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Resumen 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar el grado de relación 

entre la gestión administrativa y calidad educativa de los Centros de Educación Técnico 

Productivo de Ilave, región Puno, 2019; la investigación pertenece al enfoque cuantitativo, 

cuyo alcance es descriptivo/correlacional, con diseño no experimental, la población y la 

muestra censal de estudio fue 51 docentes de instituciones educativas del nivel técnico 

productivo, se utilizó como instrumento el cuestionario y se aplicó a toda la muestra. Los 

resultados de la investigación muestran que el 78,4 % de los encuestados expresan que 

tienen  a veces una  gestión administrativa coherente y el 88,2 % también señalaron 

considerar a veces existe una calidad educativa en las instituciones, los mismos que 

presentan una regular calidad de servicio, al 95% de confiabilidad utilizando la prueba 

estadística  Rho de  Spearman = 0,720, se puede afirmar que existe correlación alta y 

fuerte entre la gestión administrativa y la calidad de  educativa; dado que p = 0,040 < 0,05, 

así mismo el grado de relación encontrada, podemos concluir que a medida que mejora la 

gestión administrativa también mejorará la calidad educativa  en la región de Puno. 

Palabras claves: Gestión administrativa y calidad educativa. 
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Abstract 

The present research work aimed to determine the degree of relationship between 

administrative management and educational quality of the Productive Technical Education 

Centers of Ilave, Puno region, 2019; The research belongs to the quantitative approach, 

whose scope is descriptive / correlational, with a non-experimental design, the population 

and the study census sample was 51 teachers from educational institutions of the technical 

productive level, the questionnaire was used as an instrument and it was applied to the 

entire shows. The results of the research show that 78,4% of the respondents express that 

they sometimes have a coherent administrative management and 88,2% also indicated that 

they sometimes consider there is an educational quality in the institutions, the same ones 

that present a regular quality service, at 95% reliability using Spearman's Rho statistical 

test = 0.720, it can be stated that there is a high and strong correlation between 

administrative management and the quality of education; Given that p = 0,040 <0,05, 

likewise the degree of relationship found, we can conclude that as administrative 

management improves, educational quality will also improve in the Puno region. 

Keywords: Administrative management and educational quality. 
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Introducción 

Uno de los procesos  más importantes que permiten conocer y comprender la 

calidad educativa, sus fenómenos, sus avances y sus por qué, es la capacidad gestión 

administrativa  de las instituciones  educativas, la misma que debe ser sistematizada en 

base a sus dimensiones.  

Mediante esta premisa se presenta el estudio titulado: Gestión administrativa y 

calidad educativa de los Centros de Educación Técnico Productiva de Ilave, región 

Puno,2019  que tiene por objetivo determinar  la relación entre la gestión administrativa y 

la calidad educativa. 

Se debe tener en cuenta, que las dimensiones de la gestión administrativa juega un 

papel fundamental en los diferentes procesos, que se desarrollan para lograr la mejora en la 

calidad educativa. Sin duda, la concretización de características de gestión y su 

implementación en la calidad educacional; es importante su intervención gestora, porque  

entre otras medidas, promueve la adquisición de competencias e impulsa la calidad 

educacional. 

Además, debemos reconocer que se obtiene mejores resultados si el administrador 

realiza actividades como la evaluación personal de alumnos y docentes, contacto 

permanente y estrecho con la comunidad, se reúne periódicamente con docentes, y 

alumnos para conocer y buscar soluciones a los problemas que los estudiantes presentan en 
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lo individual y grupal, así como plantear acciones para el desarrollo y superación 

profesional de sus docentes. 

Y para cumplir con los objetivos de esta investigación la siguiente tesis estuvo 

estructurada en cuatro capítulos: 

El capítulo I, Planteamiento del problema desarrolló parte del planteamiento del 

problema, la formulación del problema, objetivos generales y específicos, importancia, 

alcances de la investigación y las limitaciones de la investigación.  

En el capítulo II, Abordó el marco teórico, los antecedentes, teorías básicas  y 

definiciones de términos básicos. 

En el capítulo III, las hipótesis general y específicos; las variables y la 

operacionalización de las variables.  

En el capítulo IV se señaló la metodología de investigación, se desarrolló el 

enfoque, tipo  el método, diseño, la población y la muestra,  técnicas e instrumentos de 

recolección de información, con lo que se trabajó esta investigación. 

Asimismo, en el Capítulo V  la validez  y confiabilidad  de los instrumentos de 

investigación y resultados, descripción de otras técnicas de recolección de datos  e 

interpretación de  sus resultados y la discusión de los mismos. 

Asimismo,  se adjuntan las referencias  y apéndices, utilizado en la presente 

investigación.
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Capítulo  I. Planteamiento del problema 

1.1. Determinación del problema  

En la ciudad de Ilave es un problema la calidad del servicio que se brinda en los centros 

de educación técnico productivos. Los factores que se ponen en cuestión son los que tienen 

que ver con la idoneidad de los docentes, sin embargo también podemos afirmar que la 

calidad de servicio que se ofrece en los centros de educación técnico productivos se  ve 

afectada por la inadecuada administración ejercida por los directores y consecuentemente 

repercute en el aprendizaje de los estudiantes. En la ciudad de Ilave se observa que gran parte 

de los directores no realizan la planificación de las acciones que conducirán a la institución 

educativa, planeación que debería de estar previstas en los instrumentos de gestión de carácter 

administrativo (proyecto educativo institucional, plan anual de trabajo, manual de 

organización y funciones, reglamento interno, proyectos de innovación y otros.) además el 

desconocimiento de las funciones administrativas  de los directores en su gestión. 

Por otro lado en los centros de educación técnico productivos de Ilave los directores 

desconocen los mecanismos de gestión situación que se refleja en el bajo nivel de los 

estudiantes, como se manifiesta en la gestión pedagógica. Se puede observar  que los centros 

de educación técnico productivos de llave no se diseñan y elabora el proyecto educativo 

institucional (PEI) y los demás instrumentos de gestión con la participación de los agentes 

educativos, situación que se repite en el diseño de la programación curricular. Por tanto la 

gestión administrativa no es la adecuada  en cuanto a la planificación es incongruente, porque 

no hay un proyecto  educativo institucional concertada que orienta la marcha de las 

instituciones, en consecuencia se carece de un plan operativo, que viabilice las propuestas del 
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PEI, y estas se tangibilicen en el plan anual de trabajo. Existen estos instrumentos de gestión, 

sin embargo en la mayoría de los docentes desconocen su contenido ni están convencidos de 

su viabilidad por tanto la gestión administrativa es inadecuada. En el manejo presupuestario 

también se observa deficiencias esto reflejado en las constantes manifestaciones entre 

estudiantes, docentes y directores; no hay una adecuada distribución de los profesores en 

función de su formación profesional y experiencia laboral; así mismo la distribución de 

materiales educativos es escasa e inadecuada por la falta de una adecuada administración  de 

los recursos materiales con que se cuenta en el medio; cuya causa es la inapropiada gestión 

administrativa. 

Situación que de mantenerse, constituirá un grave retroceso o estancamiento en el afán de 

superar los actuales niveles deficitarios los mismo que sin duda alguna, tendrán que influir en 

el desarrollo de nuestro sistema, que enfrenta un contexto cambiante de renovación  para esto 

debe adaptarse al cambio el gran problema es saber si el director podrá realizar su gestión 

administrativa acorde a este proceso de cambio, logrando el fin deseado tanto en el nivel 

profesional como institucional y se repercutirá en la mejora del nivel de aprendizaje de los 

estudiantes. Respecto a la problemática de los Centros de Educación Técnico Productivos de 

Ilave  existe escasa información oficial; sin embargo se evidencia la siguiente problemática la 

deserción escolar, deficiente incorporación en el mercado laboral, inadecuado seguimiento de 

egresado y por ende  ineficiente gestión administrativa. En síntesis se visualiza una deficiente 

calidad educativa. 
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1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general  

¿Qué  relación existe  entre la gestión administrativa y calidad educativa de los Centros 

de Educación Técnico Productivo de Ilave, región Puno, 2019? 

1.2.2 Problemas específicos 

Problema específico 1 

PE1: ¿Cómo  es la relación   entre la institucionalidad y la calidad educativa de los Centros  

de Educación Técnico Productivo de Ilave, región Puno, 2019? 

Problema específico 2 

PE2: ¿Cuál es  relación   entre la pedagogía y la calidad educativa de los Centros de 

Educación Técnico Productivo de Ilave, región Puno, 2019 

Problema específico 3 

PE3: ¿Por qué se relaciona  la administración  con la calidad educativa de los Centros de 

Educación Técnico Productivo de Ilave, región Puno, 2019? 

Problema específico 4 

PE4: ¿Para qué se relaciona  la comunidad  con calidad educativa de los Centros de 

Educación Técnico Productivo de Ilave, región Puno, 2019? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar la gestión administrativa y su relación con la calidad educativa de los 

Centros de Educación Técnico Productivo de Ilave, región Puno, 2019. 
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1.3.2 Objetivos  específicos 

Objetivo específico 1 

OE1: Analizar  la  institucionalidad  y su relación con la calidad educativa de los Centros de 

Educación Técnico Productivo de Ilave, región Puno, 2019. 

Objetivo específico 2 

OE1: Evaluar la pedagogía  y su relación la con calidad educativa de los Centros de 

Educación Técnico Productivo de Ilave, región Puno, 2019. 

Objetivo específico 3 

OE1: Explicar la administración y su relación con la calidad educativa de los Centros de 

Educación Técnico Productivo de Ilave, región Puno, 2019. 

Objetivo específico 4 

OE1: Describir  la  comunidad  y su relación con calidad educativa de los Centros de 

Educación Técnico Productivo de Ilave, región Puno, 2019. 

1.4 Importancia y alcances de la investigación 

Con los resultados  del presente trabajo de investigación se busca ilustrar a las 

autoridades de los  centros de educación técnico productivo  de llave que el logro de la calidad 

educativa, los objetivos y las metas previstas para una gestión administrativa pertinente, 

depende de una adecuada capacitación y un adecuado nivel de conocimientos de los directores 

sobre los procedimientos para dicha gestión, es decir se pretende determinar que la gestión 

administrativa está relacionada con la calidad educativa las mismas que deben ser 

ampliamente conocidas por los directores. En el proceso de desarrollo de toda institución 

educativa, la calidad de las acciones de conducción gestión, son fundamentales, porque 

implica creatividad e innovación permanente. La investigación buscó conocer cuál es el grado 
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de relación del aula virtual  y el aprendizaje de las habilidades informáticas de los estudiantes 

del primer semestre de la escuela profesional de ingeniería de sistemas e informática de la 

Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. 

A través de los resultados se delineó un conjunto de propuestas para ampliar, 

fortalecer, reorientar las líneas de investigación que mejore en los aspectos académicos de los 

estudiantes del primer semestre de la escuela profesional de ingeniería de sistemas e 

informática Unamad. En cuanto a la importancia teórica, la investigación se ejecutó con el 

propósito de aportar al conocimiento existente sobre el aula virtual como medio de 

aprendizaje para estudiantes universitarios. Cuyos resultados del trabajo de investigación 

después de procesar se pueda convertir en propuesta para reforzar las teorías existentes, con lo 

que se demostró que las aulas virtuales inciden en  el aprendizaje de los estudiantes 

universitarios.  En cuanto a la importancia práctica, la investigación se efectúa por la 

necesidad de obtener información acerca del nivel de incidencia de las aulas virtuales en el 

aprendizaje. De esta forma aportará conocimientos sobre esta relación entre las variables de 

estudio.  

1.5. Limitaciones de la investigación 

Limitaciones tecnológicas: El manejo de las herramientas tecnológicas en el ámbito 

educativo demanda de un mayor ancho de banda para la navegación con una transferencia 

adecuada para obtener información, así como equipos de computadoras personales de buena 

capacidad, en la ciudad de Ilave el servicio de internet es limitada, en cuanto a la velocidad de 

transferencia  es muy lenta, falta de biblioteca especializada para ampliar información.  

Limitaciones bibliográficas: En la región existe poca bibliografía actualizada de 

gestión administrativa y calidad educativa. Carencia de antecedentes internacionales 
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directamente relacionados con las dos variables. Falta de tesis relacionadas a la modalidad de 

Educación Técnica Productiva. 

Limitaciones financieras: Por la importancia y fuerte interés del tema desarrollado, el 

financiamiento  fue cubierto por el apoyo familiar y con peculios personales; las que facilitó el 

desarrollo del estudio investigativo. 
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Capítulo II. Marco teórico 

2.1 Antecedentes del estudio 

2.1.1 Antecedentes  internacionales 

 Recari  (2015) elaboró una investigación titulada:  Gestión Administrativa en los 

departamentos de compras y contrataciones del ministerio de gobernación de Guatemala 

Universidad Rafael Landívar, Quetzaltenango, Mayo de 2015, el presente trabajo de 

investigación tuvo como objetivo general, determinar las características de la gestión 

administrativa de los procesos de compras y contrataciones de las diferentes dependencias del 

ministerio de gobernación de la república de Guatemala, en las siguientes áreas vitales para 

dicha institución como: La gestión administrativa en los departamentos de compras, la 

planeación, organización, recursos humanos, dirección y control como indicadores en el 

desarrollo de procesos y legislación de compras. La metodología aplicada consistió en 

elaborar cuestionarios estructurados que fueron la base para la recolección de la información 

necesaria, los cuales fueron dirigidos, a los diferentes operadores y jefes inmediatos de las 

diferentes instituciones que conforman dicho ministerio. La investigación fue de carácter 

descriptivo y para presentar los resultados se utilizaron tablas que muestran la información. 

Los resultados demostraron que existen debilidades en la organización de la mayoría de las 

instituciones, la que se ve afectada por la motivación que no tienen los empleados, la falta de 

una planificación adecuada en los procesos de compras para el desarrollo de las tareas y la 

tecnología con la que se cuenta esta en condición obsoletas por lo que es necesario capacitar al 

personal. 

Toapanta (2015) desarrolló su tesis de título: Modelo de desarrollo  organizacional y 

calidad de servicios administrativos para el centro educativo Josué ubicado en la ciudad de 
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Ambato. El presente trabajo de investigación permitió diseñar un modelo de desarrollo 

organizacional orientado a la prestación de servicios de calidad en el área administrativa del 

“Centro Educativo Josue”, fundamentar la importancia en la formalización de las actividades 

del área administrativa de la institución, el control, administrativo y organizacional alcanzar 

los objetivos y tomar decisiones acertadas. Para lograr mayor eficiencia organizacional la 

Teoría del Desarrollo Organizacional se ha constituido como una herramienta por excelencia 

para lograr el cambio, hacia la competitividad actual. 

El desarrollo organizacional como un modelo para el centro educativo Josue cuyo 

objetivo fue innovar la organización de acuerdo a sus necesidades, exigencias o demandas de 

la institución. De tal manera el personal del área administrativa se enfoca a brindar servicios 

de calidad. en la primera parte se abordará el marco teórico con las distintas posiciones 

teóricas de los autores como Margulines Newton y Raia Anthony, Adaptado de Keith Davis. 

Para el área metodológica se utilizará la encuesta donde se estima evidenciar el problema o la 

situación actual  del centro educativo “Josue”. Y en la tercera parte del proyecto se 

desarrollara el modelo de desarrollo organizacional, fundamentando en principios 

organizacionales de Lourdes Munch, su metodología fue el método inductivo, deductivo, su 

técnica fue la encuesta  utilizo un cuestionario y las entrevista utilizo una guía de entrevista, su 

tipo de estudio de investigación de campo, aplicada, bibliográfica, descriptiva, su muestra fue 

de 56 estudiantes y 47 padres de familia, en sus conclusiones indican que  el 81% de los 

encuestados califican la atención como regular mientras que el 6% califican que es excelente, 

el 11%bueno y el 2%.  

Valderrama (2012) de Venezuela, en su tesis titulada:  Modelo de gestión 

administrativa basada en la eficacia y eficiencia., realizado en la institución educativa Simón 
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Bolívar - Caracas, tuvo como objetivo dar a conocer la asociación entre las variables gestión 

administrativa y eficacia - eficiencia, su estudio fue descriptivo correlacional, la muestra de 

120 docentes; llegó a la conclusión de que el trabajo realizado con eficiencia y eficacia da 

buenos resultados, siempre y cuando sea permanente este proceso, ya que la continuidad del 

trabajo docente permite que las actividades y los resultados en el accionar educativo sean 

positivos educativo “Josué”. 

Ríos (2015) en su tesis titulada: La administración educativa un elemento  

fundamental para el desempeño eficiente de la unidad educativa puerto de rosario de la 

ciudad de el alto (2010)  en la actualidad uno de los problemas que afrontan las instituciones 

educativas, es la falta de una administración educativa que logre alcanzar niveles de eficiencia 

para así cumplir con las políticas, fines, principios, objetivos y metas.  Con el objetivo de 

establecer la importancia de la administración educativa para lograr el desempeño eficiente de 

la Unidad Educativa, se formuló el problema: ¿De qué manera la administración educativa 

incide en la obtención de niveles de eficiencia interna que generan el cumplimiento de metas y 

objetivos institucionales establecidos en la unidad educativa fiscal Puerto de Rosario de la 

ciudad de El Alto turno mañana (2010). 

En el desarrollo de la investigación se aplicaron instrumentos de recolección de datos 

como el cuestionario al director de la unidad educativa, al director distrital, al técnico 

pedagógico del distrito  sur, así como también al plantel docente y a la junta escolar, para así 

conocer los problemas administrativos que están afectando a la institución. Luego de obtener 

la información pertinente, se realizó la interpretación de resultados, por medio de los cuadros 

de frecuencias y gráficos. Posteriormente se comprobó que la hipótesis planteada es 

verdadera. Llegando a la conclusión de que “La administración educativa favorece la 
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obtención de niveles de eficiencia interna que generan el irregular cumplimiento de metas y 

objetivos institucionales establecidas por la unidad educativa Puerto de Rosario de la ciudad 

de El Alto (2010)”. Finalmente,  se propuso un plan de acción para el fortalecimiento de la 

administración educativa para el desempeño eficiente en las instituciones escolares. 

Ortiz (2012) realizó una investigación sobre: El modelo de evaluación institucional del 

desempeño docente para mejorar la calidad de educación de los estudiantes del instituto 

tecnológico “San Pablo de Atenas”, Parroquia San Pablo de Atenas, Cantón san Miguel, 

provincia Bolívar 2011. El motivo de esta investigación, fue la búsqueda del mejoramiento 

institucional, es decir, conocer las fortalezas y debilidades en las aulas a través de observación 

de clase y poder tomar correctivos que ayuden a mejorar la calidad de educación, de la misma 

manera, buscar el cambio de actitud de los docentes, incentivando al cumplimiento de sus 

funciones en base de la rendición de cuentas a la sociedad, a través de un comprometimiento 

de directivos, docentes y estudiantes y prepararnos para futuras evaluaciones por parte del 

Ministerio de Educación.  

Es una investigación aplicada-descriptiva transversal. Se tomó una muestra de 179 

estudiantes y 37 profesores. Elaborándose previamente encuestas, las mismas que facilitaron 

la recolección de información para posteriormente tabular y de esta manera realizar el análisis 

e interpretación de resultados. Se llegó a las siguientes conclusiones: Los resultados 

determinan que los profesores y  los estudiantes están de acuerdo con la aplicación del  

Modelo de Evaluación Institucional del desempeño docente, ya que permitirá la  rendición de 

cuentas, asimismo sirvió para mejorar  la calidad de educación de los estudiantes, permitió la 

organización del aspecto pedagógico en la institución, despertando el interés de los  



11 

Directivos, docentes y estudiantes para que participen de manera activa en los  talleres de 

capacitación, brindando buenos servicios. 

Rodríguez (2009) en  su obra titulada: La gestión institucional, elemento para la 

calidad educativa en la formación docente; un estudio de caso en el marco de las políticas 

públicas comparadas de los procesos de la formación en las Escuelas Normales del Estado de 

Michoacan, pretendió articular la gestión institucional las líneas investigativas de 

instituciones, políticas públicas y acción colectiva con la propuesta de Educación, políticas 

públicas y modo de trabajo. En este caso el núcleo de trabajo se considera como el espacio los 

escenarios y los sujetos que conforman las Escuelas Normales y formadoras de docentes y las 

prácticas de la gestión institucional que implementó para el logro de los objetivos de la 

política pública de formación docente en los marcos del federalismo, la descentralización de 

políticas nacionales y su visión desde las agendas estatales.  

La elaboración de las conclusiones, por sugerencias derivadas de los indicadores 

proporcionados para presentar el reporte de investigación, están orientadas a una dimensión 

más hacia lo cualitativo prospectivo y con ello se pretendió cumplir el desarrollo de 

competencias para elaborar diagnósticos y aplicar su análisis en la elaboración de proyectos de 

innovación en los marcos de la política y la gestión pública. 

Toro (2016) en su trabajo de investigación que realizó con el fin de analizar la:  

Influencia de la Gestión Administrativa para la toma de Decisiones del Núcleo de Solca 

Cantón Machala , es decir la gestión administrativa siendo de productividad y eficiencia 

dentro de las organizaciones con el fin de conocer las necesidades y requerimientos de los 

usuarios que visitan ésta casa de salud en este caso Solca Machala que brinda servicios de 

salud y así mismo se llevan a cabo sus procesos administrativos para los usuarios que 
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requieren de estos servicios, es de gran importancia considerar e incorporar ciertas estrategias 

y métodos que permitan el logro de alcanzar los objetivos y metas esperados. Para la 

realización de este proyecto se hizo un análisis de la definición y contextualización del objeto 

de estudio, donde se abordan temas de mucha importancia y relevancia de cómo gestionar 

dentro de una organización de manera eficiente y eficaz llevando a cabo procesos de interés 

para la toma de decisiones oportunas y siendo quienes están al frente administrando con gran 

responsabilidad para su direccionamiento y crecimiento institucional como es Solca Machala, 

así mismo tener claro cuáles son las metas y objetos que se desean cumplir, con la ayuda de 

todos quienes realizan su actividad diaria para el éxito esperado día a día. Se hace referencia 

también al enfoque epistemológico donde se estudia de manera macro, meso y micro y ciertas 

circunstancias de cómo la gente administrativa para tomar decisiones influye en las 

organizaciones de manera internacional, nacional y dentro de nuestra provincia El Oro, de 

cómo cada una de las organizaciones manejan exitosamente los grandes cambios que suelen 

darse y la necesidad de mantenerse siempre comunicados entre cada departamento.  

Las decisiones de los administradores establecen criterios que ameritan ser evaluados, 

teniendo varios puntos de vista para cada situación que se presente, se espera que tomen 

decisiones satisfactorias para su buen desempeño. A través de diferentes revistas científicas 

empleadas en el proyecto analizado se pudo determinar el proceso metodológico, mediante la 

recolección de información para saber la situación actual de la institución y calcular la 

muestra de estudio, por medio de una encuesta a 50 empleados del área administrativa de 

Solca Machala.  

Se tabuló cada una de las respuestas obtenidas mediante la encuesta empleada y para 

su evidencia se realizaron gráficos estadísticos que demuestran los resultados para una mejor 
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interpretación, analizando sobre las condiciones actuales en las que Solca Machala se 

encuentra, así la gestión administrativa permita dirigir y saber cómo enfrentarse a nuevos 

cambios o retos que cada vez va evolucionando con el pasar de los años, la tecnología que 

cada vez juega un papel importante para agilizar procesos internos y externos, para quienes 

hacen uso de esta casa de salud. Finalmente se compara los resultados de acuerdo a los 

objetivos de estudio que en un inicio se plantearon, para determinar sus respectivas 

conclusiones y dar las debidas recomendaciones que es necesario mejorar y que se desea por 

ende sugerir para una buena gestión a la hora de tomar decisiones. 

Porras ( 2013) en su investigación doctoral  planteó el objetivo de identificar las 

variables de tipo administrativo, organizacional, cultural y de conocimientos sobre gestión de 

la calidad, que condicionan la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en las 

instituciones públicas de educación preescolar, básica y media del Municipio de Villavicencio 

(Colombia). 

Aplicando el diseño de investigación denominado “el plan, la estructura y la estrategia 

de investigación”, investigación como un estudio de casos. Al culminar la investigación 

concluyó: Los estudiantes de los ocho casos analizados en la primera etapa de este estudio, 

están ‘bastante satisfechos’ en general, con sus colegios, unos en mayor grado que otros. Los 

docentes de siete colegios se sienten ´bastante satisfechos’, en general, con su colegio, unos en 

mayor grado que otros. Sólo los del colegio 2 están ‘poco satisfechos’. Los padres de seis de 

los ocho casos analizados en la primera etapa, se sienten ‘bastante satisfecho’, en general con 

su colegio, unos en mayor grado que otros.  

Los padres de los colegios 3 y 7, se siente ‘poco satisfechos’. De las siete dimensiones 

estudiadas a través del cuestionario aplicado a los docentes, el clima de trabajo es la 
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dimensión que muestra mayor incidencia en su satisfacción, 28 fundamentalmente, los 

factores asociados al ‘sistema relacional escolar’, según el análisis factorial realizado. En 

algunos colegios, las relaciones con el rector(a), los coordinadores y otros funcionarios de la 

institución (administrativos y de servicios generales), fueron mencionadas con bajas 

valoraciones, por parte de los padres de familia. 

Bernal, Martínez y Parra (2015) en su investigación titulada: Investigación documental 

sobre calidad de la educación en instituciones educativas, para optar el grado de magister en 

educación, en la universidad de Santo Tomás, Bogotá, Colombia, tuvo como objetivo conocer 

el estado de la investigación sobre calidad educativa 17 a partir de publicaciones en las bases 

de datos (Dialnet, Doaj, E-revistas, Latindex, Rebiun, Recolecta, Redalyc y Scielo) en los 

últimos 10 años. El tipo de investigación es cualitativa y a su vez es documental. Se concluyó 

que existen diferencias marcadas en el uso y contextos de las terminologías que enmarcan las 

políticas de las instituciones educativas. Para tener un sistema de gestión de calidad en las 

organizaciones educativos es necesario tener un bagaje normativo, capacidad para organizar y 

disposición de diversos recursos, ligado al conocimiento para mejorar los procesos de mejora 

continua, a partir del fortalecimiento de la administración. Este estudio resulta importante para 

la tesis ya que trata sobre la aplicación de calidad educativa dentro de una organización 

educativa en la cual se orienta al desarrollo del estudiante como individuo y como ser social. 

Khalil (2015) en su estudio investigativo: Construcción de un modelo de evaluación de 

la calidad de la enseñanza universitaria desde el punto de vista de los alumnos, de la 

Universidad de Córdoba, España, para optar el título de doctor, tuvo como objetivo buscar las 

dimensiones y los indicadores relacionados con el significado de una universidad de calidad. 

El tipo de investigación fue descriptivo, analítico. El instrumento utilizado fue el cuestionario. 
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La muestra estuvo conformada por 584 alumnos y alumnas. Se concluyó que una universidad 

de calidad es donde los profesores planifican y coordinan las actividades prácticas y teóricas, 

definen 19 de manera clara la guía docente al principio de los cursos, planifica adecuadamente 

las actividades a desarrollar las tutorías presenciales y virtuales, cumplen los programas de las 

asignaturas planteadas al inicio de los cursos, y eligen unas referencias bibliográficas 

adecuadas que facilitan la comprensión de las asignaturas. Es el sitio donde los profesores 

motivan y facilitan la participación de los estudiantes en clase, tienen en cuenta las diferencias 

individuales entre los estudiantes, muestran interés en que sus alumnos aprenden, tienen 

relaciones de respeto y cordialidad con los estudiantes, explican con claridad los contenidos 

de las asignaturas. Los resultados tienen las siguientes características: el 60% son mujeres y el 

40% son hombres. El 89% de los alumnos están en una edad entre el 18 y el 25. El 36% de los 

padres de los alumnos encuestados tiene un nivel de estudio primario y el 26% son 

universitarios. 

Montenegro (2010) en su estudio investigativo: El Liderazgo y supervisión del director 

en el trabajo docente y su influencia en el clima organizacional en una gestión escolar de 

calidad .Universidad de Granada de Chile. Concluyó: que en la actualidad existe un 

desequilibrio entre liderazgo y el comportamiento directivo ya que hay más directores que 

líderes los directores deben asumir el rol de líderes y de gestión. 

Una buena gestión escolar no puede ser tal sin un buen director que se preocupe de 

mejorar la gestión institucional y permita el buen desempeño de la organización genere buen 

clima de armonía y de motivación que permita la eficiencia de todos los actores.se realizo esta 

investigación con la finalidad de proporcionar instrumentos a los directores para ver si existe o 
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está ausente el liderazgo en los directores y estos favorezca el buen clima organizacional de la 

institución. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Pérez (2017) en su estudio investigativo: Gestión Administrativa y Clima Institucional 

según el personal del Área de Gestión Administrativa Ugel 07 Lima 2014. La investigación 

trató sobre la gestión administrativa y el clima institucional, y su objetivo fue determinar la 

relación entre la Gestión administrativa y el Clima institucional según el personal del área de 

gestión administrativa Ugel 07 Lima 2014. El método utilizado es el hipotético-deductivo que 

consiste en la observación del fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis para explicar 

dicho fenómeno. La investigación estuvo dirigida a toda la población, es decir; 110 

colaboradores del área de gestión administrativa Ugel 07 Lima 2014, que según López (1998) 

opinó que la muestra censal es aquella porción que representa toda la población. Para recoger 

información se elaboró dos cuestionarios que se tomó al personal, el primero para evaluar la 

gestión administrativa y el segundo para evaluar el clima institucional en el área de gestión 

administrativa Ugel 07 Lima 2014. En ambos casos se aplicó la técnica de la encuesta, los 

datos obtenidos fueron transcritos a la base de datos en el Paquete Estadístico para la Ciencias 

Sociales (Spss 21,0). Los resultados de análisis estadístico demuestran que la gestión 

administrativa tiene relación positiva (r = 0,812) y significativa (p = 0,000) con el clima 

institucional según las percepciones de los colaboradores del área de gestión administrativa 

Ugel 07 Lima 2014. 

Román (2018) en la investigación titulada: La calidad educativa según el modelo 

(EFQM) y su influencia en el rendimiento académico de los estudiantes del VI ciclo en el 

Instituto Superior Latinoamericano Siglo XXI de Arequipa 2017. Sólo desde una perspectiva 
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de reflexión permanente y de innovación se puede conseguir una educación de calidad, que 

responda a las necesidades y demandas del estudiante. Innovar es responder a las necesidades 

de una sociedad en permanente cambio cultural, científico, tecnológico, lo que exige al 

Instituto Superior Latinoamericano Siglo XXI a formar a sus estudiantes para el futuro.  

En estos tiempos la competitividad del profesional en el área laboral, dependerá en 

gran medida de la calidad de la educación obtenida y de la formación práctica para el trabajo; 

es muy importante que la Institución Educativa esté inmersa en un proceso de permanente 

mejoramiento con una visión a largo plazo y una planificación estratégica orientada hacia el 

futuro y en beneficio del estudiante. La investigación tuvo como objetivo establecer el nivel 

de influencia entre la calidad educativa según el modelo EFQM y el rendimiento académico 

de los estudiantes del VI ciclo en el Instituto Superior Latinoamericano Siglo XXI en el año -

2017.  

Se trató de una investigación de tipo descriptiva correlacional, con un diseño no 

experimental y con una muestra de 76 estudiantes y 21 docentes a los que se le aplicó un 

instrumento sobre la calidad educativa fundamentada en el modelo EFQM de comprobada 

fiabilidad, consistente en cinco cuestionarios tipo Likert; para la variable rendimiento 

académico se utilizó como instrumento el registro de notas. El modelo que sustento la 

investigación fue el modelo europeo de gestión de la calidad (EFQM), el estadístico que se 

utilizó para la validación de la hipótesis fue el Pearson por tener valores cuantitativos. Los 

resultados obtenidos nos mostraron que la correlación entre calidad educativa y el rendimiento 

académico fue una correlación positiva fuerte (r= ,890**). De lo que se infirió la aprobación 

de nuestra hipótesis alterna. 
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Arellano (2015) sostuvo en su estudio investigativo: Desempeño docente y calidad 

educativa en la I.E. N°2085 San Agustín. Esta investigación tuvo como objetivo determinar la 

relación existente entre el desempeño docente y la calidad educativa en la I.E. N°2085 San 

Agustín Ugel- 04 en Comas, enmarcándose esta en un tipo de investigación básica de nivel 

descriptivo correlacional, de diseño no experimental, de corte transversal y con un enfoque 

cuantitativo; el muestreó fue de tipo probabilístico, siendo el tamaño de la muestra, el total de 

los 80 docentes de la institución educativa en mención, usándose como técnica la encuesta, y 

como instrumento el cuestionario, el mismo que contó con 43 ítems, que examinaron las 

dimensiones de las variables desempeño docente y calidad educativa. Los resultados muestran 

una relación significativa entre las variables Desempeño Docente y Calidad Educativa. El 

valor de rho es de 0,811 lo que indica una alta correlación (P < 0,01 ), así mismo se hallaron 

correlaciones significativas entre las dimensiones de la variable dependiente e independiente. 

En conclusión existe muy buena correlación (81,10%) entre la variable desempeño docente y 

la calidad educativa. 

Veramendi (2019) en su estudio denominado: Gestión educativa y calidad educativa 

I.E. 5123 Francisco Bolognesi. Ventanilla, 2019. Esta investigación tuvo objetivo general es 

determinar la relación que existe entre la gestión educativa y la calidad educativa de la I.E. 

5123 Francisco Bolognesi Ventanilla, 2019. El método utilizado fue el hipotético – deductivo. 

El tipo de estudio fue básico, de enfoque cuantitativo y diseño no experimental. La muestra 

fue de tipo no probabilístico y estuvo conformada por 70 docentes de la Institución Educativa 

francisco Bolognesi de Ventanilla. Los cuestionarios utilizados fueron diseñados en base a las 

definiciones y lineamientos teóricos del Manual de Gestión para Directores de Instituciones 

Educativas (2011) y la Unesco (2007) en ambos casos los instrumentos fueron validados y 
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sometidos a la prueba de confiabilidad de alfa de Cronbach. Los datos recolectados se 

procesaron estadísticamente y se obtuvieron resultados que permitieron llegar a la conclusión 

que: la gestión educativa se relaciona significativamente con la calidad educativa de la I.E. 

5123 Francisco Bolognesi Ventanilla, 2019. El p-valor es de ,000 < ,050 y el valor del 

coeficiente de correlación es de Rho= 0,808. Lo cual indica una correlación positiva alta. De 

ahí que, si se mejora la gestión educativa es altamente probable que se mejore la calidad 

educativa a nivel institucional. 

Peralta (2017) en su investigación: Calidad educativa y la gestión pedagógica de la 

Institución Educativa N° 1230 “Sulpicio García Peñaloza” – La Molina – Ugel 06.El 

principal objetivo de esta investigación fue determinar la relación entre la calidad educativa y 

la gestión pedagógica de la Institución Educativa N° 1230 “Sulpicio García Peñaloza” del 

distrito de La Molina, Ugel N° 06. La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de 

tipo básico, de nivel correlacional, con un diseño no experimental, de corte transversal. La 

población estuvo conformada por 460 estudiantes, cuya muestra fue probabilística, estuvo 

constituida por 210 estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa N° 1230 

“Sulpicio García Peñaloza” del distrito de La Molina, Ugel N° 06. Para el estudio de las 

variables: calidad educativa y gestión pedagógica, se empleó como técnica de recolección de 

datos la encuesta que utilizó como instrumento el cuestionario, los mismos que previamente 

estuvieron debidamente validados, con óptimos niveles de confiabilidad. Los resultados de la 

investigación demuestran que existe una relación significativa (p = 0,000) en el nivel de 

correlación positiva muy fuerte (r = 0,916) entre la calidad educativa y la gestión pedagógica. 

Finalmente, las conclusiones indican que: Existe relación significativa entre la calidad 

educativa y la gestión pedagógica de la Institución Educativa N° 1230 “Sulpicio García 
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Peñaloza” del distrito de La Molina, Ugel N° 06, con un nivel de significancia de 0,05 y Rho 

de Spearman = 0,916 y p-valor = 0,000 < 0,05. 

Antucar (2015) en su estudio investigativo: Gestión administrativa y la calidad 

educativa en los Cebas de Chorrillos, Ugel 07, Lima. La presente investigación aborda la 

problemática de la gestión administrativa y la calidad educativa de los Centros de Educación 

Básica Alternativa del distrito de Chorrillos, teniendo en cuenta el enfoque y modelo 

educativo de la modalidad, cuyo proceso consiste en planificar, organizar, dirigir y evaluar los 

resultados de los procesos educativos; como tal, la presente investigación tiene como objetivo 

principal determinar la relación que se establece entre la gestión administrativa y la calidad 

educativa, en los Centros de Educación Básica Alternativa de Chorrillos, Ugel 07, Lima 

Metropolitana, en el año 2014. La investigación desarrollada se enmarca dentro del tipo 

básico, con un diseño no experimental. 

La muestra fue censal, conformada por 75 docentes de los Centros de Educación 

Básica Alternativa de Chorrillos a quienes se les aplicó un cuestionario de 40 ítems, para 

conocer la gestión administrativa y la calidad educativa, previamente el instrumento fue 

sometido a la validación de expertos y a la confiabilidad estadística de Alpha de Cronbach. 

Los resultados obtenidos mediante la técnica del análisis inferencial, luego de aplicar el 

software SPSS 21, prueba Rho de Spearman a un nivel de significación del 0,05, concluyó que 

existe un nivel de correlación alta (rs=0,702) entre ambas variables y existe una relación 

significativa (p=0,000) entre la gestión administrativa y calidad educativa. 

Flores (2015) en su  trabajo investigativo titulado: Gestión de calidad educativa y 

deserción escolar en la institución educativa “José María Arguedas” Ugel 05 San Juan de 

Lurigancho – 2015. El propósito del presente trabajo de investigación fue determinar la 
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relación que existe entre la Gestión de calidad educativa y la deserción escolar en la 

Institución Educativa “José María Arguedas” Ugel 05 San Juan de Lurigancho 2015. 

Consistió en una investigación aplicada de nivel correlacional, que se desarrolló bajo un 

diseño no experimental, transversal correlacional; para recoger la información acerca de la 

gestión educativa en la mencionada institución se emplearon dos cuestionarios y una ficha de 

registro para la toma de datos de la población escolar, directamente de las fichas de matrícula 

en la institución educativa. La validez de los instrumentos fue establecida por el método de 

jueces y su confiabilidad mediante Alfa de Crombach. De la población de estudio conformada 

por 365 estudiantes del tercer, cuarto y quinto año en el nivel secundario, se calculó 

estadísticamente una muestra de 187 estudiantes. Por la selección realizada de las unidades 

muestrales, el muestreo se consideró de tipo probabilístico. Al procesar los datos recogidos, el 

Coeficiente de Correlación de Spearman obtenido en el análisis estadístico de los datos, 

permitió llegar a la conclusión de que: La Gestión de Calidad Educativa tiene relación inversa 

(r = -0.755) estadísticamente significativa (p = 0,000) menor al nivel de 0,05 con el nivel de 

Deserción Escolar en la institución educativa “José María Arguedas” Ugel 05 San Juan de 

Lurigancho – 2015, infiriendo que a mejor gestión de calidad educativa menor es el nivel de 

deserción escolar. 

Castillo (2019) en su obra investigativa: Calidad educativa y satisfacción de los 

usuarios de la institución educativa “Internacional Elim” – Cercado de Lima en el 5° año de 

Educación Secundaria; en el planteamiento del problema, se indicó el porqué es importante la 

calidad educativa y la necesidad de la satisfacción de los usuarios en los estudiantes del 5° año 

de Educación Secundaria de la institución educativa “Internacional Elim”. Se  formularon un 

problema general y cuatro problemas específicos, considerando las variables y sub variables el 
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mismo tratamiento se ha realizado en los objetivos formulados. En la importancia de la 

investigación se justifica los motivos de originalidad indicando las razones. En la limitación se 

precisan las dificultades de la investigación realizada.  

En los aspectos teóricos se presentaron antecedentes internacionales y nacionales de 

las variables estudiadas, en las bases teóricas se explicaron las teorías y conceptos de la 

calidad educativa, de igual manera se trató la variable satisfacción de los usuarios y la 

definición de términos básicos. Se formularon una hipótesis general y cuatro hipótesis 

específicas, se describieron las variables dependiente e independiente, también se describe la 

operacionalización de las variables.  

En la metodología se indicó el enfoque de la investigación, tipo de diseño, población y 

muestra, instrumentos, técnicas de recolección de datos, tratamiento estadístico. Se concluyó 

que el grado de relación entre las variables calidad educativa y satisfacción de los usuarios en 

los estudiantes del 5to Año de educación secundaria de la Institución Educativa Internacional 

Elim, es buena. 

Zaga (2016) en su estudio titulado: La gestión administrativa, gestión educativa y el 

desempeño docente. La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación 

existente entre la gestión administrativa, gestión educativa se relaciona significativamente 

con el desempeño docente de la RED Nº 07 de la Ugel 05 de San Juan de Lurigancho, en el 

año 2016.El estudio fue de tipo básica de nivel correlacional, que corresponde a un diseño no 

experimental, de corte transversal. La población estuvo constituida por 560 docentes, 

directivos y administrativos de la RED Nº 07 de la Ugel 05. La muestra fue de 228 docentes, 

el muestreo fue probabilístico, por medio de una selección aleatoria simple. La técnica 

utilizada fue la encuesta que consistió en recopilar la información en la muestra de estudio. Se 
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elaboró tres cuestionarios para medir la relación de la gestión administrativa, gestión 

educativa y el desempeño docente.  

Los instrumentos tuvieron validez y la confiabilidad de Alfa de Conbrach para las 

variables, cuyos valores oscilan entre 0 y 1, con un resultado de  0,859 lo que indicó que es 

altamente confiable. En los métodos de análisis de datos se realizó estadística descriptiva e 

inferencial y la prueba no paramétricas Rho de Spearman. Los resultados obtenidos dan a 

conocer la confirmación de la hipótesis planteada en la existencia de relación significativa 

entre la gestión administrativa, gestión educativa y el desempeño docente de la RED Nº 07 del 

distrito de San Juan de Lurigancho en el año 2016, con un p-valor = 0,000 < 0,01 y con un 

Rho Spearman = 0,818. Se llegó a la conclusión que existía correlación positiva y significativa 

entre la gestión administrativa, gestión educativa y desempeño docente; es decir a mayor 

gestión administrativa-gestión educativa mayor desempeño docente. 

Concepción (2017) en la tesis desarrollada: Gestión administrativa en la satisfacción 

laboral de los docentes de la Institución Educativa N° 32318 Jorge Chávez Dartner. 

El presente estudio tiene como objetivo de determinar la relación entre la gestión 

administrativa y la satisfacción laboral de los docentes. La muestra de estudio fue no 

probabilística de 27 miembros de la Institución Educativa N° 32318 Jorge Chávez Dartner del 

distrito de Obas perteneciente a la provincia de Yarowilca de la Región Huánuco, el estudio 

fue descriptivo- correlacional. Se utilizó dos instrumentos de 42 ítems para analizar la gestión 

administrativa y 30 ítems para la satisfacción laboral de los docentes, el cual ha sido adaptado 

y contextualizado al ámbito de investigación. Se aplicó la prueba estadística del coeficiente de 

correlación rho de Spearman, los resultados arrojaron la existencia de una asociación 

moderada entre la gestión administrativa y la satisfacción laboral del docente (Rho = 0,667; t 
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= 4,476; p-valor = 0.023 < 0,05). Además, cabe resaltar que la dimensión de la gestión 

administrativa más asociada a la satisfacción laboral resultó la dimensión consultiva (Rho = 

0,883; p-valor = 0,013 < 0,05). 

Mori (2018)  en su tesis: Gestión administrativa y calidad educativa de los estudiantes 

de enfermería del quinto ciclo de la Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza - Surco, 2014. 

La presente tesis tuvo como finalidad determinar la relación existente entre la gestión 

administrativa y la calidad educativa según los estudiantes de enfermería del quinto ciclo de la 

Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza, Surco, 2014. La población seleccionada estuvo 

constituida por los estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de Enfermería 

Padre Luis Tezza que ascienden a un total de 128 alumnos. La muestra aleatoria fue calculada 

y conformada por 96 alumnos. La selección de éstos se hizo con la tabla de números 

aleatorios. El enfoque de la investigación fue cuantitativo, de tipo descriptivo - correlacional, 

y diseño no experimental - transversal.  

La técnica que se empleó fue la encuesta aplicándose a los alumnos. Los instrumentos 

fueron corroborados en sus propiedades de validez de contenido y confiabilidad, con la V de 

Aiken y el Coeficiente Alpha de Cronbach respectivamente. El tratamiento estadístico de los 

resultados del trabajo de campo se hizo con la prueba paramétrica Chi cuadrado (x2) para las 

hipótesis descriptivas y correlacionales respectivamente. Los resultados evidenciaron que 

existe relación significativa entre la gestión educativa y la calidad educativa según los 

estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza, 

Surco, 2014. Los hallazgos fueron relativos a la significancia de las correlaciones positivas y 

nula, por último, se obtuvieron con un nivel de probabilidad de p<0,05. 
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2.2.  Bases teóricas 

2.2.1. Gestión 

Existen diferentes tipos de conceptos como: Alvarado (2006) definió a la gestión: 

“Cómo un conjunto de técnicas, instrumentos y procedimientos en el manejo de los recursos y 

desarrollo de actividades institucionales” (p. 17).   

Así mismo Mora (1999) indicó  que la gestión “es un conjunto de acciones que se 

realizan para desarrollar un proceso con la finalidad de cumplir los fines y objetivos  

planteados dentro de una organización, donde están involucrados las personas, los procesos, 

recursos y resultados” (p.25).    

También Serna (2002) manifestó lo siguiente: “Como es de saber, los procesos de 

gestión se dan en tres áreas básicas, como son el área institucional, pedagógica y 

administrativa” (p. 15). Por otro lado Quinn Robert y otros (1996) respecto a la evolución 

de los modelos de gestión en su estudio investigativo señaló: 

"Nuestros modelos y definiciones de la Gestión continúan evolucionando a 

medida que cambian los valores de la sociedad, se modifican las perspectivas 

y nacen nuevos modelos de gestión, la fuerza impulsora de estos modelos no 

está solamente en escritos de los académicos, y de los escritores más 

conocidos, ni en los directivos que introducen una nueva practica eficaz, ni en 

las fuerzas técnicas, sociales o políticas del momento. Tales modelos nacen de 

la interacción compleja entre todos estos factores" (p. 130). 

Así mismo Taylor (1970) señaló: 

La gestión tecnológica, indicó que los conceptos de administración, gerencia y 

gestión, vienen sinónimos, no obstante los esfuerzos y las discusiones 
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efectuados para diferenciarlos. En la práctica se obse rva que el término 

managment traducido como administración, pero también como gerencia. En 

algunos países, la administración está más referida a lo público y la gerencia, a 

lo privado. En los libros clásicos se utilizan como sinónimos los términos 

administración y gerencia. En el glosario del Cinda, por ejemplo, gestión se 

consigna con el significado equivalente a administración. Lo esencial de los 

conceptos administración, gestión y gerencia está en que los tres se refieren 

al proceso de "planear, organizar, dirigir, evaluar y controlar", tal como lo 

planteara a principio de siglo. (p.89) 

Para otros especialistas en la materia, la gestión, entendida en términos 

contemporáneos,  es el  procedimiento de  adecuación de  recursos de  cualquier 

índole a aquellos fines para los cuales han sido recabados. Por lo que se considera, 

que la gestión como tal es el conjunto de acciones que realizan los actores de una 

institución educativa para promover y posibilitar la consecución de la 

intencionalidad pedagógica para con la comunidad educativa.  

Por otra parte Serna (2002) manifestó lo siguiente: “Como es de saber, los procesos de 

gestión se dan en tres áreas básicas, como son el área institucional, pedagógica y 

administrativa” (p. 15).  

 2.2.2  Gestión educativa 

Fernández (2001) expresó: 

La gestión educativa, está en la necesidad de ser vista teniendo en cuenta el 

ámbito cultural y social en el que se desenvuelve y el estar preparado para 

afrontar los cambios continuos que se da dentro de la globalización. Es 
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necesario para una organización educativa, mejorar los sistemas de información para 

que de forma creativa e innovadora, pueda gestar su propio conocimiento y sea 

promotor de los cambios que acontecen en la sociedad, como agente que sirva de 

apoyo al mercado laboral en donde se desenvuelve (p. 173). 

La gestión educativa como aspecto fundamental de la educación juega un rol 

importante en la conducción y realización de las actividades, que van a conducir al logro de 

las metas y objetivos previstos en el sistema educativo. Hablando el autor de tres formas de 

gestión de una organización: La creatividad de la gestión, la gestión del conocimiento, 

la gestión del cambio.   

2.2.3. Gestión administrativa 

De acuerdo a Campos y Loza (2011) entendieron por gestión administrativa a “la 

capacidad de la institución para definir, alcanzar y evaluar sus propósitos con el adecuado uso 

de los recursos disponibles  es coordinar todos los recursos disponibles para conseguir 

determinados objetivos”. (p. 14).Es decir, se consideró según lo expresado por los autores 

antes mencionados que tienen que ver con la respuesta adecuada y oportuna sobre el uso y 

disposición de los recursos disponibles para conseguir los objetivos y metas institucionales. 

Del mismo modo Para Anzola (2002)  la gestión administrativa consistió en: Todas las 

actividades que se emprenden para coordinar el esfuerzo de un grupo, es decir, es el conjunto 

de labores que se emprenden para alcanzar las metas y objetivos de las empresas con la ayuda 

de las personas y los recursos. Para ello se vale de ciertas labores esenciales como la 

planeación, la organización, la dirección y el control (p.52). De acuerdo al autor la gestión 

administrativa son acciones que se utilizan para coordinar el trabajo de las personas con el fin 

de lograr metas y objetivos organizacionales para ello se debe planear, organizar, dirigir y 
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controlar dentro de la organización. Para la Unesco (2011) definió a la gestión como: Una 

serie de aspectos, tales como la planificación, la organización, la dirección, la coordinación y 

el control. Por ello, el director de la institución educativa tiene que estar preparado para actuar 

en todos estos ámbitos y, por ende, requiere fortalecer sus capacidades para desempeñarse 

adecuadamente en los mismos (p.9). De acuerdo con la definición se considera gestión 

administrativa a las tareas como planificación, organización, dirección, coordinación y control 

e indica que un directivo de una institución educativa debe estar capacitado para dirigir en 

todas las áreas de la organización. 

Sin embargo  Muñiz (2006) indicó que: “La Gestión a nivel administrativo consiste en 

brindar un soporte administrativo a los procesos empresariales de las diferentes áreas 

funcionales de una entidad, a fin de lograr resultados efectivos y con una gran ventaja 

competitiva revelada en los estados financieros” ( p. 21). 

También para Anzola (2002) “La gestión administrativa es el conjunto de actividades 

promovidas con la finalidad de direccionar el esfuerzo del grupo para alcanzar las metas u 

objetivos”. (p.70). De igual manera, para Werther (2000) “La gestión administrativa es la 

capacidad de la institución para definir, alcanzar y evaluar sus propósitos con el adecuado uso 

de los recursos disponibles para conseguir los objetivos planteados” (p. 26). 

Por otro lado Fernández (2001) explicó que “la administración es un proceso 

distintivo que consiste en planear, organizar, ejecutar y controlar, desempeñada para 

determinar y lograr objetivos manifestados mediante el uso de seres humanos y de otros 

recursos” (p.175). 
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Partiendo de los conceptos antes señalados podemos decir que gestión 

administrativa es el proceso de diseñar y mantener un entorno en el que (trabajando 

en grupo) los individuos cumplen eficientemente objetivos específicos. 

El área administrativa constituye el segundo eje del sistema de gestión de toda institución 

educativa. Involucra los procesos que tienen que ver con la incorporación, mantenimiento, 

distribución, utilización y desarrollo de los  recursos institucionales y los que se desarrollaran 

en torno a los procedimientos administrativos. 

Por otro lado, el (manual del director del Ministerio de Educación Unesco  (2011) afirmó, 

que la gestión administrativa  comprende, la administración de personal, la administración de  

recursos, financiamiento y el abastecimiento. 

Los que van a ejecutar el PEI a través del PAT son los profesores con el apoyo de 

los trabajadores administrativos. Para ello es necesario ubicar a cada profesor y a cada 

administrativo en el puesto donde mejor se puedan desenvolver y cumplir las 

indicaciones. Todo esto tiene que ver con la administración de personal. Esto quiere 

decir que el éxito de la ejecución de los planes y proyectos tiene que ver 

directamente con el tipo de administración de personal que se ejerce en la institución. 

En el presente estudio concuerda con el planteamiento de Peñaloza (1995) quien 

dijo que la administración del personal docente es de suma importancia porque de ello 

depende que el PEI y el PAT se ejecuten adecuadamente. Cada profesor debe estar en 

el puesto donde mejor se pueda desempeñar y cada profesor debe ser motivado de 

acuerdo al tipo de personalidad manifiesta. 
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2.2.4.Enfoques de gestión administrativa 

Según,  Alva rad o (1999)  en  Gest ión  educativa: Enfoques y procesos, 

diversos enfoques la gestión educativa , planteándolos de la siguiente manera (p .  

29) . 

2.2.4.1.Enfoque burocrático 

Alvarado (1999) se  ref i r ió  en una forma de  "organización humana 

basada en la  racionalidad, en la adecuación de los medios a los fines,  para 

garantizar  la máxima eficiencia posible para el logro de los objetivos de dicha 

organización” (p. 29). E n  o t r a  p a r t e  d e l  d oc um en t o  e s pec í f i c a  q ue  l a s  

f o r ma s  de  o r ga n i za c i ó n  burocrática se consolidan mediante normas escritas, 

organigramas, división del  trabajo de forma sistemática respetando las  

jerarquías con el fin  de lograr la e specia l ización  de  sus  pr incipale s 

di rec t ivos de  la  admini st rac ión o  l lamada gerencia. 

2.2.4.2.Enfoque sistémico 

Alvarado (1999) lo definió como "el conjunto de elementos interrelacionados e 

interdependientes que interactúan para alcanzar determinados propósitos, constituyendo 

un ente total y concreto o abstracto" ( p. 32). En la definición dada por el autor se hace 

hincapié a la organización como un ente total que se encuentran interrelacionados e 

interdependientes en sus elementos en pro de los objetivos institucionales evidenciados en 

su misión y visión que tiene la organización. Otro aspecto muy importante del enfoque 

sistémico radica en el establecer que en todo sistema, exceptuando los muy grandes, van a 

tener supra sistemas, es decir; otros sistemas estructurados e interrelacionados a uno 
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mayor y, todo sistema, excepto los muy pequeños, t ienen subsistemas,  pero 

e llos,  se  están interrelacionados. 

2.2.4.3.Enfoque gerencial 

Alvarado (1999)  definida para el autor como "el proceso de ordenamiento racional y 

sistemático de actividades y proyectos a desarrollar, asignando adecuadamente los 

recursos existentes, para lograr los objetivos educacionales" (p. 39). El enfoque 

gerencial se dirige a la planificación educativa, es decir: lograr desarrollar un 

conjunto de  acciones armónicamente organizados y de trascendencia con el 

objetivo de alcanzar los objetivos educacionales.  

Conjuntamente la planificación educativa es orientada por los principios de 

racionalidad, previsión, universalidad, unidad, flexibilidad y continuidad; todas ellas, 

ven a la planificación como un proceso permanente, total que debe ser objetivo, flexible 

y de acuerdo a la diversa realidad situacional. 

Así mismo Alvarado (1999) mencionó: El enfoque gerencial traduce su centro de 

acción en los diversos planes que se pueden clasificar teniendo en los siguientes 

criterios: Primero, su dimensión espacial, en el que están inmersos el plan 

nacional, plan regional, llamado también multisectorial  o global, plan comunal,  

plan insti tucional y proyecto. Segundo, su dimensión temporal, van siendo más 

específicos y flexibles de acuerdo a la organización. Aquí encontramos al plan 

operativo o de corto plazo, plan tácito o de mediano plazo, plan estratégico o de 

largo plazo. Tercero, su naturaleza de las actividades, se va perfilando a las labores 

netamente de gestión institucional, plasmado en el plan administrativo o plan de 

actividades medio, plan operativo o de órganos de línea. Cuarto, las Características de 
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las Actividades, siendo el plan innovativo, plan adaptativo en donde se involucran 

los proyectos que van a realizar las organizaciones educativas (p. 40). 

2.2.5.  Fases de la gestión administrativa   

Según Obregón (2002) las funciones de la gestión administrativa son:  

a. Planificación: en esta fase el Director con su equipo, decide qué y cómo hacerlo, para 

convertir a la escuela en un centro de excelencia pedagógica, de acuerdo al proyecto educativo 

que orienta los procesos de enseñanza en el aula, a partir de un diagnóstico de su realidad, la 

fijación de objetivos a lograr, los cursos de acción a seguir y los recursos a asignar. Además, 

servirá de insumo fundamental a las otras etapas del proceso de dirección.   

b. Organización: que implica el diseño de la estructura formal para el desarrollo de la 

gestión de la escuela, facilitando la integración y coordinación de las actividades de los 

docentes, alumnos y otros agentes; y el empleo de los recursos para desarrollar los procesos, 

programas y proyectos, que involucran la división del trabajo y de funciones, a través de una 

jerarquía de autoridad y responsabilidad y un esquema de las relaciones entre sus actores y 

con su entorno.  

c. Dirección: se asocia con el liderazgo, la motivación y la creación de un clima organizacional 

por parte del directivo, que integre las potencialidades de los diferentes sujetos, a partir del 

compromiso de todos con el proyecto educativo para mejorar la docencia y la administración 

de los recursos de la escuela.   

d. Control y seguimiento: para asegurar la ejecución de la programación de acuerdo al esquema 

de responsabilidades y distribución del trabajo que se diseñó, para lograr los objetivos y metas 

asignados a los diferentes actores o unidades del centro escolar; e introducir ajustes a la 

programación y a la asignación de recursos. (p. 120) 
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2.2.5.1. Principios de la administración 

Sostienen que los principios administrativos también llamados como la teoría de los procesos 

administrativos, basados en la práctica administrativa funcional de los 14 principios de Fayol. 

1° La teoría del proceso administrativo se basa en las buenas prácticas administrativas, 

conceptualizadas en un proceso sistémico interrelacionados.  

 Sostiene Dies de Castro (2004) que los principios se desarrollan en la práctica 

administrativa y en la coordinación de actividades.  

Principio escalar: define que la organización estructural es jerárquica piramidal en la cual los 

colaboradores se relacionan en una escala ordenada y subordinante según un criterio de mayor 

o menor importancia o relevancia dentro de la misma. Jerárquica   

Principio de unidad de mando: se entiende que ningún subordinado, debe recibir 

instrucciones o órdenes solo de una persona.    

Principio de ámbito de control: sostiene que ningún jefe debe contar con más colaboradores 

de los que no puede supervisar de manera eficaz.  

 Al respecto el principio de la excepción, refiere a las actividades realizadas por los 

subordinados y otras por el jefe superior para las situaciones excepcionales donde no se 

aplican las normas existentes. (p.101)  

2º Enfoque de contingencias en la administración (Kesr y Rozenzweig (1998)  

 Teoría de contingencia se relaciona con todas las organizaciones administrativas, es la 

técnica prevista ante una eventualidad, la cual puede variar de acuerdo a las circunstancias, y 

esta depende de la relación funcional entre el ambiente y las técnicas administrativas, que 

permiten el logro de objetivos de las organizaciones,  Pues toda organización, puede contar 
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con un plan de contingencia con la finalidad de superar improvistos, daños, por lo cual su 

aplicación es frecuente por los ejecutivos   

Según Konts y Weihrich (1998) refirió  que:    

La contingencia se relaciona con los subsistemas internos de las organizaciones y 

proporcionan las pautas de diseño y administración de las organizaciones, pues es el 

equilibrio de los principios de organización y administración, en la cual las 

organizaciones son únicas y analizadas  de acuerdo a su naturaleza y 

particularidades (p. 36)  

La teoría de contingencia afirma que todo tiene relación, dependiendo de las 

metodologías, estrategias, administrativas convenientes con  los objetivos de las empresas o 

organizaciones relacionándose con las características de cada organización.   

 Al respecto, la visión contingencia pone en evidencia que diversas teorías y escuelas 

son más inciertas, y su conjunto de estructuras sistémicas funcionales conceptualizadas, 

establece que sus elementos pueden utilizarse, debiendo ser  aplicados en cada organización  

de acuerdo a las situaciones de afectan a las organizaciones   

2.2.6. Enfoque de contingencias en la administración   

Minedu (2013) sostuvo que la Gestión Educativa en el ámbito institucional se 

concretiza en cuatro niveles, dimensiones, ámbitos, o áreas (4): área de gestión directiva; área 

de gestión pedagógica y académica; área de gestión de la comunidad y área de gestión 

administrativa/financiera.   
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2.2.6.1.Dimensiones de gestión administrativa 

Según Unesco (2011) refirió que:  

Dimensión institucional: Esta dimensión contribuirá a identificar las formas como se 

organizan los miembros de la comunidad educativa para el buen funcionamiento de la 

institución. 

 Esta dimensión ofrece un marco para la sistematización y el análisis de las acciones 

referidas a aquellos aspectos de estructura en cada centro educativo dan cuenta de un estilo de 

funcionamiento. Entre estos aspectos se considera tanto los que pertenecen a la estructura 

formal (vínculos, formas de relacionarse, y estilos en las prácticas cotidianas, ritos y 

ceremonias que identifican a la institución). En la dimensión institucional, es importante 

promover y valorar el desarrollo de habilidades, capacidades individuales y de grupo, con el 

fin de que la institución educativa se desarrolle y se desenvuelva de manera autónoma, 

competente y flexible, permitiéndole realizar adaptaciones y transformaciones ante las 

exigencias y cambios del contexto social. Para esto, es necesario tener en claro las políticas 

institucionales que se desprenden de los principios y la visión que guía a la institución, que se 

traducirán en formas de hacer en la conducción de la gestión, si existen o no consejos 

consultivos, quienes los conforman y qué responsabilidades asumen. (p.35,36) 

Así mismo Unesco (2011) señaló: 

Dimensión pedagógica: Esta dimensión se refiere al proceso fundamental del quehacer 

de la institución educativa y los miembros que la conforman: la enseñanza – aprendizaje. 

La concepción incluye el enfoque del proceso enseñanza – aprendizaje, la diversificación 

circular, las programaciones sistematizadas en el proyecto curricular (PCI), las estrategias 
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metodológicas y didácticas, la evaluación de los aprendizajes, la utilización de materiales y 

recursos didácticos. 

Comprende también la labor de los docentes, las prácticas pedagógicas, el uso de dominio de 

planes y programas, el manejo de enfoques pedagógicos y estrategias didácticas, los estilos de 

enseñanza, las relaciones con los estudiantes, la formación y la actualización docente para 

fortalecer sus competencias, entre otras.(p.36) 

También Unesco(2011) sostuvo: 

Dimensión administrativa: En esta dimensión se incluyen acciones y estrategias de 

conducción de los recursos humanos, materiales, económicos, procesos técnicos, de tiempo, 

de seguridad e higiene y control de  la información relacionada a todo los miembros de la 

institución educativa; como también, el cumplimiento de la normatividad y supervisión de las 

funciones, con el único propósito de favorecer los procesos de enseñanza – aprendizaje. Esta 

dimensión busca  en todo momento conciliar los intereses individuales con los institucionales, 

de tal manera que se facilite la forma de decisiones que conlleve a acciones concretas para los 

lograr los objetivos institucionales. Algunas acciones concretas serán la administración de 

personal, desde el punto de vista laboral, asignación de funciones y evaluación de su 

desempeño; el mantenimiento y conservación de los bienes muebles e inmuebles; 

organización de la información y aspectos documentarios de la institución; elaboración de 

presupuestos y todo el manejo contable- financiero. (p.36) 

Finalmente Unesco (2015) afirmó: 

Dimensión comunitaria: Esta dimensión hace referencia al modo en el que la institución se 

relaciona con la comunidad de la cual es parte, conociendo y comprendiendo sus condiciones, 

necesidades y demandas. Asimismo, cómo se integra y participa de la cultura comunitaria. 
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También alude a las relaciones de la institución educativa con el entorno social e 

interinstitucional, considerando a los padres de familia y organizaciones de la comunidad, 

municipales, estatales, organizaciones civiles, eclesiales, etc. La participación de los mismos 

debe responder a un objetivo que facilite establecer alianzas estratégicas para el mejoramiento 

de la calidad educativa.(p.37) 

2.2.7.Calidad educativa 

Braslavsky (2004)  afirmó que  una educación de calidad es:  

 Aquella que permite que todos aprendan lo que necesitan aprender, en el momento 

 oportuno de su vida y de sus sociedades y en felicidad”, porque todos merecemos la 

 felicidad o, cómo se expresa en francés, “le bonheur”. En este sentido es válido 

 plantear que el derecho al bienestar no es un derecho que se deba postergar para la 

 vida adulta. Los niños y las niñas merecen, primero que nadie, sentirse bien cuando 

 están en la escuela, ser felices en la escuela. (p.22)  

 De acuerdo con el autor dice que la educación de calidad es aquella donde  los 

estudiantes aprenden lo que ellos requieren en el momento preciso no después. También el 

autor dice que los estudiantes y tienen derecho al bienestar desde el momento en que son 

estudiantes y reitera el autor no después cuando hayan transcurrido muchos años hacia la 

adultez. 

 Del mismo modo Knight (2012) expresó: Que el factor determinante para lograr la 

calidad en la educación es el maestro: “El verdadero maestro no se satisface con un trabajo de 

calidad inferior. No se conforma con dirigir a sus alumnos hacia un ideal más bajo que el más 

elevado que les sea posible alcanzar. No puede contentarse con transmitirles únicamente 

conocimientos técnicos, con hacer de ellos meramente contadores expertos, artesanos hábiles 
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o comerciantes de éxito. Su ambición es inculcarles principios de verdad, obediencia, honor, 

integridad y pureza, principios que los conviertan en una fuerza positiva para la estabilidad y 

la elevación de la sociedad. Desea, sobre todo, que aprendan la gran lección de la vida, la del 

servicio abnegado. 

En conclusión, aunque la calidad se ha insertado en la vida de las personas y las 

organizaciones, su definición conlleva una gran dificultad. Las definiciones antes presentadas, 

tienen distintos enfoques: unas se centran en el producto o servicio realizado, otras se centran 

en la satisfacción de los clientes, y algunas acentúan el interés en el componente 

psicosociológico del factor humano, que lo hace capaz de transformar la realidad.  

 También Sistema Nacional de Evaluación acreditación y certificación de la calidad 

educativa (2016) enfatizó que: Calidad suele ser parte del vocabulario común, aunque no se 

entienda lo mismo; más aún cuando la referencia es a “calidad educativa” y se tiene clara la 

necesidad de un concepto compartido para alcanzarla, sobre todo en un país tan diverso como 

es el Perú. La ley general de educación establece que calidad educativa es el nivel óptimo de 

formación que deben alcanzar las personas para enfrentar los retos de desarrollo humano, 

ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo durante toda la vida. (p.7) De acuerdo con esta 

entidad se dice que la calidad educativa se logra cuando se brinda una educación de alto nivel 

que permita, a los estudiantes, desarrollarse como seres humanos y seguir capacitándose 

durante el resto de sus vidas.   

Por otro lado Cobo (1985) sostuvo que el concepto de calidad tiene varias dimensiones 

y por ello distintos autores utilizan el término en diferente sentido. “Una educación será de 

calidad en la medida en que todos los elementos que intervienen en ella se orientan a la mejor 

consecución posible”(p.358).  
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Sin embargo De la Orden, (1993) señaló que: “La calidad educativa se identifica con un 

producto educativo válido; entendiendo la validez como funcionalidad, como congruencia con 

las necesidades, expectativas y aspiraciones educativas de los individuos y la comunidad y 

que en la práctica resulta también eficaz”.(p. 2) 

Por último según Lepeley (2003) la "calidad es el beneficio o utilidad que satisface la 

necesidad de una persona al adquirir un bien o servicio” (p.88). La calidad educativa, se basó 

en el principio de hacer bien las cosas. Sin embargo, el hecho de hacer bien las cosas no solo 

deben establecerse como un procedimiento de cómo hacer, sino que debe lograrse que la 

integridad de las personas que participan en este proceso, se encuentren comprometidos e 

involucrados en cada una de sus acciones (p. 4). 

2.2.7.1. Gestión de la calidad total en educación  

A lo largo de la historia el término calidad ha sufrido numerosos cambios que 

conviene reflejar en cuanto su evolución histórica. Para ello, describiremos en cada una de las 

etapas el concepto que se tenía de la calidad y cuáles eran los objetivos a perseguir. 

La importancia de la calidad para la educación  

González (2000) expreso: 

En los últimos tiempos, la calidad se ha convertido en un tema fundamental para toda 

organización, partiendo desde el éxito económico obtenido por la industria japonesa, basado 

en calidad y pasando por Europa en 1980, donde se exige la certificación de los mecanismos 

de garantía de calidad; razón por la que no es de extrañarse que la educación haya mostrado 

interés por este tema de vital importancia, aunque cabe resaltar que este interés no es nuevo. 

El concepto de calidad ha evolucionado con el tiempo, en la actualidad la tendencia es 
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centrarse en la eficacia global de una oferta educativa. Esta tendencia va en forma paralela a la 

evolución industrial (p. 12). 

2.2.7.2.Dimensiones de la calidad educativa   

Dimensión relevancia 

Martinic (2008) dijo que por relevancia se entiende como:  

La relación entre los propósitos institucionales y los requerimientos sociales, ya sea 

 para la solución de problemas prácticos o de carácter de conocimiento científico o t

 ecnológico. Esta dimensión destaca el vínculo entre los fines educacionales propuestos 

 por la institución y los problemas sociales y/o académicos. Una institución cuyos 

 programas estén fuertemente vinculados al mejoramiento social o al desarrollo de la 

 ciencia y la tecnología, será de mejor calidad que aquella que proponga programas 

 obsoletos o desvinculados del contexto. Así, cuando hablamos de relevancia, el 

 problema al que uno se enfrenta es al de resolver la duda de si los objetivos son 

 importantes de alcanzar (p.8).  

Según señaló Martinic la calidad educativa viene a ser la relación entre los objetivos 

de la organización educativa y las necesidades de una comunidad para encontrar soluciones a 

diversos problemas que pueden estar relacionados con la ciencia y la tecnología. Por lo tanto 

una organización cuyos objeticos están centrados en mejorar la ciencia y la tecnología en 

beneficio de la sociedad concluye que será de buena calidad. 

Orealc/Unesco Santiago (2008) la relevancia es:  

Al ‘qué’ y al ‘para qué’ de la educación; es decir, a las intenciones educativas que 

condicionan otras decisiones, como las formas de enseñar y de evaluar. Desde el ‘para qué’, la 

principal finalidad de la educación es lograr el pleno desarrollo del ser humano en su doble 
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realización: individual y social. Ello implica fortalecer y potenciar el desarrollo de 

capacidades y habilidades cognitivas y socio-afectivas, promoviendo la dignidad humana, el 

respeto de los derechos y libertades fundamentales (p.8). De acuerdo con los autores significa 

que la educación debe ser significativa es decir no debe ser mecánica ni memorística en otras 

palabras la nueva información que reciba el estudiante debe complementar a la información 

que el ya posee. El alumno se pregunta qué y para que estudia por lo que los directivos deben 

hacer es de dirigir sus esfuerzos a lograr el pleno desarrollo de la persona. 

Eficacia  

Martinic (2008) dijo:  

El logro de los propósitos y objetivos propuestos por los estudiantes y egresados, y 

 responde a la pregunta de si una institución logra que sus estudiantes aprendan lo que 

 deben aprender. Permite establecer relaciones entre los propósitos y objetivos 

 propuestos con los alcanzados. Así, una institución será de buena calidad si sus 

 estudiantes y egresados demuestran los niveles de aprendizaje de contenidos, 

 habilidades, destrezas, actitudes y valores establecidos, Si los recursos y procesos que 

 emplea son utilizados apropiadamente y éstos cumplen su función. Tal dimensión 

 cumple un propósito doble: por un lado, está interesada en relacionar el uso apropiado 

 de los recursos en el desarrollo de los procesos; por otro, permite establecer una 

 vinculación entre los procesos seguidos y los resultados alcanzados. Esta segunda 

 función tiene un propósito explicativo. Una institución será eficiente cuando la 

 proporción entre los estudiantes que ingresan y los que egresan es apropiada, o cuando 

 el tiempo y las etapas en el proceso administrativo para la admisión a la universidad es 
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 adecuado, o cuando se encuentra una buena relación entre el número de profesores y la 

 cantidad de proyectos de investigación (p.9).  

Según el autor eficacia se entiende como el logro de objetivos por los estudiantes y ex 

alumnos y verifica si los estudiantes reciben conocimientos que les será útil o no: por lo tanto, 

si los alumnos utilizan apropiadamente los recursos esto permitirá decir que la organización es 

eficiente. 

Bernal y Sierra (2013) dijeron que “la eficacia implica realizar las cosas  correctas y 

por consiguiente, consiste en que las personas realicen las actividades que conducen las 

organizaciones a lograr sus metas y por ende sus resultados” (p.17). Para los autores la 

eficacia consiste hacer las cosas adecuadas para que las organizaciones logren sus metas y 

objetivos conforme a lo establecido. Buscar la eficacia permitirá que se logren objetivos y 

obtener productos de calidad. Bermúdez y Rodríguez (2015)  dijeron que “la eficacia es el 

grado de  cumplimiento de los objetivos planteados bajo unos estándares predeterminados. 

Medida en que se concentran los esfuerzos en aquellos procesos y acciones que realmente 

deben ejecutarse para el cumplimiento de su misión” (p.180). Para los autores define a la 

eficacia como el grado en que logro un objetivo bajo normas y reglas preestablecidos. Es 

importante ya que la eficacia busca que se logren metas y objetivos de calidad. 

Chiavenato (2006) afirmó que “en términos económicos; la eficacia de una empresa se 

refiere a la capacidad de satisfacer una necesidad de la sociedad a través de sus productos 

(bienes o servicios)” (p.132).  Según el autor desde el punto de vista de la economía la eficacia 

viene  ser la capacidad que tiene una organización o empresa para lograr la satisfacción de los 

clientes. En el presente caso que es la capacidad que tiene la institución educativa para 
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satisfacer las necesidades de padres y alumnos de una institución educativa que vienen a 

prepararse como técnicos profesionales. 

Pertinencia 

Martinic (2008)  expresó que: Se entiende como el grado en que los procesos 

educativos en el aula contribuyen al logro de sus resultados y productos. Esto es, tal 

dimensión establece una relación entre procesos, resultados y productos. En dicha dimensión 

se incluyen también los procesos de apoyo al estudiante como elementos que contribuyen al 

logro de resultados: tutorías, asesorías, programas de mejoramiento de hábitos de estudio 

(p.9).  El autor quiere decir que la pertinencia es el grado en los pasos en el proceso educativo 

ayudan al logro de los objetivos o producto final. La pertinencia relaciona proceso, resultado y 

producto.  

Orealc/Unesco Santiago (2008) afirmó:  

La pertinencia significa que el centro de la educación es el estudiante, por lo que es 

ineludible considerar su propia idiosincrasia en los procesos de enseñanza y aprendizaje. De 

esta manera, se asume la diversidad de educandos que hoy integran los sistemas educativos, 

en sus distintos niveles, haciéndose cargo de la gran heterogeneidad de los mismos para 

construir una propuesta educativa que permita la apropiación de aprendizajes significativos 

para todos (p.9). 

Para el autor la pertinencia tiene que ver con la forma en que el sistema educativo se 

adapta a situaciones o características del alumno en este caso se debe caso se debe recordar 

que el centro de la enseñanza es el estudiante por lo que no se debe dejar de lado idiosincrasia 

al momento de formar a los estudiantes. Según los autores la educación que se imparta en las 

instituciones debe estar adaptados a las necesidades de los estudiantes, es decir la educación 
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debe de darse de acuerdo a su contexto social y cultural. Es decir, se debe valorar los valores, 

creencias y lengua de los estudiantes e integrarlos.  

Equidad 

Martinic (2008) especificó que:  Se entiende como la existencia de correspondencia 

entre los insumos humanos y físicos, los procesos y los resultados propuestos. En otras 

palabras, deberá existir congruencia, por ejemplo, entre las características de los estudiantes 

que ingresan, los recursos físicos con que se cuenta o que se adquieren, las políticas 

institucionales, las acciones abiertas o encubiertas de los participantes en el proceso educativo 

y los propósitos y objetivos propuestos. Uno de los propósitos de esta dimensión es estudiar 

los efectos del curriculum oculto (p.7).  

La equidad habla de la relación que existe entre el alumno el medio ambiente, los 

procesos y los planes .es decir debería existir correspondencia entre las características de los 

alumnos los recursos fiscos como infraestructura y las políticas educativas.  

Orealc/Unesco Santiago (2008) afirmo:  

La equidad comprende los principios de igualdad y diferenciación, ya que tan sólo una 

educación ajustada a las necesidades de cada uno asegurará que todas las personas tengan las 

mismas oportunidades de hacer efectivos sus derechos y alcanzar los fines de la educación en 

condiciones de igualdad. Desde esta mirada, evocar la equidad y no la igualdad supone que 

determinadas desigualdades, además de inevitables, deben ser tenidas en cuenta. (p.7)  

Según los autores, los estudiantes, según sus capacidades que ellos tengan, deben 

poseer los recursos que necesitan para que puedan desarrollar sus capacidades al máximo. 

Igualmente debe poseer conocimiento, recursos y condiciones para que se desarrollen todas 
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sus capacidades y puedan insertarse en forma fácil a las comunidades y en el mercado laboral 

de donde forman parte. 

Dimensión eficiencia   

La eficiencia, por su parte, se pregunta por el costo con que dichos objetivos son 

alcanzados.  (Unesco, 2007, p. 25). Eficiencia comprende una función central de la acción 

pública, que se ejecuta honrando los recursos destinados para tal fin educativo, es la 

obligación de ser eficiente es  un derecho ciudadano importante. Por lo tanto, la eficiencia es 

conceptualizada como el financiamiento destinado a la educación, la responsabilidad en la 

administración y los modelos de gestión institucional y de los recursos. Desde esta perspectiva 

la eficiencia es una obligación derivada del respeto a la condición y derechos ciudadanos de 

todas las personas. Los países de la región, Por lo tanto es el costo de la obtención de los 

resultados sumiendo responsabilidad de rentabilizar, se afecta el logro de la calidad. De esta 

manera se adopta una mirada comprehensiva para la convivencia democrática, la cultura de 

paz y los derechos humanos en este camino por mejorar la calidad de los procesos formativos 

en extrema pobreza, estudiantes más pobres y con mayores problemas sociales y educativos.   

Según la Unesco (2007) a través de su Oficina Regional Orealc, destaca distintas 

cualidades o dimensiones que están involucradas a la Calidad de la Educación.   

Dimensión equidad  

De acceso de recursos y procesos educativos y en los resultados, generando 

condiciones y recursos que permitan el acceso igualitario al conjunto de oportunidades 

disponibles en esta sociedad:  

 

 



46 

Dimensión accesibilidad.   

Las instituciones y programas educativos deben ser accesibles a todos, sin ningún tipo 

de discriminación. La accesibilidad abarca los siguientes elementos (ONU/ECOSOC/Unesco, 

2003)  

Accesibilidad física.  

La educación debe tener lugar en un entorno físico seguro y las escuelas deben estar a 

una distancia razonable del lugar de residencia de los alumnos o llevarse a cabo modalidades 

que utilicen las nuevas tecnologías. Es importante eliminar las barreras arquitectónicas para 

facilitar el acceso, la movilidad y la autonomía de los alumnos, especialmente de aquellos con 

discapacidad.  

Dimensión disponibilidad.  

Las instituciones y programas educativos deben estar distribuidos en forma suficiente a 

lo largo de todo el país. Esto depende de numerosos factores, como construcciones escolares; 

docentes preparados; materiales didácticos y otros elementos deseables tales como 

computadoras y el poder acceder a las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. Este último aspecto es cada vez más crucial en el caso de escuelas ubicadas en 

medios desfavorecidos, para que no se siga ampliando la brecha digital y, por tanto, la 

iniquidad en el acceso al conocimiento (p. 25).  

 Dimensión relevancia  

Significa en “qué y para qué” de la educación; refiriéndose a las intenciones 

educativas, y al desarrollo individual del ser humano y social las cuales condicionan otras 

acciones como las diversas metodologías de enseñar y la evaluación. Pues, es fin de la 

educación el desarrollo integral de la persona y de la dignidad humana, por lo que ésta es 
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relevante si promueve el aprendizaje de las competencias necesarias para participar en las 

diferentes actividades de la sociedad, afrontar los desafíos de la actual sociedad del 

conocimiento, acceder a un empleo digno, y desarrollar el proyecto de vida personal con 

relación a los otros promoviendo el aprendizaje por competencias   

 Dimensión pertinencia   

Significa la  diversidad cultural, capacidades e intereses de las personas, de distintos 

estratos sociales y culturas, con diversas capacidades e intereses, apropiándose de los 

contenidos de la pluriculturalidad local y mundial  construyendo, desarrollando sujetos 

autónomos libres en la sociedad, con una identidad pertinente  que permita el  desarrollo de su 

autonomía, autogobierno, libertad en un enfoque  de derecho que significa que el centro de la 

educación es el alumnado, por lo que se considera su propia idiosincrasia en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Para que haya pertinencia, la educación tiene que ser flexible y 

adaptarse a las demandas educativas y caracteres de los estudiantes en sus diversos contextos 

sociales y culturales. La “adaptabilidad”, Flexibilidad, para adecuarse a las necesidades y 

características del alumno en los diversos contextos sociales y culturales, adaptabilidad. 

(Unesco 2007, p. 25)  

Los profesores diversifican los contenidos curriculares de acuerdo a las necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes. El centro de la práctica pedagógica es el estudiante  

Dimensión eficacia  

La proporción en que se logran los objetivos de la educación están garantizados en un 

enfoque de los derechos.  Los objetivos educativos, es eficaz en el logro de aspectos que 

traducen en términos concretos el derecho a una educación de calidad para todos, Analizan los 

logros educativos alcanzados por todos y no se ven  diferencias sociales es decir es el  desafío 
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para los sistemas educativos de cómo plantear los objetivos de políticas que se desprenden de 

un enfoque de derechos en términos de logros que puedan ser verificados  

2.3.   Definición de términos básicos 

La administración: es la ciencia social que tiene por objeto el estudio de las organizaciones y 

la técnica encargada de la planificación, organización, dirección y control de los recursos 

(humanos, financieros, materiales, tecnológicos, del conocimiento, etc.) de una organización, 

con el fin de obtener el máximo beneficio posible; este beneficio puede ser social, económico, 

dependiendo de los fines perseguidos por la organización. 

Calidad: es una propiedad inherente de cualquier cosa que permite que la misma sea valorada 

con respecto a cualquier otra de su misma especie. La palabra calidad tiene múltiples 

significados. De forma básica, se refiere al conjunto de propiedades inherentes a un objeto que 

le confieren capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas. Por otro lado, la 

calidad de un producto o servicio es la percepción que el cliente tiene del mismo, es una 

fijación mental del consumidor que asume conformidad con dicho producto o servicio y la 

capacidad del mismo para satisfacer sus necesidades.  

Gestión: es asumir y llevar a cabo las responsabilidades sobre un proceso (es decir, sobre un 

conjunto de actividades), esto puede ser empresarial o personal, lo que incluyó: La 

preocupación por la disposición de los recursos y estructuras necesarias para que tenga lugar.  

La coordinación de sus actividades (y correspondientes interacciones).y sus semejantes. El 

término gestión es utilizado para referirse al conjunto de acciones, o diligencias que permiten 

la realización de cualquier actividad o deseo. Dicho de otra manera, una gestión se refiere a 

todos aquellos trámites que se realizan con la finalidad de resolver una situación o materializar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_social
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
https://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Recursos_materiales&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Beneficio_social&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
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un proyecto. En el entorno empresarial o comercial, la gestión es asociada con la 

administración de un negocio. 

Gestión educativa: es un proceso orientado al fortalecimiento de los Proyectos Educativos de 

las Instituciones, que ayuda a mantener la autonomía institucional, en el marco de las políticas 

públicas, y que enriquece los procesos pedagógicos con el fin de responder a las necesidades 

educativas locales, regionales. 

Gestión escolar: es el conjunto de acciones planificadas y relacionadas entre sí que moviliza a 

toda la comunidad educativa organizada y cuya sinergia permitirá alcanzar los resultados 

esperados que abarca el logro de los aprendizajes y el aseguramiento del acceso y la 

permanencia en la educación básica  (EB) de las y los estudiantes; con el liderazgo 

pedagógico de la directora o el director de la institución educativa (IE), el o la responsable del 

programa educativo o quien haga sus veces (a quienes en adelante se les denominará directivo 

de la IE o programa). 

Gestión administrativa: es el conjunto de actividades que se realiza para dirigir 

una organización mediante una conducción racional de tareas, esfuerzos y recursos. 

Eficacia: Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. 

Gestión de calidad: es el conjunto de acciones, planificadas y sistemáticas, que son necesarias 

para proporcionar la confianza adecuada de que un producto o servicio va a satisfacer los 

requisitos dados sobre la calidad. 

Eficiencia: Según el Diccionario de la Real Academia Española, eficiencia (del 

latín eficientĭa) es la ‘capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir lo que 

http://www.mailxmail.com/curso-pedagogia-procesos-pedagogicos-cognitivos/proceso-pedagogico
https://concepto.de/organizacion/
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queremos determinadamente. La efectividad es la unión de eficiencia y eficacia, es decir busca 

lograr un efecto deseado, en el menor tiempo posible y con la menor cantidad de recursos. 
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Capítulo III. Hipótesis  

3.1. Hipótesis  

3.1.1. Hipótesis general 

La gestión administrativa  se  relaciona significativamente  con la calidad educativa de 

los Centros de Educación Técnico Productivo de Ilave, región Puno, 2019 

3.1.2. Hipótesis específicos 

Hipótesis específico 1 

La institucionalidad se relaciona  significativamente  con la calidad educativa de los 

Centros de Educación Técnico Productivo de Ilave, región Puno, 2019 

Hipótesis específico 2 

La pedagogía se relaciona significativamente con la calidad educativa de los Centros de 

Educación Técnico Productivo de Ilave, región Puno, 2019 

Hipótesis específico 3 

La administración se relaciona significativamente con  la calidad educativa de los Centros de 

Educación Técnico Productivo de Ilave, región Puno, 2019. 

Hipótesis específico 4 

La comunidad se relaciona significativamente con la calidad educativa de los Centros de 

Educación Técnico Productivo de Ilave, región Puno, 2019. 

3.2.Variables  

Variable 1: Gestión administrativa 

Variable 2: Calidad educativa 
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3.3. Operacionalización de variables 

Tabla 1 

Construcción de las variables 

Variables Dimensiones Indicadores Criterios  de 

Valoración 

 La 

institucionalidad 

• Formas cómo se organiza 

la institución, la 

estructura, las instancias, 

las responsabilidades de 

los diferentes actores. 

• Formas de relacionarse 

• Normas explicitas e 

implícitas. 

 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Nunca 

Gestión 

Administrativa 

Definición 

concetual: 

Un grupo social 

en el que, a través de 

la administración de 

recursos humanos y 

materiales, se 

producen bienes y/o 

servicios tendientes a 

la satisfacción de las 

necesidades de cada 

comunidad. 

La 

administración 

• Manejo de recursos 

económicos, materiales, 

humanos, procesos 

técnicos, de tiempo, de 

seguridad e higiene y 

control de la 

información. 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Nunca 

 La 

pedagogía 

• Opciones educativo-

metodológicas. 

• Planificación, evaluación 

y certificación. 

• Desarrollo de prácticas 

pedagógicas. 

• Actualización y 

desarrollo personal y 

profesional de docentes. 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Nunca 

 La 

comunidad 

• Respuesta a necesidades 

de la comunidad. 

 

Siempre 

Casi siempre 



53 

• Relaciones de la I.E. con 

el entorno. 

• Padres y madres de 

familia. 

• Organizaciones de la 

localidad. 

• Redes de apoyo.  

Algunas veces 

Nunca 

Calidad 

educativa 

Definición 

conceptual: es aquel 

que potencia las 

capacidades 

cognitivas, sociales, 

afectivas, estéticas y 

morales de los 

alumnos, contribuye 

a la participación y a 

la satisfacción de la 

comunidad educativa, 

promueve el 

desarrollo profesional 

de los docentes e 

influye con su 

oferta educativa en 

su entorno. 

Equidad • Recursos humanos 

• Infraestructura escolar 

• Recursos didácticos 

 

 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Nunca 

 Eficiencia • Aprobación 

• Deserción 

• Tiempo de aprendizaje 

•  

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Nunca 

 Eficacia • Cobertura 

• Niveles de aprendizaje 

 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Nunca 

 Pertinencia • Autonomía de gestión 

• Desarrollo sostenible 
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Capítulo IV. Metodología 

4.1. Enfoque de  investigación  

 El enfoque de investigación que se asumió en el presente trabajo de investigación fue 

cuantitativo, porque se usó, el sistema numérico y la estadística descriptiva e inferencial para 

el análisis de los resultados y conclusiones. 

4.2. Método 

 El método de investigación que se asumió en el presente estudio fue hipotético 

deductivo, porque se sacaron las conclusiones, a partir de las hipótesis se fueron elaborando 

inferencias para la prueba de hipótesis. También se usó el método científico, inductivo 

deductivo para el procesamiento y recopilación de los datos. 

 4.3. Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se asumió para el presente trabajo de investigación fue el 

descriptivo correlacional porque "son aquellos que buscan describir, más no explicar 

determinadas características del objeto de estudio" Velásquez, Ángel (2003, p.133) Sin 

embargo, Con mucha frecuencia, el propósito del investigador, consistió en describir 

situaciones, eventos y hechos. Es decir cómo es y cómo se manifestó determinado fenómeno. 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles importantes de cualquier fenómeno que se someta a un análisis" Hernández 

Sampieri, Roberto y otros. (2003, p.117) y transversal porque, la investigación se 

efectuó en un momento dado, tal como se presenta en la realidad. 

En tal sentido, la investigación fue descriptiva, porque se evidenció la descripción de 

la variable: en directores de las diferentes instituciones educativas que se mencionó 
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O1  

   M                    r 

   O2 

 

   O2 

 

 

con anterioridad, según las variables gestión administrativa y calidad educativa, para luego 

correlacionar ambas variables. 

4.4.Diseño de investigación 

El diseño de investigación fue descriptivo correlacional,  porque el propósito de los 

estudios correlaciónales, “es saber cómo se puede comportar un concepto o variable 

conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas Hernandez  Sampieri, Roberto 

y otros. (2003). Es decir intentar predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de 

individuos en una variable  a partir del valor que tienen  en la variable o variables 

relacionadas. Estas variables de estudio según el diseño correlacional fueron: la gestión 

administrativa y la calidad educativa. 

El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño: (Sánchez y Reyes,1984). 

 

 

  

Donde: 

M =   Muestra de estudio 

           Ox = Variable: 1 

           Oy = Variable :2 

           r   = relación   
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4.5. Población y muestra 

4.5.1.Población 

Para el presente trabajo de investigación se tomó en cuenta los docentes   de los 

Centros de Educación Técnico Productivo de Ilave. 

Tabla 2 

 Población 

Población 

Cetpro Pilcuyo 

Cetpro  Ilave 

Total 

16 

35 

51 

4.5.1.Muestra 

La muestra estuvo integrado por todos los elementos de la población es decir es una 

muestra censal. 

Tabla 3 

 Muestra 

Instituciones educativas Cantidad de docentes 

Cetpro:  Pilcuyo e Ilave 51 

Criterio de inclusión y exclusión de la muestra 

Criterio de inclusión: Para el presente estudio se consideraron a los estudiantes 

matriculados y que contesten el cuestionario diseñado en google formulario 

Criterio de exclusión: Para el estudio no se consideraron a los estudiantes no matriculados y 

que no contesten el cuestionario diseñado en Google formulario y los que tengan un promedio 

vigesimal ponderado  menor que doce. 

4.6.Técnicas e instrumentos de recolección de información 

El instrumento fue el cuestionario, que se elaboró en función de los indicadores de las 

dimensiones de cada variable. La técnica fue la encuesta, que fue diseñado en base a los 
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requerimientos establecidos en el diseño de la investigación. Para la recolección de 

información, se utilizaron tanto fuentes primarias como secundarias. La técnica para la 

recolección de datos primarios fue mediante la aplicación de encuestas. 

4.7.Tratamiento estadístico de los datos 

Se utilizó el análisis estadístico, donde la presentación de los resultados se hizo mediante 

gráficas tablas con porcentajes y valores absolutos. 

4.8.Procedimiento 

Se aplicaron la técnica de las encuestas y el instrumento del cuestionario, luego se 

procedió a recoger los datos para  tabularlos y posteriormente fueron  interpretados.    
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Capítulo V. Resultados 

5.1.Validez y confiabilidad de los instrumentos 

5.1.1.Validez 

Los instrumentos  fueron utilizados para la recolección de la información seleccionada  

de acuerdo con la naturaleza de la variable, con las características y necesidades para su 

medición y teniendo en cuenta que disponemos de un instrumento cuantitativo, se midió la 

Gestión administrativa  y la Calidad educativa  de los estudiantes;  la que  fue sometido a la 

validación de contenidos a través del juicio de expertos, utilizándose el formato para la 

evaluación de los ítems. 

Validez de constructo: El procedimiento utilizado para la validez de constructo 

consistió en correlacionar cada uno de los reactivos de la Gestión administrativa  y de la 

Calidad educativa. 

Validez de contenido por juicio de expertos: Para la validación de los contenidos se 

ha recurrido al juicio de expertos conformados por docentes de la Escuela de Posgrado de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, y ellos  fueron: 

Tabla 4 

 Validez por método de juicio de expertos 

Docente validador  Institución donde labora  Porcentaje promedio 

Dr. Israel RAMOS ESTACIO UNE E.G. y V. 89% 

Dra. Pilar MITMA MAMANI UNE E.G. y V. 90 % 

Dr. Alfonso CORNEJO ZÚÑIGA UNE E.G. y V. 88% 

 Promedio total                                                   89% 
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5.1.2. Confiabilidad 

Para establecer la confiabilidad del cuestionario de la gestión administrativa y la calidad 

educativa, se aplicó a una muestra piloto de 10 profesores de las instituciones educativas de 

Ilave.  

El coeficiente alfa de Cronbach  

Es una medida de la homogeneidad de los ítems y se definió como el grado en que los 

reactivos de la prueba  se correlacionan entre sí.   

Este coeficiente implicó trabajar con los resultados de todas las pruebas incluyéndose 

en el análisis las respuestas individuales a cada ítem (Anastasi 1968, Brown 1980, Magnusson 

1976) su ecuación fue: 

 =  

 

Dónde: 

K      : El número de ítems 

∑Si2 : Sumatoria de varianzas de los ítems 

 ST
2   : Varianza de la suma de los ítems 

      : Coeficiente de Alfa de Cronbach 

 

Tabla 5 

 Confiabilidad por Cronbach 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

0,876 57 

 

Según el índice nivel de fiabilidad: Valor de alfa de Cronbach  
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  Excelente      ] 0,9  ; 1]  

 Muy bueno   ] 0,7 ; 0,9]  

  Bueno           ] 0,5 ; 0,7] 

 Regular         ] 0,3 ; 0,5] 

  Deficiente     [ 0 ; 0,3] 

 

En el  presente trabajo de investigación los instrumentos de recolección de la información 

tuvieron un alfa de Cronbach de  0,876 y se ubicó en el nivel  muy bueno; en consecuencia fue 

la confiabilidad permitida para aplicarse según los estándares. 

Ficha técnica del instrumento 

Nombre del instrumento: Gestión administrativa 

Autor   : Minedu 

Adaptado  : Marleny Ramos Llanos 

Objetivo   : Recolectar información sobre la vigencia de la   

    variable: Gestión administrativa 

Año   : 2017 

Nivel de aplicación : Individual y colectiva 

Forma de aplicación : A la población y muestra censal 

Confiabilidad  : Se utilizó el alfa de Cronbach en donde obtuvo una  

    confiabilidad de  0, 875 lo cual señala que el instrumento fue 

    fuertemente confiable. 

      Validez   : Se llevó a cabo por medio de la opinión de tres catedráticos con 

    grado de doctor en  ciencias de la educación  

Descripción del instrumento: Midió la variable, dimensiones e indicadores 

Estructura del instrumento : El instrumento fue graduado en la escala de cinco opciones:  

    Siempre (5), Casi siempre (4), A veces (3), Casi nunca (2) y nunca 

    (1).  

 

Normas de aplicación: La puntuación es directa es el número total de aciertos  

Ficha técnica del instrumento 
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Nombre del instrumento: Calidad educativa 

Autor   : UNMSM 

Adaptado  : Marleny Ramos Llanos 

Objetivo   : Recolectar información sobre la vigencia de la   

    variable: Calidad educativa 

Año   : 2018 

Nivel de aplicación : Individual y colectiva 

Forma de aplicación : A la población y muestra censal 

Confiabilidad  : Se utilizó el alfa de Cronbach en donde obtuvo una  

    confiabilidad de  0, 865 lo cual señala que el instrumento fue 

    fuertemente confiable. 

      Validez   : Se llevó a cabo por medio de la opinión de tres catedráticos con 

    grado de  doctor en ciencias de la educación  

 

Descripción del instrumento: Midió la variable, dimensiones e indicadores 

Estructura del instrumento : El instrumento fue graduado en la escala de cinco opciones:  

    Siempre (5), Casi siempre (4), A veces (3), Casi nunca (2) y nunca 

    (1).  

Normas de aplicación: La puntuación es directa es el número total de aciertos 

5.2. Presentación y análisis de los resultados 

5.2.1. Análisis descriptivo de los ítems, dimensiones y variables 

Tabla 6 

El director tiene propuestas institucionales de acuerdo a la visión y misión hacia la  calidad 

educativa 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 7 13,7 13,7 13,7 

A veces 44 86,3 86,3 100,0 

Total 51 100,0 100,0  
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Se observó en la tabla 6, el 13,7 %  respondieron que nunca el director tiene propuestas 

institucionales, el 86 % afirmaron a veces  existen propuestas en función de acuerdo a la 

visión y misión hacia la calidad educativa. 

 

Figura 1.El director tiene propuestas institucionales de acuerdo a la visión y misión hacia la  

calidad educativa. 

Tabla 7 

El director en las reuniones de trabajo, presenta  propuestas y facilita la participación de los 

docentes. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 7 13,7 13,7 13,7 

A veces 44 86,3 86,3 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Se observó en la tabla 7, el  13,7 %  respondieron que nunca el director en las reuniones 

de trabajo presenta propuestas, el 86 % afirmaron a veces  existen reuniones dónde facilita la 

participación de los docentes. 
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Figura 2.El director en las reuniones de trabajo, presenta  propuestas y facilita la participación 

de los docentes 

Tabla 8 

El cuerpo directivo diagnostica antes de elaborar el P.E.I. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 26 51,0 51,0 51,0 

A veces 24 47,1 47,1 98,0 

Siempre 1 2,0 2,0 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Se observa en la tabla 8, que el 51 % de los docentes encuestados sostuvieron que 

nunca el cuerpo directivo diagnostica antes de elaborar el  Proyecto Educativo Institucional, 

47 % afirmaron a veces se hace el diagnóstico pertinente; el 98 % muestran su insatisfacción 

por el cumplimiento de éste requerimiento; y el 1 % expresaron que  siempre  la directiva 

diagnostica antes para elaborar el proyecto determinado. 
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Figura 3.El cuerpo directivo diagnostica antes de elaborar el P.E.I. 

Tabla 9 

Participa todo el personal del CETPRO en la elaboración del P.E. I. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 17 33,3 33,3 33,3 

A veces 27 52,9 52,9 86,3 

Siempre 7 13,7 13,7 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Se observa en la tabla 9,  que el 33,3 % respondieron nunca, el 52,9 % a veces  

participa todo el personal del CETPRO  en la elaboración del PEI; 86,3 % señaló su 

cuestionamiento enfático  a este ítem. El 13,7 % expresaron que siempre participa el personal 

para el cumplimiento de este instrumento de gestión. 
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Figura 4.Participa todo el personal del CETPRO en la elaboración del P.E. I. 

Tabla 10 

El director prioriza los problemas y soluciones del CETPRO, respetando las opiniones 

 

Se observa  en la tabla 10,  que el 15,7 % de los docentes encuestados afirmaron nunca el 

director prioriza los problemas y soluciones de la institución, el 72,5 % sostuvieron  a veces; 

el 88,2 % comparten la insatisfacción por el cumplimiento de esta priorización y el 11,8 % 

enfatizaron que siempre se prioriza los problemas y sus soluciones correspondientes 

considerando las opiniones. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 8 15,7 15,7 15,7 

A veces 37 72,5 72,5 88,2 

Siempre 6 11,8 11,8 100,0 

Total 51 100,0 100,0  
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Figura 5. El director prioriza los problemas y soluciones del CETPRO, respetando las 

opiniones. 

Tabla 11 

El director  lidera  el trabajo en  equipo  y presentan el proyecto a debatir 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 13 25,5 25,5 25,5 

A veces 31 60,8 60,8 86,3 

Siempre 7 13,7 13,7 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Se observa  en la tabla 11, que el 25,5 % de los docentes encuestados afirmaron nunca el 

director lidera, el 60,8 % sostuvieron  a veces; el 86,3 % comparten la insatisfacción por el 

cumplimiento de este item y el 13,7 % enfatizaron que siempre el director lidera el trabajo en 

equipo y presentan el proyecto a debatir. 
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Figura 6. El director  lidera  el trabajo en  equipo  y presentan el proyecto a debatir 

Tabla 12 

El equipo directivo lidera los cambios en el proceso educativo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 10 19,6 19,6 19,6 

A veces 41 80,4 80,4 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Se observa en la tabla 12, que el 19,6 %  de encuestados respondieron nunca el equipo  

directivo lidera los cambios, y el 80,4 % sostuvieron  a veces los docentes cumplen el ítem 

correspondiente. 
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Figura 7.El equipo directivo lidera los cambios en el proceso educativo 

Tabla 13 

El director  le preocupa la disciplina en el CETPRO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 9 17,6 17,6 17,6 

A veces 35 68,6 68,6 86,3 

Siempre 7 13,7 13,7 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Se observa  en la tabla 13, que el 17,6 % de los docentes encuestados afirmaron que 

nunca al director le preocupa la disciplina, el 68,6 % sostuvieron  a veces; el 86,3 % 

comparten la insatisfacción por el cumplimiento de este item y el 13,7 % enfatizaron que 

siempre al director le preocupa la disciplina en la institución. 
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Figura 8.El director le preocupa la disciplina en el CETPRO 

Tabla 14 

Los docentes planifican sus unidades, sesiones de aprendizaje de acuerdo al plan anual, PEI, 

y al PCC. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 10 19,6 19,6 19,6 

A veces 34 66,7 66,7 86,3 

Siempre 7 13,7 13,7 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

 

Se observa  en la tabla 14,  que el 19,6 % de los docentes encuestados afirmaron que 

nunca los docentes planifican sus instrumentos de gestión, el 66,7 % sostuvieron  a veces; el 

86,3 % comparten la insatisfacción por el cumplimiento de este item y el 13,7 % enfatizaron 

que siempre los docentes planifican los diversos instrumentos de gestión en la institución 

educativa. 
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Figura 9. Los docentes planifican sus unidades, sesiones de aprendizaje de acuerdo al plan 

anual, PEI, y al PCC. 

Tabla 15 

Los docentes  investigan, aplican estrategias metodológicas y motivan a sus alumnos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 7 13,7 13,7 13,7 

A veces 37 72,5 72,5 86,3 

Siempre 7 13,7 13,7 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Se observa  en la tabla 15,  que el 13,7 % de los docentes encuestados afirmaron que 

nunca los docentes investigan, el 72,5 % sostuvieron  a veces; el 86,3 % comparten la 

insatisfacción por el cumplimiento de este item y el 13,7 % enfatizaron que siempre los 

docentes investigan, aplican estrategias metodológicas y motivan a sus alumnos. 
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Figura 10.Los docentes  investigan, aplican estrategias metodológicas y motivan a sus 

alumnos 

Tabla 16 

El equipo directivo y docentes participan en capacitaciones y actualizaciones 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 34 66,7 66,7 66,7 

Siempre 17 33,3 33,3 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

 

Se observa  en la tabla  16, que el 66,7 % de los docentes encuestados afirmaron que a 

veces el equipo directivo y docentes participan en capacitaciones y actualizaciones, el 33,3 % 

sostuvieron  siempre cumplen con la ejecución del ítem. 
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Figura 11.El equipo directivo y docentes participan en capacitaciones y actualizaciones 

Tabla 17 

Los docentes planifican los recursos necesarios para la  sesión de aprendizaje 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 6 11,8 12,0 12,0 

A veces 34 66,7 68,0 80,0 

Siempre 10 19,6 20,0 100,0 

Total 50 98,0 100,0  

Perdidos Sistema 1 2,0   

Total 51 100,0   

Se observa  en la tabla 17,  que el 12,0 % de los docentes encuestados afirmaron que 

nunca los docentes planifican los recursos para las sesiones de aprendizaje, el 68,0 % 

sostuvieron  a veces; el 80,0 % comparten la insatisfacción por el cumplimiento de este item y 

el 20,0 % enfatizaron que siempre los docentes cumplen este ítem. 
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Figura 12. Los docentes planifican los recursos necesarios para la  sesión de aprendizaje 

Tabla 18 

Los docentes se sienten satisfechos con los logros de sus alumnos. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 5 9,8 9,8 9,8 

A veces 31 60,8 60,8 70,6 

Siempre 15 29,4 29,4 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

 

Se observa  en la tabla 18,  que el 9,8 % de los docentes encuestados afirmaron que 

nunca los docentes se sienten satisfechos con los logros de sus alumnos, el 60,8 % sostuvieron  

a veces; el 70,6 % comparten la insatisfacción por el cumplimiento de este item y el 29,4 % 

enfatizaron que siempre los docentes están de acuerdo con logros de sus estudiantes. 
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Figura 13. Los docentes se sienten satisfechos con los logros de sus alumnos 

Tabla 19 

Los docentes dan  más prioridad al avance de la asignatura que a la participación del alumno 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 40 78,4 78,4 78,4 

Siempre 11 21,6 21,6 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Se observa  en la tabla 19,  que el 78,4 % de los docentes encuestados afirmaron que  a 

veces los docentes  dan prioridad al avance de la asignatura que a la participación del alumno, 

el 21,6 % sostuvieron que siempre se cumple con este ítem. 
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Figura 14.Los docentes dan  más prioridad al avance de la asignatura que a la participación 

del alumno. 

Tabla 20 

Los docentes se integran fácilmente al trabajo en equipo respetando puntos de vista 

divergentes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 13 25,5 25,5 25,5 

A veces 31 60,8 60,8 86,3 

 Siempre 7 13,7 13,7 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Se observa  en la tabla 20, que el 25,5 % de los docentes encuestados afirmaron que 

nunca los docentes se integran fácilmente al trabajo en equipo respetando puntos de vista 

divergentes, el 60,8 % sostuvieron  a veces; el 86,3 % comparten la insatisfacción por el 

cumplimiento de este item y el 13,7 % enfatizaron que siempre cumplen. 
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Figura 15.Los docentes se integran fácilmente al trabajo en equipo respetando puntos de vista 

divergentes 

Tabla 21 

Los alumnos tienen conocimientos previos al propósito de la sesión de aprendizaje 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 12 23,5 23,5 23,5 

A veces 33 64,7 64,7 88,2 

Siempre 6 11,8 11,8 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Se observa  en la tabla 21, que el 23,5 % de los docentes encuestados afirmaron que 

los alumnos tienen conocimientos previos al propósito de la sesión de aprendizaje, el 64,7 % 

sostuvieron  a veces; el  88,2 % comparten la insatisfacción por el cumplimiento de este item 

y el 11,8 % enfatizaron que siempre tienen conocimientos previos. 
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Figura 16.Los alumnos tienen conocimientos previos al propósito de la sesión de aprendizaje 

Tabla 22 

Los directivos  informan  regularmente los recursos económicos  del CETPRO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 10 19,6 19,6 19,6 

A veces 35 68,6 68,6 88,2 

Siempre 6 11,8 11,8 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Se observa  en la tabla 22, que el 19,6 % de los docentes encuestados afirmaron que 

nunca los directivos informan regularmente los recursos económicos del CETPRO, el 68,6 % 

sostuvieron  a veces; el 88,2 % comparten la insatisfacción por el cumplimiento de este item y 

el 11,8% enfatizaron que siempre los  directivos cumplen. 
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Figura 17.Los directivos  informan  regularmente los recursos económicos  del CETPRO 

Tabla 23 

Los directivos son honestos y dignos de confianza 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 5 9,8 9,8 9,8 

A veces 42 82,4 82,4 92,2 

Siempre 4 7,8 7,8 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Se observa  en la tabla 23,  que el 9,8 % de los docentes encuestados afirmaron que 

nunca los  directivos son honestos y dignos de confianza, el 82,4 % sostuvieron  a veces; el 

92,2 % comparten la insatisfacción por el cumplimiento de este item y el 7,8 % enfatizaron 

que siempre los directivos cumplen. 
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Figura 18.Los directivos son honestos y dignos de confianza 

Tabla 24 

Existe  buena predisposición y confianza en los estamentos del CETPRO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 12 23,5 23,5 23,5 

A veces 35 68,6 68,6 92,2 

Siempre 4 7,8 7,8 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Se observa  en la tabla 24,  que el 23,5 % de los docentes encuestados afirmaron que 

nunca existe buena predisposición y confianza en los estamentos del CETPRO, el 68,6 % 

sostuvieron  a veces; el 92,2 % comparten la insatisfacción por el cumplimiento de este item y 

el 7,8 % enfatizaron que siempre existe buena predisposición y confianza. 
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Figura 19.Existe  buena predisposición y confianza en los estamentos del CETPRO 

Tabla 25 

Existen divergencias entre  los directivos que  perjudican el trabajo en el CETPRO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 9 17,6 17,6 17,6 

A veces 35 68,6 68,6 86,3 

Siempre 7 13,7 13,7 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Se observa  en la tabla 25,  que el 17,6 % de los docentes encuestados afirmaron que 

nunca existen divergencias entre los directivos, el 68,6 % sostuvieron  a veces; el 86,3 % 

comparten la insatisfacción por el cumplimiento de este item y el 13,7 % enfatizaron que 

siempre existen divergencias que perjudican el trabajo. 
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Figura 20.Existen divergencias entre  los directivos que  perjudican el trabajo en el 

CETPRO 

Tabla 26 

Los directivos  continuamente evalúan el desempeño de los trabajadores del CETPRO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 9 17,6 17,6 17,6 

A veces 36 70,6 70,6 88,2 

Siempre 6 11,8 11,8 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Se observa  en la tabla 26, que el 17,6 % de los docentes encuestados afirmaron que 

nunca los directivos continuamente evalúan el desempeño de los trabajadores del CETPRO, el 

70,6 % sostuvieron  a veces; el 88,2 % comparten la insatisfacción por el cumplimiento de 

este item y el 11,8 % enfatizaron que siempre los directivos cumplen con este item. 
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Figura 21.Los directivos  continuamente evalúan el desempeño de los trabajadores del 

CETPRO. 

Tabla 27 

Los directivos  motivan  a la autoevaluación  y  al  trabajo  en equipo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 20 39,2 39,2 39,2 

A veces 27 52,9 52,9 92,2 

Siempre 4 7,8 7,8 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Se observa  en la tabla 27,  que el 39,2 % de los docentes encuestados afirmaron que 

nunca los directivos motivan a la autoevaluación y al trabajo en equipo, el 52,9 % sostuvieron  

a veces; el 92,2 % comparten la insatisfacción por el cumplimiento de este item y el 7,8 % 

enfatizaron que siempre los directivos cumplen con este ítem. 
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Figura 22.Los directivos  motivan  a la autoevaluación  y  al  trabajo  en equipo 

Tabla 28 

Los directivos  se preocupan  por  la disciplina  para optimizar  el trabajo educativo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 13 25,5 25,5 25,5 

A veces 34 66,7 66,7 92,2 

Siempre 4 7,8 7,8 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Se observa  en la tabla 28, que el 25,5 % de los docentes encuestados afirmaron que 

nunca los directivos  se preocupan  por  la disciplina  para optimizar  el trabajo educativo, el 

66,7 % sostuvieron  a veces; el 92,2 % comparten la insatisfacción por el cumplimiento de 

este item y el 7,8 % enfatizaron que siempre los directivos ejecutan el contenido del item. 
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Figura 23.Los directivos  se preocupan  por  la disciplina  para optimizar  el trabajo educativo 

Tabla 29 

El Trabajo educativo trasciende a la  comunidad mediante proyectos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 17 33,3 33,3 33,3 

A veces 34 66,7 66,7 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Se observa  en la tabla 29, que el 19,6 % de los docentes encuestados afirmaron que 

nunca el trabajo educativo trasciende a la comunidad mediante proyectos, el 66,7 % 

sostuvieron  a veces se ejecuta el contenido del item. 
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Figura 24.El Trabajo educativo trasciende a la  comunidad, mediante proyectos 

Tabla 30 

Los padres de familia conocen las metas y planes del CETPRO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 30 58,8 58,8 58,8 

A veces 19 37,3 37,3 96,1 

Siempre 2 3,9 3,9 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

 

Se observa  en la tabla 30, que el 58,8 % de los docentes encuestados afirmaron que 

nunca los padres de familia conocen las metas y planes del CETPRO, el 37,3 % sostuvieron  a 

veces; el 96,1 % comparten la insatisfacción por el cumplimiento de este item y el  3,9 % 

enfatizaron que siempre los padres de familia cumplen con el desarrollo del item. 
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Figura 25.Los padres de familia conocen las metas y planes del CETPRO 

Tabla 31 

El equipo directivo motiva permanentemente  a los padres al logro de metas y planes del 

CETPRO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 42 82,4 82,4 82,4 

A veces 6 11,8 11,8 94,1 

Siempre 3 5,9 5,9 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

 

Se observa  en la tabla 31, que el 82,4 % de los docentes encuestados afirmaron que 

nunca el equipo directivo motiva permanentemente a los padres, el 11,8 % sostuvieron  a 

veces; el 94,1 % comparten la insatisfacción por el cumplimiento de este item y el 5,9 % 

enfatizaron que siempre se cumple con la exigencia del item. 
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Figura 26.El equipo directivo motiva permanentemente  a los padres al logro de metas y 

planes del CETPRO 

Tabla 32 

El equipo directivo capacita  continuamente  a sus egresados 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 40 78,4 78,4 78,4 

A veces 10 19,6 19,6 98,0 

Siempre 1 2,0 2,0 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

 

Se observa  en la tabla 32, que el 78,4 % de los docentes encuestados afirmaron que 

nunca se cumple el item, el 19,6 % sostuvieron  a veces; el 98,0% comparten la insatisfacción 

por el cumplimiento de este item y el 2,0 % enfatizaron que siempre el equipo directivo 

capacita continuamente a sus egresados. 
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Figura 27.El equipo directivo capacita  continuamente  a sus egresados 

Tabla 33 

El equipo directivo evidencia una participación en la conciencia ambiental  de la comunidad. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 29 56,9 56,9 56,9 

A veces 22 43,1 43,1 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

 

Se observa  en la tabla 33, que el 56,9 % de los docentes encuestados afirmaron que 

nunca el equipo directivo evidencia una participación en la conciencia ambiental de la 

comunidad, el  43,1 % sostuvieron  a veces perciben que se cumple. 
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Figura 28.El equipo directivo evidencia una participación en la conciencia ambiental  de la 

comunidad 

Tabla 34 

Se atiende a los estudiantes según las necesidades individuales 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 28 54,9 54,9 54,9 

A veces 15 29,4 29,4 84,3 

Siempre 8 15,7 15,7 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

 

Se observa  en la tabla 34, que el 54,9 % de los docentes encuestados afirmaron que 

nunca  se atiende a los estudiantes según las necesidades individuales, el 29,4 % sostuvieron  a 

veces; el 84,3 % comparten la insatisfacción por el cumplimiento de este item y el 15,7 % 

enfatizaron que siempre se atiende. 
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Figura 29.Se atiende a los estudiantes según las necesidades individuales 

Tabla 35 

Sé  busca  que los estudiantes alcancen resultados equiparables 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 13 25,5 25,5 25,5 

A veces 28 54,9 54,9 80,4 

Siempre 10 19,6 19,6 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Se observa  en la tabla 35,  que el 25,5 % de los docentes encuestados afirmaron que 

nunca  se busca que los estudiantes alcancen resultados equiparables, el 54,9 % sostuvieron  a 

veces; el 80,4 % comparten la insatisfacción por el cumplimiento de este item y el 19,6 % 

enfatizaron que siempre cumplen con la ejecución del ítem. 
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Figura 30.Sé  busca  que los estudiantes alcancen resultados equiparables 

Tabla 36 

La dirección define claramente lo que desea a largo plazo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 12 23,5 23,5 23,5 

A veces 39 76,5 76,5 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Se observa 36, en la tabla  que el 23,5 % de los docentes encuestados afirmaron que 

nunca se cumple este item, el 76,5 % sostuvieron  a veces la dirección define claramente lo 

que desea a  largo plazo. 
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Figura 31.La dirección define claramente lo que desea a largo plazo 

Tabla 37 

Se formulan estrategias para alcanzar las metas institucionales. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 11 21,6 21,6 21,6 

A veces 40 78,4 78,4 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Se observa  en la tabla 37,  que el 21,6 % de los docentes encuestados afirmaron que 

nunca se ejecuta este item, el 78,4 % sostuvieron  a veces se formulan estrategias para 

alcanzar las metas institucionales. 

 



93 

 

Figura 32.Se formulan estrategias para alcanzar las metas institucionales 

Tabla 38 

El equipo directivo asigna los recursos necesarios para cumplir las estrategias formuladas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 46 90,2 90,2 90,2 

Siempre 5 9,8 9,8 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Se observa  en la tabla 38, que el 90,2 % de los docentes encuestados afirmaron que 

nunca  se ejecuta el contenido de este item, el  9,8 % sostuvieron  a veces el equipo directivo 

asigna recursos necesarios para cumplir las estrategias formuladas. 
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Figura 33.El equipo directivo asigna los recursos necesarios para cumplir las estrategias 

formuladas 

Tabla 39 

Existe disposición del trato equitativo en todos los niveles del CETPRO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 11 21,6 21,6 21,6 

A veces 40 78,4 78,4 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Se observa  en la tabla  que el 21,6 % de los docentes encuestados afirmaron que 

nunca que cumple con el contenido de  item, el 78,4 % sostuvieron  a veces existe disposición 

del trato equitativo en todos los niveles del CETPRO. 
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Figura 34.Existe disposición del trato equitativo en todos los niveles del CETPRO. 

Tabla 40 

Existe posibilidades para todos los actores educativos sin  distinción alguna 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 9 17,6 17,6 17,6 

A veces 35 68,6 68,6 86,3 

Siempre 7 13,7 13,7 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Se observa  en la tabla 40,  que el 17,6 % de los docentes encuestados afirmaron que 

nunca existe posibilidades para todos los actores educativos sin distinción alguna, el 68,6 % 

sostuvieron  a veces; el 86,3 % comparten la insatisfacción por el cumplimiento de este item y 

el 13,7 % enfatizaron que siempre  se percibe la existencia de este item. 

 



96 

 

Figura 35.Existe posibilidades para todos los actores educativos sin  distinción alguna 

Tabla 41 

Existe consenso sobre el trabajo mancomunados de docentes 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 12 23,5 23,5  

A veces 39 76,5 76,5 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Se observa  en la tabla 41,  que el 23,5 % de los docentes encuestados afirmaron que 

nunca se práctica este ítem y el 76,5 % sostuvieron  a veces existe consenso  sobre el trabajo 

mancomunados de docentes. 
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Figura 36.Existe consenso sobre el trabajo  mancomunados de docentes 

Tabla 42 

Se promueve  el aprendizaje  significativo en los estudiantes 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 5 9,8 9,8 9,8 

A veces 35 68,6 68,6 78,4 

Siempre 11 21,6 21,6 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Se observa  en la tabla 42, que el 9,8 % de los docentes encuestados afirmaron que 

nunca se promueve el aprendizaje significativo, el 68,6 % sostuvieron  a veces; el 78,4 % 

comparten la insatisfacción por el cumplimiento de este item y el 21,6 % enfatizaron que 

siempre se  ejecuta el contenido. 
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Figura 37.Se promueve  el aprendizaje  significativo en los estudiantes 

Tabla 43 

Se forman las competencias necesarias para que los estudiantes se integren adecuadamente a 

la sociedad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 7,8 7,8 7,8 

A veces 39 76,5 76,5 84,3 

Siempre 8 15,7 15,7 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Se observa  en la tabla 43,  que el 7,8 % de los docentes encuestados afirmaron que 

nunca se cumple, el 76,5 % sostuvieron  a veces se forman las competencias necesarias para 

que los estudiantes se integren adecuadamente a la sociedad; el 84,3 % comparten la 

insatisfacción por el cumplimiento de este item y el 15,7 % enfatizaron que siempre se logran 

las competencias necesarias pertinentes. 
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Figura 38.Se forman las competencias necesarias para que los estudiantes se integren 

adecuadamente a la sociedad 

Tabla 44 

La enseñanza es contextualizada 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 6 11,8 11,8 11,8 

A veces 34 66,7 66,7 78,4 

Siempre 11 21,6 21,6 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Se observa  en la tabla 44, que el 11,8 % de los docentes encuestados afirmaron que 

nunca se enseña contextualizadamente, el 66,7 % sostuvieron  a veces la enseñanza es 

contextualizada; el 78,4 % comparten la insatisfacción por el cumplimiento del contenido del 

item y el 21,6 % enfatizaron que siempre se cumple. 
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Figura 39.La enseñanza es contextualizada 

Tabla 45 

Los docentes poseen las herramientas necesarias para medir los contenidos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 42 82,4 82,4 82,4 

Siempre 9 17,6 17,6 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

 

Se observa  en la tabla 45, que el 82,4 % de los docentes encuestados afirmaron que a 

veces se cumple el contenido del item, el 17,6 % sostuvieron  que siempre los docentes poseen 

las herramientas necesarias para medir los contenidos. 
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Figura 40.Los docentes poseen las herramientas necesarias para medir los contenidos 

Tabla 46 

Los profesores organizan estrategias didácticas para otorgar  sentido  a  los contendidos 

presentados 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 33 64,7 64,7 64,7 

Siempre 18 35,3 35,3 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Se observa  en la tabla 46, que el 64,7 % de los docentes encuestados afirmaron que 

nunca los profesores organizan estrategias didácticas para otorgar sentido a los contenidos 

presentados, el 35,3 % sostuvieron  a veces se cumple con el desarrollo del contenido de ítem.  
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Figura 41.Los profesores organizan estrategias didácticas para otorgar  sentido  a  los 

contendidos presentados 

Tabla 47 

Los educadores evalúan  su propia práctica 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 9 17,6 17,6 17,6 

A veces 29 56,9 56,9 74,5 

Siempre 13 25,5 25,5 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Se observa  en la tabla 47,  que el 17,6 % de los docentes encuestados afirmaron que 

nunca cumplen un el desarrollo del contenido del item, el 56,9 % sostuvieron  a veces los 

educadores evalúan su propia práctica; el 74,5 % comparten la insatisfacción por el 

cumplimiento de este item y el 25,5 % expresaron que siempre. 
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Figura 42. Los educadores evalúan  su propia práctica 

Tabla 48 

Se enseñan los contenidos de la cultura  local. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 6 11,8 11,8 11,8 

A veces 38 74,5 74,5 86,3 

Siempre 7 13,7 13,7 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

 

Se observa  en la tabla 48, que el 11,8 % de los docentes encuestados afirmaron que 

nunca se enseñan los contenidos de la cultura local, el 74,5 % sostuvieron  a veces; el 86,3 % 

comparten la insatisfacción por el cumplimiento de este item y el 13,7 % enfatizaron que 

siempre los docentes ejecutan los contenidos del presente item. 
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Figura 43.Se enseñan los contenidos de la cultura  local. 

Tabla 49 

Los docentes adaptan los contenidos curriculares a las necesidades  de aprendizaje de los 

estudiantes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 5 9,8 9,8 9,8 

A veces 35 68,6 68,6 78,4 

Siempre 11 21,6 21,6 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

 

Se observa  en la tabla 49, que el 9,8 % de los docentes encuestados afirmaron que 

nunca los docentes adaptan los contenidos curriculares a las necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes, el 68,6 % sostuvieron  a veces; el 78,4 % comparten la insatisfacción por el 

incumplimiento  y el 21,6 % enfatizaron que siempre  se cumple con el contenido del presente 

item. 



105 

 

Figura 44.Los docentes adaptan los contenidos curriculares a las necesidades  de aprendizaje 

de los estudiantes 

Tabla 50 

El centro de la práctica pedagógica es el estudiante 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 7,8 7,8 7,8 

A veces 33 64,7 64,7 72,5 

Siempre 14 27,5 27,5 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

 

Se observa  en la tabla 50, que el 7,8 % de los docentes encuestados afirmaron que 

nunca cumplen el contenido del item, el 64,7 % sostuvieron  a veces el centro de la práctica 

pedagógica es el estudiante; el 72,5 % comparten la insatisfacción por el cumplimiento de este 

item y el 27,5 % enfatizaron que siempre se considera el contenido del item. 
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Figura 45.El centro de la práctica pedagógica es el estudiante 

Tabla 51 

Los recursos materiales están a disposición oportuna del aprendizaje. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 7,8 7,8 7,8 

A veces 37 72,5 72,5 80,4 

Siempre 10 19,6 19,6 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

 

Se observa  en la tabla 51, que el 7,8 % de los docentes encuestados afirmaron que 

nunca se cumple el contenido del item, el 72,5 % sostuvieron  a veces los recursos materiales 

están a disposición oportuna del aprendizaje; el 80,4 % comparten la insatisfacción por el 

cumplimiento  y el 19,6 % enfatizaron que siempre se ejecuta el desarrollo del contenido del 

item. 
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Figura 46. Los recursos materiales están a disposición oportuna del aprendizaje. 

Tabla 52 

Los medios  informáticos se encuentran planificados de manera oportuna. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 6 11,8 11,8 11,8 

A veces 32 62,7 62,7 74,5 

Siempre 12 25,5 25,5 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Se observa  en la tabla 52, que el 11,8 % de los docentes encuestados afirmaron que 

nunca se cumplen lo especificado, el 62,7 % sostuvieron  a veces los medios informáticos se 

encuentran planificados de manera oportuna; el 74,5 % comparten la insatisfacción por el 

incumplimiento de este item y el 25,5 % enfatizaron que siempre los se practican en la 

institución educativa. 
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Figura 47.Los medios  informáticos se encuentran planificados de manera oportuna. 

Tabla 53 

Existe  apoyo permanente para las capacitaciones  y actualizaciones del docente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 23 45,1 45,1 45,1 

A veces 19 37,3 37,3 82,4 

Siempre 9 17,6 17,6 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

 

Se observa  en la tabla 53, que el 45,1 % de los docentes encuestados afirmaron que 

nunca  existe apoyo permanente para las capacitaciones y actualizaciones del docente, el 37,3 

% sostuvieron  a veces; el 82,4 % comparten la insatisfacción por el incumplimiento  y el 17,6 

% expresaron que siempre se da por cumplido el contenido del  item. 
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Figura 48.Existe  apoyo permanente para las capacitaciones  y actualizaciones del docente 

Tabla 54 

Se utilizan  los medios disponibles para lograr las competencias. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 6 11,8 11,8 11,8 

A veces 32 62,7 62,7 74,5 

Siempre 13 25,5 25,5 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Se observa  en la tabla 54, que el 11,8 % de los docentes encuestados afirmaron que 

nunca se utiliza lo señalado, el 62,7 % sostuvieron  a veces se utilizan los medios disponibles 

para lograr las competencias; el 74,5 % comparten la insatisfacción por el cumplimiento de 

este item y el 25,5 % enfatizaron que siempre se aplica en el trabajo educativo. 
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Figura 49.Se utilizan  los medios disponibles para lograr las competencias. 

Tabla 55 

Existe una filosofía de gestión establecida 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 13 25,5 25,5 25,5 

A veces 30 58,8 58,8 84,3 

Siempre 8 15,7 15,7 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Se observa  en la tabla 55, que el 25,5 % de los docentes encuestados expresaron 

nunca desarrollaron el contenido del item, el 58,8 % sostuvieron  a veces existe una filosofía 

de gestión establecida; el 84,3 % comparten la insatisfacción por el incumplimiento de este 

item y el 15,7 % enfatizaron que siempre existe una filosofía de gestión. 
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Figura 50.Existe una filosofía de gestión establecida 

Tabla 56 

Esta publicada  la misión institucional. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 11 21,6 19,6 21,6 

A veces 25 49,0 49,0 70,6 

Siempre 15 29,4 29,4 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Se observa  en la tabla 56, que el 19,6 % de los docentes encuestados afirmaron que 

nunca se publicó la misión institucional, el 49,0 % sostuvieron  a veces; el 70,6 % comparten 

la insatisfacción por el incumplimiento de este item y el 29,4 % enfatizaron que siempre se 

cumplió con este requerimiento. 
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Figura 51. Esta publicada la misión institucional 

Tabla 57 

Los docentes reformulan sus estrategias de enseñanza para hacerlas más efectivas 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 39 76,5 76,5 76,5 

Siempre 12 23,5 23,5 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Se observa  en la tabla 57, que el 76,5 % de los docentes encuestados afirmaron que  a 

veces los docentes reformulan sus estrategias de enseñanza para hacerlas más efectivas, el 

23,5 % sostuvieron  que siempre se ejecuta el contenido del item. 
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Figura 52.Los docentes reformulan sus estrategias de enseñanza para hacerlas más efectivas 

Tabla 58 

Los profesores poseen herramientas metodológicas para ejecutar una investigación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 7 13,7 13,7 13,7 

A veces 30 58,8 58,8 72,5 

Siempre 14 27,5 27,5 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Se observa  en la tabla 58, que el 13,7 % de los docentes encuestados afirmaron que 

nunca se cumple, el 58,8 % sostuvieron  a veces los profesores poseen herramientas 

metodológicas para ejecutar una investigación; el 72,5 % comparten la insatisfacción por el 

incumplimiento y el 13,7 % enfatizaron que siempre los profesores ejecutan el contenido del 

ítem. 
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Figura 53.Los profesores poseen herramientas metodológicas para ejecutar una investigación 

Tabla 59 

El profesorado orienta a sus estudiantes sobre los métodos de investigación a aplicar en los 

proyectos de aprendizaje 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 
Nunca 18 35,3 35,3 35,3 

A veces 14 27,5 27,5 62,7 

Siempre 19 37,3 37,3 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Se observa 59, en la tabla  que el 35,3 % de los docentes encuestados afirmaron que 

nunca se ejecuta el contenido del item, el 27,5 % sostuvieron  a veces se cumple; el 62,7 % 

comparten la insatisfacción por el cumplimiento y el 37,3 % enfatizaron que siempre el 

profesorado orienta  a sus estudiantes sobre los métodos de investigación a aplicar en los 

proyectos de aprendizaje. 
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Figura 54.El profesorado orienta a sus estudiantes sobre los métodos de investigación a 

aplicar en los proyectos de aprendizaje 

Tabla 60 

Se identifican las oportunidades necesarias para potenciar la acción institucional propuesta. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 6 11,8 11,8 11,8 

A veces 45 88,2 88,2 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Se observa  en la tabla 60, que el 11,8 % de los docentes encuestados afirmaron que 

nunca se cumple, el 88,2 % sostuvieron  a veces e identifican las oportunidades necesarias 

para potenciar las acción institucional   propuesta. 
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Figura 55.Se identifican las oportunidades necesarias para potenciar la acción institucional 

propuesta. 

Tabla 61 

La dirección adecua el propósito de la organización a las necesidades de la comunidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 15 29,4 29,4 29,4 

A veces 31 60,8 60,8 90,2 

Siempre 5 9,8 9,8 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Se observa  en la tabla 61, que el 29,4 % de los docentes encuestados afirmaron que 

nunca se ejecutan, el 60,8 % sostuvieron  a veces la dirección adecúa el propósito de la 

organización a las necesidades de la comunidad; el 90,2 % comparten la insatisfacción por el 

cumplimiento de este item y el 9,8 % enfatizaron que siempre se cumplen. 
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Figura 56.La dirección adecua el propósito de la organización a las necesidades de la 

comunidad 

Tabla 62 

Se usan adecuadamente los recursos disponibles en función del propósito  institucional 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válido 

A veces 44 86,3 86,3 86,3 

Siempre 7 13,7 13,7 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Se observa  en la tabla 62, que el 86,3 % de los docentes encuestados afirmaron que  a 

veces se usan adecuadamente los recursos disponibles en función del propósito institucional, 

el 13,7 % sostuvieron  a veces cumplen. 
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Figura 57. Se usan adecuadamente los recursos disponibles en función del propósito  

institucional 

Tabla 63 

Gestión administrativa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

álido 

Nunca 10 19,6 19,6 19,6 

A veces 40 78,4 78,4 98,0 

Siempre 1 2,0 2,0 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Se observa 63, en la tabla  que el 19,6 % de los docentes encuestados afirmaron que 

nunca desarrollan la gestión administrativa, el 78,4 % sostuvieron  a veces gestionan; el 98,0 

% comparten la insatisfacción por el incumplimiento y el  2,0 % enfatizaron que siempre hay 

gestión administrativa. 
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Figura 58.Gestión administrativa 

Tabla 64 

La institucionalidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 7 13,7 13,7 13,7 

A veces 43 84,3 84,3 98,0 

Siempre 1 2,0 2,0 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Se observa  en la tabla 64,  que el 13,7 % de los docentes encuestados afirmaron que 

nunca se gestiona la institucionalidad, el 84,3 % sostuvieron  a veces  gestionan; el 98,0 % 

comparten la insatisfacción por el cumplimiento de este item y el 2,0 % enfatizaron que 

siempre hacen gestión institucional. 
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Figura 59.La institucionalidad 

Tabla 65 

La pedagogía 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 6 11,8 11,8 11,8 

A veces 33 64,7 64,7 76,5 

Siempre 12 23,5 23,5 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Se observa en la tabla 65, que el 11,8 % de los docentes encuestados afirmaron que 

nunca hacen gestión pedagógica, el 64,7 % sostuvieron  a veces desarrollan la pedagogía; el 

76,5 % comparten la insatisfacción por el incumplimiento de este item y el 23,5 % enfatizaron 

que siempre desarrollan gestión pedagógica. 
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Figura 60. La pedagogía 

Tabla 66 

La administración 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 6 11,8 11,8 11,8 

A veces 43 84,3 84,3 96,1 

Siempre 2 3,9 3,9 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Se observa  en la tabla 66, que el 11,8 % de los docentes encuestados afirmaron que 

nunca desarrollan la administración adecuada, el 84,3 % sostuvieron  a veces ejecutan; el 96,1 

% comparten la insatisfacción por el incumplimiento de este item y el 3,9 % respondieron que 

siempre ejecutan acciones administrativas. 
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Figura 61.La administración 

Tabla 67 

La comunidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 36 70,6 70,6 70,6 

A veces 14 27,5 27,5 98,0 

Siempre 1 2,0 2,0 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Se observa en la tabla 67, que el 70,6 % de los docentes encuestados afirmaron que 

nunca la comunidad se involucra en la gestión, el 27,5 % sostuvieron  a veces; el 98,0 % 

comparten la insatisfacción por el incumplimiento y el 2,0 % expresaron que siempre la 

comunidad está insertada en la gestión.  
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Figura 62.La comunidad 

Tabla 68 

Calidad educativa 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 3,9 3,9 3,9 

A veces 45 88,2 88,2 92,2 

Siempre 4 7,8 7,8 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Se observa  en la tabla  que el 3,9 % de los docentes encuestados afirmaron que nunca 

existe calidad educativa en la institución, el 88,2 % sostuvieron  a veces; el 92,2 % comparten 

la insatisfacción por el incumplimiento  y el 7,8 % enfatizaron que siempre hay calidad 

educativa. 



124 

 

Figura 63.Calidad educativa 

Tabla 69 

Equidad 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 
Nunca 4 7,8 7,8 7,8 

A veces 46 90,2 90,2 98,0 

Siempre 1 2,0 2,0 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Se observa  en la tabla 69, que el 7,8 % de los docentes encuestados afirmaron que 

nunca existe equidad, el 90,2 % sostuvieron  a veces; el 98,0 % comparten la insatisfacción 

por el incumplimiento de este item y el 2,0 % enfatizaron que siempre practican la equidad en 

el trabajo educativo. 
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Figura 64.Equidad 

Tabla 70 

Relevancia 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 37 72,5 72,5 72,5 

Siempre 14 27,5 27,5 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Se observa  en la tabla 70, que el 72,5 % de los docentes encuestados afirmaron que a 

veces existe relevancia, el 27,5 % sostuvieron siempre hay relevancia en la calidad educativa. 
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Figura 65.Relevancia 

Tabla 71 

Pertinencia 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 
Nunca 5 9,8 9,8 9,8 

A veces 34 66,7 66,7 76,5 

Siempre 11 23,6 23,6 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Se observa  en la tabla 71, que el 9,8 % de los docentes encuestados afirmaron que 

nunca existe pertinencia  en la calidad educativa, el 66,7 % sostuvieron  a veces; el 76,5 % 

comparten la insatisfacción por el incumplimiento de este item y el 23,6 % enfatizaron que 

siempre hay pertinencia. 
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Figura 66. Pertinencia 

Tabla 72 

Eficacia 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 
Nunca 7 13,7 13,7 13,7 

A veces 30 58,8 58,8 72,5 

Siempre 14 27,5 27,5 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

 

Se observa  en la tabla 72, que el 13,7 % de los docentes encuestados afirmaron que 

nunca existió eficacia de la calidad educativa, el 58,8 % sostuvieron  a veces; el 72,5 % 

comparten la insatisfacción por el incumplimiento y el 27,5 % enfatizaron que siempre hubo 

eficacia de la calidad educativa. 
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Figura 67.Eficacia 

Tabla 73 

Eficiencia 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 
Nunca 5 9,8 9,8 9,8 

A veces 42 82,4 82,4 92,2 

Siempre 4 7,8 7,8 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Se observa  en la tabla 73, que el 9,8 % de los docentes encuestados afirmaron que 

nunca se da la eficiencia en la calidad educativa, el 82,4 % sostuvieron  a veces; el 92,2 % 

comparten la insatisfacción por el incumplimiento y el 7,8 % enfatizaron que siempre existió 

eficiencia en la calidad educativa desarrollado en la institución educativa. 
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Figura 68.Eficiencia 

5.2.2. Prueba de normalidad 

A. Planteamiento de la hipótesis de normalidad: 

Ho: Los datos tienen una distribución normal 

Ha: Los datos no tienen una distribución normal 

B. Nivel de significancia: 

       Confianza = 95 % 

Significación (alfa) =  5 % 

C. Prueba estadística  que se utilizó: 

Empleamos la prueba de Kolgomorov-Smirnov 
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Tabla 74 

Prueba de normalidad 

Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Gestión administrativa 0,462 51 0,000 0,574 51 0,000 

Calidad educativa 0,467 51 0,000 0,467 51 0,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

D. Criterio de decisión 

   Si: p < 0,05 rechazamos la Ho y acepto la Ha. 

Si: p ≥ 0,05  aceptamos la Ho y rechazamos la Ha. 

E. Decisión y conclusión 

Como: p(Sig.) = 0,000  y además  p < 0,05; entonces rechazamos  la Ho y  acepto  la 

Ha, es decir los datos no tienen una distribución normal, por lo tanto, se aplicó la estadística 

no paramétrica. 

5.2.3. Pruebas de hipótesis 

5.2.3.1.Prueba de hipótesis general 

Planteamiento de la hipótesis general 

Ho: La gestión administrativa  no se  relaciona significativamente  con la calidad 

educativa de los Centros de Educación Técnico Productivo de Ilave, región Puno, 2019 

Ha: La gestión administrativa  se  relaciona significativamente  con la calidad educativa 

de los Centros de Educación Técnico Productivo de Ilave, región Puno, 2019 

Nivel de significancia 

α  = 0,05 
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a. Valor de prueba 

 

Donde: 

 rs= coeficiente de correlación de Spearman 

 D2 = Cuadrado de las diferencias entre X e Y 

 N = número de parejas 

Spearman = 0,720 

a. Se consideró la tabla de niveles de Spearman siguiente: 

Desde   0       hasta  0,29   Muy bajo o muy débil 

Desde   0,30       hasta  0,49    Bajo o débil 

Desde   0,50       hasta  0,69   Moderada 

Desde   0,70       hasta  0,89   Alta o fuerte 

Desde   0,90       hasta  1   Muy alta  o muy  fuerte 

Por lo tanto: Cómo el coeficiente Rho de Spearman  fue  0, 720 y este se ubicó en el 

nivel alto y fuerte. 

b. Comparación del  p valor y  α 

P valor = 0,040          α = 0,05 

Se observa que el p valor= 0,040 es menor que  el nivel de significancia α = 0,05; en 

consecuencia se rechaza Ho. 

c.Decisión 

Rechazamos  Ho 
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Tabla 75 

Prueba Rho de Spearman de hipótesis general 

Correlaciones 

 Calidad 

educativa 

Gestión 

administrativa 

Rho de Spearman Calidad educativa Coeficiente de correlación 1,000 0,720 

Sig. (bilateral) . 0,040 

N 51 51 

Gestión administrativa Coeficiente de correlación 0,720 1,000 

Sig. (bilateral) 0,040 . 

N 51 51 

 

f.Conclusión: 

Como el coeficiente Rho de Spearman fue 0,720 entonces: Existe una relación alta, 

fuerte,  directa y significativa entre la Gestión administrativa  y  la Calidad educativa. 

El p valor  fue  0,040 <  que α = 0,05; entonces: Al rechazar Ho, aceptamos Ha; por lo  

que existen suficientes evidencias estadísticas para concluir que: La Gestión administrativa  se  

relaciona significativamente  con la calidad educativa de los Centros de Educación Técnico 

Productivo de Ilave, región Puno, 2019. 

Prueba de hipótesis específica 1 

Ho: La institucionalidad  no se  relaciona significativamente  con la calidad educativa de 

los Centros de Educación Técnico Productivo de Ilave, región Puno, 2019 

Ha: La  institucionalidad  se  relaciona significativamente  con la calidad educativa de los 

Centros de Educación Técnico Productivo de Ilave, región Puno, 2019 

Nivel de significancia 

α  = 0,05 

b. Valor de prueba 
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Donde: 

 rs= coeficiente de correlación de Spearman 

 D2 = Cuadrado de las diferencias entre X e Y 

 N = número de parejas 

Spearman = 0, 630 

c. Se consideró la tabla de niveles de Spearman siguiente: 

Desde   0       hasta  0,29   Muy bajo o muy débil 

Desde   0,30       hasta  0,49    Bajo o débil 

Desde   0,50       hasta  0,69   Moderada 

Desde   0,70       hasta  0,89   Alta o fuerte 

Desde   0,90       hasta  1   Muy alta  o muy  fuerte 

Por lo tanto: Cómo el coeficiente Rho de Spearman  fue  0, 513 y este se ubicó en el 

nivel moderado. 

d. Comparación del  p valor y  α 

P valor = 0,039          α = 0,05. Se observa que el p valor= 0,039 es menor que  el nivel 

de significancia α = 0,05; en consecuencia se rechaza Ho. 

e.Decisión: Rechazamos  Ho 

Tabla 76 

Prueba Rho de Spearman de hipótesis específica 1 

 
Correlaciones 

 

Calidad 

educativa 

 

Institucionalidad 

Rho de Spearman Calidad educativa Coeficiente de correlación 1,000 0,630 

Sig. (bilateral) . 0,039 

N 51 51 

La institucionalidad Coeficiente de correlación 0,630 1,000 

Sig. (bilateral) 0,039 . 

N 51 51 
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f.Conclusión: 

Como el coeficiente Rho de Spearman fue 0,630 entonces: Existe una relación lineal, 

moderada,  directa y significativa entre la  institucionalidad  y  la calidad educativa. 

El p valor  fue  0,039 <  que α = 0,05; entonces: Al rechazar Ho, aceptamos Ha; por lo 

que existen evidencias estadística y concluimos que: La  institucionalidad  se  relaciona 

significativamente  con la calidad educativa de los Centros de Educación Técnico Productivo 

de Ilave, región Puno, 2019 

Prueba de hipótesis específica 2 

Ho: La pedagogía  no se  relaciona significativamente  con la calidad educativa de los 

Centros de Educación Técnico Productivo de Ilave, región Puno, 2019 

Ha: La pedagogía  se  relaciona significativamente  con la calidad educativa de los 

Centros de Educación Técnico Productivo de Ilave, región Puno, 2019 

Nivel de significancia 

α  = 0,05 

c. Valor de prueba 

 

Donde: 

 rs= coeficiente de correlación de Spearman 

 D2 = Cuadrado de las diferencias entre X e Y 

 N = número de parejas 

Spearman = 0, 907 
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e. Se consideró la tabla de niveles de Spearman siguiente: 

Desde   0       hasta  0,29   Muy bajo o muy débil 

Desde   0,30       hasta  0,49    Bajo o débil 

Desde   0,50       hasta  0,69   Moderada 

Desde   0,70       hasta  0,89   Alta o fuerte 

Desde   0,90       hasta  1   Muy alta  o muy  fuerte 

Por lo tanto: Cómo el coeficiente Rho de Spearman  fue  0, 907 y este se ubicó en el 

nivel muy alto. 

f. Comparación del  p valor y  α 

P valor = 0,026          α = 0,05 

Se observa que el p valor= 0,026 es menor que  el nivel de significancia α = 0,05; en 

consecuencia se rechaza Ho. 

e.Decisión 

Rechazamos  Ho 

Tabla 77 

Prueba Rho de Spearman de hipótesis específica 2 

 

f. Conclusión: Como el coeficiente Rho de Spearman fue 0,907;  entonces: Existe una 

relación lineal, muy alta,  directa y significativa entre la pedagogía  y  la calidad educativa. 

Correlaciones 

 Calidad 

educativa Pedagogía 

Rho de Spearman Calidad educativa Coeficiente de correlación 1,000 0,907 

Sig. (bilateral) . 0,026 

N 51 51 

La pedagogía Coeficiente de correlación 0,907 1,000 

Sig. (bilateral) 0,026 . 

N 51 51 
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El p valor  fue  0,026 <  que α = 0,05; entonces: Al rechazar Ho, aceptamos Ha; por lo 

que existen evidencias estadísticas  y concluimos que: La pedagogía  se  relaciona 

significativamente  con la calidad educativa de los Centros de Educación Técnico Productivo 

de Ilave, región Puno, 2019 

Prueba de hipótesis específica 3 

Ho: La administración  no se  relaciona significativamente  con la calidad educativa de 

los Centros de Educación Técnico Productivo de Ilave, región Puno, 2019 

Ha: La administración  se  relaciona significativamente  con la calidad educativa de los 

Centros de Educación Técnico Productivo de Ilave, región Puno, 2019 

Nivel de significancia 

α  = 0,05 

d. Valor de prueba 

 

Donde: 

 rs= coeficiente de correlación de Spearman 

 D2 = Cuadrado de las diferencias entre X e Y 

 N = número de parejas 

Spearman = 0, 820 

g. Se consideró la tabla de niveles de Spearman siguiente: 

Desde   0       hasta  0,29   Muy bajo o muy débil 

Desde   0,30       hasta  0,49    Bajo o débil 

Desde   0,50       hasta  0,69   Moderada 



137 

Desde   0,70       hasta  0,89   Alta o fuerte 

Desde   0,90       hasta  1   Muy alta  o muy  fuerte 

Por lo tanto: Cómo el coeficiente Rho de Spearman  fue  0, 820 y este se ubicó en el 

nivel alto y fuerte. 

h. Comparación del  p valor y  α 

P valor = 0,000          α = 0,05; Se observa que el p valor= 0,000 es menor que  el nivel 

de significancia α = 0,05; en consecuencia se rechaza Ho. 

e.Decisión: Rechazamos  Ho 

Tabla 78  

Prueba Rho de Spearman de hipótesis específica 3 

 
Correlaciones 

 

Calidad 

educativa Administración 

Rho de Spearman Calidad educativa Coeficiente de correlación 1,000 0,820 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 51 51 

La administración Coeficiente de correlación 0,820 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 51 51 

f.Conclusión: 

Como el coeficiente Rho de Spearman fue 0,820 entonces: Existe una relación lineal, 

moderada,  directa y significativa entre la lecto escritura  y  el cálculo. 

El p valor  fue  0,000 <  que α = 0,05; entonces: Al rechazar Ho, aceptamos Ha; por lo 

que existen evidencias suficientemente estadísticas y concluimos que: La administración  se  

relaciona significativamente  con la calidad educativa de los Centros de Educación Técnico 

Productivo de Ilave, región Puno, 2019 

Prueba de hipótesis específica 4 

Ho: La comunidad  no se  relaciona significativamente  con la calidad educativa de los 

Centros de Educación Técnico Productivo de Ilave, región Puno, 2019 
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Ha: La comunidad se  relaciona significativamente  con la calidad educativa de los 

Centros de Educación Técnico Productivo de Ilave, región Puno, 2019 

Nivel de significancia 

α  = 0,05 

e. Valor de prueba 

 

Donde: 

 rs= coeficiente de correlación de Spearman 

 D2 = Cuadrado de las diferencias entre X e Y 

 N = número de parejas 

Spearman = 0, 773 

i. Se consideró la tabla de niveles de Spearman siguiente: 

Desde   0       hasta  0,29   Muy bajo o muy débil 

Desde   0,30       hasta  0,49    Bajo o débil 

Desde   0,50       hasta  0,69   Moderada 

Desde   0,70       hasta  0,89   Alta o fuerte 

Desde   0,90       hasta  1   Muy alta  o muy  fuerte 

Por lo tanto: Cómo el coeficiente Rho de Spearman  fue  0,773 y este se ubicó en el 

nivel alta y fuerte. 

j. Comparación del  p valor y  α 

P valor = 0,011          α = 0,05 
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Se observa que el p valor= 0,011 es menor que  el nivel de significancia α = 0,05; en 

consecuencia se rechaza Ho. 

e.Decisión: Rechazamos  Ho 

Tabla 79 

Prueba Rho de Spearman de hipótesis específica 4 
Correlaciones 

 

Calidad 

educativa 

La 

comunidad 

Rho de Spearman Calidad educativa Coeficiente de correlación 1,000 0,773 

Sig. (bilateral) . 0,011 

N 51 51 

La comunidad Coeficiente de correlación 0,773 1,000 

Sig. (bilateral) 0,011 . 

N 51 51 

 

f.Conclusión: 

Como el coeficiente Rho de Spearman fue 0,773 entonces: Existe una relación lineal, 

alta , fuerte,  directa y significativa entre la comunidad  y  la calidad educativa. 

El p valor  fue  0,011 <  que α = 0,05; entonces: Al rechazar Ho, aceptamos Ha; por lo 

que concluimos que: La comunidad se  relaciona significativamente  con la calidad educativa 

de los Centros de Educación Técnico Productivo de Ilave, región Puno, 2019. 

5.3. Discusión de resultados 

El estudio investigativo realizado tiene aportes importantes a  la educación peruana, 

asimismo coincidencias en cuánto a los resultados con Recari(2015) quien sostiene que la 

gestión administrativa es determinante para el éxito de la calidad educativa en las diversas 

instituciones educativas, la administración influye en la calidad de servicios para los usuarios 

como señaló Toapanta(2015) la que coincide con los resultados de la presente investigación; 

la gestión de las instituciones educativas deben estar  medidas por la eficacia y eficiencia de 

sus actividades, esto significa una mejor gestión como lo especifica Valderrama (2012) en sus 

investigaciones relacionadas; el proceso administrativo contribuye para la eficiencia en la 
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gestión escolar, ésta tiene semejanza con la investigación realizada, ya que la administración 

incide con la calidad de la educación que se brinda a los educandos; asimismo Ríos (2012) en 

su estudio ejecutado ratifica los resultados de  ésta investigación al mencionar la relación entre 

la gestión administrativa y la eficiencia en el proceso educativo; por otro lado Ortiz (2012) 

trabajó la evaluación institucional  y su asociación con el desempeño docente, aquí se tiene 

semejanza en la apreciación gestionaría de la institución educativa; otro criterio tiene 

Rodríguez (2009) ya que considera las  instituciones  como fuente de calidad en los servicios 

que debe prestar a los estudiantes y padres de familia, la pedagogía como base del trabajo 

gestionario educativo es importante para la toma de decisiones; la gestión como proceso  debe 

estar enmarcado por la calidad, no es posible concevir una gestión educativa al margen de la 

precisión cualitativa como lo especifica Porras (2013); el investigador Bernal y otros( 2015) 

en su trabajo de investigación documentaria sobre la calidad considera la comunidad y la 

institucionalidad, junto a la pedagogía como procesos que remarcan la gestión administrativa 

y su repercusión en la calidad del trabajo educativo; otro investigador  Khalil (2015) 

correlaciona la gestión de calidad con la enseñanza arribando a conclusiones interesantes que 

reafirman esta investigación, porque la enseñanza mejora por la organización y planificación 

del trabajo educacional; la calidad educativa es determinante para el éxito del trabajo 

educativo junto al liderazgo de las autoridades y supervisión permanente, esto contribuye 

indudablemente a las gestión con calidad educacional como lo reafirmó Montenegro(2010); 

Las institucionalidad en esencia es fundamental para la existencia de saberes universales y 

éstas sólo es posible cuando la gestión administrativa beneficia a la calidad institucional como 

lo planteó  Pérez (2017) en su estudio investigativo; asimismo Román (2018) sostuvo que la 

calidad educativa de la institución está en correspondencia con el rendimiento educativo de los 
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estudiantes, ésta mejorará si hay calidad en la gestión; las hipótesis probadas donde la 

institucionalidad como dimensión de la gestión administrativa contribuye a la calidad 

educativa tiene soporte en el trabajo desarrollado por Arellano (2015) que expresó el 

desarrollo docente tiene asociación directa con la calidad educativa, los docentes que 

pertenecen a las instituciones constituyen la columna vertebral del quehacer educacional en la 

región; Veramendi (2019) sostuvo en sus investigaciones que la gestión educativa da base a la 

calidad de los aprendizajes la que coincide con las hipótesis probadas en este trabajo. 

En cambio Peralta (2017) desde su punto de vista ratifica que la calidad educativa tiene 

relación con la gestión pedagógica, es decir la calidad del sistema educativo es la cualidad que 

resulta de la integración de las dimensiones de pertinencia, relevancia, eficacia interna, 

eficacia externa, impacto, suficiencia, eficiencia y equidad, todo esto impulsa  mayor eficacia 

en la parte pedagógica de las instituciones educativas. La comunidad se  relaciona 

significativamente  con la calidad educativa. Castillo (2019)  tiene conclusiones  muy 

sustantiva s y semejantes a las encontradas en esta investigación al señalar que la gestión 

administrativa se vincula al desempeño docente. Finalmente enfatizamos que las dimensiones 

de la gestión  administrativa se correlacionan con la calidad educativa en todas las 

instituciones educativas, las que fueron probadas, en el estudio realizado. 
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Conclusiones 

Primera: La Gestión administrativa  se  relaciona significativamente  con la calidad 

educativa de los Centros de Educación Técnico Productivo de Ilave, región Puno, 2019. 

Segunda: La  institucionalidad  se  relaciona significativamente  con la calidad 

educativa de los Centros de Educación Técnico Productivo de Ilave, región Puno, 2019 

Tercera: La pedagogía  se  relaciona significativamente  con la calidad educativa de 

los Centros de Educación Técnico Productivo de Ilave, región Puno, 2019 

Cuarta: La administración  se  relaciona significativamente  con la calidad educativa 

de los Centros de Educación Técnico Productivo de Ilave, región Puno, 2019 

Quinta: La comunidad se  relaciona significativamente  con la calidad educativa de los 

Centros de Educación Técnico Productivo de Ilave, región Puno, 2019. 
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Recomendaciones 

Primera: Al gobierno central y a los investigadores para que consideren a la gestión 

administrativa relacionado  significativamente  con la calidad educativa de los Centros de 

Educación Técnico Productivo de Ilave, región Puno, 2019, ya que la calidad educacional 

asociado a la gestión administrativa arroja resultados favorables al sistema educativo peruano. 

Segunda: Al Minedu y a los investigadores considerar  que la  institucionalidad, se  relaciona 

significativamente  con la calidad educativa de los Centros de Educación Técnico Productivo 

de Ilave, región Puno, 2019; porque el vínculo de la gestión institucional con la calidad 

educativa potencian la educación  globalizada. 

Tercera: Al gobierno regional y a los investigadores implementar la pedagogía  y su relación 

significativa con la calidad educativa de los Centros de Educación Técnico Productivo de 

Ilave, región Puno, 2019, porque la gestión pedagógica prevalece en la determinación de la 

calidad educativa. 

Cuarta: Al gobierno municipal y a los investigadores  asumir la administración y su relación 

significativa  con la calidad educativa de los Centros de Educación Técnico Productivo de 

Ilave, región Puno, 2019, ya que la administración como gestión involucra  a la calidad 

educativa de las instituciones formadoras de seres humanos integralmente. 

Quinta: A la población magisterial y a los investigadores reconocer que la comunidad se  

relaciona significativamente  con la calidad educativa de los Centros de Educación Técnico 

Productivo de Ilave, región Puno, 2019; ya que la gestión de la comunidad impulsa la calidad 

educativa en todos sus niveles. 
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Apéndice A 

  

Encuesta A 

 

 Variable: Gestión administrativa  

 

Estimado Docente: 

La presente encuesta tiene como finalidad conocer la gestión administrativa y la relación 

que existe con la calidad educativa. Las respuestas son anónimas. Por lo que rogamos a Ud. 

conteste las preguntas con la mayor sinceridad, marcando con una ( x ) la alternativa de su 

elección. 

Valoración: 1: Nunca,  2: A veces,  3: siempre 

 DIMENSIÓN: GESTIÓN INSTITUCIONAL 1 2 3 

1 
El director tiene propuestas institucionales de acuerdo a la 

visión y misión hacia la  calidad Educativa.   

   

2 
El director en las reuniones de trabajo, presenta  propuestas y 

facilita la participación de los docentes. 

   

3 El cuerpo directivo diagnostica antes de elaborar el P.E.I.    

4 
Participa todo el personal del CETPRO. en la elaboración del 

P.E. I. 

   

5 
El director prioriza los problemas y soluciones del CETPRO, 

respetando las opiniones.  

   

6 
El director  lidera,  él trabajo en  equipo  y presentan el 

proyecto a debatir   

   

7 
El equipo directivo lidera los cambios en el proceso 

educativo. 

   

8 El director  le preocupa la disciplina en el CETPRO    

 DIMENSIÓN: GESTIÓN PEDAGÓGICA 1 2 3 

9 
Los docentes planifican sus unidades,  sesiones de 

aprendizaje de acuerdo al plan anual, PEI, y al PCC. 

   

1

0 

Los docentes. Investigan, aplican estrategias metodológicas y 

motivan a sus alumnos. 

   

1

1 

El equipo directivo y docentes participan en capacitaciones y 

actualizaciones.   

   

1

2 

Los docentes planifican los recursos necesarios para la  sesión 

de aprendizaje.  

   

1

3 

Los docentes se sienten satisfechos con los logros de sus 

alumnos. 

   

1

4 

Los docentes dan  más prioridad al avance de la asignatura 

que a la participación del alumno.  

   

1

5 

Los docentes se integran fácilmente al trabajo en equipo 

respetando puntos de vista divergentes. 

   

1

6 

Los alumnos tienen conocimientos previos al propósito de la 

sesión de aprendizaje   

   

 

 

    



152 

 

 DIMENSIÓN: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 1 2 3 

1

7 

Los directivos  informan  regularmente los recursos 

económicos  del CETPRO. 

   

1

8 

Los directivos son honestos y dignos de confianza.    

1

9 

Existe  buena predisposición y confianza en los estamentos del 

CETPRO. 

   

2

0 

Existen divergencias entre  los directivos que  perjudican el 

trabajo en el CETPRO. 

   

2

1 

Los directivos  continuamente evalúan el desempeño de los 

trabajadores del CETPRO. 

   

2

2 

Los directivos  motivan  a la autoevaluación  y  al  trabajo  en 

equipo 

   

2

3 

Los directivos  se preocupan  por  la disciplina  para 

optimizar  el trabajo educativo 

   

 DIMENSIÓN: GESTIÓN COMUNITARIA 1 2 3 

2

4 

EL Trabajo educativo trasciende a la  Comunidad, mediante 

proyectos. 

   

2

5 

Los padres de familia conocen las metas y planes del 

CETPRO. 

   

2

6 

El equipo directivo motiva permanentemente  a los padres al 

logro de metas y planes del CETPRO. 

   

2

7 

El equipo directivo capacita  continuamente  a sus egresados.    

2

8 

El equipo directivo evidencia una participación en la 

conciencia ambiental  de la comunidad. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 

Apéndice B 

 

Encuesta B 

Variable: Calidad Educativa 

Estimado Docente: 

 La presente encuesta tiene como finalidad conocer la gestión administrativa y la 

relación que existe con la calidad educativa. Las respuestas son anónimas. Por lo que 

rogamos a Ud. conteste las preguntas con la mayor sinceridad. Marcando con una (x) la 

alternativa de su elección. 

Valoración: 1: Nunca,  2: A veces,  3: siempre 

 DIMENSIÓN:EQUIDAD 1 2 3 

1 
Se atiende a los estudiantes según las 

necesidades individuales.   

   

2 
Sé  busca  que los estudiantes alcancen 

resultados equiparables. 

   

3 
La dirección define claramente lo que 

desea a largo plazo. 

   

4 
Se formulan estrategias para alcanzar las 

metas institucionales. 

   

5 

El equipo directivo asigna los recursos 

necesarios para cumplir las estrategias 

formuladas. 

   

6 
Existe disposición del trato equitativo en 

todos los niveles del CETPRO. 

   

7 
Existe posibilidades para todos los actores 

educativos sin  distinción alguna. 

   

8 
Existe consenso sobre el trabajo 

mancomunados de docentes. 

   

 DIMENSIÓN: RELEVANCIA 1 2 3 

9 
Se promueve  el aprendizaje  significativo 

en los estudiantes.   

   

10 

Se Forman las competencias necesarias 

para que los estudiantes se integren 

adecuadamente a la sociedad. 

   

11 La enseñanza es contextualizada.    

12 
Los docentes poseen las herramientas 

necesarias para medir los contenidos.   

   

13 

Los profesores organizan estrategias 

didácticas para otorgar  sentido  a  los 

contendidos presentados   

   

14 

Los educadores evalúan  su propia 

práctica 
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 DIMENSIÓN: PERTINENCIA 1 2 3 

15 
Se enseñan los contenidos de la cultura  

local.   

   

16 

Los docentes adaptan los contenidos 

curriculares a las necesidades  de aprendizaje de 

los estudiantes   

 

   

17 
El centro de la práctica pedagógica es el 

estudiante.   

   

18 
Los recursos materiales están a 

disposición oportuna del aprendizaje. 

   

19 
Los medios  informáticos se encuentran 

planificados de manera oportuna. 

   

20 
Existe  apoyo permanente para las 

capacitaciones  y actualizaciones del docente. 

   

 DIMENSIÓN: EFICACIA 1 2 3 

22 Se utilizan  los medios disponibles para 

lograr las competencias.  

   

23 Existe una filosofía de gestión 

establecida.  

   

24 Esta publicada  la misión institucional.      

25 Los docentes reformulan sus estrategias 

de enseñanza para hacerlas más efectivas.   

   

26 Los profesores poseen herramientas 

metodológicas para ejecutar una investigación.   

   

27 El profesorado orienta a sus estudiantes 

sobre los métodos de investigación a aplicar en 

los proyectos de aprendizaje.   

   

 DIMENSIÓN EFICIENCIA 1 2 3 

28 Se identifican las oportunidades 

necesarias para potenciar la acción institucional 

propuesta. 

   

29 La dirección adecua el propósito de la 

organización a las necesidades de la comunidad.   

   

30 Se usan adecuadamente los recursos 

disponibles en función del propósito  

institucional.   
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Apéndice C 

Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGIA POBLACIÓN 

Problema general  

¿Qué  relación existe  entre la 

gestión administrativa y 

calidad educativa de los 

Centros de Educación 

Técnico Productivo de Ilave, 

región Puno, 2019? 

Problemas específicos 

Problema específico 1 

PE1: ¿Cómo  es la relación   

entre la institucionalidad y la 

calidad educativa de los 

Centros  de Educación 

Técnico Productivo de Ilave, 

región Puno, 2019? 

Problema específico 2 

PE2:¿Cuál es  relación   

entre la pedagogía y la 

calidad educativa de los 

Centros de Educación 

Técnico Productivo de Ilave, 

región Puno, 2019 

Problema específico 3 

PE3:¿Por qué se relaciona  

la administración  con la 

calidad educativa de los 

Centros de Educación 

Técnico Productivo de Ilave, 

región Puno, 2019? 

Problema específico 4 

Objetivo general 

Determinar la gestión 

administrativa y su relación 

con la calidad educativa de 

los Centros de Educación 

Técnico Productivo de Ilave, 

región Puno, 2019. 

Objetivos  específicos 

Objetivo específico 1 

OE1: Analizar  la  

institucionalidad  y 

su relación con la 

calidad educativa de 

los Centros de 

Educación Técnico 

Productivo de Ilave, 

región Puno, 2019. 

Objetivo específico 2 

OE1: Evaluar la pedagogía  y 

su relación la con 

calidad educativa de 

los Centros de 

                Educación Técnico 

Productivo de Ilave, 

región Puno, 2019 

Objetivo específico 3 

OE1: Explicar la 

administración y su 

relación con la 

calidad educativa de 

los Centros de 

Hipótesis general 

La gestión 

administrativa  se  relaciona 

significativamente  con la 

calidad educativa de los 

Centros de Educación 

Técnico Productivo de 

Ilave, región Puno, 201 

Hipótesis específicos 

Hipótesis específico 1 

La institucionalidad 

se relaciona  

significativamente  con la 

calidad educativa de los 

Centros de Educación 

Técnico Productivo de 

Ilave, región Puno, 2019 

Hipótesis específico 2 

La pedagogía se relaciona 

significativamente con la 

calidad educativa de los 

Centros de Educación 

Técnico Productivo de 

Ilave, región Puno, 2019 

Hipótesis específico 3 

La administración se 

relaciona 

significativamente con  la 

calidad educativa de los 

Centros de Educación 

Variable 1: 

Gestión 

Administrativa 

 

Variable 2: 

Calidad educativa 

El método de 

investigación que asume el 

presente estudio es 

hipotético deductivo 

porque se sacaran las 

conclusiones a partir de las 

hipótesis se van 

elaborando inferencias 

para la prueba de hipótesis. 

También se usará el 

método científico, 

inductivo deductivo para el 

procesamiento y 

recopilación de los datos. 

 

El diseño de investigación 

es descriptivo 

correlacional, porque el 

propósito de los estudios 

correlaciónales, “es saber 

cómo se puede comportar 

un concepto o variable 

conociendo el 

comportamiento de otras 

variables relacionadas 

Hernandez Sampieri, 

Roberto y otros. (2003). Es 

Para el presente 

trabajo de 

investigación se 

tomará en cuenta los 

docentes   de los 

centros de educación 

técnico productivo 

de Ilave, estará 

integrado por 51 

docentes. 

 

La muestra está 

integrado por todos 

los elementos de la 

población es decir es 

una censal.(51 

docentes) 
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PE4:¿Para qué se relaciona  

la comunidad  con calidad 

educativa de los Centros de 

Educación Técnico 

Productivo de Ilave, región 

Puno, 2019? 

 

Educación Técnico 

Productivo de Ilave, 

región Puno, 2019 

Objetivo específico 4 

OE1: Describir  la  

comunidad  y su 

relación con calidad 

educativa de los 

Centros de 

               Educación Técnico 

Productivo de Ilave, 

región Puno, 2019 

 

Técnico Productivo de 

Ilave, región Puno, 2019. 

Hipótesis específico 4 

La comunidad se relaciona 

significativamente con la 

calidad educativa de los 

Centros de Educación 

Técnico Productivo de 

Ilave, región Puno, 2019. 

 

 

decir  intentar predecir el 

valor aproximado que 

tendrá un grupo de 

individuos en una variable  

a partir del valor que 

tienen  en la variable o 

variables relacionadas. 

Estas variables de estudio 

según el diseño 

correlacional son: la 

gestión administrativa y la 

calidad educativa, en 

directos de  los centros de 

educación técnica 

productiva de Ilave en año 

2019-  
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Apéndice D.  

Instrumentos: Informe de validación de instrumento por juicio de experto 

 

I. Datos generales 

 

a. Informante : Dra. Pilar MITMA MAMANI 

b. Institución/cargo : UNE Enrique Guzmán y Valle/Jefe Campus Virtual Posgrado. 

c. Instrumento : Cuestionario. 

d. Autor : Marleny RAMOS LLANOS 

e. Mención : Maestría en Ciencias de la Educación con mención en Gestión 

Educacional. 

f. Título de tesis : Gestión administrativa y calidad educativa de los Centros 

de Educación Técnico Productiva de Ilave, región Puno, 2019. 
II. Aspectos de validación  

III. Opinión de aplicabilidad: El instrumento puede ser aplicable en la unidad muestral seleccionada.  

IV. Promedio de valoración: El instrumento alcanzo el puntaje de  89 %. 

Lugar y fecha: La Molina, 10 de febrero del 2019. 

DNI Nº: 09368599                                                                    

Teléfono Nº: 988811395  

 

 

                         

                                                              ____________________________ 

                                                                      Dra. Pilar MITMA MAMANI 

                                DNI: 09368599  

 

 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN DEL 
INSTRUMENTO 

 
Deficiente 
(51 - 60) 

Regular 
(61 - 70) 

Buena 
(71 -80) 

Muy Buena 
(81 -90) 

Excelente 
(91-100) 

                                                                         CRITERIOS 
Cualitativos                                       

1. CLARIDAD Está formulado basado en lenguaje apropiado.     x 

2. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas observables.    X  

3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología.     x 

4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica variables e indicadores    X  

5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en cantidad y calidad.    X  

6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar aspectos de la actitud.     X 

7. CONSISTENCIA Basado en aspectos teóricos, científicos y pedagógicos del área.     X 

8. COHERENCIA Entre las variables, dimensiones e indicadores.    X  

9. METODOLOGÍA La estrategia responde al propósito de la investigación.    X  

10. PERTINENCIA Adecuado para tratar el tema de investigación.     X 

 
PROMEDIO DE LA VALORACIÓN CUANTITATIVA 

  
  90 % 



69 

Informe de validación de instrumento por juicio de experto 

 

I. Datos generales: 

a. Informante : Dr. Israel RAMOS ESTACIO 

b. Institución/cargo : UNE Enrique Guzmán y Valle/Jefe Campus Virtual Posgrado. 

c. Instrumento : Cuestionario. 

d. Autor : Marley RAMOS LLANOS 

e. Mención : Maestría en Ciencias de la Educación con mención en Gestión 

Educacional. 

f. Título de tesis : Gestión administrativa y calidad educativa de los Centros 

de Educación Técnico Productiva de Ilave, región Puno, 2019. 
II. Aspectos de validación  

III. Opinión de aplicabilidad: El instrumento puede ser aplicable en la unidad muestral seleccionada.  

IV. Promedio de valoración: El instrumento alcanzo el puntaje de  90 %. 

Lugar y fecha: La Molina, 10 de febrero del 2019. 

DNI Nº: 07787395 

Teléfono Nº: 958811395 

 

 

                                                  __________________________________ 

                                                                    Dr. Israel RAMOS ESTACIO 

                                   DNI: 07787395 

 

 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN DEL 
INSTRUMENTO 

 
Deficiente 
(51 - 60) 

Regular 
(61 - 70) 

Buena 
(71 -80) 

Muy Buena 
(81 -90) 

Excelente 
(91-100) 

                                                                         CRITERIOS 
Cualitativos                                       

11. CLARIDA
D 

Está formulado basado en lenguaje apropiado.   
 X  

12. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas observables.    X  

13. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología.    X  

14. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica variables e indicadores    X  

15. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en cantidad y calidad.    X  

16. INTENCIONALIDA
D 

Adecuado para valorar aspectos de la actitud.   
 X  

17. CONSISTENCIA Basado en aspectos teóricos, científicos y pedagógicos del área.    X  

18. COHERENCIA Entre las variables, dimensiones e indicadores.    X  

19. METODOLOGÍA La estrategia responde al propósito de la investigación.    X  

20. PERTINENCIA Adecuado para tratar el tema de investigación.     X 

 
PROMEDIO DE LA VALORACIÓN CUANTITATIVA 

  
  90 % 


