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Resumen 

La  investigación titulada EL PEI y su relación con el  Desarrollo Institucional de 

las Instituciones Educativas Publicas del nivel Primario de la Ciudad de Calca, 

Departamento de Cusco - 2016, tuvo  como objetivo determinar de qué manera la 

relaciona entre proyecto educativo institucional  influye en el desarrollo institucional. El 

enfoque fue cuantitativo, tipo de investigación aplicada, de diseño relacional de estudios 

correlacional. La técnica utilizada fue la encuesta y  el instrumento utilizado para la 

recolección de cuestionario, en donde se establecen la estragia de cada uno mediante 

indicadores. La población estuvo constituida por 280 alumnos de la institución publica del 

nivel primario. La muestra estuvo conformada por 118 alumnos, matriculados en el año 

academico 2016. La validez del instrumento por juicio de expertos fue de 86,4%. La 

confiabiklidad con KR20 de Kuder Richardosn fue 0,86 degestion educativa y 0,83 de las 

estrategeias de enseñanza aprendizaje.  El análisis descriptivo indica que existe relación 

entre la variable gestión educativa  y las estrategias de enseñanza aprendizaje, es decir es 

significativo. El análisis inferencial según la prueba de r Spearman aplicada  a la variable 

metodología activa y logros de aprendizaje, el nivel de significancia es menor a 0,05; por 

lo tanto, se puede concluir que existe evidencia estadística para afirmar que EL PEI y su 

relación con el  Desarrollo Institucional de las Instituciones Educativas Publicas del nivel 

Primario de la Ciudad de Calca, Departamento de Cusco - 2016. 

 

Palabras clave: Relacion entre proyecto educativo institucional y el desarrollo institucional 
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Abstract 

 The research entitled The PEI and its relationship with the Institutional 

Development of Public Educational Institutions of the Primary level of the City of Calca, 

Department of Cusco - 2016, aimed to determine how the relationship between educational 

institutional project influences the development institutional. The focus was quantitative, 

type of applied research, relational design of correlational studies. The technique used was 

the survey and the instrument used to collect the questionnaire, where the strategy of each 

one is established by means of indicators. The population was constituted by 280 students 

of the public institution of the primary level. The sample consisted of 118 students, 

enrolled in the academic year 2016. The validity of the instrument by expert judgment was 

86.4%. The reliability with KR20 of Kuder Richardosn was 0.86 educational derogatory 

and 0.83 of teaching-learning strategies. The descriptive analysis indicates that there is a 

relationship between the educational management variable and teaching-learning 

strategies, that is, it is significant. The inferential analysis according to the Spearman test 

applied to the variable active methodology and learning achievements, the level of 

significance is less than 0.05; Therefore, it can be concluded that there is statistical 

evidence to affirm that THE PEI and its relationship with the Institutional Development of 

the Public Educational Institutions of the Primary level of the City of Calca, Department of 

Cusco - 2016. 

 

Keywords: Relationship between institutional educational project and institutional 

development 
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Introducción 

La presente tesis titulada EL PEI y su relación con el  Desarrollo Institucional de 

las Instituciones Educativas Publicas del nivel Primario de la Ciudad de Calca, 

Departamento de Cusco - 2016, surge del interés que en la actualidad se presentan casos de 

profesores que se encuentran en un nivel bajo en capacidad de reflexionar sobre el 

proyecto educativo institucional, no logran alcanzar el análisis de los componentes y 

estructuras acordes al desarrollo institucional, a eso se le añade el desconocimiento de la 

cultura afectiva, manejo de recursos educativos. Esto  problematiza a  las instituciones 

porque dificulta el desarrollo institucional.  

El proyecto eduactivo institucional en nuestra investigación permite afirmar que la 

aplicación en las instituciones educativas mejoran el desarrollo del desempeño docente, en 

el ámbito de las instituciones educativas. Lo que permite apreciar que el desarrollo 

institucional, siendo vital para el investigador conseguir la mejora de las instituciones 

publicas, lo que nos permite el desarrollo de las propuestas de gestion, promueven  la 

interacción activa y cultura afectiva que mostraron interés y lograron mejorar.  

El trabajo de investigación ha sido estructurado como sigue: 

En el capítulo I, se desarrolla el planteamiento del problema, capítulo en el cual se 

expone la determinación del problema, la formulación del problema, los objetivos: 

generales y específicos, la importancia de la investigación y finalmente las limitaciones de 

la investigación  

El capítulo II, se refiere al marco teórico, en el cual se presenta los antecedentes, 

tanto nacionales como internacionales, asimismo las bases teóricas, correspondientes a las 

dos variables en estudio: proyecto educativo institucional y el desarrollo institucional,  

finalmente la definición de términos básicos. 
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En el capítulo III, que corresponde a hipótesis y variables, se presentan a las 

hipótesis tanto generales como específicas, las dos variables y la operacionalización de 

variables. 

El capítulo IV, corresponde a la metodología de la investigación. En este capítulo 

se revisa el enfoque de investigación utilizado, el tipo de investigación, el diseño de 

investigación, la población y muestra, así como las técnicas e instrumentos de recolección 

de información, el tratamiento estadístico y el procedimiento. 

El capítulo V, corresponde a los resultados, en donde se identifica la validez y 

confiabilidad de los instrumentos, asimismo, la presentación y análisis de resultados y 

finalmente la discusión. 

Finalmente, se presentan las conclusiones, las recomendaciones, las referencias y 

los apéndices, para que puedan ser evaluados con la pertinencia que se merece el presente 

trabajo. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1 Determinación del problema   

Lograr la calidad de la educación para todos los niños, niñas y adolescentes de 

nuestro país, es un anhelo y una preocupación constante. A pesar de los esfuerzos que se 

realizan desde el gobierno y la sociedad civil por alcanzar la equidad en la educación, aún 

es muy poco lo que se va logrando. Esa es la conclusión a la que arriba el primer balance 

de las medidas de política adoptadas por el gobierno, que realiza el Consejo Nacional de 

Educación para determinar si están contribuyendo a lograr los seis objetivos del Proyecto 

Educativo Nacional.  

 

El Plan Nacional de Educación para todos en articulación con el concejo Nacional 

de la Educación señala  que estamos ante un proceso de reforma, para tal efecto se ha 

aprobado el proyecto Educativo nacional, el primero de Enero del año 2007  para lograr 

una  transformación educativa, pero sin embargo, falta los más importante la de proponer 

un Plan Nacional de Desarrollo Educativo, que permita aplicar el PEN, en el tiempo y sea 

de carácter sostenible; actualmente no se ha generado aún una dinámica sostenida de 
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cambio que constituya un punto de inflexión, que permita romper los círculos de exclusión, 

baja calidad y falta de pertinencia que aquejan a la educación y capitalicen el potencial 

educativo que tiene el país. 

Ante esta situación contradictoria, surgen inevitablemente ciertas preguntas, tales 

como: ¿Por qué la baja calidad del servicio educativo en nuestro país? ¿Qué factores 

inciden en la baja calidad del servicio educativo? ¿Los instrumentos de gestión inciden en 

la baja calidad del servicio educativo?, ¿Qué acciones se deben realizar para mejorar la 

calidad de gestión educativo?,  

Esta situación demanda acciones efectivas y viables, que ayuden a acortar las 

brechas de inequidad entre la escuela pública y privada, la escuela urbana y rural, entre 

niños y niñas, entre pobres y no pobres, y favorecer la igualdad de oportunidades de 

aprendizaje para todos los peruanos. 

En la actualidad, las instituciones públicas del nivel primario de la provincia de 

Calca del departamento de Cusco, el principal problema que tiene después de los logros y 

resultados de aprendizaje en los estudiantes; es la prestación óptima de otros servicios 

complementarios, tan esenciales para satisfacer plenamente las expectativas del alumnado, 

padres de familia y comunidad en general. Entre estos servicios, están la cultura afectiva y 

comunicativa, desempeño de los trabajadores, infraestructura, recursos educativos; y por 

otra parte, existencia de rigidez administrativa, aplicación inadecuada de los instrumentos 

de gestión, falta de proyectos e innovaciones educativas.  

Ante los problemas mencionados, las demandas y necesidades de los estudiantes y 

padres de familia; la institución educativa para afrontar los mismos, requiere como línea de 

base una elaboración, validación, implementación y aplicación adecuada de un conjunto de 

instrumentos de gestión, trabajo que debe ser realizado con la participación, compromiso y 

consenso de todos los agentes de la institución educativa. 
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El problema de investigación, materia del presente estudio, está enfocado en la 

mejora de la calidad de la gestión las instituciones públicas del nivel primario de la 

provincia de Calca. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1  Problema general 

¿ En qué medida  el Proyecto Educativo Institucional se relaciona con  el desarrollo 

Institucional de las instituciones educativas públicas del nivel primario de la ciudad 

de Calca, departamento de Cusco – 2016? 

1.2.2  Problemas específicos  

¿ En qué medida el Proyecto Educativo Institucional se relaciona con la cultura 

afectiva y comunicativa de las instituciones públicas del nivel primario de la ciudad 

de Calca? 

¿ En qué medida el Proyecto Educativo Institucional se relaciona con el desempeño 

docente de las instituciones públicas del nivel primario de la ciudad de Calca? 

¿En qué medida el Proyecto Educativo Institucional se relaciona con la recursos 

educativos de las instituciones públicas del nivel primario de la ciudad de Calca? 

¿En qué medida el Proyecto Educativo Institucional se relaciona con la 

infraestructura y equipamiento de las instituciones públicas del nivel primario de la 

ciudad de Calca? 

1.3 Objetivos 

1.3.1  Objetivo general 

Determinar en qué  medida  el Proyecto Educativo Institucional se relaciona con  el 

desarrollo Institucional de las instituciones educativas públicas del nivel primario 

de la ciudad de Calca, departamento de Cusco – 2016. 
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1.3.2  Objetivos específicos 

Determinar en qué medida el Proyecto Educativo Institucional se relaciona con la 

cultura afectiva y comunicativa de las instituciones públicas del nivel primario de la 

ciudad de Calca 

Determinar en qué medida el Proyecto Educativo Institucional se relaciona con el 

desempeño docente de las instituciones públicas del nivel primario de la ciudad de 

Calca 

Determinar en qué medida el Proyecto Educativo Institucional se relaciona con la 

recursos educativos de las instituciones públicas del nivel primario de la ciudad de 

Calca 

Determinar en qué medida el Proyecto Educativo Institucional se relaciona con la 

infraestructura y equipamiento de las instituciones públicas del nivel primario de la 

ciudad de Calca 

1.4 Importancia y alcances de la investigación 

La importancia del trabajo de investigación es relevante por que trata de la relación 

entre la metodología activa con el b Learning y el logro de aprendizaje del curso de  

matemática superior en alumnos del primer ciclo, que es un curso abstracto para lo cual se 

realizará algunos métodos y formas para facilitar la comprensión y la vivencia de los 

temas. 

Importancia teórica:  

La información permitirá recoger información sobre la implementación del 

Proyecto Educativo Institucional y su relación con el desarrollo institucional de la 

instituciones públicas de la ciudad de calca. 
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Importancia práctica:  

La investigación permitirá a los directivos y docentes un cambio de actitud frente a 

la instrumento de gestión (PEI), ya que a través de diversos manuales de gestión 

implementados en el ministerio de educación se desarrollen los documentos del proyecto 

educativo institucional. 

1.5 Limitaciones de la investigación 

Algunas limitaciones que se presentan en la investigación son: 

Poco interés del personal docente de las instituciones públicas del nivel primario de 

la provincia de Calca en el desarrollo de documentos de gestión. 

Escasos trabajos de investigación relacionados al estudio realizado.  

Factor económico: los  recursos económicos limitan el desarrollo de la presente 

investigación, ya que se trata de una provincia del departamento del Cusco. 

Factor tiempo: la recargada labor administrativa, pedagógica e institucional que se 

realiza, limitan  el tiempo para desarrollar la investigación. 

Limitaciones de tamaño y ámbito geográfico 

La investigación abarca una determinada área geográfica de la provincia del 

departamento del Cusco. 

Limitaciones en cuanto a tiempo y espacio 

La presente investigación se delimita al planteamiento, aplicación y presentación en 

el lapso de  enero a diciembre de 2017. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes de la investigación  

Durante la elaboración del proyecto y ejecución del trabajo de investigación, se ha 

revisado diversas investigaciones sobre estudios similares o afines realizadas en las 

diferentes universidades del país y en el extranjero; no habiéndose encontrado ninguno, 

bajo la denominación Proyecto Educativo Institucional y Desarrollo Institucional. 

Se encontraron diversos trabajos de investigación relacionados sobre calidad del 

servicio educativo, y no existe alguna experiencia, específicamente sobre los instrumentos 

de gestión en las instituciones educativas públicas. Sin embargo, los siguientes estudios 

han sido considerados como antecedentes para esta investigación 

2.1.1. Antecedentes nacionales 

Ramos, S. (2012) en la tesis Documentos de Gestión y la calidad educativa en las 

instituciones educativas del nivel primario: I. E. N° 5077 e I. E. N° 5130 del distrito de 

Ventanilla – Región Callao, para optar el grado de magister en la escuela de posgrado del 

PUCP, llega a las siguientes conclusiones: Existe relación estadísticamente significativa 

entre la calidad educativa y el uso de documentos de gestión, El adecuado uso de los 

documentos de gestión propicia un comportamiento sistémico de la institución, que le 
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permite relacionar el aspectos administrativo y pedagógico.  Los directivos y docentes que 

conocen los documentos de gestión y la aplican en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

logran más y mejores aprendizajes. 

Berrocal, S. M. (2007: 134) en la tesis: El clima institucional y la calidad de 

servicio educativo ofertado por la Institución Educativa Pública de nivel secundario de la 

Urb. Dulanto de la Región Callao - 2011, para optar el grado de magister en la escuela de 

posgrado de la UNE,  arriba a las siguientes conclusiones: Los resultados de la 

investigación demuestran que, en la Institución Educativa Pública de la Urb. Dulanto, no se 

ha logrado consolidar un sentido de identidad que permita cohesionar el trabajo 

institucional, unificar esfuerzos y compartir objetivos comunes. A nivel de las relaciones 

interpersonales, no se ha alcanzado un nivel óptimo de relaciones sociales entre los 

individuos que posibiliten un grato ambiente de trabajo. En la institución educativa 

estudiada, no se ha logrado un nivel de cumplimiento de las de deberes, normas y 

reglamentos establecidos, aspecto que resulta de una escasa coordinación entre el personal, 

desconocimiento de un sector importante de la comunidad educativa de las normas de 

convivencia. 

Gómez, A. E. (2010) en la investigación: Las unidades didácticas y la calidad del 

servicio educativo en las instituciones educativas de educación primaria de la UGEL 02 – 

Rímac – Lima, periodo 2009-2010, para optar el grado de magister en la escuela de 

posgrado de la UNE, llega a las siguientes conclusiones: Existe relación significativa entre 

el conocimiento sobre unidades didácticas y la calidad del servicio educativo en las 

instituciones educativas de educación primaria de la UGEL 02 – Rímac – Lima, periodo 

2007-2008. Existe relación significativa entre el conocimiento sobre los diversos proyectos 

de aprendizaje y la calidad del servicio educativo en las instituciones educativas de 

educación primaria de la UGEL 02 – Rímac – Lima, periodo 2009-2010. Existe relación 
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significativa entre el conocimiento sobre la dimensión módulos de aprendizaje y la calidad 

del servicio educativo en las instituciones educativas de educación primaria de la UGEL 02 

– Rímac – Lima, periodo 2009-2010. 

Sovero, F. (2009) en su tesis: La aplicación del proyecto educativo institucional en 

la optimización del servicio educativo de jurisdicción de la UGEL N° 06, llega a las 

siguientes conclusiones: Una gran limitación es que, en el 50% de centros educativos, no 

se ha elaborado el proyecto educativo institucional, por lo que afecta desfavorablemente a 

la optimización del servicio educativo, pese a los actuales procesos de reformas y 

modernización que están señalando la importancia del PEI. Una deficiencia fundamental 

del proyecto educativo institucional en cuanto a su contenido en las variables de 

rendimiento académico, capacitación docente, sensibilidad del padre de familia; no han 

sido debidamente tratados, ni utilizados al formular el PEI. Finalmente, concluye que el 

personal y los agentes de la educación no están capacitados y menos comprometidos para 

elaborar un PEI, motivo por el cual no se cuenta con dicho documento. 

Torres, G. G. (2011) en la tesis: La propuesta de gestión del proyecto educativo 

institucional en la administración del Centro Educativo 3070 María de los Ángeles del 

distrito de Puente Piedra, para optar el grado de magister en la escuela posgrado de la 

UNE, arriba a las siguientes conclusiones: En la elaboración y ejecución del proyecto 

educativo institucional participaron los docentes, alumnos, padres de familia, personal 

administrativo y jerárquico, generándose un trabajo coordinado y en equipo que 

involucraba no sólo la propuesta pedagógica, sino también la propuesta de gestión. La 

gestión institucional, generada por la propuesta de gestión del PEI en el C. E. 3070 a partir 

de 1996 y basada en el llamado Modelo Circular Organizativo, propició una delegación de 

funciones con amplia autonomía y sentando las bases para una gestión democrática y 

participativa de los miembros de la comunidad educativa. La propuesta de gestión del C. E. 
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3070, generó un clima institucional favorable para la aplicación del proyecto educativo 

institucional y favoreció la aplicación de la reforma curricular, capacitando a los docentes, 

quienes aportaron sus ideas y metodologías de acuerdo a la misión institucional.  

Montalvo, W. (2008: 153) en su tesis: Influencia del proyecto educativo 

institucional en la gestión pedagógica de las instituciones educativas de la UGEL N° 15 de 

Huarochirí, llega a las siguientes conclusiones: Existe la relación entre el proyecto 

educativo institucional y la calidad educativa, lo cual permite el desarrollo en la aplicación 

de los proyectos de innovación en las instituciones educativas integrantes de la UGEL N° 

15 de Huarochirí. El proyecto educativo institucional contribuye significativamente en la 

gestión pedagógica que realiza los directores en las instituciones educativas integrantes de 

la UGEL N° 15 de Huarochirí. Queda demostrado que el proyecto educativo institucional 

se convierte en el soporte de desarrollo de la calidad educativa en las instituciones 

educativas, integrantes de la UGEL N° 15 de Huarochirí. 

Sacssa  ( 2010 )en su tesis denominada Relación entre el clima institucional y 

desempeño académico  de los docentes  de los centros de educación básica alternativa 

distrito San Martin de Porres en la universidad San Marcos “  Lima , con   una población 

de 75 docentes y 157 alumnos, con   una muestra de 75 docentes y 157 alumnos se  utilizó  

como instrumento el cuestionario para recoger información para el estudio  de 

investigación, concluyendo esta investigación en  que existe relación entre el clima  

institucional y el desempeño académico  de los docentes, arroja un clima institucional 

bueno. 

2.1.2. Antecedentes internacionales 

Moreano, P. (2013), en la tesis El PEI y su influencia en el clima institucional de 

las escuelas primaria de la ciudad de Medellin – 2012, desarrollada en la escuela de 

posgrado de la institución universitaria pascual bravo de la ciudad de  Medellín, para 
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obtener el grado de magister en educación llega a las sgtes. conclusiones: El PEI si influye 

en el clima institucional a partir de las pruebas estadísticas con un nivel de significancia 

del 5%, prueba desarrollada con el estadístico Chi-Cuadrada. La investigación tuvo como 

objetivo establecer la influencia del PEI en el clima institucional, para ello utilizo el 

instrumento de tipo Likert, la muestra estuvo constituida por estudiantes del nivel primario 

de la ciudad de Medellin. 

 

Ramírez, A. (2011) en la tesis El proyecto institucional y su relación con el 

desempeño docente de la ciudad de Yucatán, - 2011, desarrollada en la escuela de 

posgrado de la universidad de Yucatán, para obtener el grado de magister llega a las 

siguientes conclusiones: El PEI si se relaciona con el desempeño docente, a partir de las 

pruebas estadísticas con un nivel de significancia del 5%, prueba desarrollada con el 

estadístico Chi-Cuadrada. La investigación tuvo como objetivo establecer la relación  del 

PEI en el desempeño docente, para ello utilizo el instrumento de tipo Likert, la muestra 

estuvo constituida por docentes del nivel primario de la ciudad de Yucatán.   

Martinez, J. (2011) en la tesis Proyecto Educativo Institucional -PEI- para la 

Escuela Anexa Nº 66 Pedro Bethancourt Jornada Vespertina para niños de 5 y 6 años de 

la Ciudad Capital, Guatemala, desarrollada en la escuela de posgrado de la universidad 

Rafael Landivar de Guatemala, en la facultad de humanidades departamento de educación, 

para obtener el grado de magister, llega a las siguientes conclusiones: Existe relación entre 

el proyecto educativo institucional y el nivel académico de los estudiantes  de 5 y 6 años, 

lo cual permite el desarrollo de proyectos de innovación y estrategias didácticas, quedando 

demostrado que el proyecto educativo institucional se convierte en el soporte de desarrollo 

de la calidad educativa de la escuela anexa Nº 66 Pedro Bethancourt. 
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2.2 Bases teóricas 

2.2.1. Proyecto educativo institucional (PEI) 

2.2.1.1. Concepto del Proyecto Educativo Institucional  

Después de haber realizado una breve revisión de la literatura existente sobre el Proyecto 

Educativo Institucional, podemos hacer un recorrido sobre los diversos matices de su 

conceptualización.  

Villegas Villegas, Leonardo / Robles Orué y Casimiro. Nora (2005) Consideran que 

el PEI es el proceso de planificación que consiste en la teoría de decisiones renovadoras 

con respecto a la realidad de la escuela para contribuir a su transformación, así como la 

organización de los recursos necesarios que hagan posible que dichas decisiones se 

convierten en realizaciones concretas. Los proyectos educativos institucionales necesitan 

alimentarse de las necesidades y valores de las personas y de los requerimientos, riqueza 

cultural y valores de la comunidad, de la conjugación de las legítimas aspiraciones del ser 

humano y de las que tiene la sociedad civil”.  

Arana Cardó, José (2002) sostiene que construir el PEI desde las escuelas nos 

coloca, entonces, en la proyección histórica de recrear nuestra identidad: individual y 

colectiva. El PEI es un nuevo enfoque para hacer realidad los viejos anhelos en un contexto 

cambiante.(4 )   

La comunidad educativa a través del Consejo Educativo Institucional (CONEI) 

participa en la formulación y evaluación del PEI. Finalmente, el PEI debe guardar 

concordancia con el proyecto educativo Local (PEL), con el Proyecto Educativo Regional 

(PER) y con el Proyecto Educativo Nacional (PEN) así como en el proceso de desarrollo 

regional y nacional. 

2.2.2. Objetivo del gobierno regional 

a) Moralización y eficiencia de la gestión.   
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b) Promover el mejoramiento de la calidad del servicio educativo y el Fomento de la 

cultura y el deporte.  

c) Promover la conservación del medio ambiente y la cultura de desarrollo sostenible.   

d) Articular y dinamizar la gestión institucional promoviendo el incremento de la 

Productividad eficiencia y calidad del servicio. 

2.2.3. Objetivo marco del proyecto educativo nacional (PEN) 

1° Oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos. 

Una educación básica que asegure igualdad de oportunidades y resultados educativos de 

calidad para todos los peruanos, cerrando las brechas de inequidad educativa. 

2° Instituciones Educativas, que garantizan Aprendizajes pertinentes de Calidad. 

Transformar las Instituciones de Educación Básica en organizaciones efectivas e 

innovadoras capaces de ofrecer una educación pertinente y de calidad, realizar el potencial 

de las personas y aportar al desarrollo social. 

   3°Maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la        docencia. 

Asegurar el desarrollo profesional docente, revalorando su papel en el marco de una 

carrera pública centrada en el desempeño responsable y efectivo, así como de una 

formación continua integral. 

   4° Una Educación financiada y eficaz, gobernada con transparencia. 

Asegurar una gestión y financiamiento de la educación nacional con ética pública, equidad, 

calidad y eficiencia. 

5° Educación Superior de calidad aporta al desarrollo y la inserción global. 

Asegurar la calidad de la Educación Superior y su aporte al desarrollo socioeconómico y 

cultural basándose en prioridades, así como a una inserción competitiva en economía 

mundial. 

6° Una Sociedad que Educa a sus Ciudadanos y Los Compromete con su Comunidad. 
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 Fomentar en todo el país una sociedad dispuesta a formar ciudadanos informados, 

propositivos y comprometidos con el desarrollo y bienestar de la comunidad. 

 

2.2.4. Proyecto educativo institucional 

Según Alvarado O. (2008:50) El proyecto educativo institucional constituye un 

proceso de reflexión y la consecuente plasmación (o enunciación) que realiza una 

comunidad educativa, con la finalidad de explicar la intencionalidad pedagógica, la 

concepción de la relación entre los individuos (educando y educador9 y  la sociedad y el 

modelo de comunicación en el que se sustenta la  misma. 

El PEI plantea el tipo de colegio que se requiere constituir en función de los fines 

que se persiguen ,el tipo de alumnos que se quiere formar ,así como el diseño de  políticas 

y estrategias de colegio para su propio desarrollo institucional. 

Así, todo centro educativo necesita de un plan o proyecto que señale: el ideario, los 

objetivos metas y el estilo pedagógico .Esto debe ser conocido por todos los miembros del 

plantel y debe ser aplicado, sobre todo, por el director en cada instante de su gestión 

institucional. 

También es bueno referir que todo proyecto educativo no deja de tener un fuerte 

componente político, en tanto se relaciona con un proyecto de sociedad que se postula, 

demás, para su operativización se pone en práctica  una real democracia  representativa, la 

que constituye la utopía o ideal democrático para superar la tradicional y poco convincente 

democracia representativa, y hasta autoritaria, como la que rigió a nuestra sociedad en 

varios periodos de su historia. 

www.minedu.gob.pe/gestioninstitucional/discursos/ExposicionUNESCOII  

El Proyecto Educativo Institucional es el instrumento de planeación estratégica de 

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

procesos pedagógicos, institucionales y administrativos, asimismo permite conducir y 

http://www.minedu.gob.pe/gestioninstitucional/discursos/ExposicionUNESCOII
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orientar la vida institucional. El Proyecto Educativo Institucional debe guardar 

concordancia con el Proyecto Educativo Local, el Proyecto Educativo Regional y el 

Proyecto Educativo Nacional. Es el referente para la formulación de los demás 

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

gestión de la Institución Educativa, contribuye en la toma de decisiones del Director para 

transformar la realidad de la Institución Educativa en una comunidad de aprendizaje. 

Facilita al docente la formación integral de los estudiantes como personas dignas, 

creativas, libres, solidarias y democráticas. La Comunidad Educativa a través del Consejo 

Educativo Institucional participa en la formulación y evaluación del Proyecto Educativo 

Institucional. 

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

Institución Educativa. 

Gobierno Nacional

SISTEMA POLÍTICO
INSTANCIAS DE GESTIÓN 

EDUCATIVA DESCENTRALIZADA

INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN 

EN EDUCACIÓN
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Artículo 66º - Ley general de educación 

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

principal Instancia de Gestión del Sistema Educativo Descentralizado. En ella tiene lugar 

la prestación del servicio pueda ser pública o privada. Es finalidad de la Institución 

Educativa es el logro de los aprendizajes y la formación integral de sus estudiantes. El 

Proyecto Educativo Institucional orienta su gestión. 

Los instrumentos de gestión son: 

PEI: Instrumento de gestión de mediano plazo. En su aprobación y evaluación opina el 

Consejo Educativo Institucional. 

PCC: Instrumento que se formula en el marco del Diseño Curricular Básico. 

RI: Instrumento de gestión que regula la organización y funcionamiento integral de la 

Institución  Educativa y de sus actores. 

PAT: Instrumento de gestión derivado del PEI y del Informe de Gestión del año anterior. 

IGA: Instrumento  que registra logros, avances y dificultades de la ejecución del PAT y la 

aplicación del RI y los demás instrumentos. 

Las instituciones que conforman  Red Educativa Institucional formulan su Proyecto 

Educativo de Red. Los directores incluyen en PAT las actividades de la Red. 

 



28 
 

El Proyecto Educativo Institucional es un instrumento de planificación estratégica 

de la Institución educativa para el   mediano plazo, que se enmarca  dentro de los Proyectos 

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

Educativo Institucional es un proceso que contribuye en la toma de decisiones del Director, 

para transformar la realidad de la Institución  Educativa en una comunidad de aprendizaje 

y lograr la formación integral de los estudiantes. 

El PEI es un instrumento de gestión que ayuda a  orientar, conducir, y definir la vida 

institucional. Las autoridades locales contribuyen   en la formulación y evaluación del PEI  

y en la ejecución de las actividades del Plan anual de Trabajo de la Institución Educativa 

concordado con el Plan de Desarrollo Concertado del Gobierno Local.  

 

2.2.5 Importancia del PEI. 

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

gestión, supera el enfoque sistémico  expresado en  el PAT (cortoplacista). 

 Porque visiona grandes resultados  que transforman la Institución Educativa en la cual 

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

 Porque en su construcción  participan la comunidad de manera organizada: CONEI. 
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 Porque implica liderazgo transformacional educativo. 

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

Interno, Informe de Gestión Anual y el Proyecto Curricular de Centro. 

2.2.6 Característica de un PEI 

Descentralización: El PEI es una nueva forma de asumir la gestión educativa desde 

la base y pretende, de manera ascendente, mejorar la eficiencia del sistema educativo en su 

conjunto. 

Autonomía :  La característica anterior conlleva a la presente, en cuanto a que su 

elaboración debe ser de responsabilidad exclusiva de los estamentos de la comunidad 

educativa de cada plantel, de acuerdo con su propia realidad, expectativas, ideales propios 

y posibilidades reales. Esta característica reconoce que no hay dos colegios iguales. 

Autorreflexión: La formulación del ideario, de los perfiles del alumno y del profesor 

respectivamente, del modelo pedagógico, etc. implican un profundo y prolongado proceso 

de reflexión. Requiere conocer logros que fortalecer, deficiencias por superar, causas a 

eliminar, idear soluciones y sobre todo avizorar el horizonte pedagógico, social e 

institucional ,sobre la base de sustentos teóricos pertinentes. 

Comunicabilidad: No podría elaborarse un PEI si es que no hubiera canales de 

comunicación en todo sentido, que obliguen a todos los integrantes a manifestar sus 

inquietudes, a proporcionar ideas y sugerencias, donde pueda poner en práctica libremente 

sus habilidades críticas y creativas que les son inherentes. 

Compromiso: El proyecto, siendo un producto formulado por todos actores del ámbito 

escolar, compromete también a todos sin distinción en su ejecución. Por ello es desechable 

la idea de contratar a un experto o asignar sólo a un equipo, por más idóneo que sea, o 

copiar algún proyecto para formular el suyo. Se debe tener en cuenta que participación es 

compromiso y para ello el trabajo en equipo es sustancial e indispensable. 



30 
 

Factibilidad: El hecho de que un proyecto contenga ideales o utopías no supone que sea 

inviable. Justamente, las utopías viables o ideales realizables le dan validez al proyecto. 

Por ello es necesario insistir en el realismo de los objetivos y actividades a desarrollar. 

Democratización: En cuanto al PEI, tanto en su concepción como en su ejecución, requiere 

el aporte real y efectivo de todos los actores de la comunidad educativa, constituye un 

espacio ideal para la práctica de la democracia participativa, que es la democracia real que 

todos deseamos.   

2.2.7 Principio en que se sustenta el  PEI 

Acción comunitaria: Una preocupación permanente ha sido la de constituir una verdadera 

comunidad educativa, es decir, dotar de un sentido de fraternidad, solidaridad y equidad a 

las relaciones que se dan entre los estamentos e integrantes de la entidad y sobre todo 

comulgar ideales comunes. El sentido de comunidad no sólo es condición para la 

formulación del PEI, es el sustento mismo de la educación. 

Acción participativa: La participación, ¨tomar parte de o en¨, no sólo es un derecho si no 

también una obligación y una necesidad, máxime si la concepción y elaboración de un PEI 

es una tarea ordenada y compleja que requiere del aporte creativo, crítico, entusiasta e 

innovador básicamente de todos los integrantes del colectivo pedagógico. Sólo en la 

medida que haya una efectiva participación se llegará a decisiones consensuales que son 

las más firmes y seguras de ejecución, y se posibilitará el crecimiento de todos, más allá de 

la simple información y consulta, que son niveles elementales de participación. 

Dependiendo de las características de los integrantes de la comunidad educativa se pueden 

establecer tres niveles de participación: 

1° Informativo: Para buscar y ofrecer información. 

2° Consultivo: Para pedir opinión o sugerencia. 

3° Decisional: Para participar en la toma de decisiones. 
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Acción planificada: La planificación institucional constituye una herramienta básica 

imprescindible para la dinámica de cualquier entidad. El éxito institucional depende sólo 

de la claridad de su misión, ideario o marco doctrinal, sino también de un buen diagnóstico 

de su realidad y de la capacidad para precisar objetivos y metas que se desean alcanzar, en 

el tiempo previsto y con los recursos existentes. 

Debemos tener en cuenta también que uno de los factores del deterioro de la calidad 

educativa es el descuido de la planificación educativa en todas sus instancias. 

2.2.8 Propósito del  PEI 

Constituye el marco doctrinal, ideario, la filosofía o lo que otros llaman el carácter 

propio, es decir el tipo de educación que se quiere impartir en el centro educativo. 

Establece los valores esenciales asumidos como paradigmas del tipo de educación 

adoptada. 

Perfila el tipo de alumnos, los principios e indicadores que deben orientar a la acción 

educativa. 

Canaliza las aspiraciones y los intereses e inquietudes luego de un serio, profundo y 

prolongado proceso de reflexión de los miembros de la comunidad educativa. 

Unifica criterios de acción con vista a una mayor coherencia funcional de toda la entidad. 

Configura gradualmente la identidad y personalidad propias del centro educativo. 

Constituye un referente de la tarea educativa y es susceptible de modificación gradual y 

progresiva. 

Aplicabilidad del PEI  

La aplicación del PEI depende básicamente de dos variables significativas, la 

factibilidad y la pertinencia .En los cuadros siguientes  esquematizamos estos requisitos. 
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Factibilidad 

 

 

 

 

 

Organizativa 

 

-Voluntad, es decir querer hacerlo realmente. 

-Motivación, tener la disposición para hacerlo 

-Información suficiente y comunicación total.  

-Compromiso para emprender la acción.    - practica de 

trabajo en equipo.  

-Mucha iniciativa y responsabilidad. 

-Mente positiva, pensar en situaciones posibles. 

-Predisposición para la reflexión y la acción. 

-Compartir el tiempo disponible para su ejecución. 

 

 

 

Financiera 

-formular proyectos que no incurran en gastos. 

-proyectos que no sean demasiado costosos. 

-proyectos que no sean numerosos. 

Posibilidad de proyectos terminales  y repetitivos. 

-FUENTES: Acudir a las ONG y otros organismos 

internacionales que se relaciones  con  el proyecto. 

-establecer cambios y convenios, sobre todo con la 

comunidad. 

-buscar la coparticipación de otros centros educativos. 

En cuanto a la pertinencia, también podemos dimensionarla en dos categorías 

   Pertinencia  Pedagógica -debe responder a enfoques pedagógicas bien  definidos. 

Tener bien claro las concepciones de la sociedad, el 

hombre, la educación y el currículo. 

-una correcta articulación entre proyectos y actividades 

dentro del plan de estudios. 

Social -debe guardar coherencia con las demandas y problemas 

vigentes de la comunidad. 

Requiere de información previa sobre sus necesidades, 

inquietudes, y expectativas. 

-debe lograr la participación de la comunidad educativa 

2.2.9.- Desarrollo institucional 

Desarrollo institucional se proyectan los imaginarios que tienen tanto los 

administrativos, como los académicos y demás agentes participantes de las instituciones. 

Dichos imaginarios corresponden al aumento de recursos económicos y humanos, el 

mejoramiento de la infraestructura, la organización de cronogramas, planes de acción y 

otros elementos que se esperan contribuyan a la proyección y el cumplimiento de la misión 

y visión de las instituciones. Así, el desarrollo institucional es el resultado de la ejecución 

de planes de acción o mejoramiento2 que internos o externos proponen para abordar las 

problemáticas existentes dentro de las instituciones.  

Estas dinámicas, no mal intencionadas, desconocen las instituciones como 

sociedades organizadas y operacionalizadas por acciones comunicativas, antes que por 

jerarquías o estados impuestos externa o unilateralmente. La institución entendida como 

sociedad requiere de otros elementos complejos que le permitan desarrollarse, 
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autorregularse y reconfigurarse, dichos elementos deben ser internos y considerar la 

naturaleza de la institución como sistema. Desde la premisa anterior es necesario 

desarrollar el concepto de sociedad y para ello nos referiremos a los postulados de 

Luhmann, quien desarrollo la teoría de la sociedad que, para la misma sociología, establece 

cambios inmesurables en la lectura de los fenómenos sociales, las relaciones que surgen en 

las sociedades, las formas de autorregulación de los grupos sociales, el sentido de 

pertenencia en una sociedad, el significado y el sentido. Desde allí la sociedad es entendida 

como sistema de comunicación clausurado, que desarrolla tres facetas importantes. La 

primera corresponde a lo que la sociedad como sistema decide comunicar; la segunda hace 

referencia a los mecanismos que desarrolla el grupo social para hacer comunicable un 

evento, y la tercera faceta presenta el resultado cognitivo de la comunicación que se orienta 

a la comprensión. Esta última faceta, referida a la acción comprensiva del evento 

comunicativo presenta dos disposiciones o formas de comprensión, una referida a el sujeto 

como ser psíquico y orgánico que construye significados, y una segunda más compleja en 

donde el sujeto proyecta su significado al constructo de estructura sistémica de 

comunicación, lo que da sentido a la sociedad. Así, el orden social que mantiene el 

sistema, ante todo comunicativo, asume la complejidad del mismo en la medida en que 

abstrae el significado de cada uno y el sentido del sistema o sentido colectivo. Por lo tanto 

la existencia de los sujetos no determina el orden social, lo determina el sujeto como 

organismo y la conciencia de sí mismo para poder existir. El sujeto hace parte de una 

sociedad cuando participa en un sistema comunicativo y desarrolla las tres facetas 

expuestas. La pertenencia del sujeto al sistema está medida por la conciencia y está última 

a su vez está mediada por la comprensión. Si se piensa la institución como sociedad, y por 

ende como sistema comunicativo cerrado, los agentes externos que pretendan perturbar el 

orden social, no afectaran la estructura sistémica del grupo social, pero si alteraran el 
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sentido que pretende la sociedad, y por el ende el significado que elaboran sus agentes. Si 

los elementos externos realizan presión, para el ámbito educativo, dicha presión referida a 

mecanismos de evaluación y transformación externa, sólo generaran caos en el significado 

y el sentido, pero no alcanzaran el objetivo propuesto por ellos. Así las transformaciones 

de las instituciones no son válidas cuando son obligatoriedades externas, en donde las 

instituciones no se piensan ni se autorregulan, y por consiguiente no aprenden. 

2.2.10 Concepto de desarrollo 

En las instituciones públicas, la planeación se concibe como un proceso permanente 

que se orienta al desarrollo y cumplimiento de sus fines sustantivos: docencia, 

investigación y difusión de la cultura. Para cumplir con este objetivo la institución 

requiere, evidentemente, de la planeación de actividades académicas y culturales, pero 

también de las actividades administrativas de apoyo. La planeación contribuye a favorecer 

la participación de los universitarios en los programas, proyectos y acciones de la 

Universidad, a través de los órganos colegiados y los mecanismos institucionales 

existentes, y a fortalecer los vínculos con la sociedad para conocer sus necesidades y 

anticipar sus requerimientos; sirve para consolidar las relaciones de comunicación, 

coordinación y complementación entre entidades académicas y entre éstas y las 

dependencias administrativas; proporciona información oportuna y relevante sobre su 

desarrollo y, lo que es más importante, constituye el mecanismo idóneo para hacer un uso 

eficiente y racional de los recursos de la institución. 

2.2.11 Desarrollo institucional como estrategia 

El aprendizaje en las instituciones laborales es un proceso complejo, que se produce 

en varios niveles simultáneamente. Acotaremos aquí sistemáticamente algunas de sus 

principales manifestaciones, que constituyen los puntos de apoyo articulares en que se 
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despliega el trabajo del operador que actúa guiado por la estrategia de desarrollo de las 

instituciones. 

Quizá el primer asunto es cómo analizar las influencias que cada organización, a 

través de sus determinantes culturales, estructurales y dinámicos, imprime a los procesos 

de aprendizaje formal e informal. 

Los aprendizajes informales 

Desde los primeros contactos que una persona establece con una institución o sus 

representantes, comienza a recibir información sobre lo que aquella espera que haga o 

diga, y de la forma en que esto debe realizarse. 

Esta información, acompañada de diversos matices afectivos, va estructurando por 

un lado "patterno" de comportamiento y, por sedimentación, un resultado intrapsíquico, al 

que hemos llamado "imagen institucional". 

Esta actuará en adelante como una variable interviniente en los procesos de 

decisión y ejecución, que se verán más influidos cuanto mayor sea el "grado de libertad" 

(en el sentido de discrecionalidad) de la tarea asignada a ese individuo.  

Es así como resulta clara la conveniencia de planificar cuidadosamente los pasos a 

través de los cuales se realiza el proceso de búsqueda, selección e inducción del miembro a 

la organización, dado que las primeras impresiones tiñen fuertemente todo el proceso 

posterior. 

La tarea como operadores nos muestra que, en muchos casos, los estilos 

organizacionales privilegian la tendencia a la acción, con una desvalorización implícita o 

explícita de la actividad especulativa, y formas comunicacionales predominantemente 

unidireccionales e informales, que transmiten una información que es muchas veces 

deliberadamente parcializada. 
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Facilitar el aprendizaje por la experiencia en tales contextos implica, para el 

operador, actuar no sólo sobre los procesos individuales, sino también sobre los 

determinantes culturales. 

Esto implica apuntar a resultados tales como el manejo de la información adecuada 

en cada nivel, fluir la retroinformación tanto horizontal como verticalmente, en principio 

respecto de la tarea y luego respecto de procesos grupales e interpersonales, y otras 

acciones conducentes a ampliar la base participativa que requiere una estrategia de 

auténtico crecimiento y desarrollo 

Complementaremos este análisis de los componentes básicos de los aprendizajes 

informales con la consideración del "autoaprendizaje". 

Este consiste en un proceso por el cual una persona, de manera más o menos 

consciente, se propone metas a alcanzar en relación al dominio de los temas que 

configuran su tarea. Aquí la función del operador consiste en brindar asistencia a través de 

un diálogo que permita al miembro clarificar su objetivo y elegir de entre los medios 

disponibles el que considere más apto y más afín a su personalidad. 

En cuanto al entorno organizacional, las condiciones que facilitan claramente este 

proceso son que la institución tenga objetivos claros y planes racionales para alcanzarlos. 

Esto permite al miembro tener una idea más aproximada de es su rol como protagonista de 

ese plan, y cuáles las posiciones (actual y futura) desde las cuales ha de contribuir a esos 

logros. 

Que los supervisores y directivos cuenten entre sus responsabilidades la de 

desarrollar el personal que les es asignado. Este aspecto, que tiene la doble función de 

motivador en lo emocional y de guía en lo intelectual, es esencial por estar situado en el 

espacio virtual que vincula la organización con el individuo.  
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Que en el clima organizacional prepondere la flexibilidad por sobre la rigidez, dado 

que solo en estas condiciones puede generarse la libertad de pensamiento necesaria para 

provocar en el sujeto un auténtico deseo de aprender. 

De esta forma, podemos concluir que los aprendizajes informales tienen tres características 

fundamentales: 

Implican al conjunto de la organización. 

Actúan sobre la personalidad total del sujeto. Se sustentan en el deseo de aprender del 

mismo. 

Los aprendizajes formales: 

La contribución esencial de los procesos de aprendizaje formal en el ámbito 

organizacional es que deben encauzar, sistematizar y facilitar los procesos de aprendizaje 

informal. En consecuencia, deben representar una continuidad respecto de aquellos, en el 

sentido de complementarlos y realimentarlos. 

¿Sobre qué variables debe el operador (interno o externo) vehiculizar su estrategia 

de intervención para lograr la articulación de ambos niveles de aprendizaje?  

Debe actuar sobre: 

La tecnología de operación (sistemas, producción, administración, virtualización).  

Los procesos de dirección, la dinámica de comunicación interdepartamental y los estilos de 

relación interpersonal. 

La circulación humana en la red institucional, desde la inducción de los miembros hasta los 

rituales de separación. 

¿Cómo hacerlo? Teniendo en cuenta cuatro pasos fundamentales: 

Primer paso - determinar de qué tipo de organización se trata, definiendo:  

El objetivo o finalidad principal de la organización: de qué se ocupa; qué bien o 

servicio aporta a la sociedad. Peter Drucker pregunta a sus clientes: "¿Cuál es su negocio?" 
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como medio para inteligir qué es lo que subordina (o debería subordinar) al conjunto 

institucional. 

El proyecto de la organización: qué se propone, cuáles son los logros que se ha 

fijado obtener y en qué plazos. 

El clima organizacional: cuáles son su estilo de liderazgo, su sistema de 

recompensas, los aspectos estimulados y los rechazados en las personas, el soporte de la 

gerencia, la relación en los pares, la presión de trabajo, las oportunidades de innovación, la 

funcionalidad de las instalaciones físicas. Puede significar un aporte al esclarecimiento de 

situaciones que eventualmente se presenten confusas, realizar un análisis de la historia 

institucional, desde su fundación o instalación en el país, cuál fue su propósito inicial, 

cómo se llegó hasta hoy y qué modificaciones hubo. 

El contexto organizacional: cuáles son las variables extraorganizacionales que 

facilitan el logro de los objetivos y cuáles los dificultan. 

Pueden tomarse, desde ya, muchos más ítems para definir una organización, pero 

éstos son, a nuestro juicio, los fundamentales, y el objetivo no es acá realizar un inventario, 

sino aportar cierta claridad sobre lo esencial. 

Segundo paso - diagnóstico de los obstáculos y determinación de cuáles de éstos son 

susceptibles de ser superados, neutralizados o disminuidos por medio de acciones 

educativas a un costo razonable.  

Cuando dijimos que la base de esta estrategia es participativa, nos referimos al rol 

que debe darse a los destinatarios de nuestra acción en cada una de las etapas. Aquí no es 

el operador el que hace el diagnóstico, sino que cada una de las personas involucradas 

contribuye a formular el propio diagnóstico de las dificultades. Se trata de un diagnóstico 

conjunto. 
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Cuál será el tipo de tecnologías y/o procesos por el que se comience, depende de la 

particularidad de cada organización y del grado de comprensión de sus propias dificultades 

y conflictos. 

Tercer paso - intervención operativa. 

La operación consiste en un proceso de enseñanza – aprendizaje cuya finalidad es 

realizar un aporte al logro de los objetivos organizacionales a través de medios educativos 

Cada una de las acciones deben estar cuidadosamente planeadas, adecuadamente 

insertadas, tanto en el espacio adecuado como en el momento justo y con métodos 

pertinentes; deben estar coordinadas entre sí, y responder a lo detectado en el diagnóstico, 

y deben realizarse con el ritmo y la secuencia óptimos que surjan del análisis 

organizacional realizado en el primer paso. Durante su transcurso, debe atenderse al 

proceso que realizan los participantes, a fin de ir realizando los ajustes pertinentes en cada 

caso. 

Cuarto paso – evaluación 

La realización de este paso conduce a la formulación de un nuevo diagnóstico, 

que incluirá el análisis de los cambios verificados en la organización y en el contexto. 

La evaluación debe contemplar la pregunta: ¿en qué medidas han contribuido estas 

acciones a la salud institucional?, lo que nos lleva a otra pregunta: ¿qué caracteriza 

una organización sana?. 

2.3 Definición de términos básicos 

A continuación, se presenta los significados de algunos términos utilizados en la presente 

investigación:  

Proyecto educativo institucional 

Se refiere al documento que define y caracteriza la personalidad   de la Institución 

Educativa. Sintetiza un conjunto de aspiraciones y prioridades de la acción educativa, 
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cohesiona el esfuerzo institucional y el esfuerzo individual como aporte para cambiar la 

realidad educativa con proyecciones de futuro. Contiene y precisa los procedimientos y 

recursos que deben efectuarse y utilizarse para lograr la misión y la visión de la Institución 

Educativa.  

2.3.2 Objetivos Estratégicos: 

 El objetivo es un propósito o aspiración no cuantificable que se desea por diversas 

cusas ya sean políticas, económicas, familiares, etc. Alcanzar en un determinado tiempo. 

Para que los objetivos constituyan respuestas positivas o soluciones a los grandes 

problemas, necesidades o carencias educativas, se deben definir teniendo como marco 

orientador la visión institucional, el diagnóstico estratégico y el análisis FODA. 

Propuesta Pedagógica. La propuesta pedagógica constituye el instrumento orientador de 

todos los procesos pedagógicos y administrativos de la I.E. Es la fundamentación   

teológica del proyecto, es la expresión de los principios ideológicos, filosóficos   y técnicos 

de la I.E. considera el modelo de hombre y de sociedad que pretende alcanzar. Consolida 

los fines y principios educativos genéricos así como las políticas de la I.E. 

Propuesta de Gestión. El modelo de organización escolar buscará definir las 

características de la Institución Educativa para llevar a la práctica la propuesta pedagógica. 

La propuesta de gestión es el conjunto articulado de las acciones de conducción 

dela I.E. a ser llevadas a cabo con el fin de lograr los objetivos previstos en el PEI. 

Proyectos de Implementación. Se refieren a los instrumentos de planificación operativa 

con los que el Proyecto Educativo Institucional pretende solucionar los problemas 

detectados en el diagnóstico situacional de la I.E. Estos son de corto plazo y están 

destinados a hacer viable sus propósitos pedagógicos y de gestión, a fin de alcanzar el 

mejoramiento de calidad de los procesos y resultados educativos. 
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Innovación Pedagógica. Está referido a procesos de innovación de la praxis pedagógica a 

partir de la contratación de experiencias exitosas de otros contextos y las nuestras. Inciden 

en crear, recrear o adecuar una propuesta a la realidad. 

Diseño del Proyecto. Consiste en la formulación de los componentes operativos siguiendo 

una secuencia lógica, aunque durante su elaboración hayan interactuado como momentos 

metodológicos. 

Calidad educativa. Calidad no es un concepto estático, es una característica de las cosas 

que indican perfeccionamiento, mejora, logro de metas. 

Calidad Total. Forma peculiar de concebir la aspiración de los estándares de un centro 

docente, desde una perspectiva que tiene en cuenta los aspectos fundamentales de la 

institución. Se trata de un término que establece una evaluación de las instituciones 

docentes, basada en el análisis de determinados aspectos que se consideran fundamentales. 

Docente. No debe ser una propiedad difusa y utópica para la organización. Si existen 

criterios de excelencia claramente compartidos y establecidos, existirá un compromiso de 

la comunidad educativa en el logro efectivo de los niveles de excelencia deseados. Este 

compromiso pasará a ser un elemento integrante y catalizador del proyecto educativo. 

Infraestructura. Corresponde a los ambientes físicos adecuados y destinados a la tarea 

educativa en proporción con la cantidad de población usuaria. Acceso efectivo y 

mantenimiento satisfactorio. 

Análisis FODA. Matriz utilizado para la realización del diagnóstico institucional, 

conteniendo fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.  

 

Calidad de servicio. Adecuación del servicio educativo a las exigencias y expectativas de 

alumnos, padres de familia y sociedad.  
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Comunidad educativa. Conjunto de educandos, docentes, director, administrativos, 

padres de familia y miembros de la institución educativa que convergen en la institución 

educativa para alcanzar objetivos y fines institucionales. 

 

Diagnóstico. Proceso de investigación que tiene como propósito describir y analizar la 

realidad pedagógica, organizativa, administrativa de la institución educativa, con el fin de 

identificar sus potencialidades y problemas.  

 

Gestión. Aplicación de un conjunto de técnicas, instrumentos y procedimientos en el 

manejo de los recursos y desarrollo de las actividades institucionales. 

 

Instrumento de gestión. Documento normativo que permiten planificar, orientar, 

organizar, regular, evaluar los procesos del servicio educativo.   

Proyecto Educativo Institucional. Es la herramienta rector de cambio de la institución 

para mejorar las prácticas y los procesos educativos.  

Proyecto Curricular Institucional. Es la propuesta curricular diversificada pertinente a 

las características de los estudiantes y del entorno. 

Plan Anual de Trabajo. Es un instrumento operativo de corto plazo que viabiliza la 

ejecución del PEI a través de un conjunto de acciones y/o actividades.   

Reglamento Interno. Es la herramienta que reguladora de los deberes y derechos de los 

trabajadores, estudiantes y padres de familia que integran la institución. 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

3.1. Hipotesis  

3.1.1 Hipótesis general 

HG : El Proyecto Educativo Institucional se relaciona con  el desarrollo 

Institucional de las instituciones educativas públicas del nivel 

primario de la ciudad de Calca, departamento de Cusco – 2016. 

 

3.1.2  Hipótesis específicas  

H1 :

: 

El Proyecto Educativo Institucional se relaciona con la cultura 

afectiva y comunicativa de las instituciones públicas del nivel 

primario de la cuidad de Calca. 

 

H2 : El Proyecto Educativo Institucional se relaciona con el desempeño 

docente de las instituciones públicas del nivel primario de la ciudad 

de Calca.  

 

H3 : El Proyecto Educativo Institucional se relaciona con la recursos 
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educativos de las instituciones públicas del nivel primario de la 

ciudad de Calca. 

 

H4  El Proyecto Educativo Institucional se relaciona con la infraestructura 

y equipamiento de las instituciones públicas del nivel primario de la 

ciudad de Calca. 

3.2. Variables 

Definición Conceptual: 

Variable 1: Proyecto Educativo Institucional: 

Se define como el instrumento de planeación estratégica de mediano plazo de la 

Institución Educativa, ayuda a la comunidad educativa a innovar los procesos pedagógicos, 

institucionales y administrativos, permite conducir y orientar la vida institucional. Guarda 

concordancia con el Proyecto Educativo Local, el Proyecto Educativo Regional y el 

Proyecto Educativo Nacional. Es el referente para la formulación de los demás 

instrumentos de gestión de la Institución Educativa. contribuye en la toma de decisiones 

del Director para transformar la realidad de la Institución Educativa en una comunidad de 

aprendizaje. 

 

 

Variable 2: Desarrollo Institucional 

Es la presentación práctica del desarrollo institucional eficiente y descentralizada, 

altamente profesional y desarrollada con criterios de ética pública, enfoque intersectorial y 

participación; una gestión informada, transparente en sus actos y desarrollada 

tecnológicamente en todas sus instancias. Los distintos ámbitos y correspondientes 

funciones, responsabilidades y atribuciones están claramente delimitados en un proceso 

ordenado de transformación del sistema de gestión. 
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Definición Operacional: 

Variable 1: Proyecto Educativo Institucional 

La Institución Educativa debe contar con este instrumento de gestión para el logro 

de la gestión y el aprendizaje de los contenidos curriculares, esta variable está compuesta 

por las dimensiones; instrumento de gestión de avance, programa curricular de centro, 

programa anual de trabajo, y reglamento interno., se va a medir a través de un cuestionario 

construido para esta investigación,  cuya escala de valoración de tipo Likert, considera las 

siguientes opciones de respuesta:  

1) Nunca      2) Casi nunca      3) A veces     4) Casi siempre         5) Siempre 

Variable 2: Desarrollo Institucional 

El desarrollo institucional, tiene por finalidad desarrollar la parte administrativa y 

pedagógica, para ello se ha medido a través de un cuestionario construido, cuya escala de 

valoración de tipo dicotómico considera los siguientes niveles de calificación: respuesta 

correcta y respuesta incorrecta, asignándole el siguiente valor: 

         No = 1 y  Si = 2   
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3.3. Operacionalizaciòn de las variables. 

             

Variable 

          

Dimensiòn 

      

Indicador 

 

Escala 

 

 

Variable 

1 

 

 

 

 

 

Proyecto 

educativo 

institucional 

(PEI) 

 

 

Propuesta 

Pedagógica 

  Perfil de los  estudiantes yּי

 y  actores educativos 

    Plan curricular  facilita laּי

 Concreción del PEI. 

 .Plan curricular  Diversificadoּי

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectos de 

Implementación 

 

 

  Participación activa  de laּי

comunidad educativa en proyectos de 

investigación. 

 Búsqueda, análisis  de innovación delּי

docente. 

 

 

Propuesta de Gestión 

   Número de horas lectivas yּי

 efectivas de clase. 

 .Eventos de escuela de padresּי

 .Formas de convivenciaּי

 .Liderazgo de directivosּי

 

 

 

 

 

 

Variable 

2 

 

Desarrollo 

institucional 

 
Cultura Afectiva 
 

Implicación 

Cohesión 

Apoyo 

 

Desempeño Docente 
 
Autonomía 
Organización 
Presión 

 

Recursos Educativos 
 
Claridad 
Control 
Innovación 

 

Infraestructura y 

Equipamiento 

 
Aulas y Mobiliarios  adecuado 
Servicios Higiénicos 
Conservación de áreas verdes 

 

Variable interviniente: 

Género                         : Hombres y Mujeres 

Edad                             : 11 a 12 años 

Nivel socioeconómico: Bajo 

Grado escolar              : Alumnos de primaria 
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Capítulo IV 

Métodologia 

4.1. Tipo y métodos de investigación desarrollados 

4.4.1. Tipo de investigación 

 

En concordancia con las características de los problemas de investigación, los 

objetivos y las Hipótesis formuladas, la presente Tesis se enmarca dentro del tipo de 

investigación No Experimental. 

4.4.2. Método de investigación 

El Método Científico, fue el conjunto sistematizado de procesos en los que se basa 

la ciencia para explicar los  fenómenos y las leyes que los administran. El método 

estadístico descriptivo es la herramienta útil en la etapa de observación, ya que permite 

extraer información para realizar nuestras hipótesis fundadas en los resultados. 

4.4.3. Diseño de investigacion 

El diseño que correspondió a esta investigación es el descriptivo correlacional. Este 

tipo de investigación se caracteriza porque no se manipula ninguna variable, se trata de 

describir las características de las variables y explicar la correlación que existe entre ellas 

en  la investigación. 
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   Oy (V.D.) 

 

                                     Ox  (V.I.) 

                       

               M                   r 

 

  

 

 

Notación: 

M   = Muestra de investigación 

Ox = Variable X (Proyecto Educativo Institucional) 

Oy = Variable Y (Desarrollo Institucional) 

R   = Relación entre variable Proyecto institucional y Desarrollo Institucional. 

4.2. Población y muestra 

4.2.1. Población:  

Población: En el presente estudio de investigación se consideró a las instituciones públicas del 

nivel primario de la provincia de Calca, departamento de Cusco como universo, cuyas 

características profesionales casi comunes, cuya población se encuentra distribuida de acuerdo a la 

siguiente descripción: 

Distribución de la población de las instituciones públicas del nivel primario de la provincia de 

Calca, departamento de Cusco 

Nº Instituciones Docentes Alumnos Total   % 

 1   28 30 77 

 2   06 07 18 

 3   01 02 5 

 Total  35 39 280 

Fuente: Base de datos de la oficina de Recursos Humanos de las Instituciones Educativas Publicas 

del nivel primario de la Ciudad de Calca Departamento de Cusco 2016. 

 

 



49 
 

Muestra:   

La muestra es parte de la población que se selecciona y de la cual se obtiene la 

información para el desarrollo del estudio. 

El tipo de muestra utilizado es el probabilístico, en la medida que la muestra, 

constituye un subgrupo de la población en el que todos los elementos de ésta tienen la 

misma posibilidad de ser elegidos (Hernández Sampieri, Roberto (2006:241). El tamaño 

muestral fue fijado con un margen de error de 0.05 y un nivel de confianza de 0.95 %. 

Utilizando la fórmula siguiente, donde el estimador es el porcentaje de elección de cada 

elemento. 

                    Z² . p . q .N 

    n  =  ------------------------------ 

              E² ( N – 1 ) + Z² . p . q 

Dónde: 

n     =   ? 

N    =   Población 

Z  =  Nivel de confianza (95% _ 1.96) 

E  =  Error permitido  (5 %) 

p  =  Probabilidad de ocurrencia del evento ((50 %) 

q  =  Probabilidad de no ocurrencia  (50 %) 

Sus Valores correspondientes son: 

Z²    =  (1.96)² 

N   =   280 

p     =   0.5 

q    =   0.5 

E²   =   (0.05)² 
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Cálculo de la muestra: 

              (1.96)². (0.5).(0.5). (280)                          163.438 

n =    ----------------------------------------------       =------------------------------ 

           (0.05)²(280-1) + (1.96)². (0.5).(0.5)              1.3829 

n  =     118.18   118 (valor redondeado) 

4.2.2. Criterios para la determinación de la muestra 

● Criterios de inclusión 

Para la consideración de la muestra hemos tenido en cuenta los siguientes criterios de 

inclusión. 

a) Alumnos del nivel primario matriculados en las Instituciones Educativas Públicas de 

la ciudad de Calca. 

b) Alumnos del nivel primario que asisten regularmente en las Instituciones Educativas 

Públicas de la ciudad de Calca. 

c) Alumnos comprometidos entre las edades de 11 a 12 años de edad, del nivel primario 

de las Instituciones Educativas Públicas de la ciudad de Calca. 

d) Para el caso de los docentes, se tomó en consideración todos aquellos profesores que 

se encuentran laborando en las Instituciones Educativas Públicas de la ciudad de 

Calca. 

● Criterios de Exclusión 

Fueron considerados como criterios de exclusión para la selección de la muestra: 

a) Alumnos que no se encuentran matriculados en el nivel primario en las Instituciones 

Educativas Públicas de la ciudad de Calca. 

b) Alumnos del nivel primario que no asisten regularmente durante el año 2015  en las 

Instituciones Educativas Públicas de la ciudad de Calca. 
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c) Alumnos menores de 11 años de edad y mayores de 12 años de edad, de las 

Instituciones Educativas Públicas de la ciudad de Calca.  

d) Para el caso de los profesores: Todos aquellos que durante el `presente no se 

encontraban laborando en las Instituciones Educativas Públicas del distrito de 

Huarochirí. 

e) Para el caso de los directivos, no fueron considerados en la muestra porque todos ellos 

no son titulares en los cargos directivos y no tienen estabilidad en el cargo y por lo 

tanto existe desconocimiento con respecto a problemática de las Instituciones 

Educativas Públicas de la ciudad de Calca. 

4.3.- Técnicas e instrumentos 

Variables Técnicas Instrumentos 

Variable 1 

 

Proyecto educativo 

institucional 

Encuesta 

 
Cuestionario 

Variable 2 

 

Desarrollo institucional 

Encuesta 

 
Cuestionario 

Instrumentos 

Durante la construcción de los instrumentos se analizaron las hipótesis, se 

plantearon las dimensiones de cada variable y, finalmente, los indicadores.  

Según Bernal (2006, p. 212) “no se miden el hecho, la persona ni el objeto, sino sus 

atributos. En investigación hay cuatro niveles básicos de medición: nominal, ordinal, de 

intervalos y de proporción”. En este caso, los instrumentos emplearon los niveles ordinales 

de medición. 

Se elaboraron 20 ítems en total, de los cuales 10 corresponden al cuestionario de 

gestión educativa tomado a los estudiantes. Y 10 ítems  corresponden al cuestionario de 

estrategias de enseñanza-aprendizaje tomado  a  los estudiantes. Los ítems contaron con 

cinco alternativas de escala de Líkert: siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca.   
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Se utilizó el cuestionario como instrumento. Los  cuestionarios están destinados a 

recoger  información  sobre  las  opiniones  y  actitudes de las personas y también sobre lo 

que han logrado como producto del proceso educativo. Según Hernández et al. (2010), el  

cuestionario: “Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más 

variables a medir. Debe ser congruente con el planteamiento del problema e hipótesis” (p. 

217). 

Ficha técnica del cuestionario de gestión educativa 

Título Cuestionario de proyecto eduactivo instituconal 

Autor Marleny Abarca 

Año de edición 2016 

Margen de 

aplicación 

Aplicable a los docentes 

Forma de 

administración 

Individual o colectiva para grupos de 30 a 45 docentes 

Tiempo de 

aplicación 

30 minutos 

Significación Este cuestionario evalúa proyecto educativo insttiucional, consta de 

45 ítems en los que las respuestas corresponden a una escala de 

Líkert que se valora con 1, 2, 3, 4 o 5 puntos. De esta forma la 

puntuación mínima es 20 y la puntuación máxima es 100. En el 

anexo se muestra el instrumento. El presente cuestionario se 

presenta como una hoja en la que aparecen los ítems y las 

instrucciones de aplicación, y se contesta en la misma hoja. 

 

Ficha técnica del cuestionario de desarrollo institucional 

Título Cuestionario de desarrollo institucional para docentes 

Autor Marleny Abarca 

Año de edición 2016 

Margen de 

aplicación 

Aplicable en el centro de cusco 

Forma de 

administración 

Individual o colectiva para grupos de 30 a 45 docentes 

Tiempo de 

aplicación 

Su tiempo de aplicación es de 45 minutos. 

Significación Este cuestionario evalúa el desarrollo institucional, consta de 90 

ítems en los que las respuestas corresponden a una escala de Líkert 

que se valora con 1, 2, 3, 4 o 5 puntos. De esta forma la puntuación 

mínima es 20 y la puntuación máxima es 100. En el anexo se 

muestra el instrumento. El presente cuestionario se presenta como 

una hoja en la que aparecen los ítems y las instrucciones de 

aplicación, y se contesta en la misma hoja. 
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4.4. Tratamiento estadístico de los datos 

Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en 

cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 

Análisis descriptivo 

Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, 

agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” 

(p. 10). Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión.  

Luego de la recolección de datos, se procedió al procesamiento de la información, 

con la elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtuvo como producto: 

- Tablas. Se elaboraron tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas, la  

Asociación de Psicólogos Americanos (2010, p. 127) nos menciona: “Las tablas y las 

figuras les permiten a los autores presentar una gran cantidad de información con el fin de 

que sus datos sean más fáciles de comprender”. Además, Kerlinger y Lee (2002) las 

clasifican: “En general hay tres tipos de tablas: unidimensional, bidimensional y k-

dimensional” (p. 212). El número de variables determina el número de dimensiones de una 

tabla, por lo tanto esta investigación usará tablas bidimensionales. 

- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitieron 

“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 

continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 

(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúa en una clasificación, como 

un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo 

o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de los gráficas, 

Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 

análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
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relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 

otro método puede hacerlo”.  

- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos fueron interpretados para describir 

cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 

Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 

disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 

respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 

objetivos. 

 La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 

generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2003, pp. 1-2) nos dice: “La 

idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 

respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 

elegida de ésta”. 

Análisis inferencial 

Proporcionó la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base 

de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) sustenta 

que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna 

inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 

Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 

Sciences versión 21 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 

inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en la 

hipótesis general y especificas. 

Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 

La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una regla 

convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer  (probabilidad 
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de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a continuación, de 

acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de observar un valor 

muestral en esa región sea igual o menor que  cuando H0 es cierta. (p. 351). 

Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje 

de casos) se organizaron en casillas que contienen información sobre la relación de las 

variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 

recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 

media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 

Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 

emplearán los siguientes pasos: 

Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 

Hipótesis nula H0. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 

Hipótesis alternativa H1. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales 

proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 

Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 

verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0,05 (nivel del 5%), el nivel de 0,01, 

el 0,10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0,05 para 

proyectos de investigación en educación; el de 0,01 para aseguramiento de la calidad, para 

trabajos en medicina; 0,10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 

confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0,05. 

Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 

a) Las Pruebas Estadística a utilizar serán: 

Validez a través del juicio de esperto 

La confiabilidad con Alfa de cronbach 

http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
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La Prueba de chi cuadrado para contrastar la hipótesis sobre proyecto eduactivo 

institucional y desarrollo institucional. 

Para todas las pruebas estadísticas: a = 0.05.  Los datos se analizarán con un 

nivel de confiabilidad de 95% y un nivel de significación de 5%, (P valúe < 0,05), 

mediante el uso del software SPSS 21. 

Paso 4. Formular la regla de decisión 

Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 

se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 

que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 

probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 

Paso 5. Tomar una decisión 

Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 

estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 

se acepta la alternativa. 
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Capítulo V 

Resultados 

5.1. Validación de los instrumentos 

La validez y la confiabilidad de los instrumentos de investigación han sido 

consolidadas por expertos que enseñan en la Universidad Nacional de Educación. “Enrique 

Guzmán y Valle. 

La  versión  definitiva de los instrumentos fue el resultado de  la valoración 

sometida al juicio de expertos y de aplicación de  los mismos a las unidades muestrales en 

pruebas piloto. Los  procedimientos  rigurosos  que  consolidan  la calidad de los  

instrumentos de investigación son mencionados en el apartado siguiente. 

5.1.1. Validez de los instrumentos 

Hernández et al.  (2010, p. 201), con respecto a la validez,  sostienen que: “se 

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

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

cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 
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 Según Muñiz (2003, p. 151) las formas de validación que “se han ido siguiendo en 

el proceso de validación de los tests, y que suelen agruparse dentro de tres grandes 

bloques: validez de contenido, validez predictiva y validez de constructo”. 

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

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

expertos. Al respecto, Hernández et al. (2010, p. 204) menciona: 

Otro tipo de validez que algunos autores consideran es la validez de expertos o face 

validity, la cual se refiere al grado en que aparentemente un instrumento de medición mide 

la variable en cuestión, de acuerdo con “voces calificadas”.  Se  encuentra vinculada a la 

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

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

universidades nacional de educación. Los cuales determinaron  la  adecuación  muestral  de  

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

instrumentos y la ficha de  validación  donde se determinaron: la correspondencia de los 

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

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

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

constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la  información. Asimismo, 

emitieron los resultados que se muestran en la tabla 1. 

Tabla 1 

Nivel de validez de los cuestionarios, según el tipo de expertos 

 

Expertos 

Proyecto educativo 

Institucional 

Desarrollo 

Institucional 

Puntaje % Puntaje % 

1. Dr. Juan Carlos Huamán Hurtado 84 84 % 83 83 % 

2. Dr. Lolo Caballero Cifuentes  83 83 % 85 85 % 

3. Dr. Adrián Quispe Andia 88 88 % 83 83 % 

4. Dr. Alberto Huamani Escobar 80 80% 80 80% 

5. Dra. Giovanna Gutiérrez Narea 90 90% 90 90% 

6. Dr. Cesar Cobos Ruiz 82 82% 80 80% 

Promedio de valoración 85 85 % 84  84 % 
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Fuente. Instrumentos de opinión de expertos 

Los valores resultantes después de  tabular  la  calificación emitida por  los 

expertos, tanto a nivel de Relación entre proyecto educativo institucional  como desarrollo 

institucional para determinar  el  nivel de validez,  pueden ser comprendidos mediante la 

siguiente tabla 2. 

Tabla 2 

Valores de los niveles de validez 

Valores Nivel de validez 

91-100 Excelente 

81-90 Muy bueno 

71-80 Bueno 

61-70 Regular 

51-60 Deficiente 

   Fuente. Cabanillas (2004, p. 76). 

Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario de 

relación entre proyecto educativo institucional obtuvo un valor de 85 % y el cuestionario 

de desarrollo institucional obtuvo el valor de 84 %, podemos deducir que ambos 

instrumentos tienen  una muy buena validez. 

5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos  

Se empleó el coeficiente alfa ( ) para indicar la consistencia interna del 

instrumento. Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “  es función 

directa de las covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del 

test”. Así, se empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable está medida en la 

escala de Líkert (politómica): 

Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del alfa 

de Cronbach se siguieron los siguientes pasos. 

a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario proyecto educativo institucional, 

primero se determinó una muestra piloto de 20 docentes. Posteriormente, se aplicó para determinar 

el grado de confiabilidad. 
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b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  mediante el software 

SPSS, el cual analiza y determina el resultado con exactitud. 

Fórmula:  

 
 

 

Donde: 

 

 : El número de ítems 

  : Sumatoria de varianza de los ítems 

  : Varianza de la suma de los ítems 

  : Coeficiente de alfa de Cronbach 

Cuestionario evaluado por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el software 

SPSS: 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,93 43 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

  N % 

               Válidos 118 100.0 

Casos               Excluidosa 0 .0 

               Total 118 100.0 

 

Se obtiene un coeficiente de 0,93 que determina que el instrumento tiene una 

confiabilidad excelente, según la tabla 3. 

Tabla 3 

Nivel de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 

Rango Nivel 

.9-1.0 Excelente 

.8-.9 Muy bueno 

.7-.8 Aceptable 

.6-.7 Cuestionable 

.5-.6 Pobre 

.0-.5 No aceptable 

      Fuente: George y Mallery (1995) 
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a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario de desarrollo institucional, primero se 

determinó una muestra piloto de 20 docentes. Posteriormente, se determinó el grado de 

confiabilidad. 

b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  mediante el software 

SPSS, el cual analiza y determina el resultado con exactitud. 

 

Fórmula:  

 

Donde: 

 : El número de ítems 

  : Sumatoria de varianza de los ítems 

  : Varianza de la suma de los ítems 

  : Coeficiente de alfa de Cronbach 

 

Cuestionario evaluado por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el 

software SPSS: 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,97 90 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

  N % 

               Válidos 118 100.0 

Casos               Excluidosa 0 .0 

               Total 118 100.0 

 

Se obtiene un coeficiente de 0,97 que determina que el instrumento tiene una confiabilidad 

excelente, según la tabla 3. 
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Descripción de otras técnicas de recolección de datos 

Análisis documental. El análisis documental es la operación que consiste en seleccionar 

las ideas informativamente  relevantes  de  un  documento  a  fin de  expresar  su 

contenido, sin ambigüedades, para recuperar la información en él contenida. Esta 

representación puede ser utilizada para identificar el documento, para procurar  los puntos 

de acceso en  la búsqueda de documentos, para  indicar su contenido o para servir de 

sustituto del documento. Al respecto Bernal (2006) nos dice que “es una técnica basada en 

fichas bibliográficas que tienen como propósito analizar material impreso. Se usa en la 

elaboración del marco teórico del estudio” (p. 177).  

Tratamiento estadístico e interpretación de tablas 

Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en 

cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 

Estadística descriptiva 

Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, 

agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” 

(p. 10). Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de 

la recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la 

elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 

- Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA (2010, p. 

127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar una gran 

cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de comprender”. 

Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de tablas: 

unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables 

determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto esta investigación usará 

tablas bidimensionales. 
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- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 

“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 

continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 

(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúa en una clasificación, como 

un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo 

o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de los gráficas, 

Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 

análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 

relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 

otro método puede hacerlo”.  

- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 

cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 

Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 

disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 

respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 

objetivos. 

 La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 

generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: “La 

idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 

respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 

elegida de ésta”. 

Estadística inferencial 

Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la 

base de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) 
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sustenta que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar 

alguna inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 

Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 

Sciences versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 

inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 

- La hipótesis general 

- Las hipótesis especificas 

- Los resultados de los gráficos y las tablas 

Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 

La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: 

Regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer  

(probabilidad de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a 

continuación, de acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de 

observar un valor muestral en esa región sea igual o menor que  cuando H0 es cierta. (p. 

351) 

Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje 

de casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 

variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 

recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 

media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 

Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 

emplearán los siguientes pasos: 

Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 

Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 

Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales proporcionan 

amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
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Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 

verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, 

el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para 

proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para 

trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 

confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05. 

Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 

Se utilizó la distribución chi-cuadrada para contrastar la hipótesis de independencia, la 

cual será analizada e interpretada: 

 

Donde: 

Oi es la frecuencia observada 

Ei es la frecuencia esperada 

Para probar nuestras hipótesis de trabajo, vamos a trabajar con las tablas de 

contingencia o de doble entrada y conocer si las variables cualitativas categóricas 

involucradas tienen relación o son independientes entre sí. El procedimiento de las tablas 

de contingencia es muy útil para investigar este tipo de casos debido a que nos muestra 

información acerca de la intersección de dos variables. 

La prueba chi-cuadrada sobre dos variables cualitativas categóricas presentan una 

clasificación cruzada, se podría estar interesado en probar la hipótesis nula de que no existe 

relación entre ambas variables, conduciendo entonces a una prueba de independencia 

chi-cuadrada. Sobre esta prueba Webster (2001, p. 472) menciona que la distribución chi-
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cuadrada “permitirá la comparación de dos atributos para determinar si existe una relación 

entre ellos”. 

Paso 4. Formular la regla de decisión 

Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 

se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 

que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 

probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 

Paso 5. Tomar una decisión 

Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 

estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 

se acepta la alternativa. 

5.2. Resultados, tablas, figuras e interpretación de tablas 

En  el  presente  estudio,  los  resultados  obtenidos  fueron  analizados  en  el nivel 

descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. 

Nivel descriptivo 

En  el  nivel  descriptivo,  se  han  utilizado  frecuencias  y porcentajes  para  determinar el 

proyecto educativo institucional y su relación con el desarrollo institucional de las 

instituciones públicas del nivel primario de la ciudad de Calca, departamento de cusco - 

2016. 
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5.2.1. Análisis descriptivo 

Análisis descriptivo de la variable Proyecto educativo institucional. 

Análisis descriptivo de la dimensión propuesta pedagógica 

Tabla 4  

Resultado: Frecuencia de la dimensión propuesta pedagógica 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 3 2,4% 

Casi nunca 3 2,4% 

A veces 16 13,6% 

Casi siempre 40 33,6% 

Siempre 57 48,1% 

Total 118 100,0% 

 

 

Figura 1. Propuesta pedagógica  

Interpretación: Se puede observar  en la figura, que el 48% de los docentes  de las 

instituciones públicas del nivel primario indican que existe propuestas pedagógicas 

Siempre, el 34% Casi siempre, el 14%  A veces, el 2% Casi nunca y el 2% Nunca, ello se 

evidencia de acuerdo la figura 1. 

 

 

 

 
 



68 
 

b.- Análisis descriptivo de la Dimensión Proyecto de implementación. 

Tabla 5 

Resultado: Frecuencia Proyecto de implementación 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 5 4,4% 

Casi nunca 4 3,7% 

A veces 23 19,5% 

Casi siempre 40 34,1% 

Siempre 45 38,2% 

Total 118 100,0% 

 
Figura 2. Proyecto de implementación  

Interpretación: Se puede observar  en la figura, que el 38% de los docentes  de las 

instituciones públicas del nivel primario indican que existe proyecto de implementación 

Siempre, el 34% Casi siempre, el 20%  A veces, el 4% Casi nunca y el 4% Nunca, ello se 

evidencia de acuerdo la figura 2. 

c.- Análisis descriptivo de la Dimensión Propuesta de gestión 

Tabla 6  

Resultado: Frecuencia Propuesta de gestión 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 12 10,3% 

Casi nunca 4 3,4% 

A veces 25 21,0% 

Casi siempre 36 30,4% 

Siempre 41 34,8% 

Total 118 100,0% 
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Figura 3. Propuesta de gestión  

Interpretación: Se puede observar  en la figura, que el 35% de los docentes  de las 

instituciones públicas del nivel primario indican que existe propuestas de gestión Siempre, 

el 31% Casi siempre, el 21%  A veces, el 3% Casi nunca y el 10% Nunca, ello se evidencia 

de acuerdo la figura 3. 

d.- Análisis descriptivo de las tres dimensiones de la variable Proyecto educativo 

institucional 

Tabla 7 

Resultado: Cuadro comparativo entre las tres dimensiones de la variable Proyecto 

educativo institucional 

Respuesta 

Propuesta 

pedagógica 

Proyecto de 

implementación Propuesta de gestión 

Nunca 2,4% 4,4% 10,3% 

Casi nunca 2,4% 3,7% 3,4% 

A veces 13,6% 19,5% 21,0% 

Casi siempre 33,6% 34,1% 30,4% 

Siempre 48,1% 38,2% 34,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Figura 4. Variable: Proyecto educativo institucional  

Interpretación: Se puede observar  en la figura, que el 48,1% de los docentes  de las 

instituciones públicas del nivel primario indican que existe propuestas pedagógicas 

Siempre, el 34% Casi siempre, el 21%  A veces, el 3,7% Casi nunca y el 10,3% Nunca, 

ello se evidencia de acuerdo la figura, ello se evidencia que existe 48,1% de propuesta 

pedagógica en la variable proyecto educativo institucional  de acuerdo la figura 4. 

Análisis descriptivo de la variable Desarrollo institucional. 

a.- Análisis descriptivo de la dimensión Cultura afectiva 

Tabla 8  

Resultado: Frecuencia de la dimensión Cultura afectiva 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 5 4,3% 

Casi nunca 3 2,7% 

A veces 18 15,4% 

Casi siempre 38 32,5% 

Siempre 53 45,2% 

Total 118 100,0% 
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Figura 5. Cultura afectiva  

Interpretación: Se puede observar  en la figura, que el 45% de los docentes  de las 

instituciones públicas del nivel primario indican que existe cultura afectiva Siempre, el 

334% Casi siempre, el 15%  A veces, el 3% Casi nunca y el 4% Nunca, ello se evidencia 

de acuerdo la figura 5. 

b.- Análisis descriptivo de la dimensión Desempeño docente 

Tabla 9  

Resultado: Frecuencia de la dimensión Desempeño docente 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 6 5,3% 

Casi nunca 4 3,3% 

A veces 22 18,6% 

Casi siempre 38 32,4% 

Siempre 48 40,4% 

Total 118 100,0% 
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Figura 6. Desempeño docente 

Interpretación: Se puede observar  en la figura, el 40% de los docentes  de las 

instituciones públicas del nivel primario indican que existe desempeño docente Siempre, el 

33% Casi siempre, el 19%  A veces, el 3% Casi nunca y el 5% Nunca, ello se evidencia de 

acuerdo la figura 6. 

c.- Análisis descriptivo de la dimensión Recursos educativos 

Tabla 10  

Resultado: Frecuencia de la dimensión Recursos educativos 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 7 6,2% 

Casi nunca 4 3,2% 

A veces 21 17,9% 

Casi siempre 39 32,8% 

Siempre 47 39,9% 

Total 118 100,0% 

 

Figura 7. Recursos educativos  
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Interpretación: Se puede observar  en la figura, que el 40% de los docentes  de las 

instituciones públicas del nivel primario indican que existe recursos educativos Siempre, el 

33% Casi siempre, el 18%  A veces, el 3% Casi nunca y el 6% Nunca, ello se evidencia de 

acuerdo la 7. 

d.- Análisis descriptivo de la dimensión Infraestructura y equipamiento 

Tabla 11  

Resultado: Frecuencia de la dimensión Infraestructura y equipamiento 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 10 8,1% 

Casi nunca 5 4,4% 

A veces 24 20,2% 

Casi siempre 38 32,5% 

Siempre 41 34,9% 

Total 118 100,0% 

 

Figura 8. Infraestrutura y equipamiento  

Interpretación: Se puede observar  en la figura, que el 35% de los docentes  de las 

instituciones públicas del nivel primario indican que existe infraestructura y equipamiento 

Siempre, el 33% Casi siempre, el 20%  A veces, el 4% Casi nunca y el 8% Nunca, ello se 

evidencia de acuerdo la figura 7. 
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e.- Análisis descriptivo de las cuatro dimensiones de la variable Desarrollo 

institucional 

Tabla 12  

Resultado: Cuadro comparativo entre las cuatro dimensiones de la variable Desarrollo 

institucional 

  

Cultura 

afectiva 

Desempeño 

docente 

Recursos 

educativos 

Infraestructura y 

equipamientos 

Nunca 4,3% 5,3% 6,2% 8,1% 

Casi nunca 2,7% 3,3% 3,2% 4,4% 

A veces 15,4% 18,6% 17,9% 20,2% 

Casi siempre 32,5% 32,4% 32,8% 32,5% 

Siempre 45,2% 40,4% 39,9% 34,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Figura 9. Variable: Desarrollo institucional  

Interpretación: Se puede observar  en la figura, que el 45,2% de los docentes  de las 

instituciones públicas del nivel primario indican que existe propuestas propuesta afectiva 

Siempre, el 32,5% Casi siempre, el 20,2%  A veces, el 4,4% Casi nunca y el 8,1% Nunca, 

ello se evidencia que existe 45,2% de cultura afectiva, en la variable desarrollo 

institucional de acuerdo la figura 9. 

Nivel inferencial: contrastación de las hipótesis 

En  la presente  investigación  la  contrastación de  la hipótesis general está en 

función de la contrastación de las hipótesis específicas. Para tal efecto, se  ha  utilizado  la  
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prueba X2 (chi-cuadrada) a  un nivel  de  significación del 0.05. A continuación se muestra 

el proceso de la prueba de hipótesis: 

Hipótesis especifica 1  

1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 

Hipótesis nula (H0):   

El Proyecto Educativo Institucional no se relaciona con la cultura afectiva y comunicativa 

de las instituciones públicas del nivel primario de la cuidad de Calca. 

 Hipótesis alternativa (H1):  

El Proyecto Educativo Institucional se relaciona con la cultura afectiva y comunicativa de 

las instituciones públicas del nivel primario de la cuidad de Calca. 

Hipótesis estadística. Se encuentra la siguiente relación: 

0:

0:1





xy

xy

rHo

rH

 

Denota: 

H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 

H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 

Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 

2.  Tipo de prueba estadística   

Se escoge la distribución chi-cuadrada ( ).  

3.  Nivel de significación  

Nivel de confianza al 99 % 

Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 

α/2 = 0.05 

Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (24) = 24 
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4. Distribución muestral y región de rechazo 

Dada la distribución muestral  con /2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen los 

valores chi-crítico  = 13,848 y  = 36,415 

= 0.95 y 24 gl. = 0.05 y 24 gl. 

            13,848      36.415 

 

La región de rechazo lo constituyen todos los valores 13,848  ≤ X ≤ 36.415 para los que la 

probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a  = 0.1. 

5. Cálculo del estadístico  

Fórmula:   

 
Donde: 

O = Frecuencia observaba 

E  = Frecuencia esperada 

 = chi-cuadrada 

 

 

 

 

Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: El Proyecto Educativo 

Institucional y la cultura afectiva y comunicativa de las instituciones públicas del nivel 

primario de la cuidad de Calca 

Resumen del procesamiento de los casos 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 

El proyecto 

educativo 

institucional * 

Cultura 

afectiva 

118 100.0 % 0 0.0 % 118 100.0 % 
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Pruebas de chi-cuadrada 

 Valor gl Sig. Asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrada de Pearson 

Razón de verosimilitudes 

Asociación lineal por lineal 

N de casos válidos 

39,236 

26,211 

1,315 

118 

24 

24 

1 

0,026 

.000 

.000 

 

Aplicando la fórmula , según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el valor chi-

calculado = 39,236 

6. Decisión 

Si el valor  obtenido se comprende entre los valores  13,591 ≤ X ≤ 36,415 y la 

probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 

se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre El 

Proyecto Educativo Institucional y la cultura afectiva y comunicativa de las instituciones 

públicas del nivel primario de la cuidad de Calca. 

Hipotesis específica 2 

1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 

Hipótesis nula (H0):   

El Proyecto Educativo Institucional no se relaciona con el desempeño docente de las 

instituciones públicas del nivel primario de la ciudad de Calca.  

 Hipótesis alternativa (H1):  

El Proyecto Educativo Institucional se relaciona con el desempeño docente de las 

instituciones públicas del nivel primario de la ciudad de Calca.  

Hipótesis estadística. Se encuentra la siguiente relación: 

0:

0:1





xy

xy

rHo

rH
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Denota: 

H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 

H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 

Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 

2.  Tipo de prueba estadística   

Se escoge la distribución chi-cuadrada ( ).  

3.  Nivel de significación  

Nivel de confianza al 99 % 

Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 

α/2 = 0.05 

Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (18) = 18 

4. Distribución muestral y región de rechazo 

Dada la distribución muestral  con /2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen los 

valores chi-crítico  = 9,39 y  = 28,869 

= 0.95 y 18 gl. = 0.05 y 18 gl. 

            9,39      28,869 

 

La región de rechazo lo constituyen todos los valores 9,39  ≤ X ≤ 28,869 para los que la 

probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual  = 0.1. 

5. Cálculo del estadístico  

Fórmula:   
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Donde: 

 

O = Frecuencia observaba 

E  = Frecuencia esperada 

 = chi-cuadrada 

 

Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: El Proyecto Educativo Institucional  

y el desempeño docente de las instituciones públicas del nivel primario de la ciudad de 

Calca 

Resumen del procesamiento de los casos 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 

Proyecto 

educativo 

institucional *  

Desempeño 

docente 

118 100.0 % 0 0.0 % 118 100.0 % 

 

Pruebas de chi-cuadrada 

 Valor gl Sig. Asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrada de Pearson 

Razón de verosimilitudes 

Asociación lineal por lineal 

N de casos válidos 

7,762 

8,355 

1,016 

118 

18 

18 

1 

.000 

.000 

.000 

 

Aplicando la fórmula , según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 

valor chi-calculado = 7,762 

6. Decisión 

Si el valor  obtenido se comprende entre los valores  9,39 ≤ X ≤ 28,869 y la 

probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 

se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre El 

Proyecto Educativo Institucional y el desempeño docente de las instituciones públicas del 
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nivel primario de la ciudad de Calca. 

Hipotesis específica 3 

1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 

Hipótesis nula (H0):   

El Proyecto Educativo Institucional no se relaciona con la recursos educativos de las 

instituciones públicas del nivel primario de la ciudad de Calca. 

 Hipótesis alternativa (H1):  

El Proyecto Educativo Institucional se relaciona con la recursos educativos de las 

instituciones públicas del nivel primario de la ciudad de Calca. 

Hipótesis estadística. Se encuentra la siguiente relación: 

0:

0:1





xy

xy

rHo

rH

 

Denota: 

H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 

H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 

Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 

2.  Tipo de prueba estadística   

Se escoge la distribución chi-cuadrada ( ).  

3.  Nivel de significación  

Nivel de confianza al 99 % 

Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 

α/2 = 0.05 

Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (24) = 24 
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4. Distribución muestral y región de rechazo 

Dada la distribución muestral  con /2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen 

los valores chi-crítico  = 13,848 y  = 36,415 

 

= 0.95 y 24 gl. = 0.05 y 24 gl. 

            13,848      36,415 

 

La región de rechazo lo constituyen todos los valores 13,848  ≤ X ≤ 36,415 para los que la 

probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o iguala  = 0.1. 

5. Cálculo del estadístico  

Fórmula:   

 
 

Donde: 

 

O = Frecuencia observaba 

E  = Frecuencia esperada 

 = chi-cuadrada 

 

 

 

 

Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: El Proyecto Educativo 

Institucional y los recursos educativos de las instituciones públicas del nivel primario de la 

ciudad de Calca 

Resumen del procesamiento de los casos 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 

Proyecto 

educativo 

institucional  * 

Recursos 

educativos 

118 100.0 % 0 0.0 % 118 100.0 % 
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Pruebas de chi-cuadrada 

 Valor gl Sig. Asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrada de Pearson 

Razón de verosimilitudes 

Asociación lineal por lineal 

N de casos válidos 

16,641 

14,793 

0,16 

118 

24 

24 

1 

.000 

.000 

.000 

 

Aplicando la fórmula , según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 

valor chi-calculado = 16,641 

6. Decisión 

Si el valor  obtenido se comprende entre los valores 13,848 ≤ X ≤ 36,415 y la 

probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 

se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre El 

Proyecto Educativo Institucional y los recursos educativos de las instituciones públicas del 

nivel primario de la ciudad de Calca. 

Hipotesis específica 4 

Planteamiento de la hipótesis estadística 

Hipótesis nula (H0):   

El Proyecto Educativo Institucional no se relaciona con la infraestructura y equipamiento 

de las instituciones públicas del nivel primario de la ciudad de Calca. 

 Hipótesis alternativa (H1):  

El Proyecto Educativo Institucional se relaciona con la infraestructura y equipamiento de 

las instituciones públicas del nivel primario de la ciudad de Calca. 

Hipótesis estadística. Se encuentra la siguiente relación: 

0:

0:1





xy

xy

rHo

rH
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Denota: 

H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 

H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 

Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 

2.  Tipo de prueba estadística   

Se escoge la distribución chi-cuadrada ( ).  

3.  Nivel de significación  

Nivel de confianza al 99 % 

Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 

α/2 = 0.05 

Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (24) = 24 

4. Distribución muestral y región de rechazo 

Dada la distribución muestral  con /2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen los 

valores chi-crítico  = 13,848 y  = 36,415 

= 0.95 y 24 gl. = 0.05 y 24 gl. 

            13,848      36,415 

 

La región de rechazo lo constituyen todos los valores 13,848  ≤ X ≤ 36,415 para los que la 

probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o iguala  = 0.1. 

5. Cálculo del estadístico  

Fórmula:   
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Donde: 

 

O = Frecuencia observaba 

E  = Frecuencia esperada 

 = chi-cuadrada 

 

Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: El Proyecto Educativo 

Institucional y la infraestructura y equipamiento de las instituciones públicas del nivel 

primario de la ciudad de Calca, departamento de cusco – 2016. 

Resumen del procesamiento de los casos 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 

Proyecto 

educativo 

institucional  * 

Infraestructura 

y 

equipamiento 

118 100.0 % 0 0.0 % 118 100.0 % 

 

Pruebas de chi-cuadrada 

 Valor gl Sig. Asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrada de Pearson 

Razón de verosimilitudes 

Asociación lineal por lineal 

N de casos válidos 

16,641 

14,793 

0,16 

118 

24 

24 

1 

.000 

.000 

.000 

 

Aplicando la fórmula , según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el valor chi-

calculado = 16,641 

6. Decisión 

 Si el valor  obtenido se comprende entre los valores 13,848 ≤ X ≤ 36,415 y la 

probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 

se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre El 
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Proyecto Educativo Institucional y la infraestructura y equipamiento de las instituciones 

públicas del nivel primario de la ciudad de Calca, departamento de cusco - 2016. 

Hipotesis general 

1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 

Hipótesis nula (H0):   

El Proyecto Educativo Institucional no se relaciona con  el desarrollo Institucional de las 

instituciones educativas públicas del nivel primario de la ciudad de Calca, departamento de 

Cusco – 2016. 

 Hipótesis alternativa (H1):  

El Proyecto Educativo Institucional se relaciona con  el desarrollo Institucional de las 

instituciones educativas públicas del nivel primario de la ciudad de Calca, departamento de 

Cusco – 2016. 

Hipótesis estadística. Se encuentra la siguiente relación: 

0:

0:1





xy

xy

rHo

rH

 

Denota: 

H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 

H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 

Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 

2.  Tipo de prueba estadística   

Se escoge la distribución chi-cuadrada ( ).  

3.  Nivel de significación  

Nivel de confianza al 99 % 

Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 

α/2 = 0.05 
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Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (21) = 21 

4. Distribución muestral y región de rechazo 

Dada la distribución muestral  con /2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen los 

valores chi-crítico  = 11,591 y  = 32.671 

= 0.95  y 21 gl. = 0.05  y 21 gl. 

            11,591      32,671 

 

La región de rechazo lo constituyen todos los valores 11,591 ≤ X ≤ 32,671 para los que la 

probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual  = 0.1. 

5. Cálculo del estadístico  

Fórmula:   

 
 

Donde: 

 

O = Frecuencia observaba 

E  = Frecuencia esperada 

 = chi-cuadrada 

 

 

 

 

Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: El Proyecto Educativo 

Institucional y  el desarrollo Institucional de las instituciones educativas públicas del nivel 

primario de la ciudad de Calca, departamento de Cusco – 2016. 

Resumen del procesamiento de los casos 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 

Proyecto 

educativo 

institucional *  

Desarrollo 

institucional 

118 100.0 % 0 0.0 % 118 100.0 % 
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Pruebas de chi-cuadrada 

 Valor gl Sig. Asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrada de Pearson 

Razón de verosimilitudes 

Asociación lineal por lineal 

N de casos válidos 

12,871 

13,731 

0,689 

118 

21 

21 

1 

0,00 

0,00 

0,00 

 

Aplicando la fórmula , según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 

valor chi-calculado = 12,871 

6. Decisión 

Si el valor  obtenido se comprende entre los valores  11,591 ≤ X ≤ 32.671 y la 

probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 

se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre El 

Proyecto Educativo Institucional se relaciona con  el desarrollo Institucional de las 

instituciones educativas públicas del nivel primario de la ciudad de Calca, departamento de 

Cusco – 2016. 

5.3. Discusión de los resultados 

En esta parte realizaremos una comparación sucinta de nuestros resultados con 

otros hallazgos en trabajos de similar temática. Esta comparación se realizará por cada 

hipótesis y se mencionará su compatibilidad o discordancia.  

En el hipótesis especifica Nª 1, se concluye, con un nivel de significación de 0.05, 

que El Proyecto Educativo Institucional se relaciona con la cultura afectiva y comunicativa 

de las instituciones públicas del nivel primario de la cuidad de Calca. De acuerdo al 

resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, la chi-cuadrada es 39,236 y está 

comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415 para los cuales la probabilidad de cometer el error 

tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello significa que existe relación entre las variables, es 

decir, hay relación entre l El Proyecto Educativo Institucional se relaciona con la cultura 
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afectiva y comunicativa de las instituciones públicas del nivel primario de la cuidad de 

Calca. Esta conclusión no guarda concordancia con lo hallado por Tapia (2013). En ese 

sentido en una de sus conclusiones acota que se construyó evidencia empírica que 

confirma la existencia de una asociación entre sindicalismo magisterial y logro educativo. 

Sin embargo, los datos permiten  introducir matices que moderan la pertinencia o exactitud 

de esta afirmación para cada una de las trece entidades estudiadas y Que los modelos 

sindicales condicionan negativamente ciertos factores del proceso educativo, 

especialmente algunos relativos al maestro y al personal directivo. 

Respecto a la hipótesis especifica Nª 2, se concluye, con un nivel de significación 

de 0,05, que El Proyecto Educativo Institucional se relaciona con el desempeño docente de 

las instituciones públicas del nivel primario de la ciudad de Calca. De acuerdo al resultado 

obtenido con el programa estadístico SPSS, la chi-cuadrada es 7,762,  y está comprendido 

entre 9,39 ≤ X ≤ 28,869, para los cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1, es 

menor o igual a α = 0,05. Ello significa que existe relación entre las variables, es decir, hay 

relación entre El Proyecto Educativo Institucional se relaciona con el desempeño docente 

de las instituciones públicas del nivel primario de la ciudad de Calca. Este resultado guarda 

alguna incompatibilidad con lo hallado por Flores (2008), Los profesores, cuando 

planifican no relacionan los contenidos de las disciplinas con el contexto y con otras 

disciplinas, ya que sólo el 39,2% declaran que siempre lo hacen, aquello estaría reflejando 

por un lado la descontextualización y la escasa actualización de los contenidos tratados. A 

raíz de ello. 

En cuanto a la hipótesis especifica Nª 3, esta concluyo, con un nivel de 

significación de 0.05, que El Proyecto Educativo Institucional se relaciona con el recursos 

educativos de las instituciones públicas del nivel primario de la cuidad de Calca. De 

acuerdo al resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, la chi-cuadrada es 16,64 y 
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está comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415 para los cuales la probabilidad de cometer el 

error tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello significa que existe relación entre las 

variables, es decir, hay relación entre El Proyecto Educativo Institucional se relaciona con 

el recursos educativos de las instituciones públicas del nivel primario de la cuidad de 

Calca. Este resultado guarda alguna compatibilidad con lo hallado por Quinto (2007),  La 

forma de existencia y funcionamiento del gremio, se constituye en función de los partidos 

políticos, estas funcionan en forma de una red al interior, que generan opiniones y acción 

coordinada, que hablan y actúan en nombre de los maestros en general anteponiendo sus 

interese políticos e ideológicos; El conflicto entre dirigentes, tiene un trasfondo que es la 

ideología fundamentalista. Esto se funda en la idea de que todo lo que hacen tiene una 

razón en sí mismo, por tanto se consideran que están en el “camino correcto”, y son 

depositarias de la “verdad universal de la lucha de clases”, son dueños de la “verdad 

científica”, basado en el marxismo. Los demás están equivocados, son “revisionistas” o 

“terroristas”, son “traidores o corruptos”, son vende huelgas o violentistas. En fin son 

miradas irreconciliables, de polaridad y de enemigos. 

En cuanto a la hipótesis especifica Nª 4, esta concluyo, con un nivel de 

significación de 0.05, que El Proyecto Educativo Institucional se relaciona con la 

infraestructura y equipamiento de las instituciones públicas del nivel primario de la cuidad 

de Calca. De acuerdo al resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, la chi-

cuadrada es 16,64 y está comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415 para los cuales la 

probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello significa que 

existe relación entre las variables, es decir, hay relación entre El Proyecto Educativo 

Institucional se relaciona con la infraestructura y equipamiento de las instituciones 

públicas del nivel primario de la cuidad de Calca. Este resultado guarda alguna 

compatibilidad con lo hallado por Quinto (2007),  La forma de existencia y 
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funcionamiento del gremio, se constituye en función de los partidos políticos, estas 

funcionan en forma de una red al interior, que generan opiniones y acción coordinada, que 

hablan y actúan en nombre de los maestros en general anteponiendo sus interese políticos e 

ideológicos; El conflicto entre dirigentes, tiene un trasfondo que es la ideología 

fundamentalista. Esto se funda en la idea de que todo lo que hacen tiene una razón en sí 

mismo, por tanto se consideran que están en el “camino correcto”, y son depositarias de la 

“verdad universal de la lucha de clases”, son dueños de la “verdad científica”, basado en el 

marxismo. Los demás están equivocados, son “revisionistas” o “terroristas”, son “traidores 

o corruptos”, son vende huelgas o violentistas. En fin son miradas irreconciliables, de 

polaridad y de enemigos. 

Finalmente, en cuanto a la hipótesis general, se concluye, con un nivel de 

significación de 0,05, que El Proyecto Educativo Institucional se relaciona con el 

desarrollo institucional de las instituciones públicas del nivel primario de la cuidad de 

Calca. De acuerdo al resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, la chi-cuadrada 

es 12,871  y está comprendido entre 11,591 ≤ X ≤ 32,671, para los cuales la probabilidad 

de cometer el error tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello significa que existe relación 

entre las variables, es decir, hay relación entre El Proyecto Educativo Institucional se 

relaciona con el desarrollo institucional de las instituciones públicas del nivel primario de 

la cuidad de Calca. Maldonado (2012), Se determinó, según opinión de los estudiantes, 

existe una correlación estadísticamente significativa de ,857 “correlación positiva 

considerable”, por tanto, la percepción del desempeño docente se relaciona con el 

aprendizaje, es decir con la información obtenida podemos construir un modelo de 

regresión lineal simple. 
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Conclusiones 

1. Existe relación significativa entre El Proyecto Educativo Institucional se relaciona con la 

cultura afectiva de las instituciones públicas del nivel primario de la cuidad de Calca, 

porque el valor obtenido mediante la prueba chi cuadrado es igual a 39,236, que está  

comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415; el valor se ubica en la región de rechazo y, por lo 

tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 

2. Existe relación significativa entre El Proyecto Educativo Institucional se relaciona con el 

desempeño docente de las instituciones públicas del nivel primario de la cuidad de Calca, 

porque el valor obtenido mediante la prueba chi-cuadrada es igual a 7,762, que está  

comprendido entre 9,39 ≤ X ≤ 28,869; el valor se ubica en la región de rechazo y, por lo 

tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 

3. Existe relación significativa entre El Proyecto Educativo Institucional se relaciona con los 

recurso educativos de las instituciones públicas del nivel primario de la cuidad de Calca, 

porque el valor obtenido mediante la prueba chi-cuadrada es igual a 16,64, que está 

comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415; el valor se ubica en la región de rechazo y, por lo 

tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 

4. Existe relación significativa entre El Proyecto Educativo Institucional se relaciona con la 

infraestructura y equipamiento de las instituciones públicas del nivel primario de la cuidad 

de Calca, porque el valor obtenido mediante la prueba chi-cuadrada es igual a 16,64, que 

está comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415; el valor se ubica en la región de rechazo y, 

por lo tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa 

5. Existe relación significativa entre El Proyecto Educativo Institucional se relaciona con el 

desarrollo institucional de las instituciones públicas del nivel primario de la cuidad de 

Calca, porque los datos de la estadística descriptiva muestran porcentajes altos y la 

estadística inferencial, mediante la prueba chi-cuadrada, confirma la correlación. 
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Recomendaciones 

1. En una jornada de reflexión organizada por las instituciones públicas del nivel primario 

de la cuidad de Calca, sería recomendable que todo docente elabore documentos 

especializados en propuestas pedagógicas y culturas afectivas para que se evidencie 

transparencia y eficiencia en el proceso del desarrollo institucional.  

2. Es necesario hacer más investigaciones en otras instituciones Públicas del Perú para 

poder generalizar la hipótesis general. Así se podría mejorar el proceso de conflictividad 

docente de educación básica regular en busca de la mejorara de la calidad institucional 

del país.  

3. Es recomendable que la Unidad de Gestión educativa y los docentes de distintas 

instituciones públicas del Perú se lleven cursos de proyecto educativo institucional para 

que, desde sus primeros años en el servicio, sean conscientes de la importancia y el 

proceso correcto del desempeño docente en beneficio del país. 

4. Es recomendable que la Unidad de Gestión educativa y los docentes de distintas 

instituciones públicas del Perú se lleven cursos de proyecto educativo institucional para 

que, desde sus primeros años en el servicio, sean conscientes de la importancia y el 

proceso correcto del desarrollo institucional en beneficio del país 

5. Dar a conocer a las instituciones públicas del nivel primario de la cuidad de Calca. el 

trabajo de investigación El Proyecto Educativo Institucional y su relación con el 

desarrollo institucional  para su aplicación correspondiente  
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Apendice A 

Matriz de consistencia 

EL PEI y su relación con el  desarrollo institucional de las Instituciones Educativas Publicas del nivel primario de la ciudad de Calca, 

departamento de Cusco - 2016 
Problema Objetivo Hipotesis Variables Metodologia 

Problema general Objetivo general Hipótesis general   

¿En qué medida  el 

proyecto educativo 

institucional se relaciona 

con  el desarrollo 

institucional de las 

instituciones educativas 

públicas del nivel 

primario de la ciudad de 

calca, departamento de 

cusco – 2016?. 

Como el proyecto 

educativo institucional se 

relaciona con  el 

desarrollo institucional de 

las instituciones 

educativas públicas del 

nivel primario de la ciudad 

de calca, departamento de 

cusco – 2016. 

El proyecto educativo 

institucional si se relaciona 

con  el desarrollo 

institucional de las 

instituciones educativas 

públicas del nivel primario 

de la ciudad de calca, 

departamento de cusco – 

2016. 

 

Variable:  Proyecto educativo institucional.  

Dimensión Indicadores 
Íte

ms 

Escala 

Propuesta 

pedagógica 

 Participación en la 

elaboración del PEI. 

 Diagnóstico del PEI. 

 Viabilidad del PEI. 

 PEI orientado a mejora 

del servicio. 

 PEI con políticas y 

objetivos.  

1 

2 

3 

4 

8 

Nunca      

1 

Casi 

nunca 2 

A veces      

3 

Casi 

siempre 

Siempre 

5 

Proyecto de 

implementa

ción 

 Participación en la 

elaboración del PCI. 

 Diagnóstico de 

programas curriculares. 

 Diversificación de 

contenidos. 

 Articulación entre áreas 

del currículo. 

 Elaboración del plan de 

sesión. 

6  

7 

8 

9 

16 

Nunca      

1 

Casi 

nunca 2 

A veces      

3 

Casi 

siempre 

Siempre 

5 

Tipo de 

investigación 

No Experimental 

Diseño: 

Descriptivo 

Correlacional 

Población : 
Está constituida 

por los estudiantes 

de las instituciones 

educativas del 

nivel primario de 

la ciudad de Calca, 

departamento de 

Cusco. 

Muestra: 

Está constituida 

por los estudiantes 

del nivel primario 

de la ciudad de 

Calca. 

Técnicas e 

instrumentos: 

Encuesta / 

Cuestionario 

Técnica 

estadisticas: 

Gráficos 

Cuadros  

Estadísticos. 

Medidas de 

tendencia central. 

Medidas de 

dispersión. 

Problema especificos Objetivos especificos Hipotesis especificas 

¿En qué medida el 

Proyecto Educativo 

Institucional se relaciona 

con la cultura afectiva y 

comunicativa de las 

instituciones públicas del 

nivel primario de la 

ciudad de Calca?. 

Como el Proyecto 

Educativo Institucional se 

relaciona con la cultura 

afectiva y comunicativa de 

las instituciones públicas 

del nivel primario de la 

ciudad de Calca. 

El Proyecto Educativo 

Institucional si se relaciona 

con la cultura afectiva y 

comunicativa de las 

instituciones públicas del 

nivel primario de la ciudad 

de Calca. 

¿En qué medida el 

Proyecto Educativo 

Institucional se relaciona 

con el desempeño 

docente de las 

instituciones públicas del 

nivel primario de la 

ciudad de Calca?. 

Como el Proyecto 

Educativo Institucional se 

relaciona con el 

desempeño docente de las 

instituciones públicas del 

nivel primario de la ciudad 

de Calca. 

El Proyecto Educativo 

Institucional si se relaciona 

con el desempeño docente 

de las instituciones públicas 

del nivel primario de la 

ciudad de Calca. 

¿En qué medida el 

Proyecto Educativo 

Institucional se relaciona 

con la recursos 

educativos de las 

instituciones públicas del 

nivel primario de la 

Como el Proyecto 

Educativo Institucional se 

relaciona con la recursos 

educativos de las 

instituciones públicas del 

nivel primario de la ciudad 

de Calca. 

El Proyecto Educativo 

Institucional si se relaciona 

con la recursos educativos 

de las instituciones públicas 

del nivel primario de la 

ciudad de Calca. 
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ciudad de Calca?. 

 

 

Propuesta 

de gestión 

 Participación en la 

elaboración del PAT. 

 Viabilidad del PAT. 

 PAT orientado a mejora 

del servicio. 

 Participación en 

actividades del PAT. 

 Evaluación de 

actividades del PAT. 

11 

12 

13 

14 

24 

Nunca      

1 

Casi 

nunca 2 

A veces      

3 

Casi 

siempre 

Siempre 

5 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas de 

posición  

Chi-cuadrada ¿En qué medida el 

Proyecto Educativo 

Institucional se relaciona 

con la infraestructura y 

equipamiento de las 

instituciones públicas del 

nivel primario de la 

ciudad de Calca?. 

 

Como el Proyecto 

Educativo Institucional se 

relaciona con la 

infraestructura y 

equipamiento de las 

instituciones públicas del 

nivel primario de la ciudad 

de Calca. 

 

El Proyecto Educativo 

Institucional si se relaciona 

con la infraestructura y 

equipamiento de las 

instituciones públicas del 

nivel primario de la ciudad 

de Calca. 

 

    

Variable dependiente: Desarrollo institucional 

Dimensión Indicadores 
Íte

ms 
Escala 

 

Cultura efectiva 

 

Implicación 

Cohesión 

Apoyo 

1 

2 

3 

4 

25 

SI = 1 

NO = 0 

Desempeño 

docente 
Autonomía 

Organización 

Presión 

 

6  

7 

8 

9 

25 

SI = 1 

NO = 0 

 



98 
 

Recursos 

educativo 

 

Claridad 

Control 

Innovación 

Desarrollo 

11 

12 

 

13 

14 

25 

SI = 1 

NO = 0 

Infraestructura y 

equipamiento 

Aulas y Mobiliarios  

adecuado 

Servicios Higiénicos 

Conservación de áreas 

verdes 

 

 

 

 

20 

SI = 1 

NO = 0 
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Operacionalizaciòn de las variables 

             

Variable 

          

Dimensiòn 

      

Indicador 

 

Escala 

 

 

Variable 

1 

 

 

 

 

 

Proyecto 

Educativo 

Institucional 

          (pei) 

 

 

Propuesta pedagógica 

  Perfil de los  estudiantes yּי

 Y  actores educativos 

    Plan curricular  facilita laּי

 Concreción del pei. 

 .Plan curricular  diversificadoּי

 

 

 

1 nunca   

 

2casi nunca       

 

3 a veces      

 

4casi siempre 

  

5 siempre 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

S i= 1 

No = 0 

 

 

 

 

Propuesta 

Gestión 

 

  Participación activa  de laּי

comunidad educativa en proyectos de 

investigación. 

 Búsqueda, análisis  de innovación delּי

docente. 

 

 

Proyectos de 

implementación 

 

   Número de horas lectivas yּי

 Efectivas de clase. 

 .Eventos de escuela de padresּי

 .Formas de convivenciaּי

 .Liderazgo de directivosּי

 

 

 

 

 

 

Variable 

2 

 

Desarrollo 

Institucional 

 

Cultura afectiva 

 

Implicación 

Cohesión 

Apoyo 

 

Desempeño docente 
 

Autonomía 

Organización 

Presión 

 

Recursos educativos 
 

Claridad 

Control 

Innovación 

 

Infraestructura y 

equipamiento 

 

Aulas y mobiliarios  adecuado 

Servicios higiénicos 

Conservación de áreas verdes 
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Apendice B 

Instrumentos 

Estimado (a) docente: 

Con la finalidad de conocer los factores más relevantes   del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) y su relación con el desarrollo institucional, solicito su amable 

colaboración voluntaria y objetiva para responder a las preguntas del siguiente 

cuestionario. 

 

Instrucciones: 

∙Por favor sírvase contestar con una aspa dentro del recuadro   

  la respuesta más apropiada para cada pregunta del cuestionario. 

 Se debe marcar solo una respuesta. 

∙Responde en forma objetiva para que los resultados de la encuesta sean Confiables. 

 Datos informativos: 

Instituciòn educativa  …………………………………………………………. 

Nivel educativo: Primaria……………………GRADO:   Sexto. 

 Interrogantes: 

 

1) Nunca      2) Casi nunca      3) A veces     4) Casi siempre         5) Siempre 

 

 

           Proyecto educativo institucional  

                                      ( PEI ) 

1 2 3 4 5 

01 ¿Los estudiantes conocen cuál es el perfil que deben tener 

después de egresados? 

     

02 ¿Los contenidos de las áreas que desarrollan los docentes están 

en función del perfil educativo de los alumnos? 

     

03 

 

¿En su  I.E. el plan curricular  facilita la concreción estratégica 

del PEI. 

     

 

04 

¿Utilizan diversas estrategias para realizar el trabajo del plan 

curricular orientado a los aprendizajes. 

     

 

05 

¿Los docentes, utilizan estrategias innovadoras para realizar el 

trabajo del plan curricular diversificado orientado a los 

aprendizajes para el desarrollo local y regional? 

     

06  ¿Todos los docentes participan en el proceso de 

diversificación curricular en búsqueda de la calidad educativa 

que brinda la I.E.? 

     

07 ¿En su I.E. se cumplen con las 1100 horas efectivas de clase 

durante el año lectivo? 

     

08 ¿El número de eventos de escuela de padres favorece la mejora 

del servicio de los estudiantes? 
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09 ¿Existe un clima institucional favorable en toda la comunidad 

educativa? 

     

10 ¿Los alumnos de su I.E. practican responsablemente las 

normas de convivencia? 

     

11 ¿El liderazgo del Director en la gestión institucional es 

reconocido por toda la comunidad educativa? 

     

12 ¿El Director de la I.E. promueve la participación adecuada en 

la toma de decisiones? 

     

13 ¿Los actores educativos promueven y participan en proyectos 

de innovación institucional? 

     

14 ¿Los estudiantes participan activamente en los proyectos de la 

I.E.? 

     

15  ¿Tienen ustedes una actitud permanente de búsqueda, de 

innovación educativa que produce mejoría pedagógica? 

     

16 ¿El Director compromete a los padres de familia en la 

planificación y ejecución de proyectos educativos? 

     

17 

 

¿El Director y profesores comprometen a los PP.FF. en el 

desarrollo de las diferentes actividades de la I.E. 

     

18 ¿Crees  que los proyectos de implementación han cumplido 

con el propósito de poner en marcha el PEI. 

     

19 ¿El desempeño docente es registrado a través de      

instrumentos de seguimiento y monitoreo  en su I. E.? 

     

20 ¿Consideras que el Estado implementa políticas de incentivos 

al desempeño docente? 

     

21 ¿Los alumnos perciben que los docentes tienen dominio de los 

contenidos en las diferentes áreas de aprendizaje? 

     

22 ¿Con tu capacidad has creado un ambiente favorable para que 

el alumno conozca sus derechos responsabilidades y aprenda a 

ejercerlos? 

     

23 ¿Los procesos de  capacitación y actualización docente se 

realizan de acuerdo con las necesidades y proyecciones 

institucionales  

     

24 ¿Usted da más de su tiempo en la I.E. para complementar la 

tarea educativa? 

     

25 ¿La infraestructura de la I.E. tiene relación directa con el 

rendimiento académico de los estudiantes? 

     

26 ¿Las aulas de su I.E. cumplen con los requisitos establecidos 

por el MED de brindar la seguridad requerida para el 

desarrollo de las clases? 

     

27 ¿Las instalaciones físicas de tu I.E (aulas, laboratorios, 

salones, biblioteca, baños, etc) se encuentran en buen estado? 

     

28 ¿Las aulas de innovación cuentan con material pedagógico y 

tecnología de punta operativos? 

     

29 ¿El personal de servicio resuelve con eficacia los problemas de 

limpieza y mantenimiento de los ambientes físicos de la I.E.? 

     

30 ¿El espacio de los ambientes físicos de la I.E. son suficientes 

para que los usuarios se movilicen al interior de ellos en forma 

fluida y eficiente? 
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31 ¿Las estrategias metodológicas que utilizas te ha permitido 

plasmar en la práctica las acciones educativas alcanzando los 

objetivos y capacidades previstas? 

     

32 ¿Los alumnos mejoran sus procesos de formación con la 

utilización de metodologías centradas en el aprendizaje? 

     

33 ¿Los docentes, alumnos y PP.FF. construyen los medios y 

materiales con recursos propios de la comunidad? 

     

34 ¿La clase, el mobiliario y los recursos didácticos están 

estructurados para una enseñanza activa y trabajo en grupo? 

     

35 ¿Utilizan los resultados de la evaluación para efectuar 

modificaciones en los instrumentos o criterios de evaluación? 

     

36 ¿Consideran que el manejo de la evaluación cualitativa del 

alumno representa el trabajo real representado en los 

indicadores de logro? 

     

37 ¿El porcentaje de alumnos aprobados en su  I.E.   en los 

últimos años se mantiene constante? 

     

38 ¿El porcentaje de alumnos desaprobados en los últimos años 

varía constantemente? 

     

39  ¿Consideras que los docentes son responsables de los factores 

que influyen en la desaprobación de los alumnos en su I.E.? 

     

40 ¿En la I.E. la deserción escolar, crees que es producto de la 

situación económica y social de los padres de familia?                            

     

41 ¿Su I.E. utiliza estrategias de retención y control de la 

deserción de los estudiantes? 

     

42 ¿Los servicios brindados a los estudiantes son de óptima 

calidad y favorecen su permanencia y formación integral? 

     

 

Muchas gracias por su colaboración 
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Instrumento para evaluar el desarrollo institucional 

 

Item 

Nº 

V F 
1. El trabajo es realmente estimulante.   
2. La gente se esfuerza en ayudar a los recién contratados para que 

estén a gusto   
3. Los directivos suelen dirigirse al personal docente en tono 

autoritario.   
4. Son pocos los docentes que tienen responsabilidades adicionales 

importantes.   
5. El docente presta mucha atención a la terminación de su  

trabajo.(programa curricular)   
6. Existe una continua presión para que no se deje de trabajar.   
7. Las cosas están a veces bastante desorganizadas.   
8. Se da mucha importancia a mantener la disciplina y seguir las 

normas.   
9. Se valora positivamente el hacer las cosas de modo diferente.   
10. Al personal docente se le brinda facilidades para el estudio.   
11. No existe mucho espíritu de grupo.   
12. El ambiente es bastante impersonal.   
13. Los directivos (director, jefe de unidad académica, jefe de 

unidad administrativa) suelen felicitar al docente que hace algo bien.   
14. Los docentes poseen bastante libertad para actuar como crean 

mejor.   
15. Se pierde mucho tiempo por falta de eficacia.   
16. Aquí parece que las cosas siempre son urgentes.   
17. Las actividades están bien planificadas.   
18. En el trabajo se puede ir vestido con ropa extravagante, si se 

quiere.   
19. Aquí siempre se están experimentando ideas nuevas y diferentes.   
20. El docente que se prepara o estudia, tiene oportunidades de 

progreso.   
21. Muchos parecen estar sólo pendientes del reloj para dejar el 

trabajo.   

 

Item 

 

  

22. La gente se ocupa personalmente por los demás.   

23. Los directivos  alientan el espíritu crítico de los subordinados.   

24. Se anima a los docentes para que tomen sus propias 

decisiones.   

25. Muy pocas veces las cosas se dejan para otro día.   

26. La gente no tiene oportunidad para relajarse.   

27. Las reglas y normas son bastante vagas y ambiguas.   

28. Se espera que la gente haga su trabajo siguiendo unas reglas 

establecidas.   
29. Esta institución sería una de las primeras en ensayar nuevas 

ideas.   
30. Se da importancia  al docente capacitado para mejores cargos.    
31. La gente parece estar orgullosa de la institución.   
32. Los docentes raramente participan, juntos, en otras actividades   
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fuera del trabajo. 
33. Normalmente los directivos valoran las ideas aportadas por los 

docentes.   
34. La gente puede utilizar su propia iniciativa para hacer las cosas.   
35. Nuestro grupo de trabajo es muy eficiente y práctico.   
36. Aquí nadie trabaja duramente.   
37. Las responsabilidades de los directivos están claramente definidas.   
38. Los directivos mantienen una vigilancia bastante estrecha sobre los 

docentes.   
39. La variedad y el cambio no son especialmente importantes aquí.   
40. Es importante capacitarse, para ascender a otros puestos superiores.   
41. Los docentes ponen gran esfuerzo en lo que hacen.   
42. En general, la gente expresa con franqueza lo que piensa.   
43. A menudo los directivos critican a los docentes por cosas de poca 

importancia.   

44. Los directivos animan a los docentes a tener confianza en sí mismos, 

cuando surge un problema.   

45. Aquí es importante realizar mucho trabajo.   

46. Se les apura para cumplir las actividades.   

   
 

Item 
 

  
47. Normalmente se explican, al docente, los detalles de  actividades 

encomendadas.   
48. Se obliga a cumplir con bastante rigor las reglas y normas.   
49. Se han utilizado los mismos métodos durante mucho tiempo.   
50. La institución da importancia a la capacitación propiciada por el 

docente.   
51. Aquí hay pocos voluntarios para hacer algo.   
52. A menudo los docentes comen juntos al mediodía.   
53. Normalmente el docente se siente libre para solicitar un aumento 

de sueldo.   
54. Generalmente los docentes no intentan ser especiales o   

independientes.   
55. Se toma en serio la frase, el trabajo antes que el juego.   
56. Es difícil mantener, durante tiempo, el esfuerzo que requiere el 

trabajo.   
57. Muchas veces los docentes tienen dudas porque no saben 

exactamente lo que tienen que hacer.   
58. Los directivos están siempre controlando al docente y le 

supervisan muy frecuente.   
59. En raras ocasiones se intentan nuevas maneras de hacer las 

cosas.   
60. El docente , en general, está interesado en capacitarse para 

mejorar su trabajo   
61. En general, aquí se trabaja con entusiasmo.   
62. Los docentes, de diferentes puestos en esta institución, no se 

llevan bien entre sí.   
63. Los directivos esperan demasiado de los docentes.   
64. Se anima a los docentes a que aprendan cosas, aunque no sean 

directamente Aplicables a su trabajo.   
65. Los docentes trabajan muy intensamente.   
66. Aquí se pueden tomar las cosas con calma y, no obstante,   
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realizar un buen Trabajo. 
 

Item 
 

  
67. Se informa totalmente al docente de los beneficios obtenidos.   
68. Los directivos suelen ceder a las presiones de los docentes.   
69. Las cosas tienden a continuar siempre del mismo modo.   
70. La institución tiene mucho interés en capacitar a su personal.   
71. Es difícil conseguir que el personal haga su trabajo 

extraordinario.   
72. Frecuentemente los docentes hablan entre sí de sus problemas 

personales   
73. Los docentes tratan con los directivos sus problemas personales.   
74. Los docentes actúan con gran independencia de los directivos.   
75. El docente parece ser muy poco eficiente.   
76. Siempre se tropieza uno con la rutina o con una barrera para 

hacer algo.   
77. Las normas y los criterios cambian constantemente.   
78. Se espera que los docentes cumplan muy estrictamente las reglas 

y costumbres   
79. El ambiente de trabajo presenta novedades y cambios.   
80. El docente participa activamente en las actividades de 

capacitación.   
81. De ordinario, el trabajo es muy interesante.   
82. A menudo la gente crea problemas, hablando de otros a sus espaldas.   
83. Los directivos apoyan realmente a sus subordinados.   
84. Los directivos se reúnen regularmente con los docentes para 

coordinar aspectos del trabajo.   
85. Los docentes suelen llegar tarde al trabajo.   
86. Frecuentemente, hay tanto trabajo, que hay que hacer en horas 

extraordinarias   
87. Los directivos estimulan a los docentes para que sean disciplinados y 

ordenados   
88. Sin un docente llega tarde, pueden compensarlos saliendo 

también más tarde   
89. Aquí parece que el trabajo está cambiando siempre, para lograr 

mejores resultados.   
90. Estoy muy motivado en capacitarme y superarme cada día más.   

 

 


