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RESÚMEN 

El propósito del estudio fue establecer el desempeño del Consejo Educativo 

Institucional en relación a la gestión administrativa en Instituciones Educativas del 

nivel secundaria del Distrito del Callao en el 2011 en la Región Callao. En esta 

investigación participaron 14 directores, 155 docentes, 237 padres de familia y 

237 estudiantes de secundaria. La medición de las variables de estudio se realizó 

en base a dos instrumentos: un instrumento validado y contextualizado en gestión 

institucional para medir el desempeño del Consejo Educativo Institucional y el 

instrumento de gestión administrativa en Instituciones educativas, adaptado por 

Sovero (2002), que contiene 20 ítems y que explora las dimensiones de 

planeamiento administrativo, organización administrativa, dirección administrativa 

y control administrativo. Se aplicó la prueba estadística del Coeficiente de 

Correlación r de Pearson hallándose correlación significativa entre el desempeño 

del consejo educativo institucional y sus componentes de participación, 

concertación y vigilancia con la gestión administrativa en las instituciones 

educativas de nivel secundaria. 

Se aporta información empírica, según opinión de directores, docentes, padres 

de familia y estudiantes en que existe alta relación entre el desempeño del 

Consejo Educativo Institucional y la gestión administrativa en las Instituciones 

Educativas de nivel secundaria del Distrito del Callao en la Región Callao. 
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ABSTRACT 

The purpose of the study was to establish the relationship between institutional 

performance of school board and administrative management in educational 

institutions of secondary level Callao District in 2011 in the Callao Region. This 

research involved 14 directors, 155 teachers, 237 parents and 237 famillies high 

school students. Measurement of study variables was performed on two 

instruments: a validated and contextualized in the context of institutional 

management, performance measurement lnstitutional Education Council and the 

instrument of administrative management in educational institutions, adapted by 

Sovero (200~). which contains 20 questions and explores the dimensions of 

administrative planning, administrative organization, administrative management 

and administrative control. Statistical test was applied correlation coefficient of 

Pearson's r significan! correlation being found between the performance of the 

school board and its components of institutional participation, coordination and 

monitoring with administrative management in the secondary level educational 

institutions. 

lt provides empirical data, in the opinion of directors, teachers, parents and 

students that there is strong correlation between the performance of the board of 

education, institutional and administrative management at the secondary level 

educational institutions Callao District CallaoRegion. 
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INTRODUCCIÓN 

En el tema de nuestra investigación, demostramos que existe correlaCión 

positiva alta, entre la relación del Consejo Educativo Institucional y la gestión 

Administrativa, según opinión de directores, docentes , padres de familia y 

alumnos, en las instituciones educativas del nivel secundaria del callao,. Esta 

aproximación tiene sustento científico y aplicativo ya que está acorde con las 

fuentes bibliográficas de importantes investigadores y estudios del objeto de 

investigación. 

El Titulo Primero contiene aspectos teóricos. En el capítulo 1 se 

expone lii base científica sobre el tema teniendo en cuenta la literatura 

actualizada de autores nacionales e internacionales. Se resalta como 

antecedentes a autores nacionales e internacionales. 

En el capítulo 11, Planteamiento del problema, se determina el 

problema caracterizando sus causas, efectos y acciones prospectivas.que 

genera el problema, y sus alcances entre la situación ideal y la situación real 

entre el Consejo Educativo Institucional y su relación con la gestión 

administrativa en las instituciones educativas del nivel secundaria del callao 

en el 2011, lo que nos llevó a formular el problema del objeto de 

investigación. 

La importancia del tema de investigación es nuestro aporte en el 

campo práctico, teórico y metodológico, pues busca aportar en el 

conocimiento en la relación entre el desempeño del Consejo Educativo 

Institucional y la gestión administrativa en las Instituciones Educativas de 

nivel secundaria en la región Callao. 

En el capítulo 111, consignamos la metodología utilizada a ahí se 

puede encontrar el objetivo general y los objetivos específicos, el sistema de 

hipótesis, el sistema de variables y la operacionalización, método de 
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investigación descriptivo con enfoque correlaciona!, el diseño y la población 

que participo en la presenté investigaa!ón_ 

En el Titulo Segundo se muestra el trabajo de campo. En el capítulo 

IV se señala la selección, validación y análisis de confiabilidad por 

consistencia interna de los instrumentos de investigación. En el tratamiento 

estadístico e interpretación de las tablas y figuras, se desarrolla el estudio 

descriptivo de las variables de estudio y las interrelaciones de sus 

dimensiones. También se desarrolla el procedimiento para determinar el 

método estadístico para las pruebas de hipótesis general e hipótesis 

derivadas. Se presenta además la discusión de resultados y finalmente, las 

conclusiones, seguidas de recomendaciones y anexos. 

Como un aporte de nuestra investigación, dejamos a entera 

disposición de la comunidad educativa en general, la referencia de nuestro 

estudio como antecedente para otros estudios. 

viii 



PRIMERA PARTE: 

ASPECTOS 
TEÓRICOS 
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CAPITULO 1 
MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES DE PROBLEMA 

Habiendo realizado las indagaciones pertinentes al problema de estudio se 

puede constatar la existencia de los siguientes trabajos de investigación 

relacionados con el título del presente proyecto. 

A nivel internacional., tenemos las siguientes investigaciones: 

La Tesis desarrollada por Fiallos (2010), para obtener el título de Magíster en 

Gestión de la educación, Universidad Pedagógica Nacional de Honduras, 

!i!ulada "La participación comunitaria en gestión administrativa de las 

escuelas PROHECO (2006) tuvo como objetivo determinar el grado de 

participación comunitaria en la gestión administrativa". La muestra estuvo 

constituida por un. director, un promotor, 14 directivos de AECO's y 28 

docentes, los porcentajes representados son: el 100% de directores 

municipales, el 42% de directivos de AECO's, el 50% de promotores y 70% 

de los docentes de 34 centros educativos PROHECO. Se aplicaron 

instrumentos de recopilación comunitaria y medir las dimensiones de 

participación de la comunidad, proceso de comunicación e interacción, 

vigilancia y toma de decisiones. 

En la gestión administrativa, los procesos administrativos de planificación -

organización, dirección de administración de personal y recursos financieros, 

así como la eficiencia administrativa. Los resultados de la investigación 

arroja que: los padres de familia participan activamente el desenvolvimiento 

de sus hijos en la escuela, ejerciendo una participación democrática en la 
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planificación, la gestión y la evaluación, ejerciendo además, la tarea de 

vigilancia en la toma de decisiones y apoya a las AECCTs en !a. resolución 

de los problemas que suscitan. De otro lado el director del distrito informa a 

la comunidad sobre los problemas que se suscitan en las escuelas 

PROHECO y busca los mecanismos para resolverlos. Se concluye que el 

programa de participación comunitaria, por medio de mecanismos de en las 

decisiones de la escuela en el programa PROHECO. 

La investigación desarrollada por Martín, M.YGairin, J. (2008). La 

participación de padres y madres en los Consejos Escolares de Centro. La 

experiencia en Gatilla - La Mancha · de la universidad Autónoma de 

Barcelona; para optar el grado de Magíster, tuvo como objetivo describir las 

principales aportaciones sobre los Consejos Escolares de Centro como 

instancia de participación social y educativa. La muestra de estudio fue 

dirigida a todos los centros no universitarios, AMPA"s y ayuntamientos de 

Castilla - La Mancha. 

La investigación pretendía conocer no solo el grado de participación de los 

padres a nivel municipal y de los centros escolares, si no como se produce la 

participación a todos los niveles y, lo que es más importante, por qué se 

produce de esa forma. 

El diseño fue mixto, cuantitativo y cualitativo, basado en una serie de 

cuestionarios y numerosas entrevistas con un índice de consistencia y 

fiabilidad muy alto, lo que ha generado publicaciones y una extensa base de 

datos. Esta investigación ha continuado con análisis y apoyo de experiencias 

concretas en ayuntamientos y centros educativos concretos. 

Los resultados, a grandes rasgos, indica una alta participación formal y baja 

participación diaria; escasa implicación en los procesos; poco reconocimiento 

entre IÓs sectores implicados y dentro de cada sector; generar preocupación 

por la participación. También, como muy positivo, un claro interés por 
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mejorar y por participar en los proyectos de mejora. En relación a los 

Consejos Escolares de Centró se puede 2tlrmar que existe consenso en 

cuanto a la forma de elegir sus miembros, también en cuanto a la 

composición, aunque, en este caso, con bastante discrepancia de los 

padres. Las reuniones se consideran suficientes aunque hay que subsanar 

temas operativos, de información y documentación. Falta consenso sobre la 

responsabilidad de las acciones emprendidas desde el Consejo. La 

coordinación entre los distintos Consejos Escolares es muy baja y hay que 

mejorar la que existe con los ayuntamientos. Podríamos decir que, con 

relación a los Consejos Escolares, hay un grado .de satisfacción aceptable, 

sin embargo, si hay. un amplio consenso en que es necesario mejorar su 

funcionamiento y revitalizar sus actuaciones. 

La tesis de Drago (2008), para optar el grado de Magíster en Ciencias de la 

Educación en la Universidad de chile, de titulo: Los consejos escolares como 

espacios de participación de las comunidades educativas. Estudio en tres 

escuelas de la Comuna de Peñalolén durante el año 2007; su objetivo fue 

identificar las prácticas y funcionamiento de los Consejos Escolares en tres 

establecimientos educacionales de la comunidad de Peñalolén, y establecer 

su coherencia con los principios bajo los cuales fueron creados, tanto desde 

la política oficial como desde la percepción de sus actores. El enfoque 

metodológico utilizando en esta investigación correspondiente a un diseño no 

experimental, de tipo exploratorio. 

El diseño investigado escogido fue un mixto, preferentemente cualitativo, 

pero con ciertos elementos cuantitativos, ya que se requirió implementar dos 

dimensiones investigativas, una cualitativa y otra cuantitativa que permitieran 

responder al principio de complementariedad por deficiencia. Esto, porque la 

· temática, los actores estudiados y la escala relativamente pequeña en la cual 

se investigó hacia mucho más pertinente el trabajo dentro del paradigma 

cualitativo. Se trabajó con una muestra internacional no aleatoria 

correspondiente a tres establecimientos de un total de 17 municipales de la 
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Comuna de Peñalolén que cuentan con Consejo Escolar. Se aplicó un 

cuestionario a cada uno dé los. miembros que representan a docentes, 

estudiantes y padres o madres de los Consejos Escolares de los tres 

establecimientos estudiados, lo que permitió obtener información de cada 

uno de los estamentos involucrados en él que tienen un carácter democrático 

representativo y no designados, como es el caso del director/a y el o la 

representante del sostenedor, que en este caso era la Corporación Municipal 

de educación de Peñalolén. La entrevista semi -estructurada se aplicó solo a 

las directoras de los tres establecimientos estudiados, en forma bastante 

abierta para permitir la aparición de temas emergentes y, a la vez, cotejar 

posteriormente información obtenida a través de las otras fuentes como los 

cuestionarios y las actas de sesiones. Los documentos tales como actas de 

sesiones de los consejos, directrices emanadas del MINEDUC y cualquier 

otro documento relativo a ellos, fueron considerados como fuente 

documentales directas y complementarias para analizar el funcionamiento y 

prácticas de los Consejos y bajo este carácter se analizaron. 

Los resultados a los que arribo la investigación, considera que el 

funcionamiento de los consejos escolares ha sido acorde a las 

características definidas por la política ministerial que los constituyo. No 

obstante, detrás de este cumplimiento formal nos atrevemos a sostener que 

los Consejos aún no alcanzan un funcionamiento y labor de acuerdo a los 

principios que se encuentran detrás de su formación, los cuales apuntan a 

fomentar una participación real y un involucramiento activo de cada uno de 

los actores educativos en la vida de su centro escolar. Se concluye que 

según opinión de docentes y alumnos y apoderados consideraron que la 

participación al interior del Consejo escolar era importante, porque les 

permitía mantenerse informados de lo que acontecía en su escuela y a su 

vez, llevar su voz y la de sus representados a un espacio común donde 

estaban presentes todos los estamentos. 
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La investigación desarrollada por Viquiera (2007), para optar el grado de 

Magíster titulad¡¡ SI rol de ías cooperádotas éscolares (Consejo Escolar) en 

el gobierno de las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. El objetivo general 

de la investigación consistió en indagar cual es el rol de las cooperadoras 

escolares en el gobierno de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, 

analizando los alcances y los límites de la participación de las familias en las 

escuelas y el sistema educativo. El análisis de orienta a la observación y 

descripción de los alcances y límites de la participación de las familias en las 

escuelas y el sistema educativo. 

La muestra de estudio son las cooperadoras escolares de las escuelas 

primarias de la ciudad de Buenos Aires, siendo las Cooperadoras las 

unidades de análisis. La investigación es de tipo cualitativo: estudio de 4 

casos indagados desde diversas técnicas y fuentes de recopilación de datos. 

La naturaleza temporal de la investigación es sincrónica, ya que no se realiza 

un desarrollo progresivo en el tiempo; y la naturaleza metodológica es 

exploratoria y descriptiva, ya que el estado del arte indica que dada la falta~ 

de investigación en este tema es preciso realizar en primer lugar una 

exploración y descripción del objeto de estudio, para pasar después en una 

segunda instancia a la indagación causal y explicativa. Se utilizaron fuentes 

de informaciones primarias y secundarias. Se revisaron los documentos 

relevantes en relación a los objetivos de la investigación, incluyendo: todo lo 

referente a la Normativa legal educativa, sí como lo documentos propios de 

cada una de las escuela primarias tomadas como caso. Entre los principales 

hallazgos se encontró: la falta de participación es vista por todos los actores 

entrevistados (3 directores, 4 docentes, 7 cooperadores, 1 supervisor 

escolar) como uno de los principales problemas de las asociaciones 

cooperadoras. Baja participación que se manifiesta en diversos niveles, que 

abarca desde el pago de la cuota social, pasando por la asistencia a la 

Asamblea Anual Ordinaria, y llegando a la poca participación en el mismo 

núcleo de la gestión de una asociación cooperadora que es la Comisión 

Directiva. 
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. Por- supuesto que el problema no tiene la misma intensidad en todas las 

escuelas, ya que hay instituciones en donde directamente la asociación 

cooperadora es nominal y no hay participación de los padres en la 

administración de los recursos, mientras que otros establecimientos tienen 

mejores niveles de participación. 

La investigación desarrollada por Gago en el 2007, para optar al título de 

Magíster en Educación en la Universidad de México, de título: La 

participación de los padres y la gestión administrativa de calidad en los 

centros educativos, de la Facultad de Educación en la Universidad de León, 

cuyo propósito de la investigación fue estudiar como la participación de los 

padres de familia se relacionan con el liderazgo y la organización de las 

instituciones educativas. Se desarrolló un corte de estudio cuantitativo, se 

utilizó un cuestionario para reconocer la percepción de 120 agentes 

educativos, entre docentes alumnos, padres de familia y directores. Los 

resultados estadísticos arrojaron información de análisis de varianza con 

valor de significancia menor a 0.05, que indican que según los padres de 

familia la participación y concertación en los centros educativos permite una 

mejora en la gestión educativa en los centros educativos. En opinión de los 

profesores el estilo de liderazgo de los responsables de la gestión y la 

participación y vigilancia de los padres de familia, según resultados de la 

prueba de análisis de varianza, permite una mejora de la gestión educativa. 

Además, asociado a estos mecanismos de participación y concertación, se 

observa un poder real y de atribuciones para tomar decisiones, por parte de 

los directivos de los centros escolares. Como recomendación sugiere que se 

necesita continuar con la participación de los padres de los centros 

educativos para llevar una implementación real del cambio. Para ello es 

necesario reformular el rol del director y del líder, dotando a los centros de- · 

una mayor flexibilidad que facilite la implantación de estrategias que 

satisfagan las necesidades de los diferentes sectores vinculados a la 

comunidad educativa. 
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La tesis desarrollada por Rodríguez (2005) r\e -Título: La gestión 

administrativa en los institutos de enseñanza secundaria y su influencia con 

la participación de los padres de familia, de la Facultad de Pedagogía de la 

Universidad de Oviedo, para optar el grado de Magíster, tuvo como propósito 

analizar el desempeño del liderazgo educacional por parte de los directores 

de Institutos de Educación Secundaria y su influencia con la participación de 

los padres de familia en los organismos de control y participación. Se aplicó 

una Escala para medir la percepción de los agentes educativos y el 

desarrollo de una técnica Delphi bajo el modelo de una investigación 

cualitativa con enfoque en análisis documental, por ello examina el marco 

teórico - normativo de la dirección escolar de la dirección escolar dirección 

en España y revisa la investigación y literatura sobre liderazgo educacional, 

desde la triple caracterización de liderazgo, rol de director y de líder 

educacional. 

Las conclusiones a las que arribo el estudio considerado que a partir de esta 

revisión adopta un modelo de liderazgo educacional, que se toma como base 

para un estudio empírico sobre un desempeño por parte de los directores de 

Instituciones de educación secundaria con apoyo de los padres de familia y 

demás agentes educativos. Lo cual permitió, por una parte, analizar, desde 

el punto de vista de los propios directores y de los profesores de secundaria, 

la frecuencia y la pertinencia de las funciones que configuran el rol de 

liderazgo educacional del director, y por 

manifestaciones prácticas, posibilidades, 

conflictividad. 

otra, profundizar en sus 

dificultades y eventual 

A nivel nacional, presentamos las siguientes investigaciones: 

La investigación desarrollada por Díaz, (2007), Los protagonistas de los 

consejos educativos institucionales: Tensiones y dilemas de la participación 

en la gestión de la escuela pública, para optar el grado de doctor en ciencias 
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de la Educación. Cuyo propósito fue indagar sobre la constitución; el 
-· ! ~· 

desarrollo y el cumplimiento de las .fur!c;ones de concentración, participación 

y vigilancia de los Consejos Educativos Institucionales. El estudio se 

desarrolló en seis escuelas públicas del distrito de Puente piedra ubicado al 

norte de Lima. Este es un distrito emergente con auge comercial. Las 

escuelas del distrito forman parte del proceso de expansión del plan piloto de 

municipalización de la gestión educativa cuyo Consejo Educativo Municipal 

(CEM) es presidido por el Alcalde e integrado por representantes de todos 

los CON El de las Instituciones Educativas de la jurisdicción municipal. 

Las escuelas seleccionadas reúnen dos condiciones: escuelas completas 

(con primaria y secundaria completa) y con CONEI constituido formalmente. 

En cada escuela se recogió información de cada uno de los miembros de 

CONEI de acuerdo a su disponibilidad y consentimiento a participar. En las 

siguientes tablas se puede observar el total de informantes por caso. Para la 

recolección de la información utilizamos un guión de entrevistas 

semiestructurada para los integrantes del CON El. Este consistió e preguntas 

abiertas a torno a las funciones del CON El y su participación en el. 

Las entrevistas se realizaron entre los meses de mayo y julio del 2009. 

Todas las entrevistas fueron grabadas para su posterior trascripción. Para el 

análisis de la información se siguieron dos de las etapas propuestas por los 

la grounded theory: open coding y axial conding y para ello se usó el 

software Atlas-ti. Cada miembro del equipo de investigación realizó la 

codificación abierta y analizó los 41 documentos (entrevistas transcritas) que 

obtuvimos. En este sentido, utilizamos la triangulación de investigadores 

como medio para asegurar la validez y confiabilidad de la información. 

El estudio concluye en que los CONEI en el Perú fueron creados como 

órganos de participación, concertación y vigilancia en la gestión de la 

escuela pública, en el marco de una gestión eficaz, transparente y 

democrática. Existe una normativa que ha facilitado la constitución de dichos 
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organismos en casa escuela pública del país; sin embargo, ello no ha estado 

acompañado de ur. rea! .cambio en la concepción de participación y, mucho 

menos se ha traducido en una práctica real y autentica de participación de 

todos los integrantes del CONEI. Y ello porque la estructura normativa no es 

suficiente, si es que no incluye un análisis de las condiciones culturales y 

micro políticas que hagan posible la participación. 

La investigación desarrollada por Muñoz (2009), para optar el grado de 

Doctor, de título: Los caminos cruzados de la participación ciudadana en 

educación: entre el mejoramiento de la calidad de la educación y la 

construcción de ciudadanía. Un estudio colectivo de casos en Piura. 

Universidad Católica del Perú. Cuyo objetivo fue analizar la participación 

social en la gestión educativa y su incidencia en la mejora de la calidad de la 

educación y observar la representatividad, eficiencia y logros de los 

Consejos Educativos Institucionales (CONEI). El estudio sistematiza y 

replantea los hallazgos de una investigación cualitativa de instancias 

participativas, efectuada en la región de Piura. 

Así, este estudio se centra en la observación de las instancias de 

participación a nivel de la institución educativa, denominadas como Consejo 

Educativo Institucional (CONEI) y su relación con la gestión educativa de la 

escuela. La metodología empleada fue de tipo cualitativo, empleando para 

ello el estudio de caso con la intención de profundizar en la observación y 

análisis de desempeños, actividades y sentidos de la acción. La 

investigación aborda de manera crítica la experiencia de tres Consejos 

Educativos Institucionales (CONEis) ubicados entre los distritos piuranos de 

Suyo y Lancanes, a través del análisis de cómo sus miembros entienden y 

definen sus prácticas participativas en mejorar la educación de sus 

respectivas localidades. 

Encontramos así que, por un lado, na ha habido un aprendizaje aplicativo de 

las funciones asignadas por el marco legal de la descentralización educativa; 

18 



pero que, por otro lado, tanto autoridades, docentes, madres, padres y 

alumnos están redefiniendo, a través de dichas instancias participativas,. ~u

relación con la comunidad. Entre los hallazgos se encontró que el CONEI es 

conocido y reconocido como representativo en la medida que hay un trabajo 

de convocatoria y sensibilización en las funciones que debe cumplir. Cabe 

subrayar que para las mujeres el CONEI adquiere un significado especial, 

pues consideran que a través de este espacio se desarrollan personalmente, 

aprenden y hacen uso de su derecho a opinar. Este reconocimiento no se 

desliga del que realizan como miembros de la comunidad. 

Respecto al funcionamiento efectivo, entendiendo como la puesta en marcha 

de acciones que evidencien el ejercicio de las funciones de participación, 

vigilancia y concertación, los resultados hallados evidencian algunas 

similitudes y varias diferencias en el trabajo que se realiza en los CON El. Así 

en el caso de los CONEI analizados tanto de Suyo como Lancanes, por el 

momento se observa que prima una práctica asistencial con una retórica de 

transformación, puesto que el punto de partida que es la construcción de 

ciudadanos/as debería ser la meta y no la condición del proceso. En cuanto 

a las acciones propias de un ejercicio activo de sus funciones, la primera 

similitud encontrada es que los miembros no llegan a manifestar el 

significado de las funciones asignadas (de participación, concertación y 

vigilancia), se restringe al control de docentes (de su asistencia y desarrollo 

de clases), o se amplifica como aprendizaje de valores (puntualidad, 

limpieza, lectura), en beneficio de los niños y la autoestima individual. 

Un segundo aspecto significativo es la valoración de la contribución del 

CONEI en la mejora de la escuela, de donde se deduce el sentido de la 

actuación del CONEI. En general, se valora la participación conjunta, 

entendida como un compromiso compartido como· miembro de la 

comunidad, o como padres involucrados en la mejora de la educación de sus 

hijos, o como docentes con liderazgo social. Los padres valoran al CON El en 

la· medida que mejora los insumes (materiales educativos, infraestructura); 
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vigila el aprendizaje y la asistencia de estudiantes y docentes; y permite 

solucionar problemas de la comunidad. 

El estudio señala como logros fundamentales del CONEI mejorar las 

condiciones de aprendizaje (infraestructura, mobiliario, materiales 

educativos), la vigilancia de la asistencia (de docentes y estudiantes) y 

aprendizajes, la mejora de la salud y el apoyo al aprendizaje de habilidades 

básicas. 

La investigación desarrollada por Álvarez (2010), para optar el grado de 

Magíster en Gestión de la Educación. Universidad Católica del Perú titulado: 
. ,. 

Impacto del CONEI en la autonomía de una escuela pública del cono norte 

de Lima. Desde la percepción de sus miembros. Pontificia Universidad 

Católica del Perú. La investigación es de corte cualitativo que tuvo como 

objetivo identificar y analizar el impacto de la participación del CONEI en la 

autonomía de la gestión pedagógica y administrativa de una escuela. En el 

estudio se encontró que los gestores no están aprovechando la participación 

e iniciativa de los miembros del CON El y que no hay un trabajo en equipo en 

la gestión de la escuela, lo que repercute muy poco en la autonomía escolar. 

La tesis desarrollada por Flores (2009), titulada: La Gestión Administrativa y 

la influencia del Consejo Educativo Institucional en la Institución Educativa 

Francisco Javier de Luna Pizarra de Arequipa en el año 2009. El objetivo de 

la investigación fue demostrar la influencia del consejo educativo 

institucional, mediante la elaboración del Proyecto Educativo Institucional 

(PEI}. Para ello se comprometió a la comunidad educativa conformada por 

directivos, docentes, personal administrativo, padres de familia y estudiantes 

en la Institución Educativa Francisco Javier de Luna Pizarra que permite 

lograr una buena gestión de los procesos educativos, Con una muestra de 

70 personas entre jerárquicos, docentes y administrativos, padres de familia 

y estudiantes. 
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El diseño fue basado en una metodología descriptiva correlaciona!. La 

hipótesis a probar fue si hay influencia de! C~nsejo Educativo Institucional en 

la Gestión Administrativa de la institución educativa Francisco Javier de 

Luna Pizarra de Arequipa de Arequipa en el año 2009. Los resultados 

obtenidos indican que hay correlación significativa entre la gestión 

administrativa y el desempeño del consejo educativo institucional al 0.05, 

encontrándose un valor de correlación de 0.68. 

En cuanto al desempeño del consejo educativo institucional en la 

participación de formulación y evaluación del Proyecto Institucional · de 

encontró correlación significativa de r=0.79 con un nivel de signi.ficancia de 

0.05. En el desempeño del consejo educativo institucional en concertación, 

para la solución de conflictos que se susciten en ésta, en relación a la 

gestión administrativa, se encontró un valor de r=0.91, hecho que denota que 

se priorizan las soluciones concertadas frete a quejas o denuncias que no 

impliquen delito. En cuanto al desempeño del consejo educativo institucional 

como órgano de vigilancia en relación a la gestión administrativa se encontró 

un valor de r=0.56, que denota que se ejercer medianamente vigilancia al 

adecuado destino de los recursos de la Institución Educativa y aquellos que, 

de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de la Asociación de 

. Padres de Familia, estén comprometidos con las actividades previstas en el 

Plan Anual de Trabajo. 

Se concluye en que el consejo educativo institucional es un órgano de 

gobierno y una herramienta de dirección que facilita procedimientos y 

técnicas con un basamento científico, que empleadas de manera iterativa y 

transfuncional, contribuyendo a lograr una interacción proactiva de la 

organización con su entorno, coadyuvando a lograr efectividad en la 

satisfacción de las necesidades del público objetivo a quien está dirigida la 

actividad de la misma. En este sentido, la planeación educativa de la 

Institución Francisco Javier de Luna Pizarra responde a la realidad de 

Miraflores en Arequipa. El estudio de López (2006), Percepciones de los 
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directores respecto a la importancia y aplicabilidad de las actuales normas de 

Gestión Educativa, cuyo propósito fue identificar el nivel de conocimiento que 

tienen los directores de los centros Educativos Público Huaral sobre las 

actuales normas de gestión educativo emanadas por el ministerio de 

Educación. En, la recolección de datos en la instituciones, la técnica 

empleada fue la entrevista y el instrumento una guía de entrevista semi 

estructurada cuyo objetivo fue recoger las percepciones de los Directores de 

los Centro Educativos Públicos del distrito de Huaral, respecto a la 

importancia y aplicabilidad de las actuales normas de gestión educativa. Este 

instrumento contó de 18 preguntas y cada pregunta con una, dos o tres 

posibles sub preguntas, las cuales se aplicaron dependiendo de la respuesta 

del entrevistado. La población estuvo conformados por 58 "Directores que 

laboran en los Centros Educativos Públicas del distrito de Huaral 

pertenecientes a la UGEL N• 1 O. El estudio arribo a las siguientes 

conclusiones: 

Los directores conocen que las normas promueven el funcionamiento del 

Consejo Educativo institucional, como un medio de participación de la 

comunidad educativa en la gestión Escolar, pero ellos todavía no han 

asimilado el verdadero concepto de participación democrática, 

especialmente cuando se trata de los padres de familia, a quienes no los 

están tomando en cuenta, por considerarlos sin preparación, conocimiento o 

como intromisión en su labor. Los directores conocen muy superficialmente 

que en las normas actuales se promueve la autonomía de los centros 

educativos y la descentralización educativa. 

Los directores, por la dificultad que encuentran en la compresión de las 

normas, las aplican de acuerdo a una interpretación connotativa, analógica; 

buscando otros significados, de. acuerdo a sus propias perce-pciones . o. 

experiencias. 
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La investigación realizada por Estrada, Zarate y Zevallos (2005), para optar 

el grado,~de Magíster de la Educación¡ de título: La Gestión Educativa en el 

Mejoramiento de la Calidad Educativa en los Colegios de Yanacancha, cuyo 

propósito de la investigación fue identificar la eficacia y eficiencia de la 

gestión para mejorar los niveles de calidad educativa. El estudio fue no 

experimental, de tipo descriptivo; se utilizó un instrumento para medir la 

eficiencia y eficacia en la gestión educativa, la muestra fue de 50 directores y 

subdirectores de las instituciones educativas de Yanacancha; las 

conclusiones a las que arribo el estudio considera que: la gestión debe 

promover un adecuado manejo de las herramientas gestión, planes 

estratégicos, proyectos de desarrollo, manuales de organización y funciones, 

reglamentos internos, reglamentos de APAFAS, Tupa, reglamentos de áreas, 

reglamentos de estudiantes, reglamento de docentes, etc., para una eficiente 

labor. 

La gestión administrativa a nivel de una institución educativa, también se 

constituye en un eje de desarrollo del plantel a fin de mejorar las diferentes 

áreas y sectores de la infraestructura educativa. Además, la gestión en la 

institución educativa también contribuye para capacitar a los docentes en las 

innovaciones pedagógicas e ingresar a la era de educación virtual, solo así 

lograremos llegar al cambio institucional. Asimismo, la gestión educativa 

también debe ser a nivel financiero para obtener presupuesto a favor de la 

institución educativa. La gestión educativa también de abarcar aspectos para 

innovar el currículo que viene a ser la columna vertebral de la gestión 

pedagógica además las relaciones institucionales son vitales para el 

intercambio de experiencias y asimilaciones de nuevas de administración. 
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1.2 BASES TEÓRICAS 

EL CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

En nuestro país desde el año 2003, en amparo a la Ley General de 

Educación No 28044 y como un mecanismo formal para promover la 

participación en la gestión de la educación, se han creado diversas 

instancias de participación, concertación y vigilancia: el consejo participativo 

regional de educación (COPARE) a nivel de cada Dirección Regional de 

Educación;· el consejo participativó local de educación (COPALE) en cada 

Unidad dé Gestión Educativa Local; y el consejo educativo institucional 

(CONEI) en cada Institución educativa. 

Según el Ministerio de Educación (2004), el Consejo Educativo Institucional 

es un órgano de participación, concertación y vigilancia ciudadana de la 

Institución Educativa, que contribuye a la promoción y ejercicio de una 

gestión educativa de calidad de carácter transparente, moral y democrático. 

Su naturaleza tiene que ver con la participación de los representantes de la 

comunidad que genera mecanismos idóneos para ejercer la vigilancia de la 

gestión del Centro, así como para atender los derechos de sus integrantes 

orientados a fortalecer las capacidades decisorias del Director de la 

Institución Educativa. 

La disposición legal en este punto considera que el Consejo Educativo 

Institucional es presidido por el Director de la Institución Educativa e 

integrado por los subdirectores, representantes de docentes, estudiantes, 

administrativos, ex alumnos y padres de familia. Se exceptúa la participación 

de estos tres últimos cuando las características de la institución lo justifiquen. 

Pueden integrarlo, también, representantes de otras instituciones de la 

comunidad por invitación de sus miembros. 
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1. 2.1 La participación en la gestión de la escuela 

Para Anderson, se define la participación como la acción por la cual un 

sujeto interviene con otros en asuntos de interés común para alcanzar un 

objetivo determinado. Sin embargo, el acercamiento a la noción de 

participación en el ámbito escolar requiere de ciertas precisiones como: las 

razones por las cuáles los actores deben participar, con qué propósito, cómo 

y en qué deben participar (Anderson, 1998, citado en Díaz, 2007). 

Stojnic y Sanz (2007) encuentran que la participación en el ámbito 

educativo puede entenderse desde dos dimensiones: una, politico-social que 

aporta al desarrollo de una cultura democrática; y la otra, instrumental, en 

tanto aporta a la eficacia, la eficiencia y la transparencia en la gestión 

pública. 

Por su parte, Corvalán y Fernández (2002) señalan que la participación 

escolar se expresa en tres categorías: la primera, es la participación como 

instrumento de eficacia educativa que implica una mejor utilización de los 

recursos y mejores resultados en los procesos de enseñanza aprendizaje. La 

segunda, es la participación como instrumento de control que implica el 

ejercicio de derechos y la rendición de cuentas. Y, la tercera, la participación 

entendida como un proceso de aprendizaje comunitario a través del 

intercambio de experiencias y conocimientos, y el desarrollo de capacidades. 

Por su parte, desde una perspectiva instrumental, la participación escolar 

tiene como objetivos la eficacia y la eficiencia en la gestión para la mejora de 

los servicios educativos, y la calidad de los aprendizajes expresada en 

mejores resultados (Aguilera, 2006, citado en Díaz, 2007). · 

De acuerdo a López (2006), el objetivo central de la participación en la 

escuela, considera que: 
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Es importante resaltar además que en todo momento el objetivo central de la 

participación escolar debe ~er el de.afectar positivamente el mejoramiento de la 

prestación del servicio educativo, es decir, garantizar que la escuela logre lo que 

se espera de ella: por un lado el aprendizaje de niños y jóvenes asegurando la 

calidad de la enseñanza, y por el otro su formación como ciudadanos (p. 7) 

Ambas perspectivas son claves para entender el propósito de la 

participación en la escuela. Por un lado, promover el ejercicio de una 

ciudadanía activa y por otro, lograr una escuela eficaz capaz de asegurar el 

desarrollo integral de los alumnos. 

Al respecto, podemos distinguir niveles de participación (Stojnic y Sanz, 

2007) que van desde no tomar en cuenta la opinión del miembro de una 

determinada organización y donde la participación se limita básicamente a 

seguir indicaciones, a responder a ciertos estímulos o asistir a alguna 

actividad - lo que se conoce como participación activa-; hasta niveles que 

involucran mucho más a sus miembros a través del acceso a la información, 

la posibilidad de expresar sus puntos de vista, la posibilidad de 

representación, la delegación y redistribución del poder, la cogestión y la 

participación directa de los sujetos en la toma de decisiones. Estos últimos 

suponen niveles más altos de participación y ciertas condiciones para que se 

desarrollen. 

Sin embargo, para la participación en las escuelas no basta que exista 

una estructura organizativa y legal que la fomente. Bien señalan Stojnic y 

Sanz (2007), que la constitución de espacios de participación por mandato 

legal no ha sido suficiente para su institucionalización como espacios de 

participación auténtica. Ello nos hace ver que puede existir una buena 

implementación formal de espacios de participación, pero existen factores 

informales que pueden hacer que ella fracase. Y ello, supone considerar 

condiciones culturales y micropolíticas de la escuela, que pasan por la forma 

cómo se concibe las relaciones de poder al interior de ella. 
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1.2.2 Antecedentes del Consejo-Educativo Institucional 

En febrero del 2001 se publica un Decreto Supremo D.S. N° 007-

2001-ED, que " ... propone a la comunidad educativa nacional ensayar la 

experiencia de los Consejos Escolares. El objetivo de este ensayo es 

aprender las lecciones que faciliten posteriormente una mayor delegación de 

autoridad y autonomía a cada centro educativo, en un contexto de 

participación y corresponsabilidad de parte de docentes, padres y alumnos, y 

en la perspectiva de garantizar una mayor calidad y equidad en el servicio 

educativo ... " (Numeral IV.4). 

El Ministerio de Educación propicia, desde ese entonces, la participación de 

una instancia consultiva del centro educativo, en primer lugar de carácter 

voluntario, cuya función era opinar sobre los instrumentos de gestión; los 

balances, semestral y final, de la APAFA; balances de los participantes de 

educación de adultos y de los Centros de Educación Ocupacional y sobre 

temas que el Director decida consultarle, teniendo en cuenta que el director 

conserva su autoridad y capacidad 

En cuanto a los miembros que participaban eran: el director, quien presidía el 

Consejo Escolar, _los subdirectores, un profesor y un padre de familia por 

cada nivel, un alumno y un representante de las instituciones de la 

comunidad, que eran elegidos, hasta por dos años, bajo la modalidad que la 

dirección decidiera y se reunían por lo menos tres veces al año. 

En marzo del año 2002, según R.M. N° 168-2002-ED " ... el Ministerio de 

Educación dispone la creación y conformación obligatoria en los Centros 

Educativos y Redes de carácter público, y en los centros privados que lo 

deseen, de los Centros Escolares con el carácter de órgano consultivo, de 

apoyo y vigilancia en la gestión y autonomía escolar" (numeral 3.4). 
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En esa misma norma legal se establecen sus funciones específicas; 

composición (igual que el año anterior) y proceso de elección, en donde 

estipula que cada estamento elige democráticamente a su representante 

ante el Consejo Escolar, hasta un máximo de dos años. 

El 11 de junio del año 2002, según D.S. N° 016-2002-ED se establece que 

la Asociación de Padres de Familia participa a través de su representante 

ante el Consejo Escolar Consultivo. "Las elecciones del Consejo Escolar 

Consultivo se realizan mediante voto universal, directo y secreto en la misma 

fecha que las del Consejo Directivo de la APAFA" (artículo 37°). 

El 22 de junio de 2002, se aprueba la Directiva N° 08-2002/ME, en el cual 

se establece que: "Los directores de los Centros Educativos Estatales, bajo 

responsabilidad, coordinaran con las organizaciones estudiantiles y padres 

de familia para organizar e implementar los procedimientos de elección de 

los representantes los Consejos Escolares Consultivos, respetando su 

autonomía y garantizando su transparencia"( artículo 25 °), aquí se dan . 

fechas para la elección de los representantes de cada estamento: los 

estudiantes, entre el 9 y 12 de julio y de los padres de familia el domingo 14 

de julio. 

La Ley No. 28044, Ley General de Educación, define en el Art. 66° a la 

Institución Educativa, "como comunidad de aprendizaje, siendo esta la 

primera y principal instancia de gestión del sistema educativo 

descentralizado". Por tanto el Ministerio de Educación, la Dirección Regional 

de Educación y la Unidad de Gestión Educativa Local están al servicio de las 

Instituciones Educativas, para mejorar la calidad de los aprendizajes y la 

formación.· integral de alumnos. Esto significa, fortalecer la gestión . 

pedagógica, institucional y administrativa. 

La propuesta se justifica por cuanto en la situación actual de las Instituciones 

educativas públicas, caracterizadas por el centralismo de su gestión desde el 
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Ministerio de Educación, las Direcciones . Regionales y las Unidades de 

Gestión Educativa Local, las responsabilidades de! Director son decisorias; 

sin embargo la gestión está alejada de la comunidad, lo que hace necesario 

repensar el modelo organizacional de la Institución Educativa, pues, lo que 

existe data desde el año 1983 y ya no responde a las necesidades de la 

comunidad 1 vecindad. 

Esta decisión se complementa con la Comunidad Educativa y el Consejo 

Educativo Institucional (CEI) integrado por los alumnos, padres de familia, 

profesores, directivos, administrativos, ex alumnos y otros representantes. El 

CEI surgé como una necesidad para democratizar la gestión en las 

Instituciones Educativas Públicas. 

El 3 de marzo de 2003, según orientaciones para el desarrollo de la 

actividad educativa según R.M. N° 0310-2003-ED "el Ministerio de Educación 

dispone la creación, conformación y funcionamiento obligatorio del Consejo 

Escolar Consultivo en los Centros, Programas y Redes Educativas Públicas 

y, del Consejo Educativo en los Institutos Superiores Públicos"(Artículo 12 °). 

El 21 de noviembre se publicó una Directiva N° 109-2003 MEO que 

tenía por finalidad ampliar el plazo de elecciones para la renovación de los 

Consejos Directivos de las APAFA's y la elección de sus representantes al 

CONEI, en los casos en donde las Instituciones Educativas no hayan 

cumplido con el cronograma de elecciones. Aquí se disponía que "las 

Instituciones Educativas que tienen elegido el nuevo Consejo Directivo de la 

APAFA, y les falta elegir a los representantes de los padres y madres de 

familia ante el CONEI, realizarán Elecciones Complementarias para elegir a 

sus representantes ante el CONEI". 

29 



1.2.3 Marco normativo de los consejos educativos institucionales - CONEI 

En el Perú, en el marco de la autonomfa y lá descentralización educativa, se 

han propuesto diversos estamentos como espacios de participación en la 

gestión de la educación. En el caso específico de la participación en la 

gestión de la Institución Educativa, ha sido inducida a través de las normas 

con la creación de los Consejos Educativos Institucionales- CON El. 

En nuestra Ley General de Educación promulgada en el año 2003 y en 

el Reglamento de la Gestión del Sistema Educativo del año 2005 se norma el 

funcionamiento de los CONEI con carácter de obligatorio en las escuelas 

públicas en el marco de una gestión descentralizada, participativa y flexible. 

El CONEI se define como un órgano de participación, concertación y 

vigilancia ciudadana de la .institución educativa y lo involucra en la 

colaboración y promoción de una gestión eficaz, transparente, ética y 

demo.crática que promueve el respeto a los principios de equidad, inclusión e 

interculturalidad en las instituciones educativas públicas. 

El CONEI está integrado por el director de la institución educativa -

quien lo preside-, lo.s subdirectores -si los hubiera-, representantes de los 

do.centes, del personal administrativo, de los padres de familia, de los 

estudiantes y de los ex- alumnos. Eventualmente puede estar integrado por 

o.tros representantes de institucio.nes de la co.munidad si así lo acordara el 

Consejo. Ellos son elegido.s por sus respectivo.s estamentos. 

El Consejo. Educativo Institucional se constituye en un órgano 

vinculante entre la Institución Educativa y la familia, identificando la 

naturaleza fundamental de los padres de familia: formar hijos y padres 

dignos para la familia y sociedad. 
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1.2.3.1 Finalidad del CONEI 

--
Según el Reglamento éle la Géstión del Sistema Educativo del año 2005, la 

finalidad del Consejo Educativo Institucional sigue los siguientes 

lineamientos: 

• Promover la democratización de la gestión educativa institucional, 

asegurando su transparencia, combatiendo la corrupción, posibilitando la 

participación de los diversos actores de la comunidad educativa; y 

estableciendo mecanismos de rendición de cuentas que impliquen mayor 

eficiencia en la asignación y uso de los recursos disponibles en la 

1 nstitución Educativa. 

• Acentuar el proceso de mejoramiento de la calidad ed~cativa, priorizando 

acciones en la innovación y modernización de los currículos, estrategias 

metodológicas de enseñanza aprendizaje, medios educativos, evaluación 

de los aprendizajes, infraestructura y administración de la Institución 

Educativa. 

• Convocar a los padres de familia, así como a las organizaciones de base, 

instituciones de la sociedad civil y· del Estado a participar de manera 

activa, permanente y concertada en el proceso de diseño y desarrollo de 

la Educación en la Institución Educativa. 

• Poner en práctica una administración democrática, dentro del marco de la 

política de descentralización de la toma de decisiones en la gestión de la 

Institución Educativa. 

• Asumir en forma democrática y consciente una responsabilidad 

compartida entre todos los Actores de la Institución Educativa. 

1.2.3.2 Relación con otras instancias 

El CONEI está facultado para realizar acciones de coordinación y realizar 

convenios con los organismos e instituciones públicas y privadas, · 

municipalidades y entidades nacionales e internacionales. Pueden mantener 

relaciones de coordinación con sus similares a nivel distrital, regional o 

nacional. 
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El CONEI está facultado para realizar acciones de coordinación con el 

Consejo Nacional de Educación, Consejo Participativo Regional __ de 

Educación y con el Consejo Participativo Local de Educación_ 

1.2.3.3 Funciones del CONEI 

Sus funciones se vinculan con: 

1.2.3.3.1 La participación 

Según Pomayauli (2004), la participación es un principiofundamental de la 

gestión educativa en el marco de la descentralización de la educación; es 

también un eje del Consejo Educativo Institucional para fortalecer la 

autonomia de las Instituciones Educativas Públicas. 

La participación busca democratizar la gestión, compromete actitudes 

democráticas del personal directivo, docentes, alumnos y administrativos de 

la Institución Educativa y la propia comunidad desde un enfoque moderno, 

libre, creativo, múltiple y responsable, orientado a obtener resultados que 

tienen que ver con el bien común. 

El fin supremo de la Institución Educativa es la formación integral de los 

alumnos. La participación como proceso rompe el esquema centralista de la 

Institución Educativa y las actitudes antidemocráticas de los actores, que se 

manifiestan en las resistencias al cambio porque choca con sus propios 

intereses_ 

En la Institución Educativa la participación contribuye a desarrollar la 

responsabilidad y las capacidades: para dialogar, escuchar, planificar 

(participar en la formulación, aprobación y evaluación del Proyecto Educativo 

Institucional), evaluar (participación en las actividades del Plan Anual de 
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Trabajo, en la gestión de los recursos financieros y mantenimiento de local, 

mobiliario y equipo), aprender de los demás y trabajar er. eqOJipo orientados 

por la visión y misión. 

La participación de la comunidad educativa implica profundos cambios y 

busca solucionar problemas estructurales e históricos (los que se mantienen 

por décadas) para el bien común de la sociedad 

La participación es altamente influyente en la gestión educativa por ser: 

Educativa: Aume.nta la calidad de la educación, favorece la implicación del 

alumnado en el proceso de aprendizaje a través de su participación en el 

Proyecto Curricular del Centro (FODA- perfiles). 

Social: Los actores de la comunidad educativa tienen derecho a participar. 

La educación es una labor compartida por el personal directivo, docente, 

administrativo, auxiliar de educación, padres de familia y toda la comunidad. 

Profesional: La actitud de los actores se sustenta en la creatividad y la 

enseñanza del trabajo en equipo, con actitudes humanas que contribuyan a 

mejorar la calidad del desempeño profesional de los educadores, personal 

directivo y administrativo, de manera que sus actitudes sean de liderazgo 

transformacional manteniendo la relación mutua: maestro - alumno - padre 

de familia -comunidad. 

La participación y la educación son elementos que no podemos separar. La 

educación debe ser participativa, y la participación constituye una forma de 

educación. 

La participación de las familias es un aspecto fundamental, especialmente en 

el apoyo de las tareas escolares de los hijos, así como la asistencia en sus 

necesidades básicas, marco en el cual el amor paterno y materno impulsan 
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la participación cotidiana del alumno en.sp desempeño personal y colectivo 
. -- .. ,. :·~ -, 

desde el hogar hacia la Institución Educ<Jtiva .. ·· 

La participación debe ser eficaz. Las decisiones se enriquecen cuando se 

ponen en contacto diversos puntos de vista; la implicación del trabajo en 

equipo aumenta las capacidades y resuelve los problemas edificando 

gradualmente el clima institucional. 

Sobre la participación, Viñas y Dómense (1994) comentan que: "La 

participación se acerca a la eficacia cuan·do existe un aumento de capacidad 

de gestión de los diversos elementos que intervienen en el proceso. La 

participación eficaz es directamente proporcional a la capacidad de gestión 

del grupo por encima de la decisión individualmente" (p. 182). 

Finalmente la participación también es una capacidad humana que mediante 

la información, la comunicación horizontal comparte roles en la gestión; con 

representatividad y se hace escuchar desde sus estamentos; con legitimidad 

aporta creativamente en las situaciones críticas y actya con credibilidad. 

Contribuye a propiciar y mantener el prestigio institucional. 

En esa misma línea Díaz (2007), considera que la participación se da en la 

formulación y evaluación del proyecto educativo institucional, en el Comité de 

Evaluación para el ingreso, ascenso y permanencia del personal docente y 

. --- .. -. -ad~nistrati~o- -de -,a- -irisiitución.- opíii'i:iñao-sobre -loscriterios--ae. 

autoevaluación de la institución educativa y los indicadores de desempeño 

laboral; y cooperando con el Consejo Participativo Local de educación de su 

circunscripción. 

Las funciones vinculadas a la participación son: 

Participar en la formulación, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo 

Institucional, Plan Anual de Trabajo, Reglamento Interno, Proyecto Curricular 

de Centro y demás instrumentos de gestión educativa. 
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• ''1' ·...:,_·, 

Promover mecanismos y modcbs~de participación de los actores educativos 

de la sociedad civil, para contribuir al buen clima y liderazgo institucional, así 

como en la evaluación de la gestión de la institución orientada a mejorar su 

prestigio en la comunidad. 

Participar en la elaboración del Cuadro de distribución de secciones y horas 

efectivas de clase mediante un representante en la Comisión respectiva. 

Fortalecer la organizaCión, funcionamiento y seguimiento de «Círculos de 

Mejoramiento de la calidad del Aprendizaje y EnseñanZa», «Círculos de 

Investigación-Innovación» y otras formas de organización de estudiantes, 

personal docente y administrativo conducentes a elevar la calidad de los 

servicios educativos. 

Proponer acciones concretas de sensibilización en la comunidad educativa 

orientadas a la ·conservación del local y uso adecuado del mobiliario y 

equipos de la Institución Educativa. 

Proponer a la Dirección, normas de convivencia para el personal y alumnado 

de la Institución Educativa y criterios de participación en actividades 

comunitarias, culturales, deportivas y recreativas. 

Velar por el cumplimiento de las normas de convivencia y asumir la defensa 

y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa. 

Participar en la evaluación para el ingreso, ascenso y permanencia del 

personal docente y administrativo de la Institución. 

Promover mecanismos de tipo académico, deportivo y cultural con otras 

instituciones y la conformación de organizaciones juveniles. 
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Promover mecanismos de reconocimiento y estímulos al personal docente y 

administrativc, qt:Je destaquen en su desempeño en el aula y en la Institución 

Educativa, y a los estudiantes según los resultados obtenidos en el marco 

del Proyecto Curricular de Centro y en el Proyecto Educativo Institucional. 

Proponer a la Asociación de Padres de Familia por medio de su 

representante, mecanismos e instrumentos para contribuir a la mejora de los 

aprendizajes de sus hijos, desde la familia y en la Institución Educativa, a 

partir de aprender a escuchar a los hijos, del mejor uso del tiempo para el 

estudio en el hogar, el apoyo en la ejecución de las tareas escolares y la 

práctica vivencia! de los valores. 

1.2.3.3.2 La concertación 

Para Pomayauli (2004), la concertación es una capacidad decisoria de la 

persona, Permite concret¡¡r la participación entre distintas ideas, enfoques, 

estrategias priorizando el aprendizaje. En las Instituciones Educativas se 

prioriza la calidad de los aprendizajes, el clima institucional y los resultados 

previstos en el Proyecto Educativo Institucional, según las orientaciones de 

la visión, misión, valores y objetivos estratégicos articulados a los demás 

instrumentos de gestión 

Según Tadesco, citado en Pomayauli, 2004), al referirse a la concertación 

indica que: "No se trata de un sistema de eliminación del conflicto, las 

tensiones o diferencias. Se trata de crear mecanismos a través de los cuales 

una parte de los conflictos y las tensiones sean resueltos mediante el diálogo 

y los acuerdos, en la búsqueda de resultados que contemplen intereses 

diversos y aun opuestos". (p.124). 
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·En esta perspectiva los padres de familia, el equipo directivo y los docentes, 

necesariamente deben arribar a acuerdos para solucionar los problemas 

tanto de gestión institucional, gestión pedagógica y gestión administrativa. 

Implica usar mecanismos para fomentar una cultura de diálogo permanente 

en la Institución Educativa a fin de dirimir temas controvertidos utilizando 

estrategias de resolución de conflictos y la búsqueda de coincidencias 

dejando de lado los intereses particulares. Los casos concretos son: 

estrategias para elevar los resultados de aprendizaje desde el hogar (apoyo 

a las tareas escolares), mejora del desempeño profesional del personal 

directivo, docente y administrativo; y comprometer el financiamiento para las 

actividades del Plan Anual de Trabajo y la actualización 1 éapacitación de los 

actores, incluyendo los integrantes del Consejo Educativo Institucional. 

Para la Organización de Estados Iberoamericanos, sobre concertación y 

gobernabilidad, en el 2004, indica que la idea de concertación implica la 

posibilidad de dirimir temas controvertidos mediante los mecanismos de 

resolución de conflictos previstos institucionalmente, al mismo tiempo que se 

alcanza en los aspectos en que sí existen coincidencias. 

Finalmente, la concertación significa generar compromiso libre y 

creativamente para solucionar problemas estructurales y rutinarios 

registrándose acuerdos entre los diferentes representantes de los 

estamentos para mejorar la calidad de la gestión educativa. Es una ayuda 

decisiva para la toma de decisiones y resolución de conflictos. 

También Díaz (2007), indica que la concertación es un mecanismo para 

propiciar la solución de conflictos que se suscitan, priorizando soluciones 

concertadas frente a quejas o denuncias que no impliquen delito. 
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Las funciones vinculadas a aspectos de concertación, son las siguientes: 

Promover el establecimiento de vínculos con las organizaciones e 

instituciones de la localidad que potencien el uso de los recursos existentes. 

Brindar apoyo a la Dirección de la Institución Educativa en la resolución de 

conflictos que se susciten al interior de ella. 

Generar acuerdos que fortalezcan la mejora de la gestión pedagógica, 

institucional y administrativa de la Institución Educativa, en el marco del 

Programa Nacional de Emergencia Educativa, priorizando los procesos de 

aprendizaje-enseñanza relacionados con la comprensión lectora y el 

pensamiento lógico -matemático, promoción de comportamientos de vida 

organizada en función de valores, y una cultura de derechos en cada aula de 

la Institución Educativa. 

1.2.3.3.3 La vigilancia 

Pumayauli (2004), explica que la gestión que realiza la Institución Educativa 

implica rendir cuenta de sus actuaciones a la comunidad 1 vecindad. Los 

integrantes del Consejo Educativo Institucional y la comunidad, deben 

. realizar una participación activa en la gestión diaria para cautelar el buen 

prestigio institucional, el desempeño de los actores, ejerciendo los derechos 

de vigilancia, seguimiento y evaluación en el marco de una comunidad de 

aprendizaje y respeto mutuo 

En ese mismo sentido, Paredes (2002, citado en Pomayauli, 2004), esboza 

que la vigilancia ciudadana, es un proceso de participación activa de los 

ciudadanos organizados . para ejercer sus derechos de vigilancia, 

seguimiento y evaluación de las acciones y la gestión de sus autoridades y 

sus instituciones, desde una relación de igualdad y respeto. 
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La vigilancia ciudadana es la capac;i,dad y el derecho que tenemos las . : . . 
ciudadanas y ciudadanos organizadGs o no para participar en asuntos 

públicos que afectan la vida de la comunidad 1 vecindad a través de la 

rendición de cuentas de los servicios que brinda el Estado. En el caso de las 

Instituciones Educativas: ¿cómo lo hace?, ¿cuándo y con cuánto dinero?, 

¿cuáles son los objetivos que la orientan?; manteniendo el diálogo y el 

respeto mutuo. 

Díaz (2007), al referirse a la vigilancia, indica que ésta se refiere a la 

vigilancia referido al acceso, matrícula oportuna y asistencia de los 

estudiantes en la institución educativa; del cumplimiento de los derechos y 

principios de universalidad, gratuidad, equidad y calidad; del adecuado 

destino de los recursos de la institución educativa y aquellos que, de acuerdo 

con lo establecido en el Reglamento General de la Asociación de Padres de 

Familia, estén comprometidos con las actividades previstas en el Plan Anual 

de Trabajo; del cumplimiento de las horas lectivas de aprendizaje, el número 

de semanas lectivas y la jornada del personal docente y administrativo para 

alcanzar el tiempo de aprendizaje requerido para los diferentes niveles y 

modalidades. 

En síntesis en las Instituciones Educativas Públicas: las funciones del 

Consejo Educativo Institucional son expresados en la participación, 

concertación y vigilancia ciudadana están orientadas a fortalecer las 

capacidades de gestión de la Institución Educativa, para mejorar 

prioritariamente los niveles de aprendizajes de los alumnos y el clima 

institucional; de conformidad con la visión, misión y experiencias valorativas 

previstas en el Proyecto Educativo Institucional y articuladas con el Plan 

Anual de Trabajo, el Reglamento Interno, el Proyecto Curricular de Centro y 

demás instrumentos de gestión. 
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Las funciones vinculadas a la vigilancia ciudadana, son las siguientes: 

• Vigilar la equidad en el acceso y permanencia de los estudiantes. 

• Cautelar y vigilar la ejecución del presupuesto participativo anual de la 

Institución Educativa y de la Asociación de Padres de Familia en 

función del Proyecto Educativo Institucional y los demás instrumentos 

de gestión. El Plan Operativo Anual de la APAFA deberá estar 

articulado al Plan Anual de Trabajo de la Institución Educativa. 

• Ejercer acciones de vigilancia en el desempeño de los actores de la 

Institución Educativa y evitar acciones externas que afecten el buen 

funcionamiento institucional, promoviendo el trabajo digno, la gestión 

transparente y participar en su evaluación. 

• Supervisar el número de hóras efectivas de clase que reciben los 

alumnos de acuerdo al número de horas programadas según el Plan dé 

Estudios y el Cuadro de distribución de secciones y horas de clase por 

sección, grados y turnos. 

• Verificar el uso efectivo de horas de clase por secc1ones, áreas 

curriculares según la secuencialización de contenidos 1 competencias 

del Proyecto Curricular de Centro. 

• Confirmar la asistencia y puntualidad de los docentes de acuerdo al 

horario de clases. 

El Consejo Educativo Institucional deberá elegir entre sus integrantes a un . 

. miembro . veedor para el proceso electoral de la APAFA, quien deberá 

informar sobre los resultados al Consejo Educativo Institucional. 
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1.3 Gestión Administrativa en las Instituciones educativas 

Para lnciarte, Marcano y Reyes (2006), 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. lnciarte, Marcano y Reyes (2006). 

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. 

La continuidad, coherencia y sistematización que caracterizan la gestión 

administrativa, vienen dadas por los procesos de planificación, organización, 

dirección y evaluación. La gestión 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. En este sentido, Palladino y Palladino (1998, p. 9, 

citado en lnciarte y Otros) 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. Etimológicamente gestión es el conjunto de 

actuaciones integradas para el logro de objetivos a largo, mediano y corto plazo. 
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La gestión es la acción principal de la administración, es un eslabón intermedio 

entre la planificación y los objetivos que se pretenden aiGanzar. 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. 

Para Flores (2009), la acepción de gestión educativa está estrechamente 

relacionada con el concepto convencional de gestión administrativa, como 

una aproximación se presenta esta definición: La gestión educativa, se 

concibe como el conjunto de procesos, de toma de decisiones y realización 

de acciones que permiten- llevar a cabo las prácticas pedagógicas, su 

ejecución y evaluación. 

Flores (2009), indica que para algunos autores, la gestión está 

asociada a las acciones que realiza un grupo de personas orientadas por un 

líder o gerente. Este grupo de sujetos ejecutan una serie de acciones 

concretas orientadas al logro de objetivos comunes. Por tanto otra de las 

condiciones de la práctica de gestión educativa requiere el reconocimiento 

de las semejanzas y de las diferencias por parte del colectivo educativo. 

En vista de la marcada influencia que ejerce la administración sobre la 

gestión educativa, se ha trasladado las mismas escuelas del pensamiento 

administrativo, a la gestión educativa. Hoy en día, existe un consenso 

general que sostiene que la gestión educativa tiene tres grandes escuelas: la 

clásica, la de relaciones humanas y la de las ciencias del comportamiento 

administrativo. 
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1.3.1 Conceptualización de Gerencia 

La institución educativa moderna presta un singular interés a la concepción 

de Gerencia, en un contexto dinámico donde las instituciones o empresas en 

general se enrumban hacia el éxito encontramos importantes conceptos 

como el que señalan: 

Drucker (1995), señala que "La gerencia es el órgano específico y 

distintivo de toda organización " (p.25). Aunque es un concepto formal, sirve 

como punto de partida para que cada cual establezca oportunamente los 

cambios necesarios y suficientes, a fin de que el funcionamiento de la 

organización sea adecuado a las exigencias de la realidad y en concordancia 

con los principios de la gerencia moderna. 

Por su parte, Matsushita (1998), considera que la gerencia siempre 

debe desenvolverse con una política de "dirección abierta", a la que describe 

de la siguiente manera: "La dirección abierta significa confianza en los 

empleados, comunicación fácil dentro de la empresa, alta moral de los 

trabajadores y, sobre todo, solidaridad empresarial. El principio de dirección 

abierta también se deberá aplicar al nivel de sección o división. Cada 

miembro deberá informarse exactamente de lo que está sucediendo en su 

sección o división. El jefe de grupo deberá exponer claramente su política y 

los objetivos a corto y largo alcance a los que se espera que aspiren todos. 

Sólo cuando el empresario ponga todas sus cartas sobre la mesa, sus 

empleados cooperarán de buena gana para llegar a las metas que se les ha· 

propuesto." 

Chiavenato (1999) expresa que la gerencia no es una vía en un solo 

sentido; y consiste no sólo en dar órdenes y esperar que se cumplan, sino, 

se debe considerar a los colaboradores como socios y no como 

subordinados. Un gerente inteligente, comprende que la gente desarrolla su 

más alto potencial cuando está motivado por crecer y desarrollarse. Por ello, 

el éxito del gerente depende del respeto, tanto del que da, como el recibido. 
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Farro (1999), gerencia,. se refiere a las organizaciones que efectúan 
, -~ J; 

actividades de planif:c<:c:é:-:.; organización, dirección y control a objeto de 

utilizar sus recursos humanos, físicos y financieros con la finalidad de 

alcanzar determinados objetivos. 

Severo (2002), define la gerenc1a como el proceso social, estructural, 

objetivo y subjetivo. Representa un factor integrador y multiplicador de los 

recursos humanos, materiales, presupuestario, físicos, ambientales, de modo 

de lograr la eficiencia de la organización, así como alcanzar la eficacia y 

efectividad social 

Villasmil (2006), explica que la gerencia es un cargo que ocupa el director de 

una empresa lo cual tiene dentro de sus múltiples funciones, representar a la 

sociedad frente a terceros y coordinar todos los recursos a través del 

proceso de planeamiento, organización dirección y control a fin de lograr 

objetivos establecidos. 

En conclusión podemos entender que la gerencia moderna no es 

cumplimiento de una persona sino de toda una organización debidamente 

fortalecida y dinamizada alrededor de los conductores proyectados al éxito. 

1.3.2 Concepto de Gestión Administrativa 

. El componente administrativo atiende todo lo relativo al diseño, ejecución y 

evaluación de los procesos y procedimientos que dan soporte a la misión y 

las acciones centrales de la institución, mediante el uso efectivo de los 

recursos humanos, físicos, didácticos y financieros. Su propósito principal es 

facilitar y organizar los recursos para que el proceso pedagógico y de 

socialización de los estudiantes se desarrolle de la forma prevista y sin 

mayores inconvenientes. 
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En ese orden de ideas, la gestión administrativa comprende los procesos de 

soporte direstamente relacionados con el componente académico del 

estudiante, como son: 

• La matrícula y los certificados y evaluaciones, entre otros. 

• Las actividades asociadas a la definición y ejecución del presupuesto, 

el manejo de tesorería y contabilidad. 

• El manejo del tiempo escolar: horarios y organización del tiempo. 

• Las relaciones con los padres de familia y otros actores e 

instituciones. 

• Los .sistemas de información y archivo; el proceso de adquisición, 

manejo y mantenimiento de bienes, planta física, equipos y materiales 

educativos. 

• La organización de servicios complementarios que aportan valor a la 

oferta institucional. 

• La administración del talento humano en lo relativo a inducción, 

asignación de docentes a los grados, al reporte de novedades, 

permisos, y otros, 

1.3.3 Áreas de la Gestión Escolar 

1.3.3.1. Gestión Directiva 

El componente de dirección o gestión directiva tiene que ver con la forma de 

ejercer el liderazgo al interior de la institución educativa, el papel que se le 

asigna al gobierno escolar, la definición y revisión del horizonte institucional, 

el diseño y formulación del direccionamiento estratégico y los planes 

operativos alineados con este; así como con la relación con el entorno y el 

seguimiento y evaluación de las anteriores dimensiones. 

Una adecuada gestión directiva permite la definición de un norte para la 

institución, que oriente de manera real su quehacer y determine por lo tanto 

en gran medida la calidad educativa de la misma. Este componente articula 
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elementos fundamentales como la filosofía institucional, las herramientas 

, __ gerenciales y la relación con el entorno; que se traduce en la participación de 

los miembros de la comunidad educativa. 

1.3.3.2. Gestión Pedagógica 

Este componente tiene que ver con la organización del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, con los criterios comunes definidos y compartidos 

institucionalmente en aspectos como la identificación de estándares de 

aprendizaje (objetivos compartidos), orientaciones teóricas que guían la . 

acción educativa hacia la consecución de las rtietas propuestas 

(concepciones pedagógicas), explicitación de metodologías, acuerdos 

alrededor de la naturaleza del trabajo complementario y de profundización 

(tareas y actividades remédiales), conocimiento acerca de qué recursos usar, 

por qué y para qué (uso de recursos) y por último, claridad y acuerdos sobre 

la evaluación (prácticas sobre evaluación, promoción y recuperación). 

Este componente se define en el marco del diseño, el desarrollo y la 

evaluación del currículo, entendido así: "El currículo es el conjunto de 

criterios, planes de estudio, metodologías y procesos que contribuyen a la 

formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, 

regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y 

físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto 

educativo institucional." 

Tiene como dinamizador principal a la comunidad académica, cuyos aportes 

en conocimientos, experiencias, innovaciones e investigaciones contribuyen 

al desarrollo, el mejoramiento y el logro de las metas y los objetivos 

propuestos por la institución en el Proyecto Educativo Institucional. 
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El proyecto se centra en brindar asesoría y acompañamiento a las 

instituciones para que fortalezcan su quehacer pedagógico, y mejoren la 

calidad de la educación que ofrecen. La actualización y fortalecimiento de 

contenidos, articulación curricular, metodologías, didácticas y evaluación de 

las diferentes áreas disciplinares en los niveles de básica y media para 

mejorar las prácticas pedagógicas, son los énfasis especiales ejes del 

proyecto. El proyecto provee mecanismos, metodologías, instrumentos y 

conocimientos que fortalecen las prácticas pedagógicas. 

1.3.3.3. Gestión de Comunidad 

La norma propone la constitución de la Comunidad Educativa, como 

responsable de la educación de la niñez y juventud. La misma ley define que 

la comunidad educativa está conformada por los directivos docentes, 

docentes, padres de familia, estudiantes y todas aquellas personas que 

rodean la Institución Educativa. El espíritu de la norma, es sin lugar a dudas, 

reconocer que la educación es asunto de todos los ciudadanos, ya no se 

responsabiliza exclusivamente a la escuela o a la familia de la formación de 

los niños y de la juventud. 

La gestión de comunidad, entiende que desde su filosofía institucional puede 

contribuir a mejorar las relaciones entre todos los estamentos mencionados. 

Por ello participa en uno de los procesos más importantes en la vida 

cotidiana de las instituciones educativas, como es la constitución y 

afianzamiento de los gobiernos escolares. 

Formar a los Gobiernos Escolares en procesos de participación y del 

ejercicio de la democracia es un reto y una responsabilidad social. Se 

pretende contribuir positivamente en la construcción de entidades educativas 

más responsables en su compromiso con la construcción de una sociedad 

tolerante, participativa y por supuesto ejerciendo la democracia en todos los 
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espacios de desarrollo de los individuos; bien sea en la familia, en la escuela 

o en la sociedad en general. 

1.3.4. El Gerente Educativo y la Gestión Administrativa 

Cuando hablamos del gerente educativo indudablemente nos estamos 

refiriendo al Director de la institución educativa, quien es responsable de 

cumplir con las cuatro actividades básicas de la administración. 

Sovero (2002), al referirse a la capacidad del director como gerente, cita a 

Drucker: "La forma de definir a un gerente es a través de su responsabilidad 

para obtener resultados mediante la aplicación de sus conocimientos y 

habilidades" (p. 216). 

Además Sovero (2002) señala que, la misión del director debe estar basada 

en las tareas a realizarse a fin de lograr los objetivos educacionales. Debe 

ser una misión real, una contribución visible y si es posible claramente 

mensurable; el director debe ser dirigido y controlado por los objetivos, antes 

que por sus superiores. 

En esa misma línea, Sovero (2002), señala que: "La dirección es 

dependiente de la administración educativa, en tanto que como actividad 

humana grupal, compromete el concurso de todos y cada uno de los 

trabajadores de un centro educativo, según sus funciones específicas" (p. 

204). 

Es decir el director de la institución educativa es responsable de gerencia 

administrativa institucional, es decir: 

• Saber proponer lo que se va hacer (objetivos, metas, políticas). 

• Verificar que el trabajo de haga (monitoreo y supervisión). 

• Aplicar medidas correctivas e innovadoras pertinentes (cambios). 
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1.3.4.1. Cualidades del Gerente Educativo 

Cuando hablamos de cualidades, nos estamos refiriendo a las 

características, atributos o habilidades personales, en este caso los gerentes 

educativos quienes son responsables de cumplir con las cuatro actividades 

básicas de la administración en el desarrollo de sus relaciones. 

Todas estas cualidades las podemos agrupar en tres tipos: 

a) Cualidades Técnicas: 

La habilidad técnica es la destreza para usar los procedimientos, técnicas y 

conocimientos de un campo especializado; además de los conocimientos de 

carácter formativo: 

Profesional. 

Inteligencia. 

Cualidad constante de adaptación a situaciones especificas. 

Aplicación de ideas de organización y comprensión de los problemas en 

orden a la mejor y más rápida solución. 

b) Cualidades Humanísticas: 

La habilidad humanista es la destreza para trabajar con otros, entenderlos y 

motivarlos, sea en forma personal o en grupos. 

Debe ser comunicativo, propiciar el dialogo y la participación en círculos de 

trabajo, desarrollar el potencial humano a su máximo y su capacitación, a fin 

de que alcancen niveles competitivos para satisfacción de la organización, 

crear confianza reciproca. 

e) Cualidades Conceptuales: 

La habilidad conceptual, es pericia para coordinar e integrar todas las 

actividades e intereses de una empresa educativa. Esto implica comprender . 

la organización como un todo, entender como una de sus partes dependen 

de otras y anticipar como un cambio en alguna de las partes afectará el todo. 
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Para ello deberá contar con carácter que la expresión de la propia 

pe1sonalidad, energía física y nerviosa, debe ser ético para la toma de 

decisiones tanto dentro como fuera de la organización, innovador, temerario, 

habilidad y criterio para detectar deficiencias en el sistema educativo y 

aplicar las medidas correctivas idóneas y en el momento oportuno. 

Si bien las tres cualidades son esenciales para un gerente, su importancia 

relativa dependerá sobre todo, del rango del gerente en la organización. La 

habilidad humanista, aunque es importante en todos los niveles, es 

primordial en los mandos medios ya que su capacidad para despertar 

cualidades técnicas de sus subalternos es importante .que su eficiencia 

técnica, personal. Por último, lo conceptual va aumentando conforme se 

asciende por los niveles más alto del sistema administrativo. 

Así mismo es importante señalar los siguientes atributos del gerente 

• Atributos morales. 

• Lealtad, entusiasmo, equidad, respeto a la personalidad ajena, que 

distingue a todo hombre del bien. 

• Carácter 

• Comprensión de los atributos morales y expresión de la propia 

personalidad. 

• Energía física y nerviosa 

• Control de los nervios capacidad física para lidiar con el personal lo 

problemas que surgen a diario en la empresa. 

• Inteligencia: Cualidad constante de adaptación de situaciones 

específicas. Aplicación de ideas a organización y comprensión de los 

problemas en orden a la mejor y más rápida solución. 

• Cultura: Complemento de la inteligencia, que requiere una alta dosis de 

conocimientos, conformE! sea más elevada la posición del gerente. 

• Coraje: No es la fuerza física ni la valentía, sino la fuerza moral de 

asumir y mantener la responsabilidad en los actos que emanan en las 

órdenes dadas. 
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• Capacidad de decisión: Es saber expresar a los demás y analizarse 

· " · asimismo, para responder al. "para que"," El por q:.!é" ·y "Lo que se está 

haciendo" fin de tomar decisiones debidamente fundamentadas en el 

momento oportuno. 

• Habilidad: Un gerente debe ser predominantemente un maestro. El 

gerente debe enseñar cuando da una orden, cuando ejecuta un trabajo y 

en todo tiempo, debe preocuparse por la capacitación de su personaL 

• Cordialidad: Es el interés del gerente por sus subordinados y por el 

respeto de los inferiores a su superiores y no hay que confundir esto 

"familiaridad "que rompe la ecuación estima - respeto, e impide la 

disciplina que debe existir en el grupo con el gerente. 

1.3.5. Procesos de la Gestión Administrativa 

Para lnciarte y Otros (2006), los procesos administrativos comprenden fases 

o etapas a través de las cuales se instrumentan los cursos de acción 

requeridos por la gestión, a partir de los recursos y en atención a las políticas 

establecidas. Los procesos administrativos se encuentran en estrecha 

interrelación respecto a la totalfdad de acciones dirigidas al logro de los fines 

y objetivos de la organización. A objeto de precisar la naturaleza e 

importancia de los mismos, se expondrán brevemente cada uno de ellos, así 

como algunos de los elementos que les tipifican. 

Cuando estudiamos la Gerencia como una disciplina académica, es 

necesaria considerarla como un proceso. Cuando la gerencia es vista como 

un proceso, puede ser analizada y descrita en términos de varias funciones 

fundamentales. 

Al discutir el proceso gerencial es conveniente, y aun necesario, describir y 

estudiar cada función del proceso separadamente. Como resultado, podría 

. parecer que el proceso gerencial es una serie de funciones separadas, cada 

una de ellas encajadas ajustadamente en un compartimento aparte. 
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Esto no es así aunque el proceso, para que pueda ser bien entendido; 

deberá ser subdividido, y cada parte (''""Y1ponente discutida separadamente. 

En la práctica, un gerente puede (y de hecho lo hace con frecuencia) 

ejecutar simultáneamente, o al menos en forma continuada, todas o algunas 

de las siguientes cuatro funciones: Planeamiento, organización, dirección y 

control. 

1.3.5.1 Planeamiento 

La planificación es un proceso fundamental de la gestión administrativa, 

implica ante todo previsión, parte del diagnóstico de necesidades, 

formulación de políticas, misión, visión, objetivos, fijación de metas y 

previsión de recursos; estos elementos son primordialés y responden al 

contexto de la institución para la cual se planifica, en consideración a ello, se 

definen los cursos de acción y se seleccionan los medios para llevar a cabo 

las acciones que permiten lograr los objetivos. Sobre este punto Diez., (2001, 

p.5, citado en lnciarte y Otros, 2006) afirman que, "la planificación constituye 

la función más importante del proces·o administrativo: Es esencial para que 

las organizaciones logren objetivos y mejores niveles de rendimiento, incluye 

elegir y fijar las misiones y objetivos de la organización". 

En esa misma línea de pensamiento, Bounds y Woods (1999, pp. 90-93, 

citado.en lnciarte y Otros, 2006) señalan que: 

"La planificación es decisiva, es el proceso mediante el cual organizaciones e 

individuos tratan de pronosticar el futuro, anticipar problemas, identificar 

oportunidades y aprovechar plenamente el personal, tiempo y otros recursos. 

Representa un primer paso esencial para hacer mejoras en toda la 

organización." 

La planificación implica una estrategia encadenada de acciones en relación a 

acontecimientos cotidianos, para fijar dirección y establecer cierto margen de 

seguridad a los cambios necesarios que se deben hacer; se sustenta en 

acciones adecuadas para que cualquier intento de cambio aporte resultados 
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positivos con un mínimo de dificultades. Se le puede definir como un proceso 

sistemático y continuu que parte de acciones pasadas para perfilar y 

anticipar nuevas estrategias y escenarios posibles, mediante ella se busca 

responder a los retos que se le plantean a las instituciones respecto a las 

exigencias sociales. 

En este sentido, la planificación es un proceso crucial en la gestión 

administrativa, con respecto a la utilización adecuada de los recursos 

existentes para lograr, desde una perspectiva racional, estratégica y 

prospectiva, la construcción de escenarios para el inicio, desarrollo y 

consolidación de acciones pertinentes a los requerimientos del contexto 

interno y externo de la escuela. 

1.3.5.2 Organización 

Para lnciarte y Otros (2006), el término organización hace referencia a un 

sistema orientado a formalizar los comportamientos en los desempeños y, a 

buscar esquemas generalizadores de motivación al logro, de determinados 

fines mediante la ordenación y disposición de elementos para dar 

cumplimiento a diversas funciones según la misión establecida. El vocablo 

organización se utiliza en diversos campos de la sociedad, en atención a la 

estructura y función que asume una entidad social, en sentido amplio, puede 

ser una empresa o corporación que aglutina a grupos de personas que 

interactúan con el fin de lograr los objetivos, también se refiere a un proceso 

de la gestión administrativa, en este contexto, se asocia a la acción de 

preparar, ordenar, estructurar, disponer de manera conveniente los recursos 

humanos, materiales y otros que sean pertinentes con los objetivos que le 

marcan horizonte. 

lnciarte y Otros, sostienen que la organización como proceso conlleva 

a un encadenamiento de acciones orientadas por el qué y cómo ha de 

hacerse, de modo que exista un método para la aplicación de 

procedimientos, estrategias y técnicas en la instrumentación de las 
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operaciones. Implica la adecuada disposición de los elementos (medios, 

pérsonas}-necesarios para la conducción y mantenimiento de un sistema, en __ _ 

el que todos los miembros cumplan su contenido con eficacia y calidad. La 

organización lleva implícito un hilo estructurado que permite armonizar, 

acordar, ajustar y adecuar las interrelaciones entre el personal y las 

instancias de una institución para un mejor funcionamiento y equilibrio en la 

articulación de los componentes de la totalidad o sistema; como proceso 

tiene el propósito de asegurar la correspondencia entre las disposiciones 

oficiales y el ideario o proyecto que define la filosofía de la institución. 

Mediante la organización se operacionalizan las políticas, misión, 

visión, objetivos, metas, estrategias y recursos que se plantea la institución, 

es lo que permite la realización de las diferentes funciones y hacen que se 

cumplan cabalmente. La organización facilita la diferenciación e integración 

de los distintos elementos, de modo que, se establezca la estrecha conexión 

con los mecanismos de estabilización, el rendimiento y permanencia del 

sistema. 

En la organización es fundamental cuidar los recursos, disponerlos en 

el orden requerido para el desarrollo de los procesos y logros en los 

resultados. En este orden de ideas, el recurso humano se constituye en un 

elemento trascendental dada su estructura personal integrada por 

conocimientos, experiencias, motivaciones, emocionalidad, inquietudes, 

necesidades y expectativas, valores que lo configuran como un ser social 

que le permiten responder a una multidimensionalidad de factores 

(culturales, psicológicos, sociales, espirituales) que entran en juego en su 

interacción con otras personas, y a partir de la cual establece una dinámica 

compleja, primordial para atender desde la determinación de roles, sus 

funciones y tareas. 

La organización del trabajo en los centros educativos conlleva a una 

acción deliberada y cuidadosa dado que constituye un entorno de 

aprendizaje en todas sus dimensiones. "Una escuela es un ambiente que un 

54 



grupo de personas ordena para estimular el aprendizaje, y contribuir a la 

formación de los miembros que en él participan" (Amarante,- 2000, p. 5, 

citado en lnciarte y Otros, 2006). 

La escuela puede ser definida como un sistema abierto en el que se articulan 

personas y medios en función de unos objetivos comunes y que inserta en 

un contexto determinado bajo la dirección del estado y la sociedad. En la 

escuela se establece la estructura organizativa asociada a los fines, objetivos 

y metas que la guían mediante la formalización contenida en reglamentos, 

normas y procedimientos administrativos, determinación de funciones y 

tareas y las interrelaciones entre las diferentes posiciones del personal. 

La estructura formal de la organización escolar puede definirse como la 

integración de los modos en que el trabajo o servicio es dividido entre 

diferentes acciones o tareas coordinadas para lograr la consistencia interna 

del funcionamiento de la escuela. Sin embargo, en su interior se entrelazan 

la estructura formal y la informal (actuaciones espontáneas de grupos no 

previstas en la formal), esto le imprime una dinámica organizacional 

particular al centro escolar. La expresión de la organización formal puede 

observarse en los organigramas que reflejan gráficamente los elementos 

caracterizadores de la estructura institucional. 

. La organización escolar parte del conjunto de medios de que dispone 

para conducir el proceso educativo hacia la superación constante de las 

personas y los procesos que se atienden de acuerdo al currículo que se 

administra. A partir de la organización como proceso, el personal directivo se 

ocupa de los problemas materiales, relacionales, instruccionales, cognitivos y 

actitudinales que entrañan el gobierno y la gestión administrativa de la 

comunidad escolar. En este sentido, la dirección del plantel procura que la 

estructura y funcionalidad escolar facilite la optimización de los servicios 

educativos que ofrece a la población usuaria del sistema. 

Organizar la actividad escolar implica, organizar el ámbito para la vida 

del estudiante, disponiendo de los recursos y estructurando situaciones para 
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la expresión de los diferentes potenciales creadores y se sienta motivado, 

animado y apoyado en sus esfuerzos gsociados a la adaptación, 

aprendizaje, construcciones y rendimiento; "no perseguido y ahogado por 

sistemas rígidos y autoritarios que matan toda iniciativa y que conducen a la 

rutina" (González, 2000, p. 58, citado en lnciarte, 2006). El estudiante 

constituye el componente curricular de mayor fuerza, y es él, quien justifica 

los deliberados esfuerzos que se hacen para su formación. 

Para poder llevar a la práctica y ejecutar los planes, una vez que estos 

han sido preparados, es necesario crear una organización. Es función de la 

gerencia determinar el tipo de organización requerido para llevar adelante la 

realización de los planes que se hayan elaborado. La clase de organización 

que se haya establecido, determina, en buena medida, el que los planes 

sean apropiada e integralmente apropiados. A su vez los objetivos de una 

empresa y los planes respectivos que permiten su realización, ejercen una 

influencia directa sobre las características y la estructura de la organización. 

Una empresa cuyo objetivos es proveer techo y alimento· al público viajero, 

necesita una organización completamente diferente de la de una firma cuyo 

objetivo es transportar gas natural por medio de un gasoducto. 

1.3.5.3 Dirección 

Para lnciarte y Otros (2006), dirigir una organización social, implica ponerla a 

funcionar a partir de una estructura organizativa para guiarla desde el sitio 

donde hoy se encuentra, hacia un lugar mejor en el futuro. La dirección·es la 

expresión integrada entre recursos, estructura y estrategia, que se sintetizan 

en la aplicación de procedimientos y mecanismos en los procesos llevados a 

• . . cabo. En este sentido, la dirección marca la orientación a la acción concreta 

y simultánea a la ejecución de las actividades; es el proceso de gestión que 

hace posible la planificación y la organización a través de la programación, 
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desarrollo y monitoreo de los procesos de las personas que intervienen como 
' . 

responsables e implicadas en 10s, mismos. 

En el proceso de dirección cobra significativa importancia gestionar el 

recurso humano en cuanto a las relaciones interpersonales y el 

comportamiento de las personas, de manera que, se les facilite el reempeño 

de acuerdo a las funciones establecidas, a través de un proceso que concilie 

los intereses de los trabajadores y la organización y, canalice las 

necesidades, mantenga la disciplina y la unidad de dirección. Sobre este 

punto Lepeley (2001, pp, 19-20, citado en lnciarte, 2006) afirma que "la 

satisfacción de necesidades básicas, afectivas, económicas y espirituales, 

permiten cimentar las bases humanas y afectivas que son imprescindibles 

para implementar con éxito una gestión de calidad". 

En el contexto de la educación, la dirección de la gestión académica ha de 

ser cuidadosamente manejada ya que requiere la revisión y actualización de 

sus procesos en forma permanente. Los directores tienen la mayor 

responsabilidad en !a complejidad dinámica de la organización educativa. 

Acerca de esta función, González (2000, p. 68, citado en lnciarte, 2006) 

plantea que: 

"La dirección escolar tiene carácter complejo, del director depende el acierto o 

fracaso de los planes y la organización de los mismos. Resulta difícil manejar 

personas, el director de toda institución educativa deberá cultivar y respetar al 

elemento humano en todas sus fases y manifestaciones, deberá tratarlo en un 

estado de autoestima que le permita el mejor rendimiento y disposición de elevar la 

calidad de la enseñanza, la de los alumnos y, con ello, el medio donde se 

desenvuelve". 

Las ideas expuestas por el autor, remiten a las múltiples facetas que debería 

atender el director de una escuela en las interrelaciones sociales, exige 

conocimiento de las condiciones y situaciones en las que vive y se 

desenvuelve el personal a su cargo: docentes y alumnos; a fin de prestar 
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atención· a los aspectos humanos, conduciéndolos mediante un liderazgo 

flexible,· creativo y diligente. Dirigir es, entonces, conducir correctamente la 

. realización de actividades hacia el término señalado, ello incluye los 

siguientes aspectos: liderazgo, toma de decisiones, comunicación, trabajo en 

equipo y manejo de conflictos. 

1.3.5.4 Control 

La última fase del proceso gerencial es la función de control. Su propósito, 

inmediato es medir, . cualitativamente y cuantitativamente, la ejecución en 

relación cori ·los patrones de actuación y, como resultado de esta 

comparación, determinar si es necesario tomar acción correctiva o remediar 

que encauce la ejecución en línea con lar normas establecidas. La función 

de control es ejercida continuadamente, y aunque relacionada con las 

funciones de organización y dirección, está más íntimamente asociada con la 

función de planeamiento. 

La acción correctiva del control da lugar, casi invariablemente, a un 

replanteamiento de los planes; es por ello que muchos estudiosos del 

proceso gerencial consideran ambas funciones como parte de un ciclo 

continuo de planeamiento-control-planeamiento. 

Para lnciarte y Otros (2006), también la fase de control adquiere matices de. 

evaluación, por tanto, se le confieren diferentes significados y puede 

aplicarse en escenarios, procesos y actores diversos y en variadas 

circunstancias. Su práctica se realiza a través de un conjunto de estrategias, 

procedimientos e instrumentos, siguiendo los lineamientos de un 

determinado modelo de evaluación o combinando electos teóricos, 

procedimentales de varios modelos con el objeto de obtener la información 

requerida para conocer ias condiciones y situaciones en las que se llevan a 

cabo los procesos y se analizan los efectos de los mismos, al compararlos 

con las metas fijadas. 
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En tal sentido, en este proceso se consideran tanto las necesidades y 

. 'limitaciones encontradas, como los nivélés de logro alcanzados; .. de este 

modo, la evaluación facilita la confrontación de lo que se ha hecho con lo que 

se quería hacer y, con ello, la toma de decisiones a fin de mejorar la 

planificación futura. La evaluación como proceso de valoración ha ampliado 

su espacio y cualquier actividad, proceso, gestión, comportamiento y 

reempeño puede ser evaluado en los diversos ámbitos de operación y 

actuación de una organización social. 

En los últimos años, la evaluación se ha convertido en un tema de interés en 

las instituciones económicas, políticas, culturales, sociales y educativas; en 

este último sector, ha trascendido "la evaluación centrada en el aprendizaje, 

o en el rendimiento del alumno. Hoy se habla de planes de evaluación, 

criterios de evaluación, evaluación de procesos, evaluación de resultados y 

evaluación del sistema educativo" (García, 1997, p. 191, citado en lnciarte, 

2006). Lo cual indica que, progresivamente se ha ido desarrollando una 

cultura de la evaluación; las investigaciones y la literatura existentes sobre 

evaluación educativa, son una muestra de ese cambio. 

La evaluación como proceso de la gestión administrativa, tiene entre los 

elementos básicos que la definen: el control, el monitoreo y el seguimiento; 

específicamente, los insumas, acciones, procesos y resultados, producto de 

la dinámica organizacional. 

1.4 El Consejo Educativo Institucional y el fortalecimiento de 

capacidades en la Gestión Administrativa 

De acuerdo con Pumayauli (2004), en el sentido que, la descentralización de 

la gestión educativa implica la toma de mayores libertades decisorias de la 

Institución Educativa, mejores condiciones de trabajo para el personal 

docente y administrativo, mejores desempeños de los actores, también 

mejores programas o actividades de actualización/capacitación, así como 

mejores condiciones y clima institucional para desarrollar el trabajo y 
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fundamentalmente, mejores resultados de los aprendizajes de los alumnos 

para su formación integral como personas digñas '! r~conocidas como tales. 

Significa, entonces que el equipo directivo de la Institución Educativa, con el 

funcionamiento del Consejo Educativo Institucional, se encuentra en la 

necesidad de cambiar de mentalidad de una gestión centralista a una gestión 

descentralizada. Para esto es importante la construcción de un clima 

institucional favorable y el manejo de instrumentos de gestión: el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI), el Plan Anual de Trabajo (PAT), Reglamento 

Interno (RI), el Proyecto de Mejoramiento (PEME) o Proyecto de Innovación 

(PI N), el Proyecto Curricular de Centro (PCC). 

Es necesario anotar que en las Instituciones Educativas estos instrumentos 

son formulados y aprobados con Resolución Directora! de la Institución 

Educativa; y, para la Institución Educativa Unidocente existe la posibilidad de 

trabajar en redes. Para el de manejo diario del Consejo Educativo 

Institucional es fundamental su Plan de Trabajo del CEI y las Normas de 

Convivencia. 

Es por ello, que el Proyecto Educativo Institucional es un documento 

trascendente, al que lguiñiz y Dueñas (1998), consideran un documento vital 

y afirman que: "En la escuela, el Proyecto Educativo Institucional cobra 

sentido como práctica de gestión participativa que genera los espacios 

necesarios para pensar la escuela colectivamente" (p. 255). 

Significa que la mentalidad del Director debe cambiar de una práctica 

autoritaria y centralista a una práctica descentralizadora, democrática, 

participativa horizontal, con capacidad de escuchar, recibir aportes y generar 

'compromisos en la formulación del Proyecto Educativo lnstitueioñal. 

En esa misma línea, Delgado (2004), indica que. "El PEI es el instrumento de 

gestión fundamental, que define e implica todas las actuaciones de los 
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actores educativos, agentes sociales, instituciones educativas de la RED. 

Precisa: Es un conjunto de defihicio8es por el cual se halla un nuevo sentido 

a la gestión del Centro. Ayuda a la comunidad docente a innovar los 

procesos pedagógicos, institucionales y administrativos. Ayuda a conducir el 

Centro para responder al cambio" (p. 120). 

Este aporte enfatiza el concepto de Planeación Integral en la gestión 

educativa, válido para estos tiempos y las próximas décadas, de fuerte 

impacto por el aporte de los enfoques de planificación estratégica y los 

aciertos de la planificación sistémica, planificación social y planificación de 

desarrollo. Orienta la gestión educativa de manera articulada en base a los 

instrumentos de gestión, para descentralizar y lograr mejores resultados 

(tercio superior) en los aprendizajes de los alumnos, promover el liderazgo 

transformacional, y el manejo de un modelo didáctico en la perspectiva de 

proponer un nuevo modelo organizacional menos burocrático, realista, 

pertinente, emergente, útil e innovador de la Institución Educativa. 

En este sentido el CEI es el órgano que tiene que impulsar a través, de todo 

el personal docente y administrativo una nueva mentalidad de hacer gestión, 

en la cual la vivencia de los valores, la creatividad y el manejo de 

herramientas y variables orienten el trabajo y las voluntades hacia la visión, 

misión con objetivos claramente identificados. 

Otro factor de cambio en la mentalidad es la actitud en las personas, es 

decir, la importancia de hacer gestión con experiencias valorativas en tanto 

qué los integrantes de la Comunidad Educativa están constituido por 

personas, que pueden hacer el bien o el mal. lsasi (2001) sobre este punto 

dice: "Los valores son bienes morales deseables. El «deber ser» de las 

cosas. El ser humano es el único ente en el universo capaz de reconocer 

valores y antivalores. Para distinguir el bien y el mal cuenta con la ayuda de 

la razón que conduce a la verdad" (p.17). 
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Significa que con nuestro comportamiento, enseñamos a nuestros 

compañeros de trabaje, a nuestros alúrririás; a nuestros padres de familia y a 

nuestros hijos. Si ellos perciben que no cambiamos para rectificamos, 

entonces todo habrá fracasado. 

Reconocemos, que estamos ante un gran reto: fomentar una nueva cultura 

de gestión centrada en valores, dotada de estrategias y nuevos 

conocimientos, manejo de instrumentos e indicadores. Es importante que las 

personas nos ilustremos acerca de las verdades éticas ya que de lo 

contrario, nos veremos expuestos a causar el mal por simple ignorancia, aún 

queriendo hacer el bien o creyendo hacer el bien. Esto invita a actualizar a 

los directores en esta mentalidad de cambio conjuntamente con los 

integrantes del CEI y luego trascender a toda la comunidad educativa. 

Esta nueva mentalidad de gestión tiene que ser acompañada por la 

comunidad, especialmente por la familia, la célula fundamental de la 

sociedad; la ·situación de la familia actualmente se encuentra en crisis: 

ausencia de valores y debilitada" en sus responsabilidades, especialmente en 

la educación de sus hijos, inmadurez cívica, desintegración familiar, etc. El 

resultado que tenemos es una sociedad también en crisis. 

1.4.1 La importancia del manejo de instrumentos y variables en el 

fortalecimiento de las capacidades de gestión en la institución 

educativa. 

Para Pumayauli (2004), uno de los problemas cruciales de la gestión 

educativa actual es la formulación y el manejo de los instrumentos de 

gestión, es decir, ¿cómo formular el Proyecto Educativo Institucional? 

¿Cómo participar en la evaluación del desempeño del personal docente y 

personal administrativo? ¿Cómo participar en la evaluación de la gestión de 

la Institución Educativa? 
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Son algunas de las preguntas que circulan en los integrantes del Consejo 

···Educativo Institucional y ein la comunidad educativa. 

Para mejorar esta situación, Pumayauli, afirma que una forma pertinente de 

enfrentar estas preguntas es actualizarnos en el manejo de los instrumentos 

de gestión de la Institución Educativa, desde el enfoque de la Planeación 

Integral (PEI, PAT, Rl, PEME y PIN) articulados al Proyecto Curricular de 

Centro y a un nuevo Diseño Organizacional del propio Centro. 

Señala Pumayauli que, el Equipo Directivo, integrante del CEI, tiene una 

destacada labor, liderar la gestión del centro con mucha creatividad, fe, 

conocimiento científico, manejo de instrumentos y variables de gestión para 

fortalecer las capacidades pedagógicas, institucionales y administrativas. 

Presenta además un listado de variables de gestión en la Institución 

Educativa. 
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Cuadro 1. 

Variables de gestión en la Institución Educativa 

Gestión Gestión Gestión 

Institucional Pedagógica Administrativa 

• Visión compartida. • Resultados de los • Manejo de 
• Liderazgo. aprendizajes en el recursos 
• Trabajo en equipo. tercio superior. financieros. 
• Comunicación • Comprensión lectora. • Administración de 

horizontal. • Aprendizaje lógico- personal. 
• Resolución de matemático. • Empatía. 

conflictos. • Experiencias • Rendición de 
• Clima institucional. valorativas. cuentas. 
• Proyecto de • Horas efectivas de • Transparencia . 

Innovación. clase. • Participación 
• Planeación Integral. • Metodología. efectiva en 
• Participación. • Evaluación comisiones. 

• Concertación. pedagógica. • Trabajo digno. 

• Acuerdos. • Desempeño • Eficacia en la 

• Vigilancia profesional. administración 
• Eficacia personal. día a día . 

ciudadana. Actualización y • Comunicación • 

1 

capacitación. abierta al mundo. 

• Proyectos • Asistencia ·y 
pedagógicos. puntualidad. 

• Proyectos de mejora . 

• Innovación 
pedagógica. 

• Áreas académicas . 

• Apoyo en las tareas 
escolares por parte 
de los padres de 
familia . 
. . .. Fuente. M1msteno de Educac1on 
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1.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Autonomía 

Corresponde a la percepción que las personas tienen sobre el grado de 

independencia y/o libertad que poseen para realizar el trabajo, la forma de 

solucionar los problemas, el nivel de responsabilidad en la toma de 

decisiones. 

Comunicación 

Se refiere a la percepción que las personas tienen respecto a disponer de la 

información necesaria, tanto en cantidad y calidad, como en oportunidad, 

para desempeñar su trabajo y sentirse integrado a la Organización. 

CON El 

Consejo Educativo Institucional. Es el órgano de participación, 

concertación y vigilancia ciudadana de la Institución Educativa Pública 

que colabora con la promoción y ejercicio de una gestión eficaz, 

transparente, ética y democrática. 

Concertación 

Es un proceso que posibilita un encuentro entre las distintas personas, 

instituciones y organizaciones con el propósito de lograr acuerdos que hagan 

posible la convivencia y realizar acciones para el bienestar de todas y todos. 

Descentralización 

Es el proceso que consiste en el mayor nivel de transferencia de la autoridad 

y responsabilidad funcional, a partir de una Entidad Central hacia entidades 

con personería jurídica propias sujetas a una política general, pero con 

autonomía suficiente para la toma de decisiones. 

Democratización 

Tiene su esencia en la equidad y participación de la sociedad civil, de sus 

organizaciones intermedias y de las personas mismas. 
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Funciones del CONEI 

Participación en la formulación, ejecución y evaluación del Proyecto 

Educativo Institucional, Plan Anual de Trabajo, Reglamento Interno, Proyecto 

Curricular de Institución Educativa y demás instrumentos de gestión 

educativa, en el contexto de la Emergencia de la Educación Nacional. 

Gerente educativo 

Profesional que lidera todo el desarrollo institucional tomando decisiones en 

todos los ámbitos de la organización de la institución, sobre base de un 

instrumento técnico que es el proyecto educativo institucional del centro, y 

que propugna el mejoramiento de la calidad de la educación. 

Gestión Administrativa 

Capacidad de manejar eficientemente las acciones pedagógicas, financieras 

y todo recurso húmano, atiende todo lo relativo al diseño, ejecución y 

evaluación de los procesos y procedimientos que dan soporte a la misión y 

.las acciones centrales de la institución, mediante el uso efectivo de los 

recursos humanos, fisicos, didácticos y financieros. 

Gestión Comunidad 

Capacidad de dirigir a todos los integrantes de la comunidad educativa: 

docentes, estudiantes, padres de familia, etc. 

Gestión Directiva 

Capacidad de ejercer el liderazgo al interior de una institución educativa. 

Gestión P~dagógica 

Capacidad para dirigir los procesos de enseñanza yaprendizaje al interior 

de una institución educativa. 
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Instancias de Gestión Educativa Descentralizada 

En la nueva Ley de Educación 28044, se denomina así a: Las Instituciones 

Educativas Públicas, Las Unidades de Gestión Educativa Local, Las 

Direcciones Regionales de Educación y El Ministerio de Educación. 

Legislación Educativa 

Es el conjunto de normas emanadas por los poderes del Estado con la 

finalidad de orientar el funciona111iento del Sistema Educativo en un 

determinado contexto, como tal debe ser conocido por la comunidad 

educativa. 

Participación 

La participación democrática es el involucramiento activo de las 

personas en la planificación, la gestión y la evaluación de aquellos 

asuntos que tienen que ver con el bien común. 

Procesos de gestión 

Conjunto de acciones de planteamiento, organización, dirección de la 

ejecución, control y evaluación necesarios para el eficiente desarrollo de la 

acción educativa. 

Responsabilidad 

Es el sentimiento de los miembros de la organización acerca de su 

autonomía en la toma de decisiones relacionadas a su trabajo. 

Vigilancia. 

Vigilancia es el ejercicio de alerta y control que realizan los ciudadanos y 

ciudadanas al desempeño e idoneidad de los funcionarios públicos en el 

ejercicio de su función. 
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CAPITULO 11 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

La educación en la Región Paseo, presenta diversos objetivos y propósitos, 

que van desde Incrementar los niveles de calidad y equidad de los servicios 

educativos en la Educación Básica Regular, hasta promover el conocimiento, 

práctica de la ciencia, la tecnología, la cultura, la identidad, ya que la misión 

de la escuela es educar al pueblo, no sólo proporcionarle habilidades y 

destrezas y reproducir el conocimiento, sino también autonomía para 

fortalecer el desarrollo de capacidades, valores y mejorar la calidad de vida 

de la población. 

La construcción de una sociedad integrada, democrática y participativa 

donde prevalezca la justicia implica para el Perú, según lguiñiz (2005), el 

fortalecimiento de los valores éticos morales con base.en la familia, y las 

organizaciones institucionales con capacidad para cohesionar el 

fortalecimiento de un modelo social que desarrolle estrategias que 

conduzcan al país a insertarse en la sociedad global del siglo XXI. 

Este planteamiento hace de la educación el eje más importante para la 

transformación y construcción "de lo que queremos y necesitamos" por su 

carácter social inherente a la formación integral del ser humano. 

La misión asignada a la educación demanda el compromiso y 

responsabilidad de los actores educativos; en este sentido, en la misma línea 

del Ministerio de Educación (2003), corresponde a quienes dirigen las 

instituciones ·educativas Directores y Sub Directores asumir el compromiso ... 

ante la sociedad y el país de cumplir con el logro de los fines y objetivos 

asumidos por el Ministerio de Educación. 
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De· acuerdo con Farro (2001), la anhelada calidad educativa depende en 

gran parte de la capacidad de gestión de lns Directores como gerentes 

educativos y estos a su vez requieren de ciertas competencias interactivas, 

profesionales, académicas, técnicas, éticas y morales, así como de disponer 

de herramientas para lograr la eficiencia institucional, tomar decisiones de 

índole administrativo, presupuesta!, y pedagógicas. 

Estas demandas, según Farro (2003), implican del gerente educativo 

buscar aliados que representen a todos los estamentos de la organización 

educativa como nuevo diseño de participación concertada en la gestión de la 

institución educativa dentro de una cultura de corresponsabilidades entre la 

escuela, la familia (los padres de familia), la comunidad (instituciones 

públicas y privadas) y el gobierno local, a ésta herramienta de gestión y 

concertación se le denomina Consejo Educativo Institucional (CONEI). 

Según la Ley Nro. 28044, Ley General de Educación, y teniendo en 

cuenta las directivas de gestión, el Consejo Educativo Institucional es un 

órgano de participación, concertación y vigilancia ciudadana; todos los 

Consejos Escolares Consultivos que se han constituidos adquieren por 

mandato de la Ley el nombre de Consejos Educativos Institucionales. 

Actualmente el CONEI, es la columna vertebral de la gestión 

democrática en la Institución Educativa, la garantía de una gestión horizontal, 

participativa, ética, transparente y de trabajo en equipo. 

De ello, el diagnóstico efectuado por el equipo técnico del Consejo 

Educativo Institucional de la DREC, en cuanto a la descripción de la 

participación que hacen los directores y los padres de familia, destacan las 

contradicciones entre Instituciones Educativas, así, mientras que para 

algunos -mayoría- es activa, armoniosa y buena, existiendo identidad con la 

Institución Educativa, para otros no están acertada, no consideran que exista 

mucha participación, indicando que ésta se ha dado solamente cuando se 
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han establecido convenios con instituciones consideradas como aliadas 

estratégicas. Incluso para le::; jirectores que indican que la participación en 

su Institución Educativa es activa y buena, le atribuyen diversas razones 

tales como la conciencia tomada por los padres de familia o el 

involucramiento de sus profesores. Algunos padres de familia destacan la 

importancia en el mantenimiento y fortalecimiento de las relaciones humanas 

entre padres y directores. 

Asimismo en lo referente a la concertación, la gestión en algunas 

instituciones educativas del nivel secundaria del Callao, muestra deficiencia 

preocupante; en cuanto a que se observa poca capacidad del equipo para 

usar con eficiencia los mecanismos que permitan articular las decisiones 

dentro de una cultura de diálogo permanente dentro de la Institución 

educativa, esta situación viene creando malestar en la comunidad por lo que 

se hace necesaria la sensibilización, capacitación y cambio de actitud de los 

miembros de las Instituciones Educativas a fin de fortalecer y mejorar la 

gestión peclagé§ie-a, institucional y administrativa. 

Y por último en lo concerniente a la vigilancia, si bien se muestra 

algunos avances en la descentralización de la gestión educativa institucional, 

sobre todo en lo que respecta al uso de los recursos financieros para el 

mantenimiento de los locales escolares, pero también se observa poco 

avance en la vigilancia de la gestión pedagógica ya que los representantes 

del CONEI muestran indiferencia por el cumplimiento de las horas efectivas 

de clases por parte de los Docentes de aula y/o por horas. Desinterés en la 

cautela y vigilancia de la ejecución del presupuesto participativo anual de la 

Institución Educativa como de la APAFA. 
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~2.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

Ante esta realidad evidente en las Instituciones Educativas del Callao, nos 

plantemos el siguiente problema de Investigación: 

2.2.1 Problema general 

¿Cuál es la relación entre el desempeño del Consejo Educativo Institucional 

y la gestión Administrativa en las instituciones educativas del nivel 

secundaria del Callao en el 2011? 

2.2.2 Problemas específicos 

¿Cuál es la relación entre la capacidad de participación y la gestión 

Administrativa, según opinión de directores, docentes, padres de familia y 

estudiantes, en las Instituciones Educativas del nivel secundaria del del 

Callao en el 2011? 

¿Cuál es la relación entre la capacidad de concertación y la gestión 

Administrativa, según opinión de directores, docentes, padres de familia y 

estudiantes, en las Instituciones Educativas del nivel secundaria del del 

Callao en el 2011? 

¿Cuál es la relación entre la capacidad de vigilancia y la gestión 

Administrativa, según opinión. de directores, docentes, padres de familia y 

estudiantes, en las Instituciones Educativas del nivel secundaria del del 

Callao en el 2011? 
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2.3 IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

El proyecto tiene como propósito determinar el grado de contribución del 

Consejo educativo institucional, en tanto, agentes participantes y su relación 

con la gestión administrativa, que ejercen los directores en la gestión 

administrativa en las Instituciones Educativas estatales del nivel secundario, 

del Callao. 

La investigación es de vital importancia ya que analizaremos la problemática 

propuesta la cual requiere de una amplia descripción de las principales 

variables. 

De igual manera, el estudio será de importancia para los gerentes educativos 

directores y subdirectores ya que tendrán a su disposición, al finalizar la 

investigación y su correspondiente aprobación. 

La investigación cuenta con la disponibilidad de recursos humanos, 

económicos, y materiales necesarios para ejecutar una investigación 

adecuada. 

Es por estos planteamientos que nuestra investigación aportará en el campo 

pedagógico importantes aportes en sus conclusiones y sugerencias. 

Son estas consideraciones técnicos pedagógicos las razones que elevan la 

importancia del presente trabajo de investigación educativa. 

2.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Si bien es cierto, en las Instituciones Educativas de nivel secundaria del 

distrito del Callao, encontramos una serie de limitaciones, podemos 

comprobar también que ésta genera un abanico de posibilidades para hacer 

un trabajo innovador, lograrlo sería el resultado de la iniciativa y capacidad 

creadora que el docente investigador pone de manifiesto. 
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No obstante, una de las limitaciones que se presentó en el presente 

trabajo de investigación educativa es de tipo ecnnómico, llevarla a cabo 

demanda el aporte económico personal, es decir se debe autofinanciar en 

su totalidad; otro factor limitante es el poco interés por parte de los miembros 

de la comunidad educativa, se observa que los docentes son reacios en 

aceptar sus errores y mucho más aún a aceptar y recibir sugerencias, 

asimismo, los padres de familia, autoridades locales y la comunidad 

muestran una participación eventual y desinteresada frente a la problemática 

educativa, y por último están las limitaciones de tiempo para poder cumplir 

estrictamente con nuestro cronograma de actividades propuestas en el 

presente plan. 

Por tanto, para el desarrollo de la presente investigación esperamos superar 

las diversas limitaciones que están asociados con: 

Predisposición para participar en la investigación de los directores de nivel 

secundaria de las Instituciones educativas del Callao. 

Falta de especialistas en el tema de investigación en la localidad, 

Pocos antecedentes de investigación. 

Limitada bibliografía pertinente a la investigación. 
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CAPÍTULO 111 

MtTC6oLOGÍA 

3.1 PROPUESTA DE OBJETIVOS 

3. 1.1 Objetivo General 

Determinar la relación entre el desempeño del Consejo Educativo 

Institucional y la gestión Administrativa en las instituciones educativas del 

nivel secundaria del distrito del Callao. 

3.1.2 Objetivos Específicos 

Establecer la relación entre la capacidad de participación y la gestión 

Administrativa, según opinión de directores, docentes, padres de familia y 

estudiantes, en las Instituciones Educativas del nivel secundaria del distrito 

del Callao en el 2011. 

Identificar la relación entre la capacidad de concertación y la gestión 

Administrativa, según opinión de directores, docentes, padres de familia y 

estudiantes, en las Instituciones Educativas del nivel secundaria del distrito 

del Callao en el 2011. 

Especificar la relación entre· la capacidad de vigilancia y la gestión 

Administrativa, según opinión de directores, docentes, padres de familia y 

estudiantes, en las Instituciones Educativas del nivel secundaria del distrito 

del Callao en el 2011. 
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3.2 SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.2.1 Hipótesis general 

Existe relación significativa entre el desempeño del Consejo Educativo 

Institucional y la gestión Administrativa en las instituciones educativas del 

nivel secundaria del distrito del distrito del Callao en el 2011. 

3.2.2 Hipótesis derivadas 

He1 Existe relación significativa entre la capacidad de participación y la 

gestión Administrativa, según opinión de directores, docentes, padres 

de familia y estudiantes, en las Instituciones Educativas del nivel 

secundaria del distrito del distrito del Callao en el 2011. 

Ho1 No existe relación significativa entre la capacidad de participación y la 

gestión Administrativa, según opinión de directores, docentes, padres 

de familia y estudiantes, en las Instituciones Educativas del nivel 

secundaria del distrito del distrito del Callao en el 2011. 

Hez Existe relación significativa entre la capacidad de concertación y la 

gestión Administrativa, según opinión de directores, docentes, padres 

de familia y estudiantes, en las Instituciones Educativas del nivel 

secundaria del distrito del distrito del Callao en el 2011. 

Hoz No existe relación significativa entre la capacidad de concertación y la 

gestión Administrativa, según opinión de directores, docentes, padres 

de familia y estudiantes, en las Instituciones Educativas del nivel 

secundaria del distrito del distrito del Callao en el 2011. 

He3 Existe relación significativa entre la capacidad de vigilancia y la gestión 

Administrativa, según opinión de directores, docentes, padres de familia 

y estudiantes, en las Instituciones Educativas del nivel secundaria del 

distrito del distrito del Callao en el 2011. 
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Ho3 No existe relación significativa entre la capacidad de vigilancia y la 

gestión Administrativa, según opinióri de directores, docentes, padres. 

de familia y estudiantes, en las Instituciones Educativas del nivel 

secundaria del distrito del distrito del Callao en el 2011. 

3.3 SISTEMA DE VARIABLES 

3.3.1 Variable A: 

Consejo Educativo Institucional 

El Consejo Educativo Institucional es un órgano de participación, concertación 

y vigilancia ciudadana. Es presidido por el Director e integrado por los 

subdirectores, representantes de los docentes, de los estudiantes, de los ex 

alumnos y de los padres de familia. Pueden integrarlo, también, otras 

instituciones de la comunidad por invitación a sus miembros. (Pumayauli, 

2004). 

Dimensiones 

• Participación 

• Concertación 

• Vigilancia 

3.3.2 variable B: 

Gestión administrativa 

La gestión administrativa atiende todo lo relativo al diseño, ejecución y 

evaluación de los procesos y procedimientos que dan soporte a la misión y las 

acciones centrales de la institución educativa. (Severo, 2002) 
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Dimensiones·· 

• Planificación 

• Organización 

• Dirección 

• Control 

3.3.3 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Cuadro 2. 

Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES 

CONSEJO EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Participación 

Concertación 

Vigilancia 

Planificación 

Organización 

Dirección 

Control 

Fuente: Elaboración propia 
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INDICADORES 

Participar en la 
formulación del Proyecto 
educativo Institucional, 
el plan anual de trabajo. 

Apoyar en la resolución 
de problemas. 
Fortalecer la gestión 
administrativa. 

Velar por la gestión 
transparente. 
Confirmar la asistencia 
de los actores. 

Desarrollar un plan de 
acción. 

Organiza tiempo y 
espacio. 
Organiza a los agentes 
educativos. 

Dirigir la gestión. 
1 Motivar a los agentes de 

la entidad. 

Controlar la gestión. 



... 

3.4 TIPO Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

3.4.1 Método de la investigación 

Este estudio responde al paradigma cuantitativo con enfoque metodológico 

hipotético deductivo. 

En función al objetivo general, se usará el método descriptivo y correlaciona! 

ya que se pretende determinar la asociación entre el desempeño del Consejo 

Educativo Institucional y la Gestión Administrativa en las Instituciones 

Educativas de nivel secundaria del Callao.· 

Es descriptiva, porque requiere e interpreta lo que es, es decir, está 

relacionada a condiciones o conexiones existentes, efectos que se sienten o 

tendencias que se relacionan. Se empleó el método teórico de tipo 

descriptivo. 

Es correlaciona!, porque busca identificar probables relaciones entre 
.. 

variables medidas, con la finalidad de observar la dirección o grado en que 

se relacionan. Se empleó el método de contrastación de las hipótesis 

3.4.2 Tipo de investigación 

Según Sierra Bravo (1998) la investigación es de tipo aplicada, dado que 

tuvo un propósito, establecer la relación entre el desempeño del consejo 

educativo institucional y la gestión administrativa en las Instituciones 

Educativas del nivel secundaria en el Callao, en el 2011. 

Por su temporalidad se consideró una investigación de tipo transversal, 

porque se aplicaron los instrumentos de investigación en un único momento. 
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3.5 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Es un diseño descriptivo correlaciona! con dos variables de estudio: 

VARIABLE A 

Consejo Educativo 
Institucional 

El diseño se configura de la siguiente manera: 

O (Y) 

Donde: 

X: Consejo Educativo Institucional. 

Y: Gestión Administrativa 

3.6 POBLACION Y MUESTRA 

3.6.1 Población 

VARIABLE B 

Gestión Administrativa 

La población la conforman directores, subdirectores, docentes, alumnos, 

administrativos y padres de familia de las Instituciones Educativas del nivel 

secundaria del Callao que pertenecen a la DREC. 
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Cuadro 3. 

Instituciones educativas ñivel secundaria del Distrito del Callao. 

INSTITUCION 

EDUCATIVA Directores Sub- Docentes Alumnos APAFA Administ. 

No directores 

5007 01 00 09 45 45 1 
NUESTRA 

1 
SEÑORA DE 

GUADALUPE 

5019 01 01 70 85 85 1 
2 AUGUSTO 

CAZ ORLA 

5031 César 01 01 28 53 53 1 
3 

Vallejo 

5036 RAFAEL 01 00 10 53 53 1 
BELAUNDE 

4 
DIEZCANSEC 

o 
5048 MCL 01 00 09 42 42 o 

5 RAMO N 

CASTILLA 

5095 JULIO 01 01 19 66 66 1 
6 RAMO N 

RIBEYRO 

5099 01 01 73 108 108 1 
7 RICARDO 

PALMA 

HEROINAS 01 00 13 36 36 o 
8 

TOLEDO 

Total 08 04 262 616 616 8 
.. 

Fuente: D1recc1on Reg1onal Callao 
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3.6.2 Muestra 

-Para establecer la muestra de directores se utilizó la muestra no 

probabilistica de tipo por conveniencia. Además, se considera como criterio 

de exclusión, la población menor a 1 O miembros, por tanto en el presente 

estudio no se considera la participación del personal administrativo. Para 

establecer la muestra de docentes, padres de familia y estudiantes se asume 

la muestra de tipo probabilística estratificado. 

3.6.2.1 Muestra de docentes 

La muestra es de tipo probabilística, estratificada y proporcional al tamaño 

de la población. Considera a los docentes de las Instituciones Educativas de 

nivel secundaria del Distrito del callao en el ámbito de influencia de la DREC 

Para la población de 262 docentes, hallamos el tamaño de la muestra: 

Para obtener el tamaño de la muestra, aplicamos la fórmula: 

Z2 *p*q*N 

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

(N-1) E2 + Z2 *p*q 

Reemplazando los datos en la fórmula, obtenemos: 

(1.96)2 * 0.5 *0.5 * 260 

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

(259-1) *(0.05)2 + (1.96)2 * 0.5 *0.5 

n = 155 

Para obtener la proporción de la muestra al tamaño de la población, 

calculamos la fracción de muestreo: 

n 155 

F m = ------------------- = = 0.596 

N 260 
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3.6.2.1.1 Cálculo de la muestra estratificada 

Para obtener la muestra de docentes, proporcional al tamaño de la 

población, multiplicamos la fracción de muestreo por cada sub población de 

docentes en cada institución educativa. Este resultado se aprecia en cuadro 

4. 

Cuadro 4. 

Muestra de docentes nivel secundaria distrito de Callao. 

Instituciones 
EdUcativas 

NUESTRA 

SENORADE 

GUADALUPE 

AUGUSTO 

CAZ ORLA 

5031 César 

Vallejo 

5036 

BELAUNDE 

DIEZCANSECO 

PALMA 

NAS 

TOLEDO 

TOTAL 

Docentes 

23 

28 

53 

262 

82 

Fracción de 
muestreo 

(Fm) 

0.596 

O. 

0.596 

MUESTRA DE DOCENTES 

42 

17 

1 

44 

1 



Del resultado obtenido de estratificación de la muestra, se eligió la muestra 

no probabilística por disponibi!!d2d para cada Institución Educativa de nivel 

secundaria. 

3.6.2.2 Muestra de padres de familia 

La muestra es de tipo probabilística, estratificada y proporcional al tamaño 

de la población. 

Considera a los padres de familia de las Instituciones Educativas de nivel 

secundaria del Callao en el ámbito de influencia dela DREC. 

Para la población de 616 padres de familia, hallamos el tamaño de la 

muestra: 

Para obtener el tamaño de la muestra, aplicamos la fórmula: 

Z2 *p*q*N 

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

(N-1) E2 + Z2 *p*q 

Reemplazando los datos en la fórmula, obtenemos: 

(1.96)2 * 0.5 *0.5 * 616 

n = --------------------------------------------------------
(616-1) *(0.05)2 + (1.96)2 * 0.5 *0.5 

n = 237 

Para obtener la proporción de la muestra al tamaño de la población, 

calculamos la fracción de muestreo: 

n 237 

F m = ------------------- = = 0.384 

N 616 
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3.6.2.2.1 Cálculo de la muestra estratificada para padres de familia 

Para obtener la , muestra de docentes, proporcional al tamaño de la 

población, multiplicamos la fracción de muestreo por cada sub población de 

padres de familia en cada institución educativa. Este resultado se aprecia en 

cuadro 5. 

Cuadro 5. 

Muestra de padres de familia. en instituciones educativas de nivel 

secundaria distrito de Callao. 

Instituciones 
Educativas 

5007 

NUESTRA 

SEÑORA DE 

GUADALUPE 

AUGUSTO 

CAZ ORLA 

5031 César 

Vallejo 

RAMO N 

RIBEYRO 

5099 RICARDO 

PALMA 

TOLEDO 

TOTAL 

Padres de familia 

45 

53 

42 

108 

616 

84 

Fracción de 
muestreo 

(Fm) 

0.384 

O. 

0.384 

O. 

MUESTRA 
DE PADRES 
DE FAMILIA 

1 

33 

7 

25 



Del resultado obtenido de estratificación de la muestra, se eligió la muestra 

·· · no probabilística por disponibilidad para cada Institución Educativa. de nivel 

secundaria. 

3.6.2.3 Muestra de estudiantes 

La muestra es de tipo probabilística, estratificada y proporcional al tamaño 

de la población. 

Considera a los estudiantes de las Instituciones Educativas de nivel 

secundaria del Callao en el ámbito de influencia de la DREC 

Para la población de 616 estudiantes, hallamos el tamaño de la muestra: 

Para obtener el tamaño de la muestra, aplicamos la fórmula: 

Z2 *p*q*N 

n =· --------------------------------------------------

(N-1) E2 + Z2 *p*q 

Reemplazando los datos en la fórmula, obtenemos: 

(1.96) 2 * 0.5 *0.5 * 616 

n = --------------------------------------------------------
(616-1) *(0.05)2 + (1.96)2 * 0.5 *0.5 

n = 237 

·Para obtener la proporción de la muestra al tamaño de la población, 

calculamos la fracción de muestreo: 

n 237 

F m = ------e------------ = = 0.384 

N 616 
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CAPÍTULO IV 

INSTRUMENTOS m: INVESTIGÁCIÓN Y RESULTADOS 

4.1 SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

4.1.1 Selección de instrumentos de investigación 

Los instrumentos a fin de que tenga la validez del contenido y midan con 

certeza los indicadores de las variables de investigación, en nuestro caso, 

relacionados con el desempeño del Consejo Educativo Institucional y la 

Gestión Administrativa en directores, docentes, padres de familia y 

estudiantes de las Instituciones Educativas del nivel secundaria del Callao, 

fueron sometidos a juicio de expertos profesionales, quienes 

proporcionaron aportes para mejorar el contenido de los instrumentos, 

emitiendo su opinión favorable y las sugerencias para ajustar el contenido 

de los instrumentos. 

4.1.1.1 Instrumento Desempeño de Consejo Educativo institucional 

Se trata de un instrumento validado en el contexto de la gestión 

institucional, implementado por la Unidad de descentralización de Centros 

Educativos del Ministerio de Educación (UDECE) para medir el desempeño 

del Consejo Educativo Institucional, cuyo objetivo es registrar información 

sobre el proceso de sensibilización, convocatoria, elecciones, 

reconocimiento, instalación, funcionamiento y registro del Consejo 

Educativo Institucional; fortalecer el rol de la Institución Educativa, las 

acciones de los integrantes y las respectivas evidencias de funcionamiento, 

con el propósito de mejorar la calidad y equidad de la gestión educativa. 

Ministerio de Educación (2004). 

Bajo esta premisa, se establecen los roles en las instituciones educativas, 

así tenemos que el rol de la institución educativa es la formación integral de 

los estudiantes y construir una comunidad educativa digna autónoma, 
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saludable y acogedora; En tanto que el rol del consejo educativo 

institucional es fortalecer el liderazgo educativo del Director y promover la 

autonomía de la Institución Educativa en los espacios de participación, 

concertación y vigilancia ciudadana. 

4.1.1.2 Instrumento: cuestionario gestión administrativa 

El instrumento de gestión administrativa fue adaptado de Sovero (2002}, en 

la investigación sobre Gestión Administrativa en Instituciones Educativas en 

Lima, contiene 20 ítems, que explora las dimensiones de planeamiento 

administrativo, organización administrativa, dirección administrativa y control 

administrativo. 

4.1.2 Validez de contenido de instrumento gestión administrativa 

El cuestionario de gestión administrativa fue sometido a juicio de expertos 

para adecuarlo a la realidad de las Instituciones, tanto por especialistas en 

medición de la calidad educativa y docentes de investigación educativa, 

cuya labor está relacionada a la docencia universitaria. 
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Cuadro 6 , _ 
~ ~ ' •.. . -~ .. : . . '. 

Validez de.contenido: Cuestionario gestiófladmitiistrativa 

EXPERTO GRADO E JNSTITUCJON 

Experto 1 Magíster en Administración por 
la Universidad San Martín de 
Porras 

Experto 2 Doctor en Ciencias de la 
Educación. 

Experto 3 Doctor en Ciencias de 
Educación. 

Experto 4 Doctor en Ciencias de la 
Educación 

Experto 5 Doctor en Ciencias de la 
Educación 

.. Fuente: Elaborac1on prop1a 

Promedio de Validación por juicio de expertos 

PONDERACION 
PORCENTAL 

89.0% 

94.0% 
la 

. 89.0% 

93.0% 

93.0% 

91.25% 

El instrume_nto fue validado por juicio de expertos obteniendo un nivel de 

validación de 91.25 %. 

4.1.3 Análisis de confiabilidad instrumento gestión administrativa 

Para la prueba de confiabilidad del instrumento de gestión administrativa, 

se aplica el estadístico Alfa de Cronbach. La fórmula de Alfa de Cronbach: 

:ESi2
: Sumatoria de varianza de los items 

K: número de ítems 

sr': Varianza de la suma de los Íiems 

a. Coeficiente de Alfa de Cronbach 
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Se aplicó el cuestionéjrio de 20 ítems de la variable gestión administrativa-a 

- "' una muestra piloto de 8 directores, 15 docentes, 20 padres de familia y 18 

estudiantes de Instituciones educativas del Callao, Los resultados obtenidos 

mediante la aplicación del Software estadístico SPSS V15.0 

Cuadro 7. 

Análisis de confiabilidad en muestra de /lEE del distrito Callao 

Muestra N Alfa de 
Cronbach 

Directores 8 0.85 

Docentes 15 0.78 

Padres de familia 20 0.89 

Estudiantes 18 0.77 

Los resultados indican que el instrumento de Gestión Administrativa tiene 

alta consistencia interna. 

4.2 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE CUADROS 

La organización de la información recopilada durante el trabajo de campo se 

ha efectuado siguiendo las pautas de la estadística descriptiva, a fin de que 

faciliten la interpretación de los indicadores de las variables de estudio y la 

explicación adecuada de los niveles de relación e influencia de éstas. 
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4.2.1 Estudio descriptivo de Desempe[io del Consejo Educativo 

Institucional y Gestión Administrativa según directores de las 

Instituciones Educativas del nivel secundaria del Callao 

4.2.1.1 Medidas de posición y dispersión de Consejo educativo 

Institucional y Gestión Administrativa según directores. 

Se desarrolla el estudio descriptivo en medidas de posición y dispersión, 

para las variables y dimensiones de estudio, obteniéndose los valores 

mostrados en la tabla 1. 

Tabla 1. 

Medidas de posición Consejo Educativo Institucional y Gestión Administrativa 

Variable M DE 

Participación 20.93 2.336 

Concertación 25.71 2.758 

Vigilancia 25.64 1.946 

Consejo Educativo Institucional 72.29 6.120 

Planificación 18.00 1.617 

Organización 18.21 1.718 

Dirección 18.21 1.424 

Control 18.14 1.748 

Gestión Administrativa 72.57 6.123 

N-14 

En la variable desempeño del Consejo Educativo Institucional se aprecia que 

el valor medio de puntuaciones directas del resultado de la encuesta 

aplicada a los directores tiene un valor de 72.29 con una desviación de 6.12; 

que representa el 8.46 % de dispersión de los datos. En cuanto a la variable 

gestión administrativa, el valor medio de las puntuaciones directas es de 

72.57 con una desviación de 6.123 de dispersión de los datos, que 

representa el 8.52 % de dispersión de los datos 
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4.2.1.2 Categorías para las variables Consejo educativo institucional y 

gestión administrativa, s~g"'" directores 

Para obtener las categorías a partir de los puntajes directos obtenidos del 

cuestionario aplicado a los directores, se han considerado los puntos de 

corte en los percentiles: percentil 25 y percentil 75. 

Tabla 2, 

Categorías para Consejo educativo institucional y gestión administrativa 

Percentiles Hasta p25 

la gestión 

participativa 

INSTITUCIONAL 65-67 

Participación 

16-20 

Concertación 

22-23 

Vigilancia 

23-24 

64-66 
ADMINISTRATIVA 

Puntos de corte en percentiles 

>p25 <p75 

fortalece la gestión 

participativa 

68-77. 

21-23 

24-28 

25-27 

eficiente 

67-77 

>p75 hasta 

p100 

gestión 

participativa 

78-83 

24-25 

29-31 

28-30 

78-84 

Esta escala de valoración se tomó en cuenta para el análisis de los datos de 

los cuestionarios y presentar las tablas de distribución de frecuencias. 
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4.2.1.3 Resultado descriptivo de desempeño del Consejo Educativo 

Institucional Y- Gestión Administrativa cuestionario aplicado a . 

directores de las Instituciones Educativas del nivel secundaria del 

Callao. 

De la encuesta de opinión aplicada a directores acerca del desempeño del 

consejo educativo institucional y la gestión administrativa, en la tabla 3, se 

presenta el resultado. 

Tabla 3. 

Desempeño del Consejo Educativo Institucional y Gestión Administrativa. 

Desempeño No fortalece la gestión 
del CONEI participativa 

Total 

N= 14 

. Medianamente fortalece 
la gestión participativa 

Fortalece la gestión 
participativa 

Gestión Administrativa 

Deficiente 

3 

21.4% 

Medianamente 

eficiente 

7.1% 

5 

7.1% 35.7% 

o 2 

.0% 14.3% 

4 8 

28.6% 57.1% 

Eficiente 

o 
.0% 

1 

7.1% 

1 

7.1% 

2 

14.3% 

Total 

4 

28.6% 

7 

50.0% 

3 

21.4% 

14 

100.0% 

En la tabla 3, se observa que 3 directores, que representa el 21.4 % de la 

muestra, opinan que el desempeño del Consejo Educativo Institucional no 

fortalece la gestión participativa a la vez que considera que la gestión 

administrativa es deficiente; Además el 35.7% de la muestra que representa 

a 5 directores, considera que el Consejo educativo Institucional 

medianamente fortalece la gestión participativa y considera medianamente 

eficiente la gestión administrativa; también 2 directores, que representa el 

7.1 % de la muestra considera que el desempeño del Consejo Educativo 
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Institucional fortalece la gestión participativa y considera medianamente 

eficiente la gestión administrativa en las instituciones educativas del nivel 

secundaria del Callao 

En la figura 1, se aprecia los resultados de la relación entre el desempeño 

del consejo educativo institucional y la gestión administrativa de las 

Instituciones Educativas del nivel secundaria del Callao. 

No fortalece la gestión 
participativa 

•..••. 1;.1<3 

Desempefto del CONEI 

Gestión Adrninistrntiva 

fll1 Deficiente 
15] Medianamente eficiente 
DEficiente 

Figura 1. Desempeño del CONEI y Gestión Administrativa, según directores. 

Se aprecia que según opinión de directores, destaca que el desempeño del 

CONEI medianamente fortalece la gestión participativa y que además 

considera medianamente eficiente la gestión administrativa en las 

Instituciones Educativas del nivel secundaria del Callao. 
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4.2.1.3.1 Resultado descriptivo de la participación en el Consejo 

Educativo Institucional i¡ Gestión Administrativa en opinión de 

directores de las Instituciones Educativas del nivel secundaria del 

Callao. 

De la encuesta de opinión aplicada a directores sobre acerca de la 

participación en el Consejo educativo institucional y la gestión administrativa, 

en la tabla 4, se tiene el siguiente resultado: 

Tabla 4. 

Participación en el CON El y gestión administrativa 

Gestión Administrativa 

Medianamente 

Deficiente eficiente Eficiente Total 

Participación No fortalece la gestión 4 5 o 9 
en el CON El participativa 

28.6% 35.7% .0% 64.3% 

Medianamente fortalece o 2 
la gestión participativa 

.0% 7.1% 7.1% 14.3% 

Fortalece la gestión o 2 3 
participativa 

.0% 14.3% 7.1% 21.4% 

Total 4 8 2 14 

28.6% 57.1% 14.3% 100.0% 

En la tabla 4, se observa que 4 directores, que representa el 28.6 % de la 

muestra, opinan que la participación del Consejo Educativo Institucional no 

fortalece la gestión · participativa a la vez que considera que la gestión 

administrativa es deficiente; Además el 35.7% de la muestra que representa 

a 5 directores, considera que la participación del Consejo Educativo 

Institucional no fortalece la gestión participativa, sin embargo opina que es 

medianamente eficiente la gestión administrativa; también 2 directores, que 

representa el 14.3 % de la muestra considera que la participación del 

Consejo Educativo Institucional fortalece la gestión participativa y considera 
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medianamente eficiente la gestión administrativa en las instituciones 

educativas del nivel secundaria del Callao. 

En la figura 2, se aprecia los resultados de la relación entre la participación 

del Consejo educativo institucional y la gestión administrativa de las 

Instituciones Educativas del nivel secundaria del Callao. 

No fortalece la gestión Medianamente fortalece la Fortalece la 9estión 
participativa gestión participativa participativa 

Participación en el CONEI 

Gestión Administrativa 
IJ Deficiente 
(Y Medianamente eficiente 
DEficiente 

Figura 2. Participación en el CONEI y Gestión Administrativa, según directores 

Se aprecia que según opinión de directores, destaca que el nivel de 

participación en el Consejo Educativo Institucional no fortalece la gestión 

participativa y que además considera medianamente eficiente la gestión 

administrativa en las Instituciones Educativas del nivel secundaria del distrito 

del Callao. 
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4.2.1.3.2 Resultado descriptivo de la Concertación en el Consejo 

Educativo Institucional y Gestión Administrativa en opinión de 

directores de las Instituciones Educativas del nivel secundaria del 

Callao 

De la encuesta de opinión aplicada a directores sobre acerca de la 

participación en el Consejo educativo institucional y la gestión administrativa, 

en la tabla 5, se tiene el siguiente resultado: 

Tabla 5. 

Concertación en el CONE/ y gestión administrativa 

Gestión Administrativa 

Medianamente 
Deficiente eficiente Eficiente Total 

Concertación No fortalece la gestión 2 o 3 
en el CON El participativa 

14.3% 7.1% .0% 21.4% 

t/edianamente 2 5 8 
fortalece la gestión 
participativa 

14.3% 35.7% 7.1% 57.1% 

Fortalece la gestión o 2 3 
participativa 

.0% 14.3% 7.1% 21.4% 

Total 4 8 2 14 

28.6% 57.1% 14.3% 100.0% 

En la tabla 5, se observa que 2 directores, que representa el 14.3 % de la 

muestra, opinan que la concertación en el Consejo Educativo Institucional no 

fortalece la gestión participativa a la vez que considera que la gestión 

administrativa es deficiente; Además el 35.7% de la muestra que representa 

a 5 directores, considera que la concertación del Consejo Educativo 

Institucional considera que medianamente fortalece la gestión participativa, 

además opina que es medianamente eficiente la gestión administrativa; 

también 2 directores, que representa el 14.3 % de la muestra considera que 

la concertación en el Consejo Educativo Institucional fortalece la gestión 

participativa y considera medianamente eficiente la gestión administrativa en 

las instituciones educativas del nivel secundaria del Callao. 
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En la figura 3, se aprecia los resultados de la relación entre la concertación 

en el Consejo educativo institucional y la gestión administrativa ·de las 

Instituciones Educativas del nivel secundaria del Callao. 

l! 
i 
iS 

No fortalece la gestión Medianamente fortalece la 
participativa gestión participativa 

Concertación en el CON El 

Gestión Administrativa 

li Deficiente 
El Medianamente eficiente 
O Eficiente 

Figura 3. Concertación en el CONEI y Gestión Administrativa, según directores. 

Se aprecia que según opinión de directores, destaca que el nivel de 

participación en el Consejo Educativo Institucional no fortalece la gestión 

participativa y que además considera medianamente eficiente la gestión 

administrativa en las Instituciones Educativas del nivel secundaria del distrito 

Callao. 
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4.2.1.3.3 Resultado descriptivo de la Vigilancia en el Consejo Educativo 

Institucional y Gestión Administrativa en opinión .de directores de las 

Instituciones Educativas del nivel secundaria del Callao. 

De la encuesta de opinión aplicada a directores sobre acerca de la 

participación en el Consejo educativo institucional y la gestión administrativa, 

en la tabla 5, se tiene el siguiente resultado: 

Tabla 6. 

Vigilancia en el CON El y gestión administrativa, según directores 

Gestión Administrativa 

Medianamente 
Deficiente eficiente Eficiente Total 

Vigilancia No fortalece la gestión 2 2 o 4 
en el 
CON El 

participativa 
14.3% 14.3% .Oo/o 28.6% 

Medianamente fortalece 2 4 1 7 
la gestión participativa 

14.3% 28.6% 7.1% 50.0% 

Fortalece la gestión o 2 3 
participativa 

.0% 14.3% 7.1% . 21.4% 

Total 4 8 2 14 

28.6% 57.1% 14.3% 100.0% 

En la tabla 6, se observa que 2 directores, que representa el 14.3 % de la 

muestra, opinan que la vigilancia en el Consejo Educativo Institucional no 

fortalece la gestión participativa a la vez que considera que la gestión 

administrativa es deficiente; Además el 28.6 % de la muestra que representa 

a 4 directores, considera que la vigilancia en el Consejo Educativo 

Institucional medianamente fortalece la gestión participativa, además opina 

que es medianamente eficiente la gestión administrativa; también 2 

· directores, que representa el 14.3 % de la muestra considera que \á 

vigilancia en el Consejo Educativo Institucional fortalece la gestión 

participativa y considera medianamente eficiente la gestión administrativa en 

las instituciones educativas del nivel secundaria del Callao. 
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En la figura 4, se aprecia los resultados de la relación entre la vigilancia en el 

Consejo educativo institucional y la gestión administrativa de las 

Instituciones Educativas del nivel secundaria del Callao. 

No fortalece la gestión Medianamente fortalece la 
participativa gestión participativa 

Vigilancia en el CONEI 

' . 

Gestión Administrativa 

[1 Deficiente 
[] Medianamente eficiente 
DEficiente 

Figura 4. Vigilancia en el CONEI y Gestión Administrativa, según directores. 

Se aprecia que según opinión de directores, destaca que el nivel de 

vigilancia en el Consejo Educativo Institucional fortalece medianamente la 

gestión participativa y que además considera medianamente eficiente la 

gestión administrativa en las Instituciones Educativas del nivel secundaria 

del Callao 
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4.2.2 Estudio descriptivo de Desempeño del Consejo Educativo 

Institucional y Gestión Administrativa según opinión de docentes de 

las Instituciones Educativas del nivel secundaria del Callao 

4.2.2.1 Medidas de posición y dispersión 

Se desarrolla el estudio descriptivo en medidas de posición y dispersión, 

para las variables y dimensiones de estudio, obteniéndose los valores 

mostrados en la tabla 7. 

Tabla 7. 

Medidas de posición Consejo Educativo Institucional y Gestión Administrativa, según 

docentes 

Variable M DE 

Participación 2048 2.659 

Concertación 24.54 2.627 

Vigilancia 24.90 2.086 

Consejo Educativo Institucional 69.62 6.088 

Planificación 16.86 2.296 

Organización 17.57 1.640 

Dirección 17.57 1.640 

Control 17.57 1.640 

Gestión Administrativa 69.57 6.574 

N-155 

En la variable desempeño del Consejo Educativo Institucional se aprecia que 

el valor medio de puntuaciones directas del resultado de la encuesta 

aplicada a docentes tiene un valor de 69.62 con una desviación de 6.088; 

que representa el 8.75 % de dispersión de los datos. En cuanto a la variable 

gestión administrativa, el valor medio de las puntuaciones directas es de 

69.57 con una desviación de 6.574 de dispersión de los datos, que 

representa el 9.45% de dispersión de.los datos. 
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4.2.2.2 Categorías para lás variables Consejo educativo institucional y 

gestión administrativa 

Para obtener las categorías a partir de los puntajes directos obtenidos del 

cuestionario aplicado a los docentes, se han considerado los puntos de 

corte en los percentiles: percentil 25 y percentil 75. 

Tabla 8. 

Categorías para Consejo educativo institucional y gestión administrativa: docentes 

Puntos de corte en percentiles 

Percentiles Hasta p25 >p25 <p75 >p75 hasta 

p100 

VARIABLE 

Categorías 

la gestión fortalece la gestión gestión 

participativa participativa participativa 

INSTITUCIONAL 59-66 67-73 74-88 

Participación 

17-19 20-22 23-28 

19-22 23-27 28-31 

Vigilancia 

20-24 25-26 27-30 

VARIABLE 

Categorías Deficiente Medianamente Eficiente 

eficiente 

ADMINISTRATIVA 62-64 65-73 74-89 

Esta escala de valoración se tomó en cuenta para el análisis de los datos de 

los cuestionarios y presentar las tablas de distribución de frecuencias. 
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4.2.2.3 Resultado descriptivo de desempeño del Consejo Educativo 

Institucional y Gestión Administrativa, según opinión de docentes de 

las Instituciones Educativas del nivel secundaria del Callao 

De la encuesta de opinión aplicada a directores acerca del desempeño 

del consejo educativo institucional y la gestión administrativa, en la tabla 3, 

se presenta el resultado. 

Tabla 9 

Desempeño del Consejo Educativo Institucional y Gestión Administrativa, opinión 

de docentes 

Gestión Administrativa 

Medianamente 

Deficiente eficiente Eficiente Total 

Desempeño No fortalece la gestión 33 20 o 53 
del CONEI participativa 22.9% 13.9% .0% 36.8% 

Medianamente fortalece 11 51 5 67 
la gestión participativa 

7.6% 35.4% 3.5% 46.5% 

Fortalece la gestión o 11 13 24 
participativa 

.0% 7.6% 9.0% 16.7% 

Total 44 82 18 144 

30.6% 56.9% 12.5% 100.0% 

N=155 

En la tabla 9, se observa-que 33 docentes, que representa el 22.9% de la 

muestra, opinan que el desempeño del Consejo Educativo Institucional no 

fortalece la gestión participativa a la vez que considera que la gestión 

administrativa es deficiente; Además el 35.4% de la muestra que representa 

a 51 docentes, considera que el Consejo educativo Institucional 

medianamente fortalece la gestión participativa y considera medianamente 

eficiente a la gestión administrativa; también 13 docentes, que representa el 

9.0 % de la muestra considera que el desempeño del Consejo Educativo 

Institucional fortalece la gestión participativa y considera eficiente la gestión 

administrativa en las instituciones educativas del nivel secundaria del Callao 
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En la figura 5, se aprecia los resultados de la relación entre el desempeño 

del consejo educativo institucional y la gestión administrativa, según opinión 

de los docentes, de las Instituciones Educativas del nivel secundaria del 

Callao 

s 
e • u • 
" 

Medianamente fortalece la 
gestión partfcípativa 

Desempeño del CONEI 

Gestión Administrativa 

¡¡¡j Deficiente 
lB Medianamente eficiente 
O Eficiente 

Figura 5. Desempeño en el CONEI y Gestión Administrativa, según docentes. 

Se aprecia que según opinión de docentes, destaca que el desempeño en el 

Consejo Educativo Institucional fortalece medianamente la gestión 

participativa y que además considera medianamente eficiente la gestión 

administrativa en las Instituciones Educativas del nivel secundaria del 

Callao. 
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4.2.2.3.1 Resultado descriptLifO de la participación en el Consejo 

Educativo Institucional y· Géstión Administrativa en opinión de 

docentes de las lnstitucion'es EducatiVas del nivel secundaria del 

Callao 

De la encuesta de opinión aplicada a docentes sobre la participación en el 

Consejo educativo institucional y la gestión administrativa, en la tabla 10, se 

tiene el siguiente resultado: 

Tabla 10. 

Participación en el CONE/ y gestión administrativa, opinión de docentes 

Gestión Administrativa 

Medianamente 
Deficiente eficiente Eficiente Total 

Participación No fortalece la gestión 31 26 o 57 
del CONEI participativa 20.0% 16.8% .0% 36.8% 

Medianamente fortalece 13 56 7 76 
la gestión participativa 

8.4% 36.1% 4.5% 49.0% 

Fortalece la gestión o o 22 22 
participativa 

.0% .0% 14.2% 14.2% 

Total 44 82 29 155 

28.4% 52.9% 18.7% 100.0% 

N= 155 

En la tabla 10, se observa que 31 docentes, que representa el 20.0% de la 

muestra, opinan que la participación del Consejo Educativo Institucional no 

fortalece la gestión participativa a la vez que considera que la gestión 

administrativa es deficiente; Además el 36.1% de la muestra que representa 

a 56 docentes, considera que la participación del Consejo Educativo 

Institucional fortalece medianamente la gestión participativa y opina que es 

medianamente eficiente la gestión administrativa; también 22 docentes, que 

representa el 14.2 % de la muestra considera que la participación del 

Consejo Educativo Institucional fortalece la gestión participativa y considera 
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eficiente· la gestión administrativa en las instituciones educativas del nivel 

secundaria dél Callao. 

En la figura 6, se aprecia los resultados de la relación entre la participación 

del Consejo educativo institucional y la gestión administrativa de las 

Instituciones Educativas del nivel secundaria del Callao. 

~ 

f 
:¡ 
o a 

No fortalece la gestión Medianamente fortalece la Fortalece la gestión 
participativa gestión participativa participativa 

Participación del CONEI 

Gestión Administrativa 

¡¡¡j Deficiente 
1!] Medianamente eficiente 
DEficiente 

Figura 6. Participación en el CONEI y Gestión Administrativa, según docentes. 

Se aprecia que según opinión de docentes, destaca que la participación en 

el Consejo Educativo Institucional fortalece medianamente la gestión 

participativa y además considera medianamente eficiente la gestión 

administrativa en las Instituciones Educativas del nivel secundaria del 

Callao. 
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4.2.2.3.2 Resultado descriptivo de la Concertación en el Consejo 

Educativo Institucional y Gestión Administrativa en opinión_ de 

docentes de las Instituciones Educativas del nivel secundaria del 

Callao 

De la encuesta de opinión aplicada a docentes acerca de la participación en 

el Consejo educativo institucional y la gestión administrativa, en la tabla 11, 

se tiene el siguiente resultado: 

Tabla 11. 

Concertación en el CONE/ y gestión administrativa, opinión de docentes 

Gestión Administrativa 

Medianamente 
Deficiente eficiente Eficiente Total 

Concertación No fortalece la gestión 28 14 o 42 

en el CONEI participativa 
18.1% 9.0% .0% 27.1% 

Medianamente fortalece 16 54 12 82 

la gestión participativa 
10.3% 34.8% 7.7% 52.9% 

Fortalece la gestión o 14 17 31 

participativa 
.0% 9.0% 11.0% 20.0% 

Total 44 82 29 155 

28.4% 52.9% 18.7% 100.0% 

En la tabla 11, se observa que 28 docentes, que representa el 18.1 % de la 

muestra, opinan que la concertación en el Consejo Educativo Institucional no 

fortalece la gestión participativa a la vez que considera que la gestión 

administrativa es deficiente; Además el 34.8% de la muestra que representa 

a 54 docentes, considera que la concertación del Consejo Educativo 

Institucional considera que medianamente fortalece la gestión participativa, 

además opina que es medianamente eficiente la gestión administrativa; 

también 17 docentes, que representa el 11.0 % de la muestra considera que 

la concertación en el Consejo Educativo Institucional fortalece la gestión 
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participativa y considera eficiente la gestión administrativa en las 

instituciones educativas del nivel secundaria del Callao 

En la figura 3, se aprecia los resultados de la relación entre la concertación 

en el Consejo educativo institucional y la gestión administrativa de las 

Instituciones Educativas del nivel secundaria del Callao 

60 

50 

No fortalece la gestión Medianamente fortalece la Fortalece la ~estión 
participativa gestión participativa participativa 

Concertación en et CONEI 

Gestión Administrativa 

[jf Deficiente 
IIJ Medianamente eficiente 
0Efi~ente 

Figura 7. Concertación en el CONEI y Gestión Administrativa, según docentes. 

Se aprecia que según opinión de docentes, destaca que la concertación en 

el Consejo Educativo Institucional fortalece medianamente la gestión 

participativa y además considera medianamente eficiente la gestión 

administrativa en las Instituciones Educativas del nivel secundaria del Callao 
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4.2.2.3.3 Resultado descriptivo de la Vigilancia en el Consejo Educativo 

Institucional y Gestión Admin!stratl-!3 en opinión de docentes de las . 

Instituciones Educativas del nivel secundaria del Callao. 

De la encuesta de opinión aplicada a docentes acerca de la participación en 

el Consejo educativo institucional y la gestión administrativa, en la tabla 12, 

se tiene el siguiente resultado: 

Tabla 12. 

Vigilancia en el CON El y gestión administrativa, opinión de docentes 

Gestión Administrativa 

Medianamente 

Deficiente eficiente Eficiente Total 

Vigilancia No fortalece la gestión 25 41 3 69 
en el participativa 

16.1% 26.5% 1.9% 44.5% 
CON El 

Medianamente fortalece 16 28 8 52 
la gestión participativa 

10.3% 18.1% 5.2% 33.5% 

Fortalece la gestión 3 13 18 34 
participativa 

1.9% 8.4% 11.6% 21.9% 

Total 44 82 29 155 

28.4% 52.9% 18.7% 100.0% 

En la tabla12, se observa que 25 docentes, que representa el16.1 % de la 

muestra, opinan que la vigilancia en el Consejo Educativo Institucional no 

fortalece la gestión participativa a la vez que considera que la gestión 

administrativa es deficiente; Además el 18.1 %de la muestra que representa 

a 28 docentes, considera que la vigilancia en el Consejo Educativo 

Institucional medianamente fortalece la gestión participativa, además opina 

. " que es medianamente eficiente la· gestión administrativa; también 18 

docentes, que representa el 11.6 % de la muestra considera que la vigilancia 

en el Consejo Educativo Institucional fortalece la gestión participativa y 

considera medianamente eficiente la gestión administrativa en las 

instituciones educativas del nivel secundaria del Callao. 
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En la figura 8, se aprecia los resultados de la relación entre la vigilancia en el 

Consejo educativo institucional y la gestión administrativa, según opinión de 

docentes, de las Instituciones Educativas del nivel secundaria del Callao. 

50 

40 

20 

10 

No fortalece la gestión Medianamente fortalece la Fortalece la 11estión 
participativa gestión participativa participatiVa 

Vigilancia on ol CONEI 

Gestión Administrativa 
~ Deficieme 
ill] Medianamente eficiente 
DEficiente 

Figura 8. Vigilancia en el CONEI y Gestión Administrativa, según docentes. 

Se aprecia que según opinión de docentes, destaca que la vigilancia en el 

Consejo Educativo Institucional no fortalece la gestión participativa y sin 

embargo, considera medianamente eficiente la gestión administrativa en las 

Instituciones Educativas del nivel secundaria del Callao. 
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4.2.3 Estudio descriptivo de Desempeño del Consejo Educativo 

Institucional y Gestión Administrativa según opinión de padres de __ 

familia de las Instituciones Educativas del nivel secundaria del Callao 

4.2.3.1 Medidas de posición y dispersión 

Se desarrolla el estudio descriptivo en medidas de posición y dispersión, 

para las variables y dimensiones de estudio, obteniéndose los valores 

mostrados en la tabla 13. 

Tabla 13. 

Medidas de posición Consejo Educativo Institucional y Gestión Administrativa, opinión de 

padres de familia. 

Variable M DE 

Participación 20.32 3.132 

Concertación 24.63 2.613 

Vigilancia 24.02 3.372 

Consejo Educativo Institucional 68.97 6.983 

Planificación 16.81 2.588 

Organizacion 16.83 2.587 

Dirección 16.86 2.575 

Control 16.84 2.587 

Gestión Administrativa 67.34 10.289 

N=237 

En la variable desempeño del Consejo Educativo Institucional se aprecia que 

el valor medio de puntuaciones directas del resultado de la encuesta 

aplicada a los padres de familia tiene un valor de 68.97 con una desviación 

de 6.983; que representa el10.12% de dispersión de los datos. En cuanto 

a la variable gestión administrativa, el valor medio de las puntuaciones 

directas es de 67.34 con una desviación de 10.28 de dispersión de los datos, 

que representa el 15.26 % de dispersión· de los datos. 
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4.2.3.2 Categorías para las variables Consejo educativo institucional y 

gestión administrativa 

Para obtener las categorías a partir de los puntajes directos obtenidos del 

cuestionario aplicado a los docentes, se han considerado los puntos de 

corte en los percentiles: percentil 25 y percentil 75. 

Tabla 14. 

Categorías para Consejo educativo institucional y gestión administrativa, opinión de 

padres de familia 

Puntos de corte en percentiles 

Percentiles Hasta p25 >p25 <p75 >p75 hasta p100 

VARIABLE 

Categorías eficiente 

ADMINISTRATIVA 52-60 61-72 73-92 

Esta escal¡;¡ de valoración se tomó en cuenta para el análisis de los datos de 

los cuestionarios y presentar las tablas de distribución de frecuencias. 

112 



... 

4.2.3.3 Resultado descriptivo de desempeño del Consejo Educativo 

Institucional y Gestión Administrativa¡ c:i>gún opinión de padres de 

familia de las Instituciones Educativas del nivel secundaria del Callao 

De la encuesta de opinión aplicada a directores acerca del desempeño del 

consejo educativo institucional y la gestión administrativa, en la tabla 15, se 

presenta el resultado. 

Tabla 15. 

Desempeño del Consejo Educativo Institucional y Gestión Administrativa, opinión de 
padres de familia 

Gestión Administrativa 

Medianamente 
Deficiente eficiente Eficiente Total 

Desempeño No fortalece la gestión 54 56 o 110 
en eiCONEI participativa 

22.8% 23.6% .0% 46.4% 

Medianamente fortalece 12 60 o 72 
la gestión participativa 

5.1% 25.3% .0% 30.4% 

Fortalece la gestión o 20 35 55 
participativa 

.0% 8.4% 14.8% 23.2% 

Total 66 136 35 237 

27.8% 57.4% 14.8% 100.0% 

N=237 

En la tabla 15, se observa que 54 padres de familia, que representa el 22.8 

% de la muestra, opinan que el desempeño del Consejo Educativo 

Institucional no fortalece la gestión participativa a la vez que considera que la 

gestión administrativa es deficiente; Además el 25.3% de la muestra que 

representa a 60 padres de familia, considera que el Consejo educativo 

Institucional medianamente fortalece la gestión participativa y considera 

medianamente eficiente la gestión administrativa; también 35 padres de. 

familia, que representa el 14.8 %de la muestra considera que el desempeño 

del Consejo Educativo Institucional fortalece la gestión participativa y 
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considera eficiente la gestión administrativa en las instituciones educativas 

del nivel secundaria del Callao 

En la figura 1, se aprecia los resultados de la relación entre el desempeño 

del consejo educativo institucional y la gestión administrativa de las 

Instituciones Educativas del nivel secundaria del Callao 

No fortalece la gestión Medianamente fortalece la Fortalece la gestión 
particípatíva gestión participativa partícipativa 

Desempeño en el CONEI 

Gestión Administrativa 
[J Deficiente 
ffi) Medianamente eficiente 
O Eficiente 

Figura 9. Desempeño del CONEI y Gestión Administrativa, según opinión de padres de 

familia. 

Se aprecia que según op1mon de padres de familia, destaca que el 

desempeño del CONEI medianamente fortalece la gestión participativa y que 

además considera medianamente eficiente la gestión administrativa en las 

Instituciones Educativas del nivel secundaria del Callao 
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4.2;3.3.1 ·Resultado descriptivo de la participación en el Consejo 

Educativo Institucional y Gestión Administrativa en opinión de padres 

de familia de las Instituciones Educativas del nivel secundaria del 

distrito del Callao 

De la encuesta de opinión aplicada a padres de familia acerca del 

desempeño del consejo educativo institucional y la gestión administrativa, en 

la tabla 16, se presenta el resultado. 

Tabla 16. 

Participación en el CONEI y gestión administrativa, opinión de padres de familia 

Gestión AdministratiVa 

Medianamente 

Deficiente eficiente Eficiente Total 

Participación No fortalece la gestión 108 37 9 154 
en el CONEI participativa 

45.6% 15.6% 3.8% 65.0% 

Medianamente fortalece 4 43 34 81 
la gestión participativa 

1.7% 18.1% 14.3% 34.2% 

Fortalece la gestión o 2 
participativa 

.0% .4% .4% .8% 

Total 112 81 44 237 

47.3% 34.2% 18.6% 100.0% 

N= 237 

En la tabla 16, ·sé observa que 108-padres de familia,.que representa el45.6 

% de la muestra, opinan que la participación en el Consejo Educativo 

Institucional no fortalece la gestión participativa a la vez que considera que la 

gestión administrativa es deficiente; Además el 18.1% de la muestra que 

representa a 43 padres de familia, considera que el Consejo educativo 

Institucional medianamente fortalece la gestión participativa y considera 

medianamente eficiente la gt?stión administrativa; también 34 padres de 

familia, que representa el 14.3 % de la muestra considera que la 

participación en el Consejo Educativo Institucional medianamente fortalece la 

gestión participativa y considera eficiente la gestión administrativa en las 

instituciones educativas del nivel secundaria del Callao. 
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En la figura 10, se aprecia los resultados de la relación entre la participación 

en el consejo educativo institucional y la gestión administrativa de las 

Instituciones Educativas del nivel secundaria del distrito de Yanacancha 

No fortalece la gestión Mernanamente fortalece la Fortalece la gestión 
partidpa1iva gestión partidpa1iva partidpativa 

Participación en el CONEI 

Gestión Administrativa 

ll Defidente 
@ Medianamente eficiente 
DEficiente 

Figura 10. Participación en el CONEI y Gestión Administrativa, según opinión de padres de 

familia. 

Se aprecia que según opinión de padres de familia, destaca que la 

participación en el CONEI, no fortalece la gestión participativa a la vez que 

considera deficiente la gestión administrativa en las Instituciones Educativas 

del nivel secundaria del Callao 
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4.2.3;3.2 Resultado ~escriptivo de la Co':lcertación en el Consejo 
-..-. ' 

Educativo Institucional y Gestión Administrativ;~ en opinión de padres 

de familia de las Instituciones Educativas del nivel secundaria del 

Callao 

De la encuesta de opinión aplicada a padres de familia acerca de la 

concertación en el consejo educativo institucional y la gestión administrativa, 

en la tabla 17, se presenta el resultado. 

Tabla 17. 

Concertación en el CONEI y gestión administrativa, opinión de padres de .familia 

Gestión Administrativa 

Medianamente 

Deficiente eficiente Eficiente Total 

Concertación No fortalece la gestión 16 81 o 97 
en eiCONEI participativa 

6.8% 34.2% .0% 40.9% 

Medianamente fortalece 42 46 8 96 
la gestión participativa 

17.7% 19.4% 3.4% 40.5% 

Fortalece la gestión · 8 9 27 44 
participativa 

3.4% 3.8% 11.4% 18.6% 

Total 66 136 35 237 

27.8% 57.4% 14.8% 100.0% 

N=237 

En la tabla 17, se observa que 16 padres de familia, que representa el 6.8 

% de la muestra, opinan que la concertación en el Consejo Educativo 

Institucional no fortalece la gestión participativa a la vez que considera que la 

gestión administrativa es deficiente; No obstante, 81 padres de familia, que 

representa el 34.2% de la muestra, consideran que la concertación no 

fortalece la gestión administrativa, pero que la gestión administrativa es 

medianamente eficiente. Además el 19.4% de la muestra que representa a 

46 padres de familia, considera que el Consejo educativo Institucional 

medianamente fortalece la gestión participativa y considera medianamente 

eficiente la gestión administrativa; también 27 padres de familia, que 

representa el 11.4 % de la muestra considera que la concertación en el 
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Consejo Educativo-Institucional fortalece la gestión participativa y considera 

eficiente la gestión administrativa eh las instituciones educativas del nivel 

secundaria del Callao 

En la figura 11, se aprecia los resultados de la relación entre la participación 

en el consejo educativo institucional y la gestión administrativa de las 

Instituciones Educativas del nivel secundaria del Callao 

No fortalece la gestión Medianamente fortalece la Fortalece la gestión 
participativa gestión participativa participativa 

Concertación en el CONEI 

Gestión Administrativa 

fl Deficiente 
~ Medianamente eficiente 
DEficiente 

Figura 11. Concertación en el CONEI y Gestión Administrativa, según opinión de padres 

de familia. 

Se aprecia que según opinión de padres de familia, destaca que la 

concertación en el CONEI, no fortalece la gestión participativa pero 

consideran medianamente eficiente la gestión administrativa en las 

Instituciones Educativas del nivel secundaria del Callao. 
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4.2.3.3.3 Resultado descriptivo de la Vigilancia en el Consejo Educativo 

Institucional y Gestión Administrativa en opinión de padres de Familia 

de las Instituciones Educativás del nivel secundaria del Callao. 

De la encuesta de opinión aplicada a padres de familia acerca de la 

vigilancia en el Consejo educativo institucional y la gestión administrativa, en 

la tabla 18, se tiene el siguiente resultado: 

Tabla 18. 

Vigilancia en el CONEI y gestión administrativa, según padres de familia 

Gestión Administrativa 

Medianamente 

Deficiente eficiente Eficiente Total 

Vigilancia No fortalece la gestión 50 26 2 78 
en el participativa 

21.1% 
CONEI 

11.0% .8% 32.9% 

Medianamente fortalece 16 84 6 106 
la gestión participativa 

6.8% 35.4% 2.5% 44.7% 

Fortalece la gestión o 26 27 53 
participativa 

.0% 11.0% 11.4% 22.4% 

Total 66 136 35 237 

27.8% 57.4% 14.8% 100.0% 

N= 237 

En la tabla 18, se observa que 50 padres de familia, que representa el21.1 

% de la muestra, opinan que la vigilancia en el Consejo Educativo 

Institucional no fortalece la gestión participativa a la vez que considera que la 

gestión administrativa es deficiente; También 84 padres de familia, que 

representa el 35.4% de la muestra, consideran que la vigilancia en el consejo 

educativo institucional medianamente fortalece la gestión administrativa y 

además que la gestión administrativa es medianamente eficiente. Además el 

11.4 % de la muestra que representa a 27 padres de familia, considera que 

la vigilancia en el Consejo educativo Institucional fortalece la gestión 

participativa y considera eficiente la gestión administrativa; también 26 

padres de familia, que representa el 11.0 % de la muestra considera que la 

vigilancia en el Consejo Educativo Institucional fortalece la gestión 
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participativa y considera medianamente eficiente la gestión administrativa en 

las instituciones educativas del nivel secundaria del Callao. 

En la figura 12, se aprecia los resultados de la relación entre la vigilancia en 

el consejo educativo institucional y la gestión administrativa de las 

Instituciones Educativas del nivel secundaria del Callao 
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I!J Medianamente eficiente 
O Eficiente 

Figura 12. Concertación en el CONEI y Gestión Administrativa, según opinión de 

padres de familia. 

Se aprecia que según opinión de padres de familia, destaca que la vigilancia 

en el CONEI, medianamente fortalece la gestión participativa y considera 

medianamente eficiente la gestión administrativa en las Instituciones 

Educativas del nivel secundaria del Callao 
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4.2.4 Estudio descriptivo de Desempeño del Consejo Educativo 

Institucional y Gestión Administrativa según opinión de alumnos de las 

Instituciones Educativas del nivel secundaria del Callao 

4.2.4.1 Medidas de posición y dispersión 

Se desarrolla el estudio descriptivo en medidas de posición y dispersión, 

para las variables y dimensiones de estudio, obteniéndose los valores 

mostrados en la tabla 1. 

Tabla 19. 

Medidas de posición Consejo Educativo Institucional y Gestión Administrativa, opinión de 

alumnos 

Variable M DE 

Participación 20.29 3.119 

Concertación 24.54 2.609 

Vigilancia 23.97 3.385 

Consejo Educativo Institucional 68.79 6.962 

Planificación 17.36 1.990 

Organización 17.37 1.333 

Dirección 17.37 1.893 

Control 17.37 1.723 

Gestión Administrativa 69.46 7.958 

N-237 

En la variable desempeño del Consejo Educativo Institucional se aprecia que 

el valor medio · de puntuaciones directas del resultado de la encuesta 

aplicada a los directores tiene un valor de 68.79 con una desviación de 

6.962; que representa el 10.12 % de dispersión de los datos. En cuanto a la 

variable gestión administrativa, el valor medio de las puntuaciones directas 

es de 69.46 con una desviación de 7.958 de dispersión de los datos, que 

representa el 11.45 % de dispersión de los datos. 

4.2.4.2 Categorías para las variables Consejo educativo institucional y 

gestión administrativa 
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4.2.4.3 Resultado descriptivo de desempeño del- Consejo -Educativo 

Institucional y Gestión Administrativ", según opinión de alumnos de 

las Instituciones Educativas del nivel secundaria del Callao 

De la encuesta de opinión aplicada a alumnos acerca del desempeño del 

consejo educativo institucional y la gestión administrativa, en la tabla 21, se 

presenta el resultado. 

Tabla 21. 

Desempeño del Consejo Educativo Institucional y Gestión Administrativa, opinión 

de alumnos. 

Desempeño No fortalece la gestión 

en el CON El participativa 

Total 

N= 237 

Medianamente fortalece 

la gestión participativa 

Fortalece la gestión 
participativa 

Deficiente 

94 

39.7% 

18 

7.6% 

o 

.0% 

112 

47.3% 

Gestión Administrativa 

Medianamente 

eficiente 

17 

7.2% 

45 

19.0% 

19 

B.O% 

81 

34.2% 

Eficiente Total 

112 

.4% 47.3% 

8 71 

3.4% 30.0% 

35 54 

14.8% 22.8% 

44 237 

18.6% 100.0% 

En la tabla 21, se observa que 94 alumnos, que representa el 39.7 % de la 

muestra, opinan que el desempeño del Consejo Educativo Institucional no 

fortalece la gestión participativa a la vez que considera que la gestión 

administrativa es deficiente; Además el 19.0% de la muestra que representa 

a 45 alumnos, considera que el Consejo educativo Institucional 

medianamente fortalece la gestión participativa y considera medianamente 

eficiente la gestión administrativa; también 19 alumnos que representa el 

8.0% considera que el desempeño del Consejo Educativo Institucional 

fortalece la gestión participativa y considera medianamente eficiente la 

gestión administrativa en las instituciones educativas del nivel secundaria 
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del Callao. También 35 alumnos que representa el 14.8% de la muestra, 

considera que el desempeño del consejo educativo institucional fortalece la 

gestión participativa a la vez que considera eficiente la gestión 

administrativa. 

En la figura 13, se aprecia los resultados de la relación entre el desempeño 

del consejo educativo institucional y la gestión administrativa de las 

Instituciones Educativas del nivel secundaria del Callao 

gestión participativa 

Desempeno en et CON El 

Gestión Administrativa 
~Deficiente 
1!) Medianamente eficiente 
0 E~ciente 

Figura 13. Desempeño del CONEI y Gestión Administrativa, según alumnos. 

Se aprecia que según opinión de estudiantes, destaca que el desempeño del 

CONEI no fortalece la gestión participativa y que además considera 

deficiente la gestión administrativa en las Instituciones Educativas del nivel 

secundaria del Callao 
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4.2.4.3.1 Resultado descriptivo de la participación en el Consejo~ 

Educativo Institucional y Gestión Administrativa en opinión de alumnos 

de las Instituciones Educativas del nivel secundaria del Callao 

De la encuesta de opinión aplicada a directores sobre acerca de la 

participación en el Consejo educativo institucional y la gestión administrativa, 

en la tabla 4, se tiene el siguiente resultado: 

Tabla 22~ 

Participación en el CON El y gestión administrativa, opinión de alumnos. 

Gestión Administrativa 

Medianamente 

Deficiente eficiente Eficiente Total 

Participación No fortalece la gestión 108 37 9 154 
en eiCONEi participativa 45.6% 15.6% 3.8% 65.0% 

Medianamente fortalece 4 43 34 81 

la gestión participativa 

1.7% 18.1% 14.3% 34.2% 

Fortalece la gestión o 2 

participativa 

.0% .4% .4% .8% 

Total 112 81 44 237 

47.3% 34.2% 18.6% 100.0% 

N= 237 

En la tabla 22, se observa que 108 alumnos, que representa el45.6% de la 

muestra, opinan que la participación en el Consejo Educativo Institucional no 

fortalece la gestión participativa a la vez que considera que la gestión 

administrativa es deficiente; Además el 18~ 1 % de la muestra que representa 

a 43 alumnos, considera que la participación del Consejo Educativo 

Institucional fortalece medianamente la gestión participativa y opina que es 

medianamente eficiente la gestión administrativa; también 34 alumnos, que 

representa el 14.3 % de 1¡;¡ muestra considera que la participación del 

Consejo Educativo Institucional fortaiece medianamente la gestión 

participativa y considera eficiente la gestión administrativa en las 

instituciones educativas del nivel secundaria del Callao~ 
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En la figura 14, se aprecia los resultados de la relación entre la participación 

del Consejo educativo institucional y la gestión administrativa de las 

Instituciones Educativas del nivel secundaria del Callao 

No fortalece la gestión Medianamente fortalece la 
participativa gestión participativa 

Partieipaelón en el CONEI 

Gestión Administrativa 
111 Defidente 
1!1 Medianamente eficiente 
O Eficiente 

Figura 14. Participación en el CON El y Gestión Administrativa, según alumnos 

Se aprecia que según opinión de alumnos, destaca que la participación del 

consejo educativo institucional no fortalece la gestión participativa y además 

considera deficiente la gestión administrativa en las Instituciones Educativas 

del nivel secundaria del Callao 
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4.2.4.3.2 Resultado descriptivo de la Concertación en el Consejo 

Educativo Institucional y Gestión Administrativa en opinión de alumnos 

de las Instituciones Educativas del nivel secundaria del Callao. 

De la encuesta de opinión aplicada a alumnos acerca de la participación en 

el Consejo educativo institucional y la gestión administrativa, en la tabla 4, se 

tiene el siguiente resultado: 

Tabla 23. 

Concertación en el CONEI y gestión administrativa, opinión de alumnos 

Gestión Administrativa 

Medianamente 

Deficiente eficiente Eficiente Total 

Concentración No fortalece la gestión 70 28 99 
en el CON El participativa 29.5% 11.8% .4% 41.8% 

Medianamente fortalece 42 37 o 79 
la gestión participativa 

17.7% 15.6% .0% 33.3% 

Fortalece la gestión o 16 43 59 
participativa 

.0% 6.8% 18.1% 24.9% 

Total 112 81 44 237 

47.3% 34.2% 18.6% 100.0% 

N=237 

En la tabla 23, se observa que 70 alumnos, que representa el 29.5 % de la 

muestra, opinan que la concertación en el Consejo Educativo Institucional no 

fortalece la gestión participativa a la vez que considera que la gestión 

administrativa es deficiente; Además el 15.6 % de la muestra que representa 

a 37 alumnos, considera que la participación del Consejo Educativo 

Institucional fortalece medianamente la gestión participativa y opina que es 

medianamente eficiente la gestión administrativa; también 43 alumnos, que 

representa el 18.1 % · de la muestra considera que la concertación en el 

Consejo Educativo Institucional fortalece la gestión participativa y considera 

eficiente la gestión administrativa en las instituciones educativas del nivel 

secundaria del Callao 
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En la figura 15, se aprecia los resultados de la relación entre la concertación 

en el Consejo educativo insiilucional y la gestión administrativa de las 

Instituciones Educativas del nivel secundaria del Callao 

No fortalece la gestión Medianamente fortalece la Fortalece la ~estión 
participativa gestión participativa participativa 

Concertación en el CONEI 

Gestión Administrativa 

IJ Deficiente 
E] Medianamente eficiente 
DEficiente 

Figura 15. Concertación en el CONEI y Gestión Administrativa, según alumnos 

Se aprecia que según opinión de alumnos, destaca que la concertación del 

consejo educativo institucional no fortalece la gestión participativa y además 

considera deficiente la gestión administrativa en las Instituciones Educativas 

del nivel secundaria del Callao 
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4.2.4.3.3 Resultado descriptivo de la Vigilancia en el Consejo Educativo 

Institucional_ y Gestión Administrativa en opinión de alumnos de las 

Instituciones Educativas del nivel secundaria del Callao 

De la encuesta de opinión aplicada a alumnos acerca de la vigilancia en el 

Consejo educativo institucional y la gestión administrativa, en la tabla 24, se 

tiene el siguiente resultado: 

Tabla 24. 

Vigilancia en el CON El y gestión administrativa, opinión de alumnos 

Gestión Administrativa 

Medianamente 
Deficiente eficiente Eficiente Total 

Vigilancia No fortalece la gestión 71 6 3 80 
en el 

CON El 

participativa 
30.0% 2.5% 1.3% 33.8% 

Medianamente fortalece 39 50 16 105 
la gestión participativa 

16.5% 21.1% 6.8% 44.3% 

Fortalece la gestión 2 25 25 52 
participativa 

.8% 10.5% 10.5% 21.9% 

Total 112 81 44 237 

47.3% 34.2% 18.6% 100.0% 

N=237 

En la tabla 24, se observa que 71 alumnos, que representa el 30.0 % de la 

muestra, opinan que la vigilancia en el Consejo Educativo Institucional no 

fortalece la gestión participativa a la vez que considera que la gestión 

administrativa es deficiente; Además el 21.1 %de la muestra que representa 

a 50 alumnos, considera que la participación del Consejo Educativo 

Institucional fortalece medianamente la gestión participativa y opina que es 

medianamente eficiente la gestión administrativa; también 25 alumnos, que 

representa el 10.5% de la muestra considera que la vigilancia en el Consejo 

Educativo Institucional fortalece la gestión participativa y considera eficiente 

la gestión administrativa en las instituciones educativas d,el nivel secundaria 

del Callao 
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En la figura 16, se aprecia los resultados de la relación entre la concertación 

en el Consejo educativo institucional y la gestión administrativa de las 

Instituciones Educativas del nivel secundaria del Callao 

.. 
S e 
.!! .., 
~ 

;ñ 

No fortalece la gestión Medianamente fortalece la 
participativa gestión participativa 

Vigilancia en el CONEI 

Gestión Administrativa 

(El Deficiente 
IIJ Medíanamente eficiente 
DEficiente 

Figura 16. Concertación en el CON El y Gestión Administrativa, según alumnos 

Se aprecia que según opinión de alumnos, destaca que la vigilancia en el 

consejo educativo institucional no fortalece la gestión participativa y además 

consideran deficiente la gestión administrativa en las Instituciones 

Educativas del nivel secundaria del Callao 
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4.3 PRUEBA DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

4.3.1 Análisis previos para contrastación de hipótesis 

A. Para probar las hipótesis debemos conocer las características de 

normalidad de la población de estudio, según este resultado se elige la 

prueba estadística que debe utilizarse para la contrastación de las 

hipótesis de investigación. 

Para aplicar la prueba de normalidad, elegimos la prueba de normalidad 

de una muestra Kolmogorov Smirnov (K-S). 

El procedimiento sigue los siguientes pasos: 

a) Planteamos las hipótesis de trabajo: 

Ho Los datos provienen de una distribución normal 

H1 Los datos no provienen de una distribución normal 

Tabla 25 

Prueba de Ko/mogorov-Smirnov para una muestra 

Cuestionario Cuestionario Cuestionario Cuestionario 

aplicado a aplicado a aplicado a aplicado a 

directores docentes padres de alumnos 

familia secundaria 

Z de 0.765 1.663 1.295 2.762 

Desempeño del Kolmogorov 

CON El Sig. 0.603 0.058 0.070 0.061 

(bilateral) 

z de 0.539 1.695 1.755 1.719 

Gestión Kolmogorov 

Administrativa Sig. 0.933 0.056 0.060 0.085 

(bilateral) 

N 14 155 237 237 

b) Resultados: 
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b.1 El valor Sig. de significancia del estadístico de prueba de normalidad 

considera los siguientes valores: 0.603 y 0:933 para la directores; 0.058 y 

0.056 para docentes; 0.070 y 0.060 para padres de familia y de 0.061 y 

0.085 para estudiantes, entonces, en todos los casos para Sig. >0.05, 

se acepta la hipótesis nula. 

b. 2 Se infiere que los datos de las variables provienen de una 

distribución normal. 

b. 3 Por tanto, este resultado permite aplicar la prueba paramétrica r de 

Pearson. 

B. Se aplicó la prueba estadística r de Pearson, mediante esta técnica 

estadística contrastaremos las hipótesis de investigación. 

El proceso del cálculo de r de Pearson, sigue la siguiente fórmula: 

. 

El recorrido del coeficiente de correlación.muestral r está en el intervalo: 

El estudio de correlación se ha ejecutado con el programa estadístico para 

ciencias Sociales (SPSS versión 15.0). 
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4.3.2 Contrastación de hipótesis según opinión de directores 

4.3.2.1 Hipótesis general 

Existe relación significativa entre el desempeño del Consejo Educativo 

Institucional y la gestión Administrativa en las instituciones educativas del 

nivel secundaria del Callao 

a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 

H;: Existe relación significativa entre el desempeño del Consejo Educativo 

Institucional y la gestión Administrativa en las instituciones educativas 

del nivel secundaria del Callao 

Ho: No existe relación significativa entre el desempeño del Consejo Educativo, 

Institucional y la gestión Administrativa en las instituciones educativas 

del nivel secundaria del Callao 

b) Nivel de significancia de 5% (Sig. < 0.05) 

e) Aplicando r de Pearson, se obtiene el siguiente resultado: 

Tabla 26. 

Correlación desempeño del Consejo educativo Institucional y Gestión 

Administrativa, según directores. 

VARIABLES DE ESTUDIO 
Correlación de Sig. 

Pearson (bilateral) 

Desempeño del Consejo Educativo Institucional 

0.804 .000 
Gestión Administrativa 

Regla de decisión: como el nivel de significancia bilateral de la prueba de 

correlación r de Pearson es de 0.000, menor a 0.05, entonces de rechaza la 

hipótesis nula Ho. 
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d) Conclusión: 

Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación estadísticamente 

significativa de 0.804; correlación positiva alta de acuerdo a Hernández 

(2003, p. 532), según opinión de directores, en que existe relación 

significativa entre el desempeño del Consejo Educativo Institucional y la 

gestión Administrativa en las instituciones educativas del nivel secundaria 

del Callao en el 2011, con un nivel de confianza del 95% y 5% de 

probabilidad de error. 

4.3.2.2 Hipótesis específicas 

Para la prueba de hipótesis especificas de las dimensiones participación, 

concertación y vigilancia en el desempeño del Consejo Educativo 

Institucional en relación a la Gestión Administrativa en las instituciones 

educativas del nivel secundaria del Callao, según opinión de 14 directores, 

tenemos: 

Hipótesis específica 1 

Existe relación significativa entre la capacidad de participación y la gestión 

Administrativa en las Instituciones Educativas del nivel secundaria del Callao 

en el 2011. 

a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 

H;, Existe relación significativa entre la capacidad de participación y la gestión 

Administrativa en las Instituciones Educativas del nivel secundaria del 

Callao en el 2011. 

Ho: Existe relación significativa entre la capacidad de participación y la 

gestión Administrativa en las Instituciones Educativas del nivel 

secundaria del Callao en el 2011. 

b) Nivel de significancia de 5% (Sig. < 0.05) 

e) Aplicando r de Pearson, se obtiene el siguiente resultado: 
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Tabla 27. 

Correlación entre participación en el CONEI y la Gestión Administrativa, 

según directores 

VARIABLES DE ESTUDIO 
Correlación de Sig. 

Pearson (bilateral) 

Participación en el Consejo Educativo 

Institucional 

0.708 .005 
Gestión Administrativa 

Regla de decisión: como el nivel de significancia bilateral de la prueba de 

correlación r de Pearson es de 0.005, menor a 0.05, entonces se rechaza la 

hipótesis nula Ho. 

d) Conclusión: 

Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación estadísticamente 

significativa de 0.708; correlación positiva considerable de acuerdo a 

Herriández (2003, p. 532), según opinión de directores, en que existe 

relación significativa entre la capacidad de participación y la gestión 

Administrativa en las Instituciones Educativas del nivel secundaria del 

Callao en el 2011, con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad 

de error. 

Hipótesis específica 2 

Existe relación significativa entre la capacidad de concertación y la gestión 

Administrativa en las Instituciones Educativas del nivel secundaria del 

Callao . 

. a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 

·-
H;: Existe relación significativa entre la capacidad de concertación y la 

gestión Administrativa en las Instituciones Educativas del nivel 

secundaria del Callao 
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Ho: No existe relación significativa entre la capacidad de concertación y la 

gestión Administrativa en las· Instituciones Educativas del nivel 

secundaria del Callao 

b) Nivel de significancia de 5% (Sig. < 0.05) 

e) Aplicando r de Pearson, se obtiene el siguiente resultado: 

Tabla 28. 

Correlación entre concertación en el CON El y la Gestión Administrativa, según 

directores 

VARIABLES DE ESTUDIO 
Correlación de Sig. 

Pearson (bilateral) 

Concertación en el Consejo Educativo 

Institucional 

0.804 .001 
Gestión Administrativa 

Regla de decisión: como el nivel de significancia bilateral de la prueba de 

correlación r de Pearson es de 0.001, menor a 0.05, entonces se rechaza la 

hipótesis nula Ho 

d) Conclusión: 

Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación estadísticamente 

significativa de 0.804; correlación positiva considerable de acuerdo a 

Hernández (2003; p. 532), según opinión de directores, en que existe 

relación significativa entre la capacidad de concertación y la gestión 

Administrativa en las Instituciones Educativas del nivel secundaria del 

Callao, con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 
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Hipótesis específica 3 

Existe relación significativa entre la capacidad de vigilancia y la gestión 

Administrativa en las Instituciones Educativas del nivel secundaria del 

Callao 

a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 

Hr: Existe relación significativa entre la capacidad de vigilancia y la gestión 

Administrativa en las Instituciones Educativas del nivel secundaria del 

Callao. 

Ho: No existe relación significativa entre la capacidad de vigilancia y la 

gestión Administrativa.· en las Instituciones Educativas del nivel 

secundaria del Callao 

b) Nivel de significancia de 5% (Sig. < 0.05) 

d) Aplicando r de Pearson, se obtiene el siguiente resultado: 

Tabla 29. 

Correlación vigilancia CONEI y Gestión Administrativa, según directores 
- Correlación de Sig. 

VARIABLES DE ESTUDIO 
Pearson (bilateral) 

Vigilancia en el Consejo Educativo Institucional 

0.735 .001 
Gestión Administrativa 

Regla de decisión: como el nivel de significancia bilateral de la prueba de 

Pearson es de 0.001, menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula Ho. 

d) Conclusión: 

Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación estadísticamente 

significativa de 0.735; correlación positiva alta de acuerdo a Hernández 

(2003, p. 532), según opinión de directores, en que existe relación 

significativa entre la capacidad de vigilancia y la gestión Administrativa en las 

Instituciones Educativas del nivel secundaria del Callao en el 2011, con un 

nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 
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4.3.3 Contrastación de hipótesis según opinión de docentes 

4.3.3.1 Hipótesis general 

Existe relación significativa entre el desempeño del Consejo Educativo 

Institucional y la gestión Administrativa en las instituciones educativas del 

nivel secundaria del Callao 

b) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 

H; Existe relación significativa entre el desempeño del Consejo Educativo 

Institucional y la gestión Administrativa en las instituciones educativas 

del nivel secundaria del Callao 

Ho No existe relación significativa entre el desempeño del Consejo Educativo 

Institucional y la gestión Administrativa en las instituciones educativas 

del nivel secundaria del Callao 

b) Nivel de significancia de 5% (Sig. < 0.05) 

e) Aplicando r de Pearson, se obtiene el siguiente resultado: 

Tabla 30. 

Correlación desempeño del Consejo educativo Institucional y Gestión 

Administrativa, según docentes. 

VARIABLES DE ESTUDIO 
Correlación de Sig. 

Pearson (bilateral) 

Desempeño del Consejo Educativo Institucional 

0.901 .000 
Gestión Administrativa 

Regla de decisión: como el nivel de significancia bilateral de la prueba de 

correlación r de Pearson es de 0.000, menor a 0.05, entonces de rechaza la 

hipótesis nula Ho 
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d) Conclusión: 

Del resultado obtenido se infiere que exi:;ie una correlación estadísticamente 

significativa de 0.901; correlación positiva alta de acuerdo a Hernández 

(2003, p. 532), según opinión de docentes, en que existe relación 

significativa entre el desempeño del Consejo Educativo Institucional y la 

gestión Administrativa en las instituciones educativas del nivel secundaria 

del Callao, con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de 

error. 

4.3.3.2 Hipótesis específicas 

Para la prueba de hipótesis específicas de las dimensiones participación, 

concertación y vigilancia en el desempeño del Consejo Educativo 

Institucional en relación a la Gestión Administrativa en las instituciones 

educativas del nivel secundaria del Callao, según opinión de 155 docentes, 

tenemos: 

Hipótesis específica 1 

Existe relación significativa entre la capacidad de participación y la gestión 

Administrativa en las Instituciones Educativas del nivel secundaria del Callao 

a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 

H;, Existe relación significativa entre la capacidad de participación y la gestión 

Administrativa en las Instituciones Educativas del nivel secundaria del 

Callao 

Ho: Existe relación significativa entre la capacidad de participación y. la 

gestión Administrativa en las Instituciones Educativas . del nivel

secundaria del Callao 

b) Nivel de significancia de 5% (Sig. < 0.05) 
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e) Aplicando r de Pearson; se obtiene el siguiente resultado: 

Tabla 31. 

Correlación entre participación en el CONEI y la Gestión Administrativa, 

según docentes 

VARIABLES DE ESTUDIO 
Correlación de Sig. 

Pearson (bilateral) 

Participación en el Consejo Educativo 

Institucional 

0.859 .005 
Gestión Administrativa 

Regla de decisión: como el nivel de significancia bilateral de la prueba de 

correlación r de Pearson es de 0.005, menor a 0.05, entonces se rechaza la 

hipótesis nula Ha 

d) Conclusión: 

Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación estadísticamente 

significativa de 0.859; correlación positiva alta de ac-uerdo a Hernández 

(2003, p. 532), según opinión de docentes, en que existe relación 

significativa entre la capacidad de participación y la gestión Administrativa en 

las Instituciones Educativas del nivel secundaria del Callao en el 2011, con 

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

Hipótesis específica 2 

Existe relación significativa entre la capacidad de concertación y la gestión 

Administrativa en las Instituciones Educativas del nivel secundaria del Callao 

e) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 

H;, Existe relación significativa entre la capacidad de concertación y la 

gestión Administrativa en 1<3s Instituciones Educativas del nivel 

secundaria del Callao 
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Ho: No existe relación significativa entre la capacidad de concertación y la 

gestión . Administrativa en las Instituciones Educativas del nivel 

secundaria del Callao 

d) Nivel de significancia de 5% (Sig. < 0.05) 

e) Aplicando r de Pearson, se obtiene el siguiente resultado: 

Tabla 32. 

Correlación entre concertación en el CON El y la Gestión Administrativa, según 

docentes. 

VARIABLES DE ESTUDIO 
Correlación de Sig. 

' .. Pearson (bilateral) 

Concertación en el Consejo Educativo 

Institucional 

0.791 .001 
Gestión Administrativa 

Regla de decisión: como el nivel de significancia bilateral de la prueba de 

correlación r de Pearson es de 0.001, menor a 0.05, entonces se rechaza la 

hipótesis nula Ho. 

d) Conclusión: 

Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación estadísticamente 

significativa de O. 791; correlación positiva considerable de acuerdo a 

Hernández (2003, p. 532), según opinión de docentes, en que existe relación 

significativa entre la capacidad de concertación y la gestión Administrativa en 

las Instituciones Educativas del nivel secundaria del distrito del Callao en el 

2011, con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 

Hipótesis específica 3 

Existe relación significativa entre la capacidad de vigilancia y la gestión 

Administrativa en las Instituciones Educativas del nivel secundaria del 

Callao 
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e) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 

H;, Existe relación significativa entre la capacidad de vigilancia y la gestión 

Administrativa en las Instituciones Educativas del nivel secundaria del 

Callao 

Ho: No existe relación significativa entre la capacidad de vigilancia y la 

gestión Administrativa en las Instituciones Educativas del nivel 

secundaria del Callao 

d) Nivel de significancia de 5% (Sig. < 0.05) 

b) Aplicando r de Pearson, se obtiene el siguiente resultado: 

Tabla 33. 

Correlación vigilancia CON El y Gestión Administrativa, según docentes 

VARIABLES DE ESTUDIO Correlación de Sig. 
Pearson (bilateral) 

Vigilancia en el Consejo Educativo Institucional 

Gestión Administrativa 
0.540 .001 

Regla de decisión: como el nivel de significancia bilateral de la prueba de 

Pearson es de 0.001, menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula Ho. 

d) Conclusión: 

Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación estadísticamente 

significativa de 0.540; correlación positiva media de acuerdo a Hernández 

(2003, p. 532), según opinión de docentes, en que existe relación 

significativa entre la capacidad de vigilancia y la gestión Administrativa en las 

Instituciones Educativas del nivel secundaria del Callao en el 201 O, con un 

nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 
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4.3.4 Contrastación de hipótesis según opinión de padres de familia 

4.3.4.1 Hipótesis general 

Existe relación significativa entre el desempeño del Consejo Educativo 

Institucional y la gestión Administrativa en las instituciones educativas del 

nivel secundaria del Callao 

e) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 

H;, Existe relación significativa entre el desempeño del Consejo Educativo 

Institucional y la gestión Administrativa en las instituciones educativas 

del nivel secundaria del Callao 

Ha No existe relación significativa entre el desempeño del Consejo Educativo 

Institucional y la gestión Administrativa en las instituciones educativas 

del nivel secundaria del Callao 

b) Nivel de significancia de 5% (Sig. < 0.05) 

e) Aplicando r de Pearson, se obtiene el siguiente resultado: 

Tabla 34. 

Correlación desempeño del Consejo educativo Institucional y Gestión 

Administrativa, según padres de familia .. 

VARIABLES DE ESTUDIO 
Correlación de Sig. 

Pearson (bilateral) 

Desempeño del Consejo Educativo Institucional 

0.840 .000 
Gestión Administrativa 

Regla de decisión: como el nivel de significancia bilateral de la prueba de 

correlación r de Pearson es de 0.000, menor a 0.05, entonces se rechaza la 

hipótesis nula Ha. 
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d) Conclusión: 

Del resultado obtenido se intiére que existe una correlación estadísticamente 

significativa de 0.840; correlación positiva alta de acuerdo a Hernández 

(2003, p. 532), según opinión de padres de familia, en que existe relación 

significativa entre el desempeño del Consejo Educativo Institucional y la 

gestión Administrativa en las instituciones educativas del nivel secundaria 

del Callao, con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de 

error. 

4.3.4.2 Hipótesis específicas 

Para la prueba de hipótesis especificas de las dimensiones participación, 

concertación y vigilancia en el desempeño del Consejo Educativo 

Institucional en relación a la Gestión Administrativa en las instituciones 

educativas del nivel secundaria del Callao según opinión de 237 padres de 

familia, tenemos: 

Hipótesis específica 1 

Existe relación significativa entre la capacidad de participación y la gestión 

Administrativa en las Instituciones Educativas del nivel secundaria del Callao 

en el 2010. 

d) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 

H;: Existe relación significativa entre la capacidad de participación y la gestión 

Administrativa en las Instituciones Educativas del nivel secundaria del 

distrito de Callao en el 2011. 

Ho: Existe relación significativa entre la capacidad de participación y la 

gestión Administrativa en las Instituciones Educativas· del nivel 

secundaria del distrito de Callao en el 2011. 

e) Nivel de significancia de 5% (Sig. < 0.05) 
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f) Aplicando r de Pearson, se obtiene el siguiente resultado: 

Tabla 35. 

Correlación entre participación en el CONEI y la Gestión Administrativa, 

según padres de familia 

VARIABLES DE ESTUDIO 
Correlación de Sig. 

Pearson (bilateral) 

Participación en el Consejo Educativo 

1 nstitucional 

0.622 .000 
Gestión Administrativa 

Regla de decisión: como el nivel de significancia bilateral de la prueba-de 

correlación r de Pearson es de 0.000, menor a 0.05, entonces se rechaza la 

hipótesis nula Ho. 

d) Conclusión: 

Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación estadísticamente 

significativa de 0.622; correlación positiva niedia de acuerdo a Hernández 

(2003, p. 532), según opinión de padres de familia, en que existe relación 

significativa entre la capacidad de participación y la gestión Administrativa en 

las Instituciones Educativas del nivel secundaria del Callao en el 2011, con 

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

Hipótesis específica 2 

Existe relación significativa entre la capacidad de concertación y la gestión 

Administrativa en las Instituciones Educativas del nivel secundaria del Callao 

e) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 

H;: Existe relación significativa entre la capacidad de concertación y la 

·gestión Administrativa en las Instituciones Educativas del nivel 

secundaria del Callao. 
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Ho: No existe relación significativa entre la capacidad de concertación y la 

gestión Administrativa en las Instituciones Educativas del nivel 

secundaria del Callao 

f) Nivel de significancia de 5% (Sig. < 0.05) 

e) Aplicando r de Pearson, se obtiene el siguiente resultado: 

Tabla 36. 

Correlación entre concertación en el CON El y la Gestión Administrativa, según 

padres de familia 

VARIABLES DE ESTUDIO 
Correlación de Sig. 

Pearson (bilateral) 

Concertación en el Consejo Educativo 

Institucional 

0.650 .000 
Gestión Administrativa 

Regla de decisión: como el nivel de significancia bilateral de la prueba de 

correlación r de Pearson es de 0.001, menor a 0.05, entonces se rechaza la 

hipótesis nula Ho. 

d) Conclusión: 

Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación estadísticamente 

significativa de 0.650; correlación positiva media de acuerdo a Hernández 

(2003, p. 532), según opinión de padres de familia, en que existe relación 

significativa entre la capacidad de concertación y la gestión Administrativa en 

las Instituciones Educativas del nivel secundaria del Callao en el 2011, con 

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

146 



Hipótesis específica 3 . 

Existe relación significativa entre la capacidad de vigilancia y la gestión 

Administrativa en las Instituciones Educativas del nivel secundaria del 

Callao 

e) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 

H;, Existe relación significativa entre la capacidad de vigilancia y la gestión 

Administrativa en las Instituciones Educativas del nivel secundaria del 

Callao 

Ho: No existe relación significativa entre la capacidad de vigilancia y la 

gestión Administrativa en las Instituciones Educativas del nivel 

secundaria del Callao 

f) Nivel de significancia de 5% (Sig. < 0.05) 

g) Aplicando r de Pearson, se obtiene el siguiente resultado: 

Tabla 37. 

Correlación entre vigilancia en el CONEI y la Gestión Administrativa, según 
padres de familia 

-

VARIABLES DE ESTUDIO 
Correlación de Sig. 

Pearson (bilateral) 

Vigilancia en el Consejo Educativo Institucional 

0.658 .000 
Gestión Administrativa 

Regla de decisión: como el nivel de significancia bilateral de la prueba de 

correlación r de Pearson es de 0.001, menor a 0.05, entonces se rechaza la 

hipótesis nula Ho. 

d) Conclusión: 

Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación.estadísticamente 

significativa de 0.658; correlación positiva media de acuerdo a Hernández 

(2003, pp. 532), según opinión de padres de familia, en que existe relación 

significativa entre la capacidad de vigilancia y la gestión Administrativa en las 
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Instituciones Educativas del nivel secundaria del Callao en el 2010, con un 

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

4.3.5 Contrastación de hipótesis según opinión de alumnos 

4.3.5.1 Hipótesis general 

Existe relación significativa entre el desempeño del Consejo Educativo 

Institucional y la gestión Administrativa en las instituciones educativas del 

nivel secundaria del Callao. 

h) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 

H; Existe relación significativa entre el desempeño del Consejo Educativo 

Institucional y la gestión Administrativa en las instituciones educativas 

del nivel secundaria del Callao 

Ho No existe relación significativa entre el desempeño del Consejo Educativo 

Institucional y la gestión Administrativa en las instituciones educativas 

del nivel secundaria del Callao 

b) Nivel de significancia de 5% (Sig. < 0.05) 

e) Aplicando r de Pearson, se obtiene el siguiente resultado: 

Tabla 38. 

Correlación desempeño .del Consejo educativo Institucional y Gestión 

Administrativa, según alumnos. 

VARIABLES DE ESTUDIO 
Correlación de 

Sig. 
Pearson (bilateral) 

. 

Desempeño del Consejo Educativo Institucional 

Gestión Administrativa 
,0.883 .000 
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Regla de decisión: como el nivel de significancia bilateral de la prueba de 

correlación r de Pearson es de 0.000, menor a 0.05, entonces se rechaza la 

hipótesis nula Ho. 

d) Conclusión: 

Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación estadísticamente 

significativa de 0.883; correlación positiva alta de acuerdo a Hernández 

(2003, p. 532), según opinión de alumnos, en que existe relación 

significativa entre el desempeño del Consejo Educativo Institucional y la 

gestión Administrativa en las instituciones educativas del nivel secundaria 

del Callao, con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de 

error. 

4.3.5.2 Hipótesis específicas 

Para la prueba de hipótesis específicas de las dimensiones participación, 

concertación y vigilancia. en el desempeño del Consejo Educativo 

Institucional en relación a la Gestión Administrativa en ·las instituciones 

educativas del nivel secundaria del Callao, según opinión de 237 padres de 

familia, tenemos: 

Hipótesis específica 1 

Existe relación significativa entre la capacidad de participación y la gestión 

Administrativa en las Instituciones Educativas del nivel secundaria del 

Callao. 

a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 

H;: Existe relación significativa entre la capacidad de participación y la gestión 

Administrativa en las Instituciones Educativas del nivel secundaria del 

Callao 
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Ho: Existe relación significativa entre la capacidad de participación y la 

gestión Administrativa en las Instituciones Educativas del niv_el 

secundaria del Callao 

b) Nivel de significancia de 5% (Sig. < 0.05) 

e) Aplicando r de Pearson, se obtiene el siguiente resultado: 

Tabla 39. 

Correlación entre participación en el CONEI y la Gestión Administrativa, 

según estudiantes 

VARIABLES DE ESTUDIO 
Correlación de Sig. 

Pearson (bilateral) 

Participación en el Consejo Educativo 

Institucional 

0.544 000 
Gestión Administrativa 

Regla de decisión: como el nivel de significancia bilateral de la prueba de 

correlación r de Pearson es de 0.000, menor a 0.05, entonces se rechaza la 

hipótesis nula Ho. 

d) Conclusión: 

Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación estadísticamente 

significativa de 0.544; correlación positiva media de acuerdo a Hernández 

(2003, p. 532), según opinión de alumnos, en que existe relación significativa 

entre la capacidad de participación y la gestión Administrativa en las 

Instituciones Educativas del nivel secundaria del Callao en el 2011, con un 

nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 
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Hipótesis específica 2 

Existe relación significativa entre la capacidad de concertación y la gestión 

Administrativa en las Instituciones Educativas del nivel secundaria del Callao 

a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 

H: Existe relación significativa entre la capacidad de concertación y la 

gestión Administrativa en las Instituciones Educativas del nivel 

secundaria del Callao 

Ho: No existe relación significativa entre la capacidad de concertación y la 

gestión Administrativa en las Instituciones Educativas del nivel 

secundaria del Callao 

b) Nivel de significancia de 5% (Sig. < 0.05) 

e) Aplicando r de Pearson, se obtiene el siguiente resultado: 

Tabla 40. 

Correlación entre concertación en el CON El y la Gestión Administrativa, según 

estudiantes 

VARIABLES DE ESTUDIO 
Correlación de Sig. 

Pearson (bilateral) 

Concertación en el Consejo Educativo 

Institucional 

0.900 .000 
Gestión Administrativa 

Regla de decisión: como el nivel de significancia bilateral de la prueba de 

correlación r de Pearson es de 0.001, menor a 0.05, entonces se rechaza la 

hipótesis nula Ho. 

d) Conclusión: 

Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación estadísticamente 

significativa de 0.650; correlación positiva alta de acuerdo a Hernández 

(2003, p. 532), según opinión de alumnos, en que existe relación significativa 

entre la capacidad de concertación y la gestión Administrativa en las 
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Instituciones Educativas del nivel secundaria del Callao enel2010, con un 

nivel de confianza del 95% y 5% de prohabilidad de error. 

Hipótesis específica 3 

Existe relación significativa entre la capacidad de vigilancia y la gestión 

Administrativa en las Instituciones Educativas del nivel secundaria del 

Callao 

a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 

H¡, Existe relación significativa entre la capacidad de vigilancia y la gestión 

Administrativa en las Instituciones Educativas del nivei secundaria del 

Callao 

Ho: No existe relación significativa entre la capacidad de vigilancia y la 

gestión Administrativa en las Instituciones Educativas del nivel 

secundaria del Callao 

b) Nivel de significancia de 5% (Sig. < 0.05) 

e) Aplicando r de Pearson, se obtiene el siguiente resultado: 

Tabla 41. 

Correlación entre vigilancia en el CON El y la Gestión Administrativa, según 
estudiantes 

VARIABLES DE ESTUDIO 
Correlación de Sig. 

Pearson (bilateral) 

Vigilancia en el Consejo Educativo Institucional 

0.622 .000 
Gestión Administrativa 

Regla de decisión: como el nivel de significancia bilateral de la prueba de 

correlación r de Pearson es de 0.001, menor a 0.05, entonces se rechaza la 

hipótesis nula Ho. 

d) Conclusión: 
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Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación estadísticamente 

significativa de 0.622; correlación positiva media de acuerdo a Hernández 

(2003, pp. 532), según opinión de alumnos, en que existe relación 

significativa entre la capacidad de vigilancia y la gestión Administrativa en las 

Instituciones Educativas del nivel secundaria del Callao en el 2011, con un 

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

4.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El trabajo de campo nos ha permitido verificar los resultados de la hipótesis 

general, Existe relación significativa entre el desempeño del Consejo 

Educativo Institucional y la gestión Administrativa en las instituciones 

educativas del nivel secundaria del Callao en el 2011 y de las hipótesis 

derivadas; Así como también del objetivo general, Determinar la relación 

entre el desempeño del Consejo. Educativo Institucional y la gestión 

Administrativa en las instituciones educativas del nivel secundaria del Callao 

en el 2011 y de los objetivos específicos. 

Al realizar el tratamiento estadístico, se arribó a dos tipos de resultados. 

El primer resultado se refiere al conjunto de tablas y figuras por dimensiones 

de la variable en estudio y el segundo son los resultados de la. prue.ba de 

hipótesis, aplicando la prueba estadística paramétrica de correlación r de 

Pearson. 

Para mejor consistencia del presente trabajo de investigación, se tuvo en 

cuenta la opinión de 14 directores, 156 docentes, 237 padres de familia y 

237 alumnos de las instituciones educativas de nivel secundaria del Callao, a 

quienes se aplicaron los instrumentos: Desempeño de Consejo Educativo 

institucional, instrumento validado y contextualizado en el contexto de la 

gestión institucional, implementado por la Unidad de descentralización de 

Centros Educativos del Ministerio de Educación (UDECE) y el instrumento de 
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gestión administrativa que fue adaptado de Sovero (2002), sobre Gestión 

Administrativa en Instituciones educativas que contiene 20 ítems y. que 

explora las dimensiones de planeamiento administrativo, organización 

administrativa, dirección administrativa y control administrativo; El proceso 

de recolección de los datos consideró un muestreo no probabilístico para 

directores y el muestreo probabilístico estratificado para docentes, padres de 

familia y estudiantes de instituciones educativas del nivel secundaria del 

Callao 

Con relación al objetivo general e hipótesis general se demostró que 

según opinión de directores, existe correlación estadísticamente significativa 

de 0.804; correlación positiva alta, según opinión de docentes se demostró 

que existe una correlación estadísticamente significativa de 0.901; según 

opinión de padres de familia, se demostró que existe correlación 

estadísticamente significativa de 0.840, y según alumnos, se demostró que 

existe una correlación estadísticamente significativa de 0.883; correlación 

positiva alta de acuerdo a Hernández (2003, p. 532) entre el desempeño del 

Consejo Educativo Institucional y la gestión Administrativa en las 

instituciones educativas del nivel secundaria del Callao en el 2011. 

Para Flores (2009), en su estudio sobre Gestión Administrativa y la 

influencia del Consejo Educativo Institucional, indica que hay correlación 

significativa entre la gestión administrativa y el desempeño del consejo 

educativo institucional a 0.05, encontrándose un valor de correlación de 0.68, 

correlación media, según Hernández (2003). 

Este resultado, también coincide con los aportes de Pomayauli (2004), 

en el sentido de que la participación es un principio fundamental de la 

gestión educativa en el marco de la descentralización de la educación; es 

también un eje del Consejo Educativo Institucional para fortalecer la 

autonomía de las Instituciones Educativas Públicas. En esta misma línea, 

Viñas y Dómense (1994) comentan que: "La participación se acerca a la 

eficacia cuando existe un aumento de capacidad de gestión de los diversos 
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elementos que intervienen en el proceso, La participación eficaz es 

directamente proporcional a la capacidad de gestión del grupo por encima de 

la decisión individualmente" (p. 182). 

En la misma dirección el estudio de Fiallos (2010), coincide en que los 

padres de familia participan activamente el desenvolvimiento de sus hijos en 

la escuela, ejerciendo una participación democrática en la planificación, la 

gestión y la evaluación, ejerciendo además, la tarea de vigilancia en la toma 

de decisiones en la gestión de la escuela, por su parte el director asiste a las 

reuniones y apoya a las escuelas comunitarias (AECO's) en la resolución de 

los problemas que se suscitan 

De ello, según Díaz, Alfa ro, Al merco y Álvarez (201 0), en Los 

protagonistas de los consejos educativos institucionales, que los CONEI en 

el Perú fueron creados como órganos de participación, concertación y 

vigilancia en la gestión de la escuela pública, en el marco de una gestión 

eficaz, transparente y democrática. Existe una normativa que ha facilitado la 

constitución de dichos organismos en cada escuela pública del país; sin 

embargo, ello no ha estado acompañado de un cambio generalizado en la 

concepción de participación y, mucho menos se ha traducido en una práctica 

real y auténtica de participación de todos los integrantes del CON El. 

En un estudio similar, Muñoz (2009), en los caminos cruzados de la 

participación ciudadana en educación: entre el mejoramiento de la calidad de 

la educación y la construcción de ciudadanía, Entre los hallazgos se 

encontró que el CONEI es conocido y reconocido como representativo en la 

medida que hay un trabajo de convocatoria y sensibilización en las funciones 

que debe cumplir, otro aspecto significativo es la valoración de la 

. contribución del CONEI en la mejora de la escuela, de donde se de.duce el · .· . 

sentido de la actuación del CONEI. En general, se valora la participación 

conjunta, entendida como un compromiso compartido como miembros de la 

comunidad, o como padres involucrados en la mejora de la educación de sus 
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hijos, o como docentes con liderazgo sociaL Los padres valoran al CON El en 

la medida que mejora los insumas (materiales educativos, infraestructura); 

vigila el aprendizaje y la asistencia .de estudiantes y docentes; y permita 

solucionar problemas de la comunidad. 

Complementariamente, en el estudio descriptivo de desempeño del 

Consejo Educativo institucional y gestión administrativa, que se muestra en 

tabla 3, se observa que 2 directores, que representa el 14.3% de la muestra 

considera que la participación del Consejo Educativo Institucional fortalece la 

gestión participativa y considera medianamente eficiente la gestión 

administrativa. También en tabla 9, se observa que 13 docentes, que 

representa el 9.0 % de la muestra considera que el desempeño del Consejo 

Educativo Institucional fortalece la gestión participativa y considera eficiente 

la gestión administrativa. En esa misma línea en tabla 15, se observa que 

35 padres de familia, que representa el 14.8 % de la muestra considera que 

el desempeño del Consejo Educativo Institucional fortalece la gestión 

participativa y considera eficiente la gestión administrativa. En alumnos, en 

tabla 21· se observa que 35 alumnos, que representa el 14.8% de la 

muestra, considera que el desempeño del consejo educativo institucional 

fortalece la gestión participativa a la vez que considera eficiente la gestión 

administrativa en las instituciones educativas del nivel secundaria del Callao 

En relación a la hipótesis derivada 1, Existe relación significativa entre 

la capacidad de participación y la gestión Administrativa en las Instituciones 

Educativas del nivel secundaria del Callao, se demostró que según opinión 

de directores, existe correlación estadísticamente significativa de 0.708; 

correlación positiva considerable, según opinión de docentes se demostró 

que existe una correlación estadísticamente significativa de 0.859; 

correlación positiva alta, según opinión de padres de familia, se demostró 

·· que existe correlación estadísticamente significativa de .0.622, correlación ·· 

positiva media y según alumnos, se demostró que existe una correlación 

estadísticamente significativa de 0.883; correlación positiva alta de acuerdo a 

Hernández (2003, p. 532) entre el desempeño del Consejo Educativo 
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Institucional y la gestión Administrativa en las instituciones educativas del 

nivel secundaria del Callao . · 

Para Flores (2009), en su estudio sobre Gestión Administrativa y la 

influencia del Consejo Educativo Institucional, en cuanto al desempeño del 

consejo educativo instituCional en la participación de formulación y 

evaluación del Proyecto Educativo Institucional se encontró correlación 

significativa de r = 0.79 con un nivel de significancia de 0.05 

Según los agentes educativos, se observa una correlación considerable 

entre la capacidad de participación en el consejo educativo institucional y la 

gestión administrativa, esta percepción es compartida en todos los 

estamentos de la comunidad educativa y que según Díaz (2007), considera 

que la participación se da en la formulación y evaluación del proyecto 

educativo institucional, en el Comité de Evaluación para el ingreso, ascenso 

y permanencia del personal docente y administrativo de la institución, 

opinando sobre los criterios de autoevaluación de la institución educativa y 

los indicadores de desempeño laboral. 

En esta misma línea, este resultado coincide con Drago (2008), en 

cuanto a que concluye que según opinión de docentes y alumnos y 

apoderados consideraron que la participación al interior del Consejo escolar 

era importante, porque les permitía mantenerse informados de lo que 

acontecía en su escuela y a su vez, llevar su voz y la de sus representados a 
' 

un espacio común donde estaban presentes todos los estamentos. 

Según Gago (2007), indica que los resultados estadísticos arrojan 

información de análisis de varianza con valor de significancia menor a 0.05, 

que indica que según los padres de familia la participación y concertación en 

los centros educativos permite una mejora en la gestión educativa en los 

centros educativos. 
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También el estudio de Rodríguez (2005), al referirse a la gestión 

participativa·¡considera que a partir de un modelo de liderazgo educacional; 'e 

que se toma como base para un estudio empírico sobre un desempeño por 

parte de los directores de Instituciones de educación secundaria con apoyo 

de los padres de familia y demás agentes educativos, permitirá, por una 

parte, analizar, desde el punto de vista de los propios directores y de los 

profesores de secundaria, la frecuencia y la pertinencia de las funciones que 

configuran el rol de liderazgo educacional del director, y por otra, profundizar 

en sus manifestaciones prácticas, posibilidades, dificultades y eventual 

conflictividad. 

También, en el estudio descriptivo de la participación en el 

desempeño del Consejo Educativo institucional y gestión administrativa, que 

se muestra en tabla 4, se observa que 2 directores, que representa el 14.3% 

de la muestra considera que la participación del Consejo Educativo 

Institucional fortalece la gestión participativa y considera medianamente 

eficiente la gestión administrativa en las instituciones educativas del nivel 

secundaria del Callao. También en tabla 10, se observa que 22 docentes, 

que representa el 14.2 % de la muestra considera que la participación del 

Consejo Educativo Institucional fortalece la gestión participativa y considera 

eficiente la gestión administrativa. En esa misma línea en tabla 16, se 

observa que 34 padres de familia, que representa el 14.3 % de la muestra 

considera que la participación en el Consejo Educativo Institucional 

medianamente fortalece la gestión participativa y considera eficiente la 

gestión administrativa. En estudiantes, en tabla 22 se observa que 34 

alumnos, que representa el 14.3 % de la muestra considera que la 

participación del Consejo Educativo Institucional fortalece medianamente la 

gestión participativa y considera eficiente la gestión administrativa en las 

instituciones educativas del nivel secundaria del Callao 

Esto se refuerza en cuanto a que según el reglamento del CONEI, la 

Asociación de Padres de Familia por medio de su representante, 
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mecanismos e- instrumentos para contribuir a la mejora de los aprendizajes 

·- ~- .·• de sus hijos, desde la familia y en la Institución Educativ_a, a. partir de 

aprender a escuchar a los hijos, del mejor uso del tiempo para el estudio en 

el hogar, el apoyo en la ejecución de las tareas escolares y la práctica 

vivencia! de los valores. 

En relación a la hipótesis derivada 2, existe relación significativa entre 

la capacidad de concertación y la gestión Administrativa en las Instituciones 

Educativas del nivel secundaria del Callao en el 2010, se demostró que 

según opinión de directores, existe correlación estadísticamente significativa 

de 0.859; correlación positiva alta, según opinión de docentes se demostró 

que existe una correlación estadísticamente significativa de 0.791 ;correlación 

positiva considerable, según opinión de padres de familia, se demostró que 

existe correlación estadísticamente significativa de 0.650, correlación positiva 

media y según alumnos, se demostró que existe una correlación 

estadísticamente significativa de 0.900; correlación positiva alta de acuerdo a 

Hernández (2003, p. 532) entre el desempeño del Consejo Educativo 

Institucional y la gestión Administrativa en las instituciones educativas del 

nivel secundaria del Callao 

Para Flores (2009), en su estudio sobre Gestión Administrativa y la 

influencia del Consejo Educativo Institucional, en el desempeño del consejo 

educativo institucional en concertación, para la solución de conflictos que se 

susciten en ésta, en relación a la gestión administrativa, se encontró un valor 

de r = 0.91, hecho que denota que se priorizan las soluciones concertadas 

frente a quejas o denuncias que no impliquen delito 

Para Pomayauli (2004), la concertación es una capacidad decisoria de 

la persona:'Permite:concretar la participación entre distintas ideas, enfoques, ., ...... 

estrategias priorizando el aprendizaje. En las Instituciones Educativas se 

prioriza la calidad de los aprendizajes, el clima institucional y los resultados 

previstos en el Proyecto Educativo Institucional, según las orientaciones de 
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la visión, misión, valores y objetivos estratégicos articulados a los demás 

instrumentos de gestión 

De ello se observa en el estudio descriptivo de concertación en el 

desempeño del Consejo Educativo institucional y gestión administrativa, que 

se muestra en tabla 5, que 2 directores, que representa el 14.3 % de la 

muestra considera que la concertación en el Consejo Educativo Institucional 

fortalece la gestión participativa y considera medianamente eficiente la 

gestión administrativa. También en tabla 11, se observa que 17 docentes, 

que representa el 11.0 % de la muestra considera que la concertación en el 

Consejo Educativo Institucional fortalece la gestión participativa y considera 

eficiente la gestión administrativa En esa misma línea en tabla 17, se 

observa que 27 padres de familia, que representa el 11.4 % de la muestra 

considera que la concertación en el Consejo Educativo Institucional fortalece 

la gestión participativa y considera eficiente la gestión administrativa. En 

estudiantes, en tabla 23 se observa que 43 alumnos, que representa el 18.1 

% de la muestra considera que la concertación en el Consejo Educativo 

- Institucional fortalece la gestión participativa y considera eficiente la gestión 

administrativa en las instituciones educativas del nivel secundaria del Callao 

En relación a la hipótesis derivada 3, existe relación significativa entre 

la capacidad de vigilancia en el desempeño del consejo educativo 

institucional y la gestión Administrativa en las Instituciones Educativas del 

nivel secundaria del Callao en el 2011, se demostró que según opinión de 

directores, existe correlación estadísticamente significativa de 0.735, 

correlación positiva considerable; según opinión de docentes se demostró 

que existe una correlación estadísticamente significativa de 0.540, 

correlación positiva media; según opinión de padres de familia, se demostró 

- qüé·existe correlación-estadísticamente significativa de 0.658, -correlación-· 

positiva media y según estudiantes, se demostró que existe una correlación 

estadísticamente significativa de 0.622; correlación positiva media de 

acuerdo a Hernández (2003, p. 532) entre el desempeño del Consejo 
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Educativo Institucional y la gestión Administrativa en las instituciones 

educatiVas del nivel secundaria ,.del Callao 

Para Flores (2009), en su estudio sobre Gestión Administrativa y la 

influencia del Consejo Educativo Institucional, en cuanto al desempeño del 

consejo educativo institucional como órgano de vigilancia en relación a la 

gestión administrativa se encontró un valor de r = 0.56, que denota que se 

ejercer medianamente vigilancia al adecuado destino de los recursos de la 

Institución Educativa y aquellos que, de acuerdo con lo establecido en el 

Reglamento General de la Asociación de Padres de Familia, estén 

comprometidos con las actividades previstas en el Plan Anual de Trabajo. 

Pumayauli (2004), explica que la gestión que realiza la Institución 

Educativa implica rendir cuenta de sus actuaciones a la comunidad 1 

vecindad. Los integrantes del Consejo Educativo Institucional y la 

comunidad, deben realizar una participación activa en la gestión diaria para 

·cautelar el buen prestigio institucional, el desempeño de ·los actores, 

ejerciendo los derechos de vigilancia, seguimiento y evaluación en el marco 

de una comunidad de aprendizaje y respeto mutuo. 

De ello se observa en el estudio descriptivo de vigilancia en el 

desempeño del Consejo Educativo institucional y gestión administrativa, que 

se muestra en tabla 6, que 2 directores, que representa el 14.3 % de la 

muestra considera que la vigilancia en el Consejo Educativo Institucional 

fortalece la gestión participativa y considera medianamente eficiente la 

gestión administrativa. También en tabla 12, se observa que 18 docentes, 

que representa el 11.6 % de la muestra considera que la vigilancia en el 

Consejo Educativo Institucional fortalece la gestión participativa y considera 

medianamente eficiente la gestión administrativa. En esa misma línea en 

tabla 18, se observa que el 11.4 % de la muestra que representa a 27 

padres de familia, considera que la vigilancia en el Consejo educativo 

Institucional fortalece la gestión participativa y considera eficiente la gestión 
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administrativa. En alumnos, en tabla 24 se observa que 25 alumnos, que 

representa el 1 0:5'% de la muestra considera que la vigilancia en el Consejo 

Educativo Institucional fortalece la gestión participativa y considera eficiente 

la gestión administrativa en las instituciones educativas del nivel secundaria 

del Callao 

En esta misma línea, el estudio desarrollado por Martín y Gairin 

(2008), al referirse a la capacidad de vigilancia en los consejos escolares, 

indican una alta participación formal y baja participación diaria; escasa 

implicación en los procesos; poco reconocimiento entre los sectores 

implicados y dentro de cada sector; general preocupación por· la 

participación. También, como muy positivo, un claro interés por mejorar y por 

participar en proyectos de mejora. 

Finalmente Álvarez (2010), en el estudio de título, Impacto del CONEI en la 

autonomía de una escuela pública del cono norte de Lima. Desde la 

percepción de sus miembros, . cuyo objetivo fue identificar y analizar el 

impacto de la participación del CONEI en la autonomía de la gestión 

pedagógica y administrativa de una escuela. En el estudio se encontró que 

los gestores no están aprovechando la participación e iniciativa de los 

miembros del CONEI y que no hay un trabajo en equipo en la gestión de la 

escuela, lo que repercute muy poco en la autonomía escolar. 

~ .. 
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CONCLUSIONES 

En las condiciones en que se aplicaron los instrumentos, se interpretaron los 

resultados en tablas y figuras por dimensiones y luego del proceso de 

contrastación de las hipótesis, arribamos a las siguientes conclusiones en 

función a los objetivos: 

1. Existe un alto desempeño del Consejo Educativo Institucional, ello nos da 

una idea de una eficaz participación ciudadana, según opinión de 

directores, docentes, padres de familia y estudiantes, por tanto, se estaría 

dando una gestión administrativa con alta eficacia en las Instituciones 

educativas de nivel secundaria en el Callao. 

2. Existe un desempeño considerable en la capacidad de participación en el 

Consejo Educativo Institucional, en lo referente a la formulación y 

evaluación del proyecto educativo institucional y en la cooperación con el 

Consejo Participativo Local, según opinión de directores, docentes, padres 

de familia y estudiantes, por tanto, se estaría dando una gestión· 

administrativa con mayor eficacia en las Instituciones educativas de nivel 

secundaria en el Callao. 

3. Existe un desempeño considerable en la capacidad de concertación en el 
.... -· ~.. . _ .... ; . ~. •: .,. -( . .. - '· 

Consejo Educativo Institucional, en acciones relacionadas con la solución 

de conflictos que se presentan, priorizando soluciones concertadas frente a 

quejas o denuncias, según opinión de directores, docentes, padres de 
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familia y estudiantes, por tanto, se está dando una gestión administrativa 

con mayor eficacia en las Instituciones educativas de nivel secundaria en el 

Callao 

4. Existe un desempeño considerable en la capacidad de vigilancia en el 

Consejo Educativo Institucional, en acciones de vigilancia en acceso, 

matrícula oportuna y asistencia de los estudiantes en la institución 

educativa, en el adecuado destino de los recursos de la institución 

educativa y aquellos que, estén comprometidos con las actividades 

previstas en el Plan Anual de Trabajo, según opinión de directores, 

docentes, padres de familia y estudiantes, por tanto, se está dando una 

gestión administrativa con mayor eficacia en las Instituciones educativas de 

nivel secundaria en el Callao 

164 



. :-~ .. 

RECOMENDACIONES 

Según las conclusiones que arribó la investigación. 

• Se sugiere a las autoridades educativas de las instituciones educativas 

de nivel secundarias del Callao continuar con el proceso de 

fortalecimiento de gestión participativa del Consejo Educativo Institucional 

en sus escuelas a fin de desarrollar la cultura de participación ciudadana 

en todas las Instituciones educativas del ámbito de su influencia. 

• Se recomienda desarrollar talleres participativos en las Instituciones 

educativas de la Región Callao, con todos los miembros de la comunidad 

educativa, a fin de que se valora la inclusión de docentes, alumnos y 

padres en la gestión de la escuela para promocionar la participación 

democrática es necesario romper con una cultura en la cual la figura del 

director es central en la gestión de la escuela. Ello invita a pasar a una 

cultura del empoderamiento donde la confianza y los lazos personales 

faciliten la colaboración. 

• No obstante, que existe una normativa que ha facilitado la constitución de 

los Consejos educativos Institucionales en las escuelas pública, sin 

embargo, ésta no ha estado acompañado de un real cambio en la 

concepción de participación, por tanto, se recomienda a las autoridades 

incluir en el proceso de fortalecimiento un análisis de las condiciones 

culturales y micropoliticas que hagan posible la participación de todos los 

miembros del CONEI. 
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ANEXO 1 

CUESTIONARIO GESTIÓN ADMINISTRAT!VA 

Estimado miembro de la institución Educativa: 

El presente cuestionario tiene por finalidad obtener información referente a la 
Gestión Administrativa que está en relación al desempeño del Consejo Educativo 
Institucional lo que servirá para la toma de decisiones, motivo por el cual 
solicitamos su colaboración; responda con sinceridad. 

INFORMACION GENERAL: 

Institución educativa: 

LUGAR: ................................................................................... . 

CARGO: ................................................................. · .. · ..... · ........ ·· 

Instrucciones: 
Antes de contestar medita los enunciados. No dejes sin contestar. En la 
Escala se presenta un conjunto de enunciados que deben evaluarse a 
través de 5 posibles alternativas de respuesta. Marque con (X) el recuadro 

d . d' 1 lt t' 1 'd que correspon a que 1n 1ca a a erna 1va e eg1 a: 
PREGUNTAS 1 2 

¿El Director dirige la puesta en práctica y la actualización del PEI, PAT, 
Rl, PCCI? 
¿El Director dirige la formulación y ejecución del presupuesto anual de 
la l. E.? 
¿El Director dirige la ejecución del Presupuesto del Programa de 
Mantenimiento de Locales Escolares en forma optima? 
El Director dirige la adecuación del calendarización y horario de clase a 
las necesidades de la comunidad? 
¿El Director promueve investigaciones e innovaciones pedagógicas en 
la I.E.? 
¿El Director promueve la armonía de las relaciones entre los 
trabajadores de la l. E.? 
¿Los docentes reciben adecuados estímulos al buen desempeño? 

¿Los docentes investigan las características de sus estudiantes? 
¿Se aplica el Reglamento Interno con equidad? 

¿Se elige democráticamente a los representantes del CONEI? 
¿Las peticiones de los usuarios se atiende en plazos establecidos? 
¿La I.E. informa a la comunidad educativa sobre los requisitos para la 
matricula, obtención de certificados de estudios, otros? 
¿Se realiza una gestión activa y transparente? 

¿La I.E. brinda información sobre los procesos administrativos mas 
comunes? 
¿El Director difunde normas sobre el Silencio administrativo? 
¿Se cautela la transparencia del uso de los recursos? 

¿El Director controla los gastos de la I.E: y presenta el informe de 
rendición de cuentas? 
¿La I.E. cuenta con personal de guardianía para salvaguardar los 
bienes del estado? 
¿Los inventarios de la l. E. se encuentran actualizados? 

¿El mobiliario equipamiento de la I.E: es suficiente para todos los 
estudiantes? 
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FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Nombre Original Cuestionario de Gestión Administrativa en 
Instituciones Educativas 

Autor Franklin Sovero Hinostroza (2002) 

Procedencia Lima Perú 

Adaptación y Lic. María Torres Aranda 
contextualización 

Lugar Instituciones Educativas de Yanacancha-
Región Paseo 

Validez lndice de Validez : 0.95 

Confiabilidad Por consistencia interna: 0.89 

Administración Individual 

Duración Aproximadamente de 30 a 40 minutos 

Puntuación Calificacíón·manual 

Significación . Mide las dimensiones de: planea miento 
administrativo, organización, dirección y control 
administrativo. . . 

Uso Educacional y en investigación 

Calificación 1- Nunca 

2= Casi nunca 

3= Aveces 

4= Casi siempre 

5= Siempre 

.. 
Elaborac1on prop1a 

174 



ANEX02 
FICHA TÉCNICA DE DESEMPEÑO CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAl 

FUENTE Ley N° 28044 - Ley General de Educación; D.S. N° 
009-2005-ED - Reglamento de la Gestión del 
Sistema Educativo; Ley N° 28628 - Ley que regula 
la participación de las Asociaciones de Padres de 
Familia en las Instituciones Educativas Públicas; 
D.S. N° 004-2006-ED Reglamento de la Ley N° 
28628. R.M. N° R.M:N° 449-2007 y la RM.N° 0441-
2008-ED. 

ELABORACION Unidad de Descentralización de Centros Educativos 
- Oficina de Apoyo a la Administración de la 
Educación. Fecha: 30/03/06 

VALIDACION 31/03/06 Auditorio Amauta de la DRELM, con los 
especialistas de las UGEL 01, 02, 03, 04, 05, 06 Y 
07, DRELM y del MEO (OAAE, DINEBI, OGP). 

-'-

ACTUALIZADO De acuerdo a la validación realizada por el equipo 
técnico de CONEI - U DE CE, Héctor Pumayauli 
Zavaleta (Coordinador), Hugo Puente Vejarano, 
Celina Torres Vásquez, Francisca Alva Díaz y Betty 
Liaza Loayza, 22/05/06. 

ACTUALIZADO Actualizado el 4 de septiembre del 2008 por el 
Equipo Técnico CONEI- UDECE: 
Héctor Pumayauli Zavaleta (Coordinador), 
Integrantes: Hugo Puente Vejarano, Jackeline 
Condori Huamaní y Marco Chunga Vargas. 

ACTUALIZADO Actualizado el 15 de enero del2009. 

Equipo Técnico CONEI-UDECE: Especialistas: 
Héctor Pumayauli Zavaleta, Betty Liaza Loayza, 
Hugo Puente Vejarano y Marco Chunga 
Jefe de la Oficina de Apoyo a la Administración de la 
Educación Dr. Angel Tenorio Dávila Jefe de la 
Unidad de Descentralización de Centros Educativos: 
Prof. Luis Carlos Gorriti Gutiérrez. 

ACTUALIZADO Actualizado por Héctor Pumayauli, Jackeline Faviola 
Condori Huamani, Hugo Puente Vejarano y Marco 
Chunga Vargas: enero 201 O. 

PUNTUACION Calificación manual o computarizada 

CALIFICACION 1- Rara vez o nunca en mi caso 
2= Pocas veces es mi caso 
3= A veces es mi caso 
4= Muchas veces es mi caso 
5= Con -mucha frecuencia o siempre es mi caso 

.. 
(Fuente: UDECE- Unidad de Descentralizac1on de Centros Educativos) 
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FICHA DE DESEMPEÑO DEL CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
INSTITUCió~: ECDUCATIVA: .................................................................................... : ..... . 

Estimado miembro de la Institución Educativa: 

El objetivo de la aplicación de esta ficha es registrar infomnación sobre el funcionamiento del 
Consejo Educativo Institucional; fortalecer el rol de la Institución Educativa, con el propósito de 
mejorar la calidad y equidad de la gestión educativa. 

Usted es: Director O Docente O Padre de Familia O Estudiante de grado O 
Le agradecemos responder a las preguntas, según su grado de percepción en las alternativas 
que se indican. Gracias anticipadas. 

PREGUNTAS Nunca Casi A Casi 
nunca veces siempre 

1 ¿Participa usted en la Formulación y Ejecución de los 
documentos de Gestión: PEI,PAT, Rl, PCCI? 

2 ¿Promueve mecanismos y niveles de participación de los 
actores educativos para contribuir al buen clima institucional? 

3 ¿Participa en la elaboración del Cuadro de Distribución de 
Secciones y Horas Efectivas de Clase? 

4 ¿Propone acciones orientadas a la conservación del local? 
5 ¿Propone acciones orientadas al uso adecuado del mobiliario 

_y equieos de la l. E.? 
6 ¿Propone a la Dirección de la l. E. normas de convivencia 

para el personal y estudiantes? 
7 ¿Propone a la Dirección de la l. E. criterios de participación de 

actividades comunitarias, culturales, deportivas y recreativas? 
8 ¿Establece vincules con las organizaciones e instituciones de 

la localidad para poteñciar el uso de los recursos existentes? 
9 ¿Brinda apoyo a la Dirección de la I.E: en la resolución de 

conflictos que se susciten en el interior de ella? 
10 ¿Genera acuerdos para fortalecer la gestión pedagógica, 

institucional y administrativa de la l. E.? 
11 ¿Promueve comportamientos de vida organizada en función 

de valores _y_ una cultura de derechos en cada aula de la l. E.? 
12 ¿Promueve relaciones con empresas y otras instituciones que 

contribuyan al mejoramiento de la calidad educativa? 
13 ¿Promueve la colaboración de· los estudiantes en los 

proyectos de investigación e innovación pedagógica? 
14 ¿Propone acciones para el buen clima institucional? 
15 ¿Vigila con equidad el acceso y permanencia de los 

estudiantes? 
16 ¿Cautela yv_igila la elecución del presu_Q_uesto en la l. E:? 
17 ¿Supervisa el número de horas efectivas de clase que reciben 

los alumnos? 
18 ¿Confirma la asistencia y puntualidad de los docentes de 

acuerdo al horario de clase? 
19 ¿La l. E. cuenta con servicios básicos en buen estado? 
20 ¿La l. E. cuenta con· mobiliario, equipamiento, y local en.buen 

estado? 
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ANEXO 3 

EL CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL EN RELACIÓN A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVE~ 

SECUNDAIÜA EN EL CALLAO 

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES TECNICAS E POBLACION 
INSTRUMENTOS YMUESTRA 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPDTESIS GENERAL 

Determinar la relación entre el HG: Existe relación significativa VARIABLE 1 INSTRUMENTOS POBLACION 

¿Cuál es la relación entre el 
desempeí'ío del Consejo entre el desempefío del Consejo La población la 

desempeño del Consejo -Ficha de registro 
conforman Educativo Institucional y la Educativo Institucional y la de revisión 

El Consejo Educativo Institucional y la gestión Administrativa en las gestión Administrativa en las Consejo Educativo documentaria directores, 

Educativo gestión Administrativa en las 
instituciones educativas del nivel instituciones educativas del nivel Institucional subdirectores, 

Institucional en 
instituciones educativas del nivel 

secundaria del Callao secundaria del Callao docentes, 
- Encuesta de 

secundaria del Callao? alumnos, 
relación a la 

! 

percepción sobre 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS DERIVADAS DIMENSIONES administrativos y 

1 

Gestión Gestión 
Establecer la relación entre la He1: Existe relación significativa padres de familia 

Administrativa Administrativa en ¿Cuál es la relación entre la 
capacidad de participación y la entre la capacidad de participación . Participación de las 

Instituciones capacidad de participación y la 
gestión Administrativa, según y la gestión Administrativa, según Instituciones 

Educativas de gestión Administrativa, según 
Educativas del 

directores, docentes, padres de 
directores, docentes, padres de directores, docentes, padres de Concertación i 

nivel secundaria familia y estudiantes, en las familia y estudiantes, en las ni vcl secundaria 
familia y estudiantes, en las 

en el Callao Instituciones Educativas del Instituciones Educativas del nivel Vigilancia 
del Callao 

Instituciones Educativas del nivel 

secundaria del Callao? 
nivel secundaria del Callao secundaria del Callao METO DO 

Investigación MUESTRA 

¿Cuál es la relación entre la Identificar la relación entre la He2: Existe relación significativa descriptivo La )nuestra será 

capacidad de concertación y la capacidad de concertación y la entre la capacidad de concertación correlaciona! de tipo no 

gcs·tión Administrativa, según gestión Administrativa, según y la gestión Administrativa, según probabilística 

direct9res, docentes, padres de directores, docentes, padres de ,: directores, docentes, padres de para directores y 
. . 
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familia y estudiantes, en las familia y estudiantes, en las familia y estudiantes. en las probabilística 

lnstit~Ciones Educativas del del Instituciones Educativas del InstituCÍOiles Educativas del nivel proporcional al 

nivel secundaria del Callao? nivel secundaria del Callao. secundaria del Callao. VARIABLE 2 tamaño de la 

población de 

¿Cuál es la relación entre la Especificar la relación entre la He3: Existe relación significativa Gestión DISEÑO Docentes y 

capacidad de vigilancia y la capacidad de vigilancia y la entre la capacidad de vigilancia y Administrativa Correlaciona\ de dos padres de familia 

gestión Administrativa, según gestión Administrativa. según la gestión Administrativa, según variables, con un de las 

dircc~orcs, docentes, padres_ de directores, docentes, padres de directores, docentes, padres de DIMENSIONES: solo grupo de Instituciones 

familia y estudiantes. en las familia y estudiantes, en las familia y estudiantes. en las medición pudiéndose Educativas del 

Instituciones Educativas del nivel Instituciones Educativas del Instituciones Educativas del nivel graficar de la nivel secundaria 

secundaria del Callao? nivel secundaria del Callao secundaria del Callao Planificación siguiente manera: del Callao 

V~V2 

Organización 

Dirección 

' Control 

' 

' 

' 
.. 
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