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RESUMEN 

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, responde a la 

exigencia de 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  de la provincia de Chincha 

en el  periodo 2010-2013. 

Para lograr dicho propósito 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. 

Luego de desarrollarse el trabajo de campo y analizarse estadísticamente los 

resultados obtenidos, se 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 públicas de nivel secundaria  de la provincia de chincha  

durante el  periodo  2010 - 2013, 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. 
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ABSTRACT 

The thesis, incidence of the institutional education project on the quality of 

administrative management in public educational institutions level secondary 

school of the province of Chincha 2010-2013 period, responds to the need to 

determine the degree of impact that has had the institutional education project on 

the quality of administrative management in the public educational institutions of 

secondary level of the province of Chincha for the period 2010-2013. 

To achieve this purpose I choose a design for a type of correlational research 

descriptive. He took as a sign to 70 teachers of 7 educational institutions from 

various districts of the province of Ica. 

After developing the field work and statistically analyzing the results, it was 

determine that the limited application of the institutional education project (PEI) 

through the implementation of innovation projects and educational improvement 

projects, has had direct impact on the regular level of quality, which presents the 

administrative management of the public educational institutions of secondary 

school of the province of Chincha for the period 2010-2013. Depending on the 

perception of teachers and the index of Pearson correlation that indicates a value 

of 0.822. 

As a result, the research objectives were met and assumptions verified empirically. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación, “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 en el 

periodo 2010-2013. 

La investigación se genera a partir de la preocupación que nos suscita  el 

hecho de que los centros educativos  estatales  de la provincia de chincha, 

no cuentan con la  debida aceptación de parte de los usuarios. Muestra de 

este descontento es la decreciente  meta de atención que cada año  

presentan las instituciones educativas públicas. 

En ese sentido nos parece importante identificar  cuáles son los factores 

que afectan la credibilidad de la institución escolar. Asimismo, la 

investigación constituye un medio para generar bases que alimenten 

procesos de innovación en el campo de la gestión administrativa. 

En concordancia con la hipótesis se determinaron el diseño y  las técnicas 

de investigación. Se eligió el diseño descriptivo, por lo cual no se manipuló 

ninguna de las variables en estudio, solo se  analizaron tal como se 

hallaban. 

El método, sugirió la  utilización de la técnica de Encuesta, generando 

cuestionarios que fueron validados previamente a su aplicación. 
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En consecuencia, siguiendo las pautas de la escuela de Postgrado, la 

Tesis se estructura en dos títulos y cuatro capítulos, que organizan los 

resultados del estudio ejecutado. 

Por tanto, los aspectos relacionados al  marco teórico fundamental se 

hallan  respaldando y corroborando los resultados del trabajo de campo.  

Se presentan las tablas, gráficos y prueba de hipótesis que fundamentan a 

las conclusiones  a las que  llegó la investigación. 
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TÍTULO PRIMERO: ASPECTOS TEÓRICOS 

 

CAPITULO I: Marco teórico 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL  PROBLEMA 

A continuación se han considerado algunas tesis nacionales e 

internacionales que servirán de soporte a mi investigación, las cuales se 

detallan a continuación: 

 

1.1.1 A Nivel Nacional: 

- Vásquez Arce, Percy (2001) “Evaluación del proyecto de desarrollo 

institucional en los centros educativos secundarios de menores de Puno” 

(Tesis de Maestría) Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán 

y Valle” Lima, Perú. Cuyo objetivo fue determinar las características y los 

resultados de las propuestas de gestión de los proyectos de desarrollo 

institucional en los centros educativos públicos secundarios de menores 

de Puno; arribó a las siguientes conclusiones: “Los profesores consideran 

que permanentemente o casi siempre el estilo de gestión de quien o 

quienes dirigen el centro educativo favorece la aplicación de normas y 

reglas. Sin embargo, estarían de acuerdo en considerar que los directivos 

o directores no introducen cambios que perturben el ambiente familiar que 
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distingue a su institución. Esta aparente contradicción se podría explicar 

que mientras el estilo de gestión favorece la aplicación de normas y 

reglas, estas tienen un carácter amical, que responde a la forma de vida 

de los puneños. Esta característica, nos acercaría a nuestra primera 

subhipótesis planteada, acerca de que los estilos de gestión condicionan 

sus propuestas de gestión y no  permiten una administración eficiente y 

eficaz”; “Gran parte de los profesores de los centros educativos 

secundarios de menores de Puno no se encuentran conforme con el clima 

de su centro educativo. Esto podría explicarse al considerar que perciben 

que las lealtades de los grupos dentro de su centro educativo se forman 

basándose en los intereses personales más que en los intereses de la 

institución.  

También pasaría porque la comunicación orientada a un mejor 

conocimiento de los problemas del centro educativo, además de la 

cooperación y trabajo en equipo se realiza de manera insuficiente. Se 

percibe que esta situación del clima institucional estaría condicionando la 

aplicación de las propuestas de gestión planteadas en los proyectos de 

desarrollo institucional. 

Los modelos organizacionales planteados en las propuestas de gestión 

de los proyectos de desarrollo institucional en la práctica se estarían 

transformando en modelos organizacionales tradicionales, sobre la base 

de las normas y reglas establecidas por el Ministerio de Educación, 

caracterizado por la verticalidad de sus niveles jerárquicos, esto 

responde, entre otras razones, a que los directivos no tienen un adecuado 
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manejo teórico-práctico de los principios de la gestión administrativa e 

institucional. 

Los valores no se enseñan, se moldean a través de actitudes, lo que nos 

permitiría realizar un sistema de calidad en educación. Sin embargo, 

observamos que la resistencia al cambio, la falta de sensibilización e 

identidad con el centro educativo por parte de algunos docentes, limitará 

de sobremanera el grado de compromiso corporativo y de participación 

afectiva de la comunidad educativa con respecto a la plasmación de 

instrumentos de gestión educativa.  

Esto nos acerca a corroborar nuestra hipótesis general, donde los estilos 

de gestión, clima y modelo organizacional, condicionan y limitan la 

aplicación de los proyectos de desarrollo institucional de los centros 

educativos secundario de Puno. 

Esta investigación permite  tener una visión preliminar de los efectos que 

han generado los Proyectos Educativos Institucionales en  las 

organizaciones educativas. Esto coincide con nuestra primera variable de 

estudio. 

- Bedoya Sánchez, E. O. (2003). “La Nueva gestión de personas y su 

evaluación de desempeño en empresas competitivas” (Tesis de Maestría). 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima-Perú, establece el 

siguiente resumen: 

“Sobre el surgimiento de una mano de obra global, el impacto específico de 

las nuevas tecnologías de la información sobre el mismo proceso de 

trabajo y sobre la evolución del empleo, tratando de evaluar los temores 
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sobre una sociedad de parados, impacto potencial de la transformación del 

trabajo y el empleo sobre la estructura social, centrándose en los procesos 

de polarización social, la individualización del trabajo y la fragmentación de 

las sociedades. 

En estas dimensiones es que, el estudio de la nueva Gestión de las 

personas y de su proceso de Gestión de evaluación de desempeño, así 

como de su adecuación a los nuevos tiempos, constituye un gran desafío 

que las empresas deberán afrontar decididamente en los escenarios de 

mercados globalizados, si desean ser competitivos y permanecer en ellos. 

Es por ello que ante nuevas estrategias empresariales, se hacen 

indispensables repensar, diseñar y ejecutar ahora en relación con los 

temas que aborda la presente investigación. 

En tal virtud el contenido de esta investigación aborda todos los aspectos 

que como requisitos se han establecido para su desarrollo. 

En el primer capítulo, se presenta el planteamiento metodológico del 

estudio que ha permitido centrar la preocupación dentro de un contexto 

teórico-práctico y metodológico aplicado a la naturaleza de una empresa 

competitiva. 

En el segundo capítulo, se examina el marco teórico histórico conceptual 

de la función de los recursos humanos, su evaluación y su repercusión en 

lo referente a su comportamiento productivo y actitud frente al desarrollo 

empresarial y sus modificaciones. Las acciones positivas o negativas como 

causa de los efectos que sufren dichos recursos ante el proceso de 

organización y de gestión de las empresas competitivas. 
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En el tercer capítulo, se examina la aplicación de la metodología y se 

define el tipo de investigación y las técnicas de recolección de la 

información. 

En el cuarto capítulo se presentan el modelo de evaluación, en el sexto 

capítulo se resume las conclusiones y recomendaciones y finalmente se 

resume la bibliografía. 

El desarrollo de la investigación ha permitido cumplir con los objetivos 

planteados, al mismo tiempo nos permite comprobar las hipótesis de 

trabajo, por ello se esbozan las siguientes conclusiones: 

1. Los procesos de gestión de evaluación de desempeño están sufriendo 

grandes modificaciones a fin de adecuarse a las nuevas exigencias de 

los escenarios modernos. El estudio de la Función de los recursos 

Humanos y del proceso de gestión de evaluación del desempeño, así 

como de su adecuación a los nuevos tiempos, constituye un gran 

desafío  que las empresas deberán afrontar decididamente en los 

escenarios de mercados globalizados, si desean ser competitivos y 

permanecer en ellos. 

El nuevo enfoque radica en el análisis de las mejores prácticas 

empresariales y en la acción de revisar el cambio de RRHH y del 

proceso de gestión de la evaluación de su desempeño, especialmente 

en tres dimensiones: Económica, social y tecnológica. 

2. La nueva concepción de los recursos humanos y el establecimiento de 

un sistema de gestión de evaluación de su desempeño, incidirá en el 

desarrollo de las empresas en un entorno de alta competitividad. 
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El enfoque tradicional de evaluación RRH como una función aislada con 

estándares especiales está siendo reemplazado por un nuevo enfoque 

sustentado en la gestión de las personas como creadores de ventajas 

competitivas para la empresa. Los métodos utilizados en esta 

investigación orientan a la obtención de mejores resultados. 

3. La globalización presenta un nuevo entorno que tiene relación directa 

con los cambios en las empresas y en la formación de los Recursos 

Humanos para hacerlas más competitivas. Sin embargo los Factores 

que pueden descarrilar los esfuerzos de cambio son: 

 La incapacidad de articular una visión clara de los que debiera 

ser la función de RRH. 

 Poco o ningún soporte administrativo, tanto de la alta dirección 

como de los gerentes medios. 

 Imposibilidad de enfocarse en los procesos empresariales. 

 Descuidar las creencias y valores de la gente. 

 Falta de asignación de la mejor gente al equipo de cambio. 

 El intento por fijar meramente un proceso en lugar de cambiarlo. 

 Ausencia de una verdadera planificación y de un sistema efectivo 

de evaluación de desempeño de las RRHH. 

4. La función de RRHH están viviendo la angustia de una transformación 

radical. Dicho en pocas palabras, se está volviendo esencial para el 

logro de ventajas competitivas tanto como son los recursos financieros, 

tecnológicos y de otro tipo con que cuentan las organizaciones. 
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En esta nueva concepción, la función de RRHH tiene la oportunidad de 

participar como agente de cambio en la formulación de estrategias que 

permitan el mejor funcionamiento de la empresa competitiva en el 

desarrollo de la misma. 

La gestión de personas (GP). En esta nueva concepción, las personas 

dejan de ser simples recursos (humanos) organizacionales para ser 

abordadas como seres dotados de inteligencia, personalidad, 

conocimientos, habilidades, destreza, aspiraciones y percepciones 

singulares”. 

- Hinostroza Sovero, Franklin (2003) “La aplicación del proyecto 

educativo institucional en la optimización del servicio educativo, a los 

centros educativos de la jurisdicción de la UGEL N° 06”. (Tesis de 

Maestría) Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 

Lima, Perú. Cuyo objetivo fue determinar las limitaciones y deficiencias 

de mayor incidencia en la aplicación del Proyecto Educativo Institucional 

para optimizar el servicio educativo en los centros educativos, 

comprendidos en la UGEL N° 06; arribó a las siguientes conclusiones: 

 

Una gran limitación es que en el 50% de los centros educativos no se ha 

elaborado el Proyecto Educativo Institucional; por lo tanto, afecta 

desfavorablemente a la optimización del servicio educativo, pese a que 

los actuales procesos de reforma y modernización están señalando la 

importancia del Proyecto Educativo Institucional. 
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Una deficiencia fundamental de los Proyecto Educativo Institucional se 

presenta en las variables de rendimiento académico, capacitación 

docente o sensibilidad del padre de familia que pueden haber incidido 

favorablemente, no han sido debidamente tratados ni utilizados al 

formular el Proyecto Educativo Institucional. 

Para que haya influencia del Proyecto Educativo Institucional con la 

optimización, las primeras conclusiones nos demuestran que no 

podemos hablar de optimización mientras no se haya elaborado a 

plenitud el Proyecto Educativo Institucional. 

 

En resumen, el desconocimiento del 50% del Proyecto Educativo 

Institucional es una limitación fundamental, y su deficiente aplicación es 

del 75% de Centros Educativos consecuentemente. Debido a los tres 

puntos anteriores, se concluye que el personal y los agentes de la 

educación no están capacitados, menos comprometidos, para elaborar 

el Proyecto Educativo Institucional, motivo por el cual no se cuenta con 

dicho documento. 

-      María del Pilar, en el año (2004) “El Diseño Organizacional del Centro 

Educativo en sus Formas de Planificación y Organización” (Tesis de 

Maestría) Pontifica Universidad Católica del Perú. Cuyo objetivo fue 

determinar las características que tienen los procesos de planificación y 

organización en el diseño organizacional del centro educativo; llegó a 

determinar que “La forma de planificar que tiene el centro educativo, 

usando el planeamiento estratégico, es el resultado de varios años de 
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aplicación a través de los cuales se han producido mejoras, 

modificaciones, adaptaciones a la realidad de la institución. Con ello se 

confirman afirmaciones de investigadores como Thompson (1995) 

acerca que un plan de acción estratégico es dinámico, y que 

continuamente sufre revisiones, refinamiento y mejoras. La revisión 

anual del plan y sus modificaciones son la expresión que se trata de 

encontrar la mejor forma de obtener el máximo rendimiento del proceso 

de planificación” 

“El plan estratégico del centro es fruto del trabajo conjunto de los 

miembros del área pedagógica y organizacional. El haber adoptado 

elementos de la planificación estratégica como herramienta 

administrativa ha facilitado el desarrollo de un plan donde lo pedagógico 

y organizacional se conjugan en un plan con objetivos y metas que son 

conocidos, compartidos y ejecutados por todos los miembros de la 

institución (docentes y administrativos) de acuerdo al área 

correspondiente. De esta manera, el centro educativo va conduciéndose 

hacia lo que la teoría argumenta como necesario, enfrentar la realidad 

escolar en su totalidad considerando que lo organizativo y lo pedagógico 

se afectan mutuamente en sus interacciones”. 

La investigación muestra que la planificación de actividades durante un 

año escolar no es una tarea sencilla. A pesar que el énfasis en 

actividades sea hacia el área pedagógica, deben tenerse presente 

ciertos aspectos. A veces, la concentración de actividades en 

determinados periodos de tiempo, la falta de una adecuada distribución 
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de responsabilidades, la participación de unos pocos en la ejecución de 

las mismas y el no respeto a los cronogramas establecidos hacen que se 

cuestione si las formas de planificación responden a la misión y visión de 

la institución. Puesto que como lo afirman expertos en planificación 

todos los esfuerzos en toda la organización deben estar dirigidos hacia 

un mismo objetivo; 

El control de las desviaciones del plan y lo que ocurre en la práctica en 

las mismas actividades se recomienda hacerlo a través de la evaluación 

del logro de metas. Cuando esto se ha llegado a hacer en el centro 

educativo ha sido no solamente por actividades que responden a 

determinadas metas, sino por contar con indicadores de logro que han 

permitido determinar los resultados de dicha meta. Este trabajo aún está 

en proceso en el centro por ello, todavía es relativamente difícil precisar 

la proporción en que se está logrando lo establecido en el plan”; “En 

cuanto al proceso de organización, se ha encontrado que existen ciertas 

debilidades organizativas como la definición de responsabilidades y la 

comunicación que pudieran perjudicar la propuesta del centro educativo. 

Ellas pueden estar obstaculizando la interrelación entre los órganos de la 

institución y ser causa de conflictos. Incluso pueden influir en las 

decisiones del centro educativo, puesto que como algunos 

investigadores afirman los rasgos estructurales de una organización, sus 

procesos de interacción y comunicación además de la cultura 

organizativa son factores que afectan la toma de decisiones en la 

organización”; “Las modificaciones paulatinas en la misma estructura de 



24 

 

la organización permiten intuir que el centro educativo reconoce que no 

se puede permanecer como una organización burocrática centralizada ni 

llegar al lado opuesto del dejar hacer. En este sentido, se debe tener 

presente que la estructura formal de la organización es un medio para 

facilitar la estrategia de la organización. Es posible que haya llegado el 

momento como lo afirma Gather (2001) de inventar una nueva forma de 

organización, sin referirnos a un modelo establecido, que permita llevar a 

cabo de la mejor manera la propuesta curricular. Con intención o sin ella 

esta nueva forma de organización ha empezado ya a construirse en el 

centro”. 

 

1.1.2 A Nivel Internacional: 

 

- Luisa Angélica Huapaya Blas (2007) “La gestión institucional y 

pedagógica en la calidad del centro educativo: una propuesta de 

política comunal establecimiento educativo  Pablo Neruda, comuna 

de la Pintana”. (Tesis de Maestría) Pontificia Universidad Católica de 

Chile. Aludiendo al tema de la gestión institucional llegó a  

establecer   que: Respecto al Dominio 1 “Preparación para la 

enseñanza e implementación del currículum para que todos los 

estudiantes logren aprendizajes de calidad”, el 72% de los 

profesores manifiesta que domina los contenidos de las disciplinas 

que enseña y el marco curricular nacional lo que estaría implicando 
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que los profesores logran establecer relaciones entre los contenidos 

que enseña y el contexto en que se encuentra el alumno. 

-  Respecto domino 2 “Creación de un ambiente propicio para el 

aprendizaje de los estudiantes” el 72% de los profesores manifiestan 

que ellos establecen un clima de relaciones de aceptación, equidad 

confianza, solidaridad y respeto dentro y fuera de la sala de clases 

además los orienta y ayuda en la resolución de su conflictos. 

- Respecto al dominio 3 “Enseñanza para el aprendizaje de todos los 

estudiantes” un 59.1% de los profesores entrevistados manifiesta 

que comunica en forma clara, sencilla y precisa los objetivos de 

aprendizaje de cada clase. Sin embargo, no deja de ser significativo 

el hecho de que un 38% de los docentes de la escuela no realiza 

esfuerzos por comunicar los objetivos de clase ni por definir 

claramente los procesos de evaluación. 

- Respecto al dominio 4 “Responsabilidades profesionales” se puede 

manifestar que es uno de los dominios donde se observa mayor 

debilidad en la organización educativa. Se observa en los profesores 

la ausencia de comunicación entre apoderados y profesores, al 

mismo tiempo que hay una falta de compromiso de los profesores 

por mejorar los procesos educativos de los alumnos. Algunos de los 

contenidos de este dominio son endientes en manifestar dicha 

situación. Por ejemplo, sólo el 45% de los profesores reflexiona 

sistemáticamente sobre sus prácticas pedagógicas, en tanto que, un 

36,4% sólo se comprometen con su trabajo y comparten con sus 
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pares sin que esto signifique generar actividades para implementar y 

optimizar el proyecto educativo. 

- Por otra parte, sólo un 36.4% de los profesores reúnen información 

para identificar fortalezas y debilidades, y junto a esto implementan 

planes orientados a satisfacer las necesidades de los alumnos. En 

este contexto, es llamativo que sólo un 22.7% de los profesores 

establecer relaciones con los padres y apoderados, en el entendido 

que esto significa impulsar actividades, como talleres, que permitan 

perfeccionar las capacidades de los padres en el desempeño de su 

rol de acuerdo al proyecto educativo del establecimiento.  

- Por último, es llamativo e significativo que el 54.5% de los 

profesores manifiesta estar actualizados respecto al desarrollo de su 

profesión e inclusive de las políticas vigentes en el sistema 

educativo. 

En términos generales el instrumento constata una debilidad en las 

responsabilidades profesionales de los profesores y la pertinencia en 

los otros dominios del instrumento. Esta investigación está 

relacionada con la segunda variable de la investigación que  

estamos ejecutando. 

- Duchi Zaruma, Bolívar y  Andrade Maldonado (2009) “Los procesos 

de Gestión Administrativa y Pedagógica del Núcleo "Nataniel 

Aguirre" de Colomi, Cochabamba-Bolivia: hacia una perspectiva de 

redes de EIB en Suscal Cañar-Ecuador” (Tesis de Maestría), 

Universidad Mayor de San Simón, Bolivia. 
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La tesis refleja las prácticas administrativas y pedagógicas 

instauradas en el núcleo Nataniel Aguirre a raíz de las 

implementaciones de la Reforma Educativa Boliviana (REB), 

procesos desarrollados en el marco de la cogestión en función de la 

Red de ayuda y cooperación mutua entre las autoridades educativas 

(Director y Asesora Pedagógica), docentes, niñas y padres de 

familia. 

“Dentro de los procesos pedagógicos nos centramos en las prácticas 

de aula, concretamente en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, vistos éstos como resultado de la capacitación docente, 

acompañamiento pedagógico en el aula, experiencia docente y las 

redes de ayuda y cooperación gestadas en el interior del núcleo. 

Esta nueva forma de abordar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en el aula y fuera de ella se ve reflejado en la 

organización del aula en: rincones de aprendizaje, aulas textuadas, 

grupos de trabajo, uso de materiales y la articulación de los 

conocimientos propios del lugar con los conocimientos que traen los 

módulos”. 

Una de las conclusiones  que se relaciona con la presente 

investigación esta dada, en el sentido de la mayor productividad 

pedagógica que se observa en los docentes  intitulados (interinos), 

contraria a la  baja productividad de los docentes titulados 

(nombrados), tal como podemos observar a continuación: 
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“El cuerpo docente que forma parte del núcleo Nataniel Aguirre está 

conformado por profesores con formación y trayectoria diversas. En 

el núcleo se encuentran docentes interinos y titulados, y dentro de 

éstos últimos están los normalistas urbanos y rurales, algunos con 

título universitario, mientras que los primeros no poseen título 

académico.  

Los docentes interinos son los que están más comprometidos con el 

trabajo de la Reforma Educativa Boliviana (REB). Se nota en ellos 

mayor apertura hacia el cambio, hay mayor diálogo entre los 

docentes y la Asesora Pedagógica. Esta situación permite mejorar 

las prácticas pedagógicas en el aula. Estos docentes, al no tener el 

título que acredite su permanencia en el magisterio, han creado 

estrategias de trabajo cooperativo a través de redes de ayuda donde 

se reúnen para preparar materiales, planificar y compartir clases que 

les ayuden a permanecer en su fuente de trabajo.  

En cambio, algunos docentes con título académico se resisten a las 

innovaciones que propone el programa de transformación; y por el 

contrario, prefieren trabajar con el enfoque tradicional, pues trabajar 

con el programa de transformación requiere más dedicación, más 

tiempo para la elaboración de materiales didácticos, actualización 

permanente en los diversos cambios que proponen la Reforma 

Educativa Boliviana (REB) y la transformación del aula en un 

verdadero laboratorio para la enseñanza y aprendizaje, a través de 

nuevas formas de organización pedagógica, esto es, rincones de 
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aprendizaje, trabajo en grupos, visitas y entrevistas a los padres de 

familia y autoridades comunales, etc.  

Parece que, trabajar con el enfoque tradicional, los exime de todo el 

conjunto de responsabilidades que promulga el programa de 

transformación”. 

Como se puede apreciar existe una diferencia cualitativa en los 

desempeños de los docentes. En ello, se deja ver un diferente grado 

de Motivación: para los interinos, la motivación de ingresar o 

permanecer en el sistema público, que se  articula al estatus de 

seguridad laboral; mientras que los que ya se hallan en el sistema 

público, con estatus laboral “asegurado”, ya no les provoca rendir 

más o mejor. Esta situación que se da en Bolivia, no dista mucho de 

lo que se puede observar en algunas escuelas o institutos públicos, 

donde el “Nombramiento” parece ser que anula la motivación 

pedagógica y el deseo de innovar. 

 

1.2 BASES TEÓRICAS 

 

1.2.1. EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) 

 

El Proyecto de Educativo Institucional puede ser entendido como un 

formalismo o cumplimiento de la norma o como un compromiso de 

renovación pedagógica y administrativa, cómo un rechazo a la 

improvisación y como un luz que guía nuestra acción educativa. 
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En ese sentido podemos decir, además que el PEI es una estrategia 

que articula los procesos del hecho educativo: el proceso pedagógico 

y el proceso de gestión. La articulación se da  también  con el  plano 

social en el cual se  desarrolla el hecho educativo. 

Podemos definir el PEI como una estrategia que materializa la VISION  

de la institución educativa  a través de procesos de investigación, de 

interacción  disciplinaria que conducen a procesos innovadores en el 

campo pedagógico y administrativo. 

El PEI tiene  como propósito dotar a la institución educativa de 

identidad y cohesión a través del ejercicio libre de su capacidad de 

planificar su futuro. 

El PEI es la respuesta a la necesidad de involucrar a la comunidad 

educativa en el  diseño de su propio rumbo, en tanto que promueve la 

posibilidad de incorporar  nuevas prácticas pedagógicas y nuevos 

sistemas de administración de los recursos con los que cuenta. 

El P.E.I  se desarrolla a través de las siguientes fases: Identificación 

de la realidad, Planificación, ejecución, monitoreo y evaluación. 

La elaboración de PEI es el primer  momento  de la diversificación  o 

contextualización curricular. Como tal, implica  la gestión de los 

procesos de investigación, de reflexión y de toma de decisiones en 

pos de  otorgarle un rumbo al centro educativo. 

En ese sentido, debe abordarse cuestiones como: 

 ¿Qué es lo que  pretende la institución Educativa?  

 ¿Hacia dónde  quiere  orientar su acción educativa? 
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 ¿Cómo y para qué educar? 

 ¿Qué niveles de interacción se registran entre la institución 

educativa y los ámbitos educativos no formales e informales 

(familia, medios de comunicación, organizaciones comunales, 

unidades de producción, etc.). 

De acuerdo a la visión que obtengamos de éstos aspectos 

decidiremos que medidas pueden implementarse para alcanzar las 

metas que se ha fijado a institución. Esta selección se hará en función 

de  la factibilidad, pertinencia y funcionalidad de las acciones. 

1.2.1.1. Elaboración del P.E.I. 

El proyecto educativo institucional se construye mediante diferentes 

etapas, a partir del momento en que los miembros de la institución 

se constituyen en un equipo de trabajo. Cada uno de los actores 

compartirá desde sus diferencias, los objetivos de la tarea educativa 

institucional. La evaluación de proceso y constante mostrará los 

problemas intrínsecos del proyecto lo que permitirá, a través del 

tiempo la construcción y reconstrucción de estos aspectos 

conflictivos para la viabilidad del proyecto. 

Son problemas intrínsecos del proyecto, aquellos que surgen de su 

propio diseño, referidos a la cuestión didáctica en sus dimensiones 

sociales, psíquicas e instrumentales. Por ejemplo: objetivos poco 

claros, acciones no viables, distribución errónea del tiempo, etc. 
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Los problemas extrínsecos están representados por los incidentes o 

coyunturas del contexto del proyecto. Por ejemplo: cambios de 

autoridades, deserción considerable en el alumnado, etc. 

“La distribución del tiempo puede facilitar o dificultar un proyecto. El 

planteo de objetivos muy exigentes con una consecución planeada a 

corto plazo o la planificación de acciones cuya viabilidad depende de 

factores no disponibles por los actores institucionales, puede 

redundar en sensaciones de fracaso y en un debilitamiento general 

de la propuesta. Es preciso consensuar este tema entre todos los 

miembros de la comunidad educativa que participan en la 

elaboración del P.E.I. y revisarlo periódicamente” (Piñeyro, M.: 2004) 

La planificación del proyecto se realiza partiendo de lo que es la 

institución y de lo que aspira a alcanzar, en un proceso dialéctico 

que necesita de tiempo para su concreción y cuyos plazos serán, 

según lo requerido, cortos, medianos y largos. 

 

1.2.1.1.1. Etapas para la organización del PEI: 

Piñeyro, M. (2004) “describe las etapas de la siguiente manera: 

1. Análisis del contexto: Es necesario tomar conocimiento de los tipos 

de familias que acuden a la escuela y los aspectos sociodemográficos 

como el tipo de viviendas, nivel de urbanización, niveles de satisfacción 

de las necesidades básicas, niveles de escolaridad, instituciones 

vecinas significativas (gubernamentales y no gubernamentales), etc. 

Todos estos datos y otros que se consideren significativos deben ser 
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analizados en función de la comunidad y su cultura. También es 

necesario el relevamiento de las expectativas que tiene la comunidad 

sobre el servicio educativo que debería brindar la escuela. 

2. Reconocimiento de la identidad institucional: Es preciso conocer 

aquellos aspectos relacionados con la constitución de la organización 

escolar como la historia de la institución, relación entre los cambios 

intra y extrainstitucionales de la comunidad, características del personal 

docente y no docente, propósitos institucionales, organización 

institucional ( distribución de roles y funciones), distribución del tiempo 

diario, características del espacio físico, recursos materiales y no 

materiales internos y externos de institución (uso y aprovechamiento) y 

todos aquellos aspectos sobresalientes de la institución que 

contribuyan a la construcción de su identidad. 

3. Detección de problemas relevantes: A partir del análisis de la 

etapa anterior, surgirán las debilidades o problemáticas de urgente 

tratamiento y las fortalezas o facilitadores de la tarea institucional. 

Habrá que ir seleccionando los problemas detectados, analizar sus 

causas y condiciones de desarrollo y luego debatir sobre las posibles 

soluciones. 

4. Objetivos o propósitos a lograr: Esta etapa requiere la capacidad 

para seleccionar aquellos aspectos relativos a los ámbitos de 

enseñanza, del aprendizaje, de la gestión institucional, de la 

administración y los comunitarios más importantes, sobre los que hay 

que intervenir. 
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5. Elaboración de propuestas de acción: Deberán formularse 

teniendo en cuenta la definición clara y precisa de las acciones, los 

roles de los actores involucrados y su grado de participación, el tiempo 

para cada acción mediante la confección de un cronograma que facilite 

la evaluación constante de las acciones y los resultados o productos 

esperados. 

6. Evaluación: Esta etapa resulta transversal al proyecto por lo que no 

la última. Debe ser constante y periódica, a cargo de los responsables 

del proyecto. Permitirá el aporte nuevos elementos para el análisis de 

las nuevas situaciones. 

En el diseño del P.E.I., no hay un único modelo, idéntico para todas las 

instituciones. Su planificación debe ser flexible, integral y participativa, 

para facilitar su permanente revisión y apertura. La planificación y la 

evaluación son dos caras de un mismo proceso que apuntan a la 

identificación, la explicación y la transformación de los procesos 

institucionales” (Piñeyro, M.: 2004) 

 Alvarado Oyarce, O. (1998), “trata  acerca de ¿qué es y cómo se hace 

 un PEI?, con los siguientes lineamientos: 

- Lineamientos Teóricos 

- Lineamientos Metodológicos. 
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A. LINEAMIENTOS TEÓRICOS 

a) Origen del Proyecto Educativo Institucional. 

“Para comprender la naturaleza e importancia del PEI resulta 

necesario formular algunas premisas en relación con el contexto con 

el cual se pone en vigencia esta innovación educativa en el país.  

 Constituye una preocupación constante de los gobiernos, 

organismos internacionales y demás agentes educativos, la crisis 

cualitativa de la educación en la mayoría de los países 

subdesarrollados y aún en los mismos desarrollados, y que se 

patentiza básicamente en el divorcio entre la educación y el 

desarrollo económico – social de los países. 

 Los procesos de descentralización administrativa de la educación no 

han permitido una participación real de los actores del desarrollo 

educativo, entonces se proponen nuevos modelos de 

descentralización, en éste caso en los centros educativos, en la 

perspectiva de lograr el mejoramiento de la calidad educativa tan 

reclamada actualmente desde la base. 

 Desde otra perspectiva, con esta estrategia se trata de reconocer la 

vigencia del viejo postulado axiomático: escuela = desarrollo 

comunal; y, a la vez, poner en tela de juicio la utilidad de la 

escolarización homogénea (“¿escuela única?”) para una población 

cada vez más heterogénea. 

 Finalmente, aceptando como útil y válidas las experiencias exitosas 

de otros países, se trata de asimilarlas, como la experiencia francesa 
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(Renovación de Escuelas, 1982), en Europa, y las más recientes de 

Chile (Proyecto Educativo, 93), Venezuela (Proyecto de Plantel, 

1993), Colombia (Proyecto Educativo Institucional, 1994), Cuba y 

Costa Rica, entre otros países en América Latina. 

b) ¿Qué es un PEI? 

El Proyecto Educativo Institucional constituye un proceso de 

reflexión y la consecuente plasmación (o enunciación) que realiza 

una comunidad educativa. Su finalidad es explicar la intencionalidad 

pedagógica, la concepción de la relación entre los individuos 

(educado y educador) y la sociedad y el modelo de comunicación en 

el que se sustenta la misma. 

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

de los fines que se persiguen, el tipo de alumnos que se quiere 

formar, así como el diseño de políticas y estrategias del colegio para 

su propio desarrollo institucional. 

Así, todo centro educativo necesita de un plan o proyecto que 

señale: el ideario, los objetivos-metas y el estilo pedagógico. Esto 

debe ser conocido por todos los miembros del plantel y debe ser 

aplicado, sobre todo, por el director, a cada instante de la dinámica 

institucional. 

Todo proyecto educativo no deja de tener un fuerte componente 

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

postula.  
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Además, para su operativización se pone en práctica una real 

democracia participativa y que constituye la utopía o ideal 

democrático para superar la tradicional y poco convincente 

democracia representativa, y hasta autoritaria, como la que rigió a 

nuestra sociedad en varios períodos de su historia. 

c) Características de un PEI 

1.   Descentralización. 

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

base y pretende, de manera ascendente, mejorar la eficiencia del 

sistema educativo en su conjunto. 

2. Autonomía. 

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

elaboración debe ser de responsabilidad exclusiva de los 

estamentos de la comunidad educativa de cada plantel, de acuerdo 

con su propia realidad, expectativa, ideales propios y posibilidades 

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

3. Autorreflexión. 

La formulación del ideario, de los perfiles del alumno my del profesor 

respectivamente, del modelo pedagógico, etc., implica un profundo y 

prolongado proceso de reflexión. Requiere conocer logros que 

fortalecer, deficiencias por superar, causas a eliminar, idear 

soluciones y sobre todo avizorar el horizonte pedagógico, social e 

institucional, sobre la base de sustentos teóricos pertinentes. 
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4. Comunicabilidad. 

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

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

manifestar sus inquietudes, a proporcionar ideas y sugerencias, 

donde puedan poner en práctica libremente sus habilidades críticas 

y creativas que les son inherentes. 

5. Compromiso. 

El proyecto, siendo un producto formulado por todos los actores del 

ámbito escolar, compromete también a todos sin distinción en su 

ejecución. Por ello es desechable la idea de contratar a un experto o 

asignar sólo a un equipo, por más idóneo que sea, o copiar algún 

proyecto para formular el suyo. Se debe tener en cuenta que 

participación es compromiso y para ello el trabajo en equipo es 

sustancial e indispensable. 

6. Factibilidad. 

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

que sea inviable. Justamente, las utopías viables o ideales 

realizables le dan validez al proyecto. Por ello es necesario insistir 

en el realismo de los objetivos y actividades a desarrollar. 

7. Democratización. 

En cuanto el PEI, tanto en su concepción como en su ejecución, 

requiere del aporte real y efectivo de todos los actores de la 

comunidad educativa, constituye un espacio ideal para la práctica de 
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la democracia participativa, que es la democracia real que todos 

deseamos. 

 

d) Principios en que se sustenta el PEI. 

1. Acción comunitaria. 

Una preocupación permanente ha sido la de constituir una verdadera 

comunidad educativa, es decir, dotar de un sentido de fraternidad, 

solidaridad y equidad a las relaciones que se dan entre los 

estamentos e integrantes de la entidad y sobre todo comulgar 

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

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

2. Acción participativa. 

La participación, “tomar parte de o en”, no sólo es un derecho sino 

también una obligación y una necesidad, máxime si la concepción y 

elaboración de un PEI es una tarea ordenada y compleja que 

requiere del aporte creativo, crítico, entusiasta e innovador 

básicamente de todos los integrantes del colegio pedagógico. Sólo 

en la medida en que haya una efectiva participación se llegará a 

decisiones consensuales que son las más firmes y seguras de 

ejecución, y se posibilitará el crecimiento de todos, más allá de la 

simple información y consulta, que son niveles elementales de 

participación. 
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Dependiendo de las características de los integrantes de la 

comunidad educativa se pueden establecer tres niveles de 

participación: 

 a. Informativo : Para buscar y ofrecer información. 

 b. Consultivo : Para pedir opinión o sugerencias. 

 c. Decisional : Para participar en la toma de decisiones. 

3. Acción planificada. 

La planificación institucional constituye una herramienta básica 

imprescindible para la dinámica de cualquier entidad. El éxito 

institucional depende no sólo de la claridad de su misión, ideario o 

marco doctrinal, sino también de un buen diagnóstico de su realidad 

y de la capacidad para precisar objetivos y metas que se desean 

alcanzar, en el tiempo previsto y con los recursos existentes. 

Se debe tener en cuenta también que uno de los factores del 

deterioro de la calidad educativa es el deslustre de la planificación 

educativa en todas sus instancias. 

e) Propósitos  del PEI 

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

llaman el carácter propio; es decir, el tipo de educación que se 

quiere impartir en el centro educativo. 

- Establece los valores esenciales asumidos como paradigmas del 

tipo de educación adoptada. 

- Perfila el tipo de alumnos, los principios e indicadores que deben 

orientar la acción educativa. 
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- Canaliza las aspiraciones y los intereses e inquietudes luego de 

un serio, profundo y prolongado proceso de reflexión de los 

miembros de la comunidad educativa. 

- Unifica criterios de acción con vista a una mayor coherencia 

funcional de toda la entidad. 

- Configura gradualmente le identidad y personalidad propias del 

centro educativo. 

- Constituye un referente de la tarea educativa y es susceptible de 

modificación gradual y progresiva. 

f) Ventajas del PEI 

Son ventajas del PEI los siguientes: 

- Precisa la identidad del centro educativo. 

- Da coherencia a la acción de los miembros de la comunidad 

educativa, en función de una doctrina común. 

- Facilita la identificación del personal con la institución. 

- Fija  los objetivos institucionales a lograr. 

- Permite la planificación de actividades a largo plazo. 

- Orienta la toma de decisiones. 

- Sirve como punto de referencia para la selección de nuevos 

miembros de la comunidad educativa. 

- Permite establecer medidas correctivas en las actividades 

individuales y grupales. 

- Actualiza la finalidad del colegio. 

- Condiciona la eficiencia en la gestión institucional. 



42 

 

B. LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS 

a) Elementos del PEI 

La elaboración del PEI, según los lineamientos teóricos, implica un 

proceso de reflexión y elaboración comunitaria participativa sobre los 

aspectos que se indican a continuación, que en conjunto dan forma 

al proyecto educativo. 

Para dar operatividad al ideal institucional es importante tener en 

cuenta y formular los pasos siguientes en todo proceso planificador: 

- El diagnóstico de la realidad institucional; contrastar el “ser” de la 

institución para proyectar el “debe ser”. 

- Las prioridades derivadas de la gama de problemas y necesidades 

relevadas en el diagnóstico. 

- Los objetivos específicos del colegio formulados a partir de las 

prioridades y urgencias. 

El plan de acción para el caso del PEI se concreta en una serie de 

proyectos, coherentes y realistas, que ayudan a conseguir los 

grandes objetivos del centro educativo. Estos proyectos pueden ser 

generales si abarcan a todos los departamentos o unidades del 

colegio, o parciales si el objetivo al cual se orienta tiene que ver con 

un departamento específico del mismo (ejemplo: Departamento de 

Matemática, deportes, Artes, etc.) 
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b) Actividades necesarias para elaborar el PEI 

- Designar un equipo principal, polivalente y comprometido, 

responsable de la programación y diseño teórico-metodológico del 

proyecto. 

- Llevar a cabo reuniones previas de información, motivación y 

sensibilización, a cargo del equipo principal. 

- Organizar los equipos (y subequipos) de trabajo, necesarios de 

acuerdo con sus especialidades, con relación a las áreas de trabajo 

establecidas. 

- Acopiar toda la información previa pertinente. Para este caso no 

basta la formación y experiencias pasadas sino que es necesaria 

también la capacidad de poder hacerse asesorar convenientemente. 

- Desarrollar talleres metodológicos sobre procesamiento de la 

información diagnóstica y sobre las propuestas innovadoras 

correspondientes. 

- Programar sesiones de trabajo para dar cuenta de los avances y 

efectuar los reajustes necesarios pertinentes. 

- De ser posible y necesario, designar personas encargadas de 

clasificar o sintetizar la información y redactar el borrador del 

proyecto. 

- Elaborar el proyecto final y someterlo a discusión en una asamblea 

general, para arribar a acuerdos preferentemente consensuales” 

(Alvarado Oyarce, O.: 1998) 
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1.2.1.2. La Propuesta de Gestión  administrativa 

“La propuesta de gestión administrativa se refiere a las acciones que 

permiten organizar y conducir a la institución para propiciar y vivir lo 

planteado en el proyecto educativo institucional. Por tanto, esta propuesta 

define los principios de la gestión, la estructura organizativa y el clima 

institucional. 

Por tratarse de un proyecto educativo orientado a la promoción de una 

cultura de paz, resulta de vital importancia definir: 

a) Los principios de la gestión:  los que deberán ser coherentes con 

los fundamentos teóricos, los fines y objetivos del centro. Se específica 

las ideas que planteen cómo se va a dirigir el centro educativo. 

b) La organización del centro: consiste en la identificación de un cuerpo 

social y su disposición u orden dentro de la institución. Es necesario 

especificar aquí el estilo de liderazgo que acompañará al proceso 

educativo. 

c) El Clima institucional: se especifica cuáles serán los procesos de 

comunicación y las relaciones que se establecerán en la institución”. 

(Díaz Bazo, C.: 1999). 

1.2.1.3. La propuesta de gestión  institucional 

La gestión Institucional tiene la responsabilidad de planificar, organizar, 

dirigir y evaluar los asuntos relacionados con la formulación de proyectos 

y planes estratégicos, la programación y formulación y evaluación del 

presupuesto, así como con aspectos de gestión, fortalecimiento 

institucional, Estadística, Racionalización e Infraestructura.    
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La propuesta de gestión institucional considera como mínimo los 

siguientes elementos:  

 Enfoque, principios, estructura, procesos, organigrama.  

 Proyectos de mejora de gestión que solucionen problemas de 

equipamiento educativo. 

 Monitoreo y supervisión. 

Además se debe de tener en cuenta que: 

 La propuesta de gestión es coherente a los problemas identificados en 

el diagnóstico. 

 La propuesta de gestión considera la visión, misión y valores asumidos 

por la institución. 

 La propuesta de gestión se constituye en soporte de la propuesta 

pedagógica.  

 

1.2.2. CALIDAD DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA   

1.2.2.1. Definición de Calidad 

El significado de esta palabra puede adquirir múltiples interpretaciones, ya 

que todo dependerá del nivel de satisfacción o conformidad del cliente. Sin 

embargo, la calidad es el resultado de un esfuerzo arduo, se trabaja de 

forma eficaz para poder satisfacer el deseo del consumidor. Dependiendo 

de la forma en que un producto o servicio sea aceptado o rechazado por 

los clientes, podremos decir si éste es bueno o malo. 
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Muchas veces el nivel de calidad se mide de acuerdo a la reacción y 

preferencias del cliente. Desde el mismo momento en que éste llega al 

establecimiento comercial, sabe exactamente qué va a comprar y dónde 

ubicarlo, va directo al lugar donde se encuentra el producto de su 

preferencia. En ocasiones, no encontrará lo que está buscando, y por tanto 

se decidirá por otro producto de mayor o menor precio, sin embargo, 

cuando su nivel de preferencia se afinca en una determinada marca, el 

cliente prefiere seguir buscando en otros establecimientos en vez de 

resolverse con un producto sustitutivo. 

Cuando esto ocurre, es muy posible que la calidad de ese producto sea 

alta, ya que está logrando que el consumidor no lo reemplace por otro. La 

calidad aporta nivel al cliente, pero no siempre el bolsillo del consumidor 

está preparado a invertir en ella. Sin embargo, cuando el individuo está 

pagando por un servicio, muchas veces la calidad de éste dependerá de la 

atención al cliente y de las mínimas incomodidades que éste pueda darle. 

En concordancia con lo anterior podemos arribar a la siguiente definición: 

“La calidad es la totalidad de los rasgos y características de un producto o 

servicio que se sustenta en su habilidad para satisfacer las necesidades 

establecidas implícitas. 

No hay asunto más importante en los negocios de hoy que la calidad, el 

futuro de nuestra nación depende de nuestra habilidad para ofrecer los 

bienes y servicios de más alta calidad” (Rossi V, 2008). 

Otras definiciones de calidad pueden ser: 
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- “En base a la Mercadotecnia. La calidad significa el cumplimiento de los 

estándares y el hacerlo bien desde la primera vez. 

- En base al Producto. Se define la calidad como una variable precisa y 

mensurable” (Feigenbaum, A.1986) 

Según la Norma Internacional ISO 9000 (2000) “la calidad es definida como 

la capacidad de un conjunto de características intrínsecas para satisfacer 

requisitos”.  

En la práctica, hay dos tipos de calidad:  

- Calidad externa, que corresponde a la satisfacción de los clientes. El 

logro de la calidad externa requiere proporcionar productos o servicios que 

satisfagan las expectativas del cliente para establecer lealtad con el cliente 

y de ese modo mejorar la participación en el mercado. Los beneficiarios de 

la calidad externa son los clientes y los socios externos de una compañía. 

Por lo tanto, este tipo de procedimientos requiere escuchar a los clientes y 

también debe permitir que se consideren las necesidades implícitas que los 

clientes no expresan.  

- Calidad interna, que corresponde al mejoramiento de la operación 

interna de una compañía. El propósito de la calidad interna es implementar 

los medios para permitir la mejor descripción posible de la organización y 

detectar y limitar los funcionamientos incorrectos. Los beneficiarios de la 

calidad interna son la administración y los empleados de la compañía. La 

calidad interna pasa generalmente por una etapa participativa en la que se 

identifican y formalizan los procesos internos.  
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1.2.2.1.1. Procedimiento de calidad 

“Mejorar la calidad interna y externa permite que una institución trabaje con 

sus beneficiarios en las mejores condiciones, lo que se traduce en una 

relación de confianza y ganancias de naturaleza tanto financiera (aumento 

de ganancias) como personal (clarificación de roles, necesidades y oferta, 

motivación del empleado).  

La mejora de la calidad es un proceso que requiere la participación de toda 

la compañía y, en la mayoría de los casos, conduce a cambios en los 

hábitos de trabajo e incluso en la organización. Por lo tanto, un 

procedimiento de calidad es un acercamiento organizativo al progreso 

continuo en el área de la eliminación de defectos. Es un procedimiento 

participativo, lo que significa que debe participar toda la compañía, 

incluyendo el nivel jerárquico más alto” (Ishikawa, K., 1988). 

 

1.2.2.2. Eficiencia y Eficacia en los Procesos de Gestión 

Administrativa 

“El proceso de gestión administrativa marca las etapas que se deben seguir 

para lograr la acción de administrar, de gestionar, de manejar, de aplicar 

esfuerzos en la organización” (Chiavenato, I., 2001) 

“Henry Fayol plantea el poder lograr el proceso de administrar a través de 

pasos que específicamente son Planificar, Organizar, Dirigir, Coordinar y 

Controlar. Esta concepción está enmarcada como un sistema. Por la 

metodología de la caja negra el sistema tenía una suerte de ingresos, de 

procesos y de salidas.  
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Los ingresos es la información, ya que para poder administrar se tiene 

que tener información y para poder generar cada una de esas etapas lo 

primero que se define es el “que”; el que de la organización, que va ha 

hacer, esta definición marca los objetivos organizacionales.  

Una vez que se define, el qué, se define el “cuándo”, el “cuanto” y el “con 

qué” y se sigue dentro de un proceso de planificar. Es decir “cuándo se va 

a operar los recursos, se analiza para lograr el objetivo organizacional. 

“Cuánto necesito para la organización (recursos humanos, materiales, 

bienes) para que esto funcione. Y también el “con que” que puede darse a 

través de una fuente de ingreso como el dinero que me permite cuantificar 

esos recursos y me permite definición de lo fines a convertirlos en, metas” 

(Martínez Fajardo, C., 2002) 

La organización que es una unidad social tiene niveles de jerarquía 

(superior, medio, inferior) y la Administración se aplica en todos los 

niveles por igual, lo que varía es la intensidad con que se aplica cada uno 

de los subprocesos administrativos, o sea hay niveles donde se aplica 

más la planificación, otro nivel donde se aplica mas la organización, la 

dirección, etc. De todo esto buscan la definición del superávit, es 

justamente el saber cuál es el objetivo de esa unidad social. Y se permite 

también con la aplicación de la administración en las organizaciones tres 

conceptos básicos que son el de productividad, eficiencia y eficacia 

organizacional.  

Se dice que la productividad está dada por la relación entre lo que se 

aplica y lo que se obtiene, y de esa relación se pueden dar tres variables 
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o se pueden buscar la modificación de esa relación manejando dos 

variables (la de insumo y producción) y éstas se pueden obtener de la 

siguiente manera, ya sea incrementando productos, disminuyendo la 

cantidad de insumos, disminuir insumos manteniendo productos.  

¿Y cuándo se habla que una organización, a través de un adecuado 

proceso administrativo, está definiendo un verdadero proceso de 

actividad?  

Cuando las actividades tienden a generar operaciones productivas que se 

basan en la eficiencia y en la eficacia 

La eficiencia: es el logro de las metas haciendo la mejor utilización de los 

recursos puestos para administrar manejar.  

La eficacia: es el logro de las metas, resultados, no importa de qué 

manera, si hicieran mayor o menor aplicación de recursos.  

Actualmente, las organizaciones tienden más hacia la eficiencia que la 

eficacia porque han detectado que los recursos son escasos, no son 

renovables, son limitados, entonces con la mala utilización de éstos es 

justamente donde se están perdiendo las organizaciones y se están 

mostrando cada vez más las falencias administrativas. 

 

1.2.2.3  Procedimientos Administrativos 

El personal encargado de dirigir una estancia educativa en cualquiera de los 

niveles y modalidades de la educación, está obligado a emplear diversas 

técnicas administrativas para liderar y optimizar el control interno de la 

institución. 
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El Procedimiento administrativo es el cauce formal de la serie de actos en 

que se concreta la actuación administrativa para la realización de un fin. El 

procedimiento tiene por finalidad esencial la emisión de un acto 

administrativo. 

A diferencia de la actividad privada, la actuación pública requiere seguir unos 

cauces formales, más o menos estrictos, que constituyen la garantía de los 

ciudadanos en el doble sentido de que la actuación es conforme con el 

ordenamiento jurídico y que esta puede ser conocida y fiscalizada por los 

ciudadanos. 

El procedimiento administrativo se configura como una garantía que tiene el 

ciudadano de que la Administración no va a actuar de un modo arbitrario y 

discrecional, sino siguiendo las pautas del procedimiento administrativo, 

procedimiento que por otra parte el administrado puede conocer y que por 

tanto no va a generar indefensión. 

Cuando se habla del proceso administrativo en un centro educativo, resulta 

difícil unificar puntos de vista, debido a que la administración del mismo es 

concebida a través de la conceptualización de saberes específicos que 

merman -en un momento dado- los resultados esperados, ignorando los 

conceptos que maximizarían la eficacia de los procesos y garantizarían la 

eficiencia de los recursos.  

El resultado de que puestos administrativos sean ocupados por personal que 

no está capacitado, conlleva de primera instancia fallas en el control interno 

como pérdida de información y falta de información del personal 

administrativo. 
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Pese a que las labores administrativas se realizan según manuales de 

procedimientos administrativos emitidos por el Ministerio de Educación, 

estos no resuelven de forma satisfactoria la problemática de los centros 

educativos debido a que cada uno de ellos requiere de un manual específico 

que le ayude a resolver su situación de conflictos. 

Un problema que atenta directamente al proceso administrativo es el de 

recursos humanos dado que el director no tiene la jerarquía para seleccionar 

a su personal docente y en determinado momento puede tener problemas en 

la asignación de grupos. 

“Los maestros con antigüedad en la escuela ejercen su derecho de tradición: 

-aquí siempre hemos hecho las cosas así- y los nuevos son asignados por la 

estructura administrativa laboral sin que haya consulta especifica con el 

director del plantel” (Cervantes, 1998).  

Con lo expuesto anteriormente se puede determinar que el proceso de 

gestión no se da de forma plena dado que las fases de planeación, 

organización, dirección y control están condicionadas a fungir según 

manuales (Wilson, 1992) 

 

1.2.2.3.1 El Proceso administrativo: 

Para nuestros fines, consideramos las fases de planeación, organización, 

dirección y control para establecer la necesidad de la capacidad 

administrativa de quienes participan activamente dentro del aspecto práctico 

de cada una de esas funciones. Revisemos casa una de ellas para 

establecer y reaccionar esa necesidad: 
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a) Planear: Es predeterminar un curso de acción a seguir para lograr 

los objetivos establecidos. Este proceso desde luego que implica contar 

con los elementos siguientes: 

- Pronosticar los volúmenes de ventas que se puedas alcanzar en 

determinados periodos. 

- Fijar los resultados finales deseados u objetivos. 

- Desarrollar estrategias que señalen cómo y cuándo alcanzar las metas 

establecidas. 

- Formular presupuestos. 

- Establecer procedimientos. 

- Determinar políticas que orientan los gerentes en la toma de decisiones. 

- Organización: Tiene por objeto asignar y relacionar a la gente en la 

organización para el logro de los objetivos establecidos. Ésta fase posee 

aspectos tales como: 

- Definir las funciones y actividades necesarias para el logro de los 

objetivos, integrarlas en unidades orgánicas y coordinadas entre sí. 

- Jerarquizar la autoridad a cada jefe de cada una de esas unidades 

orgánicas 

- Definir cada puesto en cuanto a sus requerimientos, tareas y relaciones 

con los demás elementos de la organización. 

Estos aspectos no son rígidos e inflexibles sino deben estar acorde con 

cambios tecnológicos que afecten a la organización. 
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b)  Dirección: por medio de esta función se busca hacer que la gente 

emprenda acciones efectivas hacia el logro de los objetivos 

establecidos. Ésta función requiere: 

- Delegar autoridad, o sea dar facultades para que otros decidan. 

- Motivar y persuadir al personal para que colabore y tome acciones 

efectivas. 

- Poner en práctica buenas relaciones humanas entre todo el 

personal. Esta fase se refiere sólo a problemas humanos. Una de las 

características es que cuento con ciertos atributos y capacidades 

personales, tales como “don de mando”, “saber motivar” etc. 

c) Control: es una función que busca asegurar que las realizaciones 

se conformen a los planes o normas establecidas. Requiere tener en 

cuenta lo siguiente: 

- Fijar normas o estándares que sirvan de base para evaluar las 

realizaciones. 

- Medir las realizaciones y compararse con las normas establecidas a fin 

de determinar cualquier posible desviación. 

- Tomar las medidas necesarias para evitar que se vuelva a incurrir en 

las mismas desviaciones. 

- Vigilar constantemente todo sistemas de control para que se evalúe su 

propio cumplimiento y mejoramiento. 

Los conocimientos de un Administrador, generalmente se está de acuerdo 

en que se necesitan por lo menos tres tipos de conocimiento para llevar a 

cabo el proceso de administración: los conocimientos técnicos, los 
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humanos y los conceptuales. La mezcla apropiada de estos conocimientos 

varia a medida que un individuo avanza en la organización del nivel 

superior a los altos puestos administrativos. 

A medida que uno desciende en los altos niveles de la organización, hay 

menos conocimientos conceptuales; los supervisores en los niveles bajos 

necesitan poseer un gran conocimiento técnico porque con frecuencia 

deben entrenar y desarrollar a técnicos y a otros empleados en sus 

secciones. Parece ser en todos los niveles es el conocimiento humano. 

1.2.2.4 Eficacia en la Gestión de Recursos 

La eficacia es el grado en que una actividad o programa alcanza sus 

objetivos, metas u otros efectos que se había propuesto. Este aspecto tiene 

que ver con los resultados del proceso de trabajo de la entidad, por lo que 

debe comprobarse: 

- Que la producción o el servicio se haya cumplido en la cantidad y calidad 

esperada. 

- Que sea socialmente útil el producto obtenido ó el servicio prestado. 

 

La eficacia de la gestión de recursos está orientada a  determinar: 

1. si la entidad ha cumplido en tiempo, lugar y calidad los objetivos y 

metas establecidas con los recursos asignados, teniendo en    cuenta 

que: 

- Adquiere el tipo de recursos que requiere, con la calidad y en la 

cantidad apropiada, cuando se necesitan y al menor costo 

posible; 
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- aplica políticas idóneas para realizar sus adquisiciones; y 

- protege y conserva adecuadamente sus recursos.  

2. Verificar si la entidad logra la eficiencia necesaria en la asignación y 

utilización de los recursos, de acuerdo con:  

- La utilización de procedimientos operativos eficientes; y 

- El empleo de la menor cantidad posible de recursos para la 

producción de bienes o servicios en la cantidad, calidad u 

oportunidad apropiada. 

3. Comprobar si la entidad ha establecido un sistema de gestión de la 

calidad que le permite: 

-Determinar las necesidades y expectativas de los clientes o 

usuarios de sus productos o servicios; 

- Establecer la política y los objetivos de calidad de la organización; 

- Aplicar las medidas de la eficiencia y eficacia de cada proceso; y 

- Establecer e implementar un proceso de mejora continua del 

sistema de gestión de calidad.  

4. Examinar que las expectativas, necesidades, requisitos y exigencias 

del cliente o beneficiario se determinan y cumplen, teniendo en cuenta:  

-  La identificación y análisis del comportamiento de los clientes o 

beneficiarios de los productos o servicios que oferta la entidad, 

en función del objeto social aprobado; 

- La necesaria segmentación de los clientes o beneficiarios en 

determinados  ámbitos, que permitan una mejor atención y 

satisfacción de sus necesidades y expectativas; 
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-  Los procedimientos de información, diseño, revisión, verificación 

y validación especificados para los productos y servicios, 

incluyendo las actividades de entrega y postventa; 

- Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el 

producto o servicio; y 

-  El seguimiento de la información relativa a la percepción del 

cliente o beneficiario, con respecto a los productos o servicios 

ofertados.  

5. Verificar el comportamiento ético en el ejercicio de sus funciones de los 

recursos humanos relacionados con la administración, control y 

custodia de los recursos públicos, sobre la base de:  

- Salvaguardar los intereses generales del Estado; 

-  Preservar el patrimonio público, 

-  Rehusar toda relación con intereses, personas u organizaciones 

que sean incompatibles con las funciones públicas que ejercen; 

-  Denunciar y rechazar toda actividad contraria al manejo correcto 

de los fondos y del interés público; y 

-  Tratar al ciudadano con respeto, prestándole los servicios que 

sean necesarios de manera eficiente, puntual y pertinente. 
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1.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

1.3.1. GESTION ADMINISTRATIVA. Conjunto de procesos orientados a la 

conducción de la institución escolar en lo relativo a la planificación, 

organización, ejecución y evaluación de procedimientos de administración, 

manejo de recursos financieros, selección de personal e imagen 

institucional y relaciones con los usuarios y la comunidad. (Espejel 

Pacheco, Arturo .1991.Pág. 87). 

 

1.3.2. GESTION PEDAGÓGICA. Conjunto de procesos que operativizan el 

currículo escolar. Están relacionados con las estrategias de Planificación y 

programación curricular; Estrategias metodológicas de enseñanza / 

aprendizaje / evaluación y con la atención a los procesos de individuación y 

socialización de los  niños. . (Espejel Pacheco, Arturo .1991.Pág. 89). 

 

1.3.3. PARADIGMAS DE ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

ESTRATÉGICA. Modelos de gestión que conciben la integración de los 

procesos pedagógicos, institucionales y administrativos en el marco de la 

participación, previsión y calidad. (Martínez H, Rogelio A.1996.Pág. 45) 

 

1.3.4. AUDITORIA DE CALIDAD. Conjunto de técnicas, procedimientos e 

instrumentos  orientados a medir el impacto del programa de mejoramiento 

continuo. Esta medición se realiza sobre  las variables administrativas, 
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pedagógicas e institucionales de las instituciones educativas. (Cuesta 

Fernández, Felix.1997.Pág.38) 

 

1.3.5. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA. Naturaleza  de la acción 

administrativa escolar que denota la rentabilidad de los recursos utilizados 

en el proceso educativo. Asimismo, se refiere a la optimización de los 

procesos administrativos internos. (Aranas Pérez, Pilar.1997.Pág 18) 

 

1.3.6. GESTIÓN DEMOCRÁTICA-PARTICIPATIVA. Característica de la 

institución escolar  que se manifiesta en la estructura orgánica interna a 

partir del empoderamiento del estamento docente y de los padres de 

familia; la transparencia y rendición de cuentas y su actuación activa en los 

procesos de renovación institucional. (Kallos, Daniel.1983.Pág. 67) 

 

1.3.7. PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL. Es una herramienta del 

planeamiento estratégico orientada al campo educativo y que busca 

establecer un proceso de crecimiento y desarrollo sostenido en el tiempo a 

efectos de optimizar los servicios que la institución ofrece a la comunidad. 

(Investigadora). 

 

1.3.8. PROPUESTA DE GESTION. Es uno de los componentes proactivos 

del Proyecto Educativo Institucional y que está referido a las innovaciones 

que deben de operarse  en el nivel administrativo-Institucional de la 

institución educativa a efectos de servir de soporte eficiente al proceso 

pedagógico. (Investigadora). 
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1.3.9. TRÁMITE DOCUMENTARIO.-Se refiere a la administración del flujo 

de documentos y la ubicación de los mismos que permite a las 

organizaciones tener el control de la ubicación física y estatus, actual y 

pasado de la documentación que llega, fluye y se genera dentro de ellas; y 

en base a estos datos mostrar estadísticas que permitan analizar pasos 

repetitivos o que no agreguen valor y los cuellos de botella para mejorar los 

flujos de los documentos dentro de la organización. 

 

1.3.10. IMAGEN INSTITUCIONAL.- Conjunto de cualidades que los 

consumidores atribuyen a una determinada compañía, es decir, es lo que la 

empresa significa para la sociedad, cómo se la percibe. Esa imagen que se 

creará, especialmente direccionada hacia la percepción, deberá ser 

sumamente atractiva para que el público la registre y sienta interés por ella.  

 

1.3.11. GESTIÓN  DE RECURSOS.-La gestión de los recursos se encarga 

de obtener y coordinar a las personas y medios  de una organización, 

de forma que consigan las metas establecidas.  
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CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Las instituciones educativas brindan una serie de servicios  a los usuarios. 

Entre ellos podemos diferenciar claramente dos tipos: Servicios 

pedagógicos, ligados a la enseñanza y por otro lado, los servicios 

administrativos, ligados principalmente, a la gestión de recursos, al trámite 

documentario  y al mejoramiento de la infraestructura e imagen institucional.  

 El Ministerio de Educación  ha venido impulsando  el desarrollo y aplicación 

de los denominados, inicialmente, “Proyectos de Desarrollo Institucional” 

(PDI) y más recientemente los “Proyectos Educativos Institucionales” (PEI). 

El surgimiento de esta herramienta de gestión suscitó una gran expectativa, 

tanto así que los especialistas en gestión educativa lo consideraron  un nivel 

dentro del proceso de concreción curricular.  

En teoría, este nivel de concreción debería sentar las bases para  la 

participación  de la comunidad educativa en el diseño y aplicación del 

modelo de desarrollo contextualizado, es decir, que responda a las 

demandas sociales  del medio en el cual se inserta la institución educativa.  

Significaba un espacio libre para  que la propia comunidad educativa diseñe  

su modelo educativo y curricular y se plantee un plan de crecimiento 

sostenido en el tiempo.  
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Así, sostenidos sobre una Visión y Misión institucional, habrían de 

desarrollar  los proyectos de innovación y de mejoramiento educativo  que 

darían vida  al  ansiado despegue de las instituciones educativas. 

Se esperaba instituciones autónomas reguladas por un marco general del 

Estado, con suficiente espacio para diseñar proceso de renovación acordes 

con su realidad; mejoramiento en los procesos administrativos internos; una 

propuesta pedagógica y de gestión  sostenible  y realista articulada a las 

fortalezas y oportunidades que  identificaría la escuela  para contrarrestar 

las debilidades y amenazas  que la acechaban y que obstaculizaban su 

desarrollo. 

Para el plano de la propuesta de gestión se echó mano de los paradigmas  

contemporáneos de la administración y muy en especial, el relacionado  la 

gestión administrativa “estratégica” o de “calidad total”, en las instituciones 

educativas. 

Transcurrido algunos años de esta iniciativa  estatal que  fue bien acogida 

por las comunidades educativas, se hace necesario  medir el impacto que ha 

tendido esta herramienta  en la calidad de la gestión.  

En efecto, una observación superficial sobre el modelo  de administración 

que predomina en las Instituciones  educativas   nos dan a conocer  

debilidades en  el manejo administrativo, relacionado a la inexistencia de un 

flujograma de procedimientos  administrativos al servicio de los usuarios; la 

gestión eficiente de los recursos  de infraestructura y de financiamiento.  

 



63 

 

Se percibe la ausencia  de proyectos de innovación educativa en el ámbito 

de la gestión administrativa institucional. 

Otro aspecto a destacar es el deficiente manejo de los recursos humanos y 

el desaprovechamiento de alianzas estratégicas con instituciones públicas y 

privadas. 

Finalmente, algo que es preocupante, porque revela el nivel de confianza y 

por ende de aceptación es la deteriorada imagen institucional. 

Como correlato de lo planteado, podríamos formularnos las siguientes  

preguntas: ¿Por qué los usuarios prefieren matricular a sus hijos en centros 

educativos  privados?, ¿Cuál es el factor que  inclina las preferencias? ¿Por 

qué no confían en la educación estatal? 

¿En qué medida la existencia de la propuesta de gestión  incluida en los PEI 

ha servido para mejorar los  procesos administrativos de las instituciones 

educativas? 

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En concordancia con el análisis previo se considera pertinente plantear 

el problema de la investigación en los términos siguientes: 

 

2.2.1 PROBLEMA GENERAL 

¿Qué incidencia ha tenido el Proyecto Educativo Institucional en la 

calidad de la gestión  administrativa en las instituciones educativas 

públicas de nivel secundaria  de la provincia de chincha en el periodo 

2010-2013? 
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2.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

- ¿Cuál ha sido el nivel de impacto  que tuvo la ejecución de la 

propuesta de gestión, a través de proyectos de innovación, en el 

nivel de calidad  que presentan los procedimientos administrativos 

en las instituciones educativas públicas de nivel secundaria de la 

provincia de chincha, durante el periodo 2010-2013? 

 

-  ¿En qué medida incide la ejecución de la propuesta de gestión a 

través de proyectos de mejoramiento, en los niveles de eficacia  que 

presenta la gestión de recursos, en las instituciones educativas 

públicas de nivel secundaria de la provincia de chincha, durante el 

periodo 2010-2013? 

 

2.3 IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

 

La investigación se genera a partir de la preocupación que nos suscita  el 

hecho de que los centros educativos  estatales  de la provincia de Chincha, 

no cuentan con la  debida aceptación de parte de los usuarios. Muestra de 

este descontento es la decreciente  meta de atención que cada año  

presentan las instituciones educativas públicas. 

En ese sentido nos parece importante identificar  cuáles son los factores 

que afectan la credibilidad de la institución escolar a fin de  aplicar las  
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medidas pertinentes que  permitan a la escuela pública  asumir su rol en el 

marco de un ejercicio pedagógico de calidad. 

Asimismo, la investigación constituye un medio para generar procesos de 

innovación en el campo de la gestión administrativa, que contribuyan a 

fortalecer la esencia del servicio: los procesos pedagógicos. 

Si bien es cierto se trata de una investigación  que toma como posible 

causa del deterioro de la imagen de la escuela pública, a la gestión 

administrativa, no dejamos de  conocer qué buena responsabilidad  

también recae en el ejercicio docente y las concepciones curriculares que 

se manejan en la Región. 

 

2.4 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Las instituciones educativas donde se ha desarrollado la investigación no 

han desarrollado una cultura de investigación, por lo que  resultó extraño el 

intento de  tomarlas como  unidades de análisis y como fuente de datos. 

Generalmente se asocia las investigaciones con las evaluaciones punitivas. 

Esto generó cierta resistencia.  

Sin embargo se desarrolló una estrategia de acercamiento  que aseguro 

que fueran ellos los más beneficiados con las conclusiones de la 

investigación. 

En cuanto  a los antecedentes que nos  sirvieron de base teórica, no se 

pudo hallar una referencia sistemática en la Región, solo se pudo hallar 

acercamientos fragmentados y testimonios de especialistas locales que  se 

han tomado en cuenta. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1 PROPUESTA DE OBJETIVOS 

Los objetivos orientan la investigación, señalando las aspiraciones  

epistémicas y el proceso metodológico de la investigación, en ese sentido 

la investigación adoptó los siguientes objetivos: 

 

3.1.1 OBJETIVO GENERAL 

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 de la 

Provincia de Chincha – periodo 2010-2013. 

 

3.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar el grado de  impacto que ha tenido la implementación 

de la propuesta de gestión administrativa del  Proyecto Educativo 

Institucional (PEI)  en la calidad  de los procedimientos 

administrativos en las instituciones  de secundaria  de la provincia 

de chincha, durante el periodo 2010-2013. 

- Establecer en qué medida incide la ejecución de la propuesta de 

gestión a través de proyectos de mejoramiento, en los niveles de 

eficacia  que presenta la gestión de recursos, en las instituciones 

educativas públicas de nivel secundaria de la provincia de chincha, 

durante el periodo 2010-2013. 
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3.2 SISTEMA DE HIPÓTESIS 

Las hipótesis constituyen dentro de la investigación las conjeturas 

razonadas que  están sujetas a comprobación empírica. Por tanto, la 

investigación tuvo las siguientes hipótesis: 

 

3.2.1 HIPÓTESIS GENERAL 

La propuesta de Gestión del Proyecto Educativo Institucional tiene 

una incidencia positiva  en la calidad de la gestión  administrativa en 

las   instituciones educativas de secundaria de la provincia de 

Chincha durante el periodo 2010-2013. 

 

3.2.2 HIPÓTESIS ESPECIFICAS: 

 

- Los Proyectos de Innovación administrativa contenidos en  la 

propuesta de gestión se relaciona directamente con la calidad de los 

procesos de trámite documentario en las   Instituciones Educativas 

de Secundaria  de la provincia de Chincha  en el periodo 2010-2013. 

 

- Los Proyectos de mejoramiento contenidos en  la propuesta de 

gestión, ha impactado significativamente en la imagen institucional y 

la credibilidad  que tienen las   Instituciones Educativas de 

Secundaria  de la provincia de Chincha  en la comunidad durante el 

periodo 2010-2013. 
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- El manejo de recursos y el crecimiento de infraestructura  han 

mejorado sustancialmente a partir de la implementación  del 

Sistemas de control contenido en  la propuesta de Gestión, en las 

Instituciones Educativas de Secundaria  de la provincia de Chincha 

durante el periodo 2010-2013.   

 
 

3.3 SISTEMA DE VARIABLES 

Las variables constituyen la base medular de las hipótesis. Orientan el 

trabajo hacia la construcción de las dimensiones e indicadores que se 

someten a medición o explicación. En concordancia con lo anterior, el 

sistema de variables de la presente investigación estuvo organizado de 

la siguiente forma: 

 

3.3.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: Propuesta de Gestión del Proyecto 

Educativo Institucional. 

INDICADORES: 

- Proyectos de Innovación administrativa 

- Proyectos de mejoramiento 

- Sistemas de control   

3.3.2 VARIABLE DEPENDIENTE: Calidad de la Gestión  Administrativa 

          INDICADORES: 

- Calidad de los procesos de trámite documentario 

- Imagen institucional y nivel de  credibilidad 

- Manejo de recursos y crecimiento de infraestructura.   



Tabla N° 1 

Operacionalización de la Variable independiente 

“APLICACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL” 

INDICADORES ITEMS INDICES % NÚMERO 

 
 
 
 
 
Ejecución de 
la propuesta 
de gestión 
administrativa 
a través  de 
proyectos de 
Innovación 
administrativa. 
  
 
 

- Desarrolla el  planeamiento integral. 
- Diseña  del Presupuesto Operativo Anual. 
- Delegación de responsabilidad para dirigir los proyectos de mejoramiento. 
- Gestión de los proyectos de mejoramiento en infraestructura. 
- Gestión de los proyectos de mejoramiento en procesos administrativos. 
- Gestión de los proyectos de mejoramiento en automatización de procesos de trámite documentario y 

archivo. 
- Gestión de los proyectos de mejoramiento en equipamiento de áreas académicas. 
- Gestión de los proyectos de mejoramiento en equipamiento de áreas administrativas. 
- Gestión de los proyectos de mejoramiento en equipos de procesamiento de datos (Computadoras) 
- Gestión de los proyectos de mejoramiento en equipos audiovisuales (Proyector multimedia) 
- Gestión de los proyectos de mejoramiento en equipos de procesamiento de datos (Fotocopiadoras, 

Scanner, etc.) 
- Nivel de intervención de los estamentos de la institución educativa en la elaboración del presupuesto 

anual de la IE. 
- Nivel de intervención de los estamentos de la institución educativa intervienen en el  control de los 

ingresos provenientes de las actividades  productivas de la IE. 
- Nivel de  coordinación  con los padres de familia en la ejecución de obras de infraestructura en 

beneficio de la IE. 
- Nivel de promoción de  proyectos  productivos que significan contar con más recursos propios para la 

IE. 

Muy Bien 
Bien 
Regular 
Deficiente 

75 % 

 
 
 
 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10,11,
12,13,14,15 

Ejecución de 
la propuesta 
de gestión 
institucional a 
través de 
proyectos de 
mejoramiento. 

 
- Grado de motivación  que ejerce la institución hacia  el mejoramiento continúo  de los recursos 

humanos, en concordancia con la Visión del PEI. 
- Nivel de empoderamiento de los estamentos de la comunidad educativa.  
- Existencia de  proyectos o iniciativas de formación o innovación profesional. 
- Nivel de repercusión de la innovación en la calidad de los servicios. 
- Nivel de innovación (visión global) en la institución educativa  

Muy Bien 
Bien 
Regular 
Deficiente 

25 % 
16,17,18,19,

20 
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Tabla N° 2 

Operacionalización de la Variable Dependiente 

“Calidad de la gestión administrativa” 

INDICADORES ITEMS INDICES % NÚMERO 

 
 
 
 
Calidad de los 
procesos de tramite 
documentario. 

- Previsión de atención a los usuarios  

- Manual de organización y funciones 

- Canales de comunicación entre el personal directivo y docente  

- Tramitación de los expedientes y orientación al usuario 

- Canales de comunicación entre el Director  y los padres de familia  

- Nivel  de  articulación formal de las propuestas en el documento (PEI) 

- Estructura del PAT 

- Articulación entre el  PAT y el PEI a los otros documentos de gestión. 

- Articulación entre el  PAT y los Proyectos de Innovación. 

- El PAT prevé la forma de  participación de los estamentos institucionales. 

 
 
 
 
 
Muy Bien 
Bien 
Regular 
Deficiente 

50% 

 
 

 
 
 
 

1,2,3,4,5,6,7,8,9
,10 

 
 
 
 
 
 
 
 
Manejo de recursos y 
crecimiento de 
infraestructura. 

- La cantidad  de personal  es adecuada para las necesidades de la unidad administrativa. 

- La distribución de las tareas es adecuada para el perfil de cada uno de los miembros de la 

unidad administrativa. 

- La administración Racionaliza el uso de áreas académicas. Utiliza toda la infraestructura 

- La administración rinde  cuentas  de la Gestión a los estamentos de la organización 

educativa. 

- La administración considera la participación de los estamentos de la comunidad educativa. 

Genera empoderamiento.  

- Todos los estamentos de la institución educativa intervienen en la elaboración del 

presupuesto anual de la IE. 

- Todos los estamentos de la institución educativa intervienen en el  control de los ingresos 

provenientes de las actividades  productivas de la IE. 

- La Dirección coordina con los padres de familia en la ejecución de obras de infraestructura en 

beneficio de la IE. 

- La Administración  promueve continuamente el mejoramiento de la infraestructura de la IE. 

- La administración directiva y el personal docente promueven proyectos  productivos que 

significan contar con más recursos propios para la IE.  

 

 
 
 
 
 
 
Muy Bien 
Bien 
Regular 
Deficiente 

50% 

 
 
 
 

 
 
11,12,13,14,15,1
6,17,18,19,20 

 



3.4 TIPO Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN UTILIZADO 

 

3.4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: Correlacional  

Se trata de una investigación aplicada explicativa hipotética, de 

carácter deductivo. “Se puede decir que esta clasificación usa 

como criterio lo que se pretende con la investigación, sea 

explorar un área no estudiada antes, describir una situación o 

pretender una explicación del mismo”. (Babbie, 1979). 

Los estudios descriptivos  buscan desarrollar una imagen  o fiel 

representación (descripción) del fenómeno estudiado a partir de 

sus características. Describir en este caso es sinónimo de medir. 

Miden variables o conceptos con el fin de especificar las 

propiedades importantes  de comunidades, personas, grupos o 

fenómeno bajo análisis. 

“El énfasis está en el estudio independiente de cada 

característica, es posible que de alguna manera se integren la 

mediciones de dos o más características con el fin de determinar 

cómo es o cómo se manifiesta el Fenómeno” (Dankhe, 1986). 

Pero en ningún momento se pretende establecer  la forma de 

relación entre  estas características. En algunos casos los 

resultados pueden ser usados para  predecir .  
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3.4.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN: Descriptivo 

El método para la obtención del conocimiento denominado científico 

es un procedimiento riguroso, de orden lógico, cuyo propósito es 

demostrar el valor de verdad de ciertos enunciados. 

Kerlinger (1981) describe el método científico como: "La manera 

sistemática en que se aplica el pensamiento al investigar, y es de 

índole reflexiva". 

La metodología que se utilizó en esta investigación fue el método 

descriptivo que se utiliza para recoger, organizar, resumir, presentar, 

analizar, generalizar, los resultados de las observaciones. Este 

método implica la recopilación y presentación sistemática de datos 

para dar una idea clara de una determinada situación. La ventaja 

que tiene este estudio es que la metodología es fácil, de corto 

tiempo y económica. 

En el estudio descriptivo el propósito del investigador es describir 

situaciones y eventos. Esto es, decir cómo es y se manifiesta 

determinado fenómeno. (Zorrilla, A. 1993) 

La investigación descriptiva va más allá de la toma y tabulación de 

datos; supone un elemento interpretativo del significado o 

importancia de lo que describe, combinando así el contraste, la 

interpretación y la evaluación. 
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3.4.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: Descriptivo - Correlacional 

Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de 

análisis, se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación 

concreta, señalar sus características y propiedades. Combinada con 

ciertos criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar o 

sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio. 

La teoría  que se genera sigue un proceso inductivo. Iniciaremos 

con una aproximación epistemológica. En esta fase planteo  el 

cuestionamiento sobre las condiciones que se dan en la calidad del 

rendimiento académico. 

En función de ello se planteó supuestos básicos que lo llevan a 

tener un acercamiento a los diversos enfoques sobre los nuevos 

paradigmas de gestión. 

Esta fase constituye la generación del marco conceptual que le 

permite generar apreciaciones o cuestionamientos cada vez más 

profundos sobre la naturaleza,  procesos y limitaciones que presenta 

el sistema administrativo de instituciones educativas de Secundaria y 

su perspectiva de desarrollo de rendimiento académico a partir de la 

implementación de las propuestas de gestión que se han planteado 

desde los PEI. 
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3.5 DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.5.1 POBLACIÓN  

Una población se precisa como un conjunto finito o infinito de 

personas u objetos que presentan características comunes. 

“Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos 

estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones”. 

Levin & Rubin (1996). 

“Una población es un conjunto de elementos que presentan una 

característica común”. Cadenas (1974). 

 

N =  10 Instituciones educativas públicas de secundaria de la 

provincia de chincha.  

 3.5.2 MUESTRA   

“Se llama muestra a una parte de la población a estudiar que sirve 

para representarla”. Murria R. Spiegel (1991). 

“Una muestra es una colección de algunos elementos de la 

población, pero no de todos”. Levin & Rubin (1996). 

“Una muestra debe ser definida en base de la población 

determinada, y las conclusiones que se obtengan de dicha muestra 

solo podrán referirse a la población en referencia”, Cadenas (1974). 
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Determinación: 
 
      n =          4. N. p.q 
 
                  E2(N-1)+4.p.q  
           
                      4  (10) (0.5) (0.5) 
      n = 
               0.05 (9) +4 (0.5). (0.5) 
 

                          10 
                n =       
                         1.45     
              
                 n =   6.8 
 

 

Las instituciones educativas  que se determinaron a través del procedimiento 

probabilístico sirvieron de base para establecer cuotas de docentes, 

correspondiente a cada una de las instituciones educativas. Este 

procedimiento se realizó tomando en cuenta el grado de representatividad 

que  se le  otorgó  al muestreo y a la investigación.  

3.5.2.1 Asignación de cuotas  de docentes por Institución Educativa 

TABLA N° 3: “MUESTRA DE DOCENTES” 

Institución Educativa  N° de docentes  

I.E  “Melchorita Saravia” Grocio Prado 10 

I.E “Simón Bolívar” Sunampe 10 

I.E “José Pardo y Barreda” Chincha Alta 10 

I.E “Nuestra señora del Carmen” El Carmen 10 

I.E “Santa Rosa” de Chincha Baja 10 

I.E “Fe y alegría” de Pueblo Nuevo 10 

I.E “Ciro Alegría” Alto Larán 10 

Total  70 

 

n  =   7   Instituciones Educativas  
de Secundaria* 
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Los docentes de las diversas instituciones educativas  de los distritos 

seleccionados, corresponden a la educación pública y  se hallan  en sus 

instituciones educativas en calidad de nombrados. Se ha preferido aplicar los 

cuestionarios  por invitación a los docentes nombrados, pues ellos tienen 

mayor conocimiento del funcionamiento administrativo institucional de los 

colegios investigados. 
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TÍTULO SEGUNDO: DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

CAPÍTULO IV: DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y 
RESULTADOS 

 
4.1 SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

4.1.1 Selección : 

- Cuestionario N° 01: “Aplicación del Proyecto Educativo Institucional”, 

que desarrolla  20 ítems  relacionados a los indicadores proyectos de 

mejoramiento y proyectos de innovación. La escala de referencia fue: Muy 

Bien (4), Bien (3), Regular (2) y Deficiente (1). 

 

- Cuestionario N° 02 “Calidad de la gestión administrativa”, que 

desarrolla  20 ítems  relacionados a los indicadores calidad del 

procedimientos administrativo y eficacia de la gestión de recursos. La 

escala de referencia fue: Muy bien (4), Bien (3), Regular (2) y Deficiente 

(1). 

4.1.2 Validación: 

El término confiabilidad es usado generalmente para expresar un cierto 

grado de seguridad de que un instrumento recoge información exitosamente 

en un ambiente específico durante un cierto período. 

 

4.1.2.1 Prueba de  confiabilidad  del cuestionario 01: “Aplicación del 

Proyecto Educativo Institucional”  

Para  la prueba de confiabilidad del cuestionario 01 “Aplicación del 

Proyecto Educativo Institucional”, se aplicó la prueba estadística Alfa 
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de Cronbach.  La confiabilidad (o consistencia) de un test es la precisión 

con que el test mide lo que mide, en una población determinada y en las 

condiciones normales de aplicación. (Anastasi, 1982; Aiken, 1995). 

 

La fórmula de Alfa de Cronbach: 

K: El número de ítems  

Si
2
 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 

ST
2
 : Varianza de la suma de los Ítems 

 Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 

 

Para obtener la confiabilidad del instrumento, cuestionario N° 01 

“Aplicación del Proyecto Educativo Institucional” aplicado al 10% de 

la muestra, de docentes de las instituciones educativas de secundaria, 

que no forman parte de la muestra pero si de la población, a 

continuación se siguieron los pasos: 

 

a) Se determinó una muestra piloto de 07  docentes de las instituciones 

educativas de secundaria de Chincha. 

b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos a la 

muestra. 

c) Los resultados obtenidos mediante la aplicación del  Software 

estadístico SPSS  V17.0 para análisis de confiabilidad es el 

siguiente:  

TABLA N° 4  

 

Confiabilidad del Cuestionario N° 01  

“Aplicación del Proyecto Educativo Institucional” 

Alfa de Cronbach Número de elementos 

0.882 20 
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Aplicando el cuestionario de 20 ítems a una muestra piloto de 07 

docentes de las instituciones educativas de secundaria de Chincha, se 

obtiene un valor de alfa de 0.882, este valor indica que el test  tiene alta 

consistencia interna. 

La muestra obtenida para la aplicación de la prueba de confiabilidad fue 

tomada de la población.  

 

4.1.2.2. Prueba de confiabilidad del Cuestionario N° 02 “Calidad de 

la Gestión Administrativa”  

 

Para  la prueba de confiabilidad del cuestionario n° 02 “Calidad de los 

procesos administrativos”, se aplicó la prueba estadística Alfa de Cronbach. 

La confiabilidad (o consistencia) de un test es la precisión con que el test 

mide lo que mide, en una población determinada y en las condiciones 

normales de aplicación. (Anastasi, 1982; Aiken, 1995). 

 

La fórmula de Alfa de Cronbach: 

K: El número de ítems  

Si
2
 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 

ST
2
 : Varianza de la suma de los Ítems 

 Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 

 

Para obtener la confiabilidad del instrumento, cuestionario “Calidad 

de la Gestión  Administrativa”  aplicado a  los docentes,  se siguieron los 

siguientes pasos: 
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a) Se determinó una muestra piloto de 07  docentes de las instituciones 

educativas de secundaria de Chincha. 

 

b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos a la muestra. 

c) Los resultados obtenidos mediante la aplicación del  Software 

estadístico SPSS  V17.0 para análisis de confiabilidad es el siguiente:  

 

TABLA N°5 

Confiabilidad del Cuestionario  N°2 
“Calidad de la gestión administrativa” 

              
 

 
 

   

 

 
 

 

Aplicando el cuestionario de 20  ítems  a una muestra piloto de 07 

docentes de las instituciones educativas de secundaria de chincha; se 

obtiene un valor de alfa de 0.898, este valor indica que el test  tiene alta 

consistencia interna.  

4.2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El método, tipo y diseño obligaron a precisar las técnicas con las que se 

efectuaría el trabajo de investigación, no sólo las que sirvieron para obtener 

la información (por ejemplo la estadística y las inferencias), sino que cada 

técnica requiere uno o más instrumentos para su aplicación, por esta lógica 

debemos precisar primero las técnicas y después los instrumentos; y no lo 

contrario. 

 

Alfa de Cronbach Número de elementos 

0.898 20 
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4.2.1. Encuesta 

A efectos de  tener una claridad conceptual sobre la encuesta, se reseña la 

siguiente definición sobre la técnica de investigación: “Técnica cuantitativa 

que consiste en una investigación realizada sobre una muestra de sujetos, 

representativa de un colectivo más amplio que se lleva a cabo en el 

contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de 

interrogación con el fin de conseguir mediciones cuantitativas sobre una 

gran cantidad de características objetivas y subjetivas de la población”. 

(Hernández, R.: Fernández, C. & Baptista, P.: 2003) 

Otra definición acerca de la encuesta utilizada en investigación precisa que 

la encuesta es una técnica de recogida de información que consiste en la 

formulación de una serie de preguntas  deben ser respondidas sobre la  

base de un cuestionario. “La encuesta es la técnica cuantitativa más 

utilizada para la obtención de información primaria.” (Sierra Bravo, R.: 

1998) pero al parecer, es  una técnica cuantitativa – cualitativa, porque 

también con ella se solicita opiniones y decisiones criteriales. 

En la presente investigación se apeló al uso de la Encuesta, puesto que 

resulto más pertinente a los fines de recoger información. 

 

4.2.2. El cuestionario 

El cuestionario es un plan formalizado para recolectar datos de 

encuestados. El cuestionario es el formulario que contiene las preguntas o 

variables de la investigación y en el que se registran las respuestas de los 
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interrogados. Al respecto reseñamos la siguiente definición: “El cuestionario 

es un conjunto  articulado y coherente de preguntas para obtener 

información necesaria para realizar la investigación que la requiera” 

(Goode, W., 1976). Desempeña las funciones de trasladar el objetivo de la 

investigación a preguntas concretas que serán respondidas por las 

personas encuestadas; homogeniza  la obtención de la información porque 

todos los  encuestados responden los mismos ítemes, ya que  el 

cuestionario los formula a todos por igual”  (Sierra Bravo, R.: 1998) 

 

4.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El tratamiento estadístico que se inició desde evaluar la confiabilidad de los 

instrumentos y se proyectó hacia la organización de los datos recolectados 

para su tratamiento mediante el software estadístico, ha  sido realizado 

tomando como herramienta  informática de apoyo el programa SPSS v.17. 

 A continuación presentamos los cuadros y gráficos  que explican la 

percepción de los docentes  respecto a la relación existente entre el 

proyecto educativo institucional y la calidad de la gestión administrativa,  

aplicado a  docentes de las instituciones educativas de secundaria de Ica.  

 

4.3.1. ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DEL PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL EN LA CALIDAD DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE NIVEL 

SECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE CHINCHA – PERIODO 2010-2013. 

 

La organización de la información recopilada durante el trabajo de campo 

se  ha efectuado siguiendo las pautas de la estadística descriptiva, a fin de 
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que faciliten la interpretación de los resultados de las variables de estudio y 

la explicación adecuada de los niveles de impacto que tiene ambas 

variables. 

TABLA N° 6 

“CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE GESTIÓN DEL PROYECTO 
EDUCATIVO INSTITUCIONAL” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Cuestionario N°1 
 

 
GRÁFICO N° 01 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Los resultados relativos a la aplicación del Proyecto Educativo Institucional 

(PEI), muestran que del total de 70 docentes de las instituciones educativas 

 Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Deficiente 20 29% 29% 29% 

Regular 47 67% 67% 96% 

Bueno 3 4% 4% 100% 

Total 70 100% 100%  

29% 

67% 

4% 

CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE 
GESTIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL 

Deficiente Regular Bueno
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de secundaria de la provincia de  Chincha, que representan  el 100 % de la 

muestra, 20 docentes encuestados que representan el 29 % califican como 

“Deficiente” la aplicación del Proyecto Educativo Institucional, asimismo 47 

alumnos que representan el 67%, califican como “regular” la aplicación del 

Proyecto Educativo Institucional.  

Sólo el 4 % califica la aplicación del Proyecto Educativo Institucional y por 

ende se entiende, sus resultados como “bueno”. 

Asimismo debemos recalcar que la  discriminación más alta se ubicó dentro 

del rango “regular” demostrándonos que el desarrollo del PEI no se 

desarrollar a cabalidad, dentro de las instituciones educativas de 

secundaria de la provincia de  Chincha. 

Estos hallazgos no llevan a interpretar los resultados precedentes como 

preocupantes en el sentido que el PEI ha sido pensado como estrategia 

para generar cambios cualitativos en las esferas pedagógica, administrativa 

e institucional. Si los procedimientos para su construcción e 

implementación no han sido apropiadamente desarrollados, tal como se 

desprende de los resultados, entonces se prevé  que las aspiraciones de 

cambio no se darán o simplemente, serán cambios muy lentos e 

imperceptibles por los usuarios del sistema. 

Esto indica, además, que el nivel de comprensión de la estrategia de 

planeamiento estratégico, del cual se desprenden los Proyectos Educativos 

Institucionales, no ha sido debidamente interiorizado por los  integrantes de 

la comunidad educativa. En este sentido las responsabilidades han de ser 
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compartidas por todos los estamentos: Directivos, docentes, trabajadores, 

padres de familia, instituciones comunales, etc. 

TABLA N° 7 
 

“CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE GESTIÓN DEL PROYECTO 
EDUCATIVO INSTITUCIONAL” 

 

 
Fuente: Cuestionario N°1 
 

 
 

GRÁFICO N° 02 
 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Deficiente 16 23% 23% 23% 

Regular 48 69% 69% 92% 

Bueno 6 8% 8% 100% 

Total 70 100% 100%  

23% 

68% 

9% 

CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE GESTIÓN 
DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 
Deficiente Regular Bueno
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En relación a la ejecución de la propuesta de gestión a través de proyectos 

de innovación, se observa  que del total de 70 docentes encuestados  el 

23% consideran que ejecución de  la propuesta de gestión a través de 

proyectos de innovación ha sido “deficiente”, en tanto que el 69% 

consideran dicha  ejecución como  “regular”. 

Solo el 8% califican como “buena”, la ejecución de la propuesta de gestión 

a través de proyectos de innovación. 

Los proyectos de innovación están referidos a la mejora de los procesos 

pedagógicos   a través de procesos o técnicas didácticas que mejoren las 

posibilidades de aprendizajes de los estudiantes. 

La innovación se entiende como los cambios cualitativos que se producen 

desde el interior del centro educativo para generar o potenciar las 

competencias de los agentes educativos. En opinión de la autora Jenny 

Assael (1996) afirma: “… un proceso de innovación que pretende modificar 

sustancialmente la cultura escolar, necesita ser asumido protagónicamente 

por los distintos actores educativos y, principalmente por los docentes”. 

O como señala Fullan con Stiegelbauer (1997) al afirmar que: “… el 

verdadero cambio educativo es aquel que contribuye hacia el cambio en la 

cultura de la escuela”. 

Los cambios que se introducen al interior de toda institución educativa son 

intencionales y deliberados, con la finalidad de revertir una situación en 

función de las necesidades sentidas y expresadas, a partir del 

reconocimiento de los problemas que afectan a los sujetos implicados en el 

proceso educativo. El hecho de mostrar sensibilidad hacia los problemas 



87 

 

educativos y estar conscientes de la necesidad de insatisfacción con la 

situación actual surge la insatisfacción generándose del proceso innovador, 

a través de la búsqueda de soluciones innovadoras. 

Por lo que se puede apreciar a través de los resultados que muestra la 

tabla y el grafico, los procesos de innovación han sido débiles. Esta primera 

apreciación concuerda con la establecida en la lectura de la tabla y gráfico 

referido a la aplicación de la propuesta de gestión en el PEI, es decir, que 

dicha propuesta no ha sido aplicada de manera eficaz. 

 

Efectivamente, tal y como lo propone Jaume Carbonell citado por Cañal de 

León (2002) quien define la innovación educativa como un “conjunto de 

ideas, procesos y estrategias, mediante las cuales se trata de introducir y 

provocar cambios en las prácticas educativas vigentes. Su propósito es 

alterar la realidad vigente, modificando y mejorando y transformando los 

procesos de enseñanza aprendizaje”. 

De igual forma, se puede citar, nuevamente, a la autora Jenny Assael 

(1996) quien afirma: “Desde esta perspectiva, todo proceso de innovación, 

debe apuntar al cambio de los elementos centrales que conforman la 

cultura escolar. Es decir, tiene que modificar las concepciones del sujeto y 

de saber, de enseñanza y de aprendizaje, de las relaciones de los sujetos 

entre sí y con el conocimiento. Tiene que abordar el problema de las 

relaciones de poder institucionalizadas tiene que plantearse el problema de 

la democracia y de la participación”. 
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TABLA N° 8 
                              

“EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA DE GESTIÓN A 
TRAVES DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO” 

 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Deficiente 
12 17% 17% 17% 

Regular 54 77% 77% 94% 

Bueno 4 6% 6% 100% 

Total 70 100% 100%  

 
FUENTE: Cuestionario N°1 
 

 
 
 

GRÁFICO N° 03 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

En relación  a los resultados que se muestran sobre  la propuesta de 

gestión a través de proyectos de mejoramiento, el 17% quienes califican 

como “deficiente” su ejecución, mientras que el 77% de la muestra califican 

la ejecución  como “regular”, en tanto que el 6%del total de la muestra 

17% 

77% 

6% 

EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA DE GESTIÓN A 
TRAVES DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO 

Deficiente Regular Bueno
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califican como “buena” la ejecución de la propuesta de gestión a través de 

proyectos de mejoramiento. 

Aquí se puede observar la naturaleza innovadora de los directivos y 

docentes. En efecto, los proyectos de mejoramiento educativo, tienen que 

ver con los procesos de mejora en el equipamiento y la logística didáctica, 

a efectos de mejorar la productividad del sistema educativo. 

En ese sentido, el directivo o docente ha jugado un papel central.  Para 

Stenhouse (1984) el profesor innovador debe ser capaza de generar una 

capacidad para el autodesarrollo profesional autónomo a través de la 

sistematización de los proceso de reflexión que facilite el análisis y de las 

actividades de enseñanza y sus efectos. 

Por otra parte, Hoyle (citado por Stenhouse, 1984) señala que el desarrollo 

profesional de los docentes y las innovaciones educativas avanzan 

paralelamente. 

Sansano et al (1993) señalan que la autonomía organizativa y pedagógica 

producen en los docentes satisfacciones individuales y colectivas. Desde 

esta perspectiva se asume lo expresado por Zeichner (1993), quien 

sostiene que la enseñanza reflexiva se constituye a partir de la capacidad 

de los educadores de criticar y desarrollar sus propias teorías a partir de la 

reflexión de su práctica y de las condiciones sociales en que se desarrollan. 

Este tipo de reflexión es asumida en forma de indagación y se relaciona 

con el concepto de investigación-acción propuesto por Carr y Kemmis 

(1988). 



90 

 

Esta racionalidad es la que subyace en los PME, la escuela identifica 

problemas y formula las estrategias de solución, teniendo siempre presente 

que los principales beneficiados son los estudiantes. 

 

TABLA N° 9 
 

“CALIDAD DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA” 
 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 

Deficiente 
24 34% 34% 34% 

Regular 41 59% 59% 93% 

Bueno 5 7% 7% 100% 

Total 70 100.0 100%  

 
FUENTE: Cuestionario N° 2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a los resultados atribuibles a  la variable dependiente, “calidad 

de la gestión administrativa”, cuyos aspectos valorados fueron, la calidad 

GRÁFICO N° 04 

17% 

29% 

4% 

50% 

CALIDAD DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Deficiente Regular Bueno Total
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de los procedimientos administrativos y la eficacia en la gestión de 

recursos, se observa que el 34% de los encuestados califican como 

“deficiente” la calidad de la gestión administrativa, que se desarrolla en las 

instituciones educativas públicas de nivel secundaria de la provincia de 

Chincha;   asimismo se encuestó a 41 docentes que representan el 59% 

del total de la muestra, calificaron como “regular” la calidad de la gestión 

administrativa, en tanto que 5 encuestados que representan el 7% lo 

calificaron como “buena”. 

La gestión escolar puede ser definida, como un campo  de estudio en 

proceso de construcción; es por lo tanto, una disciplina de desarrollo muy 

reciente.  

Por ello tiene un bajo nivel de especificidad y de estructuración. Por estar 

en un proceso de búsqueda de identidad y ser aún una disciplina en 

gestación, constituye un caso interesante de relación entre teoría y práctica 

(Cassasus, 2000) 

Evaluar la gestión escolar conduce a reconocer la existencia de una serie 

de aspectos tales como: la comunicación, la toma de decisiones, el estilo 

administrativo, etc. 

“La escuela como comunidad educativa implica que todos los individuos y 

los grupos que intervienen en el proceso educativo, deben de tener parte 

en la gestión del mismo” (Sánchez de Horcajo, 1991; pg.505). 

Según lo que se puede percibir por los resultados que arroja la encuesta, 

los aspectos antes citados estarían en un débil nivel de desarrollo. 
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TABLA N° 10 
                                                                 

“CALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS” 
 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Deficiente 
 

20 29% 29% 29% 

Regular 46 65% 65% 94% 

Bueno 4 6% 6% 100.0 

Total 70 100% 100%  
 

FUENTE: Cuestionario N° 2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo relativo a  la calidad de los procedimientos administrativos de las 

instituciones educativas de secundaria de la provincia de  Chincha, 

tenemos un total de 70 encuestados que representan el 100%, 

GRÁFICO N° 05 

28% 

66% 

6% 

CALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS 

Deficiente Regular Bueno
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observándose que el 29% califican como  “deficiente” dichos 

procedimientos.  

En tanto que 46 encuestados, que representa el 65% de la muestra lo 

consideran  “regular” y el 6% de la muestra los considera “bueno”.  

Los procedimientos administrativos, que fueron materia de evaluación se 

relacionan con 4 funciones fundamentales: planeación, organización, 

ejecución y control. 

En la práctica real, las 4 funciones fundamentales de la administración 

están de modo entrelazadas e interrelacionadas, el desempeño de una 

función  no cesa por completo (termina) antes que se inicie la siguiente. Y 

por lo general no se ejecuta en una secuencia en particular, sino como 

parezca exigirlo la situación. 

La secuencia deber ser adecuada al objetivo específico. La ejecución 

efectiva requiere que se hayan asignado actividades a las personas o 

hayan realizado las suyas de acuerdo con los planes y objetivos generales, 

de igual manera el control no puede ejercerse en el vació debe haber algo 

que controlar. 

De allí que, la gestión debe ser asumida como una totalidad en la que 

todos sus elementos se articulen en una red a través del recorrido que 

abarca la praxis curricular en la organización escolar. De no considerarlo 

así, se podría incurrir en la conducción de una gestión definida por la 

desarticulación y por una visión fragmentada de sus distintos componentes. 

Esta situación, plantea exigencias al personal docente: directivo y de aula, 

en cuanto a la necesaria posesión de conocimientos, competencias y 
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disposición para un mejor desempeño en sus funciones, orientadas al 

mejoramiento de la calidad del servicio educativo, en beneficio de la 

formación integral del estudiante que asiste a las escuelas básicas. 

Para lograr la coherencia y pertinencia de la gestión administrativa, es 

necesario desplegar una estrategia de control, vigilancia y seguimiento; 

junto a acciones de orientación y apoyo en cada uno de los procesos y 

actividades que se llevan a cabo. De modo que, no se produzcan 

desviaciones o distorsiones que obstaculicen el logro de los objetivos que 

dan razón a las acciones emprendidas en los ámbitos escolares e impidan 

elevar la calidad en la educación básica. 

En correspondencia a lo que se observa en los resultados, los 

procedimientos administrativos son mediocres. 

En el proceso de dirección se evidencia que los proyectos son impuestos 

por el personal directivo como signo de autoritarismo, lo cual contradice el 

principio de gestión participativa planteado en el PEI. En la mayor parte de 

las instituciones investigadas se presenta que los procesos de liderazgo y 

comunicación están ausentes, pues los conflictos no son manejados con 

estrategias y técnicas adecuadas, lo que confluye en problemas 

comunicacionales por el choque de opiniones, desintegración del personal 

(entre los dos turnos). 
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                                                                 TABLA N° 11 
 

“EFICACIA EN LA GESTIÓN DE RECURSOS” 
 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Deficiente 15 22% 22% 22% 

Regular 52 74% 74% 96% 

Bueno 3 4% 4% 100% 

Total 70 100% 100%  
 

FUENTE: Cuestionario N° 2 

 
 

 

GRÁFICO  N° 06 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
En la tabla N° 08, relacionado con la eficacia en la gestión de recursos,  se 

observa que de los 70 docentes encuestados que representan el 100 % de 

la muestra, 15 encuestados, que representan el 22 % del total de la 

muestra, consideran “deficiente” la gestión de recursos; asimismo 52 

encuestados que representan el 74% de la muestra lo consideran “regular”; 

22% 

74% 

4% 

EFICACIA EN LA GESTIÓN DE RECURSOS 
Deficiente Regular Bueno
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en tanto que solamente 03 docentes que representan el 4%, consideran 

“bueno” el nivel de eficacia en la gestión de recursos, que se desarrolla en 

las instituciones educativas de secundaria de la provincia de  Chincha. 

La gestión de recursos tiene por misión el establecimiento e 

implementación de políticas de recursos humanos, financieros y de 

tecnología de información necesarias para que la institución educativa 

pueda llevar a cabo eficazmente sus actividades. En ese sentido, la gestión 

de recursos implica, establecer e implementar políticas que garanticen una 

sólida gestión financiera y del personal; formular propuestas financieras y 

presupuestarias para su difusión a interlocutores internos y externos; 

coordinar las políticas administrativas, de tecnología de información, de 

personal y de finanzas; y  prestar asistencia al Director en la toma de 

decisiones globales en materia de gestión. 

Estos aspectos, según los resultados que se observan se hallan a un nivel 

regular, es decir, que los niveles no son óptimos, pero tampoco son bajos. 

Estas limitaciones podrían explicarse en el hecho de ser un proceso 

progresivo y por tanto constructivo. De manera que los resultados expresan 

estas situaciones. 
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4.4. PRUEBA DE CONTRASTACIÓN DE  HIPÓTESIS   

Para la contrastación de las hipótesis debemos conocer las características 

de normalidad de la población de estudio, teniendo en cuenta la normalidad 

de la población se eligieron las pruebas estadísticas para la contrastación 

de hipótesis. Para la prueba de normalidad se aplicó la prueba de 

Kolmogorov Smirnov. Se  siguió el procedimiento que se describe: 

 

A) Para  aplicar  la prueba de normalidad, planteamos las hipótesis de 

Trabajo: 

Ho  Los datos de la población de estudio  provienen de una distribución  

normal. 

H1 Los datos de la población de estudio  no provienen de una 

distribución normal. 

B) Para un nivel de significancia de alfa igual a  0.05. 

C)  Para  Sig. (alfa) < 0.05 Se rechaza la hipótesis nula. 

         Para  Sig. (alfa) > 0.05 Se acepta la hipótesis nula. 

D) El resultado de la prueba de normalidad para las variables es: 

 

TABLA N° 12 

“PRUEBA DE KOLMOGOROV-SMIRNOV PARA UNA MUESTRA” 

 
PROYECTO 
EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL 

CALIDAD DE LA 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

N 
 

70 
70 

 

Z de Kolmogorov-Smirnov 
0.788 

 
0.484 

 

Sig. asintót. (bilateral) 
0.575 

 
0.854 

 
FUENTE: Elaboración propia   
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E)  De los resultados de la prueba de Kolmogorov- Smirnov, se tiene: 

1. El valor de significancia  del estadístico de prueba de normalidad  

tiene el  valor de 0.575 y 0.854, luego  el valor Sig. ( alfa ) > 0.05,  

entonces, se acepta la hipótesis nula.   

2. Luego los datos  de las variables de estudio provienen de una 

distribución normal  

3. Este resultado permite aplicar la prueba paramétrica  r  de Pearson. 

 

4.4.1. PRUEBA DE CONTRASTACIÓN HIPÓTESIS GENERAL:  

La aplicación del Proyecto Educativo Institucional (PEI) ha tenido incidencia 

directa  en el nivel de  calidad que muestra la gestión  administrativa, en las   

instituciones educativas públicas de nivel secundario, de la Provincia de 

Chincha – Periodo 2010-2013. 

 

a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 

 

Hi  La aplicación del Proyecto Educativo Institucional (PEI) ha tenido 

incidencia directa  en el nivel de  calidad que muestra la gestión  

administrativa, en las instituciones educativas públicas de nivel 

secundario, de la Provincia de Chincha – Periodo 2010-2013. 

 

Ho  La aplicación del Proyecto Educativo Institucional (PEI) no ha tenido 

incidencia directa  en el nivel de  calidad que muestra la gestión  
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administrativa, en las   instituciones educativas públicas de nivel 

secundario, de la Provincia de Chincha – Periodo 2010-2013. 

 

Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0.05 

b) El  estadístico de prueba Correlación de Pearson. 

 

d) Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestra r está en el   

intervalo:     -1 < r <  1 

e) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 

17.0) 

TABLA N° 13 

 

“GRADO DE CORRELACIÓN PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL - CALIDAD DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA” 

    

PROYECTO 
EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL 

CALIDAD DE LA 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 
PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL 

Correlación de Pearson 1 .822(**) 

Sig. (bilateral)  .000 

N 70 70 

 
CALIDAD DE LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Correlación de Pearson .822(**) 1 

Sig. (bilateral) 
.000  

N 
70 70 

 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

f)    Dado que  el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 

0.05;  se rechaza la hipótesis nula. 
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Luego, del resultado obtenido se establece la existencia de  correlación 

estadísticamente significativa de 0.822; determinándose una fuerte 

relación entre las variables x y, es decir, que la relación o dependencia 

entre las variables es del 82.2% aproximadamente. 

En consecuencia, se concluye  que  el Proyecto Educativo Institucional  

ha tenido incidencia en el nivel de calidad de la gestión administrativa; 

con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 

 

4.4.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  

4.4.2.1. Para Hipótesis específica 1: La ejecución de la propuesta de gestión a 

través de proyectos de innovación incide directamente en el nivel de 

calidad  que presentan los procedimientos administrativos en las 

instituciones educativas públicas de nivel secundario de la Provincia de 

Chincha – Periodo 2010-2013. 

a)   Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 

Hi  La ejecución de la propuesta de gestión a través de proyectos de 

innovación incide directamente en el nivel de calidad  que 

presentan los procedimientos administrativos en las instituciones 

educativas públicas de nivel secundaria de la provincia de Chincha. 

 

Ho La ejecución de la propuesta de gestión a través de proyectos de 

innovación incide directamente en el nivel de calidad  que 

presentan los procedimientos administrativos en las instituciones 

educativas públicas de nivel secundaria de la provincia de Chincha. 
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Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0.05 

b) El  estadístico de prueba correlación de Pearson: 

 

 

c) Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el   

intervalo:     -1 < r <  1. 

 

d) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 17.0) 

 

TABLA Nº 14 

“GRADO DE CORRELACION  DE  LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA DE 

GESTIÓN A TRAVES DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN   – CALIDAD DE LOS 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS” 

 

   
  

EJECUCIÓN DE LA 
PROPUESTA DE 

GESTIÓN A TRAVES 
DE PROYECTOS DE 

INNOVACIÓN 

CALIDAD DE LOS 
PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS 

EJECUCIÓN DE LA 
PROPUESTA DE GESTIÓN A 
TRAVES DE PROYECTOS DE 
INNOVACIÓN 
  
  

Correlación de 
Pearson 

1 .874(**) 

Sig. (bilateral) 
 .000 

N 
70 70 

CALIDAD DE LOS 
PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS 
  
  

Correlación de 
Pearson 

.874(**) 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 70 70 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).                    
 

 
e) Dado que  el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 

0.05;  se rechaza la hipótesis nula. 

Luego, del resultado obtenido se determina la existencia  de correlación 

estadísticamente significativa de 0.874; estableciéndose  que existe 

una fuerte relación entre las variables x y, es decir, que la relación o 

dependencia entre las variables es del 87.4% aproximadamente. 
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Por tanto, se concluye que  la ejecución de la propuesta de gestión a 

través de proyectos de innovación incide en los niveles de  calidad  que 

muestran de los procedimientos administrativos; con un nivel de 

confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 

 

4.4.2.2. Para Hipótesis específica 2:  

La ejecución de la propuesta de gestión a través de proyectos de 

mejoramiento incide directamente en la eficacia de la gestión de 

recursos en las instituciones educativas públicas de nivel secundaria de 

la Provincia De Chincha – Periodo 2010-2013. 

 

 a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 

 

Hi   La ejecución de la propuesta de gestión a través de proyectos de 

mejoramiento incide directamente en la eficacia de la gestión de 

recursos en las instituciones educativas públicas de nivel 

secundaria de la Provincia de Chincha – Periodo 2010-2013. 

Ho  La ejecución de la propuesta de gestión a través de proyectos de 

mejoramiento no incide directamente en la eficacia de la gestión de 

recursos en las instituciones educativas públicas de nivel 

secundaria de la Provincia de Chincha – Periodo 2010-2013. 

Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0.05  

a) El  estadístico de prueba Correlación de Pearson 
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b) Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el   

intervalo:     -1 < r <  1 

c) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 

17.0) 

 
 

TABLA N° 15  
   “GRADO DE CORRELACION EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA DE GESTIÓN A 

TRAVES DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTOS  – EFICACIA EN LA GESTIÓN 

DE RECURSOS”  

  

    

EJECUCIÓN DE LA 
PROPUESTA DE 

GESTIÓN A TRAVES 
DE PROYECTOS DE 

MEJORAMIENTO 

EFICACIA EN LA 
GESTIÓN DE RECURSOS 

EJECUCIÓN DE LA 
PROPUESTA DE 
GESTIÓN A TRAVES 
DE PROYECTOS DE 
MEJORAMIENTO 
  
  

Correlación de 
Pearson 

1 .732(**) 

Sig. (bilateral)  .000 

 
N 70 70 

EFICACIA EN LA 
GESTIÓN DE 
RECURSOS 
  
  

Correlación de 
Pearson 

.732(**) 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 70 70 

 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).                             

 

d) Dado que  el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 

0.05;  se rechaza la hipótesis nula. 

Luego, del resultado obtenido se establece  que existe  correlación 

estadísticamente significativa de 0.732; por tanto, existe una fuerte 

relación entre las variables x y, es decir, que la relación o dependencia 

entre las variables es del 73.2% aproximadamente. 

Concluyéndose que la ejecución de la propuesta pedagógica de 

gestión a través de proyectos de mejoramiento  incide directamente en 

el nivel de  eficacia  que presenta la gestión de recursos en las 
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instituciones educativas públicas de Ica; con un nivel de confianza del 

95% y 5% de probabilidad de error. 

 

4.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS:  

La gestión administrativa se entiende como un sistema abierto, flexible, 

dinámico y continuo, conformado por procesos, componentes, 

subcomponentes y principios de gestión que orientan, equilibran y hacen 

posible el desarrollo del currículo a través de la realización de acciones 

dentro de ciertas normas, valores y procedimientos que permiten viabilizar 

los diferentes procesos para que éstos se cumplan tal como lo establece el 

marco legal, filosófico y teórico por el que se rigen las instituciones. 

Desde la gestión administrativa se crean condiciones para prever, 

organizar, coordinar, controlar, monitorear y hacer seguimiento a los 

procesos que se generan en la ejecución de proyectos y acciones, 

racionalizando los recursos humanos, materiales y financieros, en atención 

a los objetivos formulados.  

En el sistema educativo, la gestión administrativa se apoya en las teorías y 

prácticas propias del campo de conocimiento de la administración en 

general y de la administración escolar en particular. Esta gestión se 

sustenta en la filosofía de la institución, la cual se refleja en la misión, visión 

y objetivos que la guían y, a partir de ellos, se determinan la estructura y 

funcionalidad de la organización como tal. 
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En este contexto, los resultados nos indican que la aplicación de la 

propuesta de gestión a través de los proyectos de innovación y de 

mejoramiento educativo ha alcanzado un nivel “regular”, es decir, mediocre. 

El 29 % lo han calificado  como “Deficiente”; el 67%,  lo califican como 

“regular” y el 4 %  lo ha calificado como “bueno”. 

Este resultado es preocupante, en el sentido que, el PEI ha sido pensado 

como estrategia para generar cambios cualitativos y mejoras en el ámbito 

institucional. Si los procedimientos para su construcción e implementación 

no han sido apropiadamente desarrollados, tal como se desprende de los 

resultados, entonces se prevé  que las aspiraciones de cambio no se darán 

o simplemente, serán cambios muy lentos e imperceptibles por los usuarios 

del sistema. 

Esto indica, además, que el nivel de comprensión de la estrategia de 

planeamiento estratégico, del cual se desprenden los Proyectos Educativos 

Institucionales, no ha sido debidamente interiorizado por los  integrantes de 

la comunidad educativa. Como resultado vemos una conexión entre la mala 

interiorización de los fundamentos del PEI, su proceso de  diseño y su 

proceso de ejecución. Como corolario natural, los procedimientos  

administrativos y la gestión de recursos, también resultan mediocres. 

En los antecedentes de  esta investigación se señala al trabajo realizado 

por Hinostroza Sovero, Franklin (2003) “La aplicación del proyecto 

educativo institucional en la optimización del servicio educativo, a los 

centros educativos de la jurisdicción de la UGEL N° 06”. (Tesis de 
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Maestría) Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 

Lima, Perú.  

La investigación citada concuerda con los resultados hallados, pues señaló 

que el desconocimiento de los fundamentos del Proyecto Educativo 

Institucional, se presenta en el  50% de los casos,  y su deficiente 

aplicación es del 75% de Centros Educativos. Debido a los puntos 

anteriores, la investigación concluyó: “… el personal y los agentes de la 

educación no están capacitados, menos comprometidos, para elaborar el 

Proyecto Educativo Institucional, motivo por el cual no se cuenta con dicho 

documento”. 

En relación a la calidad de la gestión administrativa que incluye dos 

subfactores: nivel de calidad de los procedimientos administrativos  y grado 

de eficacia de la gestión de recursos, los resultados  indican que se halla 

en un nivel “regular”. 

El 34% de los encuestados califican como “deficiente” la calidad de la 

gestión administrativa; el 59% del total de la muestra, calificaron como 

“regular” la calidad de la gestión administrativa, en tanto que 5 encuestados 

que representan el 7% la calificaron como “buena”. 

La continuidad, coherencia y sistematización que caracterizan la gestión 

administrativa, vienen dadas por los procesos de planificación, 

organización, dirección y evaluación. La gestión de las instituciones 

educativas estudiadas no está vinculada a estos procesos, de los cuales 

extrae los elementos que la hacen operativa y le dan el carácter dinámico 

que le es propio.  



107 

 

En este sentido, Palladino y Palladino (1998) plantean que: “La gestión 

incluye la acción y el efecto de administrar, de manera tal que se realicen 

diligencias conducentes al logro apropiado de las respectivas finalidades de 

las instituciones. Gestión es el conjunto de actuaciones integradas para el 

logro de objetivos a largo, mediano y corto plazo. La gestión es la acción 

principal de la administración, es un eslabón intermedio entre la 

planificación y los objetivos que se pretenden alcanzar. Radica en activar y 

promover la consecución de un mandato o encargo. En general, la gestión 

comporta entre otras, acciones administrativas, gerenciales, de política de 

personal, económicas, de planificación, programación, orientación y 

evaluación.” 

En consecuencia, se han registrado niveles de correlación para el caso de 

las variables, de 0.822 (índice de correlación de Pearson), esto significa 

que a mayor deficiencia en la aplicación de las propuestas de gestión del 

PEI, más bajos son los niveles de calidad de la gestión administrativa en 

las instituciones educativas estudiadas. 

Para las correlaciones de las dimensiones estudiadas en las hipótesis 

específicas, se tiene que la hipótesis especifica 1, la correlación entre 

ejecución de la propuesta de gestión a través de proyectos de innovación  y 

la calidad de los procedimientos administrativos, resulto siendo correlación 

positiva alta de 0.874 (índice de correlación de Pearson), lo cual explica  

que la percepción de los encuestados coincida en ambos cuestionarios. 

Concordante con los resultados, Vásquez Arce, Percy (2001) “Evaluación 

del proyecto de desarrollo institucional en los centros educativos 
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secundarios de menores de Puno” señala que los profesores consideran 

que permanentemente o casi siempre el estilo de gestión de quien o 

quienes dirigen el centro educativo favorece la aplicación de normas y 

reglas. Sin embargo, estarían de acuerdo en considerar que los directivos o 

directores no introducen cambios que perturben el ambiente familiar que 

distingue a su institución. Esta aparente contradicción se podría explicar 

que mientras el estilo de gestión favorece la aplicación de normas y reglas, 

estas tienen un carácter amical, que responde a la forma de vida de los 

puneños. Esta característica, nos acercaría a nuestra primera subhipótesis 

planteada, acerca de que los estilos de gestión condicionan sus propuestas 

de gestión y no  permiten una administración eficiente y eficaz. 

También pasaría porque la comunicación orientada a un mejor 

conocimiento de los problemas del centro educativo, además de la 

cooperación y trabajo en equipo se realiza de manera insuficiente.  

Se percibe que esta situación del clima institucional estaría condicionando 

la aplicación de las propuestas de gestión planteadas en los proyectos de 

desarrollo institucional. 

Los modelos organizacionales planteados en las propuestas de gestión de 

los proyectos de desarrollo institucional en la práctica se estarían 

transformando en modelos organizacionales tradicionales, sobre la base de 

las normas y reglas establecidas por el Ministerio de Educación, 

caracterizado por la verticalidad de sus niveles jerárquicos, esto responde, 

entre otras razones, a que los directivos no tienen un adecuado manejo 

teórico-práctico de los principios de la gestión administrativa e institucional. 
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Finalmente, la hipótesis especifica 2, que analiza la correlación entre los 

resultados de las dimensiones: ejecución de la propuesta de gestión a 

través de proyectos de mejoramiento  y  el grado de eficacia en la gestión 

de recursos, señala una correlación directa alta de 0.732 (índice de 

correlación de Pearson), lo cual comprueba la similitud de respuestas en el 

primer y segundo cuestionario, señalando  un nivel “regular”, tanto en la 

aplicación de la propuesta de gestión del PEI, como los resultados de la 

gestión administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

CONCLUSIONES 

 

Luego de evaluarse los resultados obtenidos en el plano empírico y de 

establecerse la discusión de resultados, se  llega a las conclusiones siguientes: 

 

PRIMERA: 

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 públicas de nivel secundaria  de la provincia 

de Chincha  durante el  periodo  2010 - 2013, según la percepción de 

los docentes y el índice  de correlación de Pearson que señala un 

valor de  0.822. 

 

SEGUNDA: 

La ejecución de la propuesta de gestión, a través de proyectos de 

innovación, presenta un nivel de calidad regular, generando un nivel 

similar en la  calidad  que presentan los procedimientos administrativos 

en las instituciones educativas públicas de nivel secundaria de la 

Provincia de Chincha – Periodo 2010-2013. Esta percepción de los 

docentes es apoyada por el índice de correlación de Pearson que 

señala valores de 0.874, con lo cual se  establece correlación positiva 

alta entre las variables. 
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TERCERA: 

La ejecución de la propuesta de gestión a través de proyectos de 

mejoramiento, incide directamente en los niveles de eficacia  que 

presenta la gestión de recursos, en las instituciones educativas 

públicas de nivel secundaria de la Provincia de Chincha – Periodo 

2010-2013, registrándose un índice correlacional de 0.732, correlación 

alta, entre las variables estudiadas.  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: 

Mejorar los procesos de  diseño del Proyecto Educativo Institucional, 

desde  la perspectiva de su implementación  operativa mediante 

proyectos de innovación y mejoramiento educativo más eficientes y 

eficaces, que permitan cambios cualitativos en las instituciones 

educativas. 

  

SEGUNDA: 

Establecer  procesos de entrenamiento en el diseño y ejecución de 

proyectos de innovación pedagógica y mejoramiento educativo, 

orientados hacia factores significativos del escenario educativo, de tal 

manera que los docentes se hallen competentes para desarrollar  el 

itinerario en los procesos de reforma. 
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INSTRUMENTOS 
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Cuestionario  N°1 

“Aplicación del Proyecto Educativo Institucional” 

Presentación: 

 El presente instrumento consta de 20 ítems y se utilizará para identificar los niveles de calidad 

de la propuesta de gestión en los aspectos referidos a proyectos de mejoramiento e 

innovación.  

Escala:    

Muy bueno (4)  Bueno (3) Regular (2) Deficiente (1) 
 

 
N° 

 
Procesos de administración 

Escala 

M
u

y
 b

u
e

n
o

 (
4)

 

B
u

e
n

o
 (

3
) 

 R
e
g

u
la

r 
  (

2)
 

D
e
fi

c
ie

n
te

  (
1)

 

 
PROPUESTA DE GESTIÓN A TRAVES DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO 

01 Desarrolla el  planeamiento integral.     

02 Diseña  del Presupuesto Operativo Anual.     

03 Delegación de responsabilidad para dirigir los proyectos de mejoramiento.     

04 Gestión de los proyectos de mejoramiento en infraestructura.     

05 Gestión de los proyectos de mejoramiento en procesos administrativos.     

06 Gestión de los proyectos de mejoramiento en automatización de procesos 
de trámite documentario y archivo. 

    

07 Gestión de los proyectos de mejoramiento en equipamiento de áreas 
académicas. 

    

08 Gestión de los proyectos de mejoramiento en equipamiento de áreas 
administrativas. 

    

09 Gestión de los proyectos de mejoramiento en equipos de procesamiento de 
datos (Computadoras) 

    

10 Gestión de los proyectos de mejoramiento en equipos audiovisuales 
(Proyector multimedia) 

    

11 Gestión de los proyectos de mejoramiento en equipos de procesamiento de 
datos (Fotocopiadoras, Scanner, etc.) 

    

12 Nivel de intervención de los estamentos de la institución educativa en la 
elaboración del presupuesto anual de la IE. 

    

13 Nivel de intervención de los estamentos de la institución educativa 
intervienen en el  control de los ingresos provenientes de las actividades  
productivas de la IE. 

    

14 Nivel de  coordinación  con los padres de familia en la ejecución de obras 
de infraestructura en beneficio de la IE. 

    

15 Nivel de promoción de  proyectos  productivos que significan contar con 
más recursos propios para la IE. 

    

  
PROPUESTA DE GESTIÓN A TRAVES DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN 

    

16 Grado de motivación  que ejerce la institución hacia  el mejoramiento continuo  de 
los recursos humanos, en concordancia con la Visión del PEI. 

    

17 Nivel de empoderamiento de los estamentos de la comunidad educativa.      

18 Existencia de  proyectos o iniciativas de formación o innovación profesional.     

19 Nivel de repercusión de la innovación en la calidad de los servicios.     

20 Nivel de innovación (visión global) en la institución educativa      
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Cuestionario  N°2 

“Calidad de la gestión administrativa” 

Presentación: 

 El presente instrumento consta de 20 ítems y se utilizará para identificar los niveles de calidad 

de los procesos administrativos y eficacia en la gestión de recursos.  

Escala:    
Muy bueno (4)  Bueno (3) Regular (2) Deficiente (1) 

 
N°  

Gestión Directiva 
calificación 

M
u
y
 b

u
e

n
o
 (

4
) 

B
u
e

n
o

 (
3

) 

R
e
g

u
la

r 
  (

2
) 

D
e
fi
c
ie

n
te

  (
1

) 

CALIDAD DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

01 Previsión de atención a los usuarios      

02 Manual de organización y funciones     

03 Canales de comunicación entre el personal directivo y docente      

04 Tramitación de los expedientes y orientación al usuario     

05 Canales de comunicación entre el Director  y los padres de familia      

06 Nivel  de  articulación formal de las propuestas en el documento (PEI)     

07 Estructura del PAT     

08 Articulación entre el  PAT y el PEI a los otros documentos de gestión.     

09 Articulación entre el  PAT y los Proyectos de Innovación.     

10 El PAT prevé la forma de  participación de los estamentos institucionales.     

 EFICACIA EN LA GESTIÓN DE RECURSOS     

11 La cantidad  de personal  es adecuada para las necesidades de la unidad 
administrativa. 

    

12 La distribución de las tareas es adecuada para el perfil de cada uno de los 
miembros de la unidad administrativa. 

    

13 La administración Racionaliza el uso de áreas académicas. Utiliza toda la 
infraestructura 

    

14 La administración rinde  cuentas  de la Gestión a los estamentos de la 
organización educativa. 

    

15 La administración considera la participación de los estamentos de la 
comunidad educativa. Genera empoderamiento.  

    

16 Todos los estamentos de la institución educativa intervienen en la 
elaboración del presupuesto anual de la IE. 

    

17 Todos los estamentos de la institución educativa intervienen en el  control 
de los ingresos provenientes de las actividades  productivas de la IE. 

    

18 La Dirección coordina con los padres de familia en la ejecución de obras de 
infraestructura en beneficio de la IE. 

    

19 La Administración  promueve continuamente el mejoramiento de la 
infraestructura de la IE. 

    

20 La administración directiva y el personal docente promueven proyectos  
productivos que significan contar con más recursos propios para la IE. 
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ANEXO N° B  

Hoja de validación de Instrumentos 
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ASPECTOS DE VALIDACION: DISEÑO DEL INFORME DE OPINIÓN DE 
EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 

CUESTIONARIO  
“APLICACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL” 

 
I.- DATOS GENERALES: 
 
 
1.1. APELLIDOS Y NOMBRE DEL INFORMANTE : 

 
Mg. Jorge Bendezú Hernández 
 

1.2. CARGO E INSTITUCIÓN DONDE LABORA: 
Docente Universitario –Universidad Federico Villarreal 
 

1.3  NOMBRE DEL INSTRUMENTO  :  
CUESTIONARIO  “APLICACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL” 

 

1.4 OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento  en 
relación con la variable Independiente de la investigación. 
     

1.5 AUTOR DEL INSTRUMENTO :     
Reyna Quispe De la Cruz – Exalumna de la Escuela de Postgrado  de la 

Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 

II.-  ASPECTOS DE VALIDACION: 
 

INDICADORES CRITERIOS Deficiente 
00 – 20% 

Regular 
21 -40% 

Buena 
41 -60% 

Muy Buena 
61 -80% 

Excelente 
81 -100% 

CLARIDAD Esta formulado con un lenguaje 
claro. 

   x  

OBJETIVIDAD No presenta sesgo ni induce 
respuestas 

   x  

ACTUALIDAD Está de acuerdo a los avances la 
teoría sobre Proyecto educativo 
institucional  

   x  

ORGANIZACION Existe una organización lógica y 
coherente de los ítems. 

   x  

SUFICIENCIA Comprende aspectos en calidad 
y cantidad. 

   x  

INTENCIONALIDAD Adecuado para establecer los 
niveles de conocimiento sobre 
proyecto educativo institucional 

   x  

CONSISTENCIA Basados en aspectos teóricos y 
científicos. 

   x  

COHERENCIA Entre los índices e indicadores.    x  
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METODOLOGIA La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
descriptiva. 

   x  

 

 

 

 

III.-     OPINION DE APLICABILIDAD:  

 

 

El instrumento es consistente para  medir la variable en estudio. Se recomienda su 

aplicación. 

 

 

 

 

IV.-    PROMEDIO DE VALORACION  

 

 

 

 

 

 

                                   Lugar y Fecha: Lima, enero de 2013 

 

 

 

 

 

                                  
                                                                        _________________________ 

                                                                            Firma del Experto Informante 

                                                                             D.N.I  Nº _______________ 

                                                                             Teléfono  _______________ 

 

 

 

 

 

 

80 % 
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ASPECTOS DE VALIDACION: DISEÑO DEL INFORME DE OPINIÓN DE 
EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 

 
Cuestionario  N°2 

“Calidad de la gestión administrativa” 

 
I.- DATOS GENERALES: 
 
 
1.1   APELLIDOS Y NOMBRE DEL INFORMANTE : 

 
Mg. Jorge Bendezú Hernández 
 

1.2    CARGO E INSTITUCION DONDE LABORA: 
Docente Universitario – Universidad Federico Villarreal 
 

1.3  NOMBRE DEL INSTRUMENTO  : Cuestionario  N°2 
         “Calidad de la gestión administrativa” 

 
 

1.6  OBJETIVO DE LA EVALUACION:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento  en 
relación con la variable dependiente de la investigación. 
     

1.7  AUTOR DEL INSTRUMENTO :     
Reyna Quispe De la Cruz – Exalumna de la Escuela de Postgrado  de la 
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 

 

II.-  ASPECTOS DE VALIDACION: 
 

 

 

INDICADORES CRITERIOS Deficiente 
00 – 20% 

Regular 
21 -40% 

Buena 
41 -60% 

Muy Buena 
61 -80% 

Excelente 
81 -100% 

CLARIDAD Esta formulado con un lenguaje 
claro. 

   x  

OBJETIVIDAD No presenta sesgo ni induce 
respuestas 

   x  

ACTUALIDAD Está de acuerdo a los avances la 
teoría sobre calidad de la 
administración  

   x  

ORGANIZACION Existe una organización lógica y 
coherente de los ítems. 

   x  

SUFICIENCIA Comprende aspectos en calidad 
y cantidad. 

   x  

INTENCIONALIDAD Adecuado para establecer los 
niveles de conocimiento 
teórico-práctico del proceso de 

   x  
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administración educativa 

CONSISTENCIA Basados en aspectos teóricos y 
científicos. 

   x  

COHERENCIA Entre los índices e indicadores.    x  

METODOLOGIA La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
descriptiva. 

   x  

 

 

 

El instrumento es consistente para  medir la variable en estudio. Se recomienda su 

aplicación. 

 

 

 

 

IV.-    PROMEDIO DE VALORACION  

 

 

 

 

 

 

                                   Lugar y Fecha: Lima, enero de 2013 

 

 

 

 

                                  

                                                                        _________________________ 

                                                                            Firma del Experto Informante 

                                                                             D.N.I  Nº _______________ 

                                                                             Teléfono  _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 % 
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ASPECTOS DE VALIDACION: DISEÑO DEL INFORME DE OPINIÓN DE 
EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 

CUESTIONARIO  
“APLICACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL” 

 
I.- DATOS GENERALES: 
 
 
1.3. APELLIDOS Y NOMBRE DEL INFORMANTE : 

 
Dra. Haydee Rodríguez Navarro 
 

1.4. CARGO E INSTITUCIÓN DONDE LABORA: 
Docente Universitario –Universidad Nacional de Educación 
 

1.3  NOMBRE DEL INSTRUMENTO  :  
CUESTIONARIO  “APLICACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL” 

 

1.8 OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento  en 
relación con la variable Independiente de la investigación. 
     

1.9 AUTOR DEL INSTRUMENTO :     
Reyna Quispe De la Cruz – Exalumna de la Escuela de Postgrado  de la 

Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 

II.-  ASPECTOS DE VALIDACION: 
 

INDICADORES CRITERIOS Deficiente 
00 – 20% 

Regular 
21 -40% 

Buena 
41 -60% 

Muy Buena 
61 -80% 

Excelente 
81 -100% 

CLARIDAD Esta formulado con un lenguaje 
claro. 

   x  

OBJETIVIDAD No presenta sesgo ni induce 
respuestas 

   x  

ACTUALIDAD Está de acuerdo a los avances la 
teoría sobre Proyecto educativo 
institucional  

   x  

ORGANIZACION Existe una organización lógica y 
coherente de los ítems. 

   x  

SUFICIENCIA Comprende aspectos en calidad 
y cantidad. 

   x  

INTENCIONALIDAD Adecuado para establecer los 
niveles de conocimiento sobre 
proyecto educativo institucional 

   x  

CONSISTENCIA Basados en aspectos teóricos y 
científicos. 

   x  

COHERENCIA Entre los índices e indicadores.    x  
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METODOLOGIA La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
descriptiva. 

   x  

 

 

 

 

III.-     OPINION DE APLICABILIDAD:  

 

 

El instrumento  presenta validez interna, debido a que la variable se halla representada a 

través de los indicadores e ítemes. 

 

 

 

 

IV.-    PROMEDIO DE VALORACION  

 

 

 

 

 

 

                                   Lugar y Fecha: Lima, enero de 2013 

 

 

 

 

 

                                  
                                                                        _________________________ 

                                                                            Firma del Experto Informante 

                                                                             D.N.I  Nº _______________ 

                                                                             Teléfono  _______________ 

 

 

 

 

 

 

80 % 
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ASPECTOS DE VALIDACION: DISEÑO DEL INFORME DE OPINIÓN DE 
EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 

 
Cuestionario  N°2 

“Calidad de la gestión administrativa” 

 
I.- DATOS GENERALES: 
 
 
1.3   APELLIDOS Y NOMBRE DEL INFORMANTE : 

 
Dra. Haydee Navarro Rodríguez 
 

1.4    CARGO E INSTITUCION DONDE LABORA: 
Docente Universitario – Universidad Nacional de Educación 
 

1.3  NOMBRE DEL INSTRUMENTO  : Cuestionario  N°2 
         “Calidad de la gestión administrativa” 

 
 

1.10  OBJETIVO DE LA EVALUACION:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento  en 
relación con la variable dependiente de la investigación. 
     

1.11  AUTOR DEL INSTRUMENTO :     
Reyna Quispe De la Cruz – Exalumna de la Escuela de Postgrado  de la 
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 

 

II.-  ASPECTOS DE VALIDACION: 
 

 

 

INDICADORES CRITERIOS Deficiente 
00 – 20% 

Regular 
21 -40% 

Buena 
41 -60% 

Muy Buena 
61 -80% 

Excelente 
81 -100% 

CLARIDAD Esta formulado con un lenguaje 
claro. 

   x  

OBJETIVIDAD No presenta sesgo ni induce 
respuestas 

   x  

ACTUALIDAD Está de acuerdo a los avances la 
teoría sobre calidad de la 
administración  

   x  

ORGANIZACION Existe una organización lógica y 
coherente de los ítems. 

   x  

SUFICIENCIA Comprende aspectos en calidad 
y cantidad. 

   x  

INTENCIONALIDAD Adecuado para establecer los 
niveles de conocimiento 
teórico-práctico del proceso de 

   x  
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administración educativa 

CONSISTENCIA Basados en aspectos teóricos y 
científicos. 

   x  

COHERENCIA Entre los índices e indicadores.    x  

METODOLOGIA La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
descriptiva. 

   x  

 

 

 

III.-     OPINION DE APLICABILIDAD:  

 

 

El instrumento  presenta validez interna, debido a que la variable se halla representada a 

través de los indicadores e ítemes. 

 

 

 

 

IV.-    PROMEDIO DE VALORACION  

 

 

 

 

 

 

                                   Lugar y Fecha: Lima, enero de 2013 

 

 

                                  

                                                                        _________________________ 

                                                                            Firma del Experto Informante 

                                                                             D.N.I  Nº _______________ 

                                                                             Teléfono  _______________ 

 

80 % 


