p. 

45). Más allá del conocimiento básico de los principios fundamentales la sociedad y la 

escuela en Guatemala necesitan de una reingieneria del principio ciudadano y democrático, 

cimientos de una nueva y diferente y más aun compleja manera de percibir su convivencia 

histórica del último ciclo. 

     Experiencias en El Salvador. Según Reimers y Villegas (2005) el nivel del ejercicio 

ciudadano en las escuelas se vio reflejado en una encuesta llevada a cabo en El Salvador, 

sobre las formas en que los ciudadanos comunes experimentan situaciones de corrupción 

muy frecuentes en su desarrollo social, la mayoria de los encuestados señalaron que su 
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mayor experiencia directa con situaciones de corrupción se centraba en la solicitud de 

pagos ilegales en escuelas públicas, ello era dos veces más que la solicitud de sobornos en 

centros de salud, tres veces más que la solicitud de sobornos en ministerios o que la 

solicitud de sobornos por parte de la policía. Este hallazgo no indica.necesariamente que la 

corrupción en la educación sea más grave, porque la repercusión en el ambiente social 

tenia más eco que la corrupción de los ministerios y la policia salvadoreña. 

     Experiencias en Europa. Hablar de educación para la ciudadania en el contexto 

europeo para Mata, Ballesteros y Gil (2014)  implico que: ―… el aprendizaje se muestre en 

tres bloques: la alfabetización política, es decir, el conocimiento del entorno, el ejercicio de 

deberes y derechos, así como, las normas de convivencia de la sociedad; el desdarrollo de 

un pensamiento crítico y de actitudes y valores en consonancia con la solidaridad y la 

cooperación y así como la participación activa, empezando en el medio educativo‖ (p. 79). 

Como observamos, aprender a  ser ciudadano para los europeos, implica la dquisicion de 

disposiciones prácticas que no pueden transmitirse unicamente con la enseñanza escolar, 

entonces, aquí surge la imperiosa necesidad de la intervención de la familia, los medios de 

comunicación y las autoridades pertinentes. Por tanto hay una mayor participación de 

estamentos sociales y culturales en los logros de la ciudadania y democracia esperada. 

     Mientras que en España dentro del marco legal, la líteratura recoge esta doble 

dimensión: por un lado la mediación es una técnica para gestionar los conflicos y, por otro 

alcanza una dimensión educativa en la que se genera aprendizajes y adquiere 

competencias, valores, actitudes y conductas que permite construir una cultura de paz  y 

mejorar las relaciones interpersonales y comunitarias.  Asi la mediación se vincula a la 

educación para la paz, para Mata, Ballesteros y Gil (2014). uno de los principios, es la 

práctica y profundización de la participación democratica, la cual, junto con la educación 

en y para la ciudadania, tendrá una doble intencionalidad: el quehacer comunitario, donde 
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las personas puedan socializarse y participar activa y libremente en la comunidad; y el 

quehacer cívico, como espacio de convivencias multiples incluyentes. Este impacto esta 

más asociada a la gestión educativa de los aprendizajes y de las actitudes ciudadanas y 

democráticas con participación de toda la comunidad educativa. 

2.2. Bases Teóricas 

     2.2.1. La pertinencia de los instrumentos de gestión.  

     Los instrumentos de gestión educativa, son herramientas vitales y fundamentales en la 

organización y planificación de la vida escolar, ellos necesitan ser pertinentes a las 

necesidades escolares, a las competencias de los estudiantes, a los retos de la comunidad y 

a los objetivos de educación nacional. 

     El planeamiento de los instrumentos de gestión.  La forma como los docentes, y 

directivos han guiado los procesos de conformación de gestión escolar en muchas 

instituciones, conduce a que la democracia se convierta en una palabra sin contenido.  

La escuela es una institución que se plantea como igualitaria pero reproduce desigualdad; 

está cargada de imposiciones y pretende educar para la participación; es heterónoma y 

pretende formar para la autonomía, realiza reclutamientos forzosos y pretende educar para 

la libertad; es jerárquica y pretende educar para la democracia, forma para las 

competencias culturales comunes y pretende educar para la creatividad, es aparentemente 

neutral pero esconde la disputa ideológica al proponer los contenidos curriculares como 

únicos (Mata, Ballesteros y Gil, 2014, p, 38).  

Como se ve esta reflexión es una radiografía de las intencionalidades y propósito de 

escuela frente a la compleja situación práctica de las vivencias escolares diarias, este 

conflicto creado muestra que la gestión escolar es incoherente con los propósitos que 

persigue. 
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     Para la Federación internacional de Fe y Alegría (2010), es una necesidad fundamental 

contar con un equipo directivo que se responsabilice de la animación, revisión, evaluación 

y reelaboración permanente del proyecto educativo, los directivos deben ejercer liderazgo 

institucional en la gestión de acuerdo con la filosofía de Fe y Alegría, donde se promueve 

una cultura democrática, participativa, de responsabilidad y rendición de cuentas de 

evaluación permanente. 

          Para el logro de este planeamiento estratégico de los instrumentos de gestión es 

recomendable según la Federación Internacional de Fe y Alegría (2010) los elementos 

siguientes: 

1. Organización y constitución de espacios permanentes de comunicación e 

información. Todo lo que va sucediendo en el centro educativo es conocido por todos 

los miembros de la comunidad educativa.  

2. Organización de espacios de participación que permitan a todos los miembros de la 

comunidad educativa hacer parte de diferentes acciones que se desarrollan en el centro 

educativo.  

3. Equipos formados y organizados que toman decisiones, intervienen en la vida del 

centro educativo desde la argumentación y la proposición (p. 9). 

     Importante la propuesta de la Federación Internacional Fe y Alegría que concluye que 

es vital contar con espacios de participación en la vida escolar, para fomentar el 

compromiso de los agentes de que marcaran el camino de gestión y las estrategias de 

participación mediante equipos de ejecución.       

     Estamos entendiendo que los instrumentos de gestión son de vital importancia, como 

importante es su pertenencia, por ello se exige la participación de toda la comunidad 

educativa y los factores externos dentro de las oportunidades y amenazas en la vida 



35 

 

institucional, sobre el planeamiento de los instrumentos de gestión la Federación 

Internacional de Fe y Alegría (2009) argumentó que: 

     Construir los Instrumentos de gestión institucional es darle al centro educativo, 

identidad, ruta y mirada. El Proyecto Educativo es una de las principales tareas a 

impulsar por el equipo directivo. El Proyecto Educativo se construye entre los distintos 

miembros de la comunidad educativa y entre éstos con el contexto escolar, se requiere 

inicialmente de una identificación colectiva articulada siempre a la política educativa 

del país. Es una participación en situación de poder compartido. Es participativo en 

tanto todos opinan, deciden, ejecutan y evalúan los recursos de gestión. Implica toma de 

decisiones colectivas, y por ende la responsabilidad y la tarea asumida es compartida (p. 

10). 

Con estos criterios queda consolidada la propuesta de inclusión de agentes internos y 

externos en la vida institucional y muy importante la evaluación pertinente para las 

mejoras educativas. 

     El campo de acción de los instrumentos de gestión es el alcance que tienen los mismo 

en la comunidad educativa, si pensamos y planeamos objetivos estratégicos, pero lo 

hacemos con el protagonismo de todos, todos también asumiremos las responsabilidades 

en las evaluaciones, miremos reflexivamente cual es el campo de acción de los 

instrumentos de gestión institucional. 

     Los alcances de los instrumentos de gestión. Entendiendo que todo planeamiento 

estratégico en la vida institucional de las escuelas tiene un campo de acción y los espacios 

de desarrollo de los mismos tiene sujetos que asumirán los planes de acción, sin embargo 

para Mata, Ballesteros y Gil (2014), los docente, estudiantes y padres de familia, tienen 

una participación reducida a la parte consultiva, sin tener repercusiones en la toma de 

decisiones  y en su ejecución; lo que hasta aquí se ha planteado es que el proyecto 
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democratizador va a medio camino, hay todavía en los actores escolares una visión 

fragmentada de la democracia, centrada en un esquema instrumental y procedimental, que 

hace de esta un asunto más formal que pedagógico, sin que esto niegue que los pasos dados 

en materia de participación hayan influido en otros ámbitos de la vida escolar. 

     En cuanto a la participacion  en la vida democrática para Torres (2001) ―la idea de 

participación democrática implica el concepto de una ciudadanía, en la que los agentes son 

responsables, capaces de participar y de escoger a sus representantes y supervisar su 

desempeño‖ (p. 18). Muy importante que todos los estamentos y áreas educativas tengan 

representación en los planeamientos educativos de manera que sea asumido por todos los 

intervinientes, entonces el campo de acción es aún más amplio del que pensábamos. 

     Aunque durante años la participación de las familias fue limitada hoy se ha convertido 

en un factor determinante en el logro de los aprendizajes, para Martínez (2005), ―La 

familia es una institución de educación moral para los niños, que socializa y enseña en la 

comunidad participando. A la escuela se le atribuyen igualmente las responsabilidades y 

compensación del déficit. Ambas instituciones son de pertenencia‖ (p. 20). Como se ve la 

trascendencia de la familia involucra la responsable acción protagónica de sus acciones, de 

manera que puedan asumir los logros y dificultades. 

     Martínez (2005), plasma su visión de escuela democrática y ciudadana con un campo de 

acción muy amplio, en el párrafo anterior reflexionamos sobre la importancia de la familia 

en la toma de decisiones en la vida escolar, así tenemos otros aspectos:  

Las escuelas deben promover los derechos y las responsabilidades inherentes en la 

ciudadanía: donde los protagonistas participen de programas y experiencias en educación 

ciudadana; el currículo debe estar al servicio de la comunidad y en él debe estar plasmado 

las intenciones educativas desde el planeamiento de la gestión educativa; el currículo tiene 

como propósito la enseñanza social y promover habilidades para la vida ciudadana y 
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política; el bien común es un factor que favorece la convivencia ciudadana, la escuela debe 

favorecer las normas que permitan mejores relaciones interpersonales; involucrar a los 

estudiantes en la toma de decisiones abre las puertas para la construcción de ejercicio 

ciudadano (p.21). 

     Reimers y Villegas (2005) confirman que los objetivos del campo de acción y alcances 

educativos de los instrumentos son: ―competencias innatas; donde se requieren y 

perfeccionan los distintos aspectos de la vida social, así tenemos que la escuela es un factor 

nuclear que dinamiza las áreas de funcionamiento de la escuela, así el compromiso de las 

familias, donde los niños aprenden observando a sus padres y sus manifestaciones cívicas 

en la sociedad‖ (p. 2). Concluimos que la familia es influyente en la formación ciudadana, 

por tanto su papel en la escuela es protagónico, y es una labor del equipo directivo generar 

espacios de participación de las familias de manera que asumen sus responsabilidades y 

deficiencias. 

     Es claro que una pertinente gestión de instrumentos y recursos educativos van a 

promover la participación de toda la comunidad educativa y que los factores externos de la 

escuela van a marca influencia favorable o desfavorable en la formación ciudadana de los 

estudiantes. La consecuencia de una pertinente gestión lograra mejoras en la calidad 

educativa que se manifiesta en los estudiantes y las familias.  

     Los instrumentos de gestión y la calidad educativa.  El ideal que orienta y anima el 

movimiento educativo Fe y Alegría, su razón de ser, es justamente hacer educación 

popular, que significa promover una sociedad más democrática y más justa que garantice 

una vida digna para todos. Por lo tanto, los propósitos de la educación para la Federación 

Internacional de Fe y Alegría (2009) son: ―… brindar educación de calidad, acompañar el 

crecimiento integral de las personas de alumnas y alumnos, mediante proyectos educativos, 

que busca el desarrollo humano integral y sustentable de los países,… Fe y Alegría apuesta 
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por una sociedad realmente democrática, donde valores como la honestidad, la justicia, la 

equidad, la solidaridad y otros cobran realidad en las actitudes personales y en la 

interacción‖ (p. 24). Estos principios pedagógicos son los que promueven una educación 

de calidad, una educación basada en el cultivo de valores, formando ciudadanos libres 

capaces de transformar las estructuras sociales en una convivencia de relaciones de 

respeto. 

     Sin embargo Martínez (2005) afirmó que: 

Las funciones socializadora, instructiva y educativa de la escuela son tres pilares sobre 

los que construir una ciudadanía plural para un mundo en cambio. Un horizonte corto 

identifica la educación para la ciudadanía con la función socializadora de la escuela 

exclusivamente, ya se trate de preparar para la incorporación futura al mundo del trabajo 

o de formar ciudadanos para intervenir en la vida pública; un horizonte más amplio 

considera que para ejercer la ciudadanía se necesitan conocimientos y habilidades para 

poder comprender y transformar la realidad y una educación que desarrolle capacidades 

en los sujetos que les permiten construir su identidad personal y social, aprendiendo a 

vivir y a construir con otros (p. 21). 

     El Sistema de Mejora de la Calidad se ha organizado a través de un conjunto de 

elementos, donde la interacción de la gestión directiva, la mirada de la enseñanza y el 

aprendizaje, la construcción de ciudadanía, la proyección a la comunidad, los resultados en 

lengua, matemática y valores se han definido como los contenidos propios de la calidad de 

Fe y Alegría. 

     En el caso de las escuelas de Educación Básica Regular (EBR) del Ministerio de 

Educación del Perú (2015), el ejercicio de la ciudadanía es un aprendizaje complejo que no 

se logra solo en el lapso de la jornada escolar, ni exclusivamente con la intervención de los 

docentes. Para alcanzar este objetivo es fundamental la participación de la familia, la 
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escuela y la comunidad, los medios de comunicación y la opinión pública. El ambiente 

físico y los recursos: El ambiente físico es esencial para desarrollar la vida en comunidad, 

porque en él se afirma el primer encuentro de las niñas y los niños con la sociedad. Se 

inicia la comprensión de él bien público y también allí se recibe la primera noción de 

dignidad, pues les damos el mensaje de que los consideramos personas valiosas; por tanto, 

es fundamental recibirlos con un ambiente limpio, amigable y cuidado, donde se cuente 

con los recursos necesarios para desarrollar las actividades cotidianas. 

     A manera de conclusión la Federación Internacional de Fe y Alegría (2004) enfatizó 

que la educación en valores es transversal a Fe y Alegría y a su propuesta pedagógica. Se 

manifiesta de diversas formas: en el ambiente de acogida y valoración a todas las personas, 

en el compromiso de docentes y equipos directivos, en la buena relación entre chicos y 

chicas y con los docentes y directivos de los centros, en la limpieza y cuidado de ambientes 

y mobiliario, en las actitudes manifestadas por todos, en la preocupación constante por 

mejorar la calidad educativa. Por ejemplo, en los últimos años se ha trabajado en los 

siguientes temas: ética, paz derechos humanos, ciudadanía, democracia. La educación en 

valores no se trata simplemente de un discurso, sino que la dinámica cotidiana está 

impregnada de ella. Entonces de ahí procede la pertinencia de los siguientes instrumentos 

de gestión educativa. 

     El Proyecto Educativo Institucional (PEI). Como afirmamos anteriormente, cada 

escuela hace su aporte distintivo a la misión de Fe y Alegría, y ese aporte lo hace desde su 

identidad. Las particularidades de cada escuela y la definición de su estilo se plasman en el 

Proyecto Educativo Institucional. En él se explican los acuerdos referidos a principios e 

intencionalidades; sus definiciones se inspiran en el Ideario y lo traducen en términos de 

organización y operatividad.  
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    Para la redacción de la Misión se tiene en cuenta tanto el Ideario como el contexto real 

en el que se inserta la escuela, es así que: 

En el PEI se establece la definición institucional, el estilo de formación, el estilo de 

enseñanza, las estructuras de participación y la proyección comunitaria. La definición 

institucional incluye: el nombre de la escuela, su ubicación, la confesionalidad, la 

entidad propietaria, los niveles y las modalidades que ofrece y la caracterización 

sociocultural de las familias. El estilo de formación describe: los objetivos generales de 

formación, los rasgos del perfil del alumno y del egresado y el perfil del docente 

requerido para la formación de sus alumnos. El estilo de enseñanza explicita: el modo 

particular de educar e incluye tanto la actitud ante los estudiantes y el estilo de 

comunicación con ellos como las metodologías a utilizar en el quehacer escolar. 

(Marroquín, 2010, p. 27) 

Las escuelas suelen diferenciarse en función de cómo organizan la participación de las 

familias o de los mismos alumnos, los retos de escuela se concretizan con un planeamiento 

estratégico, los mismos que son consecuencia de un diagnóstico situacional objetivo. 

     Es esperable que exista siempre una brecha entre lo que se explicita en el proyecto 

como documento y lo que se plasma en la concreción cotidiana de dicho proyecto. Esta 

brecha es motivo de trabajo de los directores, quienes con distintas estrategias deberían 

evaluar si tiene que modificarse el proyecto o si hay que trabajar para producir resultados 

que se acerquen a los objetivos que nos hemos propuesto. Este esfuerzo reflexivo que 

compara la realidad con las intenciones, nos moviliza a realizar planes específicos de 

mejora y a proponer procesos de cambio. 

     El Proyecto Curricular Institucional (PCI).  Es un conjunto de decisiones pedagógicas 

que desarrollan, los contenidos, la acción didáctica, y las actualizaciones educativas del 

PEI contextualizado y diversificado. Concreta la intencionalidad pedagógica y garantiza la 



41 

 

autonomía académica de la institución educativa. Es fundamental que su aplicación se 

realice teniendo como centro el perfil del estudiante y sus características personales, 

socioculturales y lingüísticas. La problemática social, cultural y económica debe estar 

incluida. (Ríos, 2010) Como se observa las intencionalidades del proyecto curricular 

institucional está centrado en la mejora de los estudiantes, basado en el logro del perfil 

adecuado y plasmado en el PEI. 

     En este sentido un proyecto curricular articula los procesos de aprendizaje, las prácticas 

pedagógicas didácticas y las acciones educativas que cumplen los directores, identifica 

para luego articular las facilidades que ofrece el entorno para contribuir al desarrollo de 

una educación de calidad. El PCI planteará la presencia de la tutoría y la orientación 

educativa y sus perspectivas particulares en el modelo pedagógico de la Institución 

educativa.  

     El Proyecto Curricular Institucional, es la parte fundamental del Proyecto Educativo 

Institucional, y es una propuesta para la educación, específicamente destinada a alumnos 

concretos, que debe ser consensuado por todos sus actores. Estos deben sentirse parte y 

responsables, de lograr los objetivos explicitados. Este proyecto estará sujeto a cambios, en 

base a discusiones que garanticen la participación democrática, sobre los contenidos a 

enseñar, la oportunidad de hacerlo, el modo, y el propósito, de acuerdo al ideario 

institucional. 

Los contenidos deben ser los mismos en todos los colegios, pues de lo contrario, un 

alumno no podría cambiar jamás de escuela, pero puede variar el enfoque, las estrategias 

de enseñanza, que no serán las mismas para una población urbana, que para una población 

rural, para niños de padres que trabajan todo el día o que no tengan preparación para 

ayudar a sus hijos con las tareas, que para padres que puedan brindarles un apoyo 
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extraescolar, etcétera. El proyecto se basa en vislumbrar las carencias y los recursos con 

que se cuenta, para tratar de remediar las primeras y aprovechar los segundos. 

     La planificación tradicional se elaboraba anualmente por el equipo directivo, trazando 

el plan en forma lógica, cerrada y estática, a diferencia de lo que se denomina planificación 

estratégica que es flexible, abierta y considera las influencias del entorno. 

     La concreción más específica de esta planificación será la que cada docente efectúe 

sobre sus alumnos, en un año determinado, en la planificación áulica, que debe ser 

coherente con el Proyecto Curricular Institucional. 

     El Plan Anual de Trabajo (PAT). Es el conjunto de decisiones pedagógicas en el que se 

desarrollan los contenidos, la acción didáctica y las actualizaciones del PEI, 

contextualmente diversificado. El PAT concreta la intencionalidad pedagógica y garantiza 

la autonomía académica de la institución educativa. Como instrumento de gestión orienta 

las prácticas educativas y el sistema de evaluación a la vez que articula los recursos 

materiales y económicos que permiten la administración eficiente de los planteamientos 

estratégicos (Ríos, 2007). En consecuencia el PAT es la operacionalización de los 

objetivos estratégicos que desde el PEI se formulan dentro de las estrategias pedagógicas, 

que también resalta el PCI para cuando diversifica y contextualiza los contenidos temáticos 

y las capacidades y actitudes. 

     La importancia del PAT recae en la contribución a concretar los objetivos estratégicos 

planteados en el PEI, también orienta la organización que necesita para la consecución de 

los objetivos y acciones establecidas para un año, así como focaliza la orientación 

educativa, las practicas escolares, el aprendizaje, el sistema de evaluación y la 

significatividad de los resultados obtenidos para la mejorar las situaciones problemáticas 

detectadas, también el PAT relaciona la obtención de recursos materiales, financieros y 

humanos que se necesita para una eficiente administración, relacionado y priorizado los 
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recursos disponibles de la institución, del mismo modo incluye la participación organizada 

y democrática de la comunidad educativa como mecanismo de apoyo al proceso educativo. 

     Es necesario tener en claro algunas consideraciones para la elaboración del PAT y el 

plan estratégico: tenemos entonces que se requiere de un liderazgo compartido y de trabajo 

colaborativo en donde se involucre el director, docentes, alumnos, padres de familia y 

demás personal que participe dentro del centro escolar. También el PAT parte de una 

realidad concreta, singular y única que corresponde a un centro escolar, no hay dos 

escuelas iguales por tanto no hay dos planeaciones iguales. El PAT implica un proceso de 

autoevaluación realizado en el propio centro escolar, con sus propios medios, instrumentos 

y competencias. Así como requiere de referentes que permitan analizar y valorar la escuela 

que se tiene para poder proyectar la escuela que se quiere.  

     Por lo tanto se requiere involucrar con responsabilidad de los padres de familia y de la 

comunidad, donde se exija la transparencia y rendición de cuentas, no solo en aspectos 

financieros, sino académicos y de logro educativo, de organización y de administración 

escolar y desempeño profesional. 

     El reglamento Interno (RI). Es un instrumento que puede ser reajustado anualmente 

previa evaluación. El reglamento regula la organización y el funcionamiento integral de 

cada institución, programa, o red educativa, en el marco del Proyecto educativo 

institucional y la planificación local y regional bajo las normas legales vigentes, el 

Reglamento interno establece pautas, criterios, y procedimientos de desempeño y 

comunicación entre los diferentes miembros de la comunidad educativa. (Ríos, 2010)  Su 

aplicación regula el funcionamiento como la primera y principal instancia de la gestión del 

sistema educativo.  

     El RI es aprobado mediante resolución directoral previa opinión favorable del consejo 

educativo institucional antes del inicio del año escolar. Gestión de la organización para la 
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ejecución, organigrama, manual de procedimientos y reglamento interno. La gestión de 

dirección estratégica, autoridad compartida, liderazgo institucional, y la capacidad de 

gerencia de la institución. 

     El reglamento escolar, de este modo, está formado por la serie de normas que 

establecen diferentes pautas de comportamiento y normas de convivencia en una escuela. 

Se trata de un reglamento interno, que es válido para un centro educativo específico. Esto 

quiere decir que cada escuela puede tener su propio reglamento escolar. 

     El reglamento escolar permite mantener la disciplina en el establecimiento. Entre las 

cuestiones que establece, se encuentran la vestimenta de los estudiantes, los horarios a 

respetar, los modelos de interacción y las eventuales sanciones ante las faltas. 

     En un reglamento escolar, por ejemplo, se puede indicar que los alumnos deben vestir 

un determinado uniforme, tener cabello corto e ingresar a la escuela antes de las ocho de la 

mañana. Además se señala que los docentes tienen la potestad de sancionar a los 

estudiantes con apercibimientos cada vez que consideren que no se están comportando de 

manera adecuada. Al alcanzar los diez apercibimientos en un ciclo lectivo, el alumno 

es expulsado de la escuela. 

     2.2.2. El eficiente ejercicio ciudadano de los estudiantes.  

     Los instrumentos de gestión tienen un eco trascendente en la actividad pedagógica y 

administrativa de la escuela, para la presente investigación la pertinencia de los 

instrumentos recae en el eficiente ejercicio ciudadano de los estudiantes, estos objetivos 

trazaran metas concretas de formar ciudadanos en ejercicio y en potencia cívica. Estas 

acciones formaran cultura ciudadana en la convivencia escolar. 

     La democracia en las escuelas. Una escuela democrática está abierta a la participación 

de todos sus miembros, respetando el carácter solidario y reciproco que deben tener las 

relaciones entre los alumnos, docentes, equipo directivo y padres de familia, vamos a 

http://definicion.de/reglamento-interno/
http://definicion.de/disciplina
http://definicion.de/alumno/
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entender que la democracia va más allá de entender participación y ciudadanía, tiene 

patrones de participación y convivencia que entenderemos a manera reflexiva. 

     Sobre democracia La Federación Internacional de Fe y Alegría (2004) señaló que: ―… 

no es un asunto de masas sino de sujetos, que discuten y toman decisiones basándose en 

informaciones confiables. Para ello, se necesita que haya credibilidad; que la gente acepte 

como buena la manera de proceder; la democracia requiere de un pueblo maduro, los 

ciudadanos, imprescindibles para exigir, proponer, controlar, corregir, desmentir, 

dialogar...‖ (p. 19). Según el autor democracia y ciudadanía se dinamizan, ejercen gran 

influencia sobre la comunidad, donde haya pleno ejercicio de deberes, derechos y 

responsabilidades frutos de la convivencia. 

     Sobre el asunto Bolívar (2007) planteó que: ―Se entiende por democracia una forma de 

gobierno, una manera de ejercer el poder político y específicamente el ejercicio del poder 

político por el pueblo, por sus representantes, en la formación de la voluntad colectiva‖ 

(p.4). El texto enfatiza la representación del colectivo, en la comunidad educativa cada 

estrato o estamento de la escuela necesita para participar de la gestión sus representantes 

como un mecanismo y estrategia de sentir los instrumentos de gestión como suyo mismo. 

     Mientras que para el Instituto de Estudios Pedagógicos Somosaguas (2003) ―La escuela 

es un espacio fundamental para conocer los derechos de todos los peruanos, asumir 

nuestras obligaciones, relacionarnos con los demás y manejar diferencias de forma tal que 

sea posible identificarnos con una comunidad social y política. La escuela es, además, el 

espacio en el que por primera vez los niños y niñas del Perú salen de sus hogares para 

relacionarse cotidianamente con el Estado y con sus pares‖ (p. 1). Es sobresaliente el valor 

de la escuela reconocida como el espacio estratégico de socialización, convivencia, espacio 

común, donde fruto de la interacción de sus elementos nacen los perfiles de los frutos 

ciudadano y cultores de una democracia, participativa y tolerante. 
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     Vamos concluyendo que la democracia en la escuela tiene factores y recursos que 

vinculan a sus integrantes en un ambiente donde se interactúe y se convivan, así lo 

enfatizaron Puig, Martín, Escardibul y Novella (1999): ―En una escuela democrática debe 

haber un clima abierto que permita a todo el mundo tomar parte en la vida de la institución, 

pero los límites y normas básicas que regulan la vida del centro educativo, deben quedar 

muy claros. Lo que significa que la comunidad escolar se basara en la participación de sus 

integrantes‖ (p. 20). Este detalle de participación abre las puertas a otro tema que es el 

núcleo central de nuestra investigación, no permitirá conocer el factor ciudadano como 

mecanismo de expresión y participación en la vida institucional. 

     La convivencia intercultural. La convivencia como espacio de interacción, favorece 

múltiples formas de aprendizajes, los mismos que favorecen el interaprendizaje de saberes 

que enriquecen el proceso de maduración, para   Mata, Ballesteros y Gil (2014): ―La 

convivencia se concibe como proceso de interacción que está fundada en la comunicación, 

y por tal es entendida como un sistema complejo en cuyo proceso funcional se requiere de 

la comprensión entre participantes‖ (p. 28). Como vemos la comunicación es un nexo de 

vital importancia para el entendimiento entre las partes. 

     También Mata, Ballesteros y Gil (2014) argumentaron sobre esta interacción y los 

aprendizajes, donde la convivencia es un factor que influye y ejerce un plan de acción en la 

escuela, de ahí que sostienen que: 

El aprendizaje es interacción, y aprendemos a ser ciudadanas y ciudadanos en tanto 

interactuamos con otros y con nuestro entorno y vivimos las acciones de nuestra vida 

cotidiana como un ciclo de cambio al que contribuimos mediante la participación. Si a 

partir del análisis de discursos de nuestros personajes cruzamos los espacios de 

socialización, los clásicos son: la escuela, la familia, el trabajo, la sociedad civil, con lo 
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que señalamos anteriormente como conocimientos necesarios para el aprendizaje 

ciudadano (p. 82).  

Entonces verdaderamente la interacción si ejerce notable influecia de aprendizajes sobre 

los elementos participantes. Sin embargo, tanto en la escuela como en el ámbito de la 

intervención social se ha insistido en la relevancia de la mediación y la resolución de 

conflictos como instrumentos y herramientas socio pedagógicas para la mejora de la 

convivencia, la integración y la cohesión social (Mata, Ballesteros y Gil, 2014).  

     El Ministerio de Educación del Perú (2015) consideró que la convivencia democrática e 

intercultural debe promoverse y desarrollarse a partir de un marco de aprendizaje 

autónomo, respetuoso, dialogante, reflexivo y significativo en cada una de las prácticas 

pedagógicas que se desarrollen en el ámbito escolar. Lo aprendido debe convertirse en una 

herramienta para ejercer plenamente su ciudadanía. Acompañar a nuestros y nuestras 

estudiantes en el aprendizaje de capacidades para la convivencia democrática e 

intercultural implica esfuerzo, compromisos y cambios en nosotros mismos.  

     Sobre el mismo asunto de interacción como convivencia la Pontificia Universidad 

Católica del Perú (2009) sostuvo que la convivencia es un: ―… modo en que se interactúa 

con los demás sobre la base del respeto, de la equidad, de la justicia, de la solidaridad y del 

reconocimiento mutuo de la dignidad de las personas…por otra parte, la participación 

democrática pone énfasis en la manera en que se participa de los asuntos que conciernen a 

los ciudadanos y ciudadanas peruanos como miembros de una familia, una escuela, una 

colectividad, una comunidad, una región o un país‖ (p.14). Como vemos surgen los valores 

y capacidades sociales para poder atender las dificultades de la convivencia en cualquier 

espacio social. 

     El ser humano por accion inherente es participativo, la Pontificia Universidad Católica 

del Perú (2009) entiende que la naturaleza humana se define por la participación en 
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actividades culturales, las que demandan la interacción entre personas. En este sentido, el 

desarrollo de la ciudadanía implica necesariamente la participación directa de los que se 

forman en prácticas reales de convivencia y participación, ya sean niños adolescentes, 

jóvenes y adultos. De hecho, para que sea efectiva, la educación moral y ciudadana debe ir 

más allá de la discusión de dilemas morales en el aula o la inclusión de un curso específico 

que informe sobre el tema. Para cumplir su propósito, esta educación necesita, además, 

tomar en cuenta la estructura de la escuela como institución y el clima moral que se ha 

creado en ella.  

     Funciones de una convivencia en democracia. Para el Ministerio de Educación del 

Perú (2015), la convivencia ciudadana y democrática cumplen funciones como: la función 

formativa que colabora con la formación integral de los alumnos promueve la práctica de 

los valores democráticos, el desarrollo de las habilidades sociales y, sobre todo, el 

aprendizaje de las normas y pautas de convivencia social. Desde los primeros grados, el 

profesor de aula y desde el primer grado de primaria, el departamento de psicología a 

través de talleres de habilidades sociales, bajo la fórmula de talleres interactivos sobre 

manejo de emociones, pensamientos fríos y calientes entre otros, se educa a los alumnos en 

el conocimiento y práctica de las normas de convivencia, que con la ayuda de todos los 

miembros de la comunidad educativa, van construyendo, año a año. De esta manera, los 

alumnos aprenden a respetar las normas porque descubren su importancia y no porque 

tienen que cumplirlas. Las normas que se construyen en el aula deben guardar armonía con 

los valores éticos y con las pautas de convivencia propuestas en el Reglamento Interno y 

en el PEI. 

     La función preventiva tiene una doble dimensión: es preventiva porque al generar un 

clima armonioso, confiable y seguro entre los alumnos y la presencia de los adultos, 

especialmente los profesores de aula y/o tutores, genera un soporte de primera línea frente 
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a la aparición de los problemas psicosociales y de cualquier situación, interna o externa, 

que amenace el óptimo desarrollo de los alumnos; y porque la presencia cercana de los 

profesores, dentro y fuera del aula, recuerdan a los alumnos que hay un adulto cercano que 

asegura bienestar común, persuadiéndolos de evitar transgresiones a las normas de 

convivencia. 

     La función reguladora de los comportamientos al interior del colegio. El 

reconocimiento del buen comportamiento es tan importante como la sanción. Se deben 

establecer los premios y estímulos para los alumnos que aportan a la buena convivencia 

escolar.  

      Para estos casos y en todas las dimensiones de la convivencia democrática Reimers y 

Villegas (2005) sostuvieron que: 

Estas competencias para la participación democrática requieren de habilidades y 

disposiciones que permitan pensar por cuenta propia y en forma crítica, comunicarse 

adecuadamente, tener acceso y utilizar el conocimiento disponible sobre diversos temas, 

aprender continuamente, trabajar con los demás, comprender la importancia y los 

mecanismos de dicha participación, y entender y valorar las diferencias que distinguen a 

las sociedades cerradas y totalitarias de las sociedades abiertas y democráticas, 

desarrollar altos grados de tolerancia por la diversidad y la capacidad de razonar sobre 

temas complejos en los que es esencial poder ponerse en el lugar del otro, y reconocer 

que hay intereses y puntos de vista legítimamente diversos que deben reconciliarse en 

una agenda de acción colectiva (p.2).  

Convivir en todos los aspectos de la vida democrática exige habilidades de tolerancia 

para interactuar en bienes públicos y comunes. Hoy es una necesidad no solo aprender a 

convivir como un pilar de la educación, sino a vivir con el respeto a las diferencias, la 
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tolerancia a la diversidad y la inclusión a la pertenencia de un espacio común y 

manifestaciones de culturas complementarias.  

Fundamentos de la convivencia intercultural. Como fundamentos de esta convivencia 

la Federación Internacional de Fe y Alegría (2010) afirmó que: ―Los espacios de diálogo 

para la solución de conflictos mediante la negociación y en el horizonte de los valores que 

deseamos fomentar‖ (p. 6). Se resalta una vez más lo fundamental de los valores 

personales y sociales que consoliden una cultura de socialización y pertenencia a un medio 

público y común. 

En esta dimensión de socialización ―la vida escolar no se limita a acordar soluciones a 

las dificultades ni a planificar tareas o proyectos. La escuela tiene una funciones sociales y 

personales positivas que es necesario conocer‖ (Puig, Martín, Escardibul y Novella, 2000, 

p. 24). Entonces cuáles serán esas funciones sociales y personales que necesitamos 

conocer, acaso de esta manera será el camino de lograr mejoras en los aprendizajes 

ciudadanos y democráticos, y cuáles son esas funciones. 

Una de las mencionadas habilidades democráticas y ciudadanas es formar líderes para 

Puig, Martín, Escardibul y Novella (2000), ser líder ―… supone mucho más que una simple 

remodelación de tareas, significa un cambio en la cultura, que entraña el compromiso y la 

implicación de todos los miembros de la comunidad escolar en la marcha, el 

funcionamiento y la gestión de la escuela. De esta forma, el liderazgo distribuido 

aprovecha las habilidades de los otros en una causa común, de tal forma que el liderazgo se 

manifiesta a todos los niveles‖ (p. 16). Volvemos a nuestro punto de investigación, la 

gestión escolar, para que la causa común, es decir la necesidad de todos sea asumida desde 

el planeamiento estratégico de sus instrumentos de gestión. 

Otro asunto importante en la convivencia, son nuestras diferencias propias de la cultura, 

por ello, Soriano (2008), sostuvo que: ―construir una ciudadanía intercultural desde el 
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principio del respeto y reconocimiento mutuo como base de la convivencia en la sociedad 

multicultural que vivimos. Se hace necesario entonces desarrollar una identidad cívica‖ (p. 

46). Verdaderamente es un reto de toda comunidad educativa distinguir y señalar nuestra 

identidad dentro de la diversidad cultural.       

En el mismo nivel surge el valor de la tolerancia como una necesidad emergente de todo 

grupo o comunidad social en esos términos Soriano (2008) afirmó que: ―Ser tolerante es un 

deber mínimo exigible a todo ciudadano, una norma cívica básica‖ (p. 210). Considerar 

básica a la tolerancia significa que es una columna vertebral que sostiene la convivencia 

democrática y ciudadana como vigente en la gestión educativa. 

     El ejercicio ciudadano en las escuelas. Teniendo como punto de partida de 

democratizar la escuela y consolidación del liderazgo, para Mata, Ballesteros y Gil (2014), 

―… la formación de liderazgo de docentes y de estudiantes, y cierta conciencia de la 

necesidad de manifestarse con voz y voto sobre la defensa de sus derechos y aspectos de la 

institución que para ellos es de su competencia, pero sigue siendo una limitante en estos 

procesos‖ (p. 39). Esta es una radiografía de la situación democrática en las escuelas, la 

ciudadanía debe ser un aspecto primordial a tratar y atender desde las estructuras de la 

familia como veremos más adelante. 

     Para la Federación Internacional de Fe y Alegría (2010), la ciudadanía, pasa de ser 

simplemente interpretada en términos de integración, como en su forma moderna más 

conservadora (que ha resultado históricamente en procesos de negación del otro, violencia 

y homogenización) y se asume en toda su complejidad. De forma similar, la escuela se 

interpreta precisamente como una esfera idónea de participación y acción, y de igual 

manera, como una dimensión de lo público que es preciso proteger de los intentos por 

reducirla bajo imperativos económicos a una empresa o, en otros casos, un proyecto 

reduccionista de pedagogía, que se limita a depositar conocimientos en los educandos.  
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     Ciudadanía y género. La ciudadanía desde la perspectiva de género, implica un 

conjunto de prácticas en el espacio de lo público, de carácter social, político, civil y 

cultural en los asuntos de interés común, por lo que tiene una relación directa con la 

democracia.          

     En esta perspectiva, el respeto por los derechos humanos y la convivencia es el 

fundamento del Estado. La vida ciudadana permite reconocer al «otro» como sujeto de 

derechos, siendo esta la mejor garantía de contar con un pacto social fuerte y consolidado, 

el mejor antídoto contra la violencia (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2009). 

     Para el Ministerio de Educación del Perú (2010) ―El ejercicio de una ciudadanía 

democrática e intercultural trasciende las acciones en el aula y se convierte en un eje 

transversal ineludible, pues es una de las finalidades centrales de la escuela y la educación 

peruana‖ (p. 12). El Estado peruano enfatiza mucho la interculturalidad, al considerar al 

Perú como un estado multiétnico y pluricultural, es una necesidad de las escuelas atender 

esas necesidades de diferencias. 

     Mientras tanto la UNESCO (2007) afirmó: ―La construcción de la ciudadanía es un 

proceso que se genera principalmente desde abajo y que atraviesa todas las esferas de la 

vida de las personas, de la familia y del Estado‖ (p. 9). Como vemos la UNESCO enfatizó 

la importancia de la familia en la construcción de ciudadanos, por eso la escuela debe 

involúcralos en toda su gestión institucional. 

     Ciudadanía y espacios sociales comunes. La convivencia no solo en género sino en 

todo grupo social ha sido el reto de toda comunidad organizada, donde Bolívar (2007) 

concluyó que de estas interacciones se desprenden los elementos que deben considerarse 

en la noción amplia e integral de la ciudadanía: la pertenencia a un espacio social común, 

que en este caso es el Estado Nacional, la condición de ciudadanos que los hace portadores 

de derechos y obligaciones en el ámbito civil, político y social, la interrelación entre el 
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Estado y los individuos, en el marco de la democracia, la participación social y su 

contribución en la vida pública y el ejercicio ciudadano es un conjunto de prácticas 

sociales en la vida pública tendientes a generar cambios sociales.  

     Se puede decir entonces, que la ciudadanía democrática tiene necesariamente dos 

dimensiones: la política, referida a la democracia como sistema, y la social referida a la 

democracia como cultura o modo de vida. Por lo tanto, el ejercicio ciudadano se expresa en 

dos aspectos claves y complementarios: convivencia y participación, por lo que educar 

ciudadanos implica formarlos, principalmente, para la convivencia y para la participación 

democrática. Como resulta obvio, esto demanda un ambiente escolar alternativo que 

promueva o al menos facilite la experiencia de mecanismos reales de convivencia y 

participación democrática (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2009). 

     Sobre este asunto de un ambiente favorable Puig, Martín, Escardibul y Novella (2000) 

sustentaron que: ―la construcción de un clima democrático supone establecer un conjunto 

de valores que delimiten un marco de referencia y diseñar las practicas pedagógicas que de 

acuerdo don tales valores pauten la vida y el trabajo escolar. Por tanto, valores y practicas 

pedagógicas son los dos pilares de una escuela democrática‖ (p. 21). Es así que, los valores 

van a marcar el camino de una convivencia en el marco de un clima favorable para la 

madurez de habilidades ciudadanas. 

     Para el Ministerio de Educación del Perú (2005), los elementos básicos y necesarios en 

una sociedad democrática es aprender a convivir, ello dará a una persona autenticidad en 

su ejercicio ciudadano, esto que es tan complejo se manifiesta en aspectos de la ciudadanía 

a tratar: La ciudadanía democrática, nos permite analizar, el modelo de ciudadanía 

participativa y representativa, la democracia no puede reducirse a un conjunto de normas 

institucionalizadas, o a un sistema de votación. La democracia puede sobrevivir si se apoya 

sobre vivencias, sobre un consenso sincero y sobre la responsabilidad. No puede haber 
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democracia sino hay ciudadanos activos. La educación para la solidaridad nos permite, en 

este mundo lleno de exclusión social y discriminación, intentar crear una nueva conciencia 

social de los ciudadanos y educar para la solidaridad no se hace solo introduciendo 

discursos retóricos, sino incorporando el compromiso.  

     Como vemos estamos reflexionando sobre la competencia ciudadana en cuanto que es 

una necesidad de dignidad humana, sobre ello Torres (2001) sostuvo que: 

La ciudadanía es el derecho a tener derechos y a ejercerlos. La ciudadanía implica el 

reconocimiento de la dignidad humana y la igualdad ante la ley. No puede haber 

ciudadanía sin el reconocimiento y respeto de las diferencias étnicas, culturales, 

lingüísticas y de género. La ciudadanía está alejada de todo tipo de exclusiones y 

discriminaciones. Se alimenta y vive de la justicia y, por ello, es el objeto del Estado y 

de todo proyecto que apunte a la reconciliación (p. 28). 

En esta reflexión la educación hacia la ciudadanía es una competencia desde el estado, 

pero que las escuelas tienen que asumir como retos de su día a día. 

La ciudadanía se convierte así en un proceso en construcción permanente en el que la 

persona:  se va constituyendo como sujeto de derechos y responsabilidades; va 

desarrollando el sentido de pertenencia a una comunidad política; está comprometida con 

la construcción de una sociedad más justa, de respeto y valoración de la diversidad social, 

cultural y natural; es capaz de establecer un diálogo intercultural desde el reconocimiento 

de las diferencias y del conflicto como inherente a las relaciones humanas. (Ministerio de 

Educación del Perú, s.f.) Los márgenes que la historia y el proceso de dinámica 

poblacional nos han dejado de herencia son aun retos de la educación en el Perú, la escuela 

local asume el compromiso de forjar las necesidades que son atendidas desde su 

planeamiento estratégico.  
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Para la Universidad Católica Andrés Bello (2005), ―la ciudadanía es una realidad 

relacionada con el desarrollo humano: cuanto mayor es el desarrollo de un país mayor y 

más eficiente es el ejercicio de la vida ciudadana. El desarrollo de un país se mide por la 

participación de sus habitantes en la tareas que son de todos‖ (p. 68). La escuela tiene 

papel fundamental en formar ciudadano en potencia para los objetivos nacionales de 

democracia. 

Áreas vinculadas con democracia y ciudadanía. En las áreas relacionadas con las 

Ciencias Sociales (Personal Social en Primaria o Historia, Geografía y Economía y 

Formación Ciudadana y Cívica en secundaria) se les concede un papel fundamental en la 

formación del ejercicio ciudadano. En efecto, sus aportes no solo se vinculan al desarrollo 

de la identidad y el sentido de pertenencia, o al reconocimiento de sujetos históricos, sino 

que cubren también el desarrollo de habilidades cognitivas (se verán más adelante) 

imprescindibles para ejercer ciudadanía.  

Por su parte, el área de Persona, Familia y Relaciones Humanas debe fomentar la 

dimensión personal de la reflexión ética y las habilidades cognitivas de la interrogación 

filosófica, el pensamiento riguroso y la argumentación, que son imprescindibles en un 

ejercicio ciudadano.  

     Mientras tanto el área de Formación Ciudadana y Cívica genera un espacio privilegiado 

para facilitar el aprendizaje de una serie de conceptos y principios vinculados a la 

democracia y la ciudadanía, de información acerca del Estado Peruano, sus principios, su 

estructura y legislación, y de capacidades vinculadas a las tres competencias del ejercicio 

ciudadano democrático e intercultural: convive democrática e interculturalmente, delibera 

democráticamente y participa democráticamente. 

     Así, el área de Personal Social (Primaria) y el área de Formación Ciudadana y Cívica 

(Secundaria) organizan los aprendizajes vinculados al ejercicio ciudadano en torno a las 



56 

 

tres competencias planteadas. Los docentes debemos organizar nuestra planificación, 

realizar nuestras acciones (actividades de enseñanza-aprendizaje) y evaluar a partir de ellas 

y de las capacidades e indicadores que se presentan más adelante. De esta manera, la 

información, los conceptos, etc. deben servir para desarrollar las competencias. Se 

pretende que luego, con estos aprendizajes, el estudiante vaya guiando reflexivamente el 

curso de su propia acción.        

     Aprendizajes de una ciudadanía democrática e intercultural. Son contenidos, 

habilidades, valores y actitudes que fortalecerán los principios ciudadanos de todo 

estudiante, a saber tenemos los siguientes soportes: 

- Aprendizajes transversales que nutren a la ciudadanía. Nos referimos a una serie de 

aprendizajes básicos que no son propios de la educación ciudadana. 

- El desarrollo del pensamiento crítico.  Son muchas y complejas las capacidades y 

cualidades personales que forman el pensamiento crítico; entre las más saltantes tenemos la 

capacidad de distinguir entre hecho, opinión y prejuicio; capacidad de inferir, ver 

semejanzas y diferencias que no son evidentes; capacidad de argumentar y de comprender 

la diferencia entre ganar una argumentación y tener la razón; capacidad  de buscar varias 

alternativas de solución, reconocer que existen distintas perspectivas y poder representarlas 

sin distorsionar, exagerar o ridiculizar.. 

- Autoconocimiento, autoconfianza y autoestima.  Todas ellas capacidades que permiten 

conocerse e imaginarse como uno es y que sientan que son valiosos y reconocidos por los 

otros, que desarrollen una seguridad afectiva para que luego se consideren capaces de 

participar, de opinar con otros con seguridad, de interactuar democráticamente, para no 

sentirse vulnerables frente a otro diferente que nos enriquece y complemente, para confiar 

en el aporte que otros nos pueden dar. 
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- Autonomía y desarrollo moral.  También es imprescindible desarrollar capacidades y 

cualidades personales para tomar decisiones y actuar a partir de iniciativas propias, es 

decir, autónomas; capacidades que nos permitan experimentar y buscar diversas y propias 

soluciones ante las dificultades o los objetivos propuestos. Implica capacidad de 

autorregularse y de responsabilizarse por las consecuencias de nuestras acciones; lograr 

transitar de una moral heterónoma a una autónoma, desarrollando una reflexión propia e 

individual.  

- Empatía, cooperación y solidaridad.  Es esencial desarrollar habilidades sociales 

como la empatía, la cooperación y la solidaridad; consolidar la capacidad de ponerse en el 

lugar del otro u otra; la capacidad de comprender las acciones, percepciones y sentimientos 

del otro u otra. Por otro lado, ejercer una ciudadanía activa implica desarrollar habilidades 

de cooperación: escuchar, exponer, negociar, encontrar rutas y objetivos comunes, 

responsabilizarse por la propia tarea; pero, además, entender que el aporte de todos es la 

única manera de alcanzar las metas. 

- Las Competencias comunicativas.  Debemos tener claro que el convertirnos en 

ciudadanos activos supone tener desarrolladas competencias comunicativas que nos 

permitan actuar (participar y deliberar) y comunicarnos con los demás. Dada la naturaleza 

multicultural de nuestro país, el desarrollo de habilidades comunicativas interculturales es 

fundamental. 

     Esto implicaría que los docentes no solo respetemos sino que además promovamos 

distintos estilos de comunicación según las diversas culturas a las que pertenecen nuestros 

y nuestras estudiantes. Así, la escuela podría cumplir la función de articular la propia 

identidad cultural con otras sobre la base de entender la identidad como un derecho, y 

creando así una ciudadanía como ámbito de participación común y solidaria. 
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     El área de Formación Ciudadana y Cívica.  Según el Ministerio de Educación del Perú 

(2009), se concibe al área como un conjunto de experiencias y aprendizajes organizados, 

que promueven el desarrollo integral de los estudiantes como personas libres y 

responsables de sus acciones y decisiones individuales, que aplican en las relaciones que 

establecen con los demás y en su papel como integrantes activos de una sociedad que 

demanda su participación y compromiso. Esto implica la movilización de sus competencias 

ciudadanas, necesarias para resolver problemas y conflictos relativos a la convivencia 

democrática, al ejercicio responsable de sus derechos y deberes y al respeto de las normas 

consensuadas, entre otros. 

     El desarrollo de las competencias ciudadanas, implica el desarrollo de un conjunto de 

capacidades (cognitivas, emocionales y comunicativas), conocimientos y actitudes que, 

articulados entre sí, hacen posible que los ciudadanos actúen de manera activa, 

participativa y constructiva en una sociedad democrática. Las competencias ciudadanas 

permiten a las personas contribuir activamente en el desarrollo de una convivencia 

pacífica, participar responsable y constructivamente en los procesos democráticos y valorar 

la pluralidad y las diferencias, tanto a nivel personal como local, nacional e internacional. 

     Por lo tanto, el área de Formación Ciudadana y Cívica permite al estudiante desarrollar 

capacidades para relacionarse con otros, en la visión de construir una sociedad más 

tolerante y pacífica, donde se acepten las diferencias de ideas, de cultura, religión; y donde 

todos y todas participen en la toma de decisiones sobre lo que ocurre en lo público. 

Asimismo, el área fortalece aquellas competencias ciudadanas que permiten responder con 

responsabilidad a las múltiples situaciones que plantea la vida en sociedad, pues brinda 

herramientas para que los estudiantes sean capaces de elaborar juicios propios acerca de la 

realidad en que viven y genera en ellos el compromiso necesario para la construcción de su 

proyecto de vida y de país, en un marco de democracia activa, participativa y social. 
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     El objetivo del área, por lo tanto, es formar ciudadanos y ciudadanas capaces de 

participar en una sociedad pluralista y democrática, que exija de todos nosotros una actitud 

de respeto y reconocimiento de diferencias individuales, grupales y culturales, de acuerdo 

con lo que establece la Constitución Política del Perú (1993) en su artículo 14°, y la Ley 

General de Educación 28044, en su artículo 6°. 

     El área de Formación Ciudadana y Cívica se basa en el ejercicio y desarrollo de una 

ciudadanía social, activa y participativa; que implica una acción enmarcada en el  

conocimiento y convicción de los valores y principios en que se sustenta nuestro Estado 

como sociedad democrática;  así como informada de sus fundamentos, su modo de 

organización y funcionamiento. 

     Los propósitos del área, bajo un enfoque de desarrollo de competencias ciudadanas, el 

área tiene los siguientes propósitos: 

 Formar ciudadanos al interior de un bagaje de competencias, capacidades, 

conocimientos, actitudes y valores cívicos que los habiliten para participar en familia y 

sociedad. 

 Fomentar la participación activa, responsable y comprometida en los distintos ámbitos 

sociales. 

 Desarrollar aprendizajes significativos relacionados con el ejercicio democrático, 

fundado en los derechos humanos, la democracia y valores como la justicia, la libertad, el 

respeto, la solidaridad, entre otros. 

 Conocer, respetar, interiorizar, proponer y asumir normas de convivencia social 

consensuadas. 

 Participar activa y responsablemente en la sociedad, a través de la formulación y 

solución de problemas relacionados con los asuntos públicos. 
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 Identificar las múltiples diversidades del entorno social y establecer puentes 

comunicantes para su comprensión y valoración desde una perspectiva de convivencia 

democrática. 

 Potenciar y fortalecer en los estudiantes el desarrollo de la democracia como cultura 

de vida a través de una convivencia social justa y armónica. 

 Formar ciudadanos reflexivos y comprometidos como miembros de una sociedad 

diversa pero a la vez unida por elementos comunes. 

 Conocer y ejercer plenamente sus derechos y responsabilidades en los distintos 

ámbitos de interacción (familia, comunidad, escuela, localidad y país). 

 Promover la participación activa y responsable de los estudiantes frente a los 

problemas relativos a los asuntos públicos y propios del contexto educativo, proponiendo 

alternativas de solución en el marco de una cultura de paz. 

     El área de Formación Ciudadana y Cívica en el Diseño Curricular Nacional (2009) de la 

EBR, está organizada en competencias, capacidades, conocimientos y actitudes. 

     Las competencias describen los logros que los estudiantes alcanzarán en cada uno de los 

dos ciclos que comprende la Educación Secundaria; estos logros se relacionan con la 

práctica de valores y actitudes, el respeto por los derechos humanos, las relaciones sociales 

positivas y las responsabilidades ciudadanas. El nivel de complejidad de las competencias 

se incrementa de un ciclo a otro. 

     Los logros están expresados en desempeños o actuaciones integrales e idóneas, en las 

cuales las personas hacen uso de sus conocimientos, capacidades y actitudes. En el caso de 

Formación Ciudadana y Cívica, las competencias son Construcción de la Cultura Cívica y 

Ejercicio Ciudadano.  

2.2.3. La gestión educativa institucional en Fe y Alegría.   
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     Planificar y ejecutar objetivos estratégicos es el alma de una buena gestión escolar, los 

lineamientos educativos de la política educativa nacional aterrizar en la gestión de las 

instituciones educativas.  

El marco legal de la gestión educativa. La institución legislativa propia de las 

funciones del Congreso de la República del Perú (2003), sostuvo sobre la educación 

peruana y los fines que persigue en el marco de la Ley General de Educación, que son 

como sigue: Son fines de la educación peruana: Formar personas capaces de lograr su 

realización ética, intelectual, artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, 

promoviendo la formación y consolidación de su identidad y autoestima y su integración 

adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su 

entorno. Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, próspera, 

tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad nacional sustentada en 

la diversidad cultural, étnica y lingüística, supere la pobreza e impulse el desarrollo 

sostenible del país y fomente la integración latinoamericana teniendo en cuenta los retos de 

un mundo globalizado. 

     Mientras que para el Ministerio de Educación del Perú y el Consejo Nacional de 

Educación (2007) afirmaron que: ―la educación básica ha de impulsar la vida democrática 

al moldear personalidades autónomas, con iniciativa y conscientes de los derechos propios 

y ajenos. Con prácticas pedagógicas y   formas de convivencia renovadas, la educación 

debe ser la primera experiencia de los peruanos sobre el valor de las leyes, el diálogo, la 

participación, las instituciones y la coexistencia pacífica…‖ (p. 48). La autonomía es un 

valor de derechos pero, más aun es de responsabilidades, la escuela debe esforzarse en 

lograr una educación en toma de decisiones autónomas de los estudiantes en mejora de sus 

aprendizajes. 
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     ―Una educación renovada ayudará a construir una sociedad integrada y un Estado 

moderno, democrático y eficiente. Dotará al país de ciudadanos participativos, 

fiscalizadores, propositivos, con capacidad de liderazgo e innovación, dando así vida 

sostenida a la descentralización…‖ (Ministerio de Educación del Perú, 2010, p.49). 

Verdaderamente hay un compromiso serio y solido de las escuelas que es, dotar al Estado 

Peruano de ciudadanos participativos, capaces de transformar las estructura de crisis 

coyuntural de la vida política del Perú. 

     Las políticas educativas y la normatividad.  Es justo reconocer que en nuestro país se 

han producido importantes avances respecto a la formación en ciudadanía, por lo menos a 

nivel normativo y en lo que se refiere a concepciones de los agentes educativos. Algunas 

nociones de sentido común de la educación tradicional han perdido terreno frente a 

concepciones más modernas y democráticas de la educación, pero dicho consenso no 

necesariamente ha significado claridad acerca de cómo hacer para que el sistema educativo 

contribuya a cumplir la tarea de formar en una cultura democrática. 

     Hoy, en un rincón de muchas aulas de clase podemos ver algún afiche o papelógrafos 

donde se señalan normas de convivencia, así como es parte ineludible del paisaje del aula 

la presencia de textos y dibujos alusivos a los valores y la democracia. Los docentes hablan 

de participación activa de los estudiantes y de escuelas democráticas, y se pretenden cada 

vez más vías participativas de enseñanza. Además, varias propuestas sobre la formación en 

ciudadanía democrática y de formación de sujetos respetuosos de los derechos humanos 

han encontrado lugar a nivel normativo.  

     Lo dicho se refleja en la institucionalidad producida sobre educación en ciudadanía 

democrática: la Ley General de Educación (ley 28044), el Proyecto  Educativo Nacional 

presentado por el Consejo Nacional de Educación en el 2006 y adoptado por el Gobierno 

nacional, el Plan Nacional de Derechos Humanos, el Plan Integral de Reparaciones, la Ley 
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sobre la Obligatoriedad de la Enseñanza de los Derechos Humanos (ley 27741), la 

Propuesta de Formación Ética de lo que fue el Plan de Emergencia Educativa «Valores 

para un país democrático» y el Diseño Curricular Nacional (DCN), en el que se trata 

explícitamente la formación en ciudadanía en los capítulos relativos a la tutoría y la 

orientación educacional y el área denominada Personal Social, son una muestra de ello. Sin 

embargo, estos avances no han calado significativamente en las prácticas docentes, que, 

debido principalmente a la ausencia de políticas destinadas a formarlos metodológicamente 

en pedagogías adecuadas a la materia, siguen inspirándose, en buena medida, en 

concepciones tradicionales o patriarcales de educación.  

     Sobre el mismo asunto la UNESCO (2007) señalo que convivencia es: ―aprender a vivir 

juntos desarrollando la comprensión del otro y la percepción de las formas de 

interdependencia, así como respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y 

paz‖ (p.34). Nuevamente la convivencia escolar genera lazos de interdependencia y que es 

un valioso recurso de aprender a vivir juntos desde la tolerancia y con un soporte 

intercultural de respeto y estima por el otro. 

     El Consejo Nacional de Educación por medio del Proyecto Educativo Nacional (2006) 

planteo que: ―todos desarrollan su potencial desde la primera infancia, acceden al mundo 

letrado, resuelven problemas, practican valores, saben seguir aprendiendo, se asumen 

ciudadanos con derechos y responsabilidades y contribuyen al desarrollo de sus 

comunidades y del país, combinando su capital cultural y natural con los avances 

mundiales‖ (p. 68). Los valores sigue siendo un soporte que valida los objetivos 

educacionales, los asuntos se apropian de los valores para generar actitudes frente a 

situaciones problemática. 

     De manera específica, el Objetivo Estratégico 6 del PEN (2006) enfatizo que una 

sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete con su comunidad, fomenta una 
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sociedad capaz de formar ciudadanos informados, propositivos y comprometidos con el 

desarrollo y el bienestar de la comunidad.  

     Las políticas educativas en los textos. El Ministerio de Educación del Perú (2009), el 

principal documento de orientación de los docentes a nivel nacional, se presentan los 

lineamientos de formación para las distintas áreas curriculares y se hace explícita 

referencia a la formación en ciudadanía. A partir de estos lineamientos se descentraliza el 

currículo desde los organismos intermedios del Ministerio de Educación hasta cada una de 

las instituciones educativas. El tema de la formación en ciudadanía aparece explícitamente 

en el DCN, tanto en el capítulo sobre Tutoría y Orientación Educacional, cuanto en el área 

curricular Personal Social del quinto ciclo de educación primaria (quinto y sexto grado). 

     En estos documentos, la formación en ciudadanía es referida como educación en 

convivencia e identidad. Por ello se entiende la formación para el logro de competencias, 

capacidades y actitudes que permitan a los estudiantes convivir democráticamente, 

desarrollar su identidad y su sentido de pertenencia a una comunidad (local, regional, 

nacional, latinoamericana y mundial), y reflexionar y comprender los procesos naturales, 

históricos y socioculturales. Durante el quinto ciclo se busca en el área Personal Social que 

el estudiante: Desarrolle su identidad y el respeto al otro. Esto mediante el desarrollo de su 

identidad personal y social, su autoestima, la valoración de sus características físicas y 

psicológicas y de su identidad sexual, y el desarrollo de sentimientos de estima y 

aceptación de las otras personas como diferentes y legítimas. Desarrolle su sentido de 

pertenencia a una comunidad para que se identifique como miembro de su medio local y 

nacional y sea capaz de convivir democráticamente.  

    El Ministerio de Educación del Perú  (2010) sostuvo que, los estudiantes se 

desenvuelven como ciudadanos conscientes de que tienen derechos y se comprometen con 

el bien común, la defensa de los Derechos Humanos, el Estado de Derecho y los principios 



65 

 

democráticos. Conviven y participan con apertura intercultural, deliberan sobre los asuntos 

públicos y cumplen sus responsabilidades en la vida social desde la comprensión de 

dinámicas económicas y el desarrollo de una conciencia histórica y ambiental. Este 

aprendizaje fundamental permite que los peruanos y las peruanas afrontemos el gran 

desafío que nos plantea el siglo XXI: construir una sociedad comprometida con la defensa 

del Estado de Derecho, sustentada en la práctica de la libertad y la equidad, y en una 

convivencia armónica que apuesta por la interculturalidad.  

     Los lineamientos de gestión educativa en Fe y Alegría.  La Federación Internacional 

de Fe y Alegría (2010), fundamento opiniones sobre la formación y empoderamiento por el 

desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo, evidentemente, como parte del proceso de 

convivencia y construcción de ciudadanías, el componente de formación ciudadana ocupa 

un papel significativo dentro del Sistema de Mejora de la Calidad. Conscientes de que, los 

sueños que deseamos tejer implican un importante proceso de aprendizaje, entendimiento, 

apropiación y reflexión de una visión cultural, moral y ética, apostamos por un conjunto de 

valores que promueven y buscan la libertad, la igualdad, la justicia, la solidaridad, el 

reconocimiento y la tolerancia. 

     Estos valores, que se han construido históricamente a través de los logros de las luchas 

democráticas, que se encuentran manifiestos en parte en la declaración de los derechos 

humanos y que también han sido defendidos gracias al desarrollo de la espiritualidad 

cristiana, se constituyen en una visión de un mundo mejor y de un ideal de vida buena que 

debería garantizársele a todos los humanos.  

     Ahora bien, la propuesta dista de ser teológica o esencialista y tampoco busca 

determinar un contenido sustancial predeterminado a los valores que promueve. Por el 

contrario, asume que como parte de procesos históricos, estos ideales se nutren de las 

acciones que los sujetos emprenden en diversos y variados contextos y que se 
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complementan por los distintos aprendizajes que resultan de estas intervenciones. En otras 

palabras, el ideal de un mundo mejor y de una vida buena, no impone contenidos sobre los 

sujetos y respeta su diversidad y alteridad. 

     Mientras que para la UNESCO (2007): ―la educación ciudadana tiene como objetivo 

central formar personas con habilidades básicas para la vida democrática y el desarrollo. 

Ello implica capacitar a las personas para que sean autónomas y capaces de formular 

propuestas conscientes de su identidad, sus derechos y responsabilidades, de tal manera 

que estén en condiciones de participar activamente en la vida cotidiana, cívica y pública‖ 

(p.8). Así para Fe y Alegría presentar propuestas o proyectos pedagógicos debe continuar 

la orientación hacia la búsqueda de la autonomía en la vía democrática.  

     La Federación Internacional de Fe y Alegría (2009), describió los fundamentos de la 

propuesta pedagógica para las escuelas del convenio Fe y Alegría del Perú, válido para 

todas las escuelas de su gestión privada. 

     Propósitos de una educación de calidad. Los propósitos concretos que expresan el 

compromiso de Fe y Alegría es brindar al pueblo una educación de calidad para colaborar 

en el empoderamiento de los educandos y contribuir a la transformación social y ética del 

Perú. Una educación de calidad, desde la perspectiva de este movimiento, requiere 

maestros con formación cristiana e interés por su actualización permanente; personas 

comprometidas con su crecimiento integral, para quienes los valores sean el eje transversal 

de su vida y la de todos los hombres. 

     Objetivos Generales de educación en Fe y Alegría.  En el Ideario de Fe y Alegría del 

Perú (2010) se expresan los siguientes grupos de objetivos: 

•   Promover la formación de hombres y mujeres nuevos conscientes de sus 

potencialidades y de la realidad que les rodea, abiertos a la Trascendencia, agentes de 

cambio, y protagonistas de su propio desarrollo. 
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•   Contribuir a la creación de una sociedad nueva en la que sus estructuras hagan 

posible el compromiso de una Fe cristiana en obras de amor y de justicia. 

     Visión Institucional Nacional. Movimiento latinoamericano de educación popular 

integral cristiana, que promueve valores de solidaridad, justicia, democracia y excelencia 

en el servicio que ofrece en los sectores marginados de la sociedad, para promover equidad 

educativa.  

     Misión Institucional Nacional.  Fe y Alegría del Perú (2010), espera hacer realidad su 

misión enfocando su trabajo educativo como: Una propuesta educativa de calidad, desde 

un enfoque tecnológico, al servicio del ser humano integral, sustentable para los diversos 

niveles y modalidades que son, al mismo tiempo, referente para la política educativa 

peruana. Esta propuesta se orienta desde espacios de coordinación local, regional y 

nacional, para favorecer una dirección descentralizada. Para lograr esta Visión y esta 

Misión Fe y Alegría, dentro del grupo de los objetivos estratégicos que se ha planteado, 

prioriza el de elevar el perfil profesional de los agentes educativos, para asegurar una 

gestión de calidad, a partir de un clima de relaciones humanas, centrado en la práctica de 

valores éticos  

     Línea base de la Formación en Valores.  La concepción educativa Fe y Alegría es una 

concepción humanizadora, cuyo centro es la persona. Las dos consideraciones, el 

reconocimiento de la dignidad de las personas y su desarrollo integral, son como las dos 

grandes dimensiones de las que parte la educación en valores, en una concepción 

humanista del proceso educativo, que pretende el crecimiento personal para aportar y 

comprometerse con el desarrollo social, como opción ética, que implica asumir libremente 

valores y el compromiso por vivirlos en lo cotidiano. 

    Se marca singular énfasis en la construcción de ciudadanía, en la formación docente, 

desde la conciencia crítica respecto a la realidad nacional y local y el ejercicio de los 
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derechos y deberes y la vigilancia ciudadana como actitud responsable en la vida del país. 

Pedagógicamente se trabaja la calidad de aprendizajes desde esta perspectiva, generando 

un proceso de aprendizaje - enseñanza responsable y crítica, en un ambiente democrático y 

de participación activa tanto del alumno como del docente. 

     La gestión del equipo directivo. Los directores y directoras de los colegios Fe y Alegría 

son vitales, no sólo para el buen funcionamiento de cada centro educativo y el enlace 

necesario con la oficina central, sino para una óptima ejecución de los programas de 

educación en valores. 

     En los comienzos se designó como directores de los colegios a profesores que se 

consideraban de confianza, entre los que el Ministerio de Educación enviaba. Ya en 1970, 

el Padre Antonio Bachs aplicó la política sugerida por el Padre José María Vélaz: entregar 

los colegios al cuidado de congregaciones religiosas. Así pronto los colegios tuvieron 

como cabezas a religiosos y religiosas. En los años setenta se organizó la primera reunión 

de directores y en ella precisamente se tuvo la idea de continuarlas porque los directores 

consideraron de suma importancia la interrelación y el intercambio de experiencias. 

     El equipo directivo o el equipo pedagógico de Fe y Alegría dedica y genera espacios de 

formación en los temas relacionados con el Proyecto Educativo Institucional, su Misión y 

Visión, el sistema de Mejora de la Calidad, la mirada pedagógica de Fe y Alegría y en los 

demás temas relacionados con el crecimiento personal y humano de cada uno de los 

equipos del centro educativo. Proyectos de formación para docentes, familias y líderes de 

la comunidad.    

     Compromisos con la educación.  Una educación de calidad debe ser inclusiva y acoger 

a las personas cualquiera que sea su circunstancia, con sus diferencias y talentos, tomando 

en consideración la diversidad de características personales, psicológicas y de contextos 

sociales, permitiendo a todos la expresión de sus potencialidades para vivir una vida plena 



69 

 

y saludable. De ahí que Fe y Alegría se oponga a cualquier concepción de la excelencia 

que implique prácticas excluyentes. 

     Por razones de justicia social, la calidad tiene que ser excelencia para todos y no 

privilegio para unos pocos. Calidad y Equidad van ligadas para compensar las disparidades 

de origen. El principio de equidad que postula Fe y Alegría requiere practicar la 

discriminación positiva para privilegiar y atender mejor a los que tienen mayores 

carencias, buscando compensar en lo posible las desigualdades; también requiere trabajar 

por la justicia y luchar por la superación de las diferencias creadas por los factores 

asociados a la educación. 

     Por tanto, la calidad de la educación tiene que ir profundamente ligada a la vida y 

desarrollo de las comunidades. Cuando un estudiante ingresa a las aulas de Fe y Alegría 

ingresa también toda su realidad personal, familiar y su vida en sociedad, sus patrones 

culturales y de vida comunitaria, esto exige que las estrategias de mejora desde los 

instrumentos de gestión pue4dan plasmar la necesidad de operar un plan de mejora de la 

calidad educativa y que el ministerio ha presentado como las utas del aprendizaje. 

     Las rutas de aprendizaje del Ministerio de Educación. Las políticas educativas en el 

Ministerio de Educación del Perú (2010) consideraron como un plan de atención a los 

aprendizajes el proyecto de innovación denominada las rutas de aprendizajes, que consiste 

en una serie de estrategias bien fundamentadas de cómo y que aprenden nuestros 

estudiantes, ello significa que debemos mejorar en nuestra programación, nuestros recursos 

pedagógicos, el efectivo uso del tiempo y la evaluación pertinente de los aprendizajes. 

     Así mismo Fe y Alegría internacional han planteado un sistema de mejora continua de 

los aprendizajes, desde el planteamiento de una problemática contextual y una objetivación 

de estrategias didácticas de aprendizajes, así tenemos que nuestros estudiantes aprenden 

según sus necesidades y los maestros emplean estrategias necesarias y operativas. 
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     Ciudadania democratica e intercultural en las rutas del aprendizaje.  Para el Ministerio 

de Educacion del Perú (2015), la escuela fomentará, en relación con la educación 

ciudadana democrática e intercultural, tres aspectos: la convivencia, que implica la 

construcción de una comunidad política; las experiencias de tolerancia, colaboración y 

manejo de las diferencias y de la diversidad y de los conflictos, consustanciales a cualquier 

convivencia humana. Esta convivencia debe, además, generar oportunidades para un 

crecimiento personal que afirme y potencie la individualidad del sujeto, individualidad 

desde la cual nos podremos proyectar a participar. 

     Propósitos de la Educación ciudadana democrática intercultural. Llegamos así, poco a 

poco, y recordando los diagnósticos y las demandas con los que abrimos este objetivo, a la 

formulación de los propósitos de la educación ciudadana democrática e intercultural: Crear 

una cultura democrática en la que se reconozca, valore y potencie la diversidad personal y 

social y se enfrente toda forma de discriminación; en la que se aliente el pluralismo y el 

pensamiento, se promuevan relaciones de respeto y se auspicie la autonomía y la crítica. 

     Una cultura que fomente la vivencia de los valores de justicia, libertad, igualdad, 

equidad y solidaridad, en la que se practique la resolución dialogada de los conflictos. 

Aportar a la transformación democrática de la escuela en una comunidad de agentes 

dinámicos que construyan un espacio de acción y deliberación colectiva para desarrollar 

los proyectos que contribuyan a su desarrollo y a la satisfacción de sus necesidades; una 

escuela que genere una institucionalidad que promueva y garantice las libertades y 

derechos de sus integrantes y que desarrolle un estilo y una organización de la vida en  

comunidad basada en la confianza, en la participación y en procesos pedagógicos que 

motiven un aprendizaje autónomo. (Ministerio de Educación, 2009) 

     Dimensiones de la educación ciudadana democrática intercultural. Antes de pasar a 

revisar cuáles deben ser los espacios y los actores que debemos comprometernos con la 
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educación ciudadana, es fundamental tratar un último aspecto: el de su 

multidimensionalidad. Si se asume que los y las estudiantes son sujetos integrales y que el 

proceso es complejo, el desarrollo de una educación ciudadana democrática e intercultural 

supone el reconocimiento de su carácter multidimensional (Fe y Alegría del Perú, 2010). 

- La dimensión política. Está vinculada a la manera como comprendemos y nos 

relacionamos con el poder, entendido éste como un asunto inherente a toda interacción 

humana y como un producto de las relaciones interpersonales.  

- La dimensión socio afectiva. Tiene como punto de partida la comprensión de la 

persona desde su individualidad y su particularidad; es decir, se reconoce la importancia de 

desarrollar procesos que permitan que cada sujeto se valore como tal, afirme sus 

potencialidades y fortalezca su identidad, su confianza en sí mismo y en los otros.  

- La dimensión ética. Es la que atañe a nuestro desarrollo como agentes morales con 

capacidad de indignación frente a la injusticia y el daño del otro. Es lo que posibilita que 

identifiquemos y enfrentemos todo aquello que afecta los derechos de los otros. 

- La dimensión intelectual o cognitiva. Es la que se vincula con el desarrollo del 

pensamiento y del conocimiento, aspectos básicos para activar nuestras herramientas 

cognitivas con autonomía y para dar paso a la creatividad y criticidad.  

- La dimensión ambiental.  Hace referencia al hecho de que el ejercicio de la ciudadanía 

está inscrito también al interior de nuestra relación con el entorno. Hacer visible esta 

dimensión en la formación ciudadana implica un nivel de conciencia de los derechos y 

responsabilidades con el ambiente, en especial de la necesidad de construir un vínculo 

armónico con el medio natural y sus recursos y de cuidar el medio ambiente 

- La dimensión cultural. Dado que la ciudadanía hace mención a los sujetos desde su 

diversidad y la democracia a las relaciones entre ellos, la educación para una ciudadanía 
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democrática e intercultural debe considerar a la cultura como una dimensión obligatoria.     

Factores que favorecen la mejora de los aprendizajes ciudadanos y democráticos: 

- El ambiente físico y los recursos de pertenencia ciudadana. Todos reconocemos que 

el ambiente físico que se otorga a los niños, niñas y adolescentes es fundamental para 

iniciarse en la vida en comunidad. Se afirma que el primer encuentro de las niñas y los 

niños con la sociedad —con ―lo público‖— sucede cuando entran en la escuela.  

- La gestión de los instrumentos de gestión democrática. Si concordamos en que la 

ciudadanía se aprende vivencialmente, la gestión de la escuela se convierte en una 

oportunidad. La institución, entonces, debe mostrar modelos de autoridad legítima y de 

liderazgo reconocido en torno a la búsqueda de un proyecto común.  

- El clima de la convivencia escolar. El ambiente físico debe ir acompañado de un clima 

de amable convivencia, en el que la confianza, el respeto mutuo y la equidad sean la base 

de las interacciones que se dan dentro de la escuela, ya sea en las aulas o fuera de ellas.  

- La organización y el ejercicio ciudadano.  Pensar una escuela para un ejercicio 

ciudadano implica pensar la escuela desde su organización, sus procedimientos y rutinas. 

En ese sentido, apostamos por una escuela que se convierta en un espacio de deliberación 

de los asuntos públicos que afectan a la comunidad educativa, local y nacional.  

- La diversidad y el sentido común. Desde las aulas, requerimos que todos los docentes 

sean respetuosos de la diversidad y de la capacidad de autonomía de nuestros estudiantes. 

Ya es común que cuando se reflexiona sobre el aprendizaje y cómo desarrollarlo, se 

trabajan temas vinculados a la diversidad en sus múltiples expresiones. 

Más aún: en el Perú esta diversidad tiene características particulares, por la presencia de 

diversas culturas, locales o de otros continentes. Apostar por clases que incluyan la 

diversidad nos llevará a democratizar también el aprendizaje.  
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2.3. Definición de Términos  

 Gestión educativa. Proceso de operatividad de los recursos materiales y humanos 

que viabilizan los objetivos estratégicos para el logro de una visión institucional  de 

calidad y competencia. 

 Calidad educativa. Servicio óptimo de la institución en tanto la productividad de la 

gestión educacional en el logro de objetivos y competencia de los resultados obtenidos.  

 Aprendizajes. Contenidos logrados y aplicados a la solución de los problemas y 

necesidades presentados en la problemática de los estudiantes y el contexto de su 

realidad. 

 Democracia. Forma de participación responsable en la convivencia de grupos 

sociales donde es normado el ejercicio ciudadano en el respeto y el deber de relaciones 

interpersonales de justicia. 

 Participación. Ejercicio responsable y coherente en respuesta a estímulos internos y 

externos e perspectiva de la necesidad de realización personal y social en bien de un 

bienestar común. 

 Valores. Principios de vida y accionar correcto desarrollado y asumido desde la 

convivencia social  y asumido como perfil ideal de la filosofía humana 

 Principios ciudadanos. Ejercicio de los deberes de toda persona comprometida con 

su comunidad, su patria y sus necesidades, órgano de control de la participación e 

interacción de la comunidad organizada 

 La persona. Agente de cambio de su ser individual y de la sociedad, presente en la 

organización de la comunidad y el estado, capaz de asumir los retos que exige cambios 

estructurales. 
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 Proyecto Educativo Institucional. El PEI es un instrumento de gestión educativa a 

mediano plazo que aporta los objetivos estratégicos para alcanzar por medio de una 

misión objetiva una visión de alcances comunitarios. 

 Liderazgo. Capacidad de Dirección de alcances trascendentes y de objetiva vida 

cotidiana, transformadora y constructora de nuevas y renovadas mentalidades de cambio 

e innovación. 

 Proyecto Curricular Institucional. El PCI es la parte fundamental del Proyecto 

Educativo Institucional, y es una propuesta para la educación, que debe ser consensuado 

por todos sus actores. Este proyecto estará sujeto a cambios, en base a discusiones que 

garanticen la participación democrática, sobre los contenidos a enseñar, la oportunidad de 

hacerlo, el modo, y el propósito, de acuerdo al ideario institucional. 

 Plan Anual de Trabajo. El PAT es un instrumento de gestión de corto plazo que 

viabiliza la ejecución del Proyecto educativo institucional. Contiene un conjunto de 

acciones o actividades organizadas y cronogramadas que la comunidad educativa debe 

realizar para alcanzar los objetivos propuestos por la Institución educativa en el plazo de 

un año. En este sentido subrayamos que se trata de un plan operativo. 

 Reglamento Interno. Se conoce como RI al reglamento que es un conjunto ordenado 

de preceptos y normativas que son aplicables en un determinado contexto. Escolar, por su 

parte, es lo que está relacionado con la escuela. 

 Ejercicio ciudadano. Es un ejercicio que se basa en el respeto de los derechos 

humanos, implica una disposición a enriquecerse con otras culturas y además se refiere al 

hecho de convivir armónicamente con el ambiente. El ejercicio pleno de la ciudadanía es 

importante porque permitirá a las escuelas recuperar su rol de formadoras de ciudadanos y 

ciudadanas que respondan a las demandas de nuestro país.  

http://definicion.de/escuela
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 Plan de mejora de los aprendizajes. Es un instrumento de gestión operativa y 

funcional que articula, motiva y orienta las voluntades y esfuerzos de un conjunto de 

actores para conseguir una meta específica en los estudiantes de las instituciones 

educativas, a partir del análisis participativo de la realidad educativa. 

 Rutas de aprendizaje. Son herramientas valiosas para el trabajo pedagógico en 

matemática, comunicación, y ciudadanía; las rutas de aprendizaje plantean cuales son las 

capacidades y competencias que se tienen que asegurar en los estudiantes y los 

indicadores de logros de aprendizajes por niveles de educación.   

 Formación Ciudadana y Cívica. Es el área pedagógica que promueve y dinamiza la 

participación activa y responsable del estudiante en el abordaje y solución de asuntos y 

problemas propios de sus entornos, a partir del dialogo, el debate, la reflexión, la 

clarificación de valores y su puesta en práctica mediante la ejecución de proyectos. 
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Capitulo III 

Hipótesis Y Variables 

3.1. Hipótesis  

     3.1.1. Hipótesis general.  

     La pertinencia de los instrumentos de gestión se relacionan de manera significativa 

con el eficiente ejercicio ciudadano de los estudiantes de la institución educativa Fe y 

Alegría 10. 

     3.1.2. Hipótesis específica. 

1. El nivel de logro competente de los instrumentos de gestión mejora 

sustancialmente el ejercicio ciudadano de los estudiantes de la institución educativa Fe y 

alegría 10. 

2. Las condiciones óptimas del ejercicio ciudadano de los estudiantes aportará 

mejoras en la vida democrática de la institución educativa Fe y Alegría 10. 

    3.2. Variables  

    3.2.1. Variable X.  

         La pertinencia de los instrumentos de gestión  

     3.2.2. Variable Y. 

     El eficiente ejercicio ciudadano de los estudiantes 

3.3. Operacionalización de variables 

Las variables se operacionalizan para discriminar las dimensiones de sus indicadores, de 

esta manera la dimensiones de cada variable ampliaran los márgenes y límites del 

tratamiento analítico de las variables. Por otro lado los indicadores permitirán realizar un 

minucioso y detallado objetivo de la investigación. 
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Tabla 1 

Operacionalización de la variable la pertinencia de los instrumentos de gestión. 

 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

X 

 

 

 

 

 

La 

pertinencia 

de los 

instrumentos 

de gestión  

Proyecto  

Educativo 

Institucional  

 

 Participación en la elaboración del 

PEI 

 Diagnóstico del PEI 

 Viabilidad del PEI 

 PEI orientado a la mejora del 

aprendizaje   

 PEI pertinente al ejercicio 

ciudadano  

 

1-5 

Proyecto  

Curricular 

Institucional 

 

 Participación en la elaboración del 

PCI 

 Diagnóstico de programas 

curriculares 

 Diversificación y contextualización 

curricular 

 Articulación de áreas curriculares 

 PCI pertinente al ejercicio 

ciudadano 

6-10 

 

Plan 

Anual de  

Trabajo 

 

 Participación en la elaboración del 

PAT 

 Viabilidad del PAT 

 PAT orientado a la mejora del 

aprendizaje 

 Evaluación de las actividades del 

PAT  

 PAT pertinente al ejercicio 

ciudadano  

11-15 

Reglamento 

Interno 

 

 Participación en la elaboración del 

RI 

 Rol protagónico del equipo 

directivo 

 Responsabilidades educativas de los 

docentes 

 Rol protagónico de los estudiantes  

 RI pertinente al ejercicio ciudadano 

16-20 

 

Fuente: Datos de la investigación  
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Tabla 2 

Operacionalización de la variable el eficiente ejercicio ciudadano de los estudiantes   
 

Variables Dimensiones Indicadores Items 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Y 

 

 

 

 

 

El eficiente 

ejercicio 

ciudadano 

de los 

estudiantes 

Democracia  

en la escuela  

 

 Perfil del estudiante democrático 

 Participación democrática 

estudiantil 

 Gestión de una Dirección en 

democrática  

 Docentes con ejercicio 

democrático   

 Valores  en la vida  democrática  

  

    1-5 

 

Convivencia  

escolar 

 Normas de convivencia 

estudiantil  

 Reglamento interno del 

estudiante  

 Evaluación de las normas de 

convivencia 

 Diversidad cultural  en el 

escuela 

 Equidad de genero  

 6-10 

 

Liderazgo  

estudiantil  

 

 Ejercicio de los delegados de 

aula  

 Responsabilidades escolares  

 Participación estudiantil en la 

escuela 

 Formación de líderes escolares  

 Oportunidades de liderazgo 

estudiantil   

 

  11-15 

Municipio 

escolar 

 Representación del Municipio 

Escolar  

 Elecciones estudiantiles del 

Municipio 

 Campo de acción del Municipio 

escolar   

 Asesoramiento de municipio 

escolar  

 Evaluación de desempeño del 

Municipio   

 

  16-20 

   

     Fuente: Datos de la investigación  
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Capitulo IV 

Metodología 

4.1. Enfoque de investigación  

El presente trabajo de investigación es bajo el enfoque cuantitativo, útil para analizar las 

unidades de muestreo y el tratamiento estadístico de sus variables, este enfoque plantea un 

problema de estudio concreto y conocido de una realidad objetiva. El enfoque cuantitativo 

―… es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos ―brincar o 

eludir‖ pasos, el orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos redefinir alguna fase‖ 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.16). 

Para llevarlo a cabo se establece un proceso definido y lineal, donde se recolectan los 

datos y se los mide con determinados procedimientos estandarizados, se analizan causas y 

efectos llegándose a pertinentes conclusiones, el método básico es el deductivo al 

conocerse el problema.  

4.2. Tipo de investigación 

     La presente investigación es de tipo descriptivo correlacional, justifica este tipo de 

investigación porque trata de describir el comportamiento de las variables y el nivel de 

relación que existe entre las mismas. 

4.3. Diseño de investigación 

El diseño de investigación corresponde al tipo de investigación no experimental y su 

variable de diseño transeccional o transversal. Donde se sustenta que los diseños no 

experimentales ―… observan fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para 

después analizarlo… cuyo propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado‖ (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.16). 
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Este diseño responde a que nuestras variables serán analizadas de manera independiente 

para luego analizar el nivel de relación existente entre una y otra y así concluir con la 

pertinencia de los instrumentos de gestión en el eficiente ejercicio ciudadano. 

―Los diseños transeccionales descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia y 

los valores en que se manifiestan una o más variables o ubicar, categorizar y proporcionar 

una visión de una comunidad, un evento, un contexto o un fenómeno‖ (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010, p. 266). En nuestra investigación resaltaremos el nivel de 

relación que existe entre nuestras variables. 

El método de investigación apropiado considerando que es un diseño transeccional 

correlacional es un método hipotético deductivo. Con ello busca el nivel de relación que 

hay entre las variables. 

4.4. Población y muestra  

     4.4.1. Población.  

     La población corresponde a la Institución Educativa Fe y Alegría 10 del nivel 

secundario de menores, correspondiente a la UGEL 04, Comas, Collique, presenta una 

distribución del alumnado como sigue: 1 050 alumnos de educación secundaria entre 

hombres y mujeres 

4.4.2. Muestra.  

La población estudiantil de la Institución Educativa Fe y Alegría 10 es 1 050 estudiantes 

matriculados en año lectivo 2016, de ellos se determinara la muestra del estudio, aplicando 

la formula estadística que corresponde a Arkin y Kolton (1967). 

 

 N 

n = ______________        
            2 

   (N – 1) k + 1 
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n = tamaño de la muestra  

N = tamaño de la población  

K = error de muestreo = 0.05 

                                  

                                                                                 

                                                                               1 005 

n =   ______________ 
                                        2              

                                                   (1 005 – 1) 0. 05 + 1 

 

 

                                                     n =   100 estudiantes 

 

     Aplicando la fórmula de muestreo y considerando un margen de error de +/- 5 %, 

resulta un tamaño de muestra de 100 estudiantes. 

 

Tabla 3 

Muestra poblacional 
 

Fuente: Datos de investigación  
 

 

 

 

 

Grado de estudios Estudiantes Porcentaje 

Tercer grado 24 24 % 

Cuarto grado 38 38 % 

Quinto grado 38 38 % 

Total 100 100 % 
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4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información   

     4.5.1. Técnica de recolección de datos.  

     La técnica a utilizar será las encuestas, ellas serán dirigidas a la muestra de los 

estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 10. 

     La técnica para medir las actitudes en la encuesta en cuanto a escalas, recae sobre el 

escalamiento tipo Likert. 

     En cuanto a la recolección de datos informativos tenemos a las técnicas de análisis 

documentarios y análisis bibliográficos. 

     4.5.2. Instrumentos de recolección de datos.  

     Los instrumentos para recolectar los datos de la investigación se van a realizar por 

medio de cuestionarios teniendo en cuenta las dimensiones y los indicadores de las 

variables independiente, dependiente e interviniente. 

4.6. Tratamiento estadístico de los datos  

     Para el tratamiento estadístico de los datos y la validación de las hipótesis planteadas, se 

utilizara el software estadístico especializado, denominado SPSS para Windows. Mediante 

este paquete estadístico se procederá a la sistematización y procesamiento de los datos 

recopilados de las encuestas a los estudiantes, de la Institución Educativa Fe Y alegría 10. 

     Se emplearan medidas de tendencia central y de dispersión para obtener los valores de 

la escala de actitudes. 

     En otro momento se efectuara un procedimiento de correlación, empleando las técnicas 

de Pearson. A partir de las correlaciones se procederá al análisis cuantitativo. 
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Capítulo V 

Resultados 

5.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos 

     Para recopilar la información se aplicó la Técnica de Encuesta, con sus 

correspondientes Instrumentos. 

     Todo instrumento de recolección de datos debe asumir dos propiedades esenciales: 

validez y confiabilidad.  

     5.1.1. Validación del instrumento.  

     Con la validez se determina la revisión de la presentación del contenido, el contraste de 

los indicadores con los ítems que miden las variables correspondientes. Hernández, 

Fernández y Baptista (2010) expresaron sobre la validez como el grado de precisión con el 

que el test utilizado mide realmente lo que está destinado medir. Lo expresado 

anteriormente define la validación de los instrumentos, como la determinación de la 

capacidad de los instrumentos para medir las cualidades para lo cual fueron construidos. 

     Los instrumentos de medición utilizados (cuestionarios) han sido validados mediante el 

procedimiento conocido como juicio de expertos. A los expertos se les suministró los 

instrumentos (matriz) de validación donde se evaluó la coherencia entre los reactivos, las 

variables, las dimensiones y los indicadores, presentadas en la matriz de 

operacionalización de las variables, así como los aspectos relacionados con la calidad 

técnica del lenguaje (claridad de las preguntas y la redacción).  

     La validación del instrumento se realiza en base al marco teórico, considerándose la 

categoría de ―validez de contenido‖. Se utiliza el coeficiente de confiabilidad a partir del 

análisis y evaluación de los ítems del respectivo instrumento. 
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     La validez de expertos para la encuesta realizada a los estudiantes sobre la Pertinencia 

de los instrumentos de gestión y el Eficiente ejercicio ciudadano de los estudiantes son 

como se presenta. 

Tabla 4 

Aspectos de validación de informantes: La pertinencia de los instrumento de gestión  
 

Aspectos 

Criterios: 
 

Los cuestionarios presentan 

indicadores que… 

D
r.

 L
o
lo

 J
o
sé

 

C
a
b

a
ll

er
o
 

S
if

u
en

te
s 

D
r.

  
A

d
ri

á
n

 

Q
u

is
p

e 
A

n
d

ía
 

D
r.

  
J
u

a
n

 

V
a
le

n
zu

el
a
 

C
a
st

il
lo

 

Claridad 
Están formulados con lenguaje 

apropiado. 
85 80 80 

Objetividad 
Se expresan en conductas 

observables. 
80 70 80 

Actualidad 
Están adecuados al avance de la 

ciencia y la tecnología. 
80 85 80 

Organización 
Presentan un proceso lógica entre 

variables e indicadores. 
80 85 80 

Suficiencia 
Comprenden los aspectos en 

cantidad y calidad. 
75 80 79 

Intencionalidad 
Son adecuados para valorar 

aspectos sobre la Pertinencia de los 

instrumentos de gestión 
80 70 80 

Consistencia 
Presentan consistencia entre la 

formulación del problema, objetivos 

y la hipótesis.  
79 80 80 

Coherencia 
Son coherentes en relación al 

índice, a los indicadores y a las 

dimensiones. 
75 85 80 

Metodología 
Denotan estrategias que responde al 

propósito de la investigación. 
85 85 81 

Totales 79.8 % 80.0 % 
 

 80.0 % 

Media de validación  79.93 % 

 Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 

 

 

Opinión de aplicabilidad: Si es aplicable para el propósito propuesto. 

Promedio de valoración: 79.93 %.   
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Tabla 5 

Validación de expertos: La pertinencia de los instrumento de gestión  
  

Expertos Porcentajes 

Dr. Lolo José Caballero Sifuentes  79.8 % 

Dr. Adrián Quispe Andía 80.0 % 

Dr. Juan Carlos Valenzuela Castillo 80.0 % 

Promedio 79.93 %. 

     Fuente: Datos de la investigación  

     La validez de expertos para la encuesta aplicado es del 79.93 % lo que significa que se 

debe aplicar este instrumento. 

Tabla 6 

Aspectos de validación de informantes: El eficiente ejercicio ciudadano de los estudiantes 
 

Aspectos 

Criterios: 
 

Los cuestionarios presentan 

indicadores que… 
D

r.
 L

o
lo

 

C
a
b

a
ll

er
o
 

S
if

u
en

te
s 

D
r.

  
A

d
ri

á
n

 

Q
u

is
p

e 

A
n

d
ía

 

D
r.

  
J
u

a
n

 

V
a
le

n
zu

el
a
 

C
a
st

il
lo

 

Claridad 
Están formulados con lenguaje 

apropiado. 
85 90 80 

Objetividad 
Se expresan en conductas 

observables. 
90 90 80 

Actualidad 
Están adecuados al avance de la 

ciencia y la tecnología. 
90 85 80 

Organización 
Presentan un proceso lógica entre 

variables e indicadores. 
80 95 80 

Suficiencia 
Comprenden los aspectos en cantidad 

y calidad. 
95 87 90 

Intencionalidad 
Son adecuados para valorar aspectos 

sobre el Eficiente ejercicio ciudadano. 
80 90 80 

Consistencia 
Presentan consistencia entre el 

problema, objetivos e hipótesis.  
89 80 90 

Coherencia 
Son coherentes en relación al índice, a 

los indicadores y a las dimensiones. 
85 85 80 

Metodología 
Denotan estrategias que responde al 

propósito de la investigación. 
85 85 81 

Totales 86,5 % 87,4 % 82,3 % 

Media de validación 85,4 % 

  Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 

 

Opinión de aplicabilidad: Si es aplicable para el propósito propuesto. 

Promedio de valoración: 85,4 %.   
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Tabla 7 

Validación de expertos: eficiente ejercicio ciudadano de los estudiantes 
  

Experto Porcentajes 

Dr. Lolo José Caballero Sifuentes  86,5 % 

Dr.  Adrián Quispe Andía 87,4 % 

Dr.  Juan Carlos Valenzuela Castillo 82,3 % 

Promedio  85,4 %. 

     Fuente: Datos de la investigación 

     La validez de expertos para la encuesta aplicada es del 85,4 % lo que significa que se 

debe aplicar este instrumento. 

     5.1.2. Confiabilidad del instrumento.  

     Con respecto a la Confiabilidad se estima que un instrumento de medición es confiable 

cuando permite determinar que el mismo, mide lo que el investigador quiere medir, y que, 

aplicado varias veces, replique el mismo resultado. 

     Sobre el asunto tratado Hernández, Fernández y Baptista (2007), indicaron que ―la 

confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación 

repetida al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados‖ (p. 266).           

     La pertinencia de los instrumentos de gestión educativa. Encuesta sobre la pertinencia 

de los instrumentos de gestión en los estudiantes de la Institución Educativa Fe y Alegría 

10 - 2016. 

     Para determinar la confiabilidad se empleó el procedimiento de Medidas de 

Consistencia, el cual permitió obtener el Coeficiente de Alfa de Cronbach, el mismo que se 

utiliza para estimar la confiabilidad de la consistencia del instrumento con más de dos 

alternativas de respuesta (puede ser bajo la escala tipo Likert), con el fin de comprobar con 

cuanta exactitud, los ítems son consistentes, con relación a lo que se pretende medir. 

     El Alfa de Cronbach es un índice, que permite comprobar la confiabilidad del 

instrumento de la investigación y presenta valores entre 0 y 1. 
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     Si el valor es cercano a la unidad se trata de un instrumento fiable que hace mediciones 

estables y consistentes y si es menor a 0,70 presenta una variabilidad heterogénea en sus 

ítems y nos puede llevar a conclusiones equivocadas. 

Confiabilidad del cuestionario 

 

 

Dónde: 

 = Alfa de Cronbach 

K = Numero de ítems del instrumento 

Si = Varianza de cada ítem 

St = Varianza Total 

 

     El coeficiente de Alfa de Cronbach, requirió de una sola administración de los 

instrumentos de medición, alcanzó en la primera de ellas el 82% de confiabilidad en una 

prueba piloto de 10 estudiantes.   

 

                                               

     Luego:  

  

     Dónde:   

         

     Por lo que podemos concluir que este instrumento está formado por un conjunto de 

ítems que se combinan aditivamente para hallar una puntuación global, es decir, el  

calculado es 0,85 y, tiene una alta confiabilidad. 

      El eficiente ejercicio ciudadano de los estudiantes. La encuesta sobre el eficiente 

ejercicio ciudadano en los estudiantes de la Institución Educativa Fe y Alegría 10 - 2016. 

     Para determinar la confiabilidad se empleó el procedimiento de Medidas de 

Consistencia, el cual permitió obtener el Coeficiente de Alfa de Cronbach, el cual se utiliza 

para estimar la confiabilidad de la consistencia del instrumento con más de dos alternativas 

T

i

S

S

K

K
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1

85,0

141.87

818.16
1
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de respuesta (puede ser bajo la escala tipo Likert), con el fin de comprobar con cuanta 

exactitud, los ítems son consistentes, con relación a lo que se pretende medir. 

     Si el valor es cercano a la unidad se trata de un instrumento fiable que hace mediciones 

estables y consistentes y si es menor a 0,70 presenta una variabilidad heterogénea en sus 

ítems y nos puede llevar a conclusiones equivocadas. 

 

Confiabilidad del cuestionario 

 

 

 

Dónde: 

 = Alfa de Cronbach 

K = Numero de ítems del instrumento 

Si = Varianza de cada ítem 

St = Varianza Total 

 

     El coeficiente de Alfa de Cronbach, requirió de una sola administración de los 

instrumentos de medición, alcanzó en ella el 80% de confiabilidad en una prueba piloto de 

10 estudiantes. 

       

     Luego:  

 

     Dónde:           

 

     Por lo que podemos concluir que este instrumento está formado por un conjunto de 

ítems que se combinan aditivamente para hallar una puntuación global, es decir el  

calculado es 0,83 y, tiene una alta confiabilidad. 
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     Prueba de normalidad de datos. Para determinar si los datos provienen de una 

distribución normal se aplicó la Prueba de Kolmogorov – Smirnov: 

- Paso 1: Hipótesis. 

     H0: Los datos de la muestra de las variables La pertinencia de los instrumentos de 

gestión y eficiente ejercicio ciudadano de los estudiantes proceden de una distribución 

normal. 

H1: Los datos de la muestra de las variables La pertinencia de los instrumentos de 

gestión y eficiente ejercicio ciudadano de los estudiantes no proceden de una distribución 

normal. 

- Paso 2: Nivel de significancia. 

Si p > 0.05, no se rechaza la hipótesis nula 

Si p < 0.05, se rechaza la hipótesis nula. 

- Paso 3: Aplicación de la prueba estadística. A continuación, se aplica la prueba de 

normalidad de Kolmogorov – Smirnov, empleando el SPSS y se obtuvo los siguientes 

resultados: 

Tabla 8 

Estadísticos descriptivos 

Interpretación por 

dimensiones 
N Mínimo 

 

Máximo 
 

Media 

 

Desv. típ. 
 

Varianza 

La pertinencia de los 

instrumentos de 

gestión  

 

100 

 

34 

 

43 

 

63,70 

   

 9,335 

 

87,141 

El eficiente ejercicio 

ciudadano de los 

estudiantes 

 

100 

 

85 

 

87 

 

67,19 

 

9,827 

 

96,580 

N válido (según 

lista) 

 

100      

          Fuente: Datos de investigación 
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Tabla 9  

Prueba de Kolmogorov-Smirnov  
 

 

Parámetros   

Pertinencia de              

los instrumentos           

de gestión  

Eficiente ejercicio 

ciudadano de los 

estudiantes 

N 100 100 

Parámetros 

normales
a,b

 

Media 63,60 67,19 

Desviación típica 9,335 9,827 

Diferencias       

más extremas 

Absoluta ,110 ,053 

Positiva ,064 ,039 

Negativa -,110 -,053 

Z de Kolmogorov-Smirnov  1,101 ,531 

Sig. asintót. (bilateral) ,177 ,841 

 a. La distribución de contraste es la Normal. 

 b. Se han calculado a partir de los datos. 
  

    Observemos los siguientes resultados: 

 Para la Pertinencia de los instrumentos de gestión educativa no se rechaza la hipótesis 

nula (p=0.177 > 0.05), por lo tanto, dicha variable sigue una distribución normal; es decir, 

hay una distribución normal de los datos. 

 Para el Eficiente ejercicio ciudadano de los estudiantes no se rechaza la hipótesis nula 

(p= 0.841 > 0.05), por lo tanto, se afirma que dicha variable sigue una distribución normal; 

es decir, hay una distribución normal de los datos. 

- Paso 4: Decisión. Analizando los resultados de la Prueba de Kolmogorov-Smirnov, se 

concluye que existe distribución normal de los datos, por lo tanto, se determina el uso 

estadístico de correlación paramétrica para el análisis de datos, en nuestro caso el 

coeficiente de correlación de Pearson. 

     5.1.3. Resultados Estadísticos.  

     Para poder responder a las preguntas de investigación se procedió a realizar el análisis 

de los resultados en dos niveles. En un primer momento, se utilizó estadística descriptiva 

para analizar los resultados y luego, se utilizó estadística inferencial para hallar la 

correlación entre las dos variables del estudio: La pertinencia de los instrumentos de 

gestión y El eficiente ejercicio ciudadano de los estudiantes. 
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5.2. Presentación y análisis de resultados 

     5.2.1. Estadísticas descriptivas. 

     Variable: Pertinencia de los instrumentos de gestión. 

     Dimensión Proyecto Educativo Institucional: 

1. Participa con aportes en la elaboración del Proyecto Educativo Institucional 

2. Evalúa usted el diagnóstico de la situación institucional de la escuela. 

3. Considera que el PEI es importante en el desarrollo institucional de la escuela.  

4. Nuestro PEI facilita la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. 

5. El PEI promueve el ejercicio ciudadano de los estudiantes en la escuela. 

 Tabla 10 

 Dimensión Proyecto Educativo Institucional 
 

 

Valores Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 Ítem 5 

 f % f % f % f % f % 

Nunca 43 43 21 21 7 7 2 2 7 7 

Casi nunca 15 15 31 31 5 5 9 9 15 15 

A veces 34 34 34 34 26 26 41 41 45 45 

Casi siempre 6 6 11 11 29 29 33 33 26 26 

Siempre 2 2 3 3 33 33 15 15 7 7 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

     Fuente: Datos de la investigación  

 

 

                                    

             

 

Figura 1 Dimensión Proyecto Educativo Institucional (PEI)        

              Fuente: Datos de la tabla 5  
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1 2 3 4 5

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre



92 

 

     Dimensión Proyecto Curricular Institucional (PCI): 

6. Participa con aportes en la elaboración del Proyecto Curricular Institucional 

7. Evalúa usted el diagnóstico de la situación del Proyecto Curricular Institucional. 

8. Nuestro Plan curricular se encuentra diversificado y contextualizado. 

9. Las áreas pedagógicas se articulan con otras áreas y necesidades institucionales. 

10. El PCI promueve el ejercicio ciudadano de los estudiantes en la escuela. 

Tabla 11 

Dimensión Proyecto Curricular Institucional (PCI) 
 

Valores 
Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 Ítem 5 

f % f % f % f % f % 

Nunca 42 42 35 35 15 15 5 5 6 6 

Casi nunca 26 26 23 23 13 13 19 19 19 19 

A veces 25 25 31 31 44 44 39 39 35 35 

Casi siempre 7 7 11 11 23 23 32 32 29 29 

Siempre 0 0 0 0 4 4 5 5 11 11 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

   Fuente: Datos de la investigación  
 

 

 

 

 

 

 

 

      

            

     

      
               

        Figura 2 Dimensión Proyecto Curricular Institucional (PCI) 

          Fuente: Datos de la tabla 6  
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     Dimensión Plan Anual de Trabajo (PAT). 

11. Participa con aportes en la elaboración del Plan Anual de Trabajo. 

12. Considera que el PAT es importante en el desarrollo institucional de la escuela. 

13. Nuestro PAT facilita la mejora de los Aprendizajes   de los estudiantes. 

14. Evalúa las actividades que promueve la escuela en el PAT  

15. El PAT promueve el ejercicio ciudadano de los estudiantes en la escuela. 

Tabla 12 

Dimensión Plan Anual de Trabajo (PAT). 
 

Valores 
Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 Ítem 5 

f % f % f % f % f % 

Nunca 34 34 10 10 5 5 20 20 10 10 

Casi nunca 24 24 8 8 16 16 13 13 15 15 

A veces 29 29 26 26 35 35 38 38 40 40 

Casi siempre 9 9 33 33 31 31 24 24 28 28 

Siempre 4 4 23 23 13 13 5 5 7 7 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 

 Fuente: Datos de la investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Dimensión Plan Anual de Trabajo (PAT) 

Fuente: Datos de la tabla 7 
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     Dimensión Reglamento Interno (RI). 

16. Participa con aportes en la elaboración del Reglamento Interno. 

17. El Equipo directivo promueve la participación de los estudiantes. 

18. Los docentes son responsables con su quehacer educativo y pedagógico.  

19. Los estudiantes participan responsablemente en el cumplimiento del RI. 

20. El RI promueve el ejercicio ciudadano de los estudiantes en la escuela. 

Tabla 13 

Dimensión Reglamento Interno (RI) 

 

Valores 
Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 Ítem 5 

f % f % f % f % f % 

Nunca 26 26 4 4 2 2 8 8 8 8 

Casi nunca 27 27 26 26 10 10 28 28 23 23 

A veces 34 34 39 39 24 24 41 41 29 29 

Casi siempre 8 8 25 25 45 45 20 20 32 32 

Siempre 5 5 6 6 19 19 3 3 8 8 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 

     Fuente: Datos de la investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Dimensión Reglamento Interno (RI) 

Fuente: Datos de la tabla 8 
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     Variable: El eficiente ejercicio ciudadano de los estudiantes. 

     Dimensión: Democracia en la escuela. 

1. Los estudiantes presentan actitudes y valores democráticos en la escuela. 

2. La participación de los estudiantes es de manera representativa y democrática. 

3. La Dirección escolar genera espacios de participación democrática de los estudiantes. 

4. Los docentes propician ambientes con participación libre, igualitaria y de respeto. 

5. La escuela promueve valores de participación democrática  

    Tabla 14  

    Dimensión Democracia en la escuela. 
 

Valores 
Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 Ítem 5 

f % f % f % f % f % 

Nunca 4 4 1 1 5 5 2 2 1 1 

Casi nunca 14 14 10 10 28 28 11 11 8 8 

A veces 
50 50 52 52 32 32 24 24 34 34 

Casi siempre 
26 26 22 22 25 25 39 39 31 31 

Siempre 6 6 15 15 10 10 24 24 26 26 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

    

      Fuente: Datos de la investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

             Figura 5 Dimensión Democracia en la escuela      

        Fuente: Datos de la tabla 9  
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    Dimensión Convivencia escolar. 

6. Las normas de convivencia escolar representan acuerdos para la mejora de su aula. 

7. Los estudiantes respetan y son responsables con el RI de convivencia escolar. 

8. Las normas de convivencia y el reglamento interno son evaluadas por los estudiantes. 

9. La diversidad cultural en la Institución son aceptadas y respetadas sin discriminación. 

10. Los Varones y Mujeres cuentan con igual oportunidad de participación estudiantil. 

     Tabla 15 

     Dimensión convivencia escolar. 
 

Valores 
Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 Ítem 5 

f % f % f % f % f % 

Nunca 2 2 5 5 15 15 3 3 1 1 

Casi nunca 12 12 25 25 27 27 14 14 5 5 

A veces 28 28 48 48 33 33 28 28 11 11 

Casi siempre 32 32 21 21 19 19 43 43 32 32 

Siempre 26 26 1 1 6 6 12 12 51 51 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

      Fuente: Datos de la investigación  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

                Figura 6 Dimensión Convivencia escolar 

                Fuente: Datos de la tabla 10  
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     Dimensión Liderazgo estudiantil. 

11. Los delegados de aula tienen el perfil adecuado de un líder estudiantil. 

12. Los estudiantes asumen responsabilidades en lo pedagógico y conductual. 

13. La Institución genera espacios de participación de estudiantes en actividades. 

14. La Institución promueve   la formación de líderes estudiantiles mediante actividades 

15. Los estudiantes líderes tienen espacios de participación durante sus actividades  

     Tabla 16  
     Dimensión Liderazgo estudiantil. 
 

Valores 
Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 Ítem 5 

  f % f % f % f % f % 

Nunca 10 10 2 2 1 1 3 3 0 0 

Casi nunca 17 17 17 17 11 11 9 9 13 13 

A veces 44 44 51 51 35 35 37 37 37 37 

Casi 

siempre 
23 23 26 26 38 38 33 33 33 33 

Siempre 6 6 4 4 15 15 18 18 17 17 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

      Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
               Figura 7 Dimensión Liderazgo estudiantil 

               Fuente: Datos de la tabla 11 
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     Dimensión: Municipio Escolar: 

16. El municipio escolar representa a los estudiantes en actividades institucionales. 

17. Las elecciones estudiantiles representan espacios de ciudadanía y democracia. 

18. El municipio escolar cuenta con un plan de participación en la vida estudiantil. 

19. El Municipio escolar es asesorado permanentemente en el logro de sus objetivos 

20. Se evalúa la gestión del Municipio escolar, proponiendo mejoras en la ciudadanía. 

     Tabla 17  

     Dimensión: Municipio Escolar 

 

Valores 
Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 Ítem 5 

  f % f % f % f % f % 

Nunca 6 6 3 3 8 8 3 3 7 7 

Casi nunca 22 22 8 8 13 13 23 23 18 18 

A veces 46 46 19 19 43 43 41 41 39 39 

Casi siempre 19 19 39 39 24 24 24 24 26 26 

Siempre 7 7 31 31 12 12 9 9 10 10 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

      Fuente: Datos de la investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Dimensión Municipio escolar 

Fuente: Datos de la tabla 12 
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5.2.2. Contrastación de Hipótesis. 

Hipótesis general. 

     La pertinencia de los instrumentos de gestión educativa se relaciona de manera 

significativa con el eficiente ejercicio ciudadano de los estudiantes de la Institución 

Educativa Fe y Alegría 10.  

    Hipótesis específicas. 

 El nivel competente de los instrumentos de gestión educativa mejora sustancialmente 

el ejercicio ciudadano de los estudiantes de la Institución Educativa Fe y Alegría 10. 

 Las condiciones óptimas del ejercicio ciudadano de los estudiantes aportarán mejoras 

en la vida democrática de la Institución Educativa Fe y Alegría 10. 

     Estrategias de Prueba de Hipótesis. La estrategia, en este caso, siguió el siguiente 

procedimiento: 

- Formulación de las respectivas hipótesis nulas y alternativas. 

- Selección del nivel de significación (5%). 

- Identificación del estadístico de prueba (Coeficiente de correlación de Pearson). 

- Formulación de las reglas de decisión. 

- Tomar la decisión de aceptar la hipótesis nula (Ho), o bien rechazar Ho; y aceptar la 

hipótesis alternativa o de investigación. 

 

     Proceso de contratación. 

     Hipótesis general.  

     Formulación de la hipótesis estadística.  

H0: La pertinencia de los instrumentos de gestión educativa no se relaciona con el 

eficiente ejercicio ciudadano de los estudiantes de la Institución Educativa Fe y Alegría 10, 

2016. 
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H1: La pertinencia de los instrumentos de gestión educativa se relaciona de manera 

significativa con el eficiente ejercicio ciudadano de los estudiantes de la Institución 

Educativa Fe y Alegría 10, 2016. 

     Nivel de significancia de 5% = 0.05. 

               

 

 

 

 

 

  

 

 
 

   

Figura 9 Diagrama de dispersión de hipótesis general 

Fuente: Datos de la investigación  

 

     Tabla de resultados: Correlaciones  

Tabla 18 

Correlaciones de Pertinencia de los instrumentos de gestión y el Eficiente ejercicio 

ciudadano de los estudiantes. 

 

Variables 
Pertinencia de los 

instrumentos de   

gestión  

Eficiente ejercicio 

ciudadano de      

los estudiantes 

Pertinencia  

de los 

instrumentos 

de gestión  

Correlación de 

Pearson 

1 ,806
**

 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 
 

100 
 

100 

Eficiente 

ejercicio 

ciudadano   

de los 

estudiantes 

Correlación de 

Pearson 

,806
**

 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 100 100 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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     Como podemos observar en el gráfico de dispersión supuestamente se trata de una 

correlación alta positiva, lo cual se comprueba con los valores obtenidos del Coeficiente de 

Correlación de Pearson calculados con el SPSS, dando un valor r = 0,806, lo que significa 

que tiene una alta relación positiva las variables en estudio. 

     Contrastación de la Hipótesis: 

a). Se busca el valor               siendo   n- 2 = grados de libertad (gl). 

Resolviendo la t obtenido es 16,614 

Ahora tenemos que buscar el t crítico de la tabla t de Student con n - 2 grados de 

libertad donde n es el total de la muestra o sea 100 – 2 = 98 g. l. 

T critico = 1,984 

b). De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado 

con el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos 

quedamos con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 

     Decisión estadística. Por lo tanto, se dice que si la t obtenida es > que la t critica 

entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1) 

16,614 > 1,984 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

     Regiones críticas.  

     Se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación 

 

 

  

 

 

 

 

 

     

Zona de Aceptación  

Zona de Rechazo Zona de Rechazo 

-1,984 1,9

84 
16,61

4 
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    Conclusión. A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que la pertinencia de 

los instrumentos de gestión educativa se relaciona de manera significativa con el eficiente 

ejercicio ciudadano de los estudiantes de la institución educativa Fe y Alegría 10, 2016. 

     Hipótesis especifica 1: 

     Formulación de la hipótesis estadística:  

H0: El nivel competente de los instrumentos de gestión educativa no mejora el ejercicio 

ciudadano de los estudiantes de la Institución Educativa Fe y Alegría 10. 

H1: El nivel competente de los instrumentos de gestión educativa mejora 

sustancialmente el ejercicio ciudadano de los estudiantes de la Institución Educativa Fe y 

Alegría 10. 

  

     Nivel de significancia de 5% = 0.05. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Diagrama de dispersión de hipótesis especifica 1 

Fuente: Datos de la investigación  
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Tablas de resultados: Correlaciones  

Tabla 19  

Correlaciones del Nivel competente de los instrumentos gestión y el Ejercicio 

ciudadano de los estudiantes 
 

 

Variables 

Nivel competente       

de los instrumentos    

de gestión  

Ejercicio 

ciudadano de 

los estudiantes 

Nivel competente   

de los 

instrumentos de 

gestión  

Correlación de 

Pearson 

1 ,631
**

 

Sig. (bilateral) 
 ,000 

N 100 100 

Ejercicio 

ciudadano de los 

estudiantes 

Correlación de 

Pearson 

 ,631
**

 1 

Sig. (bilateral) 
,000  

N 100 100 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

     Como podemos observar en el gráfico de dispersión supuestamente se trata de una 

correlación alta positiva, lo cual se comprueba con los valores obtenidos del Coeficiente de 

Correlación de Pearson calculados con el SPSS, dando un valor r = 0,631, lo que significa 

que tiene una alta relación positiva las variables en estudio. 

 

     Contrastación de la Hipótesis: 

a). Se busca el valor               siendo   n- 2 = grados de libertad (gl). 

Resolviendo la t obtenido es 12,759 

Ahora tenemos que buscar el t crítico de la tabla t de Student con n - 2 grados de 

libertad donde n es el total de la muestra o sea 100 – 2 = 98 g. l. 

T critico = 1,984 
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b). De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado 

con el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos 

quedamos con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 

    Decisión estadística. Por lo tanto, se dice que si la t obtenida es > que la t critica 

entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1) 

12,759 > 1,984 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

    Regiones críticas.  

    Se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación 
 

 

  

 

 

 

 

 

       

     Conclusión. A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que el nivel 

competente de los instrumentos de gestión educativa mejora sustancialmente el ejercicio 

ciudadano de los estudiantes de la institución educativa Fe y alegría 10, 2016. 

 

     Hipótesis especifica 2: 

     Formulación de la hipótesis estadística  

H0: Las condiciones óptimas del ejercicio ciudadano de los estudiantes no aportan 

mejoras en la vida democrática de los estudiantes de la Institución Educativa Fe y Alegría 

10. 

H1: Las condiciones óptimas del ejercicio ciudadano de los estudiantes aportarán 

mejoras en la vida democrática de los estudiantes de la Institución Educativa Fe y Alegría 

10. 

Zona de Aceptación Zona de Rechazo Zona de Rechazo 

-1,984 1,984 12,759 
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Nivel de significancia de 5% = 0.05. 

 

 

 

 

 

Figura 11 Diagrama de dispersión de hipótesis especifica 2 

Fuente: Datos de la investigación  

 

    Tablas de resultados: Correlaciones  

Tabla 20 

Correlaciones de las Condiciones óptimas del ejercicio ciudadano y la Vida 

democrática de los estudiantes. 
 

Variables Condiciones óptimas   

del ejercicio ciudadano 

Vida democrática          

de los estudiantes. 

Condiciones 

óptimas del 

ejercicio 

ciudadano 

Correlación 

de Pearson 

1                            

          

,672
**

 

Sig. 

(bilateral) 

 ,000 

N 100 100 

Vida  

democrática       

de los   

estudiantes. 

Correlación 

de Pearson 

,672
**

 1 

Sig. 

(bilateral) 

  ,000  

N 100 100 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Vida democrática de los estudiantes. 
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     Como podemos observar en el gráfico de dispersión supuestamente se trata de una 

correlación alta positiva, lo cual se comprueba con los valores obtenidos del Coeficiente de 

Correlación de Pearson calculados con el SPSS, dando un valor r = 0,672, lo que significa 

que tiene una alta relación positiva las variables en estudio. 

     Contrastación de la Hipótesis: 

a). Se busca el valor               siendo   n- 2 = grados de libertad (gl). 

Resolviendo la t obtenido es 13,360 

Ahora tenemos que buscar el t crítico de la tabla t de Student con n - 2 grados de 

libertad donde n es el total de la muestra o sea 100 – 2 = 98 g. l. 

T critico = 1,984 

b). De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado 

con el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos 

quedamos con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 

     Decisión estadística: Por lo tanto, se dice que si la t obtenida es > que la t critica 

entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1) 

13,360 > 1,984 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

     Regiones críticas. Se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación 

 

  

 

 

 

 

     Conclusión. A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que las condiciones 

óptimas del ejercicio ciudadano de los estudiantes aportarán mejoras en la vida 

democrática de la institución educativa Fe y Alegría 10, 2016. 

Zona de Aceptación  

Zona de Rechazo Zona de Rechazo 

-1,984 1,984 13,360 
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5.3. Discusión 

     Los resultados del tratamiento estadístico y las conclusiones confrontan situaciones de 

controversia y genera conflictos que deben afrontar retos en la gestión de instrumentos de 

gestión educativa. 

     La situación de los estudiantes en la Institución Educativa Fe y Alegría 10, se encuentra 

en proceso de maduración, donde los objetivos estratégicos visionan un norte de formación 

en ciudadanía y democracia, los mismos que necesitan de la participación de toda la 

comunidad educativa. 

     La gestión del equipo directivo tiene que convocar a toda la comunidad educativa: los 

docentes, padres de familia, estudiantes y comunidad local, para que ellos sean 

protagonistas de aportar mejoras al logro de aprendizajes, los mismos que apuntaran a 

lograr mejores ciudadanos en competencia de las necesidades democráticas, de las 

familias, sociedad y país. 
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Conclusiones 

 

Como conclusión general podemos afirmar que existe relación significativa entre la 

pertinencia de los instrumentos de gestión educativa y el eficiente ejercicio ciudadano de 

los estudiantes de la Institución Educativa Fe y Alegría 10, 2016. 

 

A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que el nivel competente de los 

instrumentos de gestión educativa mejora sustancialmente el ejercicio ciudadano de los 

estudiantes de la Institución Educativa Fe y Alegría 10, 2016. 

 

A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que las condiciones óptimas del 

ejercicio ciudadano de los estudiantes aportarán mejoras en la vida democrática de la 

Institución Educativa Fe y Alegría 10, 2016. 

 

A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que existe relación significativa 

entre el Proyecto Educativo Institucional y el Plan Anual de Trabajo con el eficiente 

ejercicio ciudadano de los estudiantes de la Institución Educativa Fe y Alegría 10, Lima 

2016. 

 

A partir de los resultados obtenidos, se puede inferir que existe relación significativa 

entre el Proyecto Curricular Institucional y el Reglamento Interno con el eficiente ejercicio 

ciudadano de los estudiantes de la Institución Educativa Fe y Alegría 10, Lima 2016. 

 

Finalmente, se puede afirmar que existe relación significativa entre la el eficiente 

ejercicio ciudadano de los estudiantes y la gestión de los aprendizajes en la Institución 

Educativa Fe y Alegría 10, Lima 2016. 
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Recomendaciones 

Que la gestión institucional realizada por equipo directivo se dinamice con los docentes, 

Padres de familia y Estudiantes en forma integral y sumativa, donde los aportes sean 

constructivos de una democracia cívica escolar. 

 

Que los estudiantes sean  protagonistas de ciudadanía, y así crear espacios de 

participación e intervención estudiantil, desde las propuestas para la mejora de los 

aprendizajes, hasta la evaluación de planes y proyectos educativos. 

 

Que los lineamientos educativos de gestión y administración educacional tengan 

apertura a los agentes educativos: docentes, padres de familia, estudiantes y miembros de 

instituciones de la comunidad local. 

 

Que los Instrumentos de gestión educativa sean pertinentes a las necesidades y 

urgencias de los estudiantes, así como atiendan los retos y desafíos de una democracia en 

ciudadanía y participación escolar. 

 

Que los instrumentos de gestión educativa sean contextualizados al entorno comunal, 

regional y de país, así como empoderar a los estudiantes a fin de construir una sociedad 

justa, de derechos y responsabilidades, las mismas que deben ser un soporte y 

complemento a su educación integral. 

 

Que el equipo directivo rete a los paradigmas de inclusión de aprendizajes donde el 

diálogo con los estudiantes, puedan crear espacios de pertenecía a sus objetivos de vida 

personal, familiar y social con principios y valores que favorezcan la ciudadanía y el 

civismo.  
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                                   Apéndices 

Apéndice A. Cuestionarios para los Estudiantes 

Variable  Independiente 

La Pertinencia de los Instrumentos de Gestión  

DIMENSIÓN 

 Proyecto Educativo Institucional (PEI)  

ITEMS 

 

Indicadores 
Nunca 

 

1 

Casi 
nunca 

2 

A 
Veces 

3 

Casi 
Siempre 

4 

Siempre 
 

5 

1 Participa con aportes en la elaboración del Proyecto 

Educativo Institucional 
     

2 Evalúa el diagnóstico de la situación institucional de 

la escuela. 
     

3 Considera que el Proyecto Educativo Institucional es 

importante en el desarrollo institucional de la escuela.  
     

4 Nuestro Proyecto Educativo Institucional facilita la 

mejora de los Aprendizajes   de los estudiantes. 
     

5 El Proyecto Educativo Institucional promueve el 

ejercicio ciudadano de los estudiantes en la escuela.  
     

DIMENSIÓN  

Proyecto Curricular Institucional (PCI) 

6 Participa con aportes en la elaboración del Proyecto 

Curricular  Institucional 
     

7 Evalúa usted el diagnóstico de la situación del 

Proyecto Curricular Institucional. 
     

8 Nuestro Plan curricular se encuentra diversificado y 

contextualizado. 
     

9 Las áreas pedagógicas se articulan con otras áreas y 

necesidades institucionales. 
     

10 El Proyecto Curricular Institucional promueve el 

ejercicio ciudadano de los estudiantes en la escuela. 
     

DIMENSIÓN  

Plan Anual de Trabajo (PAT) 

11 Participa con aportes en la elaboración del Plan Anual 

de Trabajo. 
     

12 Considera que el Plan Anual de Trabajo es importante 

en el desarrollo institucional de la escuela. 
     

13 Nuestro Plan Anual de Trabajo facilita la mejora de 

los Aprendizajes   de los estudiantes. 
     

14 Evalúa las actividades que promueve la escuela en el 

Plan Anual de Trabajo  
     

15 El Plan Anual de Trabajo promueve el ejercicio 

ciudadano de los estudiantes en la escuela. 
     

DIMENSIÓN  

Reglamento Interno (RI) 

16 Participa con aportes en la elaboración del 

Reglamento Interno. 
     

17 El Equipo directivo promueve la participación de los 

estudiantes en los diferentes ámbitos de la gestión. 
     

18 Los docentes son responsables con su quehacer 

educativo y pedagógico.  
     

19 Los estudiantes participan responsablemente en el 

cumplimiento del Reglamento Interno. 
     

20 El Reglamento Interno promueve el ejercicio 

ciudadano de los estudiantes en la escuela. 
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Variable  Dependiente  

El Eficiente Ejercicio Ciudadano de los Estudiantes   

Dimensión 

 Democracia en la escuela   

ITEMS 

 

Indicadores 
Nunca 

 

1 

Casi 
nunca 

2 

A 
Veces 

3 

Casi 
Siempre 

  4 

 Siempre 
 

  5 

1 Los estudiantes presentan actitudes y valores 

democráticos en la escuela. 
     

2 La participación de los estudiantes es de manera 

representativa y democrática en la vida escolar 
     

3 La Dirección escolar genera espacios de participación 

democrática de los estudiantes. 
     

4 Los docentes propician un ambiente de aula con 

participación libre, igualitaria, y de respeto. 
     

5 La escuela promueve valores de participación 

democrática en las actividades estudiantiles. 
     

Dimensión  

Convivencia escolar   

6 Las normas de convivencia escolar representan los 

acuerdos de los estudiantes para la mejora de su aula. 
     

7 Los estudiantes respetan y son responsables con el 

Reglamento Interno de convivencia escolar. 
     

8 Las normas de convivencia y el reglamento interno 

son evaluadas por los estudiantes. 
     

9 La diversidad cultural en la Institución y aulas son 

aceptadas y respetadas sin discriminación. 
     

10 Los Varones y Mujeres cuentan con igual 

oportunidad de participación estudiantil. 
     

Dimensión  

Liderazgo estudiantil  

11 Los delegados de aula tienen el perfil adecuado de un 

líder estudiantil. 
     

12 Los estudiantes asumen responsabilidades en lo 

pedagógico y conductual. 
     

13 La Institución genera espacios de participación de 

estudiantes en las diversas actividades. 
     

14 La Institución promueve   la formación de líderes 

estudiantiles mediante actividades 
     

15 Los estudiantes líderes tienen espacios de 

participación durante las actividades escolares.   
     

Dimensión  

Municipio escolar  

16 El municipio escolar representa a los estudiantes en 

diferentes actividades institucionales. 
     

17 Las elecciones estudiantiles representan espacios de 

ciudadanía y democracia. 
     

18 El municipio escolar cuenta con un plan de 

participación en la vida estudiantil. 
     

19 El Municipio escolar es asesorado y orientado 

permanentemente en el logro de sus objetivos 
     

20 Se evalúa la gestión del Municipio escolar, 

proponiendo mejoras en el ejercicio de la ciudadanía. 
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Apendice B. Matriz de Consistencia 

La pertinencia de los instrumentos de gestión y su relación con el eficiente ejercicio ciudadano   

de los estudiantes de la Institución  Educativa Fe y Alegria 10, 2016

 

Problema 

 

Objetivos 

 

Hipótesis 

 

Variables e indicadores 

 

Metodología 

Problema General 

¿Cuál es el nivel de relación 

de la pertinencia de los 

instrumentos de gestión con 

el eficiente ejercicio 

ciudadano de los estudiantes 

de la institución educativa Fe 

y Alegría 10? 

Objetivo General 

Determinar el nivel de 

relación de la pertinencia de 

los instrumentos de gestión 

con el eficiente ejercicio 

ciudadano de los estudiantes 

de la institución educativa Fe 

y Alegría 10 

Hipótesis General 

La pertinencia de los 

instrumentos de gestión se 

relacionan  de manera 

significativa con el eficiente 

ejercicio ciudadano de los 

estudiantes de la institución 

educativa Fe y Alegría 10 

 

 

 

Variable X 

La pertinencia de  

los instrumentos de gestión  

 

Dimensiones   

 Proyecto Educativo 

Institucional 

 Proyecto Curricular 

Institucional  

 Plan Anual de Trabajo  

 Reglamento Interno  
 

 

 

Variable Y 

El eficiente ejercicio 

ciudadano  

de los estudiantes 

 

Dimensiones   

 Democracia en las 

escuelas 

 Convivencia escolar 

 Ejercicio ciudadano  

 Municipio Escolar  
 

  

 

 

Tipo de investigación 

Descriptivo correlacional 

 

Enfoque 

Cuantitativo 

 

Método 

Hipotético deductivo 

 

Diseño de Investigación 

Transeccional correlacional 

 

Población 

560 estudiantes 

 

Muestra 

100 

 

Técnica 

Encuesta 

 

Instrumento 

Cuestionario 

Problema Especifico 

 

1. ¿Cuál es el nivel de logro 

de los instrumentos de 

gestión con el ejercicio 

ciudadano de los 

estudiantes en la 

institución educativa Fe y 

Alegría 10? 

2. ¿En qué condiciones se 

encuentra el ejercicio 

ciudadano de los 

estudiantes en la vida 

democrática de la 

institución educativa Fe y 

Alegría 10? 

Objetivos Específicos 

 

1. Estimar el nivel de logro de 

los instrumentos de 

gestión en el ejercicio 

ciudadano en la institución 

educativa Fe y Alegría 10  

 

2. Detallar las condiciones de 

ejercicio ciudadano de los 

estudiantes en la vida 

democrática de la 

institución educativa Fe y 

Alegría 10. 

 

Hipótesis Especificas 

1. El nivel de logro 

competente de los 

instrumentos de gestión 

mejora sustancialmente el 

ejercicio ciudadano de los 

estudiantes de la 

institución educativa Fe y 

alegría 10. 
 

2. Las condiciones óptimas 

del ejercicio ciudadano de 

los estudiantes aportará 

mejoras en la vida 

democrática de la 

institución educativa Fe y 

Alegría 10. 
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