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RESUMEN 
 
 

El propósito de la investigación fue determinar la relación entre la planificación  

estratégica y su relación con la gestión educativa de la institución educativa - 

de la Institución Educativa Fernando Carbajal de la localidad de Aguaytía –

Ucayali 2013”. Las variables de estudio son dos: Planificación estratégica y 

Gestión educativa. 

 

Se ha elaborado el marco teórico de los temas que son la base de la tesis, para 

luego elaborar un diagnóstico de cómo se encuentra la situación actual, de la 

Institución educativa y después elaborar un plan estratégico con sus 

respectivos pasos y objetivos a lograr, seguido del  plan operativo, recursos y 

finalmente las conclusiones y recomendaciones que se ha podido especificar 

para el mejor rendimiento en cuanto a la mejora de la calidad en la Institución 

Educativa en estudio. 

 

El tipo de investigación fue descriptivo correlacional, bajo un diseño, no  

experimental de campo, la población estuvo constituida por 96 personas entre 

Directivos, docentes, estudiantes, padres de familia; para la recolección de 

datos se utilizaron cuatro cuestionarios, para los directivos, Docentes, 

Estudiantes y Padres de familia. 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this study was to determine the relationship between strategic 

planning and its relationship with the educational management of the 

educational institution - the institution of education Fernando Carbajal of the 

town of Aguaytía - Ucayali - 2013 ".  The variables in the study are two: 

strategic planning and educational management. 

 

It has developed the theoretical framework of the issues that are the basis of 

the thesis, then draw up a diagnosis of as is the current situation, of the 

educational institution and then devise a strategic plan with their respective 

steps and objectives to be achieved, followed by the operational plan, 

resources, and finally the conclusions and recommendations that has been able 

to specify for the best performance in regard to the improvement of the quality 

in the educational institution in study. 

 

The type of research was descriptive correlational, under a design, non-

experimental field, the population was made up of 96 people between 

administrators, teachers, students, parents of family; for the data collection 

were used four questionnaires, for managers, teachers, students and parents. 
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