
 
i 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y SU RELACIÓN CON LA TOMA DE 

DECISIONES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA Nº 70674 

PINAYA DISTRITO DE SANTA LUCIA, PUNO-2019 

 

Tesis presentada por la bachiller: 

Nancy Flora Quispe Chambi de 

Valencia 

Para optar el grado académico de 

Maestra en Ciencias: Educación con 

mención en Gestión y Administración 

Educativa  

Asesor: Dr. Emilio Manuel Guerra 

Cáceres 

AREQUIPA – PERÚ 

2021 

 

 



 
ii 

 

 

DEDICATORIA 

La presente tesis está dedicada a 

Dios que me dio resistencia para 

seguir adelante; a mis hijos Alonso,  

Aylen y Adriel a quienes sacrifique 

muchas     horas de mi presencia.  

A   mi esposo Jorge y   familiares  

quienes fueron mi apoyo 

incondicional para alcanzar este 

objetivo. 

Nancy Flora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
iii 

 

 

AGRADECIMIENTO 

A los docentes de mi alma Mater 

Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, por transmitir 

sus sabios conocimientos, 

experiencia y confianza   para seguir 

creciendo profesionalmente. 

Igualmente a todos aquellos que 

directa o indirectamente 

contribuyeron para la culminación de 

este trabajo de investigación. 

                     Nancy Flora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
iv 

 

 

RESUMEN 

La presente investigación titulada relación entre la Gestión 

Institucional y Toma de Decisiones de la Institución Educativa Pública Nº 

70674 Pinaya distrito de Santa Lucia, Puno-2019. Tuvo como objetivo 

general: Determinar la relación que existe entre Gestión Institucional y Toma 

de Decisiones de la Institución Educativa Pública Nº 70674 Pinaya distrito de 

Santa Lucia, Puno-2019.  

Para esta investigación se utilizó un diseño descriptivo correlacional. 

En el cual se consideró como muestra un total de 20 docentes del nivel 

primario de la I.E Nº 70674 Pinaya distrito de Santa Lucia, Puno a quienes 

se les aplicó una encuesta para recoger y conocer sus percepciones 

respecto a las variables de estudio. 

Los resultados del estudio estadístico demuestran que el valor es 

menor que 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se concluye que 

existe una relación significativa entre la gestión institucional y toma de 

decisiones de la institución educativa Pública Nº 70674 Pinaya distrito de 

Santa Lucia, Puno, Así mismo, existe una relación significativa entre las 

dimensiones (planeación, organización, dirección y control) con la toma de 

decisiones, comprobándose así las hipótesis específicas. 

Palabras claves: Gestión institucional, toma de decisiones, Educación 

Publica Puno. 
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ABSTRACT 

This research entitled relationship between Institutional Management 

and Decision Making of Public Educational Institution No. 70674 Pinaya 

district of Santa Lucia, Puno-2019. Its general objective was: To determine 

the relationship between Institutional Management and Decision Making of 

Public Educational Institution No. 70674 Pinaya district of Santa Lucia, Puno-

2019. 

A descriptive correlational design was used for this research. In which 

a total of 20 teachers of the primary level of the I.E No. 70674 Pinaya district 

of Santa Lucia, Puno were considered as a sample to whom a survey was 

applied to collect and know their perceptions regarding the study variables. 

The results of the statistical study show that the value is less than 

0.05, then the null hypothesis is rejected and it is concluded that there is a 

significant relationship between institutional management and decision-

making of the Public educational institution No. 70674 Pinaya district of 

Santa Lucia, Puno, Likewise, there is a significant relationship between the 

dimensions (planning, organization, direction and control) with decision-

making, thus testing the specific hypotheses. 

Keywords: Institutional management, decision making, Public 

Education Puno. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación de hoy nos presenta distintos escenarios de la escuela 

en el Perú, ya que el proceso de enseñanza aprendizaje, se ve acompañado 

por situaciones determinantes que encaminaran la institución como es la 

Gestión Institucional y la toma de decisiones, las cuales depende una de 

otra, y que en gran medida determinan la eficiencia y eficacia del servicio 

que puede brindar la Institución Educativa  Pública Nº 70674 Pinaya distrito 

de Santa Lucia, Puno asume los cambios, aceptando el reto que el presente 

siglo nos presenta. 

La finalidad de la educación peruana es lograr la calidad educativa, ya 

que las características de las escuelas eficaces parecen ser las más 

adecuadas al bienestar y desarrollo general de los estudiantes; ya que 

brindan un desarrollo afectivo, social y cognitivo; en ese sentido la educación 

de hoy en el Perú muestra muchas deficiencias que son atribuidas a una 

mala gestión institucional y toma de decisiones dentro de las escuelas, lo 

que provoca un desorden en las diferentes instancias de la institución y 

limitando la visión.  

La importancia de optimizar la situación en materia educativa nos 

obliga a analizar las causas principales del problema a través de la 

observación de nuestra propia institución y de las aulas. Centrándonos en la 

organización como principal medio para poder alcanzar la calidad en 

educación. En tal sentido se considera de importancia el analizar la gestión 

institucional con la toma de decisiones, pues estos elementos son 

determinantes para encontrar el desarrollo institucional.  

En este contexto creemos oportuno realizar la investigación, donde se 

busca determinar si existe relación entre la gestión institucional y toma de 

decisiones en la Institución Pública Nº 70674 Pinaya distrito de Santa Lucia, 

Puno.  
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La presente tesis consta de tres capítulos:  

Capítulo I: El marco teórico.- Que se inicia con los antecedentes 

investigativos, los fundamentos correspondientes, la constelación de ideas, 

las categorías fundamentales sustentadas en las teorías de cada una de las 

variables que es la base para comprender el tema planteado mediante la 

investigación en libros, revistas, internet y otros documentales de 

conocimientos científicos que están respaldados por su autoría 

correspondiente y finalmente el señalamiento de variables, en este capítulo 

se hace una síntesis que sirve como fundamento o sustento a la 

investigación. 

Capítulo II: Marco operativo y resultados de la investigación. - Se 

plantea el problema, las interrogantes del problema, las delimitaciones, la 

justificación y los objetivos general y específico, cada uno de estos abarca la 

problemática desde que se quiere investigar, cual es la realidad a investigar, 

porque y para que investigar. 

Al mismo tiempo se explica los métodos que se utilizó para el 

desarrollo del proyecto de investigación, señalando varios aspectos tales 

como las modalidades de investigación, los tipos de investigación, la 

población, la operacionalización de las variables con el diseño estadístico a 

utilizarse, recolección de toda la información posible del lugar de los hechos, 

el procesamiento de la información donde consta la validez y confiabilidad 

del tema. 

Dentro de este capítulo encontramos el análisis e interpretación de 

resultados que se obtuvo en la aplicación de la encuesta y fichas de 

observación, las tablas y figuras estadísticos mediante los cuales se 

procedió al análisis de los datos para obtener resultados confiables de la 

investigación realizada. 

Capítulo III: Propuesta pedagógica. - Considera los objetivos de la 

propuesta, su fundamentación, cronograma de actividades y evaluación. 
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Finalmente se describen las conclusiones y recomendaciones de 

acuerdo al análisis estadístico de los datos de la investigación y los anexos 

donde consta la matriz de consistencia y el cuestionario utilizado. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

1.1. Antecedentes 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

Después de la búsqueda bibliográfica, se han considerado algunos 

que tienen en común algunas de las dos variables.  

Pereira (2016) nos presenta la investigación desarrollada en 

Maracaibo, Venezuela, la tesis titulada “Estilo gerencial y su influencia en el 

proceso de toma de decisiones en las organizaciones educativas” para optar 

el grado al título de Magíster Scientiarum en Educación, con mención 

Gerencia de Organizaciones Educativas Universidad del Zulia, Venezuela, 

investigación que tiene por objetivo relacionar el estilo gerencial y su 

influencia en el proceso de toma de decisiones en las organizaciones 

educativas de la Parroquia Isla de Toas del Municipio Insular Almirante 

Padilla Estado Zulia.  
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La investigación es de tipo básico emplea el método descriptivo 

correlacional en el cual concluye que: Se estudiaron las formas de tomar 

decisiones en los directivos de las organizaciones en estudio, detectando 

que la ausencia de modelos, reglas y directrices institucionales previamente 

programadas y acordadas, ante situaciones que ameriten pronto tratamiento; 

de manera que permitan los rendimientos que se esperan, y la dirección 

concreta, por el contrario se toman decisiones propias sin la consulta del 

personal sobre el análisis de alternativas para las soluciones, ni al momento 

de planificar los objetivos institucionales. 

 Al establecer el proceso de toma de decisiones que desarrolla el 

gerente en las organizaciones educativas del estudio pudo detectarse 

inoperancia en la programación del trabajo en equipo, de diálogo, orientación 

participación en el planteamiento y evaluación de alternativas ante 

situaciones de conflicto, puesto que se basan en la intuición lógica para 

estimar el curso de la acción en la selección de las alternativas. 

Al respecto nos dice Almaraz (2016); quien presenta en México, la 

tesis titulada “Análisis de los factores que intervienen en la toma de 

decisiones de los administradores dentro de las organizaciones educativas”, 

para optar el grado de Doctor en Administración, Universidad Autónoma de 

Querétaro. Quien tiene por objetivo brindar un esquema operacional a las 

organizaciones en estudios que les permita mejorar de forma eficiente el 

proceso de toma de decisiones por parte de los administradores de una 

institución. 

 Es así que la investigación en mención es de tipo básico utiliza el 

método descriptivo correlacional el cual concluye que: El proceso de toma de 

decisiones en las organizaciones educativas actuales es muy similar, 

podríamos decir que se encuentran estandarizados inclusive sistemas de 

gestión, por ejemplo, el de calidad, anteriormente sólo era de las empresas 

manufactureras y en la actualidad se encuentran implementados en 

organizaciones de tipo educativa y gubernamental. 
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Debido al desarrollo acelerado de la comunicación que estamos 

viviendo ya sea por el Internet, celulares u otros medios de comunicación 

tradicionales los encargados de tomar las decisiones poseen mayor cantidad 

de información con la cual pueden resistir su decisión y con lo cual las 

posibilidades de éxito también aumentan en beneficio de la educación. 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

Areche (2016), en su tesis presentado en Lima Perú, titulada “La 

Gestión Institucional y la Calidad en el Servicio educativo según la 

percepción de los docentes y padres de familia del 3°, 4° y 5° de secundaria 

del colegio “María Auxiliadora” de Huamanga-Ayacucho, 2011” para optar el 

grado académico de Magíster en Educación con mención en Gestión de la 

Educación.  

La investigación es de tipo descriptivo correlacional el cual concluye 

que: Existe una asociación significativa entre la gestión institucional y la 

calidad del servicio educativo, esta hipótesis se relaciona con lo manifestado 

por Cassasús (2005) al decir “que lograr una gestión institucional educativa 

eficaz, es uno de los grandes desafíos que deben enfrentar las estructuras 

administrativas para abrir caminos y facilitar vías de desarrollo a un 

verdadero cambio educativo, desde y para las escuelas, entendiendo a la 

gestión como una herramienta para crecer en eficiencia, eficacia, pertinencia 

y relevancia, con la flexibilidad, madurez y apertura suficientes ante las 

nuevas formas de brindar el servicio educativo, que, en poco tiempo, 

repercutirán en el macrosistema 

Se consideró dar importancia en la labor educativa a las dimensiones 

de la gestión institucional: organización, liderazgo, innovación, evaluación y 

la investigación, porque aplicarlas de una manera adecuada, elevará la 

calidad del servicio educativo. La institución educativa debe considerar la 

efectividad de la organización desde la gestión humana, teniendo 

posibilidades de desarrollo, permitiendo que sus integrantes se formen y 
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crezcan con ella, apoyen su construcción y se comprometan con su misión, 

su visión y sus políticas. 

Creando así una cultura organizacional entendida como la relación 

múltiple entre valores, creencias y principios fundamentales que constituyen 

los cimentos del sistema de gestión de una organización, que se manifiestan 

en la actitud de sus miembros. El liderazgo tiene que ser ejercido por el 

director y el equipo directivo en su ámbito de responsabilidad; también por 

los coordinadores de equipos y los profesores en su aula, siendo los 

forjadores de calidad.  

Es preciso que la persona que dirige una organización encuentre un 

sentido espiritual trascendente a su trabajo y que no caiga en el activismo. 

Los directivos y todo el personal docente, debe considerar la innovación 

como proceso, esto implica relacionarla estrechamente con la investigación y 

una reflexión constante sobre la práctica y con procesos de evaluación 

continua, propiciar el papel del maestro investigador que observa, aprende y 

genera conocimientos a partir de su propia práctica. 

Yábar (2015), Lima Perú, realiza la tesis titulada, “La Gestión 

Educativa y su relación con la Práctica Docente en la Institución Educativa 

Privada Santa Isabel de Hungría de la ciudad de Lima – Cercado” para optar 

el Grado Académico de Magíster en Educación con mención en Gestión 

Educativa.  

La investigación es de tipo cuantitativo, el cual concluye que: Existe 

relación directa entre la Gestión Educativa y la Práctica Docente ya que la 

variable Práctica Docente está siendo explicada por la Gestión educativa, así 

mismo, existe relación directa entre el Planeamiento y la Práctica Docente lo 

que nos indica que la variable Práctica Docente está siendo explicada por la 

Planeación de la Gestión educativa, en consecuencia se debe de Coordinar 

actividades conjuntas, que permitan a los directivos y a los docentes una 

participación conjunta en la toma de decisiones de carácter pedagógica, con 

miras al cumplimiento de los objetivos de la IIEE. a) Publicar periódicamente 
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los resultados de las evaluaciones a la IIEE que resulte de alguna actividad o 

provenga de instancias superiores b) Promover las buenas prácticas, 

otorgándoles incentivos económicos, pasantías o distinciones honrosas, 

para motivarlos a que sigan perfeccionando su labor docente, identificando 

con la IIEE. c) Publicar los resultados obtenidos del monitoreo a las aulas, y 

las visitas programadas según plan de supervisión. Propiciar la participación 

de los docentes en el Plan de Trabajar, dar resultados, hacer roles y 

monitorear el cumplimiento de las disposiciones, para el logro de las metas 

propuestas. 

Sorados (2016) Lima Perú, realiza la tesis titulada “Influencia del 

liderazgo en la calidad de la Gestión Educativa” para optar el grado 

académico de Magister en Educación en la UNMSM concluye que: La 

calidad de la gestión de una institución educativa, puede ser el resultado de 

varios factores, tanto extrínsecos como intrínsecos, tales como: el 

rendimiento académico de los estudiantes, la cooperación de los docentes, 

el cumplimiento de la programación curricular, la participación de los padres 

de familia, la asignación de recursos para obras de desarrollo institucional, 

entre otros; los cuales muchas veces dependen del nivel de liderazgo de los 

directores de dichas instituciones, por lo que es necesario determinar la 

relación que existe entre estos factores, ya que los resultados nos permitirán 

sugerir darle su debida importancia y para la toma de decisiones a este nivel. 

Por lo que existe un 95% de probabilidad que el liderazgo de los directores 

se relaciona con la calidad de la gestión educativa de las instituciones 

educativas de la UGEL 03 Lima, en el periodo Marzo-Mayo del 2016. La 

dimensión que más influencia en la calidad de la gestión educativa es el 

pedagógico (0.619). 

 

1.1.3. Antecedentes Locales 

Urrutia Serna (2017) realiza la tesis titulada toma de decisiones 

grupales y la negociación colectiva de los Docentes de Educación 
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Secundaria de la Institución Educativa Emblemática Juana Cervantes de 

Bolognesi del Cercado de Arequipa; Para obtener el Grado Académico de 

Maestra en Ciencias: Educación con Mención en Gestión y Administración 

Educativa 

Tuvo como objetivo general determinar el grado de relación entre la 

toma de decisiones grupales y la negociación colectiva. La metodología fue 

descriptiva correlacional. La hipótesis utilizada fue si existe una correlación 

directa y significativa entre la toma de decisiones grupales y la negociación 

colectiva de los docentes de educación secundaria de la Institución 

Educativa Emblemática Juana Cervantes de Bolognesi del cercado de 

Arequipa. Y su conclusión más importante fue que Existe una relación entre 

la toma de decisiones grupales y negociación colectiva de los docentes de 

educación secundaria de la Institución Educativa Emblemática Juana 

Cervantes de Bolognesi del cercado de Arequipa. 

1.2. Base teórica conceptual  

1.2.1. Teoría administrativa en educación 

Se fundamentó el estudio con la Teoría administrativa en educación 

Estudiar el contexto administrativo enfocado al área de la educación se 

aproxima indiscutiblemente a identificar situaciones ejes como punto de 

partida para su análisis teórico y empírico. En la amplitud de conocimientos 

de la teoría de las organizaciones se reconoce gran cantidad de conceptos y 

enfoques que delinean el momento histórico-social que se vive. Por las 

razones expuestas, la administración educativa en las instituciones 

escolares no es una directriz o lineamientos que se dan si o si, los procesos 

no son producto de la improvisación, de la imaginación o la voluntad de los 

actores de la educación. La administración es, ante todo el producto de una 

sistematización compleja, de procesos de interacción social en dónde el ser 

humano se enfrenta cotidianamente a diversos eventos con matices de 

necesidad, oportunidad, capacidad y realización de la comunidad educativa.  
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Además, se tomó en cuenta: La teoría del sistema según Torres 

(2015). Esta surge a partir del momento que se concibe a la organización 

como un conjunto de personas que trabajan para un mismo fin, las empresas 

forman parte de una sociedad mayor y están estructuradas por estructuras 

menores que guardan interdependencia entre sí, contienen subsistemas que 

son parte de microsistemas como el económico, político, social, tecnológico 

y cultural.  

El rendimiento y la productividad en el trabajo dependen de una 

buena coordinación entre los que integran la institución. La teoría enfatiza en 

el estudio y monitoreo del contexto político, social, cultural, económico, 

gremial, tecnológico y competente, que en el ámbito educativo afectan la 

gestión de una escuela; dicha teoría diseña sistemas de información que 

permiten tomar decisiones correctas que contribuyen en el logro de los 

propósitos y valores de la institución educativa. 

 Así Rico (2016), manifiesta que las actuales interacciones de la 

sociedad y la directriz hacia la concentración de los niveles en la educación, 

exige a los educadores y líderes educativos con mayores capacidades 

contribuyan con autonomía tomar decisiones para entrar a la tercera ola, un 

mundo exigente conectado con la educación y con la sociedad en general. 

Estas condiciones hacen que los participantes del escenario de la 

educación, propongan y busquen con conocimiento las formas que demanda 

y funcionales para el cambio social que espera la sociedad. Quiere señalar 

que se debe asumir compromisos para obtener resultados exitosos y 

novedosos, para generar el desarrollo de habilidades y destrezas que 

permitan programar, diseñar, examinar, medir y analizar políticas o 

proyectos que contribuyan al desarrollo del contexto actual.  

Además, el aporte de Romero, (1982) citado por Rico (2016) dice, la 

gestión, así como la administración es un proceso que encamina al orden en 

la institución, así: La administración proporciona la teoría para todos sus 

procesos, desde la planificación hasta la evaluación. La administración en el 



 
8 

 

 

campo de la educación es un proceso propuesto para fusionar recursos y 

coordinar tareas específicas para lograr objetivos institucionales.  

Así también, Blanco & Quesada citado por Rico (2016) definen a la 

gestión como una pieza infalible para la organización y la calidad de 

desempeño en cualquier organización, caracterizada por su clima 

organizacional, el liderazgo y los conductos gubernamentales; con estos 

componentes la gestión logra un proceso necesario, adecuado y relevante 

para dirigir de toda organización. Bajo esta definición se conceptualiza a la 

gestión, como los procesos dentro de las instituciones que deben 

encabezados por personas capaces de administrar, plantear, liderar y 

tramitar, de tal forma que se generen resultados que cumplan con los 

objetivos institucionales. 

1.2.2. Teoría toma de decisiones Simón  (1976)  

  Simón (1976) es innovador en teoría de juegos y estrategias 

racionales. En la guerra como en la vida de las organizaciones las 

decisiones pueden determinar un curso de acontecimientos definitivo. Las 

decisiones involucran estrategias selectivas que pueden resultar muchas 

veces su óptimas. Una organización depende por esto de pequeñas y 

variadas decisiones tomadas a lo largo del tiempo.  

Para Simón casi todo el comportamiento humano tiene un gran 

componente racional, pero en sentido lato, no en el sentido estricto de los 

economistas; el análisis económico de ninguna manera debe circunscribirse 

a la definición restringida de racionalidad; y el análisis económico se ha 

preocupado con los resultados de la elección racional, más que el proceso 

decisorio e cimientos definitivo. Las decisiones involucran estrategias 

selectivas que pueden resultar muchas veces su óptimas 

Según Simón (1976) aunque la gente puede tratar de ser racional, 

rara vez puede cumplir los requerimientos de información o provisión que los 

modelos racionales imponen. La influencia de Simón en el debate 
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contemporáneo sobre las ciencias sociales cobra fuerza por la propiedad tan 

original de temas como bounded rationality, organizaciones, teoría de la 

decisión, acción colectiva, comportamiento individual. La ventaja de Simón 

con respecto a la tradición heredada es que logra incorporar una reflexión 

filosófica de primera línea en un contexto tan pragmático como el campo de 

la firma y la eficiencia organizacional. Simón aporta a la teoría del 

comportamiento administrativo una fundamentación epistemológica de rigor 

con alcances aún inexplorados y que estamos por descubrir en 

Iberoamérica. 

1.3. Gestión institucional 

1.3.1. Gestión 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española RAE 

(2017) conceptualiza el termino gestión como el “acto de gestionar o efecto 

de administrar”; y gestionar alude al “acto de hacer diligencias conducentes 

al logro de un negocio o deseo cualquiera”. 

Según Arroyo J.A. (2014) define como se inicia la gestión dentro de 

las teorías organizativas, las cuales la consideran como “una especialización 

técnica asociada a hacer operativos ciertos procesos de producción, 

distribución y valoración de bienes” (p.14). 

Por otro lado Huari, J. (2007) nos dice que “la gestión, se encarga de 

comparar los problemas propias de las organizaciones contemporáneas” 

(p.48). Asimismo, reconoce como una contribución importante al describir 

como una gestión pedagógica eficaz, quien tiene la capacidad de integrar los 

procesos de formación personal con las actividades diarias que realiza el 

docente. 

Por su parte Aragón, N. (2011) señala que “la gestión es referida al 

tipo de dirección de una institución educativa. Siendo en el territorio nacional, 

el estatal o público el principal” (p.35). 
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1.3.2. Gestión Institucional. 

Se comprende que cuando se habla del tema de la gestión educativa 

esto es visto en diferentes niveles y modalidades en el ámbito educativo. 

Para Álvarez, M. (2011) manifiesta que la gestión institucional “Es el 

conjunto de las distintas situaciones a nivel administrativo, político, 

económico que se llevan a cabo para alcanzar los objetivos de un plan 

educativo” (p.14). 

Visto desde las teorías de las organizaciones, Pozner (2000), expresa 

que la gestión educativa es vista como un conjunto de procedimientos 

teórico-prácticos integrados horizontal y verticalmente dentro del sistema 

educativo para cumplir los mandatos sociales (p.23). 

La definición que nos presenta Pérez O. (2012) considera que: 

La gestión educativa consiste en una labor colectiva que incluye a 

todos los actores de la educación, las cuales deben tener una meta 

colectiva; siendo la comunicación un requisito indispensable entre 

ellas, para así proceder con la toma de decisiones de acuerdo a los 

lineamientos de la Institución. (p.12), 

Al respecto IPEBA (2011), nos dice que la gestión educativa es “la 

capacidad que tiene la institución para dirigir sus procesos, recursos y toma 

de decisiones, en función a la mejora permanente del proceso de 

enseñanza- aprendizaje y el logro de la formación integral de todos los 

estudiantes que atiende” p.11). 

El SINEACE (2015) define la gestión como: 

Aquella que posee la potestad de asegurar a la sociedad que las 

instituciones educativas públicas y privadas brinden un servicio de 

calidad, a través de las recomendaciones y acciones para superar las 
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debilidades y necesidades identificadas en los resultados de las 

autoevaluaciones y evaluaciones realizadas externamente. (p.13) 

1.3.3. Gestión escolar 

Según Pozner (2008), nos indica que la Gestión Escolar es una de las 

principales instancias para la toma de decisiones acerca de las políticas 

educativas de un país, y que estas a su vez, realizan las políticas educativas 

en cada unidad educativa. Además, la define como “el conjunto de acciones, 

relaciones entre sí, que emprende el equipo directivo en una escuela para 

promover y posibilitar la consecución de la intencionalidad pedagógica”. Otro 

lado, también indica que el objetivo principal de la Gestión Escolar es 

centrar, focalizar, nuclear a la Unidad Educativa al entorno de los 

aprendizajes de los niños y jóvenes. 

Por lo tanto, la autora nos indica muy claramente que el desafío es 

dinamizar los procesos y la participación de los involucrados que intervienen 

en la acción educativa.  

Para ello la gestión escolar debe considerar: 

• Intervenir en la globalidad de la institución. 

• Recuperar la intencionalidad pedagógica educativa. 

• Incorporar a los sujetos de la acción educativa como protagonistas del 

cambio educativo. 

• Planificar, organizar y ejecutar procesos de calidad para lograr los 

resultados buscados. 

Álvarez, M. (2001) considera que:  

Gestionar significa “entender, adelantarse a las circunstancias, tratar 

velozmente con imprevistos e incidencias, buscar y encontrar 

posibilidades no imaginadas” (p.38).  
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Se observa entonces que la gestión y la complejidad van juntas 

unidas. Sin duda, la gestión invita a asumir los retos de comprender 

situaciones complicadas y de tomas las decisiones más correctas sobre 

ellas.  

Alvarado, O. (2010) manifiesta que la gestión directiva se encarga de 

liderar el potencial humano y planificar los recursos de una organización, a 

través de una planificación para realizar el proceso estratégico que 

contribuya al mejoramiento y a la organización del conocimiento, el 

desarrollo de las cualidades, experiencias y habilidades que de manera 

individual y colectiva, posee cada uno de los docentes y administrativos en 

un centro educativo; todo ello, con miras a lograr y alcanzar las metas 

objetivos y consolidar la visión establecidas en sus inicios. 

1.3.4. Procesos de la gestión institucional 

La investigación para una mejor objetividad ha tomado como 

referencia el enfoque Neoclásico de la Administración designado también 

por Horold Koontz y Cyril O´Donnell como escuela operacional o escuela del 

pensamiento Administrativo, que admite la administración como: “Un 

proceso de aplicación de principios y de funciones para la consecución de 

objetivos”. Las diversas funciones del administrador, en conjunto, conforman 

el proceso administrativo que son: planeamiento, organización, dirección y 

control (Chiavenato 2010, p. 317). 

Para alcanzar los fines institucionales en la gestión educativa, se 

desarrolla una serie de procesos que son multidisciplinarios y muy 

complejos, motivo por el cual las instituciones deben priorizar las que 

respondan a sus necesidades y al contexto en el cual se encuentra. 

Estos procesos de la gestión realizan una orientación integral a la 

actividad del servicio educativo para optimizar y cubrir las necesidades de 

los diferentes miembros de la comunidad educativa y de otras instituciones 

vinculadas a ella, con el objetivo de “conseguir los objetivos institucionales, a 
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través del trabajo de todos los integrantes de la comunidad educativa”, 

(Amarante, 2007, p.28), con la intención de ofrecer un servicio de calidad, y 

coordinar las distintas tareas y funciones de los miembros hacia la 

consecución de sus proyectos comunes  

Alvarado O. (2009) en ese sentido este servicio de calidad en la 

educación involucra la mejora continua en la labor cotidiana y en los 

procesos de la gestión. Es por eso, que este planteo y desarrolló una 

propuesta del ciclo de los procesos de la gestión que W. Edwars Deming lo 

popularizó como el “Ciclo de Deming“. Este ciclo tiene los siguientes 

momentos: 

• El planificar 

• El hacer 

• El verificar 

• El actuar 

Es por medio de la aplicación de este ciclo que la dirección de una 

institución educativa planifica, organiza, dirige y controla de esa manera se 

da el seguimiento a la gestión escolar, mejorando el uso de los recursos 

materiales, financieros, tecnológicos y humanos disponibles. (Chiavenato, 

2010). 

1.3.4.1. Planeación. 

Chiavenato (2010) La planeación “Es la primera función administrativa 

y se encarga de definir los objetivos para el futuro desempeño 

organizacional” (p.17), esto quiere decir, que para ejecutar un trabajo, 

actividad, acción o proyecto se debe haber planificado un plan de acción que 

nos oriente a través de ciertos lineamientos con el objetivo de alcanzar lo 

planificado al inicio de la actividad a desarrollar. 

Por otro lado Berry, T. (2008) en el desarrollo de su obra 

Administración, una perspectiva global, define a la planeación, “Como un 



 
14 

 

 

estribo en elegir misiones y objetivos, las acciones para llevar a cabo 

aquellas y alcanzar estos y que se requiere que tome decisiones” (p.31)  

esto quiere decir que la planeación es un elemento fundamental para el 

proyectista ya que como respuesta de una adecuada planeación se obtendrá 

diversas soluciones de las cuales el proyectista tendrá mayor posibilidad de 

elegir a aquella que le da mayor beneficio para alcanzar los objetivos 

planteados. 

1.3.4.2. Organización. 

Debemos entender a la organización como parte elemental del 

estudio de la administración. Ya que las organizaciones se ven de algún 

modo afectadas por factores internos y externos y que estos influyen 

directamente en su operacionalidad. La sociedad de hoy requiere de 

organizaciones eficientes y eficaces para hacer frente a un mercado 

competitivo y globalizado y estar siempre a la vanguardia de los nuevos 

cambios. 

Para iniciar un estudio en el marco de las organizaciones será 

necesario precisar la concepción de organización, en ese sentido 

presentamos algunas definiciones de diferentes autores. 

Nos dice Berry, T. (2008) que la organización es "la acción y el efecto 

de articular, disponer y hacer operativos un conjunto de medios, factores o 

elementos para la consecución de un fin concreto" (p. 448). 

Al respecto Cassasús, J. (2000) indica que: 

La organización consiste en juntar y sistematizar los recursos 

humanos, financieros, físicos, de información y otros, que son 

necesarios para lograr las metas, y en actividades que incluyan atraer 

a gente a la organización, especificar las responsabilidades del 

puesto, agrupar tareas en unidades de trabajo, dirigir y distribuir 
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recursos y crear condiciones para que las personas y las cosas 

funcionen para alcanzar el máximo éxito. (p.215) 

Se entiende que el concepto organización es una expresión de usos 

múltiples, ya que algunos consideran todas las actividades de los 

participantes. Llegando a La filiación con el sistema total de relaciones 

sociales y culturales. En ese sentido, para la mayoría de administradores el 

término organización involucra una distribución de funciones o puestos 

formalizados. 

1.3.4.3. Dirección. 

Al respecto Hernández, (2006) indica que: 

La dirección es la unidad del proceso administrativo quien tiene por 

función coordinar los elementos humanos de las empresas, esto 

indica que una persona responsable con el grado de autoridad pueda 

desarrollar liderazgo, así como comunicación, motivación, realizar un 

cambio organizacional e individual y mostrar un alto grado de 

creatividad. (p.296) 

Dirección es llevar a cabo actividades mediante las cuales el 

administrador establece el carácter y tono de su organización. Valores, 

estilo, liderazgo comunicación, motivación. 

Las actividades que desarrolla la dirección están relacionadas 

directamente con la forma de lograr los objetivos, esto se realiza a través de 

las personas que involucradas con la organización. En ese sentido la 

dirección es la función administrativa, que se refiere a la forma de 

relacionarse entre los administradores, en todas las escalas de la 

organización, y de sus respectivos subordinados. 

Es por eso que para que la planeación y la organización sean 

eficaces, deben ser trabajadas de forma dinámica y concluida por la 

orientación que debe darse a las personas mediante una buena 
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comunicación, desarrollando una capacidad de liderazgo y un alto nivel de 

motivación adecuada.  

Por lo dicho dirigir a las personas que se encuentran en situación de 

subordinados, en cualquier nivel de la organización, se debe comunicar, 

liderar y motivar, ya que las empresas están conformadas por personas, en 

ese sentido la dirección establece una función muy compleja porque implica 

orientar, ayudar a la ejecución, liderar, motivar, comunicar y desarrollar todo 

los procesos que sirven a los administradores para influenciar en sus 

subordinados, buscando que desarrollen un comportamiento de acuerdo a 

las expectativas de la empresa para alcanzar los objetivos de la 

organización. 

Mientras que las funciones de planeación, organización, y control son 

actividades que se ejecutan de forma impersonal, a diferencia de la dirección 

ya que éste desarrolla un proceso interpersonal que determina relaciones 

entre individuos. 

1.3.4.4. Control. 

Según Fernández, (2013) sostiene que: 

El control se aplica por medio del resultado de la acción 

comparándola con el plan y programas, el control evalúa las causas 

de las desviaciones, para que observe las posibles medidas de 

corrección y si fuera necesario de iniciar un nuevo plan y programa. 

(p.47) 

Para Robbins (2006) define que el control puede definirse como “el 

proceso de regular actividades que aseguren que se están cumpliendo como 

fueron planificadas y corrigiendo cualquier desviación significativa” (p.154). 

En ese sentido Stoner (2006) define que: “el manejo del control 

administrativo es la secuencia que nos permite probar que las actividades 
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programadas que son reales se ajusten a las actividades proyectadas” 

(p.610). 

De acuerdo a las definiciones citadas se puede observar que el 

control tiene partes que son básicas o esenciales: 

Primero, se debe realizar y ejecutar un proceso de supervisión de las 

actividades ya realizadas. 

Segundo, deben existir patrones pre establecido para determinar 

algunas posibles desviaciones de los resultados que deseamos alcanzar. 

Tercero, permite la reparación de errores, también de posibles 

desviaciones en los resultados o en puede ser en las actividades realizadas. 

Y en último lugar, el proceso de control desarrolla sobre como debe 

planificar las actividades y objetivos a realizar, después de haber realizado 

las correcciones necesarias para mejorar. 

El control es un proceso que conduce la actividad realizada para 

alcanzar la meta determinada de antemano. En términos generales, la 

administración elabora mecanismos para controlar las situaciones que pueda 

presentarse dentro de la organización. 

 Los controles pueden utilizarse para: 

a) Mejorar el desempeño a través de las inspecciones, supervisiones, 

operaciones escritas o programas de producción. 

b) Proteger los bienes de la organización contra los desperdicios, hurtos 

o mala utilización, mediante la rigurosa exigencia de registros 

escritos, con actos de auditoria y designando de responsabilidades. 

c) Igualdad en la calidad de insumos o servicios dados por la empresa, 

mediante capacitaciones del personal, vigilancias, control estadístico 

de calidad y un sistema de incentivos. 
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d) Mediar la cantidad de autoridad ejecutada por las diversas posiciones 

o por las escalas organizacionales, a través de descripciones de 

cargos, normas y políticas, normas y reglamentos y sistemas de 

auditoria. 

e) Evaluar y dirigir el desempeño de los empleados mediante sistemas 

de evaluación de calidad del personal, monitoreo directo, cuidado y 

registros. 

f) Alcanzar los objetivos de la empresa mediante la articulación de éstos 

en la planeación, puesto que ayudan a definir el propósito apropiado y 

la dirección del comportamiento de los individuos para conseguir los 

resultados deseados. 

La finalidad del control es garantizar que los resultados de los que se 

planeó, organizó y distribuyó se ajusten lo máximo posible a los objetivos 

preestablecidos. La esencia del control radica en la verificación de si la 

actividad controlada está alcanzando o no a los objetivos o resultados. 

En ese sentido se llega a la conclusión de la definición de control 

como la situación que permite la intervención y comparación de los 

resultados que se obtienen contra los resultados que se esperaba 

originalmente, garantizando además que los hechos dirigidos se esté 

desarrollando de acuerdo con los planes de la organización y enmarcado de 

los límites de la estructura organizacional. 

1.3.5. Interrelación entre las 4 funciones 

En el desarrollo y práctica real, de las 4 funciones elementales de la 

administración están entrelazadas e interrelacionadas, el desempeño de una 

función no termina por completo antes del comienzo del siguiente. Además 

no se aplica en una secuencia en particular, sino de acuerdo a como lo 

solicite o exige la situación.  

Al aperturar una nueva empresa la aplicación de las funciones puede 

ser como se ha indicado en el proceso más no es así en una empresa ya 
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encaminada, ya que el gerente puede encargarse del control en un momento 

dado y después puede ejecutar y posteriormente planear. 

La sucesión deber ser apropiada al objetivo específico. El gerente 

está involucrado en varios objetivos y se mantendrá en diferentes etapas en 

cada uno. Para la persona que no es gerente esto puede dar la idea de 

deficiencia o falta de orden. Y esto en la realidad el gerente quizá está 

actuando con toda intención y fuerza. En el desarrollo se pone mayor interés 

en algunas funciones que en otras dependiendo de la situación individual. 

Así como algunas funciones necesitan apoyo y ejecutarse antes que otras 

puedan ponerse en acción. 

Las funciones fundamentales no se ejecutan en forma individual una 

de otra, sino que se interrelacionan entre sí. Tanto es asi que la aplicación 

de una influya sobre los demás. 

1.3.6. Instrumentos de la gestión educativa 

1.3.6.1. Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

El PEI es uno de los instrumentos de gestión de la institución 

educativa el cual su desarrollo es realizable a mediano y largo plazo, 

considerado del proyecto educativo nacional. Éste es quien define la 

identidad de la institución educativa y ayuda a direccionar, conducir y definir 

la vida institucional. 

La construcción del PEI es el instrumento que no puede ser elaborar 

en el marco de una concepción de un proyecto histórico socio-cultural y de 

desarrollo nacional. El PEI requiere de un carácter perspectivo, el cual 

recupera y resuma de alguna manera la historia y la identidad institucional, y 

objetivos, centrado en la visión de sociedad en la que aspiramos vivir. 

Es la particularidad que identifica y caracteriza a la institución y es la 

respuesta del compromiso asumido por la comunidad educativa, alrededor 

de concepciones propias, con relación a la tarea de educar. Constituyéndose 
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así en una herramienta de cambio y de transformación; convirtiéndose 

entonces en un proceso permanente de reflexión y edificación colectiva. 

También podemos afirmar que es reconocida, como una herramienta que 

permite lograr y proponer en equipo acuerdos que guíen los procesos y 

prácticas que se practiquen en la institución educativa; por tal dicho, es 

integrador y abarca la vida institucional como totalidad. 

1.3.6.2. El PAT  

Considerado como una de las herramientas de gestión encargada de 

direccionar las acciones de la IE por espacio de un año con la intención de 

contribuir al logro de los objetivos de la escuela. Desde unos años atrás el 

PAT se fue desarrollado en torno a los compromisos de gestión educativa, 

estando muy claros que la escuela tiene como propósito principal de que los 

estudiantes logren los aprendizajes previstos bajo las condiciones básicas 

de calidad. 

La construcción de este instrumento debe estar centrada en cubrir las 

necesidades de planificación de la IE siendo ya que es un documento de uso 

interno. 

Momentos de planificación del PAT. 

• Diagnóstico. 

• Objetivos y metas 

• Actividades factibles, eficaces y verificables 

• Seguimiento y ajuste continuo 

• Evaluación. 

Estas actividades deben estar distribuidas de acuerdo a los 

compromisos que los vinculen y luego se distribuyen según corresponda 

considerando los tres momentos del año escolar: 

• El Buen inicio del año escolar, 
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• La escuela que queremos y 

• El Balance del año escolar. 

1.3.6.3. Presupuesto Institucional 

Considerado como uno de los instrumentos de planificación de corto 

plazo el cual nos permite la previsión de ingresos y gastos, debidamente 

planificada y equilibrada, que las autoridades aprueban para un ejercicio 

determinado (Directiva N°10-2013, p.9) 

Este presupuesto ayuda al desarrollo y cumplimiento de las políticas 

institucionales cuyos resultados se centran y deben ser observables en 

objetivos y metas, susceptibles de ser cuantificables y medibles. 

Fases del Presupuesto Institucional 

• Programación 

• Formulación 

• Ejecución 

• Control 

• Evaluación 

1.3.6.4. Reglamento Interno 

Es el conjunto de disposiciones que definen y regulan las relaciones 

laborales dentro de la institución, los deberes y derechos correspondientes, 

así como, el desarrollo de las competencias jerárquicas organizacionales, 

con la finalidad de garantizar la normal marcha administrativa (INAP. 2005, 

p. 106) 

1.3.6.5. Calendarización del Año Escolar 

Es la herramienta en el cual se considera el periodo de estudios 

escolar y el desarrollo de las actividades es flexible y se ajustan a las 
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características de las instituciones, teniendo en cuenta las zonas 

geográficas, económicas, productivas y sociales de cada región. 

1.3.6.6. Consejo Educativo Institucional (CONEI) 

Es el órgano representativo de la institución quien tiene por función la 

participación, concertación y vigilancia ciudadana de la institución educativa, 

que colabora con la promoción y ejercicio de una gestión eficaz, 

transparente, ética y democrática, que promueve el respeto a los principios 

de equidad, inclusión e interculturalidad en las instituciones educativas 

públicas. 

1.4. Toma de decisiones definiciones. 

Para Chiavenato (2005). “La toma de decisiones es la selección de un 

curso de acciones entre varias alternativas, y constituye por lo tanto la 

esencial de la planeación” (p.157). También las decisiones no son acciones 

puramente institucionales, ya que estas están también están presentes en la 

vida diaria de las personas y se toman en condiciones cierto grado de 

inseguridad, por lo que implica un cierto grado de riesgos. 

Según Kohler, L. (2012) la toma de decisiones “es un proceso 

sistemático y racional a través del cual se selecciona entre varias 

alternativas el curso de acción óptimo” (p.15). 

Para Marrero, F. (2014) expresa que la toma de decisiones considera 

que se tienen múltiples respuestas para solucionar o calmar los problemas o 

también puede aprovechar las diversas oportunidades que se presentan al 

interior de la organización. La mayoría de los problemas, son de reincidencia 

en las organizaciones, esto nos indica que la toma de decisiones debe ser 

cada vez eficiente y efectiva para cada nivel. 

1.4.1. Etapas de la toma decisiones: 
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El desarrollo de la toma de decisiones considera entender el 

significado y las consecuencias del problema que se plantea, según Munch 

(2006) divide este proceso en seis etapas: 

1.- Identificación del problema 

Se entiende que un problema es una dificultad o una desviación que 

representa una diferencia entre los resultados reales y los planeados, estos 

problemas originan una disminución de la productividad, y rendimientos en 

general, dificultando el logro de los objetivos. Es que sí que la identificación y 

la definición del problema son trascendentales, ya que de la correcta 

elección de la definición del problema depende el planteamiento de 

alternativas adecuadas de solución.  

Marrero, F. (2014) Algunos perfiles para identificar el problema son: 

• Obtener información completa, fidedigna y oportuna (estadísticas, 

informes, proyecciones). 

• No enredar el problema con las causas ,menos con los efectos 

• Definir claramente las causas 

• Clara Objetividad 

• Definir los parámetros, variables y claras restricciones 

• Hacer uso de un correcto vocabulario específico y correcto 

Se considera algunas técnicas para identificar y definir el problema 

correctamente estas son: tormenta de ideas -Delphi y-Las herramientas de 

Ishikawa. 

En su desarrollo una vez que se han detectado las causas del 

problema se puede definir con mayor claridad para estar en posibilidad de 

aplicar con mayor certeza el método más adecuado con la finalidad de 

proponer la alternativa de solución más adecuada. 

2.- Construcción de un modelo 
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Se entiende que un modelo es la representación de un acto real, a 

través de la elaboración de un diagrama o de un sistema, con la finalidad de 

tener una clara visión y completa de todos los factores que intervienen en el 

problema. 

3.- Determinación de parámetros 

En este caso debemos establecer suposiciones inherentes al futuro y 

presente como puede ser: restricciones, efectos posibles, costos, variables, 

objetivos por alcanzar, con el propósito de precisar las bases cualitativas y 

cuantitativas en relación con las cuales es posible ejecutar un procedimiento 

y determinar posibles alternativas. 

4.- Aplicación de un método 

En este caso de acuerdo con la clase y el tipo de la decisión, la 

averiguación y los recursos disponibles se escogen y aplican las técnicas las 

herramientas o los procedimientos, ya sea cualitativo o cuantitativo, más 

pertinente para formular alternativas de decisión. 

5.- Especificaciones y evaluación de alternativas 

Se pueden desplegar varias iniciativas o alternativas para encontrar el 

problema, aplicando procedimientos ya sea cualitativo o cuantitativo. Una 

vez que se han reconocido varias opciones, se escoge la alternativa con 

base en criterios de elección, de acuerdo con el costo y beneficio que resulte 

de cada alternativa. Los resultados de cada respuesta deben ser evaluados 

en relación con los resultados esperados y los efectos deseados. Es 

pertinente escoger una alternativa óptima y se debe minimizar los riesgos, a 

la vez que de establecer habilidades y opcionales para el caso de que la 

alternativa elegida no fuese de acuerdo con lo planeado. 

6.- Implantación 
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Una vez que se ha seleccionado la alternativa más óptima, se 

deberán organizar todas las actividades para establecer y para efectuar un 

seguimiento de los resultados lo cual requiere estructurar un plan con todos 

los componentes estudiados. En todas las fases del proceso de toma de 

decisiones es importante contar con un sistema de información oportuno, 

fiable y actualizado. 

1.4.2. Tipos de decisiones: 

1. Decisiones Individuales 

Esto se aplica cuando el problema es bastante fácil de solucionar y se 

realiza con absoluta autonomía, con el esfuerzo que realiza una sola 

persona para la toma de decisión. 

2. Decisiones gerenciales o estratégicas 

En este caso son aquellas que se toman en un alto nivel gerencial; 

sobre es aplicable en situaciones son determinantes o de gran trascendencia 

en las que se busca orientar, aconsejar y evaluar cada paso del proceso. 

3. Decisiones Programable 

Son las que se toman de acuerdo con algún hábito, regla o 

procedimiento; y son aplicables a problemas estructurados o rutinarios. Y 

tiene como fuente los datos estadísticos de carácter repetitivo. 

4. Decisiones en condiciones de certidumbre 

Son utilizados cuando se toman con seguridad acerca de lo que va a 

suceder esto porque se cuenta con una información confiable, precisa, 

exacta, medible en el cual se conocen las relaciones de causa y efecto. En 

este tipo se utilizan técnicas cuantitativas y cualitativas; esto ocurre cuando 

el directivo conoce al detalle el estado de la naturaleza que ocurrirá si se 

toma la decisión con absoluta seguridad. Marrero, F. (2014) 
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5. Decisiones en condiciones de incertidumbre 

Lo aplican cuando la información es escaza y carente de datos, falta 

de cooficialidad de los datos y se ignoran las posibilidades de los resultados, 

estamos ante decisiones de incertidumbre. En este tipo de toma de 

decisiones en condiciones de incertidumbre completa, se desconoce las 

posibilidades de ocurrencia de los diversos estados de la naturaleza, en 

otras palabras, es necesario enfrentar cierto tipo de problemas que por lo 

general nunca han ocurrido y que quizás no se vuelvan a repetir en esa 

misma forma en el futuro previsible 

6. Decisiones en condiciones de riesgos: 

En este tipo de decisiones se conocen las limitaciones y existe 

información incompleta pero objetiva y confiable; por lo general para 

tomarlas en cuenta se usan técnicas cuantitativas. Estas decisiones en 

condiciones de riesgo existen cuando dos o más elementos que dificultan el 

logro de los objetivos específicos y los cuales se encuentran fuera del 

alcance del individuo que decide, son importantes; cuando estos puedan 

reconocer todos los estados naturales pertinentes, y cuando es viable 

asignar las posibilidades de ocurrencia a esas etapas naturales. Marrero, F. 

(2014) 

7. Decisiones rutinarias 

Estas decisiones se toman a diario, son de carácter repetitivo, se dan 

en el nivel operativo y para seleccionarlas se emplean técnicas cualitativas. 

8. Decisiones operativas 

Estos por lo general se generan en niveles operativos, los cuales se 

encuentran ubicados en las políticas y los manuales, son procesos concretos 

de la organización y se emplean mediante técnicas cualitativas y 

cuantitativas. 
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Continuando con el mismo orden de ideas, según (Rodríguez y 

Márquez, 1998) en el manual de manejo de problemas y toma de decisiones 

plantean los tipos de decisiones los cuales se pueden clasificar según 

diversos criterios: 

1.4.3. Según el conocimiento del contexto: 

a) Certeza: - son aquellas en las cuales solo se tiene un solo resultado para 

cada uno de las alternativas; el cual se debe elegir entre alternativas y sé 

sabe con un 100% de probabilidad el resultado que se obtendrá; así mismo 

se conoce por adelantado el estado que habrán de asumir las variables no 

controlables y se tiene la seguridad de lo que va a suceder. Marrero, F. 

(2014) 

En un ambiente de veracidad se puede determinar un grado de 

ocurrencia totalmente objetivo a la ocurrencia de un determinado hecho o la 

conducta de una variable. 

Se conoce con total certeza el valor que va a tomar cada variable en 

cada momento. Se cuenta con información precisa, medible, confiable y 

también se conocen las relaciones de causa-efecto. 

b) Riesgo: cuando una decisión ante un riesgo involucra que puede 

asignarse posibilidades de ocurrencia a los diversos estados del contexto o 

variables no controlables. Es decir, el riesgo involucra que a cada solución 

se asocia más de un resultado posible y se determinan las posibilidades de 

ocurrencia. En este caso el riesgo es menos cuanto mayor es el 

conocimiento que se obtiene mediante los estudios, e investigaciones. 

c) Incertidumbre: este es aplicable cuando no se cuenta con información 

precisa como para hacer una apreciación del comportamiento del contexto. 

Estas decisiones admiten más de un resultado posible. Es por eso que 

cuando se está en un ambiente de incertidumbre el nivel de ocurrencia no se 

llama probabilidad, sino que de confianza por parte del decididor. El grado 
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de confianza puede ser en el decididor alentador o desalentador de acuerdo 

al discernimiento que tenga del ambiente este cuenta con la objetividad para 

basarse en incertidumbre estructurada conozco los estados, no la 

probabilidad de incertidumbre no estructurada. Marrero, F. (2014) 

1.4.4. Según el nivel de la organización: 

a) Político-Estratégicas: (¿qué se va a hacer?) 

Están considerados aquellas orientadas a esclarecer las cuestiones 

claves para la vida y el destino de una organización. Definen su camino y los 

aspectos claves inherentes a la misma. 

• Dada su eficacia son considerados por la alta gerencia,  

• Son complejas y son decisiones que se toman a largo plazo,  

• Se relacionan con los fines, supervivencia, de la organización.  

b) Táctico-Logístico: (¿se está haciendo lo previsto?) 

Incumbe a la realización de actividades (táctica) y son las que se 

encargan de brindar apoyo a fin de que las actividades importantes o 

sustantivas de la organización puedan ser llevadas a cabo (logística). 

Por lo general son empleadas por los gerentes de nivel medio de las 

áreas funcionales. 

Está orientado a la utilización de los recursos que van a facilitar al 

proceso; las maquinas, los métodos, los instrumentos, los manuales, los 

instructivos, los procedimientos, la capacitación. Este tipo de decisiones son 

aplicables a mediano plazo. 

c) Operativas: 

Son decisiones aplicables a corto plazo, 
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Están consideradas a la realización del trabajo y las toman los 

gerentes de nivel bajo. Aquí están involucrados los administradores de más 

bajo nivel y son decisiones que se aplican para resolver problemas 

operativos en la realización del trabajo diario, problemas vinculados con los 

desvíos, con la coordinación, y con el control. 

1.4.5. Según la previsión del problema. 

a) Decisiones programadas 

Está considerado dentro de las decisiones que se toma de acuerdo a 

reglas, políticas o procedimientos previamente acordados; esta decisión 

tiene por finalidad de facilitar la toma de decisiones en situaciones continuas 

y sumamente simples dentro del entorno propiamente empresarial, puesto 

que estos limitan o excluyen alternativas. Marrero, F. (2014) 

Si un problema es permanente y sus elementos que lo conforman se 

pueden definir, pronosticar y analizar, entonces podemos afirmar que 

estamos frente a una decisión programada. 

Se puede decir que, en cierta medida, las decisiones programadas 

limitan la libertad empresarial, ya que los directivos tienen que sujetarse a 

las normas de la empresa dejándolo con menos espacio para decidir que 

hacer. Sin embargo, el propósito real de este tipo de decisiones es librar de 

la carga que nos conlleva a la toma y análisis de decisiones. Es por eso que 

las políticas, las normas y los ordenamientos que usamos para tomar 

decisiones programadas nos ayudan a optimizar el tiempo, permitiéndole al 

directivo a que pueda realizar otras actividades más complejas e importantes 

relacionados con la educación. 

b) Decisiones no programadas 

Cuando hablamos de decisiones no programadas son aquellas que 

abordan problemas poco frecuentes o excepcionales. 



 
30 

 

 

Esto es aplicable cuando un problema se presenta esporádicamente y 

no es frecuente y no es suficiente como para dar una prioridad política o si 

resulta tan importante que merece un tratamiento especial, en ese caso 

debe ser considerado como una decisión no programada puede ser 

considerado los problemas como la asignación de los recursos dentro de la 

organización, por ejemplo que hacer con un productos que fracaso, de qué 

manera mejorar las relaciones con la comunidad, es decir los problemas de 

mayor magnitud e importancia que enfrenta o enfrentara el directivo, 

normalmente requerirán decisiones de tipo no programadas. 

1.4.6. Técnicas y herramientas para la toma de decisiones 

Estas herramientas y técnicas que se utilizan para la toma de 

decisiones pueden ser de dos tipos: cualitativas y cuantitativas: 

a.- Técnicas cualitativas o heurísticas. 

Son aquellas técnicas que dependen de la opinión o de la experiencia 

de las personas que las utilizan. Aun así, son considerados metodologías 

formales no matemáticos que descansan en datos históricos y estadísticos, y 

en sistemas de información. 

Las técnicas cualitativas que se usan con mayor frecuencia son: 

cadenas de fines, tormenta de ideas, Delphi, fortalezas y debilidades, mesas 

redondas, y medios o árboles de decisión, administración por participación y 

el método del directivo racional de Kepner y Tregoe. En algún momento 

estas herramientas fueron estudiadas como técnicas de planificación. 

Lluvia de ideas 

Esta técnica es efectiva para crear nuevas ideas. El desarrollo de esta 

técnica consiste en reunir un grupo de personas interesadas en solucionar 

un problema en particular. El lugar adecuado para el desarrollo de esta 

actividad se sugiere que debe ser un salón de clase, donde el problema 

puede escribirse en el tablero para que todos lo vean. 
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Decisiones por consenso 

En este caso cuando un tema en particular están distribuidos entre sus 

miembros, las decisiones al que se arriban por consenso no requieren el 

acuerdo total de parte de los miembros del grupo, pero si la decisión debe 

ser aceptable para todos. Para tal acto los miembros deben seguir 

minuciosamente las siguientes sugerencias: 

• Evitar discutir para defender una posición propia.  

• No cambiar de posición simplemente para lograr un acuerdo.  

• No dejarse atrapar por el síndrome ganar-perder. 

• Evitar las soluciones simplistas.  

• Generar diferencias de opinión ya que pueden aparecer una nueva 

luz sobre el problema. 

• Presentar la información en forma clara y objetiva. 

• Esforzarse por mantener una actitud positiva frente a las capacidades 

del grupo. 

La pecera 

Aquí el grupo que toma la decisión se ubica en forma de círculo y al 

centro se coloca una silla. y la persona que se sienta en la silla es la única 

que puede hablar. Y es quien presenta las posibles soluciones al problema. 

El ejercicio termina cuando alguien se sienta al centro, luego para adoptar la 

sugerencia de quien hablo y una mayoría de miembros levanta la mano a 

favor de esta recomendación. 

Interacción didáctica 

Esta técnica es utilizada cuando se requiere una decisión del tipo si 

se hace o no se hace. Los actos relacionados con la decisión final pueden 

ser altamente complejos y su indagación muy amplia. Se le designa a un 

grupo o persona la función de enumerar las ventajas del problema, y a otros 
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la enumeración de todas las desventajas. Luego pasado un tiempo los 

ambos grupos se juntan y discuten los resultados. 

La negociación colectiva 

Esta técnica es la respuesta de la aproximación de los trabajadores 

de la gerencia de la empresa para una respuesta negativa. Cuando ambos 

grupos se reúnen en la mesa cada una llega con sus propios métodos y 

estrategias a la mesa de reunión, esto incluye la lista de los beneficios que 

anhelan conseguir y una posición que sustenta cada beneficio. 

Espina de pescado 

Este método se elabora con el fin de reconocer los problemas y sus 

respectivas o posibles causas. 

Las ventajas de esta técnica es el acto de aprovecha la 

experiencia de los ejecutivos el cual desarrolla su creatividad, más 

aún fáciles y sencillas de ejecutar. Puede pasar que algunas de sus 

limitaciones pueden ser subjetivas e inexactas. 

b.- Técnicas cuantitativas 

Esta técnica se caracteriza porque se fundamentan en la aplicación 

de las matemáticas y la estadística, casi siempre para este tipo de técnica 

existe un software. Las más comunes son: 

• Investigación en operaciones 

• Programación lineal 

Es una técnica de decisión que ayuda la composición óptima de 

recursos limitados. 

Arboles de decisión. 
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Es la representación de acciones posibles que influyen en una 

decisión. Identificando las principales soluciones y dan a conocer las 

decisiones consecuentes que dependen de sucesos futuros, registrando las 

probabilidades de cada uno de los hechos 

Herramientas de Ishikawa. 

Este diagrama se una para la calidad total el cual se apoyan en las 

estadísticas y en las que se emplean siete pasos: esqueleto de pescado, hija 

de verificación, estratificación, control, dispersión, Pareto e histograma. 

1.4.7. Manera de tomar las decisiones 

Al respecto dice Menguzzato; Renau (1991) se inicia dando a conocer 

la información del problema que se desea solucionar y todas las variables 

informativas que existen en torno a él. Es un hecho, que la decisión que se 

va a determinar va ser en función a la información que se tenga, ya que "la 

información es la materia prima, el input de la decisión, y una vez tratada 

adecuadamente dentro del proceso de la toma de decisión, se obtiene como 

output la acción que hay que ejecutar" Marrero, F. (2014) 

Sin embargo Barrera, M. (2011) manifiesta que existe la posibilidad 

legal de que se puede tomar decisiones particulares en ciertas áreas de la 

gestión sin alejarse del sentido de pertenencia al sistema educativo. La 

autonomía es quien determina los margenes de posibilidad para el desarrollo 

de la acción institucional constituyéndose así en la base para el ejercicio de 

la autogestión, el cual nos permite tomar decisiones sobre los aspectos 

cotidianos. 

1.4.8. Organización y toma de decisiones: 

Según Bussinnes J. (2006) considera que el éxito de una 

organización tiene que ver con la rapidez con que implementa las estrategias 

necesarias, ya sean en situaciones de crisis o en la implementación de 

nuevas estructuras que consideren a la empresa en un nivel competitivo de 
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manera asertiva esto quiere decir, dar a conocer los procesos, que implica la 

toma de decisiones las organizaciones pueden ser analizadas como sistema, 

en ese sentido se puede observar el papel que desempeñan los manager en 

determinar algunas medidas el cual permiten conocer su forma de 

interactuar y categorizarlo con base en sus actividades y funciones.  

Ya que el proceso de adquisición, requiere de una serie de 

actividades y conocimientos para la estructuración de la estrategia o una 

meta jerarquía estos pueden tener un muchas posibilidades y alternativas 

para su realización. 

1.4.9. La importancia de la toma de decisiones 

Al respecto Koontz, (2000) sostiene que la toma de decisión es parte 

fundamental de la planeación de las empresas, esto por la apreciación de las 

oportunidades y las metas, el proceso de toma de decisiones es en realidad 

la base de la planeación, es así que el proceso que lleva a tomar una 

decisión es considerado como una premisa, reconoce alternativas, también 

evaluarlas de acuerdo a las metas que busca y de esta manera poder elegir 

una alternativa, se dice que cuando se toma las decisiones efectivas deben 

ser de una manera oportuna y positiva, las personas que actúan o deciden 

con racionalidad logran hacerlo a través de una acción. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

El Ministerio de Educación del Perú a través del manual de dirección 

escolar efectiva, publicado 2008, en el marco de la Política prioritaria del 

plan nacional de educación al 2021, como respuesta a la necesidad de 

fortalecer las buenas prácticas de gestión, exhorta a que las autoridades a 

cargo de la gestión educativa apliquen una visión de futuro, democrática y 

justa que permita orientar la acción escolar a la calidad educativa. Entidades 

de relación internacional de opinión y lineamiento orientador para la 

educación UNICEF en el programa de cooperación 2012 – 2016 que 

promueve la universalización de los derechos y contribuyendo con el 

fortalecimiento de las capacidades de los gestores, manifiesta su gran 

interés en erradicar la inequidad, para lo que propone especial énfasis en 

que la gestione responsable. Asimismo; la UNESCO; a través del Tercer 

Estudio Regional Comparativo y Explicativo en el año 2016, manifiesta que 
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para la satisfacción del derecho educativo se requiere de buena toma de 

decisiones que respondan a los desafíos y paradigmas educativos. 

La gestión es el conjunto de actividades, tareas y procedimientos que 

permiten el desempeño de las funciones de una organización educativa para 

el logro de sus objetivos y metas. La gestión proporciona a las labores 

educativas prevención, estabilidad y constancia para alcanzar en; la 

administración, tecnología, recursos humanos, recursos materiales, y otros 

de gestión propia. 

La institución educativa Pública Nº 70674 Pinaya distrito de Santa 

Lucia, Puno, es una entidad que presta servicio educativo en el nivel de 

primaria. El funcionamiento orgánico para cumplir con los objetivos que 

persigue en el ámbito educativo se encuentra afectado por la inadecuada 

política de gestión en algunas áreas, La más sensible puede identificarse en 

las limitaciones para tomar decisiones frente a las diferentes acciones de 

dirección y administración, Así, la presencia de cambios en las normas y 

reglamentos de los procedimiento de gestión institucional traen como 

consecuencia desconocimiento y retraso para tomar decisiones que afectan 

el cumplimiento de los objetivos de la enseñanza aprendizaje, en los 

órganos de ejecución del plantel, retrasando el cumplimiento de los planes 

propuestos para las comisiones de trabajo y coordinación. 

2.2. Formulación del problema 

2.2.1. Pregunta general 

¿Qué relación existe entre Gestión Institucional y la Toma de 

Decisiones en la Institución Educativa Pública Nº 70674 Pinaya distrito de 

Santa Lucia, Puno-2019? 
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2.2.2. Preguntas específicas 

a) ¿Cuál es la relación que existe entre planeación y Toma de 

Decisiones de la Institución Educativa Pública Nº 70674 Pinaya 

distrito de Santa Lucia, Puno-2019? 

b) ¿Cuál es la relación que existe entre la organización y Toma de 

decisiones de la Institución Educativa Pública Nº 70674 Pinaya distrito 

de Santa Lucia, Puno-2019? 

c) ¿Cuál es la relación que existe entre la dirección y Toma de 

Decisiones en la Institución Educativa Pública Nº 70674 Pinaya 

distrito de Santa Lucia, Puno-2019 

d) ¿Cuál es la relación que existe entre el control y Toma de Decisiones 

en la Institución Educativa Pública Nº 70674 Pinaya distrito de Santa 

Lucia, Puno-2019? 

2.3. Justificación 

La investigación se justifica por los aportes de orden teórico, 

metodológico y práctico que se entregaran con los resultados del presente 

trabajo. 

a). Justificación teórica 

Los resultados determinaran la relación que existe entre la gestión 

institucional y la toma de decisiones lo que ayudará al conocimiento, 

fortaleciendo lo manifestado por Arroyo en el año 2014 en su obra “Gestión 

directiva del currículo”, donde indica que los administradores de gestión 

pretende a través de grupos organizados de personas el cumplimiento y 

logro de los objetivos y metas definidas, para los cuales se requiere de 

procesos de toma de decisiones participativa estableciendo la importancia 

del trabajo en equipo para la consecución de los objetivos organizacionales. 

b). Justificación metodológica 
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El aporte metodológico está constituido por los instrumentos de 

medición de las variables los cuales fueron validados por juicio de expertos; 

en cuanto a la fiabilidad se realizó el análisis con el alfa de Combrach que 

dio un resultado de 0,863 lo que hace al instrumento del cuestionario 

confiable, el cual quedarán a disposición de la comunidad científica 

c). Justificación práctica 

Los resultados aportarán información relevante a las autoridades 

educativas que contribuirán con la gestión en la Institución Educativa Pública 

Nº 70674 Pinaya distrito de Santa Lucia, Puno 

La investigación entregó resultados relevantes a las autoridades 

correspondientes para contribuir y alcanzar una gestión eficaz, eficiente y 

oportuna. 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre Gestión Institucional y Toma 

de Decisiones de la Institución Educativa Pública Nº 70674 Pinaya distrito de 

Santa Lucia, Puno-2019 

2.4.2. Objetivo específicos 

a) Conocer la relación que existe entre la Planeación y Toma de 

Decisiones de la Institución Educativa Pública Nº 70674 Pinaya 

distrito de Santa Lucia, Puno-2019 

b) Establecer la relación que existe entre la Organización y Toma de 

decisiones de la Institución Educativa Pública Nº 70674 Pinaya distrito 

de Santa Lucia, Puno-2019 

c) Analizar la relación que existe entre la Dirección y Toma de 

Decisiones en la Institución Educativa Pública Nº 70674 Pinaya 

distrito de Santa Lucia, Puno-2019 
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d) Establecer la relación que existe entre el Control y Toma de 

Decisiones en la Institución Educativa Pública Nº 70674 Pinaya 

distrito de Santa Lucia, Puno-2019 

 

2.5. Hipótesis 

2.5.1. Hipótesis general 

Existe una relación significativa entre la Gestión Institucional y Toma 

de Decisiones de la Institución Educativa Pública Nº 70674 Pinaya distrito de 

Santa Lucia, Puno-2019 

2.5.2. Hipótesis especificas 

a) Existe una relación significativa entre el Planeación y Toma de 

Decisiones de la Institución Educativa Pública Nº 70674 Pinaya 

distrito de Santa Lucia, Puno-2019 

b) Existe una relación significativa entre la Organización y Toma de 

decisiones de la Institución Educativa Pública Nº 70674 Pinaya distrito 

de Santa Lucia, Puno-2019 

c) Existe una relación significativa entre la Dirección y Toma de 

Decisiones en la Institución Educativa Pública Nº 70674 Pinaya 

distrito de Santa Lucia, Puno-2019 

d) Existe una relación significativa entre el Control y Toma de Decisiones 

en la Institución Educativa Pública Nº 70674 Pinaya distrito de Santa 

Lucia, Puno-2019 

2.6. Variables de estudio  

Variable 1: Gestión Institucional 

Farro (2011), gestión institucional “es la capacidad de la entidad para 

implementar su plan estratégico, a través de los presupuestos institucionales 
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que abarque el mismo, desagregando considerablemente los resultados de 

estos últimos, mediante los planes operativos anuales” (p.186), donde 

destaca la importancia de lo estratégico que se debe plasmar en los 

instrumentos de la gestión. 

Variable 2: Toma de decisiones 

Chiavenato (2010). “La toma de decisiones es la selección de un 

curso de acciones entre varias alternativas, y constituye por lo tanto la 

esencial de la planeación (p.157). Las decisiones no son acciones 

meramente institucionales, las mismas están presentes en la vida cotidiana 

de las personas y se toman en condiciones de al menos cierto grado de 

inseguridad, por lo que implica ciertos riesgos 
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2.6.1 Operacionalización de variables 

  

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA DE 
MEDICIÓN 

RANGO Y 
NIVELES 

 

G
e

s
ti

ó
n

 I
n

s
ti

tu
c

io
n

a
l 

  
Planeación Proyecto Educativo Institucional (PEI) Plan  1--9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alto 
Medio 
Bajo 

Organización  (CAP) 
. 

10-18 

Dirección Coordinación con otras instituciones  
 

19--27 

Control Ejecución del Plan de Supervisión 
 

28-37 

 

T
o

m
a

 d
e

 D
e
c

is
io

n
e
s
 

  

Identifica la 
situación 

Informa los problemas de la Institución 
Educativa Pública Nº 70674 Pinaya 
 
Comunica las decisiones a tomar 

1-3  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal  

 
 
 
 
 
 
 
Alto 
Medio 
Bajo  
 

Define la situación Conoce la problemática de su IE. Pinaya. 
 
Comparte las decisiones a tomar 

4--5 
 

Diagnóstica las 
causas de la 
situación 

Define las causas efectos del problema 
Reflexiona sobre las causas del problema 

6--7 

Identifica los 
objetivos 

Tiene claro sus objetivos a tomar 
Prioriza los objetivos necesidades 

8--9 
 

Transforma la 
solución 

Comparte la decisión con la comunidad 
educativa. 

10-11 
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Presenta la tentativa de las soluciones 

Evalúa la aplicación 
decidida 

Evalúa los resultados de la decisión tomada. 
Evalúa con la comunidad educativa los 
resultados de la decisión tomada 

12-13 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.7. Metodología 

2.7.1. Método de la investigación 

Método general 

El método científico es el camino planeado o la estrategia que se 

sigue para descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un proceso de 

razonamiento que intenta no solamente describir los hechos sino también 

explicarlos; es un proceso que conjuga la inducción y la deducción es decir 

el pensamiento reflexivo para resolver dicho problema. (Hernández, R., 

Fernández, C., Baptista, P. 2010, p. 86) 

2.7.2. Enfoque de la investigación 

La investigación que proponemos es cuantitativa porque se sustenta 

en datos estadísticos (frecuencias, porcentajes medidas de tenencia central). 

Por otro lado, Hernández, Fernández & Baptista (2010), refiere que 

"el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, 

con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías"(p. 55). 

2.7.3. Nivel de investigación 

Aplicada tiene como finalidad la resolución de problemas prácticos. 

“El propósito de realizar aportaciones al conocimiento teórico es secundario” 

(Landeau  2007, p. 55). 

2.7.4. Tipo de Investigación 

La investigación fue de tipo descriptivo correlacional, permitió 

caracterizar cada una de las variables, resaltando los aspectos más 

importantes de cada una de estas. Se describió los hechos tal como 

sucedieron. Hernández, Fernández y Baptista (2010). 
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2.7.5. Diseño de investigación 

El diseño de la investigación fue no experimental y utilizó una 

descripción correlacional, orientado a la determinación del grado de relación 

existente entre dos variables o más de interés de una misma muestra de 

participantes o el grado de relación existente entre dos fenómenos o 

eventos. (Hernández, Fernández y Baptista 2010). 

El diagrama que ilustra el diseño de investigación mencionado es el 

siguiente: 

 

 

 

 

Dónde: 

M= Muestra de los docentes de la Institución Educativa Pública Nº 70674 

Pinaya distrito de Santa Lucia, Puno. 

O1= Medición de la variable Gestión Institucional 

O2= Medición de la variable Toma de Decisiones 

r = Relación entre las variables de estudio 

2.8. Población y muestra 

La población que se ha tomado en cuenta para esta investigación 

involucro a todos los docentes de la Institución Educativa Pública Nº 70674 

Pinaya distrito de Santa Lucia, Puno. 
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Tipo de muestra  

Landeau  (2007).establece la muestra censal es aquella donde todas 

las unidades de investigación son consideradas como muestra. De allí, que 

la población a estudiar se precise como censal por ser simultáneamente 

universo, población y muestra. 

La muestra son los 20 docentes de la Institución Educativa Pública Nº 

70674 Pinaya distrito de Santa Lucia, Puno. 

2.9. Técnicas e instrumento de investigación  

Técnica  

Técnica de encuesta  

Pino (2007), sostiene que la encuesta: “Es una técnica destinada a 

obtener datos de varias personas cuyas opiniones interesan al investigador”. 

(p.302) Esta técnica se utilizó en el momento que se tomó los ítems a los 

profesores, con la finalidad de recabar los datos para su respectivo análisis e 

interpretación.  

Instrumento  

Carrasco, S. (2009): 

El instrumento resume en cierta medida toda la labor previa de una 

investigación que en los criterios de selección de estos instrumentos 

se expresan y reflejan las directrices dominantes del marco, 

particularmente aquellas señaladas en el sistema teórico, (variables, 

indicadores e hipótesis) para el caso del paradigma empírico-analítico 

y las fundamentaciones teóricas y conceptuales incluidas en este 

sistema. (p. 235).  

Pino (2010), expresa:  
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El instrumento de recolección de datos está orientado a crear las 

condiciones para la medición. Los datos son conceptos que expresan 

una abstracción del mundo real, de lo sensorial, susceptible de ser 

medido por los sentidos de manera directa o indirecta. Todo lo 

empírico es medible. No existe ningún aspecto que escape a esta 

posibilidad. Medición implica cuantificación. (p.826) 

El Cuestionario  

Pino (2010), manifiesta:  

Es un instrumento de recolección de datos y está conformado por un 

conjunto de preguntas o ítems escritos que el investigador administra 

o aplica a las personas o unidades de análisis, a fin de obtener la 

información empírica necesaria para determinar los valores o 

respuestas de las variables que son motivos de estudio. (p.826)  

Ficha técnica  

Nombre: Instrumento de variable gestión institucional Autor: Dr. Miguel 

Ángel Santiago Castillo  

Año: 2017  

Administración: Individual o Colectiva  

Duración: Aproximadamente 30 minutos.  

Objetivo de la prueba: conocer desde la visión de los docentes, la 

organización de la institución educativa  

Descripción: el cuestionario utiliza la escala de Likert y tiene 37 ítems 

agrupados en las dimensiones: planeación; organización, dirección y control 

con 9 ítems cada uno. Corresponde a la alternativa siempre 3 a veces 2 

nunca 1.  
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Validez y fiabilidad  

Según Hernández et al (2006) sostiene que en toda medición o 

instrumento de recolección de datos es necesario reunir 2 requisitos 

importantes: “La validez, en términos generales, se refiere al grado en que 

un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. “La 

confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 

aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales” (p. 

323-324).  

En esta investigación se aplicó el criterio de jueces para la validación 

El análisis de la fiabilidad de este cuestionario se realizó con la 

estimación del Alfa de Cronbach.  

Ficha técnica  

Nombre: Instrumento de variable toma de decisiones Autor: Dr. Miguel 

Ángel Santiago Castillo  

Año: 2017  

Administración: Individual o Colectiva Duración: Aproximadamente 30 

minutos.  

Objetivo de la prueba: conocer desde la visión de los docentes, la toma de 

decisiones en la institución educativa  

Descripción: el cuestionario utiliza la escala de Likert y tiene 37 ítems 

agrupados en las dimensiones: planeación; organización, dirección y control 

con 9 ítems cada uno. Corresponde a la alternativa siempre 3 a veces 2 

nunca 1. 

Validez y Fiabilidad  
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Según Hernández et al (2006) sostiene que en toda medición o 

instrumento de recolección de datos es necesario reunir 2 requisitos 

importantes: “La validez, en términos generales, se refiere al grado en que 

un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. “La 

confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 

aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales” (p. 

323-324).  

En esta investigación se aplicó el criterio de jueces para la validación  

Validación de juicio de expertos 

Confiabilidad  

Según Hernández (2010), la confiabilidad se refiere, "al grado en la 

aplicación del instrumento, repetida al mismo sujeto u objeto produce iguales 

resultados". (p. 242)  

 

Confiabilidad en el 
coeficiente de Alfa de 

Cronbach  

N de elementos 

 .863   13 docentes para la 
prueba piloto  

El análisis de la fiabilidad de este cuestionario se realizó con la 

estimación del Alfa de Cronbach. 

Alfa de Cronbach 

El coeficiente Alfa de Cronbach es un modelo de consistencia interna, 

basado en el promedio de las correlaciones entre los Ítems. Entre las 

ventajas de esta medida se encuentra la posibilidad de evaluar cuánto 

mejoraría (o empeoraría) la fiabilidad de la prueba de se excluyera un 

determinado Ítem. 

Como criterio general, George y Mallery (2003), sugieren las 

recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de 
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Cronbach: (p. 231) 

❖ Coeficiente alfa >0.9 es excelente 

❖ Coeficiente alfa >0.8 es bueno 

❖ Coeficiente alfa >0.7 es aceptable 

❖ Coeficiente alfa >0.6 es cuestionable 

❖ Coeficiente alfa >0.5 es pobre 

❖ Coeficiente alfa >0.5 es inaceptable 

2.10. Procedimiento de recolección de datos 

 Una vez recabadas las calificaciones de las variables de estudio 

serán ingresadas a un programa estadístico computarizado (SPSS). El 

"tratamiento de los datos" se efectuó aplicando el análisis de correlación 

producto-momento de Pearson asumiendo un nivel de significación de 0.05 

El Coeficiente de Correlación, tal como señalan Mason y Lind (1998) 

expresa el grado de asociación o afinidad entre las variables consideradas. 

Puede ser positivo (el incremento en una variable implica un incremento en 

la otra variable, el decremento en una variable implica el decremento de la 

otra variable); negativo (el incremento en una variable implica el 

decremento de la otra variable); significativo (la asociación de las variables 

tiene valor estadístico); no significativo (la asociación de las variables no 

tiene valor estadístico). El valor del coeficiente oscila entre 0 y 1, mientras 

más se acerque al 1 la relación entre las variables es más intensa. 
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2.11. Resultados e interpretación de la variable  

Resultados de la variable gestión institucional 

Tabla 1 

Dimensión planeación  

Niveles Rangos f % 

Alta 22 a 27 0 0 

Medio  16 a 21 19 95 

Baja 9 a 15 1 5 

Total   20 100 

Fuente: Base de datos de gestión institucional 

 

Figura 1. Dimensión planeación  

Análisis e interpretación 

De la tabla 1 y figura, dimensión planeación de la variable gestión 

institucional, se observa que, del total de docentes de la Institución 

Educativa publica Nº 70674 Pinaya distrito de Santa Lucia, Puno, el 95% 

considera que se encuentra en un nivel regular, el 5% en un nivel bajo y el 

0% restante en un nivel alto de planeación. 

Con respecto a la dimensión planeación el 95 % de docentes 

consideran que el director no realiza planes; de acción no analiza una 
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determinada situación, sus antecedentes y expectativas, para establecer los 

objetivos, políticas y la relación de actividades necesarias para que un 

sistema cumpla con sus necesidades educativas. 
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Tabla 2 

Dimensión organización 

Niveles Rangos f % 

Alta 22 a 27 1 5 

Medio  16 a 21 19 95 

Baja 9 a 15 0 0 

Total   20 100 

Fuente: Base de datos de gestión institucional 

 

Figura 2. Dimensión organización  

Análisis e interpretación 

De la tabla 2 y figura 2, dimensión organización de la variable gestión 

institucional, se evidencia que, del total de docentes de la institución 

educativa publica Nº 70674 Pinaya distrito de Santa Lucia, Puno, el 95% 

considera que se encuentra en un nivel regular, el 5% en un nivel alto y el 

0% restante en un nivel bajo de organización. 

Se refiere, por una parte, a la forma de organizar el funcionamiento de 

la escuela, a las instancias de participación y la asignación de 

responsabilidades a los diferentes actores de la escuela: las comisiones 

docentes (actos cívicos, seguridad e higiene, guardias, etc.), el Consejo 

Técnico Escolar, la vinculación con la Asociación de Padres de Familia. Por 
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otra parte, considera el conjunto de formas de relacionarse entre los 

miembros de la comunidad escolar y las normas explícitas e implícitas que 

regulan esa convivencia como, por ejemplo, el reglamento interno las 

prácticas cotidianas y las ceremonias que identifican a esa comunidad 

escolar por lo expuesto líneas arriba los directivos la institución educativa 

publica Nº 70674 Pinaya distrito de Santa Lucia, Puno no cumple con estos 

parámetros. 
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Tabla 3 

Dimensión dirección 

Niveles Rangos f % 

Alta 22 a 27 0 0 

Medio  16 a 21 20 100 

Baja 9 a 15 0 0 

Total   20 100 

Fuente: Base de datos de gestión institucional 

 

 

Figura 3. Dimensión dirección  

Análisis e interpretación 

De la tabla 3 y figura 3, dimensión organización de la variable gestión 

institucional, se evidencia que, del total de docentes de la Institución 

Educativa Publica Nº 70674 Pinaya distrito de Santa Lucia, Puno, el 100% 

considera que se encuentra en un nivel regular, el 0% en un nivel alto y el 

0% restante en un nivel bajo de dirección. 

La dirección es el proceso máximo dentro del centro educativo; y los 

demás procesos, tales como la planificación, organización, evaluación, 

enseñanza-aprendizaje, etc., son ejecutados por todos los actores, pero 

conducidos o guiados por la dirección, de tal manera que esta es importante 
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para que la gerenciación y administración de recursos humanos y 

económicos logre el éxito plasma- do en los objetivos y metas propuestos en 

los respectivos instrumentos escolares. 
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Tabla 4 

Dimensión control 

Niveles Rangos f % 

Alta 22 a 27 0 0 

Medio  16 a 21 19 95 

Baja 9 a 15 1 5 

Total   20 100 

Fuente: Base de datos de gestión institucional 

 

 

 

Figura 4. Dimensión control 

Análisis e interpretación 

De la tabla 4 y figura, dimensión organización de la variable gestión 

institucional, se evidencia que, del total de docentes de la institución 

educativa publica Nº 70674 Pinaya distrito de Santa Lucia, Puno, el 90% 

considera que se encuentra en un nivel regular, el 10% en un nivel bajo y el 

0% restante en un nivel alto de control. 

La finalidad del control es garantizar que los resultados de los que se 

planeó, organizó y distribuyó se ajusten lo máximo posible a los objetivos 
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preestablecidos. La esencia del control radica en la verificación de si la 

actividad controlada está alcanzando o no a los objetivos o resultados. 
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Tabla 5 

Variable gestión institucional 

Niveles Rangos f % 

Alta 85 a 108 0 0 

Medio  61 a 84 20 100 

Baja 36 a 60 0 0 

Total   20 100 

Fuente: Base de datos de gestión institucional 

 

 

Figura 5. Variable gestión institucional  

Análisis e interpretación 

De la tabla 5 y figura 5, de la variable gestión institucional, se observa 

que, del total de docentes de la institución educativa publica Nº 70674 

Pinaya distrito de Santa Lucia, Puno, el 100% considera que se encuentra 

en un nivel regular, el 0% en un nivel malo y el 0 % restante en un nivel 

bueno de gestión institucional. 

La mayoría de los docentes en un 100 % nos muestra que la gestión 

institucional es un acto que se está tomando con poco interés ya que 

algunas decisiones se están aplicando de forma arbitraria sin medir el grado 

de necesidad y como resultado se tiene disconformidad y malestar en la 
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comunidad educativa más aún en las comisiones representativas de la 

institución pública Nº 70674 Pinaya distrito de Santa Lucia, Puno. 
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Resultados de la variable toma de decisiones 

Tabla 6 

Dimensión identifica situación problemática 

Niveles Rangos f % 

Alta 8 a 9 0 0 

Medio  6 a 7 16 80 

Baja 3 a 5 4 20 

Total   20 100 

Fuente: Base de datos de toma de decisiones 

 

Figura 6. Dimensión identifica situación problemática 

Análisis e interpretación 

De la tabla 6 y figura 6, dimensión identifica situación de la variable 

toma de decisiones, se evidencia que, del total de docentes de la institución 

educativa publica Nº 70674 Pinaya distrito de Santa Lucia, Puno, el 80 % 

considera que se encuentra en un nivel regular, el 20% en un nivel bajo y el 

0% restante en un nivel alto de toma de identifica situación. 

No podemos llegar a la solución satisfactoria de un problema si no 

hacemos primero el esfuerzo por conocer razonablemente dicho problema. 

El punto de partida para solucionar un problema es identificarlo 

adecuadamente. 



 
61 

 

 

Un problema no es la ausencia de una solución y por tanto su 

definición no debe hacerse anotando la falta de algo, sino las 

manifestaciones negativas de un estado. 

Generalmente los problemas se hacen evidentes por sus expresiones 

o manifestaciones externas, por la forma como afectan a una comunidad. Un 

problema se refiere a una situación que denota inconveniencia, 

insatisfacción, o un hecho negativo. 
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Tabla 7 

Dimensión define situación  

Niveles Rangos f % 

Alta 6 0 0 

Medio  4 a 5 19 95 

Baja 2 a 3 1 5 

Total   20 100 

Fuente: Base de datos de toma de decisiones 

 

 

Figura 7. Dimensión define situación   

Análisis e interpretación 

De la tabla 7 y figura, dimensión identifica situación de la variable 

toma de decisiones, se evidencia que, del total de docentes de la institución 

educativa publica Nº 70674 Pinaya distrito de Santa Lucia, Puno, el 95 % 

considera que se encuentra en un nivel regular, el 5% en un nivel bajo y el 

0% restante en un nivel alto de define situación. 

Entre más tiempo se emplee para analizar y llegar a una decisión, 

más complicado será el proceso. Uno de los males en la toma de decisiones 

es “la parálisis por el análisis”. También se dice que “lo excelente es 

enemigo de lo bueno”. Incluso cuando la mayoría de decisiones estén 
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sujetas a fechas no es buena idea aplazar la determinación, cuanto antes se 

realice mucho mejor. 
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Tabla 8 

Dimensión diagnostica la causa de la situación  

Niveles Rangos f % 

Alta 6 0 0 

Medio  4 a 5 18 90 

Baja 2 a 3 2 10 

Total   20 100 

Fuente: Base de datos de toma de decisiones 

 

Figura 8. Dimensión diagnostica la causa de la situación  

Análisis e interpretación 

De la tabla 8 y figura 8, dimensión identifica situación de la variable 

toma de decisiones, se evidencia que, del total de docentes de la institución 

educativa publica Nº 70674 Pinaya distrito de Santa Lucia, Puno, el 90 % 

considera que se encuentra en un nivel regular, el 10% en un nivel bajo y el 

0% restante en un nivel alto de toma de diagnostica la causa de la situación. 

Se puede definir al diagnóstico como un proceso analítico que permite 

conocer la situación real de la organización en un momento dado para 

descubrir problemas y áreas de oportunidad, con el fin de corregir los 

primeros y aprovechar las segundas. 
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En el diagnóstico se examinan y mejoran los sistemas y prácticas de 

la comunicación interna y externa de una organización en todos sus niveles 

y también las producciones comunicacionales de una organización tales 

como historietas, metáforas, símbolos, artefactos y los comentarios que la 

gente de la organización hace en sus conversaciones diarias. Para tal efecto 

se utiliza una gran diversidad de herramientas, dependiendo de la 

profundidad deseada, de las variables que se quieran investigar, de los 

recursos disponibles y de los grupos o niveles específicos entre los que se 

van a aplicar. 

El diagnóstico no es un fin en sí mismo, sino que es el primer paso 

esencial para perfeccionar el funcionamiento comunicacional de la 

organización. 
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Tabla 9 

Dimensión identifica objetivos 

Niveles Rangos f % 

Alta 6 0 0 

Medio  4 a 5 15 75 

Baja 2 a 3 5 25 

Total   20 100 

Fuente: Base de datos de toma de decisiones 

 

Figura 9. Dimensión identifica objetivos 

Análisis e interpretación 

De la tabla 9 y figura 9, dimensión identifica situación de la variable 

toma de decisiones, se evidencia que, del total de docentes de la institución 

educativa publica Nº 70674 Pinaya distrito de Santa Lucia, Puno, el 75 % 

considera que se encuentra en un nivel regular, el 25% en un nivel bajo y el 

0% restante en un nivel alto de toma de identifica objetivos. 

Antes de tomar una decisión se debe tener presente para qué se está 

tomando, qué se busca con ella, qué va a conseguir, cuáles son los riesgos, 

ventajas, desventajas y cuáles son los criterios para elegir entre una u otra. 
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Tabla 10 

Dimensión trasforma solución   

Niveles Rangos f % 

Alta 6 1 5 

Medio  4 a 5 17 85 

Baja 2 a 3 2 10 

Total   20 100 

Fuente: Base de datos de toma de decisiones 

 

Figura 10. Dimensión transforma solución   

Análisis e interpretación 

De la tabla 10 y figura 10, dimensión identifica situación de la variable 

toma de decisiones, se evidencia que, del total de docentes de la institución 

educativa publica Nº 70674 Pinaya distrito de Santa Lucia, Puno, el 85 % 

considera que se encuentra en un nivel regular, el 10% en un nivel bajo y el 

5% restante en un nivel alto de transforma solución. 

Es muy importante detectar cuando las cosas no van bien, cuando 

empieza una situación adversa. Cuando no se consiguen los resultados 

esperados, es imprescindible estudiar la situación, ya que los problemas de 

gestión y de falta de productividad se pueden resolver si se actúa con 

urgencia y conocimiento. 
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Tanto los problemas de mercado como los de producto tienen 

soluciones que deben implantarse y necesitan de un periodo de adaptación 

hasta que comienzan a dar sus frutos. Por ese motivo, hay que actuar 

directamente sobre la causa, desde el principio y con rapidez. 
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Tabla 11 

Dimensión evalúa la aplicación decidida  

Niveles Rangos f % 

Alta 6 0 0 

Medio  4 a 5 18 90 

Baja 2 a 3 2 10 

Total   20 100 

Fuente: Base de datos de toma de decisiones 

 

Figura 11. Dimensión evalúa la aplicación decidida   

Análisis e interpretación 

De la tabla 11 y figura 11, dimensión identifica situación de la variable 

toma de decisiones, se evidencia que, del total de docentes de la institución 

educativa publica Nº 70674 Pinaya distrito de Santa Lucia, Puno, el 90 % 

considera que se encuentra en un nivel regular, el 10% en un nivel bajo y el 

0% restante en un nivel alto de evalúa la aplicación decidida. 

Con frecuencia no nos tomamos el tiempo necesario para pensar en 

nuevas alternativas. Generalmente decidimos entre las dos o tres que 

tenemos a la mano, sin pensar en generar diferentes opciones que 

probablemente pueden darnos mejores soluciones, así que tomar en cuenta 

varios caminos será diferenciador. 
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Tabla 12 

Variable toma de decisiones 

Niveles Rangos f % 

Alta 31 a 39 0 0 

Medio  22 a 30 19 95 

Baja 13 a 21 1 5 

Total   20 100 

Fuente: Base de datos de toma de decisiones 

 

 

Figura 12. Variable toma de decisiones   

Análisis e interpretación 

De la tabla 12 y figura 12, de la variable  toma de decisiones, se 

observa que, del total de docentes de la institución educativa publica Nº 

70674 Pinaya distrito de Santa Lucia, Puno, el 95% considera que se 

encuentra en un nivel regular, el 5% en un nivel bajo y el 0  % restante en un 

nivel bueno de gestión institucional. 

Si los directivos quieren ser efectivos en la toma de decisiones deben 

tomar distancia de la situación, mirarla de manera objetiva, no dejarse influir 

por los juicios, ya sean propios o ajenos. Como decía Matthieu Ricard 

“somos el fruto de una serie de actos libres de los que somos los únicos 
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responsables”. Y así es, somos los autores de nuestras determinaciones y 

cada una de ellas, tiene un impacto positivo o negativo en el entorno, tanto 

empresarial como personal. 
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Tabla 13 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable gestión institucional y 

la variable toma de decisiones 

 GESTION 

INSTITUCIONAL 

TOMA DE 

DECISIONES 

 

Rho de 

Spearman 

GESTION 

INSTITUCIONAL 

Coeficiente de 

correlación 
1 ,750 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 20 20 

TOMA DE 

DECISIONES 

Coeficiente de 

correlación 
,750 1 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 20 20 

Fuente: SPSS versión 21 

Análisis e interpretación 

Al observar la tabla 13, cálculo del coeficiente de correlación Rho 

de Spearman entre la variable gestión institucional y la variable toma de 

decisiones, el nivel de significancia bilateral es 0,000, cuyo valor es menor 

que el nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se 

entiende que existe relación entre ambas variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 
Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -
0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 
Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a 
+0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 
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Al evaluar la correlación de las variables cuantitativas, el 

COEFICIENTE DE CORRELACION RHO DE SPEARMAN 0,750 que nos 

indica el grado de relación entre nuestras dos variables, descriptivamente 

hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA fuerte entre la variable 

gestión institucional y la variable toma de decisiones 
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Tabla 14 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable toma de decisiones y 

la dimensión planeación de la variable gestión institucional  

 
PLANEACIÓN 

TOMA DE 

DECISIONES 

 

 

Rho de 

Spearman 

PLANEACIÓN Coeficiente de 

correlación 
1 ,490* 

Sig. (bilateral) . ,028 

N 20 20 

TOMA DE 

DECISIONES 

Coeficiente de 

correlación 
,490* 1 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 20 20 

Fuente: SPSS versión 21 

Análisis e interpretación 

Al observar la tabla 14, Cálculo del coeficiente de correlación Rho 

de Spearman entre la variable toma de decisiones y la dimensión 

planeación de la variable gestión institucional, el nivel de significancia 

bilateral es 0,028, cuyo valor es menor que el nivel de significancia 

considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación 

entre ambas variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 
Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -
0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 
Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a 
+0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 
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Al evaluar la correlación de las variables cuantitativas, el 

COEFICIENTE DE CORRELACION RHO DE SPEARMAN 0,490 que nos 

indica el grado de relación entre nuestras dos variables, descriptivamente 

hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA débil entre la variable toma 

de decisiones y la dimensión planeación de la variable gestión institucional 
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Tabla 15 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable toma de decisiones y 

la dimensión organización de la variable gestión institucional 

 
ORGANIZACIÓN  

TOMA DE 

DECISIONES 

 

Rho de 

Spearman 

ORGANIZACIÓN  Coeficiente de 

correlación 
1 ,563** 

Sig. (bilateral) . ,010 

N 20 20 

TOMA DE 

DECISIONES 

Coeficiente de 

correlación 
,563** 1 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 20 20 

Fuente: SPSS versión 21 

Análisis e interpretación 

Al observar la tabla 15, Cálculo del coeficiente de correlación Rho 

de Spearman entre la variable toma de decisiones y la dimensión 

organización de la variable gestión institucional, el nivel de significancia 

bilateral es 0,010, cuyo valor es menor que el nivel de significancia 

considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación 

entre ambas variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 
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Al evaluar la correlación de las variables cuantitativas, el 

COEFICIENTE DE CORRELACION RHO DE SPEARMAN 0,563 que nos 

indica el grado de relación entre nuestras dos variables, descriptivamente 

hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA media entre la variable 

toma de decisiones y la dimensión organización de la variable gestión 

institucional 
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Tabla 16 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable toma de decisiones y 

la dimensión dirección de la variable gestión institucional 

 
DIRECCIÓN  

TOMA DE 

DECISIONES 

 

 

Rho de 

Spearman 

DIRECCIÓN  Coeficiente de 

correlación 
1 ,981 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 20 20 

TOMA DE 

DECISIONES 

Coeficiente de 

correlación 
,981 1 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 20 20 

Fuente: SPSS versión 21 

Análisis e interpretación 

Al observar la tabla 16, Cálculo del coeficiente de correlación Rho 

de Spearman entre la variable toma de decisiones y la dimensión 

dirección de la variable gestión institucional, el nivel de significancia 

bilateral es 0,000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia 

considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación 

entre ambas variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 
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Al evaluar la correlación de las variables cuantitativas, el 

COEFICIENTE DE CORRELACION RHO DE SPEARMAN 0,981que nos 

indica el grado de relación entre nuestras dos variables, descriptivamente 

hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA muy fuerte entre la variable 

toma de decisiones y la dimensión dirección de la variable gestión 

institucional 
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Tabla 17 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable toma de decisiones y 

la dimensión control de la variable gestión institucional 

 
CONTROL 

TOMA DE 

DECISIONES 

Rho de 

Spearman 

CONTROL Coeficiente de 

correlación 
1 ,474 

Sig. (bilateral) . ,035 

N 20 20 

TOMA DE 

DECISIONES 

Coeficiente de 

correlación 
,474 1 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 20 20 

Fuente: SPSS versión 21 

  

Análisis e interpretación 

Al observar la tabla 17, cálculo del coeficiente de correlación Rho 

de Spearman entre la variable toma de decisiones y la dimensión control 

de la variable gestión institucional, el nivel de significancia bilateral es 

0,035, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la 

tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas 

variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 
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Al evaluar la correlación de las variables cuantitativas, el 

COEFICIENTE DE CORRELACION RHO DE SPEARMAN 0,474 que nos 

indica el grado de relación entre nuestras dos variables, descriptivamente 

hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA débil entre la variable toma 

de decisiones y la dimensión control de la variable gestión institucional 
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2.12. Discusión de resultados 

La investigación `presentada se ha realizado a través de un análisis 

estadístico descriptivo correlacional sobre la gestión institucional y toma de 

decisiones en la Institución Educativa Pública Nº 70674 Pinaya distrito de 

Santa Lucia, Puno 

Este análisis se llevó a cabo en primer lugar con el propósito de 

determinar el nivel de apreciaciones predominante respecto a cada una de 

las variables de estudio. Y en segundo lugar, detectar la relación que existe 

entre las dimensiones de la gestión institucional y toma de decisiones que 

presta.  

En la hipótesis general planteada para la presente investigación se 

propone que existe relación entre la gestión institucional y toma de 

decisiones se obtuvo como resultado detectados una relación significativa 

entre gestión institucional y toma de decisiones, teniendo en cuenta que para 

ello se utilizó la prueba de correlación de Rho de Spearman cuyo  valor fue 

de =,750 lo cual indica que la correlación es fuerte entre las variables de 

estudios y en nivel de significancia bilateral el valor de p = 0,000 por ser 

menor al 0,005 permite comprobar la hipótesis general alternativa que dice: 

Existe una relación significativa entre Gestión Institucional y Toma de 

Decisiones de la institución educativa pública Nº 70674 Pinaya distrito de 

Santa Lucia, Puno. Dicho resultado son coherentes de acuerdo con los 

resultados que Rodríguez (2015); en Granada, España en su tesis titulada 

“Modelo de uso de información para la toma de decisiones estratégicas en 

organizaciones de organización cubana” llega a la conclusión que la toma de 

decisiones constituye un proceso en todas las organizaciones lo que 

garantiza los esfuerzos y las acciones institucionales que se puedan crear e 

implementar incidiendo en un adecuado desempeño organizacional ( gestión 

institucional) con miras a la calidad requerida.  

De acuerdo a nuestros resultados un 100 % de los encuestados 

determina en un nivel regular a la gestión institucional con relación a la toma 
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de decisiones. Esto sin duda, es una realidad preocupante, ya que toda 

institución para brindar un servicio de calidad parte desde una gestión 

institucional organizada en la cual las decisiones que pueda tomarse 

siempre debe ser a través de los canales de una comunicación permanente 

priorizando y planificando organizacionalmente todo recurso o mejora que se 

desea realizar y la investigación nos muestra que es un acto que se está 

tomando con poco interés ya que algunas decisiones se están aplicando de 

forma arbitraria sin medir el grado de necesidad y como resultado se tiene 

disconformidad y malestar en la comunidad educativa más aún en las 

comisiones representativas de la Institución Educativa Pinaya. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

3.1 Denominación de la propuesta.  

Aplicación de un programa de capacitación y monitoreo de la gestión 

y liderazgo educativo en los directores de las Instituciones Educativas 

Públicas del distrito de Santa Lucia, Puno.  

3.2 Descripción de las necesidades 

Establecer indicadores de evaluación idóneos para la Gestión de  las 

Instituciones Educativas Públicas del distrito de Santa Lucia, Puno. 

Estos indicadores deben ser cualitativos para medir la calidad e 

idoneidad en cada uno de los criterios para evaluar la gestión de los 

directores de las instituciones educativas del nivel estatal. 

Capacitación permanente a los docentes de las Instituciones 

Educativas Públicas del distrito de Santa Lucia, Puno. Para optimizar su 

gestión.  
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La gestión de los docentes dentro de las Instituciones Educativas 

Públicas del distrito de Santa Lucia, Puno no es buena, debido 

principalmente a que desconocen y hasta desatienden su función, el 

desconocimiento lleva a la desidia y conformismo. La casi inexistente ruta de 

capacitaciones durante el año lectivo debe ser solucionada cuanto antes.  

Taller intensivo para el manejo y optimización de las relaciones 

interpersonales y la gestión del talento.  

Los tiempos que vivimos demandan cada vez más un clima idóneo, 

adecuado para el desenvolvimiento de todos los actores de la comunidad 

educativa, en ese sentido, se debe capacitar a los directores en el manejo y 

liderazgo del personal a su cargo, dando bastante énfasis a la gestión del 

talento humano. 

3.3 Justificación de la propuesta  

La labor de todo director de I.E. debe ser la de aplicar estrategias y 

procedimientos adecuados para la concreción de los objetivos establecidos 

en el PEI institucional, en tal sentido, la gestión es liderar las políticas 

institucionales estableciendo responsabilidades y delegando funciones 

especificasen los actores idóneos de la comunidad educativa. Es aquí donde 

la gestión del talento se hace preponderante en vista que el director debe no 

solo motivar a los actores para el logro de los objetivos, sino también, lograr 

que cada actor explote al máximo su talento en beneficio de la I.E.  

Es por eso que ante la ausencia o falta de operatividad de estas dos 

variables, es necesario establecer alternativas de solución para la 

optimización de las capacidades de los directivos y también de los demás 

actores de las I.E. Es necesario entonces proponer la capacitación 

permanente de los directores de las Instituciones Educativas Públicas del 

distrito de Santa Lucia, Puno para optimizar su gestión, del mismo modo, 

proponer un Taller intensivo para el manejo y optimización de las relaciones 

interpersonales y la gestión del talento y en tercer término establecer 



 
86 

 

 

indicadores de evaluación idóneos para la Gestión de las Instituciones 

Educativas Públicas del distrito de Santa Lucia, Puno. 

3.4 Público objetivo  

El director y los docentes de las Instituciones Educativas Públicas del 

distrito de Santa Lucia, Puno. 

3.5 Objetivos de la propuesta  

3.5.1. Objetivo general  

Ejecutar un plan de mejora del liderazgo y la gestión de los directores 

de las Instituciones Educativas Públicas del distrito de Santa Lucia, Puno. 

3.5.2. Objetivos específicos  

• Aplicar capacitaciones sobre gestión institucional para la mejora  la 

labor gerencial de los directivos de  las Instituciones Educativas 

Públicas del distrito de Santa Lucia, Puno. 

• Aplicar una capacitación sobre relaciones interpersonales enfocada 

en la gestión del talento para la mejora de las relaciones entre 

directivos y docentes en las Instituciones Educativas Públicas del 

distrito de Santa Lucia, Puno. 

3.6 Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta  

• Elaboración del proyecto de mejora con las fechas y plazos 

establecidos.  

• Captación de profesionales expertos en el manejo de los temas 

planteados para las capacitaciones.  

• Convenio de participación con el sector público y privado para llevar 

acabo la propuesta  

• Determinación del lugar a utilizar para la aplicación de las 

capacitaciones. 



 
87 

 

 

• Difusión del plan de mejora para directores de las Instituciones 

Educativas Públicas del distrito de Santa Lucia, Puno. 

• Realización de las capacitaciones para la mejora de la gestión y 

liderazgo de los directores y docentes de las Instituciones Educativas 

Públicas del distrito de Santa Lucia, Puno. 

• Evaluación del plan de mejora de la gestión directiva y gestión del 

talento.  

3.7 Planificación detallada de las actividades.  

Ítem Actividad 

ITEM ACTIVIDAD 

1 Elaboración del proyecto de mejora con las fechas y plazos 
establecidos.  

2 Convenio de participación con el sector público y privado para 
llevar acabo la propuesta  

3 Determinación del lugar a utilizar para la aplicación de las 
capacitaciones.  

4 Difusión del plan de mejora para directores  

5 Captación de profesionales expertos en el manejo de los temas 
planteados para las capacitaciones.  

6 Realización de las capacitaciones para la mejora de la gestión y 
liderazgo de los directores de las Instituciones Educativas 
Públicas del distrito de Santa Lucia, Puno. 
.  

7 Evaluación del plan de mejora de la gestión directiva y gestión 
del talento.  

3.8 Cronograma de acciones. 

Ítem Actividad Mes de ejecución 

1 Elaboración del proyecto de mejora 
con las fechas y plazos establecidos.  

Junio 2021 

2 Convenio de participación con el 
sector público y privado para llevar 
acabo la propuesta  

Julio 2021 

3 Determinación del lugar a utilizar para 
la aplicación de las capacitaciones.  

Agosto 2021 

4 Difusión del plan de mejora para 
directores  

Setiembre 2021 

5 Captación de profesionales expertos 
en el manejo de los temas planteados 
para las capacitaciones.  

Octubre 2021 

6 Realización de las capacitaciones 
para la mejora de la gestión y 

Noviembre 2021 
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liderazgo de los directores de las 
Instituciones Educativas Públicas del 
distrito de Santa Lucia, Puno. 

7 Evaluación del plan de mejora de la 
gestión directiva y gestión del talento.  

Diciembre 
2021 

3.9 Presupuesto que involucra la propuesta 

La propuesta será financiada por el sector estatal por medio de un 

convenio. El costo aproximado de la propuesta es de S/ 1000 

 

Ítem  Actividad Costo de ejecución S/ 

1 Elaboración del proyecto de mejora 
con las fechas y plazos establecidos.  

100.00  

2 Convenio de participación con el 
sector público y privado para llevar 
acabo la propuesta  

200.00  

3 Alquiler del local a utilizar para la 
aplicación de las capacitaciones.  

100.00  

4 Difusión por medio de publicidad 
(volantes, baner) del plan de mejora 
para directores  

100.00  

5 Contratación de profesionales 
expertos en el manejo de los temas 
planteados para las capacitaciones.  

300,00  

6 Elaboración de materiales de las 
capacitaciones para la mejora de la 
gestión y liderazgo de los directores 
de la Institución Educativa Pública Nº 
70674 Pinaya distrito de Santa Lucia, 
Puno.  

100.00  

7 Evaluación del plan de mejora de la 
gestión directiva y gestión del talento.  

100.00  

3.10 Evaluación de la propuesta 

Se evaluará una vez culminado el plan de mejora en el sentido del 

desarrollo de todas las capacitaciones, por medio de un informe donde se 

plasmará los resultados del seguimiento, fichas de recojo de información y 

evidencia, anexos. 
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CONCLUSIONES 

Primera: En la hipótesis general se ha establecido que el coeficiente de 

correlación de Spearman r = 0,750 determina una correlación 

positiva, directa y fuerte entre las variables del estudio y en la 

significación estadística bilateral el p valor =,000 y que es menor 

al 0,05 por lo tanto: se determina que existe relación entre gestión 

institucional y toma de decisiones, en la institución educativa 

pública Nº 70674 Pinaya distrito de Santa Lucia, Puno. 

Segunda: En la hipótesis especifica 1 se ha establecido que el coeficiente 

de correlación de Spearman r = 0,490 determina una correlación 

positiva, directa y débil entre la variable toma de decisiones y la 

dimensión planeación de la variable gestión institucional  el nivel 

de significación estadística bilateral es el p valor =,000 que es 

menor al 0,05 por lo tanto: se determina que existe relación, en la 

institución educativa pública Nº 70674 Pinaya distrito de Santa 

Lucia, Puno.  

Tercera: En la hipótesis especifica 2 se ha establecido que el coeficiente de 

correlación de Spearman r = 0,563 determina una correlación 

positiva, directa y moderada entre las variables del estudio y en la 

significación estadística bilateral un valor calculado donde p valor 

=,000 que es menor al 0,05 por lo tanto: se determina que existe 

relación entre la dimensión organización y la variable  toma de 

decisiones, en la institución educativa pública Nº 70674 Pinaya 

distrito de Santa Lucia, Puno.  

Cuarta:  En la hipótesis especifica 3 se ha establecido que el coeficiente de 

correlación de Spearman r = 0,981 determina una correlación 

positiva, directa muy fuerte entre las variables del estudio y en la 

significación estadística bilateral un valor calculado donde p valor 

=,000 que es menor al 0,05 por lo tanto: se determina que existe 

relación entre la dimensión dirección y la variable toma de 
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decisiones, en la institución educativa pública Nº 70674 Pinaya 

distrito de Santa Lucia, Puno. 

Quinta:  En la hipótesis especifica 4 se ha establecido que el coeficiente de 

correlación de Spearman r = 0,474 determina una correlación 

positiva, directa débil entre las variables del estudio y en la 

significación estadística bilateral un valor calculado donde p valor 

=,000 que es menor al 0,05 por lo tanto: se determina que existe 

relación entre la dimensión control y la variable toma de 

decisiones, en la institución educativa pública Nº 70674 Pinaya 

distrito de Santa Lucia, Puno. 
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SUGERENCIAS 

Primera:  Es muy importante observar que las dimensiones se encuentran 

en un nivel moderado el cual nos sugiere que el cuerpo directivo 

de la I.E. Pública Nº 70674 Pinaya se debe practicar un liderazgo 

democrático ya que es una herramienta muy importante para 

asegurar una buena convivencia escolar y brindar un servicio de 

calidad al usuario. 

Segunda: Al determinar que existe correlación directa moderada entre las 

variables de gestión institucional y toma de decisiones requieren 

la ratificación de los compromisos institucionales que mediante 

actividades corporativas estos se afirmen como vínculos de la 

calidad del servicio educativo y la revaloración del estudiante 

como usuario cautivo del plantel  

Tercera: Se recomienda que las autoridades educativas reflexionen sobre la 

importancia de una planeación; ya que, esta es una herramienta 

básica para el logro de los objetivos trazados en busca de la 

calidad del servicio educativo. 

Cuarta:   Se recomienda trabajar los canales de comunicación asertiva con 

los miembros de la comunidad educativa buscando en ellos la 

sensibilidad y el compromiso con la I.E pública Nº 70674 Pinaya 

distrito de Santa Lucia, Puno y a su vez permita afirmar, el 

desempeño directivo por medio de una acertada toma de 

decisiones para lograr una gestión institucional eficiente.  
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y SU RELACION CON LA TOMA DE DECISIONES EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA PÚBLICA Nº 70674 PINAYA DISTRITO DE SANTA LUCIA, PUNO-2019. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

Pregunta general 
¿Qué relación existe entre 
Gestión Institucional y la 
Toma de Decisiones en la 
Institución Educativa 
Pública Nº 70674 Pinaya 
distrito de Santa Lucia, 
Puno-2019? 
 
Preguntas específicas: 
a) ¿Cuál es la relación 
que existe entre 
planeación y Toma de 
Decisiones de la 
Institución Educativa 
Pública Nº 70674 Pinaya 
distrito de Santa Lucia, 
Puno-2019? 
b) ¿Cuál es la relación 
que existe entre la 
organización y Toma de 
decisiones de la Institución 
Educativa Pública Nº 

Objetivo general: 
Objetivo general 
Determinar la relación 
que existe entre Gestión 
Institucional y Toma de 
Decisiones de la 
Institución Educativa 
Pública Nº 70674 
Pinaya distrito de Santa 
Lucia, Puno-2019 
 
Objetivo específicos 
a) Conocer la relación 
que existe entre la 
Planeación y Toma de 
Decisiones de la 
Institución Educativa 
Pública Nº 70674 
Pinaya distrito de Santa 
Lucia, Puno-2019 
b) Establecer la relación 
que existe entre la 
Organización y Toma de 

Hipotesis alterna 
Existe una relación 
significativa entre la 
Gestión Institucional y 
Toma de Decisiones de la 
Institución Educativa 
Pública Nº 70674 Pinaya 
distrito de Santa Lucia, 
Puno-2019 
 
Hipótesis especificas 
a) Existe una relación 
significativa entre el 
Planeación y Toma de 
Decisiones de la 
Institución Educativa 
Pública Nº 70674 Pinaya 
distrito de Santa Lucia, 
Puno-2019 
b) Existe una relación 
significativa entre la 
Organización y Toma de 
decisiones de la 

 
 
 
 

Variable 1: 
Gestión 

Institucional 
 
 
 
 
 
 

Variable 2: 
Toma de 

decisiones 

Método  
Científico 
 
Enfoque de la investigación 
Cuantitativa 
 
Nivel de investigación 
Aplicada  
 
Tipo de Investigación 
Descriptivo correlacional 
 
Diseño de investigación 
No experimental 
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70674 Pinaya distrito de 
Santa Lucia, Puno-2019? 
c) ¿Cuál es la relación 
que existe entre la 
dirección y Toma de 
Decisiones en la 
Institución Educativa 
Pública Nº 70674 Pinaya 
distrito de Santa Lucia, 
Puno-2019 
d) ¿Cuál es la relación 
que existe entre el control 
y Toma de Decisiones en 
la Institución Educativa 
Pública Nº 70674 Pinaya 
distrito de Santa Lucia, 
Puno-2019? 
 

decisiones de la 
Institución Educativa 
Pública Nº 70674 
Pinaya distrito de Santa 
Lucia, Puno-2019 
c) Analizar la relación 
que existe entre la 
Dirección y Toma de 
Decisiones en la 
Institución Educativa 
Pública Nº 70674 
Pinaya distrito de Santa 
Lucia, Puno-2019 
d) Establecer la relación 
que existe entre el 
Control y Toma de 
Decisiones en la 
Institución Educativa 
Pública Nº 70674 
Pinaya distrito de Santa 
Lucia, Puno-2019 

Institución Educativa 
Pública Nº 70674 Pinaya 
distrito de Santa Lucia, 
Puno-2019 
c) Existe una relación 
significativa entre la 
Dirección y Toma de 
Decisiones en la 
Institución Educativa 
Pública Nº 70674 Pinaya 
distrito de Santa Lucia, 
Puno-2019 
d) Existe una relación 
significativa entre el 
Control y Toma de 
Decisiones en la 
Institución Educativa 
Pública Nº 70674 Pinaya 
distrito de Santa Lucia, 
Puno-2019 

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO 2 

INSTRUMENTO 

El objetivo de este estudio es conocer, desde la visión de los docentes, la 

organización de la institución educativa donde usted labora. 

Mucho les agradeceré su colaboración respondiendo las siguientes 

preguntas de acuerdo a su opinión. La información brindada será tratada de 

forma CONFIDENCIAL Y ANONIMA. 

INSTRUCCIONES: 

Lea atentamente cada una de las interrogantes y marca con una (X) la 

alternativa que crea conveniente. Según la tabla de valoración siguiente: 

(duración aproximada 30 min). 

TABLA DE VALORACIÓN 

1 Nunca 

2 A veces 

3 Siempre 

 

 
N° 

DIMENSIONES / ítems VALORACION 

DIMENSIÓN 1 PLANEACIÓN 1 2 3 

1 Participo en la elaboración de los documentos de 
planificación institucional 

 
 

 
 

 
 

2 La institución educativa elabora los documentos de 
planificación  

   

3 El director cumple con la ejecución de los documentos 
de planificación institucional  

 
 

 
 

 
 

4 La elaboración del PEI se realiza con participan 
docentes, personal de apoyo y la APAFA.  

 
 

 
 

 
 

5 La elaboración del PAT se realiza con la participación 
de todos los trabajadores de la I.E.  

 
 

 
 

 
 

6 Participo en la evaluación de los documentos de 
planificación  

   

7 El personal directivo conoce los problemas en los 
diferentes estamentos de la institución.  

 
 

 
 

 
 

8 Los directivos lideran el trabajo en equipo para 
resolver los problemas institucionales.  

 
 

 
 

 
 

9 El equipo directivo prioriza la solución de problemas 
acorde a la importancia de la institución  

 
 

 
 

 
 

    



 
100 

 

 

DIMENSIÓN 2 ORGANIZACIÓN 

10 El director cumple con la ejecución de los documentos 
de la institución.  

   

11 Participo en la evaluación de los documentos de la 
institución  

   

12 La institución educativa cuenta con las herramientas 
de una organización  

 
 

 
 

 
 

13 El director se interesa en lograr un clima favorable 
entre docentes, estudiantes y PP.FF.  

 
 

 
 

 
 

14 El director mantiene una comunicación horizontal 
entre docentes, estudiantes y PP.FF.  

   

15 El director comunica oportunamente los documentos y 
directivas recibidas  

 
 

 
 

 
 

16 El director demuestra capacidad de liderazgo en la 
comunidad educativa  

   

DIMENSIÓN 3 DIRECCIÓN    

17 El director tiene propuestas institucionales con visión 
orientada hacia la calidad educativa  

 
 

 
 

 
 

18 En las reuniones de trabajo el director respeta la 
opinión de los docentes  

 
 

 
 

 
 

19 El equipo directivo facilita la participación de los 
educandos en la toma de decisiones. 

   

20 El director demuestra liderazgo en la Institución 
Educativa.  

   

21 El equipo directivo lidera los cambios en el proceso 
educativo.  

   

22 El director tiene un estilo democrático y transformador 
de dirección.  

   

23 Los docentes aportan con ideas favorable para la 
gestión institucional, en las reuniones con el equipo 
directivo,  

 
 

 
 

 
 

24 En las comisiones de trabajo y jornadas pedagógicas 
participan docentes, personal auxiliar y de apoyo de la 
institución.  

 
 

 
 

 
 

25 Los docentes se integran al trabajo en equipo 
respetando los puntos de vista divergentes.  

 
 

 
 

 
 

26 El director propicia estrategias para el trabajo docente 
en equipo.  

   

27 El director motiva al personal de la Institución 
educativa.  

   

28 El director estimula al personal por las acciones que 
realiza a favor de la institución educativa.  

 
 

 
 

 
 

29 El director resuelve situaciones de conflicto 
procurando la forma más justa.  

 
 

 
 

 
 

30 El director delega funciones a sus subalternos     

31 El director toma decisiones con certeza     

DIMENSIÓN 4 CONTROL    

32 El director da a conocer el plan de monitoreo     

33 El director cumple con realizar el monitoreo según el 
plan propuesto  

   

34 El director comunica los resultados del monitoreo     
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35 El director brinda asesoramiento a los docentes para 
superar  dificultades  

 
 

 
 

 
 

36 El director realiza la metaevaluación     
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INSTRUMENTO 

El objetivo de este estudio es conocer, desde la visión de los docentes, la 

organización de la institución educativa donde usted labora. 

Mucho les agradeceré su colaboración respondiendo las siguientes 

preguntas de acuerdo a su opinión. La información brindada será tratada de 

forma CONFIDENCIAL Y ANONIMA. 

Instrucciones: 

Lea atentamente cada una de las interrogantes y marca con una (X) la 

alternativa que crea conveniente. Según la tabla de valoración siguiente: 

(duración aproximada 20 min). 

 

TABLA DE VALORACIÓN 

1 Nunca 

2 A veces 

3 Siempre 

 
 

Nª DIMENSIONES / ítems VALORACIO
N 

DIMENSIÓN: IDENTIFICA LA SITUACIÓN 1 2 3 

1 El directivo informa oportunamente los problemas de la 
Institución educativa 

   

2 Las decisiones son responsabilidad exclusiva del 
directivo.  

   

3 La toma de decisiones en grupo produce mejores 
resultados  

   

DIMENSIÓN: DEFINE LA SITUACIÓN    

4 El directivo conoce bien la situación problemática de la 
Institución educativa.  

   

5 El directivo comparte con la comunidad educativa la 
decisión tomada  

   

DIMENSIÓN: DIAGNÓSTICA LAS CAUSAS DE LA 
SITUACIÓN 

   

6 El directivo define con claridad las causas del problema 
para plantear una solución optima  

   

7 El directivo reflexiona sobre las causas del problema 
identificado en la Institución educativa.  

   

DIMENSIÓN: IDENTIFICA LOS OBJETIVOS    

8 El directivo tiene claros las metas y objetivos para tomar 
decisiones.  
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9 El directivo toma decisiones de acuerdo a la prioridad de 
los objetivos.  

   

DIMENSIÓN: TRANSFORMA LA SOLUCIÓN    

10 La decisión del directivo la comparte a la comunidad 
educativa  

   

11 El directivo presenta la solución en forma tentativa para 
la discusión con los demás estamentos  

   

DIMENSIÓN: EVALÚA LA APLICACIÓN DECIDIDA    

12 El directivo evalúa los resultados de sus acciones para 
comprobar su efectividad.  

   

13 El directivo realiza la evaluación de la efectividad de la 
decisión con la comunidad.  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
104 

 

 

ANEXO 3 
 

BASE DE DATOS 
 

TOMA DE DECISIONES 

Nº 

Identifica situación Define situación 
Diagnostica la causa de la 

situación 
Identifica objetivos Transforma la solución Evalúa la aplicación decidida 

  
TOTAL 

1 2 3 T 4 5 T 6 7 T 8 9 T 10 11 T 12 13 T 

1 2 2 2 6 2 2 4 2 2 4 1 3 4 2 2 4 2 2 4 26 

2 2 2 2 6 2 2 4 2 2 4 1 3 4 2 2 4 2 2 4 26 

3 2 2 2 6 2 2 4 2 2 4 1 3 4 2 2 4 2 2 4 26 

4 2 2 2 6 2 2 4 2 2 4 1 3 4 2 2 4 2 2 4 26 

5 2 2 2 6 2 2 4 2 2 4 1 3 4 2 2 4 2 2 4 26 

6 2 2 2 6 2 2 4 2 2 4 1 3 4 2 2 4 2 2 4 26 

7 2 2 2 6 2 2 4 2 2 4 1 1 2 2 2 4 2 3 5 25 

8 2 2 1 5 2 2 4 2 2 4 1 1 2 2 2 4 2 3 5 24 

9 2 2 1 5 2 2 4 2 2 4 1 1 2 2 2 4 2 3 5 24 

10 2 2 1 5 2 3 5 2 1 3 1 2 3 1 1 2 1 2 3 21 

11 2 2 1 5 2 3 5 2 1 3 1 3 4 2 1 3 1 1 2 22 

12 3 1 2 6 2 2 4 2 2 4 2 3 5 3 3 6 2 2 4 29 

13 3 2 1 6 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 3 5 2 3 5 28 

14 2 2 2 6 2 2 4 2 2 4 1 3 4 2 2 4 2 2 4 26 

15 2 2 2 6 2 2 4 2 2 4 1 3 4 2 2 4 2 2 4 26 

16 2 2 2 6 2 2 4 2 2 4 1 3 4 2 2 4 2 2 4 26 

17 2 2 2 6 2 2 4 2 2 4 1 3 4 2 2 4 2 2 4 26 

18 2 2 2 6 2 2 4 2 2 4 1 3 4 2 2 4 2 2 4 26 
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19 2 2 2 6 2 2 4 2 2 4 1 3 4 2 2 4 2 2 4 
26 

20 2 2 3 7 1 2 3 2 2 4 1 1 2 2 2 4 2 2 4 24 
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GESTION INSTITUCIONAL 

  

Nº 

PLANEACION ORGANIZACIÓN DIRECCION CONTROL 

TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 T  10 11 12 13 14 15 16 17 18 T 19 20 21 22 23 24 25 26 27 T 28 29 30 31 32 33 34 35 36 T 

1 2 2 2 2 2 2 2 1 3 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 3 2 2 1 2 2 2 2 
18 

1 3 1 2 2 2 2 2 2 
17 71 

2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 2 3 1 2 3 1 2 2 
18 

3 3 3 2 2 1 2 2 1 
19 73 

3 2 2 2 2 2 2 2 1 3 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 1 3 2 2 3 2 2 2 1 
18 

3 3 2 2 1 2 2 1 2 
18 72 

4 2 2 2 2 2 2 2 1 3 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 1 2 2 3 1 2 2 3 
18 

3 1 2 1 2 2 1 2 2 
16 70 

5 2 2 3 1 2 2 2 1 1 16 2 2 2 2 2 3 2 2 2 19 3 1 2 2 2 2 2 2 2 
18 

2 2 3 2 2 2 2 2 2 
19 72 

6 2 2 1 2 2 2 2 1 1 15 2 2 2 3 2 2 2 2 1 18 2 3 2 1 2 2 3 2 1 
18 

1 1 2 2 2 2 2 2 2 
16 67 

7 2 2 2 1 2 3 2 1 1 16 3 2 1 1 1 2 2 2 3 17 3 2 2 2 1 2 1 1 3 
17 

2 2 2 2 1 2 2 1 2 
16 66 

8 2 2 1 2 2 1 1 3 3 17 2 1 1 1 2 2 2 3 3 17 2 2 2 2 1 2 1 1 3 
16 

1 2 2 2 1 2 2 1 2 
15 65 

9 2 2 2 2 2 2 2 1 3 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 3 2 1 2 2 2 2 1 
17 

3 3 1 2 2 2 1 2 2 
18 71 

10 2 2 2 2 2 2 2 1 3 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 1 2 1 2 2 3 2 2 1 
16 

3 1 3 2 1 2 2 1 2 
17 69 

11 2 2 1 2 3 2 1 1 3 17 2 1 1 1 2 2 2 3 3 17 2 2 2 1 2 1 1 3 3 
17 

2 2 2 1 2 2 3 2 2 
18 69 

12 3 1 2 2 2 2 2 2 3 19 3 3 2 2 2 2 2 2 1 19 2 3 2 2 3 2 3 2 2 
21 

2 2 3 2 3 2 2 2 3 
21 80 

13 3 2 1 2 2 2 2 2 2 18 2 3 2 3 3 3 3 2 2 23 2 3 2 2 3 2 2 2 2 
20 

3 3 2 2 2 2 2 2 2 
20 81 

14 2 2 2 2 2 2 2 1 3 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 3 2 2 2 2 2 2 1 
18 

3 3 1 2 2 2 2 2 2 
19 73 

15 2 2 2 2 2 2 2 1 3 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 2 3 2 2 1 2 2 2 
18 

3 3 3 2 2 2 2 2 2 
21 75 

16 2 2 2 2 2 2 2 1 3 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 3 2 2 1 2 2 1 3 
18 

1 3 2 2 2 2 1 2 2 
17 71 

17 2 2 2 2 2 2 2 1 3 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 1 2 3 2 2 3 2 2 1 
18 

3 3 3 2 2 1 2 2 2 
20 74 

18 2 2 2 2 2 2 2 1 3 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 1 2 2 3 2 1 2 3 
18 

3 3 2 1 2 2 2 2 1 
18 72 

19 2 2 2 2 2 2 2 1 3 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 3 1 2 3 1 2 2 2 
18 

1 3 2 2 2 2 1 2 2 
17 71 

20 2 2 3 1 2 2 2 1 1 16 2 2 2 2 2 3 2 2 2 19 2 1 2 2 2 2 2 1 2 
16 

2 1 3 2 2 2 2 2 2 
18 69 
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