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RESUMEN 
 

El objetivo de la presente investigación fue determinar la influencia del proyecto educativo 

institucional en la calidad de la gestión educativa de la institución educativa 105 Pedro Coronado 

Arracue, Cercado de Lima-UGEL 03,2020. Estudio científico con enfoque cuantitativo, básico 

de diseño correlacional que utilizó como instrumento dos cuestionarios para el Proyecto 

Educativo Institucional y la calidad de la gestión educativa, validados y la confiabilidad por alfa 

de Cronbach. La primera variable con 0,817 y la segunda con 0,803 de nivel de confiabilidad. 

Los datos se sometieron a la prueba de kolmogorov Smirnov dando como estadígrafo la de 

correlación de Spearman. Muestra intencionada: 137 padres de familia, 21 docentes, 180 

estudiantes, 06 directivos y 08 personal administrativos. Se procesaron por el paquete SPSS 

versión 25 revelaron que existe evidencia de correlación significativa con un nivel muy bueno 

(Rho Spearman es ,874) entre el proyecto educativo institucional y la calidad de la gestión 

educativa, además que el valor de p hallado es menor que 0.05. El análisis indica que la 

correlación es buena y se encuentra en las dimensiones de identidad y la calidad de la gestión 

educativa con un valor de Rho de Spearman ,797) y del diagnóstico con la calidad de la gestión 

(Rho de Spearman ,863), de la propuesta pedagógica. con la calidad de la gestión (Rho de 

Spearman ,767), de la propuesta de gestión con la calidad de la gestión (Rho de Spearman ,831), 

por lo tanto, se determinó que el PEI influye de manera positiva en la calidad de la gestión 

educativa de la institución educativa 105 Pedro Coronado Arracue, Cercado de Lima. 

 

Palabras claves: Proyecto Educativo Institucional, Calidad de la Gestión Educativa, identidad, 

diagnostico, propuesta pedagógica y de gestión. 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to determine the influence of the institutional educational 

project on the quality of educational management of the educational institution 105 Pedro 

Coronado Arracue, Cercado de Lima-UGEL 03,2020. Scientific study with a quantitative 

approach, basic of correlational design that used as an instrument two questionnaires for the 

Institutional Educational Project and the quality of educational management, validated and 

reliability by Cronbach's alpha. The first variable with 0.817 and the second with a reliability 

level of 0.803. The data were subjected to the kolmogorov Smirnov test using Spearman's 

correlation as the statistic. Intentional sample: 137 parents, 21 teachers and 180 students, 06 

directors 08 administrative personnel. They were processed by the SPSS version 25 package and 

revealed that there is evidence of a significant correlation with a very good level (Rho Spearman 

is, 874) between the institutional educational project and the quality of educational management, 

in addition that the p-value found is less than 0.05. The analysis indicates that the correlation is 

good and is found in the dimensions of identity and the quality of educational management with 

a value of Spearman's Rho, 797) and of the diagnosis with the quality of management 

(Spearman's Rho, 863). of the pedagogical proposal. management quality (Spearman's Rho, 767), 

of the management proposal with management quality (Spearman's Rho, 831), therefore, it 

was determined that the PEI positively influences the quality of the educational management 

of the educational institution 105 Pedro Coronado Arracue, Cercado de Lima. 

Keywords: Institutional Educational Project, Quality of Educational Management, identity, 

diagnosis, pedagogical and management proposal. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación trata de determinar la influencia del proyecto educativo 

institucional en la calidad de la gestión educativa de la institución educativa 105 Pedro Coronado 

Arracue, Cercado de Lima-UGEL 03,2020. 

El proyecto educativo es parte de la gestión educativa que lleva al rumbo a dónde quiere 

llegar toda institución educativa que para definirlo recurrimos a Casassus (2005), “aspectos 

como la generación de valores, la visión compartida, las interacciones y las representaciones 

mentales. Sin embargo, se destaca siempre su orientación hacia el desarrollo institucional, así 

como el ser un proceso continuo de aprendizaje que, como afirma CEPAL- UNESCO (2005, pp. 

67), solo tiene sentido si impacta favorablemente en el aprendizaje de los educandos”. 

La investigación se ha estructurado en cuatro capítulos fundamentales: En el capítulo I, 

se investiga el área problemática en el cual se desarrolla la investigación, siendo necesario 

establecer las preguntas de investigación, así como también los objetivos, describe la 

justificación y las hipótesis. En el capítulo II, se identifica los antecedentes del estudio se 

presenta el Marco teórico desarrollado y basado en los enfoques actuales sobre del proyecto 

educativo institucional y de la segunda variable la calidad de la gestión educativa, así como el 

glosario de términos. En el capítulo III, abordamos la metodología de la investigación, el tipo y 

diseño adoptado en la investigación, el cual nos permitió establecer una relación existente entre 

las variables, además se presenta la población de estudio y la muestra, así como las técnicas e 

instrumentos utilizados. En el capítulo IV, se lleva a cabo la contrastación de hipótesis, la 

presentación, análisis e interpretación de los datos, el proceso de prueba de hipótesis, la discusión 

de los resultados, las conclusiones, recomendaciones y los anexos que dan sustento al trabajo 

realizado. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 
1.1 Situación problemática 

En la actualidad la planificación educativa es fundamental entendiéndose a la 

planificación como un proceso de reflexión-acción prospectiva de carácter participativo que hace 

posible la transformación progresiva de una situación inicial (identificada vía FODA) a una 

deseada (situación–objetivo) a través de un conjunto de acciones estratégicas de encadenamiento 

temporal (trayectorias). 

Por lo tanto, la planificación parte de un conocimiento profundo de la realidad interna y 

externa, el reconocimiento de las interacciones actuales entre los diversos actores, la 

interpretación y predicción de sus aspiraciones y expectativas, para determinar el nivel de 

coordinación y veeduría en el que participan estos actores, para facilitar el intercambio de 

información entre los miembros del equipo del proyecto y los beneficiarios 

para mejorar la capacidad de toma de decisiones y mejorar la visión compartida de un futuro en 

el que todas las partes interesadas se sientan definidas y comprometidas, con la capacidad 

de repensar constantemente las acciones a medida que evoluciona la situación, con el 

fin de mantener direcciones y objetivos estratégicos a largo plazo.  

Esto se traduce en la capacidad de identificar problemas actuales y prevenir eventos 

futuros, y una mayor capacidad para responder a los cambios en el entorno para 

reducir los efectos inesperados que pueden afectar el medio ambiente. desarrollo de proyectos 

educativos institucionales, en el que la institución educativa está llamada a alinearse a las 

propuestas establecidas en todos estos documentos, y recoger de ellos todo aquello que permita 

contextualizar los procesos institucionales, escolares y pedagógicos de cada institución. La 
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relación entre el PEN, el PNEPT, el PER, el PEL y los PEI da lugar a una relación de 

interdependencia. 

Por su parte, el Reglamento de la Ley de Educación, en su capítulo III, artículo 51 

(Congreso de la República, 2004a) define al Proyecto Educativo Local (PEL) como el principal 

instrumento orientador de la gestión educativa local que plasma los acuerdos y compromisos 

recíprocos en torno a los objetivos locales planteados colectivamente, articulándose con el plan 

de desarrollo local concertado, con el PER y con el PEN. Es de conocimiento que este documento 

de gestión orientador de la educación de una institución educativa no es elaborado por toda la 

comunidad educativa y no refleja las verdaderas necesidades de los alumnos, no está 

diversificado ni contextualizado y muchas veces los docentes no lo toman en cuanto en la 

elaboración de su programación anual, unidades de aprendizaje, y sus sesiones de aprendizaje. 

En el caso de la gestión institucional, Garant (1997, citado por Pozner 2000, p. 23), la 

asume como “guiar a la organización de manera tal que pueda desempeñar eficazmente su misión 

atendiendo los objetivos que le dan poder y que a su vez la encuadran socialmente”. La gestión 

educativa comprende, entre otros, los siguientes aspectos: El conjunto articulado de acciones de 

conducción de una institución educativa, con el fin de lograr los objetivos propuestos en el PEI o 

plan estratégico y, por ende, el desarrollo institucional, la aplicación de las estrategias necesarias 

para convertir lo deseado en realidad, la aplicación de técnicas, instrumentos, procedimientos, 

recursos y capacidades para el logro de los objetivos institucionales. 

A partir de lo anterior, diremos que la gestión educativa es exitosa si tiene las siguientes 

características: Se basa en procesos de planificación participativa, protege el potencial 

interno y externo de mejora institucional y desarrolla una cultura de organización cívica por 

parte del propietario: una definición clara de la rendición de cuentas dentro de 



3 
 

la organización. y las autoridades que mejoran la rendición de cuentas en 

los sistemas participantes.  

Ante la importancia del PEI y la calidad de la gestión educativa es que se inició el 

presente trabajo de investigación para poder realizar una descripción de la influencia de este 

documento en la calidad de la gestión educativa. 

 

1.2 Formulación del problema 

Problema General 
 
¿Cómo el proyecto educativo institucional influye en la calidad de la gestión educativa 

de la institución educativa 105 Pedro Coronado Arracue, Cercado de Lima- UGEL 03,2020? 

Problemas Específicos 
 
PE1: ¿Cuál es la influencia de la Identidad institucional en la calidad de la gestión 

educativa de la institución educativa 105 Pedro Coronado Arracue, Cercado de Lima- UGEL 

03,2020? 

PE2: ¿Cómo Influye el Diagnostico institucional en la calidad de la gestión educativa 

de la institución educativa 105 Pedro Coronado Arracue, Cercado de Lima- UGEL 03,2020? 

PE3: ¿Cómo influye la propuesta Pedagógica en la calidad de la gestión educativa de 

la institución educativa 105 Pedro Coronado Arracue, Cercado de Lima-UGEL 03,2020? 

PE4: ¿De qué manera influye la propuesta de Gestión en la calidad de la gestión 

educativa de la institución educativa 105 Pedro Coronado Arracue, Cercado de Lima- UGEL 

03,2020? 
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1.3 Justificación teórica 

Se justifica porque ha permitido ampliar el contenido teórico entorno a las dos variables, 

proyecto educativo institucional y calidad de la gestión educativa lo cual servirá para futuras 

investigaciones. 

Asimismo, la investigación busco determinar que el proyecto educativo institucional 

influye en la calidad de la gestión educativa de la institución educativa 105 Pedro Coronado 

Arracue, Cercado de Lima-UGEL 03, es acorde a los fundamentos teóricas de la administración 

en la elaboración de un proyecto educativo institucional para el buen funcionamiento de una 

institución educativas, de acuerdo a las normas establecidas por el MINEDU, así como las teorías 

de la gestión estratégica y la calidad educativa. 

1.4 Justificación práctica 
 
Asimismo, se justifica en la práctica porque al contrastar las hipótesis se establece la 

influencia del proyecto educativo institucional y la calidad de la gestión educativa, y es de gran 

impacto en la comunidad educativa pues este instrumento es fundamenta a través de la 

ejecución de proyectos de innovación y proyectos de mejoramiento educativo y así eleva la 

calidad de la gestión educativa de la institución. 

Es pertinente, porque los resultados servirán para proponer mejorar la formulación de 

proyecto educativo institucional en la unidad educativa local y este beneficiará a la población 

escolar y la comunidad en general. 

1.5 Objetivos de la investigación 
 

1.5.2. Objetivo General. 

 

Determinar la influencia del proyecto educativo institucional en la calidad de la gestión educativa 

de la institución educativa 105 Pedro Coronado Arracue, Cercado de Lima- UGEL 03,2020. 
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1.5.1. Objetivos Específicos 

 

OE1. Describir la influencia de la Identidad institucional en la calidad de la gestión educativa de 

la institución educativa 105 Pedro Coronado Arracue, Cercado de Lima- UGEL 03,2020. 

 
 
OE2. Describirla influencia del Diagnostico institucional en la calidad de la gestión educativa 

de la institución educativa 105 Pedro Coronado Arracue, Cercado de Lima- UGEL 03,2020. 

 
 
OE3. Determinar cómo influye la propuesta Pedagógica en la calidad de la gestión educativa de 

la institución educativa 105 Pedro Coronado Arracue, Cercado de Lima- UGEL 03,2020. 

OE4. Determinar la influencia de la propuesta de Gestión en la calidad de la gestión educativa 

de la institución educativa 105 Pedro Coronado Arracue, Cercado de Lima- UGEL 03,2020. 

1.6 Hipótesis 
 
Hipótesis general 

 

Hi: El proyecto educativo institucional influye de manera positiva en la calidad de la gestión 

educativa de la institución educativa 105 Pedro Coronado Arracue, Cercado de Lima-UGEL 

03,2020. 

H0: El proyecto educativo institucional no influye de manera positiva en la calidad de la gestión 

educativa de la institución educativa 105 Pedro Coronado Arracue, Cercado de Lima-UGEL 

03,2020. 

Hipótesis específicas. 

 

 

H1: La Identidad institucional influye de manera positiva en la calidad de la gestión educativa 

de la institución educativa 105 Pedro Coronado Arracue, Cercado de Lima- UGEL 03,2020. 
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H0: La Identidad institucional no influye de manera positiva en la calidad de la gestión 

educativa de la institución educativa 105 Pedro Coronado Arracue, Cercado de Lima- UGEL 

03,2020. 

 

H2: El Diagnostico educativo institucional influye de manera positiva en la calidad de la 

gestión educativa de la institución educativa 105 Pedro Coronado Arracue, Cercado de Lima-

UGEL 03,2020. 

H0: El Diagnostico educativo institucional no influye de manera positiva en la calidad de la 

gestión educativa de la institución educativa 105 Pedro Coronado Arracue, Cercado de Lima-

UGEL 03,2020. 

H3: La propuesta Pedagógica influye de manera positiva en la calidad de la gestión educativa 

de la institución educativa 105 Pedro Coronado Arracue, Cercado de Lima- UGEL 03,2020. 

H0: La propuesta Pedagógica no influye de manera positiva en la calidad de la gestión 

educativa de la institución educativa 105 Pedro Coronado Arracue, Cercado de Lima- UGEL 

03,2020. 

H4: La propuesta de Gestión influye de manera positiva en la calidad de la gestión educativa 

de la institución educativa 105 Pedro Coronado Arracue, Cercado de Lima- UGEL 03,2020. 

H0: La propuesta de Gestión no influye de manera positiva en la calidad de la gestión educativa 

de la institución educativa 105 Pedro Coronado Arracue, Cercado de Lima- UGEL 03,2020. 
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CAPÍTULO II: 
 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Marco Filosófico de la investigación 
 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) es el instrumento que orienta todos los 

procesos que ocurren en una institución educativa, clarifica a los actores de la comunidad 

educativa los objetivos de mejora, dando sentido y plausibilidad a la gestión de mediano o largo 

plazo, así como posibilitando la toma de decisiones pedagógicas y curriculares, y 

articulando proyectos y acciones innovadoras en torno al aprendizaje y la práctica de 

los estudiantes. 

Es una herramienta indicativa de gestión institucional que 

contiene claramente principios y objetivos filosóficos, políticos y técnicos que posibilitan la 

programación de la gestión educativa, dándole carácter, dirección y sentido e integrado es la 

misma herramienta de planificación que orienta a la organización para el crecimiento hacia el 

logro de grandes metas o sueños con los que la propia comunidad educativa se ha comparado; 

Feedback Quiénes somos, qué hacemos y cómo nos organizamos. Asimismo, 

este instrumento técnico y político orienta las actividades de la institución educativa, explica su 

propuesta pedagógica y define los medios a utilizar para ello. 

El Proyecto de Instituciones Educativas define una misión y visión escrita, orientadora 

de la acción transformadora y compartida por todos los integrantes, ya que es el resultado de una 

reflexión democrática de todas las partes del aprendizaje de los estudiantes y de la 

comunidad educativa en su conjunto; En cuanto al progreso en el grado de participación de todas 

las partes con el fin de lograr una mayor independencia e identidad de la institución, 

así como una herramienta de gestión, mostrando las diferentes áreas o aspectos 
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en los que se desarrolla el día a día en las instituciones educativas: labor educativa - 

extracurricular, administrativo, organizativo, financiero, comunitario, orden y convivencia. 

Existen diversos modelos de Calidad Educativa que nos ayudan a comprender y 

organizar una realidad. Un modelo de gestión es favorable mientras promueva la actualización 

y mejora continua, pero puede ser perjudicial si limita y condiciona nuestra creatividad. 

Haciendo referencia a Calidad Educativa, ya en 1984, EEUU y la OCDE (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico) acordaron que la calidad de la educación básica sería 

una prioridad estratégica. 

Han surgido, a nivel mundial, muchos paradigmas de la Calidad Educativa; entre ellos 

se puede resaltar los siguientes: 

- La Gestión De La Calidad Total; que trabaja el ciclo PHVA (Planear, Hacer, 

Verificar y Actuar) y se enfoca en la satisfacción de las necesidades del cliente. 

- El Aprendizaje Organizacional; con su espíritu institucional de aprendizaje y 

renovación continuo. 

- Administración Del Conocimiento; que instruye en el ciclo: Datos- 

Información-Conocimiento. 

- E-Learning (Educación Virtual); que se desarrolla a través del uso de las TIC. 
 

-Y otros que enfatizan que calidad educativa es: cobertura, prestigio, rendimiento 

académico, educación integral, etc. 

2.2. Antecedentes de la investigación. 
 

Carrillo (2019) Tesis titulada: “Proyecto educativo institucional y la calidad educativa de 

las instituciones educativas de educación secundaria del distrito de Ancón, RED 2, de la UGEL 

04”. El objetivo de la investigación era “determinar la relación entre la participación de los 
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directivos y docentes en la planificación del PEI con el proceso de la calidad educativa de las 

Instituciones de educación secundaria. La metodología fue de tipo cuantitativa y correlacional, 

para lo cual utilizó la técnica de la encuesta y aplicó un instrumento con respuestas tipo Likert”. 

La población comprendió seis Instituciones educativas públicas, del nivel de Educación 

Secundaria, del Distrito de Ancón, de la RED 2, UGEL 04 Comas. Se consideró al 100% de la 

población se utilizó el muestreo aleatorio simple. Los resultados evidenciaron que “el 83.6% de 

los directivos y docentes de las Instituciones Educativas de Ancón en el periodo 2018 

consideraron que la participación en la planificación del PEI fue “buena”, mientras que el 92.5% 

de los directivos y docentes de las Instituciones Educativas de Ancón en el periodo 2018 

consideraron que el proceso de la calidad educativa fue bueno y por lo tanto la calidad fue 

“eficiente”. “Finalmente, con un Rho de Spearman de 0.707 se corroboró que entre la 

participación en la planificación del PEI y el proceso de la calidad educativa de las Instituciones 

Educativas de educación secundaria del distrito de Ancón existe relación. Por lo tanto, determinó 

que hay relación directa y fuerte entre la participación de los directivos y docentes en la 

planificación del PEI y la calidad educativa en las instituciones educativas de educación 

secundaria del distrito de Ancón”. 

Cardenas (2018) Tesis titulada: “Impacto del proyecto Educativo Institucional en la 

calidad de la gestión administrativa de las instituciones Educativas de primaria del distrito de 

Santiago, provincia de Ica”. El objetivo de la investigación fue “determinar el grado de impacto 

que ha tenido el Proyecto Educativo Institucional en la calidad de la gestión administrativa de las 

instituciones educativas de primaria del Distrito de Santiago, provincia de Ica. Se optó por un 

diseño descriptivo para un tipo de investigación correlacional. Se tomó como muestra a 70 

docentes de 7 instituciones educativas del distrito de Santiago de la provincia de Ica. Se llegó a 
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determinar que, la aplicación limitada del Proyecto Educativo Institucional (PEI) a través de la 

ejecución de proyectos de innovación y proyectos de mejoramiento educativo, ha tenido 

incidencia directa en el nivel regular de calidad, que presenta la gestión administrativa, de las 

instituciones educativas de primaria del distrito de Santiago de la provincia de Ica, según la 

percepción de los docentes y el índice de correlación de Pearson que señala un valor de 0.822”. 

Albornoz (2018) Tesis titulada: “Gestión Educativa Y Calidad Educativa en la 

Institución Educativa Inicial N° 523 – Copa - Cajatambo 2016”. “Tuvo como finalidad 

demostrar de qué manera la gestión educativa se relaciona con la calidad educativa en la 

Institución Educativa Inicial N° 523, Copa, Cajatambo – 2016. La población estuvo conformada 

por todo el personal de la Institución Educativa Inicial N° 523, Copa, Cajatambo – 2016 que en 

total fueron 13. La muestra de estudio en esta ocasión fue igual a la población. La técnica 

empleada para la recolección de los datos fueron dos encuestas dirigidas al personal de la 

Institución Educativa para medir la percepción de los docentes con respecto a ambas variables de 

estudio. Los resultados fueron analizados mediante el estadístico Correlación de Pearson, dando 

como resultado un nivel de significancia de 0,016 lo que demuestra que existe relación 

significativa entre las variables gestión educativa y calidad educativa. Según los resultados se 

estableció que la gestión educativa se relaciona significativamente con la calidad educativa en la 

Institución Educativa Inicial N° 523, Copa, Cajatambo – 2016, se concluye que existe relación 

significativa entre las variables gestión educativa y calidad educativa”. 

Díaz (2017) Tesis titulada: “Calidad de la Gestión Educativa en el Marco Del Proceso 

De La Acreditación, En Las Instituciones Educativas Estatales Nivel Secundaria, Zona Urbana 

Distrito De Iquitos 2016”. “Tuvo como objetivo general conocer el nivel de calidad de la gestión 

educativa en el marco del proceso de la acreditación, en las instituciones educativas estatales 
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nivel secundario, zona urbana distrito de Iquitos 2016; el trabajo de investigación fue de nivel 

descriptivo y el diseño no experimental; la población de estudio fue de 17 instituciones 

educativas”. “El instrumento de recolección de información fue un cuestionario aplicado a las 

unidades informantes: estudiantes, docentes y directivos de las instituciones educativas. Los 

resultados indican que el 41,2 % de las instituciones educativas estatales, nivel secundaria, zona 

urbana distrito de Iquitos 2016; el nivel de calidad de la gestión educativa es regular, en cuanto a 

los indicadores el 76,5 % de las instituciones educativas en cuanto a la dirección institucional es 

regular; el 76,5 % sobre el desempeño docente es regular; el 52,9 % con relación al trabajo 

conjunto con las familias y la comunidad es regular; el 47,1 % sobre el uso de la información es 

regular; y el 58,8 % en cuanto a la infraestructura y recursos para el aprendizaje es regular. 

Concluye que el 76,5 % de las instituciones educativas estatales, nivel secundario, zona urbana 

distrito de Iquitos 2016; en cuanto a la dirección institucional es regular; el 76,5% de las 

instituciones educativas estatales, nivel secundario, zona urbana distrito de Iquitos 2016; en 

cuanto al desempeño docente es regular; el 52,9 % de las instituciones educativas estatales, nivel 

secundaria, zona urbana distrito de Iquitos 2016; en cuanto al trabajo conjunto con las familias y 

la comunidad es regular; el 47,1 % de las instituciones educativas estatales, nivel secundaria, 

zona urbana distrito de Iquitos 2016; en cuanto al uso de la información es regular; el 58,8 % de 

las instituciones educativas estatales, nivel secundaria, zona urbana distrito de Iquitos 2016; en 

cuanto a la infraestructura y recursos para el aprendizaje es regular”. 

Moreno y Arashiro (2015) Tesis titulada “El proyecto Educativo Institucional y su 

incidencia en la calidad educativa: estudio realizado en una Institución Educativa estatal del 

distrito de Chorrillos”. “El estudio se llevó a cabo en una Institución Educativa, pública de 

gestión privada, que ofrece servicios educativos gratuitos a niñas y adolescentes mujeres, en los 
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niveles primario y secundario, la cual se encuentra ubicada en el distrito de Chorrillos, provincia 

y departamento de Lima”. “La muestra, estuvo conformada por un total de 117 estudiantes, 19 

docentes, tres personales directivos y 211 padres de familia. Para el estudio del proyecto 

educativo institucional y la calidad educativa, utilizó instrumentos elaborados por el Instituto 

Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Básica 

(APEBA) La investigación formuló una pregunta general y cinco preguntas específicas, de lo 

cual ha quedado verificado que el proyecto educativo institucional ha sido adecuadamente 

formulado e incide favorablemente en la calidad educativa de la institución. Sin embargo, según 

los factores de calidad del IPEBA, la institución demostró poco avance, por lo que es necesario 

formular un plan de mejora para en un futuro próximo alcanzar el nivel de logro de acuerdo a 

los objetivos propuestos por el proyecto educativo de la institución”. 

Quispe (2014) La tesis, “Impacto de la propuesta de gestión del proyecto educativo 

institucional en la calidad de la gestión administrativa de las instituciones educativas de 

secundaria de la provincia de chincha - periodo 2010-2013”, El objetivo era “determinar el 

grado de incidencia que ha tenido el Proyecto Educativo Institucional en la calidad de la 

gestión administrativa en las instituciones educativas públicas de nivel Secundaria. Se optó por 

un diseño descriptivo para un tipo de investigación correlacional. Se tomó como muestra a 70 

docentes de 7 instituciones educativas de diversos distritos de la provincia de Chincha”. 

“Según la percepción de los docentes y el índice de correlación de Pearson que señala un valor 

de 0.822. En consecuencia, los objetivos de la investigación fueron cumplidos y las hipótesis 

verificadas empíricamente”. 

Cruz (2014) Tesis “El Proyecto Educativo Institucional y la gestión administrativa en 

las instituciones educativas públicas de educación primaria del distrito de Huaral - 2014. El 
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objetivo era “conocer cómo el Proyecto Educativo Institucional se relaciona con la gestión 

administrativa en las instituciones educativas públicas de educación primaria del distrito de 

Huaral. La población y muestra estuvo conformada por 45 docentes de las instituciones 

educativas N° 20406 “La Huaquilla” y N° 20453 “Santa Teresita del Niño Jesús”; en la que se 

empleó las variables: El proyecto educativo institucional y la gestión administrativa”. “El método 

de investigación fue Hipotético  Deductivo, la investigación de tipo descriptivo correlacional y 

utilizó el diseño no experimental transversal, aplico el instrumento de cuestionario del Proyecto 

Educativo Institucional, el cual estuvo constituido por 20 ítems que son de tipo Likert, es decir 

las respuestas (Nunca, Rara vez, Con frecuencia y Siempre); y, la gestión administrativa el cual 

está constituido por 32 ítems que son de tipo Likert, es decir, con respuestas (Nunca, Rara vez, 

Con frecuencia y Siempre) que brindan información acerca del proyecto educativo institucional 

y la relación con la gestión administrativa”. “Se llegó a la conclusión: El valor de “r” Pearson 

calculado 0.478 es mayor que el “r” de valor crítico 0.338. Por tanto, se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis de investigación”. “Concluyéndose que el Proyecto Educativo 

Institucional se relaciona significativamente con la gestión administrativa en las instituciones 

educativas públicas de educación primaria del distrito de Huaral”. 

Antecedentes Internacionales 
 

Quintana-Torres (2018) Tesis denominada “Calidad educativa y gestión escolar   una 

relación dinámica” En Colombia utilizan “la gestión escolar como herramienta gubernamental 

para la incorporación de políticas públicas que pretenden alcanzar la articulación intersectorial y 

asegurar la calidad de la educación. Las normas propuestas, lejos de ser activadoras de mejores 

prácticas escolares, se convierten en una carga para maestros y directivos, quienes experimentan 

la tensión entre cumplir el deber asignado y la dificultad para la adopción de políticas que 
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desconocen procesos y realidades escolares”. La educación de calidad surge de una 

realidad sin un concepto claro y provoca fricciones entre la realidad de las escuelas 

que manejan expectativas y necesidades en contra de la voluntad del discurso 

oficial. Comprender los motores de la gestión escolar y de la calidad educativa en la práctica de 

las instituciones educativas permitirá identificar procesos de mejora institucional acordes con 

las capacidades reales disponibles. Este estudio estudia los fenómenos de los que se deriva esta 

comunicación, utilizando el análisis documental y el análisis semiótico para documentar el 

trabajo de los docentes. Examen de la semiótica del discurso como procedimiento analítico para 

determinar los modos de formación del trabajo de docentes y directivos en lo que se representa 

como gestión escolar y calidad educativa en el estilo de vida colombiano. Los resultados 

muestran que la calidad de la educación no puede ser uniforme y estandarizada; Dependiendo 

de la diferencia en la práctica escolar, se considera como una meta en lugar de un indicador o 

resultado específico. Para mejorar significativamente el estado de la educación, la dirección de la 

escuela, además de brindar un curso de capacitación, debe ser un instrumento de enfrentamiento 

al objetivo planteado, de conocer la eficiencia y capacidades de la organización.  

Crisóstomo, Jara & Reid (2018) en el trabajo de investigación titulada: “Comunicación 

y participación del proyecto educativo institucional Martín Luther King College de la ciudad de 

Valdivia. Facultad de Ciencias de la Educación Universidad San Sebastián- Chile”. La tesis 

realizó “el análisis sobre el grado de conocimiento y nivel de participación del Proyecto 

Educativo Institucional en el Establecimiento Educacional Martin Luther King de la ciudad de 

Valdivia. Directivos, funcionarios y apoderados del colegio fueron el centro de la investigación 

entregando información de una organización escolar en su funcionamiento más interno”. El 

estudio, “se desarrolló en torno al Proyecto Educativo Institucional, desde una mirada 
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organizacional que son piezas claves para su funcionamiento logrando evaluar al mismo tiempo 

el compromiso de las personas que se encontraban relacionadas en un proyecto común pero 

distante. La investigación realizada entregó información enriquecedora en una organización 

estable, pasiva pero ansiosa de cambios. Institución en la cual quedó demostrada que las 

personas son el elemento clave para dichos cambios organizacionales necesarios en el ámbito 

educacional. Los enfoques teóricos y la metodología aplicada apuntaron a conocer los proyectos 

educativos institucionales en su relación con la comunidad educativa, cuya perspectiva abre la 

posibilidad de comprender el funcionamiento de la organización. Del mismo modo, los 

instrumentos aplicados en el estudio arrojaron resultados cualitativos y cuantitativos que 

determinan a la institución estudiada, como una organización que necesita generar las 

oportunidades de cohesión entre el Proyecto Educativo y la comunidad”. 

Romero (2016) tesis titulada: “La planificación estratégica y su influencia en la calidad 

de gestión educativa de la Universidad Técnica de Babahoyo”- Ecuador. Los sistemas de 

administración y planificación en la actualidad son “partes esenciales para disminuir, amortiguar 

o prevenir dificultades y problemas, donde la relación de la planificación tiene incidencia 

también en la calidad de gestión educativa. Esto llevó a orientar, a impulsar y facilitar los 

diferentes procesos. Primero, oportunidades y beneficios para mejorar la toma de decisiones, 

facilitando así, las nuevas capacidades en la población y organizaciones para el emprendimiento 

de planes, proyectos y actividades”. Y segundo, articular la integración de estrategias e 

instrumentos de participación, coordinación y concertación, que permitan el desarrollo 

educativo, administrativo, financiero y coordinación de los sectores, y cadenas de valor en 

los procesos de planificación. Todas estas consecuencias ayudaron a lograr los objetivos 

planteados de la investigación”. 
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Patiño y Navas (2016) “El Proyecto Educativo Institucional y el Desarrollo 

Administrativo Del Instituto Superior Pedagógico Ricardo Márquez Tapia en el Período 2009 -

2010” Ambato – Ecuador”. “En la Institución Educativa el personal Administrativo ha estado 

relegado de la elaboración y ejecución del PEI, al punto de que desconocen en qué proyectos 

están trabajando. Tal es la situación que se ha creado en las entidades, por la falta de una 

comunicación fluida y horizontal, un distanciamiento con este personal ya que se sienten 

relegados o excluidos de los asuntos que competen al centro educativo. Esto se pudo evidenciar 

con observar la interacción del personal; así, entre los Miembros del Consejo Directivo no 

existe un representante de los administrativos, esta exclusión está tipificada en la Ley”. “Para la 

Junta General de «profesores», tampoco asisten. Es decir, la propia Ley los segrega de los 

asuntos institucionales. Pero todos sabemos que los seres humanos cuando nos sentimos 

partícipes o codueños de las cosas las cuidamos y, si se trata de trabajo, somos más eficientes 

en el cumplimiento de nuestras responsabilidades. La propuesta involucra al personal 

administrativo en la elaboración y ejecución del PEI. Esto llevo a lograr éxitos 

educativos/pedagógicos en tiempos relativamente más cortos, al aprovechar de forma más 

eficiente las capacidades individuales y colectivas del potencial humano de la Institución”. 

2.1    Bases teóricas 
 
El Proyecto Educativo Institucional -PEI 
 

De acuerdo a la Ley 28044, define que el Proyecto Educativo Institucional es una 

herramienta que se encarga de la orientación de la gestión de una Institución Educativa. 

En otras palabras, es un medio de planificación de mediano plazo que da apoyo para elaborar 

una variedad de documentos. 

De acuerdo al decreto supremo N° 011–2012- ED, los siguientes documentos de 
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gestión son también parte de esta investigación; tales como el Plan Anual de Trabajo (PAT), 

el Proyecto Curricular de la Institución Educativa (PCI) y el Reglamento Interno (RI). “En 

este marco y consciente de la necesidad de lograr acuerdos en los establecimientos escolares, 

como en cualquier otra organización, se intenta reflexionar para clarificar las convicciones y 

sus alcances; se trata de acordar y fijar propósitos, intenciones y también formas particulares 

de organizar el trabajo”. 

Como resultado de esta construcción contemplativa, se acordaron principios generales

 o normas de carácter doctrinal, organizativo y rector. Las actividades que se realizan en las 

escuelas no se limitan a los planes de clase, sino que deben verse fuera del aula, hacia las 

actividades de otros organismos y unidades que no pretenden enfocarse en la promoción directa. 

El proceso de enseñanza y aprendizaje, más bien facilitándolo y estimulándolo. Los acuerdos 

son importantes y también deben abarcar todas las áreas o áreas de actividad institucional.  

Por lo tanto, el PEI constituye una herramienta, como marco y acción, incluyendo la 

interpretación de principios y convenciones que informarán guiarán y orientarán decisiones 

coherentes, la presentación y prácticas desarrolladas por individuos y grupos de una 

organización.   

“La construcción de acuerdos es una tarea compleja que demanda del trabajo 

colaborativo y participativo del equipo docente. En este sentido, no se debería vivir al conflicto 

como una dificultad sino como un aspecto inherente a las instituciones”. 

- “La autonomía institucional es un requisito para la elaboración de directrices son una 

necesidad para el ejercicio de la autonomía. El PEI es una herramienta de la gestión que permite 

elaborar este conjunto de directrices”. 



18 
 

Características 
 

El PEI es un instrumento que: 
 

* Sintetiza una propuesta de acción en una institución escolar, explicitando sus principios 

y convicciones; es decir sus señas de identidad, los objetivos que pretende y la estructura 

organizativa que se dará a sí misma, para tratar de conseguirlos. 

* Explicita los cursos de acción a seguir para alcanzar los objetivos que se persiguen. 
 

* Resume las convicciones ideológicas de la institución. 
 

* Se elabora y se aplica de manera participativa y democrática. 
 

* Nace del consenso y de la confluencia de intereses diversos 
 

* Asume un carácter prospectivo 
 

* Es singular y propio de cada escuela. 
 

* Establece el patrón de referencia para la evaluación de la acción educativa que se 

desarrolla en la escuela. 

* Es el marco de referencia para el diseño y el desarrollo del currículum y de los 

sucesivos proyectos específicos que se propongan. 

* Su elaboración y desarrollo debe estar centrado en las necesidades de los alumnos. 
 

El Contenido del PEI 
 

Es posible proponer la conveniencia de que las instituciones escolares construyan sus 

respuestas teniendo en cuenta los siguientes elementos: 
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* Los principios y convicciones que asumen. 
 

* Las formas organizativas que harán posibles aquellos propósitos. 
 

* La oferta curricular de la institución. 
 

* Las normas que regularán la vida interna del establecimiento. 
 

El PEI, por tanto, supone la definición de directrices vinculadas con: 
 

a) Las orientaciones generales que guiarán la vida institucional. 
 

b) La programación curricular que establece acuerdos ligados a la implementación 

curricular en las instituciones educativas. 

c) El reglamento institucional que define el funcionamiento, las normas y 

procedimientos para el desarrollo de la vida institucional. 

Estructura del nuevo PEI 
 

Se está igualmente en tiempos de algunos cambios relativo, aunque no 

determina que dichos cambios sean esenciales como se quisiera en verdad. Conforme 

a la novedosa propuesta del documento y visto en el texto de la guía para formular e 

implementar el Proyecto Educativo Institucional PEI, se toma en cuenta tres partes: 

Identificación de la I.E. 
 

Responde a la pregunta: ¿quiénes somos? 

 
Brinda los datos genéricos, el principio de la educación y el punto de vista grupal de la 

sociedad educativa. 

Análisis situacional 
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Responde a la pregunta, ¿cómo funciona? 
 

Posee los resultados que se adquiere de la I. E. como también la revisión del 

funcionamiento y las conexiones del contexto. 

Propuesta de gestión centrada en los aprendizajes 
 

Responde a la pregunta: ¿qué queremos alcanzar? 
 

Aparecen los objetivos de forma estratégica, especialmente en tres años y el tipo de 

planificación para alcanzar el logro. 

El PEI como estrategia de desarrollo de autonomía, participación y mejoramiento de 

la gestión escolar 

“Los Proyectos Educativos Institucionales, son elaborados con la participación de 

la comunidad educativa. Con ellos se busca lograr la autonomía; mejorar la calidad de la 

educación a través de los procesos pedagógicos, la participación de la comunidad y la 

evaluación participativa; crear mejores condiciones para la atención de poblaciones 

especiales o minoritarias; y por ende, realizar una mejor gestión escolar”. 

“El PEI ha sido el mecanismo escogido, vía normativa, para transformar y 

cualificar la educación y la institución escolar, en un proceso de construcción permanente 

de significado, sentido e identidad de las comunidades educativas. A través de él se busca 

transformar el ser, el pensar y el hacer de las instituciones educativas; es la opción para 

pensar y repensar la filosofía de la institución, su razón de ser, sus horizontes pedagógicos, 

teóricos, metodológicos, culturales, sociales y políticos para lograr autonomía, conciencia 

y autodeterminación en las personas, la institución misma y su comunidad”. 

“Las instituciones educativas que han avanzado en el desarrollo de su Proyecto 

Educativo Institucional lo han convertido en el punto de partida para la búsqueda de su identidad 
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y legitimidad, de su quehacer pedagógico, reforzando la participación de la comunidad y la 

democratización de la escuela. El PEI ha tenido como punto de partida diagnósticos realizados 

sobre la misma institución educativa, su localidad y entidad territorial, sea departamento o 

distrito. El PEI es considerado como una oportunidad para mejorar en los aspectos señalados, aun 

cuando algunos sectores lo consideran una estrategia financiera frente a la incapacidad del Estado 

a nivel central para resolver los problemas de escasez de recursos”. 

Se reconoce que su existencia ha facilitado la adquisición de recursos, 

permitiendo ampliar la planta de personal y solucionar algunas deficiencias en la planta física. 

Los establecimientos que se consideran efectivos, según los estudios 

realizados, se deben a su gestión administrativa, la calidad de 

los docentes, las oportunidades de modernización que ofrecen, la infraestructura física y la 

participación de diversos actores en la vida escolar, no solo socioeconómicos, campos 

culturales sino en diversas actividades y procesos en la vida escolar. Lo es también por el nivel 

de formación que se brinda a los niños y jóvenes, la calidad de los aprendizajes de los 

alumnos, la formación integral que reciben, el trato adecuado a los docentes y la superación de 

los alumnos. Procesos organizacionales y administrativos, el enfoque de la organización 

hacia las necesidades y expectativas de la comunidad y el liderazgo del supervisor. 

La organización administrativa del sistema está en entredicho porque estos organismos 

no han logrado esclarecer las responsabilidades de los diferentes niveles 

administrativos: localidades, ciudades centralizadas, provincias, departamentos y país. El hecho 

de que las ciudades administradas centralmente todavía carezcan de la capacidad para asumir las 

responsabilidades que se les asignan o para cumplir con los requisitos educativos locales se 

considera una dificultad importante. Cabe señalar que al desarrollar esta estrategia 
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se encontró que no todas las organizaciones elaboran los PEI desde la perspectiva que señala la 

ley y sus decretos organizacionales: se desarrolla el proceso del 

PEI. Algunas organizaciones han desarrollado documentos PEI para cumplir con su registro.  

El PEI Proceso 
 

Se ve como una opción en la construcción de sentido e identidad de cada comunidad de 

aprendizaje, permanentemente vinculada al entorno social, cultural y económico, para lograr 

la cohesión y el compromiso de la comunidad con una visión positiva para el futuro de 

la organización y su entorno. En este sentido, un IEP es más que un plan de acción 

estructurado para lograr objetivos predeterminados. Yendo más allá, es un proceso 

de entretenimiento regular, que genera un sentido de participación y aprendizaje para 

la comunidad. 

El PEI Documento 
 
Es una forma de cumplir con la norma, pero al quedarse sólo en este aspecto no genera 

dinámicas internas que involucren a la comunidad, no promueve la participación ni genera 

compromiso, condiciones indispensables para desarrollar sentido de pertenencia y concebir la 

institución escolar como escenario de formación y de desarrollo humano, ético, social, cultural, 

político, pedagógico. 

Calidad de la gestión educativa 
 
Calidad 

 

Según Farro, (1995) “la calidad es un valor asignado a un proceso o producto 

educativo en términos comparativos. Se compara la realidad observada en término 

deseable al modo que en la cadena de producción se realiza como control de calidad; esto 

salvando las distancias existentes entre la producción de bienes y la producción cultural; 
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en donde los criterios de calidad implican posicionamiento acerca de la sociedad, el sujeto 

y la educación, la calidad es simplemente lo que proporciona placer al cliente: es en 

primer lugar, adelantarse a sus deseos y a continuación velar porque el producto le 

satisfaga cuando lo disfrute”. 

 

Calidad de la Educación 
 

Valdés y Pérez (1999) “la calidad de la educación se refiere a las 

características del proceso y a los resultados de la formación del hombre, condicionados 

histórica y socialmente, y que toman una expresión concreta a partir de los paradigmas 

filosóficos, pedagógicos, psicológicos y sociológicos imperantes en la sociedad de que se 

trate”. 

Para Farro (1995) “la definición de la calidad de la educación conlleva 

posicionamiento político, social y cultural frente a lo educativo. La calidad es el valor que 

se le atribuye a un proceso o a un producto educativo; ese valor compromete un juicio, en 

tanto se está afirmando algo comparativamente respecto de otro. Decir que una educación 

es de calidad supone a su vez que no podría serlo es la comparación lo que le permite 

emitir un juicio”. 

 

Según IPEBA (2012) “para alcanzar la calidad educativa, las IIEE deberán 

reflexionar sobre las metas educativas que se proponen alcanzar, identificar y priorizar los 

desafíos que requieren superar para lograr las metas establecidas e implementar mecanismos 

institucionales que les permitan dirigir sus acciones a la mejora permanente del proceso de 

enseñanza-aprendizaje para asegurar que todos sus estudiantes alcancen una formación 

integral. Es decir, requerirán mejorar la calidad de la gestión educativa”. 
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Planteamientos básicos de la gestión 
 

La posición que hoy ocupan las empresas en el proceso de desarrollo social y 

su continua reestructuración ha hecho que movilizar a las personas en una organización 

hacia determinadas metas sea una de las ideas más importantes, la idea central de nuestro 

tiempo. El centro de la teoría de la gestión es la comprensión y la explicación de los 

procesos operativos humanos en una organización. Esta idea capturó sus mentes a finales de 

siglo y seguramente seguirá teniendo una influencia de gran alcance en este siglo. El interés por 

movilizar a la gente hacia metas predeterminadas es antiguo. Basta considerar a los pioneros de 

dos corrientes constantemente presentes en los currículos de gestión: Platón y Aristóteles. Por 

ejemplo, en la República, la gestión era vista como un acto autoritario: Platón vio el poder como 

algo necesario para llevar a los hombres a realizar actos heroicos y valientes. Por otro lado, en 

la política de Aristóteles, la gestión es vista como un acto democrático, pues para Aristóteles 

el hombre es un animal social o político, y el movimiento se concibe como un acto por el cual el 

hombre hace su destino. 

Sin embargo, “la gestión concebida como un conjunto de ideas más o menos 

estructuradas es relativamente reciente. Sus precursores modernos se remontan a la primera 

mitad del siglo XX, con el trabajo de sociólogos, administradores y psicólogos. Entre los 

primeros destaca en particular Max Weber, que estudió la organización del trabajo como un 

fenómeno burocrático. Se orientó hacia el estudio de la organización como un proceso 

racionalizador que busca ajustar los medios con los fines propuestos” (Weber,1976). 

Entre los administradores destacan Frederic Taylor (1911), que “desarrolló la idea de la 

gestión científica y consideraba el trabajo como racionalización operativa de la labor de los 

trabajadores por parte de los administradores y motivados por el interés económico”; y Henri 
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Fayol (1916), que también racionaliza la función del trabajo, pero esta vez refiriéndose al de la 

dirección. Ambos, Taylor y Fayol, son considerados los padres de la escuela clásica de 

administración. Con posterioridad, entre los psicólogos sociales, está Elton Mayo (1977), 

“famoso por sus estudios sobre las plantas de la General Electric en Hawthorne y por sus 

trabajos contenidos en particular en The Human Problems of An Industrial Society en los que 

ponía énfasis en las motivaciones noeconómicas en el proceso laboral, dando origen a la escuela 

de relaciones humanas”. 

Recién a partir de la segunda mitad del siglo XX podemos hablar verdaderamente de la 

gestión como un campo disciplinario organizado, dentro del cual se distinguen varias corrientes. 

Una de ellas es una visión que proviene de un punto de vista empírico, ya que algunos 

empresarios como Chester Bernard (ATT) o Alfred Sloan (General Motors) en la década de 1960 

comenzaron a escribir sobre sus experiencias al frente de grandes empresas. Esta corriente ha 

influido fuertemente en el desarrollo del enfoque en cascada aplicado en el campo de la gestión: 

un enfoque que parte de experiencias concretas. Este presente se convirtió en el acercamiento 

paulatino de una de las principales direcciones de la administración educativa en los Estados 

Unidos. Aunque este fenómeno es particularmente fuerte en los libros y revistas 

estadounidenses, indica dificultad en ciertas situaciones (lo que lleva a 

recomendaciones sobre cómo manejar situaciones específicas). 

El enfoque empírico hace que las preguntas de gestión pasen de un tema a otro sin una 

comprensión más profunda de los mecanismos que gobiernan la situación particular y sin 

detenerse en el significado de la situación. Otras tendencias surgen del pensamiento más teórico 

y están relacionadas con modelos de gestión como el normativo, prospectivo, estratégico, 

situacional, de calidad total, de reestructuración y de comunicación. Se discutirá más 



26 
 

adelante. En primer lugar, es necesario aclarar qué significa conceptualmente la gestión. 

 

Definición del término gestión 
 
El Ministerio de Educación, puntualiza que: 
 

“La gestión educativa se trata de un conjunto de acciones que comprometen a 

una comunidad educativa en la planificación, organización, dirección, formación, 

control y evaluación de los procesos y recursos de la institución educativa que 

comprende diversas etapas y que desde una perspectiva estratégica tiene nuevos 

referentes que conducen la gestión hacia el logro de los resultados” (2005, pág. 

96) 

Interpretando a Calero (2000), dice que “la gestión educativa es la ejecución y la 

forma de realizar una administración en un centro educativo, dirigida a llegar los objetivos 

dados, esto según la eficiencia y de la eficacia como de la efectividad. Es el llevar de los 

quehaceres poseyendo la cuenta del diagnóstico y de donde empieza. Nos da a conocer la 

situación en donde se halla la institución entendiendo las fortalezas y las debilidades es 

decir el FODA para contemplar las metas que se necesita llegar, como la visión y teniendo 

en cuenta los recursos que tiene como las estrategias”. 

El enfoque empírico hace que las preguntas de gestión pasen de un tema a otro sin una 

comprensión más profunda de los mecanismos que gobiernan la situación particular y sin 

detenerse en el significado de la situación. Otras tendencias surgen del pensamiento más teórico 

y están relacionadas con modelos de gestión como el normativo, prospectivo, estratégico, 

situacional, de calidad total, de reestructuración y de comunicación. Se discutirá más 

adelante. En primer lugar, es necesario aclarar qué significa conceptualmente la gestión. 
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Cuando el aspecto central es la movilización de recursos, la gestión es vista como «una 

capacidad de generar una relación adecuada entre la estructura, la estrategia, los sistemas, el 

estilo, las capacidades, la gente, y los objetivos superiores de la organización considerada». 

Dicho de otra manera, la gestión es «la capacidad de articular los recursos de que se dispone de 

manera de lograr lo que se desea». 

Una visión que evoca “la supervivencia de una organización desde sus procesos sugiere concebir 

la gestión como la generación y manutención de recursos y procesos en una organización para 

que ocurra lo que se ha decidido que ocurra”. 

Desde la perspectiva centrada en la interacción de los miembros de una organización, la 

gestión toma distintas definiciones. En este plano se percibe que las personas actúan en función 

de la representación que tengan del contexto en el cual operan. Aquí podemos decir, con Argyris 

y Schön (1978), que “la acción en una organización es una acción deliberada, y toda acción 

deliberada tiene una base cognitiva, refleja normas, estrategias y supuestos o modelos del mundo 

en el cual se opera”. “En consecuencia, podemos calificar la gestión como la capacidad de 

articular representaciones mentales de los miembros de una organización”. 

Otro punto de vista es el lingüístico, focalizado en la comunicación, que concibe que 

las personas se movilicen mediante compromisos adquiridos en la conversación. Así, la 

gestión es la capacidad de generar y mantener conversaciones para la acción. 

La visión que se centra en los procesos vincula la gestión al aprendizaje. Uno de los 

artículos de mayor impacto en la reflexión acerca de estas materias fue publicado en el Harvard 

Business Review: “Planning as Learning” [el planeamiento como aprendizaje], de Arie de Geus. 

Allí se concibe la acción de la gestión como “un proceso de aprendizaje de la adecuada relación 

entre estructura, estrategia, sistemas, estilo, capacidades, gente y objetivos superiores, tanto 
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hacia el interior de la organización como hacia el entorno”. 

En esta misma línea, Peter Senge (1993), “en la quinta disciplina, define el aprendizaje 

como el proceso de expansión de las capacidades de lograr lo que deseamos lograr”. “El 

aprendizaje es visto así no sólo como una elaboración personal, sino como algo que se constituye 

y verifica en la acción. Por lo tanto, la gestión de una organización en tanto proceso de 

aprendizaje continuo es vista también como un proceso de aprendizaje que se orienta a la 

supervivencia de ella mediante una articulación constante con el entorno o el contexto”. 

Se discuten diversas visiones de gestión que abarcan temas como: aprendizaje, 

aprendizaje continuo, creación de valor, visión compartida, interacción y encarnación del 

espíritu. Todos ellos son también sujetos del mundo de la educación. Este punto indica que el 

desarrollo del pensamiento en gestión está próximo al pensamiento en educación. Este es un 

elemento conveniente para establecer una adecuada relación entre gestión y educación. 

Además de las distintas visiones de gestión, conviene aclarar conceptos en lo relativo a gestión 

educativa: por ejemplo, ¿debemos usar «gestión» o «administración» educativa? “La disciplina se ha 

desarrollado principalmente en el mundo anglosajón. Primero en Estados Unidos y luego en el Reino 

Unido. En Estados Unidos, el término que se usa con mayor frecuencia es el de «administración»: 

existen carreras universitarias y revistas especializadas, tales como The Educational Administration 

Journal. Pero en el Reino Unido el término utilizado es el de management; en las universidades se dictan 

cursos de educacional management, pero también existen algunos compromisos en el uso de la 

terminología, como por ejemplo en el caso de la British Educational Management and Administration 

Society” [Sociedad Británica de Gestión y Administración Educacional]. 

En América Latina hemos pasado de un punto de vista gerencial a uno gerencial. Bajo 

el sistema educativo central, hasta finales de los años ochenta, existían dos direcciones cercanas 

a la disciplina: la primera orientada a la planificación y la segunda a la gestión. 
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Esencialmente, esta tradición responde a una perspectiva autoritaria o gerencial de arriba hacia 

abajo: por un lado, hay actores responsables de la planificación y, por otro lado, los 

responsables de gestionar o implementar el plan. Esta práctica, que acompaña a un sistema 

educativo centralizado, ha sido reemplazada por un proceso descentralizado que modifica las 

habilidades de gestión de los actores. La gestión es un concepto más general que la 

gobernanza. La práctica de gestión actual va mucho más allá de la implementación de simples 

directivas emitidas por el Centro. Aquellos con responsabilidades de liderazgo deben planificar e 

implementar el plan. El concepto de gestión incluye tanto la planificación como la gestión de 

acciones.  

La gobernanza como la implementación de las instrucciones de un plan 

independientemnte del contexto, no es lo que sucede en situaciones reales. Por ejemplo, 

los gerentes que son responsables de implementar un plan deben tomar una serie de acciones 

correctivas, tales como: lograr la factibilidad política del plan, hacer coincidir los recursos 

disponibles con las necesidades de desempeño y determinar el nivel de habilidad de las 

personas para desarrollarlo. De hecho, el plan es solo una guía y no una guía para su 

implementación. Por ejemplo, al traducir un plan en acciones concretas, los gerentes a menudo 

necesitan volver a planificar, administrar y usar habilidades políticas para afinarlo. Este trabajo 

de ajuste interno (ajuste de recursos) y ajuste externo ocurre porque toda organización es un 

sistema. Los sistemas operan dentro del contexto en el que interactúan y también dentro del 

contexto. El primero consiste en todo lo que está fuera de la organización. En cuanto a la 

educación, lo que está fuera de la escuela estará constituido por entidades como los padres 

y tutores, otras instituciones sociales, la economía que las rodea, el sistema legal, la cultura o la 

política.  
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Las organizaciones no existen en el vacío: existen en el entorno. La organización se 

nutre y depende de este entorno de manera similar. Esto hace que el tema de la escuela y su 

entorno sea muy importante; Sin embargo, hasta ahora, las relaciones escolares con el entorno 

tienden a ser más pasivas (describiendo el conocimiento correspondiente) que activas 

(específicamente interactuando con él). Desde una perspectiva de gestión, debe apuntar a 

facilitar una interacción real con el entorno externo. El contexto interno es creado por las 

personas que componen la organización. Aquí se trata de un aspecto: las personas 

son su contexto interno, pero no en cuanto a cualquiera de sus propiedades, sino especialmente 

en relación a lo que constituye sus derechos. En las escuelas, el contexto interno lo crean 

las personas, pero solo como estudiantes, docentes, técnicos, administradores, no como 

personas. La gestión pedagógica es la gestión del ambiente interno, hacia la realización de los 

objetivos de la escuela. En la administración educativa nos enfrentamos a un problema 

especial: dado que el objetivo de la gestión es la formación de personas, el contexto dentro o al 

menos parte de él (estudiantes) puede ser conceptualmente mixto para la organización.  

La interacción específica de un sistema con su entorno interno y externo es inherente a él. 

Por tanto, la utilidad de las fórmulas de gestión se limita a su vertiente ilustrativa, ya que no 

pueden sustituir a un reflejo de la realidad concreta en la que se desenvuelve el sistema. Este 

aspecto es importante en la medida en que, si se interviene sin pensar en la situación concreta, el 

acto se despojará de la realidad y actuará de forma ajena a ella, desprendida de ella.  

Por el contrario, si trabaja de una manera cercana a la realidad, puede abrirse sobre el 

tema. Cuando esto sucede, se puede pensar en términos nuevos, abriendo la posibilidad 

de formas completamente diferentes de organizar las escuelas y los sistemas educativos. 

 Bueno, se entiende lo que generalmente se dice: que la gerencia trabaja con personas. 
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Comprender esto es importante, porque al mismo tiempo hay un cambio en la comprensión de lo 

que son las personas. Este es un aspecto central del pensamiento 

en la administración educativa. Los humanos no somos normales. La insignificancia describe un 

objeto que produce el mismo resultado cuando se le aplica una entrada determinada. El coche es 

una máquina normal, porque si queremos girar a la derecha, giramos en esa dirección y 

el coche girará a la derecha. El ser humano no es trivial en el sentido de que cuando se le aplica 

una entrada, el resultado varía según el individuo. 

La gestión educativa 
 

La gestión se ocupa de la acción humana, por lo que la definición que se le dé 

siempre se basará en una teoría explícita o implícita de lo que significan las acciones humanas. 

Existen diferentes formas de pensar sobre la gestión, según el tema y los procesos 

involucrados. Dependiendo de la importancia que se le dé al objetivo o proceso pretendido, se 

obtendrán definiciones que, por un lado, resalten el hecho de que se cumplen componentes 

organizacionales como arreglos institucionales, claridad y claridad de recursos y objetivos. 

Por otro lado, se obtendrán definiciones más enfocadas a las interacciones de las personas. 

 
Casassus la conceptúa como: 
 

“la capacidad de generar una relación adecuada entre la estructura, la estrategia, los 

sistemas, el estilo, las capacidades, la gente y los objetivos superiores de la organización, 

considerando o dicho de otra manera, la gestión es la capacidad de articular los recursos de 

que se dispone de manera de lograr lo que se desea” (Casassus, 1995, p. 5). 

En las diversas concepciones sobre gestión que se han esbozado a lo largo del tiempo, se 

encuentran como constantes, en términos de Casassus (2005), “aspectos como la 

generación de valores, la visión compartida, las interacciones y las representaciones 
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mentales. Sin embargo, “se destaca siempre su orientación hacia el desarrollo institucional, 

así como el ser un proceso continuo de aprendizaje que, como afirma CEPAL- UNESCO 

(2005, p. 67), solo tiene sentido si impacta favorablemente en el aprendizaje de los 

educandos”. 

En el caso de la gestión institucional, Garant (1997, citado por Pozner 2000, p. 23), la 

asume como “guiar a la organización de manera tal que pueda desempeñar eficazmente su 

misión atendiendo los objetivos que le dan poder y que a su vez la encuadran socialmente”. 

La gestión educativa comprende, entre otros, los siguientes aspectos: 
 

 El conjunto articulado de acciones de conducción de una institución educativa, con 

el fin de lograr los objetivos propuestos en el PEI o plan estratégico y, por ende, el 

desarrollo institucional. 

 La aplicación de las estrategias necesarias para convertir lo deseado en realidad. 
 

 La aplicación de técnicas, instrumentos, procedimientos, recursos y capacidades 

para el logro de los objetivos institucionales. 

 A partir de lo anterior, diremos que una gestión educativa es acertada si presenta 

las siguientes características: 

 Se cimenta en procesos de planeamiento

 participativo, rescatando las potencialidades internas y externas para el 

mejoramiento institucional. 

 Desarrolla una cultura organizativa democrática a través de: 

 
 Definición clara de responsabilidades al interior de la institución. 

 
 Autoridades que potencien sistemas de participación responsable. 
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 Comunicación eficiente entre los diversos agentes de la comunidad educativa. 

 
 Concertación, convocatoria, armonización de esfuerzos y capacidades para hacer 

respetar y cumplir acuerdos. 

 Propicia una administración oportuna y efectiva de los recursos necesarios para 

el logro de las metas y objetivos institucionales. 

 Incentiva procesos de evaluación cuali y cuantitativa del desempeño de los 

agentes, de los procesos, los resultados y los productos del servicio educativo. 

Sin perder de vista los tres grandes procesos que incluye la gestión 

(planificación, administración y evaluación) consideramos que la gestión educativa es 

igualmente un sistema integrado por tres componentes: 

 Los principios de gestión (componente orientador) 
 

 Estructura organizativa (componente estático) 
 

 Los procesos de gestión (componente dinámico) 
 

Los principios de gestión  

Se asocia al sustento teórico para los propósitos principales de orientar la 

gestión educativa, en particular, orientar la planificación del trabajo dando dirección al trabajo. 

Entre los principios que rigen la gestión educativa, Educa (2006) considera los 

siguientes: 

a. Centralidad en los alumnos. 
 

b. Jerarquía y autoridad claramente definidas (unidad de acción). 

 
c. Determinación clara de quién y cómo se toman las decisiones (responsabilidades individuales 

y colectivas). 
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Estructura organizativa (componente estático). Es la forma que adopta la institución para 

planificar, ejecutar y evaluar las actividades, y alcanzar los mejores resultados; esto es, la 

manera en la que se encuentran organizados las diversas instancias y los canales de interacción 

existentes entre ellas. 

El tipo y las características de las interacciones se expresan a través de documentos como 

organigramas, el manual de organización y funciones (MOF), el manual de procedimientos 

(MP), el reglamento interno de la institución (RI), entre otros. Este componente se encuentra, 

por tanto, asociado a la administración en su fase de diseño y corresponde al componente 

estático de la gestión. 

Los procesos de gestión (componente dinámico). Finalmente, se tiene el componente 

dinámico dado por los procesos de gestión que tienen que ver con la   operativización concreta 

de lo planificado y con el fruto del manejo de recursos. 

Al respecto y adaptando los ámbitos que propone Alvarado (2006) consideramos los 

siguientes procesos: 

a. Gestión académica o gestión de la enseñanza: que implica las actividades 

curriculares y extracurriculares, los contenidos, las metodologías, el sistema de evaluación 

de los aprendizajes, los recursos para el aprendizaje, la orientación y bienestar del estudiante, entre 

otros. 

b. Gestión de recursos humanos: al interior de la cual distinguimos tres fases con 

sus respectivos procesos: 

Fase de incorporación. - Sus procesos serían el reclutamiento o convocatoria, la selección 

de personal, el nombramiento o establecimiento del vínculo laboral, y la inducción. 

Fase de permanencia. - Comprende los procesos de asignación de funciones, registro y 
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control de personal, organización de equipos o instancias de trabajo, coordinación entre actores 

o instancias, atención al bienestar y seguridad del personal, motivación e incentivos al 

desarrollo personal y profesional, evaluación de desempeños, atención de conflictos, 

capacitación, investigación, entre otros. 

Fase de retiro. - Atiende los requerimientos o causales de retiro y cese de funciones. 

c. Gestión de recursos materiales: adquisición, renovación y mantenimiento de bienes, 

equipos y materiales; mantenimiento de ambientes e instalaciones, etc. 

d. Gestión de recursos financieros: previsión, asignación, ejecución y control 

presupuestal según las necesidades y requerimientos institucionales. 

e. Gestión del tiempo: programación y control de las acciones diseñadas e 

implementadas. 

f. Gestión del conocimiento: generación y difusión del conocimiento al interior y fuera 

del ámbito institucional, actividades de investigación educativa y de responsabilidad social, entre 

otras. 

Características: 
 

Sus principales características son: 

a) La centralidad de la pedagogía, derivada de la concepción de que la escuela es la 

unidad principal en la organización del sistema educativo y que la función central de la escuela 

y del sistema es generar aprendizajes. 

b) reconfiguración, nuevas habilidades y profesionalización, lo que implica la necesidad de que 

los diversos actores educativos se doten de los elementos necesarios para captar nuevos procesos, 
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oportunidades y soluciones para situaciones diversas.  

c) Trabajo en equipo, que no es más que dotar a una organización de una visión compartida del 

rumbo que quiere tomar y de los conceptos y principios educativos que quiere promover. 

También se trata de los procesos que facilitan un entendimiento común, la 

planificación, la acción y el pensamiento de qué y cómo hacer. Por supuesto, para que estos 

procesos sean efectivos, deben desarrollarse colectivamente.  

d) Apertura al aprendizaje y la innovación, a partir de la capacidad de los actores de innovar 

para lograr sus objetivos educativos, rompiendo estancamientos, barreras y miedos, 

promoviendo la claridad de objetivos y justificando la necesidad de transformación. Las 

organizaciones que están abiertas al aprendizaje pueden: confrontar y resolver problemas 

sistemáticamente; crear nuevos enfoques y aprender de sus propias experiencias y de las 

experiencias de los demás; Interrogarlo es reclamarlo y generar conocimiento para traducirlo a su 

práctica.  

e) Orientación y Orientación Profesional, un espacio fuera del aula, para “pensar”, “pensar 

en la acción”, ampliar el “poder cognitivo” y la voz de los docentes, permitiendo círculos para 

identificar problemas y crear redes para el intercambio de experiencias, en el proyecto de 

profesionalización. 

 f) Las culturas organizacionales están unidas por una visión de futuro, es decir, una orientación 

hacia el futuro basada en clarificar objetivos y crear consensos donde las 

partes puedan conducir una organización a través de una organización inteligente, rica en 

propuestas y creativa, que estimule la participación, así como la responsabilidad y 

el compromiso.  
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g) Las intervenciones sistemáticas y estratégicas, incluyendo el desarrollo de estrategias o 

secuencias de situaciones que se reproduzcan para lograr los objetivos planteados, también 

tienen por objeto hacer que la planificación sea exitosa Las herramientas del propio gobierno y 

tienen la capacidad de implementar esta intervención. 

Calidad de la Gestión Educativa: 
 
1) Calidad=Cobertura. - Se asocia calidad educativa con: 
 

-Cobertura de matrícula 
 

-Inversión presupuestaria 
 

-Relación docente/alumno. 
 

2) Calidad = Prestigio. - Exclusivismo, elitismo. 
 

3) Calidad = Rendimiento Académico. - Se asocia calidad educativa con: 
 

- Notas de los estudiantes. A mayor nota obtenida, mayor calidad. 
 

4) Calidad = Gestión Pedagógica. - Se asocia con: 
 

-Contenidos curriculares 
 

-Desempeño docente 
 

-Relación docente-estudiante. 
 

5) Calidad = Gestión administrativa. - Se asocia con: 
 

-Participación de actores locales 
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-Adecuación y pertinencia del currículo 
 

-Transferencia de fondos. 
 

6) Calidad = Cumplimiento de la norma. – “Capacidad para satisfacer las 

necesidades de los usuarios/clientes”. 

Tiene su referencia en el mundo empresarial. Una empresa educativa debe cumplir unos 

criterios que le permitan pasar el control de calidad. 

7) Calidad = Educación Integral. – “Consiste en ayudar a todos los alumnos a 

mejorar en su dimensión integral (moral, ética, religiosa, académica, intelectual, física, 

etc.)” 

8) Calidad = Eficacia. - Pone el énfasis más en la gestión organizativa que en las 

curriculares o metodológicas. Rasgos: 

- Compromiso con las normas y metas. 

- Trabajo colegiado. 
 

- Dirección positiva. 
 

- Estabilidad laboral. 
 

- Desarrollo del personal. 
 

- Currículo planeado y coordinado. 
 

- Apoyo de los padres. 
 

- Valores propios de la institución. 
 

- Buen empleo del tiempo. 
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- Apoyo activo de la autoridad educativa. 
 

9) El “modelo de la gestión de calidad”. - Adaptación del modelo europeo de excelencia 

empresarial. 

Modelo humanista, “las personas son el activo más importante de las organizaciones. Su norma 

es la mejora continua de las personas y de los procesos”. 

Criterios: Liderazgo, planificación y estrategia, gestión del personal, recursos, procesos, 

satisfacción del cliente, satisfacción del personal, impacto en la sociedad y resultados. 

Dimensiones de la gestión educativa 
 

Las dimensiones nacen de acuerdo al análisis y de la fundamentación de una práctica 

directiva y teniendo en cuenta el aporte de Frigerio (1992) “como la dimensión pedagógica y 

didáctica y la dimensión organizacional, la dimensión comunitaria y la administrativa”. 

La dimensión pedagógico-didáctica 
 
Frigerio y otros autores (1992) dice “estar en relación con las acciones que se 

efectúa en la institución y que se distingue de las otras, resaltando por su conexión de los 

integrantes de la sociedad comunicativa dicta por medio del conocimiento y del arquetipo de 

define de manera didáctica, como por ejemplo los modos y las teorías de enseñanza y del 

aprendizaje que se basa en las practicas que efectúan los profesores, la validez y el 

significado de los conocimientos, el principio de evaluación de los procedimientos y los 

resultados de esta”. 

Como tema principal y destacado, el manejo de los diversos procedimientos 

y habilidades educativas dentro y fuera del centro educativo, sincroniza el currículo. 

Comienza con la definición, análisis, reflexión e inferencia general de las metas, intenciones 
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y objetivos presentados en la empresa, desde las primeras etapas de implementación del 

programa. Es por ello que se debe determinar un alto grado de acuerdo para el análisis de 

cómo, cuándo, por qué y qué estudiar, incluida la evaluación.  

Se debe entonces comenzar con el enfoque curricular para avanzar 

en la definición, análisis y organización del problema que se quiere resolver para lograr 

crecimiento y certeza en el aprendizaje de los estudiantes y, finalmente, al deliberar 

colectivamente, argumentar y generar acuerdos sobre la consistencia de los mismos. los enfoques 

curriculares previamente articulados, conociendo el fin último Y la educación, donde las 

instituciones y sociedades los integren, darán lugar a una estrategia de intervención educativa.  

Se debe hacer un análisis y también una reflexión del nivel de puntuación 

en el programa. En la primera parte se da una definición adecuada, pero que no toma en 

cuenta las características únicas de cada institución, ni los problemas que enfrenta el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes.  

Para la segunda escala se implementa el diseño, crecimiento, evaluación y dirección de 

un proyecto de aprendizaje institucional. En el proceso se da una estimación, análisis 

y   estandarización de las premisas, las cuales deben ser creadas de acuerdo a las intenciones y 

metas comunicadas del primer nivel de precisión. Al nivel exacto del currículo escolar, las 

emergencias comenzaron a reconocer y adoptar una forma participativa de cooperación 

comprometida y responsable de los miembros en una actividad a través de diversos medios 

terapéuticos y actividades educativas. 

 Por tercer año, la clase se debe a acuerdos sobre qué, cómo, cuándo y por qué las 

preguntas de la lección y la evaluación indican que el aprendizaje de los estudiantes no 

depende de la enseñanza y el aprendizaje de manera arbitraria. El propósito no parte del 
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conocimiento básico de la teoría curricular, ni del concepto, ni de la construcción, ni de la 

evaluación, pero si se trata de localizar los elementos, se debe tomar el tipo principal de 

abordaje para proveer contingencias en el contexto de diversos problemas que deben ser 

abordados. 

La dimensión organizacional 
 

Comentando a Frigerio, además de otros investigadores (1992) dice que, “los profesores 

y la junta directiva, así como los alumnos y sus padres, efectúan las acciones dentro de un 

marco de organización, de acuerdo a los compañeros, las normas y las demandas de una 

organización, y no es una campaña engañosa y baja como se da en el aula”. 

“La dimensión demuestra un medio para organizar y analizar los actos en relación a una 

estructura que se presenta por medio de un grado de funcionamiento en cada institución. Inmerso 

en los aspectos se tiene en consideración aquellos que pertenecen a una estructura correcta, 

establecida por organigramas, reparticiones y divisiones de las actividades, el uso del tiempo y 

de los medios como los conformantes de la estructura informal que plantean las conexiones y 

los estilos de los miembros de la organización brindan una configuración y percepciones a la 

institución formal según los papeles que se asume por los integrantes”. 

En este sentido, se considera el desarrollo de las diferentes competencias en forma 

individual y grupal, así como la base material de las condiciones y estructuras 

organizacionales, con el objetivo de ser una organización distinta, independiente y 

calificada, destacando las metas y cambios que requiere la organización. desarrollo 

del contexto educativo. Este enfoque conduce a experiencias de aprendizaje, 

así como experiencias para los cuidadores involucrados.  

Consecuencias de la estructuración consciente e independiente, o como resultado de las 
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prácticas o estructura organizacional de la institución, tales como apreciar la orientación, 

profesores y estudiantes sobre sus acciones, objetivos y responsabilidades “después de 

la finalización de la labor educativa”. 

El diseño y proyecto no sistemático más importante dejando de lado la respuesta 

organizacional implementada más ninguna propuesta de necesidades que se efectúa en las 

instituciones, no captaran la mejora y el cambio que se debe. 

La dimensión administrativa 
 

Esta dimensión se halla en relación a las acciones que se necesita para realizarse en la 

suministración de coyuntura, recursos humanos, herramientas, financiación requerida para 

alcanzar los objetivos de una organización, como una variedad de pedidos que se hacen realidad 

todos los días, problemática y negociaciones, con el objetivo de tranquilizar el interés hacia las 

organizaciones. 

Es así que la administración esta seguida de la toma de decisiones para ejecutarlas, 

terminar las acciones y alcanzar los objetivos. Pero cuando las actividades cambian en prácticas 

comunes y frecuentes según la normativa, para dar una respuesta al manejo de las formalidades 

como se entiende actualmente, eso nos lleva a los efectos perjudiciales que se extienden de los 

principios principales de atención, el cuidado, el abastecimiento y la provisión de los medios 

para un buen control de la institución, Es aquí donde la dimensión administrativa se trasforma en 

la herramienta para realizar las estrategias poseyendo el adecuado uso del recurso y tiempo a 

disposición. 

Se debe resaltar que dichas dimensiones no se muestran de una forma desarticulada a la 

hora de la práctica diaria, entonces las acciones o también las decisiones que se realizan en varias 

de ellas poseen el impacto especial en las demás, la dispersión que se efectúa es por medios 
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didácticos y sistematizados. 

La dimensión comunitaria 
 

También Frigerio (1992) dice que “esta dimensión es el conjunto de acciones que dan 

paso a la toma de decisiones y en diligencias de cada lugar. Se encuentra relacionado el modo o 

conocimiento de las circunstancias culturales en donde la institución capta las solicitudes, 

peticiones, y problemas del medio en donde se efectúa, en otras palabras, las conexiones entre la 

institución y la sociedad, quienes tiene en consideración las demandas, exigencias y 

problemática. Está incluido el análisis sobre la cultura de las instituciones”. 

Establecida la cultura de una sociedad, que inicia con el proyecto aplicado, se halla la 

posibilidad de resaltar de modo agrupado el modo de estrategia que se tiene que seguir por 

medio del periodo de desarrollo, la valoración y el seguimiento de un proyecto educativo, es por 

eso que es necesaria poseer cierto conocimiento de una relación significativa que se presenta 

sean inconscientemente o no entre los integrantes de una organización y que se dará el modo de 

pensar, el sentir y el de actuar. 

Para el mejor entendimiento y comprensión, es necesario encontrar la relación entre la 

política educativa y la práctica escolar que se efectúan tanto dentro como fuera de una 

organización, siempre teniendo en cuenta la reciprocidad y las divergencias que resalta la 

dinámica interactiva en una característica de bases organizativas, actitudes, intereses, roles, y 

comportamientos de los individuos de forma grupal o personal. 

Estas sociedades educativas no tienen presente la incrementación de las formalidades o 

los tipos de labor distintas de los estándares típicos, a los puntos de vista de las costumbres, las 

rutinas, etc. También está la pasiva determinación que se encarga de preservar y brindar un 

método sustancial del a identidad organizacional ya que se da por medio de los valores, las 
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expectativas y las creencias. Es por eso que es importante que a través de la búsqueda y de 

experiencias de un modo reflexivo sobre la cultura de la sociedad educativa, se amplíe la 

rehabilitación para alcanzar de un modo natural y libre la necesidad de trabajar en modo grupal 

en la realización del aprendizaje de manera significativa en los alumnos. 

Se conoce la problemática educativa como una forma interdisciplinaria, ya que la 

cantidad de dimensiones que posee, están en relación a las influencias que nacen de los 

distintos estados. Ello está caracterizado por elementos especiales que se necesitan para efectuar 

un análisis, reflexión y discusión, teniendo en cuenta el deseo de formar parte de una realidad 

educativa, se inicia desde el punto íntegro y motivar el cambio desde ese punto. 

También se argumenta que la dimensión administrativa realiza una evaluación sobre las 

acciones del gobierno educativo en donde se halla las estrategias de un manejo de recursos 

humanos, financieros y del tiempo estimado, así como de la comunicación significante que visto 

del punto de vista retrospectivo y prospectivo forme parte de la toma de resoluciones. 

La gestión para una escuela democrática 
 

Hablar de gestión educativa no equivale a referirse a cualquier tipo de gestión, o a la 

gestión de cualquier tipo de organización. Se trata de la gestión de una institución donde se 

desarrollan procesos educativos que atraviesan todas las acciones y espacios de la organización, 

desde el aula hasta la vida institucional; desde el microcosmos 

«estrictamente pedagógico» hasta los diversos universos, dimensiones y procesos 

organizacionales que hacen posible o no una enseñanza y unos aprendizajes con determinadas 

características. 

Es decir, se trata de una institución peculiar, donde cada aspecto y proceso que ahí 

ocurren involucran a personas, confirman y refuerzan o interfieren y desalientan voluntades, 
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tienen un contenido educativo e influyen en ellos. La gestión no puede ser ajena a este rasgo ni 

subestimarlo o minimizarlo. 

Así, el primer requisito para abordar una discusión sobre la naturaleza de la gestión 

educativa y la definición de una gestión de calidad será rescatar su especificidad educativa y su 

complejidad. Si bien las instituciones educativas desempeñan muchas funciones diferentes, el 

foco de su acción es la educación: la «construcción y distribución del conocimiento socialmente 

válido y culturalmente relevante para la ciudadanía» (Sander, 2002). 

Por consiguiente, tanto el sentido como la organización propia de la gestión no pueden 

limitarse a un arreglo administrativo y de manejo de recursos, del sistema, la red o el centro 

educativo. Tres razones para ello: 

Razón educativa 

 

“La institución escolar está directamente comprometida en la constitución de sujetos 

ciudadanos; entonces, tarea irrenunciable de la escuela será asumir su dimensión política y 

contribuir educativamente a que las personas puedan asumir, colectivamente, su derecho a 

participar” (Beltrán Llavador, o. cit.). 

Puesto que el aprendizaje de la ciudadanía que es consenso internacional, demandado con énfasis 

por nuestro país y que constituye política de gobierno trasciende, como ya se ha señalado, los 

límites del aula o lo curricular, involucra la vida cotidiana de la institución educativa y de manera 

particular los cauces organizativos y de gestión (Bardisa Ruiz, o. cit.). 

Este argumento es sumamente relevante con respecto a los lineamientos de la política 

educativa en curso. Si se trata de formar ciudadanos, ello deberá ocurrir en el marco de una 

institución educativa cuya propia organización y funcionamiento léase su gestión sean auténtica y 

profundamente participativos; si permite que todos en especial las y los estudiantes se formen 
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como ciudadanos ejerciendo ciudadanía: participando, opinando, deliberado, argumentando sus 

opiniones, propuestas y en general posiciones sobre la gestión del proceso educativo que es 

asunto de su interés. 

Como se señaló en la VI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Presidentes de 

Gobierno, Declaración de Viña del Mar: “la especificidad de las instituciones educativas no se 

resume ni se limita a asegurar la distribución del capital cultural, la socialización de los saberes o 

la producción del conocimiento, sino que las instituciones educativas constituyen el espacio 

público donde se crean, o no, las condiciones que facilitan la formación de una mentalidad 

democrática la cual tiene en la participación social uno de sus mejores instrumentos,  práctica 

democrática que debe traducirse en cambios en la relación profesor-alumno, en la adopción de 

metodologías activas que favorezcan la participación en los procesos de aprendizaje [y] en la 

creación de estructuras que encaucen la participación en la gestión diaria de la vida de las 

escuelas” (Urzúa y De Puelles, 1996). 

Razón De Gobernabilidad 

 

La legitimidad de un régimen depende de su capacidad de generar confianza (VII Cumbre 

Iberoamericana de Jefes de Estado). Una vez más, el compromiso social es un tema clave. La 

presencia de los actores en el debate educativo: son conocedores, asesorados y cuentan con 

mecanismos claros para expresar sus propuestas; No es sólo un acto de democratización, 

sino también la fuente de la sostenibilidad de las reformas y, por tanto, de la gestión de los 

sistemas educativos. 

Razón De Eficacia 

 

El sistema educativo no solo debe ser legal, sino también eficiente; para lograr sus fines 

se requiere la cooperación de quienes forman parte del sistema. Quien tiene un papel decisivo 
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en la consecución de estos objetivos. Pueden ser de apoyo si hay un consenso claro sobre lo que 

se debe hacer, o resistencia positiva o negativa si no hay una visión compartida mínima, 

objetivos compartidos, acuerdos y creencias sobre lo que se requiere hacer. Estos compromisos, 

acuerdos y alianzas no surgen automáticamente, sino que deben crearse. Para ello, es 

fundamental la participación en el diseño, gestión y seguimiento de las decisiones de política 

educativa, tal y como se definen en las líneas de política. Existe la necesidad de pasar de un 

modelo de gestión que se centra principalmente en la planificación y los procesos 

administrativos a un enfoque participativo de la gestión escolar que apunte no solo a lograr los 

objetivos de manera efectiva, sino que también es necesario lograr el consenso y la participación 

activa de todos. partes relacionadas. durante el contacto regular, antes, durante y después de cada 

decisión (Majone, 1997); Un marco normativo que haga más democrática la participación. 

2.3. Definición conceptual de términos 
 
Calidad Educativa. - Valor asignado a un proceso o producto educativo en términos 

comparativos. 

 
Eficacia. - Capacidad para hacer correctamente las cosas. Capacidad para determinar los 

objetivos apropiados. 

 

Eficiencia. - Es hacer las cosas bien, correctamente. Capacidad de reducir al mínimo los recursos 

usados para alcanzar los objetivos de la organización. 

 
 
Gestión Educativa. - Conjunto articulado de acciones de conducción de un Centro Educativo, 

llevadas a cabo con el fin de lograr los objetivos institucionales. 
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Gestión de Calidad. - Es una forma concisa la gestión de la calidad total como un proceso de 

gestión integral de todas las actividades de una empresa al objeto de satisfacer con eficiencia 

económica las expectativas del cliente, sea éste interno o externo (Roure, 1992, citado por 

López, 2003). 

 
 
Liderazgo. - Proceso de conducir a un grupo de personas en una determinada dirección por 

medios no coercitivos. 

 
 
Proyecto Educativo Institucional. - Instrumento de Gestión de mediano y largo plazo. Contiene 

la misión, visión y los valores. 

 
 
Plan anual de trabajo. - Instrumento de Gestión de corto plazo. Contiene el diagnóstico de la 

problemática institucional y sus alternativas de solución. 

 
 
Proyecto Curricular Institucional. - Contiene la propuesta pedagógica de la Institución 

Educativa. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1 Operacionalización de variables. 
 
Definición conceptual 

 

Primera variable: Proyecto educativo institucional 

Es una herramienta, como marco y proceso, que incluye la interpretación de los principios 

y convenciones que servirán para tomar y orientar las decisiones coherentes y las 

prácticas desarrolladas por los individuos y grupos en educación. organización.  

Segunda variable: Calidad de la gestión educativa 
 

Es la capacidad de establecer una relación completa entre la estructura, la estrategia, 

los sistemas, el estilo, las capacidades, las personas y los objetivos superiores de la 

organización, o en otras palabras, la gestión es la capacidad de comunicar los recursos con 

claridad que existe una forma de lograr lo que es requerido. La capacidad de establecer una 

relación adecuada entre la estructura, la estrategia, los sistemas, el estilo, las capacidades, las 

personas y los objetivos superiores de la organización, ya sean dados o no, la gestión es la 

capacidad de hacer una declaración clara de los recursos disponibles para lograr lo que 

se requiere.
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Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1. 
 
 

 
Tabla 2. 
 

 
3.2. Tipo y diseño de investigación 

Según Hernández, Fernández, y Baptista (2014) la investigación del   método 

cuantitativa. 
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Respecto al diseño de investigación es descriptivo correlacional - causal para 

determinar la influencia de la variable el Proyecto educativo institucional influye de manera 

positiva en calidad de la gestión educativa de la institución educativa 105 Pedro Coronado 

Arracue, Cercado de Lima-UGEL 03,2020. 

Nivel de investigación 
 

Hernández y col. (2014) “En el presente estudio el nivel que le corresponde es el 

descriptivo, porque, buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a 

un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su 

objetivo no es indicar cómo se relacionan”. 

 
Diseño de estudio. 

Para el presente estudio, le corresponde el diseño correlacional. Este tipo de 

estudio tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos 

o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. 

Hernández y Col. (2014) “Los estudios correlacionales, al evaluar el grado de asociación entre 

dos o más variables, miden cada una de ellas (presuntamente relacionadas) y, después, 

cuantifican y analizan la vinculación. Tales correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a 

prueba”. 

3.3. Población y muestra. 

2.3.1. Población 
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“Es un conjunto de individuos o personas o instituciones que son motivo de investigación. En la 

investigación social se habla de población accesible, que es la disponible y la que sirve a la 

investigación “(Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez, 2011). 

Para el desarrollo de la presente investigación la población está compuesta por: 
 
 
Tabla 3. 
 
 

 

3.3.2. Muestra 

Ñaupas y Col (2011) “Es el subconjunto, o parte del universo o población, 

seleccionado por métodos diversos, pero siempre teniendo en cuenta la representatividad del 

universo. Es decir, una muestra es representativa si reúne las características de los individuos 

del universo”. 

Los muestreos utilizados para determinar la muestra de la presente investigación 

fueron de dos tipos: la primera con la que se determinó la muestra de los estudiantes, padres de 

familia, directivos, administrativos y docentes fue No probabilístico intencional, porque la 

muestra se da en base a una opinión o intención particular de quien lo selecciona y por tanto la 
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evaluación de la representatividad es subjetiva (Sánchez y Reyes, 1998). 

Tabla 4. 
 

 
Método de Investigación. 

Método descriptivo. 

García (2004) “Este tipo de estudios también pueden ser denominados como estudios 

transversales, de corte, de prevalencia, etc. Independientemente de la denominación utilizada, 

todos ellos son estudios observacionales, en los cuales no se interviene o manipula el factor de 

estudio, es decir se observa lo que ocurre con el fenómeno en estudio en condiciones naturales, 

en la realidad. A su vez sabemos que pueden ser clasificados en transversales y longitudinales”. 

3.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos. 

Cuestionario. 

53Ñaupas y col. (2011) “Es una modalidad de la técnica de la encuesta, que consiste en 

formular un conjunto sistemático de preguntas escritas, en una célula, que están relacionadas con 

la hipótesis de trabajo y por ende a las variables e indicadores de investigación. Su finalidad es 

recopilar información para verificar las hipótesis de trabajo”. 

La elaboración del cuestionario se tuvo en cuenta el diseño de la investigación, es 

decir el planteamiento y formulación del problema, los objetivos, la hipótesis y las variables. 
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Toda vez que el instrumento más utilizado para recolectar los datos es el cuestionario. Que 

consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. Debe ser 

congruente con el planteamiento del problema e hipótesis (Brace, 2008, citado por Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014) 

Ficha técnica de la variable Proyecto Educativo Institucional. 

 
 

Nombre: Encuesta dirigida a los directivos, docentes del nivel primaria, nivel secundario, 

administrativos, estudiantes de ambos niveles con respecto al PEI. 

Autora:         Maria Zans Gil (2018). 

Adaptación: Susana Navarro Orellana (2020) 

Objetivo: Demostrar cómo influye el proyecto educativo institucional influye en la calidad de 

la gestión educativa de la institución educativa 105 Pedro Coronado Arrascue, Cercado de Lima-

UGEL 03, 2020. 

Administración:      Individual y/o Colectiva 

Tiempo de duración: 20 minutos en promedio 

Contenido: El instrumento contiene un total de 30 ítems, estructurado en cuatro dimensiones: 

Identidad, diagnostico, propuesta pedagógica y propuesta de gestión. Se utiliza una 

escala tipo Likert con cinco alternativas (escala) y sus índices respectivos: 

N= Nada, P=Poco, R = Regular, S = Suficiente y D = Demasiado 

 

Validez: Por juicio de expertos y se otorga la denominación de muy bueno al 

instrumento en la composición ý número de los ítems, la escala, etc. 

Confiabilidad: Presenta un coeficiente de 0.817 según el alfa de Cronbach, lo que indica 

que el instrumento es muy confiable. 
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Ficha técnica de la variable calidad de la gestión educativa. 
 

Nombre : Calidad de la Gestión Educativa. 

 

Autora : Susana Orellana Navarro (2020) 
 
Objetivo : Tiene por objetivo demostrar cómo influye la calidad de la gestión en 

base a cuatro dimensiones como son: gestión administrativa, gestión pedagógica, gestión 

institucional y gestión comunitaria. 

Administración       : De manera individual o colectiva 
 
Duración : La aplicación tiene una duración entre 20 a 25 minutos. 
 
Aplicación : Se aplicó a los docentes, directivos, personal administrativos, 

padres de familia. 

Contenido: El instrumento contiene un total de 30 ítems, estructurado en cuatro 

dimensiones: gestión pedagógica, gestión administrativa, gestión 

institucional, gestión comunitaria. Se utiliza una escala tipo Likert con cinco alternativas 

(escala) y sus índices respectivos: 

N= Nunca, CN=Casi Nunca, AV = A veces CS = casi Siempre y S = Siempre 
 
Validez: Por juicio de expertos y se otorga la denominación de muy bueno al 

instrumento en la composición ý número de los ítems, la escala, etc. 

Confiabilidad: Presenta un coeficiente de 0.803 según el alfa de Cronbach, lo que indica 

que el instrumento es muy confiable. 

Validación de instrumentos. 

Hernández y col. (2014) “La validez se refiere al grado en que un instrumento realmente 

mide la variable que pretende medir. Por ejemplo, un instrumento válido para medir la 

inteligencia debe medir la inteligencia y no la memoria”. 

Los instrumentos de recolección de datos empleados en la presente investigación, 
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han sido validados por expertos metodólogos, y se tomó para la aplicación de la misma y 

por ello no fue necesario pasar por validación. 

Niveles de confiabilidad de las variables a través del Alfa de Cronbach 
 

Hernández y col. (2014) “La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere 

al grado en que se aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados 

iguales”. 

Luego de haber sido validados, ambos instrumentos fueron sometidos a una prueba 

piloto para comprobar su confiabilidad y medidos por la prueba del Alfa de Cronbach. 

Tabla 5. 
 

 

 

El valor teórico de Alfa va entre 0 y 1. Por tanto los resultados indican que ambos 

instrumentos presentan una buena fiabilidad, ya que la variable PEI es 0,817 y la variable 

calidad de la gestión educativa es 0,803. 
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CAPÍTULO IV 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
4.1 Presentación, análisis e interpretación de datos. 

A ambas variables se les aplicó estadística descriptiva, como frecuencia de medias y 

desviación estándar que se mencionan a continuación: 

Tabla 6. 
 

 

 
En la tabla, se aprecia los valores promedios de la variable Proyecto Educativo 

Institucional en sus diferentes dimensiones como la identidad, diagnostico, propuesta 

pedagógica, propuesta de gestión. La mayor desviación estándar de los datos se muestra en la 

dimensión del diagnóstico que llega a 6,374; destaca también que el menor promedio se 

encuentra en la dimensión de la propuesta de gestión que llega a un 5,123 con poca dispersión 

de datos para la muestra representativa. 
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Tabla 7. 
 

 
En la tabla, se aprecia los valores promedios de la variable Calidad de la Gestión 

Educativa en sus diferentes dimensiones como gestión pedagógica, gestión administrativa, 

gestión institucional, gestión comunitaria. La mayor desviación estándar de los datos se muestra 

en la dimensión de gestión administrativa que llega a 10,424; destaca también que el menor 

promedio se encuentra en la dimensión de gestión comunitaria que llega a un 2,589 con poca 

dispersión de datos para la muestra representativa. 
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4.2. Resultados de la aplicación de la Variable: Proyecto Educativo Institucional 

Dimensión: Identidad. Encuesta dirigida a Directivos. 

Tabla 8. 
 
Dimensión: Identidad 

 

Figura 1. 
 
Dimensión: Identidad 

 

 

Nota. Se evidencia un total de 06 directivos encuestados señalan que el 33,3% existe 

poca identidad hacia la Institución es decir conoce la historia de la I.E, los datos generales de la 

I.E. tiene conocimiento pleno de los principios de la educación correspondiente a la I.E. 

señalan que tienen principios educativos bien formulados, conocen la misión y visión de la I.E., 

existe una identidad notoria respecto al PEI en los estudiantes y en ellos, padres de 

familia y toda la comunidad educativa, el 33,3% señala que conocen demasiado, el 16,7% 
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señala que conocen regular y el 16,7% señala que no conocen lo suficiente. 

Tabla 9. 
 

 

Figura 2. 
 
Dimensión: Diagnóstico 
 

 

Nota. Se evidencia un total de 06 directivos encuestados que el 50,0% señala que el 

diagnóstico de la I.E. es regular en la consideración de los resultados del año anterior en 

el análisis situacional, realizan previamente un análisis situacional del PEI, se toman en cuenta 

el funcionamiento organizacional en el análisis, que existe un organigrama que funciona 

perfectamente y mecanismos para vincularse con el entorno educativo, y que estos participan en 

la elaboración del PEI, consideran los problemas de la comunidad en el diseño y elaboración del 

PEI y participan todos los estudiantes docentes y padres de familia en la elaboración del PEI, el 
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33,3% que el diagnóstico es bueno y el 16,7% señalan que el diagnóstico es malo. 

Tabla 10. 
 

 
Figura 3. 
 
Dimensión: Propuesta Pedagógica 

 

Nota. Se evidencia un total de 06  directivos encuestados, que el 50,0% señala que la 

propuesta pedagógica es buena porque los objetivos estratégicos del PEI son claros y 

comprensibles, están relacionados con los propósitos educativos de la I.E. la planificación tiene 

un clara dirección para los logros a alcanzar, los logros tienen que ver con los aprendizajes de 

los estudiantes más que con la enseñanza, que la propuesta curricular considera competencias y 

capacidades está centrada en los aprendizaje, además existe un sistema de evaluación bien 

diseñado, y la evaluación permite realizar una permanente realimentación., el 33,3% señala que 
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la propuesta pedagógica es regular y el 16,7% que la propuesta pedagógica es mala. 

Tabla 11. 
 

 

Figura 4  
 
Dimensión: Propuesta de Gestión 
 

 

 
 

 

Nota. Se evidencia un total de 6 directivos encuestados, que el 50,0% señala que la 

propuesta de gestión es regular porque guarda coherencia con la propuesta curricular, recoge las 

recomendaciones de una gestión moderna, eficaz y eficiente, el 33,3% señala que la propuesta 

de gestión es buena y el 16,7% que la propuesta de gestión es mala. 
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Variable: Proyecto Educativo Institucional 

Encuesta aplicada a Docentes 

Tabla 12. 

 
 
Figura 5. 
 

Dimensión: Identidad 

 

Nota. Se evidencia un total de 21 docentes encuestados, que el 28,6% señalan que es 

demasiada la identidad hacia la Institución, señala que existe poca identidad hacia la 

Institución es decir conoce la historia de la I.E, los datos generales de la I.E. tiene 

conocimiento pleno de los principios de la educación correspondiente a la I.E. indica que 

tienen principios educativos bien formulados, conocen la misión y visión de la I.E., existe una 

identidad notoria respecto al PEI en los estudiantes y en ellos, padres de familia y toda la 

comunidad educativa, el 19,0% dicen que es suficiente, el 14,3% dicen que conocen poco y el 



64 
 

9,5% dicen que no conocen nada. 

Tabla 13. 
 

 
 

Figura 6. 

Dimensión: Diagnóstico 
 

 

 

Nota. Se evidencia un total de 21    docentes encuestados, que el 76,2% señala que el 

diagnóstico de la I.E. es bueno en la consideración de los resultados del año anterior en el 

análisis situacional, realizan previamente un análisis situacional del PEI, se toman en cuenta el 

funcionamiento organizacional en el análisis, que existe un organigrama que funciona 

perfectamente y mecanismos para vincularse con el entorno educativo, y que estos participan en 

la elaboración del PEI, consideran los problemas de la comunidad en el diseño y elaboración del 

PEI y participan todos los estudiantes docentes y padres de familia en la elaboración del PEI, el 

14,3% que es malo el diagnóstico y el 9,5% que es regular. 
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Tabla 14. 

Figura 7. 
 
Dimensión: Propuesta Pedagógica 
 

 

Nota. Se evidencia un total de 21 docentes encuestados, que el 47,6% dicen que la 

propuesta pedagógica es buena porque los objetivos estratégicos del PEI son claros y 

comprensibles, están relacionados con los propósitos educativos de la I.E. la planificación tiene 

una clara dirección para los logros a alcanzar, los logros tienen que ver con los aprendizajes de 

los estudiantes más que con la enseñanza, que la propuesta curricular considera 

competencias y capacidades está centrada en los aprendizaje, además existe un sistema de 

evaluación bien diseñado, y la evaluación permite realizar una permanente realimentación., el 

38,1% señalan que la propuesta pedagógica es regular y el 14,3% señalan que es la propuesta 

pedagógica mala. 
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Tabla 15. 
 
 

 
 
Figura 8. 
 
Dimensión: Propuesta de Gestión 

 

 

Nota. Se evidencia un total 21 docentes encuestados, que el 47,6% señala que la 

propuesta de gestión es regular porque guarda coherencia con la propuesta curricular, recoge las 

recomendaciones de una gestión moderna, eficaz y eficiente, el 42,9% señala que es buena la 

propuesta de gestión y el 9,5% que es mala. 
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Variable: Proyecto Educativo Institucional 

Encuesta aplicada a los Estudiantes 

Tabla 16. 

 
 

Figura 9. 
 
Dimensión: Identidad 
 

 

Nota. Se evidencia un total de 180 estudiantes encuestados manifiestan que el 37,2% 

señalan que es suficiente la identidad hacia la Institución, señala que existe poca identidad 

hacia la Institución es decir conoce la historia de la I.E, los datos generales de la I.E. tiene 

conocimiento pleno de los principios de la educación correspondiente a la I.E. señalan que 

tienen principios educativos bien formulados, conocen la misión y visión de la I.E., existe una 

identidad notoria respecto al PEI en los estudiantes y en ellos, padres de familia y toda la 
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comunidad educativa, el 24,4% señala que es demasiada la identidad, el 20,6% señala que es 

regular, el 13,9% señala que es poca y el 9,5% señala que es nada. 

Tabla 17. 

Figura 10. 
 
Dimensión: Diagnóstico 
 

 

 
 

Nota. Se evidencia un total de 180 estudiantes encuestados, que el 52,8% señala que 

el diagnóstico es regular en la consideración de los resultados del año anterior en el análisis 

situacional, realizan previamente un análisis situacional del PEI, se toman en cuenta el 

funcionamiento organizacional en el análisis, que existe un organigrama que funciona 

perfectamente y mecanismos para vincularse con el entorno educativo, y que estos participan 

en la elaboración del PEI, consideran los problemas de la comunidad en el diseño y elaboración 

del PEI y participan todos los estudiantes docentes y padres de familia en la elaboración del 
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PEI, el 37,2% que es bueno el diagnóstico y el 10,0% que es malo. 

Tabla 18. 
 

 

Figura 11. 
 
Dimensión: Propuesta Pedagógica 
 

Nota. Se evidencia un total de 180 estudiantes encuestados, que el 52,8% señala que 

la propuesta pedagógica es regular porque los objetivos estratégicos del PEI son claros y 

comprensibles, están relacionados con los propósitos educativos de la I.E. la planificación tiene 

un clara dirección para los logros a alcanzar, los logros tienen que ver con los aprendizajes de 

los estudiantes más que con la enseñanza, que la propuesta curricular considera competencias y 

capacidades está centrada en los aprendizaje, además existe un sistema de evaluación bien 

diseñado, y la evaluación permite realizar una permanente realimentación., el 37,8% señala 

que es buena la propuesta pedagógica y el 9,4% que es mala. 
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Tabla 19. 
 

Figura 12. 
 
Dimensión: Propuesta de Gestión 
 

 
Nota. Se evidencia un total 180 estudiantes encuestados d, donde se evidencia que el 

58,9% señala que la propuesta de gestión es buena porque guarda coherencia con la propuesta 

curricular, recoge las recomendaciones de una gestión moderna, eficaz y eficiente, el 36,7% 

señala que es regular la propuesta de gestión y el 4,4% que es mala. 
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Variable: Proyecto Educativo Institucional 

Encuesta Aplicada a los Administrativos 

Tabla 20. 
 

 

Figura 13. 
 
Dimensión: Identidad 

Nota.  Se evidencia un total de 08 administrativos encuestados, que el 37,5% señala 

que es regular la identidad hacia la Institución, señala que existe poca identidad hacia la 

Institución es decir conoce la historia de la I.E, los datos generales de la I.E. tiene 

conocimiento pleno de los principios de la educación correspondiente a la I.E. señalan que 

tienen principios educativos bien formulados, conocen la misión y visión de la I.E., existe una 

identidad notoria respecto al PEI en los estudiantes y en ellos, padres de familia y toda la 
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comunidad educativa, el 25,0% señalan que es demasiada su identidad ante la institución, el 

12,5% señala que es suficiente, el 12,5% señala que es poca y el 12,5% señalan que es nada. 

Tabla 21 

 
Figura 14. 
 
Dimensión: Diagnóstico 

 

Nota. Se evidencia un total de 8 administrativos encuestados, que el 50,0% señalan que 

el diagnóstico es bueno en la consideración de los resultados del año anterior en el análisis 

situacional, realizan previamente un análisis situacional del PEI, se toman en cuenta el 

funcionamiento organizacional en el análisis, que existe un organigrama que funciona 

perfectamente y mecanismos para vincularse con el entorno educativo, y que estos participan en 

la elaboración del PEI, consideran los problemas de la comunidad en el diseño y elaboración del 
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PEI y participan todos los estudiantes docentes y padres de familia en la elaboración del PEI, el 

25,0% señalan que es regular el diagnóstico y el 25,0% señalan que es malo. 

Tabla 22. 

 
Figura 15. 
 
Dimensión: Propuesta Pedagógica 
 

 

 
 

Nota. Se evidencia un total de 8 administrativos encuestados, que el 62,5% señala que 

la propuesta pedagógica es buena porque los objetivos estratégicos del PEI son claros y 

comprensibles, están relacionados con los propósitos educativos de la I.E. la planificación tiene 

un clara dirección para los logros a alcanzar, los logros tienen que ver con los aprendizajes de los 

estudiantes más que con la enseñanza, que la propuesta curricular considera competencias y 

capacidades está centrada en los aprendizaje, además existe un sistema de evaluación bien 
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diseñado, y la evaluación permite realizar una permanente realimentación., el 25,0% señalan 

que es mala la propuesta pedagógica y el 12,5% que es regular. 

 
Tabla 23. 
 
Dimensión: Propuesta de Gestión 
 

 
 

Figura 16. 
 
Dimensión: Propuesta de Gestión 

 

 
Nota. Se evidencia un total 08 administrativos docentes encuestados, que el 50,0% 

señala que la propuesta de gestión es regular porque guarda coherencia con la propuesta 

curricular, recoge las recomendaciones de una gestión moderna, eficaz y eficiente, el 25,0% 

señala que es buena la propuesta gestión y el 25,0% que es mala. 
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Variable: Proyecto Educativo Institucional 

Encuesta aplicada a los Padres De Familia  

Tabla 24. 

 

Figura 17. 
 
Dimensión: Propuesta de Gestión 

 
 

Nota. Se evidencia un total de 137 padres de familia encuestados, que el 43,1% 

señalan que es suficiente la identidad hacia la Institución, señala que existe poca identidad 

hacia la Institución es decir conoce la historia de la I.E, los datos generales de la I.E. 

tiene conocimiento pleno de los principios de la educación correspondiente a la I.E. señalan 

que tienen principios educativos bien formulados, conocen la misión y visión de la I.E., existe 

una identidad notoria respecto al PEI en los estudiantes y en ellos, padres de familia y toda la 
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comunidad educativa, el 18,2% señala que es demasiada, el 17,5% señala que es regular la 

identidad, el 16,8% señala que es poca y el 4,4% señala que es nada. 

Tabla 25. 
 
 

 

Figura 18. 
 
Dimensión: Diagnóstico 
 

 

 

Nota. Se evidencia un total de 137 padres de familia encuestados, que el 56,9% señala 

que el diagnóstico es bueno en la consideración de los resultados del año anterior en el análisis 

situacional, realizan previamente un análisis situacional del PEI, se toman en cuenta el 

funcionamiento organizacional en el análisis, que existe un organigrama que funciona 

perfectamente y mecanismos para vincularse con el entorno educativo, y que estos participan 
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en la elaboración del PEI, consideran los problemas de la comunidad en el diseño y elaboración 

del PEI y participan todos los estudiantes docentes y padres de familia en la elaboración del 

PEI, el 38,7% que es regular el diagnóstico de la institución, y el 4,4% que es malo. 

Tabla 26. 
 

 

Figura 19. 
 
Dimensión: Propuesta Pedagógica 

 

 
 
Nota. Se evidencia un total de 137 padres de familia encuestados, que el 65,0% señala que la 

propuesta pedagógica es regular porque los objetivos estratégicos del PEI son claros y 

comprensibles, están relacionados con los propósitos educativos de la I.E. la planificación tiene 

un clara dirección para los logros a alcanzar, los logros tienen que ver con los aprendizajes de los 

estudiantes más que con la enseñanza, que la propuesta curricular considera competencias y 
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capacidades está centrada en los aprendizaje, además existe un sistema de evaluación bien 

diseñado, y la evaluación permite realizar una permanente realimentación., el 27,0% señala que 

es buena la propuesta pedagógica y el 8,0% que es mala. 

Tabla 27. 

Dimensión: Propuesta de Gestión 
 
 

 
 

 

Figura 20. 
 
Dimensión: Propuesta de Gestión 
 

 

Nota. Se evidencia un total 137 padres de familia docentes encuestados, que el 56,2% 

señala que la propuesta de gestión es buena porque guarda coherencia con la propuesta 

curricular, recoge las recomendaciones de una gestión moderna, eficaz y eficiente, el 35,8% 

señala que es regular la propuesta de gestión y el 8,0% que es mala. 
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Variable: Calidad de la Gestión Educativa 

Encuesta Aplicada a los directivos 

Tabla 28. 
 

 

Figura 21. 
 
Dimensión: Gestión Pedagógica 

 
 

Nota.  Se evidencia un total de 06 directivos encuestados, que el 50,0% señala que la 

gestión pedagógica es mala porque el proyecto curricular del Centro no garantiza la 

formación integral de los estudiantes, además para la elaboración de la programación curricular 

no se toma en cuenta las competencias, capacidades propuestas por las rutas de aprendizaje y/o 

DCN, los mapas de progreso y la problemática de la I.E. Las unidades didácticas no integran la 
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situación significativa, los aprendizajes esperados (competencias, capacidades e indicadores), 

secuencias de sesiones, metodología, materiales y recursos, evaluación y bibliografía. 

Asimismo, que las sesiones de clases no se desarrollan de manera secuencial y planificada. El 

docente no demuestra los procesos pedagógicos en el desarrollo de su sesión de aprendizaje, 

no selecciona estrategias pedagógicas para mejorar los aprendizajes y no atiende necesidades 

específicas de los estudiantes. El docente no promueve en los estudiantes el desarrollo de un 

pensamiento crítico y autónomo sobre los temas de las áreas curriculares. El docente no realiza 

investigaciones con sus estudiantes para conocer sucesos actuales que sean de referencia a los 

contenidos del curso. El docente no asigna tareas, trabajos extras que van de acuerdo con los 

objetivos de la materia haciendo uso de las tecnologías de la información y comunicación 

(TIC), El docente no sabe conducir al grupo al aplicar diversas técnicas y estrategias de 

enseñanza aprendizaje, Los docentes utilizan variedad de instrumentos para evaluar a los 

estudiantes El docente no tiene hábitos para asistir a capacitaciones y/o actualizaciones 

pedagógicas y mejorar sus transmisiones de conocimientos, la capacitación docente no produce 

los resultados esperados en el mejoramiento de la labor pedagógica., el 33,3% señala que es 

regular todo lo antecedido y el 16,7% manifiestan que es buena. 

Tabla 29. 
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Figura 22. 
 
Dimensión: Gestión Administrativa 

 

 
Nota.    Se evidencia un total de 06 directivos encuestados, que el 50,0% señala que la 

gestión    administrativa es regular porque la institución educativa gestiona oportunamente para 

contar con: Implementación básica para el aula virtual y materiales pertinentes para todos los 

estudiantes (materiales tecnológicos), se sociabiliza con todos los miembros de la comunidad 

educativa la información sobre la administración de los recursos, que es sustentada con 

informes contables, balances y comprobantes, después de las actividades realizadas se hacen 

una autoevaluación, luego de analizar la actividad realizada se hacen correcciones para una 

próxima actividad, el manejo de los recursos contribuye al logro de los propósitos 

institucionales Infraestructura que permita el acceso de personas con necesidades educativas 

especiales o discapacidad el 33,3% señalan que es mala la gestión administrativa y el 16,7% 

que es buena. 
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Tabla 30. 
 
 

 
Figura 23. 
 
Dimensión: Gestión Institucional 

 

Nota. Se evidencia un total de   06 directivos encuestados, que el 50,0% señala que la 

gestión institucional es regular en vista que el PEI se encuentra terminado de acuerdo a los 

objetivos institucionales, el PEI cuenta con una misión realista, capaz de lograrse con los 

esfuerzos solamente de los integrantes del colegio, participan en la elaboración del diagnóstico 

situacional de la Institución Educativa, el PEI cuenta con una visión alcanzable, capaz de 

lograrse con los esfuerzos institucionales, la Actitud innovadora y de mejora educativa 

permanente del personal son compartidos por directivos, docentes, personal administrativo y 

estudiantes, las actividades realizadas están programados en los documentos de gestión, los 
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objetivos institucionales están basados con la visión y misión, el 33,3% que es buena la gestión 

institucional y el 16,7% que es mala. 

Tabla 31. 

Figura 24. 
 
Dimensión: Gestión Comunitaria 

 

 
 

Nota. Se evidencia un total de 6 directivos encuestados, que el 83,3% señala que la 

gestión comunitaria es buena porque el director promueve las buenas relaciones humanas entre 

los docentes, informa oportunamente a los padres de familia sobre el rendimiento escolar de los 

estudiantes, la coordinación y comunicación con los padres de familia es fluida y permanente, los 

estudiantes participan activamente en actividades artísticas, deportivas, de proyección a la 

comunidad fortaleciendo su formación integral y en la construcción de sus aprendizajes y el 

16,7% señalan que es mala la gestión comunitaria. 
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Variable: Calidad de la Gestión Educativa 

Encuesta aplicada a los Docentes 

Tabla 32. 
 
Dimensión: Gestión Pedagógica 

 

 

Figura 25. 
 

Dimensión: Gestión Pedagógica 
 

 
Nota. Se evidencia un total de 21 docentes encuestados, que el 47,6% señala que la gestión 

pedagógica es buena, el 33,3% que es regular y el 19,0% que es mala. 
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Tabla 33. 
 
Dimensión: Gestión Administrativa 

 

 
 

Figura 26. 
 
Dimensión: Gestión Administrativa 

 

Nota. De acuerdo al cuadro estadístico y a la figura, se evidencia un total de 21 

docentes encuestados, donde se evidencia que el 76,2% señala que la gestión administrativa es 

buena porque la institución educativa gestiona oportunamente para contar con: Implementación 

básica para el aula virtual y materiales pertinentes para todos los estudiantes (materiales 

tecnológicos), se sociabiliza con todos los miembros de la comunidad educativa la información 

sobre la administración de los recursos, que es sustentada con informes contables, balances y 

comprobantes, después de las actividades realizadas se hacen una autoevaluación, luego de 

analizar la actividad realizada se hacen correcciones para una próxima actividad, el manejo de 
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los recursos contribuye al logro de los propósitos institucionales Infraestructura que permita el 

acceso de personas con necesidades educativas especiales o discapacidad, el 14,3% que es mala 

la gestión administrativa y el 9,5% que es regular. 

Tabla 34. 
 

 

Figura 27. 
 
Dimensión: Gestión Institucional 

 

 
 

Nota. Se evidencia un total de 21 docentes encuestados, donde se evidencia que el 

71,4% señala que la gestión institucional es buena en vista que el PEI se encuentra 

terminado de acuerdo a los objetivos institucionales, el PEI cuenta con una misión realista, 

capaz de lograrse con los esfuerzos solamente de los integrantes del colegio, participan en la 

elaboración del diagnóstico situacional de la Institución Educativa, el PEI cuenta con una visión 
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alcanzable, capaz de lograrse con los esfuerzos institucionales, la Actitud innovadora y de 

mejora educativa permanente del personal son compartidos por directivos, docentes, personal 

administrativo y estudiantes, las actividades realizadas están programados en los documentos de 

gestión, los objetivos institucionales están basados con la visión y misión, el 19,0% que es 

regular la gestión institucional y el 9,5% que es mala. 

 
Tabla 35. 

 

Figura 28. 
 
Dimensión: Gestión Comunitaria 

 

Nota. Se evidencia un total de 21 docentes encuestados, donde se evidencia que el 

52,4% señala que la gestión comunitaria es regular porque el director promueve las buenas 

relaciones humanas entre los docentes, informa oportunamente a los padres de familia sobre el 
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rendimiento escolar   de los estudiantes, la coordinación y comunicación con los padres de familia 

es fluida y permanente, los estudiantes participan activamente en actividades artísticas, 

deportivas, de proyección a la comunidad fortaleciendo su formación integral y en la 

construcción de sus aprendizajes, el 33,3% que es buena y el 14,3% que es mala. 

 
Variable: Calidad de la Gestión Educativa 

Encuesta Aplicada a los Estudiantes 

Tabla 36. 
 

Figura 29. 
 
Dimensión: Gestión Pedagógica 
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Nota. Se evidencia un total de 180 estudiantes encuestados, que el 53,3% señala que 

la gestión pedagógica es regular, que el proyecto curricular del Centro garantiza la formación 

integral de los estudiantes, que para la elaboración de la programación curricular se toma en 

cuenta la problemática de la institución educativa, las sesiones de clases se desarrollan de 

manera secuencial y planificada, que el docente demuestra los procesos pedagógicos en el 

desarrollo de su sesión de aprendizaje, que el docente selecciona estrategias pedagógicas para 

mejorar los aprendizajes y atiende necesidades específicas de los estudiantes, que el docente 

promueve en los estudiantes el desarrollo de un pensamiento crítico sobre los temas del curso, 

que el docente realiza investigaciones con los estudiantes para conocer sucesos actuales que 

sean de referencia a los contenidos del curso, asigna tareas, trabajos extras que van de acuerdo 

con los objetivos de la materia haciendo uso de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC), utilizan variedad de instrumentos para evaluar a los estudiantes, que el 

35,6% señalan que es buena las gestión pedagógica y el 11,1% que es mala. 

Tabla 37. 
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Figura 30. 
 

Dimensión: Gestión Administrativa 

 

 

Nota. Se evidencia un total de 180 estudiantes encuestados, que el 47,2% señala que 

la gestión administrativa es regular porque la institución educativa gestiona oportunamente 

para contar con: Implementación básica para el aula virtual y materiales pertinentes para todos 

los estudiantes (materiales tecnológicos), después de las actividades realizadas se hacen una 

autoevaluación, que el manejo de los recursos contribuye al logro de los propósitos 

institucionales, Infraestructura que permita el acceso de personas con necesidades educativas 

especiales o discapacidad el 32,8% manifiestan que es buena la gestión administrativa y el 

20,0% que es mala. 

Tabla 38. 
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Figura 31. 
 
Dimensión: Gestión Institucional 

 

 
Nota. Se evidencia un total de 180 estudiantes encuestados, donde se evidencia que el 

72,2% señala que la gestión institucional es buena que El Proyecto Educativo Institucional 

cuenta con una misión  realista, capaz de lograrse con los esfuerzos solamente de los 

integrantes del colegio, participan en la elaboración del diagnóstico situacional de la Institución 

Educativa, el PEI cuenta con una visión alcanzable, capaz de lograrse con los esfuerzos 

institucionales, que los objetivos institucionales están basados con la visión y misión, el 23,3% 

que es regular la gestión institucional y el 4,4% que es mala. 

Tabla 39. 
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Figura 32. 
 
Dimensión: Gestión Comunitaria 

 

Nota. Se evidencia un total de 180 estudiantes encuestados, que el 46,1% señala que 

la gestión comunitaria es buena porque el director promueve las buenas relaciones humanas 

entre los docentes, que informan oportunamente a los padres de familia sobre el rendimiento 

escolar de los estudiantes, la coordinación y comunicación con los padres de familia es fluida y 

permanente, que los estudiantes participan activamente en actividades artísticas, deportivas, de 

proyección a la comunidad fortaleciendo su formación integral y en la construcción de sus 

aprendizajes, el 43,9% señalan que es regular la gestión comunitaria y el 10,0% que es mala. 
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Variable: Calidad de la Gestión Educativa 

Encuesta aplicada a los Administrativos  

Tabla 40. 

 

 
 

Figura 33. 
 
Dimensión: Gestión Pedagógica 

 

 
 

 

Nota.    Se evidencia un total de 08 administrativos encuestados, que el 50,0% señala 

que la gestión pedagógica es mala porque la institución educativa gestiona oportunamente para 

contar con: Implementación básica para el aula virtual y materiales pertinentes para todos los 

estudiantes (materiales tecnológicos), se sociabiliza con todos los miembros de la comunidad 

educativa la información sobre la administración de los recursos, que es sustentada con 
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informes contables, balances y comprobantes, después de las actividades realizadas se hacen 

una autoevaluación, luego de analizar la actividad realizada se hacen correcciones para una 

próxima actividad, el manejo de los recursos contribuye al logro de los propósitos 

institucionales Infraestructura que permita el acceso de personas con necesidades educativas 

especiales o discapacidad, el 37,5% que es regular la gestión pedagógica y el 12,5% que es 

buena. 

 
Tabla 41. 
 
Dimensión: Gestión Administrativa 

 

 
 

Figura 34. 
 
Dimensión: Gestión Administrativa 

 

Nota.    Se evidencia un total de 08 administrativos encuestados, que el 62,5% señala 

que la gestión administrativa es regular porque la institución educativa gestiona oportunamente 
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para contar con: Implementación básica para el aula virtual y materiales pertinentes para todos 

los estudiantes (materiales tecnológicos), se sociabiliza con todos los miembros de la 

comunidad educativa la información sobre la administración de los recursos, que es sustentada 

con informes contables, balances y comprobantes, después de las actividades realizadas se 

hacen una autoevaluación, luego de analizar la actividad realizada se hacen correcciones para 

una próxima actividad, el manejo de los recursos contribuye al logro de los propósitos 

institucionales Infraestructura que permita el acceso de personas con necesidades educativas 

especiales o discapacidad, el 25,0% que es mala la gestión administrativa y el 12,5% que es 

buena. 

Tabla 42. 
 

 

 

Figura 35. 
 
Dimensión: Gestión Institucional 
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Nota. Se evidencia un total de 8 administrativos encuestados, que el 37,5% señala que 

la gestión institucional es regularen vista que el PEI se encuentra terminado de acuerdo a los 

objetivos institucionales, el PEI cuenta con una misión realista, capaz de lograrse con los 

esfuerzos solamente de los integrantes del colegio, participan en la elaboración del 

diagnóstico situacional de la Institución Educativa, el PEI cuenta con una visión alcanzable, 

capaz de lograrse con los esfuerzos institucionales, la Actitud innovadora y de mejora 

educativa permanente del personal son compartidos por directivos, docentes, personal 

administrativo y estudiantes, las actividades realizadas están programados en los documentos 

de gestión, los objetivos institucionales están basados con la visión y misión, el 37,5% que es 

mala la gestión institucional y el 25,0% que es buena. 

Tabla 43. 
 

 
Figura 36. 
 
Dimensión: Gestión Comunitaria 



97 
 

Nota. Se evidencia un total de 8 administrativos encuestados, que el 62,5% señala que 

la gestión comunitaria es regular porque el director promueve las buenas relaciones humanas 

entre los docentes, informa oportunamente a los padres de familia sobre el rendimiento escolar  

de los estudiantes, la coordinación y comunicación con los padres de familia es fluida y 

permanente, los estudiantes participan activamente en actividades artísticas, deportivas, de 

proyección a la comunidad fortaleciendo su formación integral y en la construcción de sus 

aprendizajes, el 25,0% que es buena la gestión comunitaria y el 12,5% que es mala. 

Variable: Calidad de la Gestión Educativa 

Encuesta Aplicada a los Padres De Familia  

Tabla 44. 

 

 
Figura 37. 
 
Dimensión: Gestión Pedagógica 
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Nota. Se evidencia un total de 137 padres de familia encuestados, que el 54,0% 

manifiestan que la gestión pedagógica es regular que el proyecto curricular del Centro garantiza 

la formación integral de los estudiantes, el docente realiza investigaciones con sus estudiantes 

para conocer sucesos actuales que sean de referencia a los contenidos del curso, el docente 

asigna tareas, trabajos extras que van de acuerdo con los objetivos de la materia haciendo uso de 

las tecnologías de la información y comunicación (TIC), el docente tiene hábitos para asistir a 

capacitaciones y/o actualizaciones pedagógicas y mejorar sus transmisiones de conocimientos, la 

capacitación docente produce los resultados esperados en el mejoramiento de las labores 

pedagógicas. el 39,4% que es buena la gestión pedagógica y el 6,6% que es mala. 

Tabla 45. 
 
Dimensión: Gestión Administrativa 

 
 

Figura 38. 
 
Dimensión: Gestión Administrativa 
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Nota. Se evidencia un total de 137 padres de familia encuestados, donde se evidencia 

que el 50,4% señala que la gestión administrativa es regular La institución educativa gestiona 

oportunamente para contar con: Implementación básica para el aula virtual y materiales 

pertinentes para todos los estudiantes (materiales tecnológicos), se sociabiliza con todos los 

miembros de la comunidad educativa la información sobre la administración de los recursos, 

que es sustentada con informes contables, balances y comprobantes, después de las actividades 

realizadas se hacen una autoevaluación, luego de analizar la actividad realizada se hacen 

correcciones para una próxima actividad, el manejo de los recursos contribuye al logro de los 

propósitos institucionales, infraestructura que permita el acceso de personas con necesidades 

educativas especiales o discapacidad, el 46,0% que es buena la gestión administrativa y el 

3,6% que es mala. 

Tabla 46. 

 
Figura 39. 
Dimensión: Gestión Institucional 
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Nota. Se evidencia un total de 137 padres de familia encuestados, que el 48,9% señala 

que la gestión institucional es buena que el PEI se encuentra terminado de acuerdo a los objetivos 

institucionales, el PEI cuenta con una misión realista, capaz de lograrse con los esfuerzos 

solamente de los integrantes del colegio, participó en la elaboración del diagnóstico situacional 

de la Institución Educativa, el PEI cuenta con una visión alcanzable, capaz de lograrse con los 

esfuerzos institucionales, el 43,1% que es regular la gestión institucional y el 8,0% que es mala. 

 
Tabla 47. 

 

Figura 40. 
 
Dimensión: Gestión Comunitaria 

 
Nota.    Se evidencia un total de 137 padres de familia encuestados, que el 50,4% 

señala que la gestión comunitaria es buena porque el director promueve las buenas 

relaciones humanas entre los docentes, se informa oportunamente a los padres de familia sobre 



101 
 

el rendimiento escolar de los estudiantes, la coordinación y comunicación con los padres de 

familia es fluida y permanente, los estudiantes participan activamente en actividades artísticas, 

deportivas, de proyección a la comunidad fortaleciendo su formación integral y en la 

construcción de sus aprendizajes. el 35,8% que es regular la gestión comunitaria y el 13,9% 

que es mala. 

Prueba de normalidad 

Para determinar el estadístico de correlación de las hipótesis, se procedió a la aplicación de la 

prueba de normalidad de Kosmogorov Smirnov. 

 
Tabla 48. 
 

 
 

Nota. De acuerdo a la tabla, se puede observar los resultados de los datos con la prueba 

de normalidad Kolmogorov Smirnov, donde se ha encontrado que en la variable Proyecto 

Educativo Institucional y sus dimensiones, la significancia es menor a 0.05 indicándonos que la 

distribución de los datos no presenta normalidad. 
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Tabla 49. 

 
 

Nota.   De acuerdo a la tabla, se puede observar los resultados de los datos con la prueba 

de normalidad Kolmogorov Smirnov, donde se ha encontrado que la variable Calidad de la 

gestión educativa y sus dimensiones son menores a 0.05, indicándonos que la distribución de 

los datos no presenta normalidad. Por ello, se tomó la decisión de utilizar la Prueba No 

paramétrica de Spearman. 

 
4.2 Proceso de prueba de hipótesis 

Hipótesis General 

Ho.     El proyecto educativo institucional no influye de manera positiva en la calidad de la 

gestión educativa de la institución educativa 105 Pedro Coronado Arracue, Cercado de Lima-

UGEL 03,2020. 



103 
 

Ha.      El proyecto educativo institucional influye de manera positiva en la calidad de la 

gestión educativa de la institución educativa 105 Pedro Coronado Arracue, Cercado  de 

Lima-UGEL 03,2020. 

Tabla 50. 

 
Rho de Spearman = ,874** Valor 

de p = ,000 

Nota. El valor de p hallado es menor que 0.05, entonces se acepta la hipótesis alterna y 

se rechaza la hipótesis nula por lo que se concluye, que existe demostración de correlación entre 

las variables, además como el valor de Spearman es Rho=0 ,874, por lo tanto, la correlación entre 

las variables es una correlación positiva alta. 

Hipótesis específica 1. 
 

Ho.   La Identidad institucional no influye de manera positiva en la calidad de la gestión 

educativa de la institución educativa 105 Pedro Coronado Arracue, Cercado de Lima-UGEL 

03,2020. 
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Ha. La Identidad institucional influye de manera positiva en la calidad de la gestión educativa 

de la institución educativa 105 Pedro Coronado Arracue, Cercado de Lima- UGEL 03,2020. 

Se establece el nivel de significancia 

α = 0.05 o 5% 

Se seleccionó el estadístico de prueba Rho de Spearman, al aplicar el SPSS se muestra los 

siguientes resultados. 

Tabla 51. 
 

 

Tabla 52. 
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Tabla 53. 
 

Tabla 54. 

 

 
Nota. El valor de p hallado es menor que 0.05, entonces se acepta la hipótesis alterna 

y se rechaza la hipótesis nula, el valor de Rho = 0,797 en los directivos y administrativo, en 

cuanto la correlación de los docentes se halló un coeficiente de correlación de Rho=0,718, en 
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estudiantes se halló un coeficiente de Rho=0, 706 y en cuanto a padres de familia se halló un 

coeficiente de correlación de Rho=0,713; por lo tanto, la correlación entre la dimensión y la 

variable es correlación positiva alta. Por lo que se concluye, que existe evidencia de correlación 

entre la dimensión Identidad y la variable Calidad de la gestión educativa. 

 
Hipótesis específica 2. 
 
Ho. El Diagnostico no influye de manera positiva en la calidad de la gestión educativa de la 

institución educativa 105 Pedro Coronado Arracue, Cercado de Lima- UGEL 03,2020. 

H2.     El Diagnostico influye de manera positiva en la calidad de la gestión educativa de la 

institución educativa 105 Pedro Coronado Arracue, Cercado de Lima-UGEL 03,2020. 

Establecemos el nivel de significancia 
 
α = 0.05 o 5% 
 
Se seleccionó el estadístico de prueba Rho de Spearman, al aplicar el SPSS se muestra los 

siguientes resultados. 

Tabla 55. 



107 
 

Tabla 56. 
 
Correlación de Spearman de la dimensión diagnóstico y Calidad de la Gestión Educativa en 

Docentes. 

 
 
 

Tabla 57. 
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Tabla 58. 
 
Correlación de Spearman de la dimensión diagnóstico y Calidad de la Gestión Educativa en 

Padres de Familia. 

 

 
 

Nota. El valor de p hallado es menor que 0.05, entonces se acepta la hipótesis alterna 

y se rechaza la hipótesis nula además que el valor de Rho= 0,863, en los directivos y 

administrativos, en cuanto la correlación de los docentes se halló un coeficiente de correlación 

de Rho=0,805, en estudiantes se halló un coeficiente de Rho=0, 824 y en padres de familia se 

halló un coeficiente de correlación de Rho=0,811. Por lo tanto, la correlación entre la 

dimensión diagnóstico y la variable calidad de la gestión educativa es correlación positiva alta. 

Por lo que se concluye, que existe evidencia de correlación entre la dimensión diagnóstico y la 

variable. 

 
Hipótesis específica 3. 
 
Ho.    La propuesta Pedagógica no influye de manera positiva en la calidad de la gestión 

educativa de la institución educativa 105 Pedro Coronado Arracue, Cercado de Lima-UGEL 

03,2020. 
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H3. La propuesta Pedagógica influye de manera positiva en la calidad de la gestión educativa 

de la institución educativa 105 Pedro Coronado Arracue, Cercado de Lima- UGEL 03,2020. 

Se establece que el nivel de significancia 

α = 0.05 o 5% 

Se seleccionó el estadístico de prueba Rho de Spearman, al aplicar el SPSS se muestra los 

siguientes resultados 

 

Tabla 59. 
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Tabla 60. 

 

Tabla 61. 
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Tabla 62. 
 

 

Nota. El valor de p hallado es menor que 0.05, entonces se acepta la hipótesis alterna y 

se rechaza la hipótesis nula, además se halló un coeficiente de correlación del valor de Rho= 

0,767, en los directivos y administrativos, en cuanto la correlación de los docentes se halló un 

coeficiente de correlación de Rho=0,751, en estudiantes se halló un coeficiente de Rho=0,751 y 

en padres de familia se halló un coeficiente de correlación de Rho=0,746. por lo tanto, la 

correlación entre ambas es correlación positiva alta. por lo que se concluye, que existe evidencia 

de correlación entre la dimensión la propuesta pedagógica y la variable calidad de la gestión 

educativa. 

 
Hipótesis específica 4. 
 
Ho.     La propuesta de Gestión no influye de manera positiva en la calidad de la gestión 

educativa de la institución educativa 105 Pedro Coronado Arracue, Cercado de Lima-UGEL 

03,2020. 
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H4. La propuesta de Gestión influye de manera positiva en la calidad de la gestión educativa 

de la institución educativa 105 Pedro Coronado Arracue, Cercado de Lima- UGEL 03,2020. 

Establecemos el nivel de significancia 
 
α = 0.05 o 5% 
 
Seleccionamos el estadístico de prueba Rho de Spearman, muestra los resultados. 

Tabla 63. 

 
Tabla 64. 
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Tabla 65. 
 

 
 

Tabla 66. 
 

 
Nota. El valor de p hallado es menor que 0.05, entonces se acepta la hipótesis 

alterna y se rechaza la hipótesis nula se encontró el valor de Rho=0,831 en los directivos 
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y administrativos, en cuanto la correlación de los docentes se halló un coeficiente de 

correlación de Rho=0,827, en estudiantes se halló un coeficiente de Rho=0,829 y en padres de 

familia se halló un coeficiente de correlación de Rho=0,808; por lo tanto, la correlación entre 

ambas es correlación positiva alta. Por lo que se concluye, que existe evidencia de correlación 

entre la dimensión la propuesta de gestión y la variable calidad de la gestión educativa. 

4.3 Discusión de los resultados. 

En el presente trabajo de investigación: “El proyecto educativo institucional influye 

en la calidad de la gestión educativa de la institución educativa 105 Pedro Coronado Arracue, 

Cercado de Lima-UGEL 03,2020”, los antecedentes y marco teórico hallados, han servido para 

realizar el siguiente análisis: 

Para demostrar cómo influye el proyecto educativo institucional en la calidad de la 

gestión educativa de la institución educativa 105 Pedro Coronado Arracue, Cercado de Lima-

UGEL 03,2020, que en la hipótesis general; se puede apreciar los resultados estadísticos 

obtenidos de la muestra, siendo el nivel de significancia p= ,000 y el nivel de Rho Spearman = 

0,874. Estos datos resultan significativos, ello confirma la hipótesis general planteada. Carrillo, 

(2019), “quien afirmó que el 83.6% de los directivos y docentes de las Instituciones Educativas 

de Ancón en el periodo 2018 consideraron que la participación en la planificación del PEI fue 

“buena”, mientras que el 92.5% de los directivos y docentes consideraron que el proceso de la 

calidad educativa fue bueno y por lo tanto la calidad fue eficiente”. Finalmente, con un Rho de 

Spearman de 0.707 se corroboró que “entre la participación en la planificación del PEI y el 

proceso de la calidad educativa de las Instituciones Educativas de educación secundaria del 

distrito de Ancón influye de manera positiva”. Por lo tanto, determinó que hay relación directa 

y fuerte entre la participación de los directivos y docentes en la planificación del PEI y la 
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calidad educativa en las instituciones educativas de educación secundaria del distrito de 

Ancón”. 

Cárdenas (2018) “llegó a determinar que, la aplicación limitada del Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) a través de la ejecución de proyectos de innovación y proyectos de 

mejoramiento educativo, ha tenido incidencia directa en el nivel regular de calidad, que presenta 

la gestión administrativa, de las instituciones educativas de primaria del distrito de Santiago de la 

provincia de Ica, según la percepción de los docentes y el índice de correlación de Pearson que 

señala un valor de 0.822.” Se afirma entonces que, el proyecto educativo institucional es una 

propuesta que da cumplimiento a los propósitos establecidos por la institución educativa, este 

instrumento va a orienta a una buena gestión de la institución educativa. 

Para la primera hipótesis específica, los resultados estadísticos obtenidos muestran 

que el valor de p hallado es menor que 0.05, además que el valor de Spearman es Rho= 0,797 

en los directivos y administrativos, en docentes Rho= 0,718 en estudiantes se encontró una 

correlación de Rho= 0,706 y en Padres de Familia una correlación de Rho= 0,713 y p= 0,000. 

Podemos afirmar que la dimensión identidad es la que se influye de manera positiva con la 

calidad de la gestión educativa, debido a que la correlación es positiva alta. Albornoz (2018) 

“llegó a los resultados fueron analizados mediante el estadístico Correlación de Pearson, dando 

como resultado un nivel de significancia de 0,016 lo que demuestra que existe relación 

significativa entre las variables gestión educativa y calidad educativa. Según los resultados 

estableció que la gestión educativa se relaciona significativamente con la calidad educativa y 

concluye que existe relación significativa entre las variables gestión educativa y calidad 

educativa”. Díaz (2017) “ en sus resultados indican que el 41,2 % de las instituciones 

educativas estatales, nivel secundaria, zona urbana distrito de Iquitos 2016; el nivel de calidad 
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de la gestión educativa es regular, en cuanto a los indicadores el 76,5 % de las instituciones 

educativas en cuanto a la dirección institucional es regular; el 76,5 % sobre el desempeño 

docente es regular; el 52,9 % con relación al trabajo conjunto con las familias y la comunidad 

es regular; el 47,1 % sobre el uso de la información es regular; y el 58,8 % en cuanto a la 

infraestructura y recursos para el aprendizaje es regular. Concluye que el 76,5 % de las 

instituciones educativas estatales, nivel secundario, zona urbana distrito de Iquitos 2016; en 

cuanto a la dirección institucional es regular; el 76,5%; en cuanto al desempeño docente es 

regular; el 52,9 %; en cuanto al trabajo conjunto con las familias y la comunidad es regular; el 

47,1 %; en cuanto al uso de la información es regular; el 58,8 % en cuanto a la infraestructura y 

recursos para el aprendizaje es regular”. 

Para la segunda hipótesis específica, los resultados estadísticos obtenidos muestran 

que el valor de p hallado es menor que 0.05, además que el valor de Spearman es Rho=0,863; 

en los directivos y administrativos, en docentes Rho= 0,805 en estudiantes se encontró una 

correlación de Rho= 0,824 y en Padres de Familia una correlación de Rho= 0,811 y p= 0,000. 

Se puede afirmar que la dimensión diagnóstica es significativa y tienen una buena correlación. 

Estos resultados concuerdan con los de Moreno (2015) “en sus resultados quedo verificado que 

el proyecto educativo institucional ha sido adecuadamente formulado e incide 

favorablemente en la calidad educativa de la institución. Sin embargo, según los factores de 

calidad del IPEBA, la institución demostró poco avance, por lo que tienen que formular un 

plan de mejora para en un futuro próximo alcanzar el nivel de logro de acuerdo a los objetivos 

propuestos por el proyecto educativo de la institución”. Cruz (2014) “En su estudio llegó a la 

conclusión que el valor de “r” Pearson calculado 0.478 es mayor que el “r” de valor crítico 

0.338. Por tanto, rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis de investigación. 
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Concluyéndose que el Proyecto Educativo Institucional se relaciona significativamente con la 

gestión administrativa en las instituciones educativas públicas de educación primaria del 

distrito de Huaral”. 

Para demostrar la tercera hipótesis específica, los resultados estadísticos obtenidos nos 

muestran que el valor de p hallado es menor que 0.05, además que el valor de Spearman es 

Rho=0,767. en los directivos y administrativos, en docentes Rho= 0,751 en estudiantes se 

encontró una correlación de Rho= 0,760 y en Padres de Familia una correlación de Rho= 0,746 

y p= 0,000. Podemos afirmar que la dimensión propuesta pedagógica es significativa, tienen una 

correlación positiva alta. Los resultados obtenidos en el presente estudio de Crisóstomo, Jara & 

Reid (2018) “que en su estudio arrojaron resultados cualitativos y cuantitativos que determinan 

a la institución estudiada, como una organización que necesita generar las oportunidades de 

cohesión entre el Proyecto Educativo y la comunidad”. Quintana-Torres (2018) “Los hallazgos 

que mostraron fue que la calidad educativa no se puede homogenizar ni estandarizar; a la luz 

de las diferentes realidades escolares, consideran más como una meta que como un indicador o 

un resultado específico. Para el mejoramiento sustancial en el estado de la educación, la gestión 

escolar, más allá de brindar un derrotero, debe ser una herramienta para tomar postura frente a 

la meta planteada, entorno al conocimiento de las capacidades y posibilidades de la institución y 

las condiciones que la circunscriben”. 

Para la cuarta hipótesis específica, los resultados estadísticos obtenidos muestran que 

el valor de p hallado es menor que 0.05, además que el valor de Spearman es Rho=0,831. en los 

directivos y administrativos, en docentes Rho= 0,827 en estudiantes se encontró una correlación 

de Rho= 0,829 y en Padres de Familia una correlación de Rho= 0,808 y p= 0,000. Se puede 

afirmar que la dimensión propuesta de gestión es significativa y tienen una correlación positiva 
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alta. Los resultados obtenidos se asemejan con los de Patiño (2015) “señala que la propuesta 

involucra al personal administrativo en la elaboración y ejecución del PEI y que esto llevo a 

lograr éxitos educativos/pedagógicos en tiempos relativamente más cortos, al aprovechar de 

forma más eficiente las capacidades individuales y colectivas del potencial humano de la 

Institución”. 
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CONCLUSIONES 
 
 

Primera. 

Con respecto al objetivo general, que la variable el proyecto educativo institucional 

influye de manera positiva en la calidad de la gestión educativa de la institución educativa 105 

Pedro Coronado Arracue, Cercado de Lima-UGEL 03,2020. En vista que el valor de p hallado 

es menor que 0.05, entonces se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Por lo 

que se concluye, que existe evidencia de correlación entre las variables, además como el valor 

de Spearman es Rho=0,874, por lo tanto, la correlación entre las variables es muy buena. 

 
Segunda. 
 

Para el primer objetivo específico, que la dimensión identidad influye de manera 

positiva en la calidad de la gestión educativa de la institución educativa 105 Pedro Coronado 

Arracue, Cercado de Lima-UGEL 03,2020., en vista que el valor de p hallado es menor que 

0.05 y la correlación de Spearman es Rho=0,797. A pesar que se acepta la hipótesis alterna y 

se rechaza la hipótesis nula, se concluye, que la evidencia de correlación entre la dimensión y 

las variables es muy buena. 

 
Tercera. 
 

Para la segunda hipótesis específica, que la dimensión diagnostico influye de manera 

positiva en la calidad de la gestión educativa de la institución educativa 105 Pedro Coronado 

Arracue, Cercado de Lima-UGEL 03,2020. En vista que el valor de p hallado es menor que 

0.05, entonces se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula por lo que se 

concluye, que existe evidencia de correlación entre las variables, además como el valor de 
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Spearman es Rho=0,863, por lo tanto, la correlación entre la dimensión y la variable es muy 

buena. 

 
Cuarta. 
 
Parala tercera hipótesis específica, se concluye, que la dimensión propuesta pedagógica influye 

de manera positiva en la calidad de la gestión educativa de la institución educativa 105 Pedro 

Coronado Arracue, Cercado de Lima-UGEL 03,2020., en vista que el valor de p hallado es 

menor que 0.05 y la correlación de Spearman es Rho=0,767. A pesar que se acepta la hipótesis 

alterna y se rechaza la hipótesis nula, se concluye, que la evidencia de correlación entre la 

dimensión y la variable es muy buena. 

 
 
Quinta. 
 
Para la cuarta hipótesis específica, que la dimensión propuesta de gestión influye de manera 

positiva en la calidad de la gestión educativa de la institución educativa 105 Pedro Coronado 

Arracue, Cercado de Lima-UGEL 03, 2020. En vista que el valor de p hallado es menor que 

0.05, entonces se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula por lo que se 

concluye, que existe evidencia de correlación entre las variables, además como el valor de 

Spearman es Rho=0,831, por lo tanto, la correlación entre la dimensión y la variable es muy 

buena. 
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RECOMENDACIONES 
 

 
Primero: 
 

Se recomienda que la UGEL 03 debe de realizar investigaciones de los diversos niveles 

educativos de la educación básica regular con respecto al Proyecto educativo Institucional- PEI, 

y la calidad de la gestión educativa para que así pueda establecer comparaciones de los resultados 

y conclusiones globales al respecto para la mejora continua de las instituciones educativas. 

 
 
Segundo: 
 

Es necesario recomendar que los gobiernos regionales apoyen a las Unidades de Gestión 

educativa local en la elaboración del Proyecto Educativo Institucional, ya que este instrumento 

es la carta de navegación de las instituciones educativas para contar con un buen sistema de 

gestión. 

 
 
Tercero. 
 

Se recomienda que la institución educativa estudiada fomente capacitaciones para toda 

la comunidad educativa con respecto a la planificación del proyecto educativo institucional, los 

valores institucionales que puedan constituir una institución abierta para todos, una propuesta a 

futuro con una gestión estratégica que participen todos los miembros de la comunidad. 
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Cuarto. 
 

Se recomienda que el Proyecto Educativo Institucional sea ejecutado en su totalidad de 

acuerdo al tiempo establecido para poder apreciar las mejoras que se realiza en la gestión, que 

no solo sea un instrumento, sino que les permita recapacitar sobre su propia tarea, refinando así 

su labor educativa para realzar la calidad de la gestión educativa que se imparte en la institución 

estudiada, en especial la propuesta pedagógica que debe brindar al estudiante el principio de 

continuación del aprendizaje de los avances científicos y tecnológicos, la práctica de valores, 

liderazgo, trabajo en equipo para el fortalecimiento de una sociedad solidaria y justa que la que 

se be respetar la vida. 

 
Quinto. 
 

Es necesario promover estudios experimentales que determinen la influencia que 

tiene el Proyecto Educativo Institucional en la calidad de la gestión educativa con el propósito 

de encontrar posibles alternativas para la solución de los problemas que se presenten en las 

instituciones educativas de la las Unidades de Gestión educativa local, para favorecer el 

desarrollo de la comunidad educativa y así puedan brindar una formación académica de 

excelencia a los estudiantes. 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 

TITULO: EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL Y LA CALIDAD DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA 105 PEDRO 
CORONADO ARRASCUE, CERCADO DE LIMA-UGEL 03, 2020. 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIÓN/ 
INDICADORES 

METODOLOGÍA MUESTRA TÉCNICA E 
INSTRUMENTOS 

GENERAL 
¿Cómo el proyecto 
educativo 
institucional influye 
en la calidad de la 
gestión educativa de 
la institución 
educativa 105 Pedro 
Coronado Arracue, 
Cercado de Lima- 
UGEL 03,2020? 
ESPECIFICOS 
1.- ¿Cuál  es la 
Influencia de la 
Identidad 
institucional en la 
calidad de la gestión 
educativa de la 
institución 
educativa 105 Pedro 
Coronado Arracue, 
Cercado de Lima- 
UGEL 03,2020? 
2. ¿Cómo Influye el 
Diagnostico 
institucional en la 
calidad de la gestión 
educativa de la 
institución 
educativa 105 Pedro 
Coronado Arracue, 
Cercado de Lima- 

GENERAL 
Determinar la 
influencia del 
proyecto educativo 
institucional en la 
calidad de la 
gestión educativa 
de la institución 
educativa          105 
Pedro Coronado 
Arracue, Cercado de 
Lima-UGEL 
03,2020. 
ESPECIFICOS 
1.-  Describir la 
influencia   de la 
Identidad 
institucional en la 
calidad   de la 
gestión  educativa 
de la institución 
educativa  105 
Pedro Coronado 
Arracue, Cercado de 
Lima-UGEL 
03,2020. 
2- Describirla 
influencia del 
Diagnostico 
institucional en la 
calidad  de la 
gestión educativa 

GENERAL 
El proyecto 
educativo 
institucional 
influye de manera 
positiva  en la 
calidad  de la 
gestión educativa 
de la institución 
educativa   105 
Pedro Coronado 
Arracue, Cercado 
de Lima-UGEL 
03,2020. 
ESPECIFICOS 

1. La Identidad 
institucional 
influye de manera 
positiva en la 
calidad de la 
gestión educativa 
de la institución 
educativa  105 
Pedro Coronado 
Arracue, Cercado 
de Lima-UGEL 
03,2020. 
2.-El Diagnostico 
educativo 
institucional 
Influye de manera 
positiva en la 

INDEPENDIENTE 
Proyecto educativo 
institucional 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEPENDIENTE 

Calidad de Gestión 
educativa 

 Identidad 
 Diagnostico 
 Propuesta 

Pedagógica 
 Propuesta de 

Gestión 
 
 
 
 
 
 Gestión 

Pedagogía 
 Gestión 

Administrativa 
 Gestión 

Institucional 
 Gestión 

Comunitaria 

Nivel: Descriptivo 
 

Tipo: Básica, 
correlacional ex 
post-facto. 

 
Diseño: 
Correlacional 
causal 

POBLACIÓN 
Nivel Primaria: 

Directivo: 02 
Estudiantes: 168 
Personal 
docente 
Primaria: 07 
Personal 
Administrativo 
01 
Padres de 
familia: 
145 
Nivel 

Secundaria: 

227 Estudiantes 
Personal 
docente: 17 
Personal 
Administrativo: 
07 
Padres de 
familia: 
190 

 
MUESTRA 
Nivel Primaria: 

Directivo: 06 
Estudiantes: 84 
Personal 
docente: 
Primaria 07 

Cuestionario: 
 

Encuesta de opinión 
para docentes, 
directivos personal 
docente  y 
administrativos. 
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UGEL 03,2020? 
3- ¿Cómo influye la 
propuesta 
Pedagógica  en la 
calidad de la gestión 
educativa de la 
institución 
educativa 105 Pedro 
Coronado Arracue, 
Cercado de Lima- 
UGEL 03,2020? 
4- ¿De que manera 
influye la propuesta 
de Gestión en la 
calidad de la gestión 
educativa de la 
institución 
educativa 105 Pedro 
Coronado Arracue, 
Cercado de Lima- 
UGEL 03,2020? 

de la institución 
educativa 105 
Pedro Coronado 
Arracue, Cercado de 
Lima-UGEL 
03,2020. 

3-  Determinar 
cómo influye la 
propuesta 
Pedagógica en la 
calidad    de la 
gestión   educativa 
de la  institución 
educativa  105 
Pedro Coronado 
Arracue, Cercado de 
Lima-UGEL 
03,2020. 
4. Determinar la 
influencia de la 
propuesta de 
Gestión en la 
calidad de la 
gestión educativa 
de la institución 
educativa 105 
Pedro Coronado 
Arracue, Cercado de 
Lima-UGEL 
03,2020. 

calidad de la 
gestión educativa 
de la institución 
educativa 105 
Pedro Coronado 
Arracue, Cercado 
de Lima-UGEL 
03,2020. 
3.- La propuesta 

Pedagógica 
Influye de manera 
positiva en la 
calidad de la 
gestión educativa 
de la institución 
educativa  105 
Pedro Coronado 
Arracue, Cercado 
de Lima-UGEL 
03,2020. 
4.- La propuesta 
de Gestión 
Influye de manera 
positiva en la 
calidad de la 
gestión educativa 
de la institución 
educativa       105 
Pedro Coronado 
Arracue, Cercado 
de    Lima-UGEL 
03,2020. 

Personal 
Administrativo 
01 
Padres de 
familia: 
78 
Nivel 

Secundaria 

Directivo: 06 
96 Estudiantes 
Personal 
docente: 13 
Personal 
Administrativo: 
07 
Padres de 
familia: 
89 

 

Fuente: Navarro (2020) 
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ANEXO 2: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE INDEPENDIENTE 
 

 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

ESCALA DE 
MEDICION 

PROYECTO 
EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL (PEI) 

El PEI es un instrumento que orienta 
la gestión de la Institución Educativa. 

Específicamente, se trata de un 
instrumento de planificación a 
mediano plazo que brinda 
orientaciones para la elaboración de 
otros documentos de gestión como el 
Plan Anual de 

Trabajo (PAT), el Proyecto Curricular 
de la Institución Educativa (PCI) y el 
Reglamento Interno (RI). El PEI y el 
PAT están claramente vinculados, en 
tanto el PAT concreta los objetivos 
estratégicos del PEI en actividades y 
tareas que se realizan durante el año 
escolar. 

Es un 
instrumento de 
planificación a 
mediano plazo 
que brinda 
orientaciones 
para la 
elaboración de 
otros 
documentos de 
gestión 

Dimensión 1: Identidad de la I.E. 

Presenta sus datos generales, los principios de la 
educación y la visión compartida de la 
comunidad educativa. Responde a la pregunta. 

¿Quiénes somos? 

Fuente: Guía para formular e implementar el 
PEI, MINDEDU (2016). 

1.1. Datos general 

1.2. Principios de la educación 

1.3. Misión y visión de la 
educación. 

1.4 Compartición con la 
comunidad educativa. 
1.5. Identidad 
forjada en la I.E. y 
comunidad 

1 = Nada 

2 = Poco 

3 = Regular 

4 = Suficiente 

5= Demasiado 

Dimensión 2: Diagnostico. 

Contiene los resultados obtenidos por la IE, así 
como la revisión de su funcionamiento y su 
vinculación con su entorno. Responde a la 
pregunta: ¿Cómo funciona nuestra I.E.? 

Fuente: Guía para formular e implementar el 
PEI, MINDEDU (2016). 

2.1. Resultados de año 
anterior 

2.2. Funcionamiento 
organizacional. 

2.3. Vinculación con el 
entorno. 

2.4. Conocimiento del 
análisis situaciones en la 
comunidad educativa 
(estudiantes, docentes, 
padres de familia, 
comunidad 

 

Dimensión 3: Propuesta de gestión Pedagógica 3.1. Objetivos estratégicos. 

3.2. Planificación para los 
logros. 

3.3. Propuesta curricular 

(competencias, 

capacidades, 

aprendizajes, 

evaluación, etc.) 

4.1. Coherencia con el PCC. 

4.2. Plan de mejora y 
sostenibilidad. 

 

  Se presentan los objetivos estratégicos a tres 
años y la planificación para su logro. Responde 
a la pregunta: ¿Qué queremos alcanzar? 

   
 

Dimensión 4: Propuesta de gestión 

Tomado de Zans (2018) y adaptado por Navarro (2020). 
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ANEXO 3: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 
MEDICION 

CALIDAD DE LA 
GESTIÓN EDUCATIVA 

La importancia que tiene la 
gestión escolar para el 
mejoramiento de la calidad en el 
país, radica en el fortalecimiento 
de las secretarías de educación 
y de los establecimientos 
educativos; en sus instancias 
administrativas y sistema 
pedagógico, para generar 
cambios y aportar un valor 
agregado en conocimientos y 
desarrollo de competencias a los 
estudiantes. 
La gestión escolar está 
constituida por cuatro áreas de 
gestión: área de gestión 
directiva, área de gestión 
pedagógica y académica, área de 
gestión de la comunidad y área 
de gestión administrativa y 
financiera. 

Proceso sistemático    
que está orientado al 
fortalecimiento de las 
instituciones educativas y 
a sus  proyectos, con el fin 
de enriquecer los procesos 
pedagógicos, directivos, 
comunitarios  y 
administrativos; 
conservando la 
autonomía Institucional. 

Dimensión Pedagógica 
Respuesta a necesidades de la 
comunidad. Relaciones de la 
escuela con el entorno. 
Padres y madres de familia. 
Organizaciones de la localidad. 
Redes de apoyo 

1.1. Proceso enseñanza-aprendizaje. 
1.2. Diversificación curricular. 
1.3. Programación para la propuesta 
curricular. 
1.4. Evaluación de los aprendizajes. 
1.5. Materiales y recursos didácticos. 
1.6. Prácticas pedagógicas. 
1.7. Monitoreo-acompañamiento. 
1.8. Actualización docente. 

a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) A veces 
d) Casi nunca 
e) nunca 

Dimensión Institucional Formas 
cómo se organiza la institución, la 
estructura, las instancias y 
responsabilidades de los diferentes 
actores. Formas de relacionarse 
Normas explícitas e 
implícitas. 

2.1. Estructura formal. 
2.2. Organigrama. 
2.3. División del trabajo. 
2.4. Estructura informal 
(relaciones cotidianas). 

Dimensión administrativa 
Manejo de recursos económicos, 
materiales, humanos, procesos 
técnicos, de tiempo, de seguridad e 
higiene y control de la información. 
Cumplimiento de la normatividad y 
supervisión de las 
funciones. 

3.1. Recursos humanos. 
3.2. Recursos materiales. 
3.3. Recursos económicos. 
3.4. Procesos técnicos. 
3.5. Control de la información. 
3.6. Supervisión del personal. 
3.7. Administración de personal 

Dimensión Comunitaria 
Opciones educativas 
metodológicas Planificación, 
evaluación y certificación. 
Desarrollo de prácticas pedagógicas. 
Actualización y desarrollo personal y 
profesional de docentes. 

4.1. Relación-comunicación con los estudiantes. 
4.2. Relación-comunicación con los docentes. 
4.3. Relación-comunicación con los PPFF. 
4.4. Relación-comunicación con la comunidad. 
4.5. Relación-comunicación con las 
instituciones civiles, públicas-privadas. 

Tomado de Zans (2018) y adaptado por Navarro (2020). 



132 
 

ANEXO 4: MATRIZ DE INSTRUMENTO - VARIABLE INDEPENDIENTE: PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

Variable Dimensiones Indicadores 
Peso 
(%) 

Nº de 
Ítems 

Ítems / Índices 
Escala de 
valoración 

El Proyecto 
Educativo 
Institucional 

Identidad de 
la I.E. 

1.1 Datos generales 
1.2 Principios 
de la educación 

 
 
 
 
 

33% 

 
 
 
 
 

10 

1. Conoce la historia de la I.E. 
2. Conoce los datos generales de su I.E. 
3. Tiene conocimiento pleno de los principios de la educación correspondiente a 

su I.E. 
4. La I.E. tiene principios educativos bien formulados. 
5. Conoce la misión y visión 
6. Aplica en su vida escolar la visión-misión 
7. La comunidad educativa conoce los principios educativos. 
8. La comunidad educativa conoce la misión- visión de la I.E. 
9. Existe una identidad notoria respecto al PEI en los estudiantes y docentes. 
10. Existe una identidad notoria en los padres de familia y comunidad educativa. 

1 = Nada 
2 = Poco 
3 = Regular 
4 = Suficiente 
5 = Demasiado 

1.3. Misión y visión de la 
educación. 
1.4 Compartición con la 
comunidad educativa 

1.5. Identidad en la 
I.E. y comunidad 

Diagnostico 2.1. Resultados de año 
anterior 
2.2. Funcionamiento 
organizacional. 
2.3. Vinculación con el 
entorno. 
2.3. 2.4. Conocimiento del 
análisis situaciones en la 
comunidad educativa 

 
 
 

27% 

 
 
 

8 

11. Se consideran los resultados del año anterior en el análisis situacional. 
12. Se realiza previamente un análisis situacional del PEI. 
13. Se toma en cuenta el funcionamiento organizacional en el análisis 
14. Existe un ORGANIGRAMA que funciona perfectamente. 
15. Existen mecanismos para vincularse con el entorno educativo 
16. El entorno educativo participa en la elaboración del PEI. 
17. Se considera la problemática de la comunidad en el diseño y elaboración 

del PEI. 
18. Participan los estudiantes, docentes y padres de familia en la elaboración del 

PEI. 

1 = Nada 
2 = Poco 
3 = Regular 
4 = Suficiente 
5 = Demasiado 
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Propuesta 
de gestión 
pedagógica 

3.1. Objetivos estratégicos. 
Planificación para los 
logros. 

3.3. Propuesta curricular 
(competencias, 
capacidades, aprendizajes, 
evaluación, etc.) 

 

40% 

 

12 

19. Los objetivos estratégicos del PEI son claros y comprensibles. 
20. Los objetivos estratégicos están relacionados con los propósitos educativos 

de la I.E. 
21. La planificación tiene una clara dirección para los logros a alcanzar. 
22. Los logros tienen que ver con los aprendizajes de los estudiantes más que 

con la enseñanza. 
23. La propuesta curricular considera competencias y capacidades. 
24. La propuesta curricular está centrada en los aprendizajes. 
25. Existe un sistema de evaluación bien diseñado. 
26. La evaluación permite realizar una permanente realimentación. 
27. La propuesta de gestión guarda coherencia con la propuesta curricular. 
28. La propuesta de gestión recoge las recomendaciones de una gestión 

moderna, eficaz y eficiente. 
29. El PEI considera un plan de mejoras que permite viabilidad. 
30. Existe un plan de mejoras que garantiza la sostenibilidad del PEI 

1 = Nada 
2 = Poco 
3 = Regular 
4 = Suficiente 
5 = Demasiado 

Propuesta de 
Gestión 3.4. Propuesta de gestión. 

3.5. Plan de mejoras y 
sostenibilidad. 

  

Tomado de Zans (2018) y adaptado por Navarro (2020). 
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ANEXO 5: MATRIZ DE INSTRUMENTO - VARIABLE DEPENDIENTE: CALIDAD DE LA GESTIÓN EDUCATIVA 
 
 

DIMENSIONES INDICADORES 100
% 

PESO: 
30 

ITEMS INSTRUMENTO VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión 
Pedagógica 

Calidad 
Pedagógica 

 
 
 
 

 
20 

 
 
 
 

6 

1. El proyecto curricular del Centro garantiza la formación integral de los 
estudiantes. 

 
 

Encuesta 
cuestionario 

 
N= nunca (1) 
CN= Casi 
nunca (2) 
AV= A veces 
(3) 
CS= Casi 
siempre (4) 
S= Siempre 
(5) 

2. Para la elaboración de la programación curricular se toma en cuenta las 
competencias, capacidades propuestas por las rutas de aprendizaje y/o DCN, los 
mapas de progreso y la problemática de la institución educativa. 

3. Las unidades didácticas  integran la situación significativa, los  aprendizajes 
esperados (competencias, capacidades e indicadores), secuencias de sesiones, 
metodología, materiales y recursos, evaluación y bibliografía. 

4. Las sesiones de clases se desarrollan de manera secuencial y planificada. 
5. El docente demuestra los procesos pedagógicos en el desarrollo de su sesión de 
aprendizaje. 

6. Selecciona estrategias pedagógicas para mejorar los aprendizajes y atiende 
necesidades específicas de los estudiantes. 

 
Atenciones 

pedagógicas para 
los estudiantes 

 
 
 
 

24 

 
 
 
 

7 

7. El docente promueve en los estudiantes el desarrollo de un pensamiento crítico 
y autónomo sobre los temas de las áreas curriculares. 

8. El docente realiza investigaciones con sus estudiantes para conocer sucesos 
actuales que sean de referencia a los contenidos del curso. 

9. El docente asigna tareas, trabajos extras que van de acuerdo con los objetivos de 
la materia haciendo uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). 

10. El docente sabe conducir al grupo al aplicar diversas técnicas y estrategias de 
enseñanza aprendizaje. 

11. Los docentes utilizan variedad de instrumentos para evaluar a los estudiantes. 
12. El docente tiene hábitos para asistir a capacitaciones y/o actualizaciones 
pedagógicas y mejorar sus transmisiones de conocimientos. 

13. La capacitación docente produce los resultados esperados en el mejoramiento 
de la labor pedagógica. 

 
 

Gestión 
Administrativa 

 
Gestionar con 

eficiencia, 
eficacia y 

efectividad 

 
 
20 

 
 

6 

14. La   institución   educativa gestiona oportunamente para contar con: 
Implementación básica para el aula virtual y materiales pertinentes para todos los 
estudiantes (materiales tecnológicos) 

15. Se sociabiliza con todos los miembros de la comunidad educativa la 
información sobre la administración de los recursos, que es sustentada con informes 
contables, balances y comprobantes. 

16. Después de las actividades realizadas se hacen una autoevaluación. 
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    17. Luego de analizar la actividad realizada se hacen correcciones para una 

próxima actividad. 
  

 18. El manejo   de   los   recursos   contribuye   al   logro   de   los   propósitos 
institucionales. 

  

19. Infraestructura que permita el acceso de personas con necesidades educativas 
especiales o discapacidad. 

 
Gestión 

Institucional 

Planificación, 
organización, 
ejecución y 

control 

 
 

10 

 
 

3 

20. El Proyecto Educativo Institucional se encuentra terminado de acuerdo a los 
objetivos institucionales. 

21. El Proyecto Educativo Institucional cuenta con una misión realista, capaz de 
lograrse con los esfuerzos solamente de los integrantes del colegio. 

22. Participó en la elaboración del diagnóstico situacional de la Institución 
Educativa. 

Logros de 
objetivos 
definidos 

 

13 

 

4 

23. El Proyecto Educativo Institucional cuenta con una visión alcanzable, capaz 
de lograrse con los esfuerzos institucionales. 

24. La Actitud innovadora y de mejora educativa permanente del personal son 
compartidos por directivos, docentes, personal administrativo y estudiantes. 

25. Las actividades realizadas están programados en los documentos de gestión. 
26. Los objetivos institucionales están basados con la visión y misión. 

Gestión 
Comunitaria 

Relación 
comunicativa 

Intercambio de 
temas de gestión 
que aseguren el 

conocimiento y la 
comunicación 

 
 

13 

 

4 

27. El director promueve las buenas relaciones humanas entre los docentes. 

28. Se informa oportunamente a los padres de familia sobre el rendimiento 
escolar de los estudiantes. 

29. La coordinación y comunicación con los padres de familia es fluida y 
permanente. 

30. Los estudiantes participan activamente en actividades artísticas, deportivas, 
de proyección a la comunidad fortaleciendo su formación integral y en la 
construcción de sus aprendizajes. 

Elaborado por la investigadora 
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Anexo 6: Cuestionarios de las variables de estudio 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE 
SAN MARCOS FACULTAD DE 

EDUCACIÓN 
UNIDAD DE POSGRADO 

CUESTIONARIO SOBRE EL PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL 

INSTRUCCIONES: A continuación, encontrarás una lista de preguntas referidas al PEI. En 
cada pregunta debes elegir una de las cinco opciones que la acompañan. Demostrar cómo 
influye el proyecto educativo institucional influye en la calidad de la gestión educativa de la 
institución educativa 105 Pedro Coronado Arrascue, Cercado de Lima-UGEL 03,2020. Marca 
la respuesta con (X) las que consideres. 

 
DATOS GENERALES: Directivo ( ) Administrativo ( ) Docente ( ) Primaria ( ) Secundaria ( ) 

 

El significado de las letras es: N= Nada, P=Poco, R = Regular, S = Suficiente y D 
= Demasiado 

 
 

Nº 
 

PREGUNTAS 
N P R S D 

1 2 3 4 5 

I. Identidad      

1 Conoce la historia de la I.E.      

2 Conoce los datos generales de su I.E.      

3 Tiene conocimiento pleno de los principios de la educación correspondiente a su 
I.E. 

     

4 La I.E. tiene principios educativos bien formulados.      

5 Conoce la misión y visión de la I.E.      

6 Aplica en su vida escolar la visión-misión      

7 La comunidad educativa conoce los principios educativos.      

8 La comunidad educativa conoce la misión- visión de la I.E.      

9 Existe una identidad notoria respecto al PEI en los estudiantes y docentes.      

10 Existe una identidad notoria respecto al PEI en los padres de familia y comunidad 
educativa. 

     

II. Diagnostico      

11 Se consideran los resultados del año anterior en el análisis situacional.      

12 Se realiza previamente un análisis situacional del PEI.      
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13 Se toma en cuenta el funcionamiento organizacional en el análisis.      

14 Existe un Organigrama que funciona perfectamente.      
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15 Existen mecanismos para vincularse con el entorno educativo.      

16 El entorno educativo participa en la elaboración del PEI.      

17 Se considera la problemática de la comunidad en el diseño y elaboración del PEI.      

18 Participan los estudiantes, docentes y padres de familia en la elaboración del PEI.      

 III. Propuesta Pedagógica      

19 Los objetivos estratégicos del PEI son claros y comprensibles.      

20 Los objetivos estratégicos están relacionados con los propósitos educativos de la 
I.E. 

     

21 La planificación tiene una clara dirección para los logros a alcanzar.      

22 Los logros tienen que ver con los aprendizajes de los estudiantes más que con la 
enseñanza. 

     

23 La propuesta curricular considera competencias y capacidades.      

24 La propuesta curricular está centrada en los aprendizajes.      

25 Existe un sistema de evaluación bien diseñado.      

26 La evaluación permite realizar una permanente realimentación.      

 III. Propuesta de Gestión      

27 La propuesta de gestión guarda coherencia con la propuesta curricular.      

28 La propuesta de gestión recoge las recomendaciones de una gestión moderna, 
eficaz y eficiente. 

     

29 El PEI considera un plan de mejora que permite viabilidad.      

30 Existe un plan de mejora que garantiza la sostenibilidad del PEI (funcionamiento 
ininterrumpido y progresivo). 

     

Tomado de Zans (2018) y adaptado por Navarro (2020). 
 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE 
SAN MARCOS FACULTAD DE 

EDUCACIÓN 
UNIDAD DE POSGRADO 

 

CUESTIONARIO SOBRE EL PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL APLICADO A ESTUDIANTES 

INSTRUCCIONES: A continuación, encontrarás una lista de preguntas referidas al PEI. En 
cada pregunta debes elegir una de las cinco opciones que la acompañan. Demostrar cómo 
influye el proyecto educativo institucional influye en la calidad de la gestión educativa de la 
institución educativa 105 Pedro Coronado Arrascue, Cercado de Lima-UGEL 03,2020. Marca 
la respuesta con (X) las que consideres. 

DATOS GENERALES: Estudiantes del Nivel Primaria ( ) Estudiantes del Nivel 

Secundaria ( ) El significado de las letras es: N = Nada, P= Poco, R = Regular, S = 

Suficiente y D = Demasiado. 

Nº PREGUNTAS 
N P R S D 
1 2 3 4 5 

I. Identidad      

1 Conoce la historia de tu I.E.      

2 Conoce los datos generales de tu I.E.      

3 Tiene conocimiento pleno de los principios de la educación correspondiente a 
tu I.E. 

     

4 Conoce la misión y visión de la I.E.      

5 Aplica en tu vida escolar la visión-misión de tu I.E.      

6 Existe una identidad notoria respecto al PEI en los estudiantes y docentes.      

7 Existe una identidad notoria respecto al PEI en los padres de familia y 
comunidad educativa. 

     

II. Diagnostico      

8 Se consideran los resultados del año anterior en el análisis situacional.      

9 Se realiza previamente un análisis situacional del PEI.      

10 Conoces las fortalezas del PEI.      

11 Participan los estudiantes, docentes y padres de familia en la elaboración del 
PEI. 

     

12 Todos los años se reúnen los actores educativos en una reunión para analizar 
el PEI. 
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 III. Propuesta Pedagógica      

13 Los objetivos estratégicos del PEI son claros y comprensibles.      
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14 Los logros tienen que ver con los aprendizajes de los estudiantes más que con 
la enseñanza. 

     

15 La propuesta curricular considera competencias y capacidades.      

16 La propuesta curricular está centrada en los aprendizajes.      

17 Tu profesor sigue cronológicamente sus actividades diarias.      

18 Existe un sistema de evaluación bien diseñado.      

19 La evaluación permite realizar una permanente retroalimentación.      

 III. Propuesta de Gestión      

20 La propuesta de gestión guarda coherencia con la propuesta curricular.      

21 La propuesta de gestión recoge las recomendaciones de una gestión moderna, 
eficaz y eficiente. 

     

22 El PEI considera un plan de mejora que permite viabilidad.      

Tomado de Zans (2018) y adaptado por Navarro (2020). 
 

¡Muchas gracias por su colaboración! 



142 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

UNIDAD DE POSGRADO 
 

CUESTIONARIO SOBRE EL PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL APLICADO A PADRES DE FAMILIA 

INSTRUCCIONES: A continuación, encontrarás una lista de preguntas referidas al PEI. En 
cada pregunta debes elegir una de las cinco opciones que la acompañan. Demostrar cómo 
influye el proyecto educativo institucional influye en la calidad de la gestión educativa de la 
institución educativa 105 Pedro Coronado Arrascue, Cercado de Lima-UGEL 03,2020. Marca 
la respuesta con (X) las que consideres. 

El significado de las letras es: N = Nada, P= Poco, R = Regular, S = Suficiente y D = Demasiado. 
 

Nº PREGUNTAS 
N P R S D 
1 2 3 4 5 

I.Identidad      

1 Conoce la historia de tu I.E.      

2 Conoce los datos generales de la I.E.      

3 Tiene conocimiento pleno de los principios de la educación correspondiente la I.E.      

4 Conoce la misión y visión de la I.E.      

5 Existe una identidad notoria respecto al Proyecto Educativo Institucional (PEI) en los 
estudiantes y docentes. 

     

6 Existe una identidad notoria respecto al Proyecto Educativo Institucional (PEI) en los padres 
de familia y comunidad educativa. 

     

II. Diagnostico      

7 Se consideran los resultados del año anterior en el análisis situacional.      

8 Se realiza previamente un análisis situacional del Proyecto Educativo Institucional PEI.      

9 Conoces las fortalezas del Proyecto Educativo Institucional PEI.      

10 Participan los padres de familia en la elaboración del Proyecto Educativo Institucional PEI.      

11 Todos los años se reúnen los padres de familia en una reunión para analizar el Proyecto 
Educativo Institucional PEI. 

     

 III. Propuesta Pedagógica      

12 Los objetivos estratégicos del   Proyecto   Educativo   Institucional   PEI   son claros   y 
comprensibles. 

     

13 Los logros tienen que ver con los aprendizajes de los estudiantes más que con la enseñanza.      

 III. Propuesta de Gestión      

14 La propuesta de gestión guarda coherencia con la propuesta curricular.      

15 La propuesta de gestión recoge las recomendaciones de una gestión moderna, eficaz y 
eficiente. 

     

16 El Proyecto Educativo Institucional (PEI) considera un plan de mejora que permite 
viabilidad. 

     

Tomado de Zans (2018) y adaptado por Navarro (2020). 
 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE 

SAN MARCOS FACULTAD DE 
EDUCACIÓN 

UNIDAD DE POSGRADO 
 

CUESTIONARIO SOBRE CALIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA 

INSTRUCCIONES: A continuación, encontrarás una lista de preguntas referidas al PEI. 
En cada pregunta debes elegir una de las cinco opciones que la acompañan. Demostrar 
cómo influye el proyecto educativo institucional influye en la calidad de la gestión 
educativa de la institución educativa 105 Pedro Coronado Arrascue, Cercado de Lima-
UGEL 03,2020. Marca la respuesta con (X) las que consideres. 

 
DATOS GENERALES: Directivo ( ) Administrativo ( ) Docente (Primaria ( ) Secundaria ( ) 

 
El significado de las letras es: N= Nunca, CN=Casi Nunca, AV=A veces, CS=Casi 
Siempre S = Siempre. 

 
 

Nº 
 

PREGUNTAS 
N P R S D 

1 2 3 4 5 

I. Gestión Pedagógica      

1 El proyecto curricular del Centro garantiza la formación integral de los estudiantes.      

2 
Para la elaboración de la programación curricular se toma en cuenta las 
competencias, capacidades propuestas por las rutas de aprendizaje y/o DCN, los 
mapas de progreso y la problemática de la institución educativa. 

     

3 
Las unidades didácticas integran la situación significativa, los aprendizajes 
esperados (competencias, capacidades e indicadores), secuencias de sesiones, 
metodología, materiales y recursos, evaluación y bibliografía. 

     

4 Las sesiones de clases se desarrollan de manera secuencial y planificada.      

5 El docente demuestra los procesos pedagógicos en el desarrollo de su sesión de 
aprendizaje. 

     

6 Selecciona estrategias pedagógicas para mejorar los aprendizajes y atiende 
necesidades específicas de los estudiantes. 

     

7 El docente promueve en los estudiantes el desarrollo de un pensamiento crítico y 
autónomo sobre los temas de las áreas curriculares. 

     

8 El docente realiza investigaciones con sus estudiantes para conocer sucesos actuales 
que sean de referencia a los contenidos del curso. 

     

9 El docente asigna tareas, trabajos extras que van de acuerdo con los objetivos de la 
materia haciendo uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). 

     

10 El docente sabe conducir al grupo al aplicar diversas técnicas y estrategias de 
enseñanza aprendizaje. 

     

11 Los docentes utilizan variedad de instrumentos para evaluar a los estudiantes.      

12 El docente   tiene   hábitos   para   asistir   a   capacitaciones   y/o   actualizaciones 
pedagógicas y mejorar sus transmisiones de conocimientos. 

     

13 La capacitación docente produce los resultados esperados en el mejoramiento de la 
labor pedagógica. 
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II. Gestión Administrativa      

14 
La institución educativa gestiona oportunamente para contar con: Implementación 
básica para el aula virtual y materiales pertinentes para todos los estudiantes 
(materiales tecnológicos) 

     

15 
Se sociabiliza con todos los miembros de la comunidad educativa la información 
sobre la administración de los recursos, que es sustentada con informes contables, 
balances y comprobantes. 

     

16 Después de las actividades realizadas se hacen una autoevaluación.      

17 Luego de analizar la actividad realizada se hacen correcciones para una próxima 
actividad. 

     

18 El manejo de los recursos contribuye al logro de los propósitos institucionales.      

19 Infraestructura que permita el acceso de personas con necesidades educativas 
especiales o discapacidad. 

     

 III. Gestión Institucional      

20 El Proyecto Educativo Institucional se encuentra terminado de acuerdo a los 
objetivos institucionales. 

     

21 El Proyecto Educativo Institucional cuenta con una misión realista, capaz de 
lograrse con los esfuerzos solamente de los integrantes del colegio. 

     

22 Participó en la elaboración del diagnóstico situacional de la Institución Educativa.      

23 El Proyecto Educativo Institucional cuenta con una visión alcanzable, capaz de 
lograrse con los esfuerzos institucionales. 

     

24 La Actitud innovadora y de mejora educativa permanente del personal son 
compartidos por directivos, docentes, personal administrativo y estudiantes. 

     

25 Las actividades realizadas están programados en los documentos de gestión.      

26 Los objetivos institucionales están basados con la visión y misión.      

 III. Gestión Comunitaria      

27 El director promueve las buenas relaciones humanas entre los docentes.      

28 Se informa oportunamente a los padres de familia sobre el rendimiento escolar de 
los estudiantes. 

     

29 La coordinación y comunicación con los padres de familia es fluida y permanente.      

30 
Los estudiantes participan activamente en actividades artísticas, deportivas, de 
proyección a la comunidad fortaleciendo su formación integral y en la construcción 
de sus aprendizajes. 

     

Elaborado por Navarro (2020). 
 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

UNIDAD DE POSGRADO 

CUESTIONARIO SOBRE CALIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA 

APLICADO A LOS ESTUDIANTES 

INSTRUCCIONES: A continuación, encontrarás una lista de preguntas referidas al PEI. En cada pregunta 
debes elegir una de las cinco opciones que la acompañan. Demostrar cómo influye el proyecto educativo 
institucional influye en la calidad de la gestión educativa de la institución educativa 105 Pedro Coronado 
Arrascue, Cercado de Lima-UGEL 03,2020. Marca la respuesta con (X) las que consideres. 

DATOS GENERALES: NIVEL: Estudiante del Nivel Primaria ( ) Secundaria ( ) 
El significado de las letras es: N= Nunca, CN=Casi Nunca, AV=A veces, CS=Casi Siempre S = 
Siempre. 

Nº PREGUNTAS 
N P R S D 
1 2 3 4 5 

I. Gestión Pedagógica      

1 El proyecto curricular del Centro garantiza la formación integral de los estudiantes.      

2 Para la elaboración de la programación curricular se toma en cuenta la problemática de la institución 
educativa. 

     

3 Las sesiones de clases se desarrollan de manera secuencial y planificada.      

4 El docente demuestra los procesos pedagógicos en el desarrollo de su sesión de aprendizaje      

5 El docente selecciona estrategias pedagógicas para mejorar los aprendizajes y atiende  
necesidades específicas de los estudiantes. 

     

6 El docente promueve en los estudiantes el desarrollo de un pensamiento crítico sobre los temas 
del curso. 

     

7 El docente realiza investigaciones con sus estudiantes para conocer sucesos actuales que sean de 
referencia a los contenidos del curso. 

     

8 El docente asigna tareas, trabajos extras que van de acuerdo con los objetivos de la materia 
haciendo uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). 

     

9 Los docentes utilizan variedad de instrumentos para evaluar a los estudiantes.      

II. Gestión Administrativa      

10 
La institución educativa gestiona oportunamente para contar con: Implementación básica para el 
aula virtual y materiales pertinentes para todos los estudiantes(materiales tecnológicos) 

     

11 Después de las actividades realizadas se hacen una autoevaluación.      

12 El manejo de los recursos contribuye al logro de los propósitos institucionales.      

13 
Infraestructura que permita el acceso de personas con necesidades educativas especiales o 
discapacidad. 

     

 III. Gestión Institucional      

14 El Proyecto Educativo Institucional cuenta con una misión realista, capaz de lograrse con los 
esfuerzos solamente de los integrantes del colegio. 

     

15 Participaste en la elaboración del diagnóstico situacional de la Institución Educativa.      

16 El Proyecto Educativo Institucional cuenta con una visión alcanzable, capaz de lograrse con 
los esfuerzos institucionales. 

     

17 Los objetivos institucionales están basados con la visión y misión.      

 III. Gestión Comunitaria      

19 El director promueve las buenas relaciones humanas entre los docentes.      

20 Se informa oportunamente a los padres de familia sobre el rendimiento escolar de los estudiantes.      

21 La coordinación y comunicación con los padres de familia es fluida y permanente.      

22 
Los estudiantes participan activamente en actividades artísticas, deportivas, de proyección a la 
comunidad fortaleciendo su formación integral y en la construcción de sus aprendizajes. 

     

 
Elaborado por Navarro (2020). ¡Muchas gracias por su colaboración! 
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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

 
UNIDAD DE POSGRADO 

 

CUESTIONARIO SOBRE CALIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA 
APLICADO A LOS PADRES DE FAMILIA 

INSTRUCCIONES: A continuación, encontrarás una lista de preguntas referidas al PEI. En cada pregunta 
debes elegir una de las cinco opciones que la acompañan. Demostrar cómo influye el proyecto educativo 
institucional influye en la calidad de la gestión educativa de la institución educativa 105 Pedro Coronado 

Arrascue, Cercado de Lima-UGEL 03,2020. Marca la respuesta con (X) las que consideres. 
 

DATOS GENERALES: Directivo ( ) Administrativo ( ) Docente (Primaria ( ) Secundaria ( ) 
El significado de las letras es: N= Nunca, CN=Casi Nunca, AV=A veces, CS=Casi Siempre S = Siempre. 

 
Nº 

 
PREGUNTAS 

     
1 2 3 4 5 

I. Gestión Pedagógica      

1 proyecto curricular del Centro garantiza la formación integral de los estudiantes.      

2 docente realiza investigaciones con sus estudiantes para conocer sucesos actuales que dan de 
referencia a los contenidos del curso. 

     

3 docente asigna tareas, trabajos extras que van de acuerdo con los objetivos de la materia 
haciendo uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). 

     

4 docente tiene hábitos para asistir a capacitaciones y/o actualizaciones pedagógicas y mejorar 
sus transmisiones de conocimientos. 

     

5 capacitación docente produce los resultados esperados en el mejoramiento de las ores 
pedagógicas. 

     

II. Gestión Administrativa      

6 La I.E .gestiona oportunamente para contar con: Implementación Física para el aula 
virtual y materiales pertinentes para todos los estudiantes (materiales tec nológicos) 

     

7 
sociabiliza con todos los miembros de la comunidad educativa la información sobre 

administración de los recursos, que es sustentada con informes contables, balances y 
comprobantes. 

     

8 Después de las actividades realizadas se hacen una autoevaluación.      

9 Luego de analizar la actividad realizada se hacen correcciones para una próxima tividad.      

10 manejo de los recursos contribuye al logro de los propósitos institucionales.      

11 La infraestructura que permita el acceso de personas con necesidades educativas especiales 
discapacidad. 

     

III. Gestión Institucional      

12 Proyecto Educativo Institucional se encuentra terminado de acuerdo a los objetivos 
institucionales. 

     

13 Proyecto Educativo Institucional cuenta con una misión realista, capaz de lograrse con los 
esfuerzos solamente de los integrantes del colegio. 

     

14 Participó en la elaboración del diagnóstico situacional de la Institución Educativa.      

15 Proyecto Educativo Institucional cuenta con una visión alcanzable, capaz de lograrse en los esfuerzos 
institucionales. 

     

III. Gestión Comunitaria      

16 director promueve las buenas relaciones humanas entre los docentes.      

17 Informa oportunamente a los padres de familia sobre el rendimiento escolar de los estudiantes.      

18 coordinación y comunicación con los padres de familia es fluida y permanente.      

19 
Los estudiantes participan activamente en actividades artísticas, deportivas, de proyección a la 

comunidad fortaleciendo su formación integral y en la construcción de los aprendizajes. 
     

Elaborado por Navarro (2020). ¡Muchas gracias por su colaboración! 
 


