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RESUMEN 

La presente tesis tiene como objetivo principal, fortalecer la comunicación en la gestión 

institucional en el nivel secundario, por medio se la tecnología, en este caso una página 

web, de esta manera se agilizaría todos los procesos, de manera más eficiente y óptima, 

promoviendo a que tanto los docentes, padres de familia y estudiantes entren en 

constante comunicación con respecto a información y procesos online, previniendo así 

consecuencias que afecten el proceso de enseñanza – aprendizaje. Además, conociendo 

que no existen antecedentes de instituciones educativas escolares en Cusco que empleen 

de manera óptima y eficientemente la tecnología, se decidió realizar la investigación 

respectiva, diseño e implementación de una página web que satisfagan las necesidades 

en la Institución Educativa N°50608 Huaypo Grande – Chinchero – Urubamba y así 

sirvan de modelo o ejemplo para las demás entidades educativas. 

Palabras claves: Gestión institucional, comunicación, página web, tecnología, 

necesidades. 
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ABSTRACT 

This thesis has as main objective to strengths the communication in institutional 

management at the high school level by using technology, in this case using a web page. 

This way all process will be faster, efficient and optimal. Promoting that teachers, 

parents and students enter in constant communication about the information and the 

online process. Preventing this way, the consequences that might affect the teaching – 

learning process. Besides, knowing that there are no antecedents in educational 

institutions in Cusco that make an optimal and efficient use of technology. It was 

decided to do the respective research, design and implementation of a web page that 

satisfy the needs of “Institución Educativa Nº 50608 Huaypo Grande – Chinchero – 

Urubamba”. Hoping that serve as a model or example for the other educational 

institutions.  

Keywords: Institutional Management, communication, web page, technology, 

needs. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de la tesis se llevó a cabo en la Institución Educativa N°50608 Huaypo 

Grande - Chinchero - Urubamba, el cual no cuenta con una página web oficial. La 

demanda de estudiantes, en dicha institución educativa, ha ido en aumento, tanto en los 

niveles: inicial, primaria y secundaria. A pesar de que, en otros distritos hay otros 

colegios estatales y privados; los apoderados y exalumnos recomiendan esta institución, 

porque no solo desarrolla en los estudiantes el aspecto académico, además desarrolla de 

manera espiritual e incentiva a ser jóvenes con principios, valores éticos y morales.  

Así mismo, la institución educativa para poder competir con otros colegios, debe 

hacerse más accesible los servicios que ofrece a los estudiantes y padres de familia. En 

los últimos años, la gestión administrativa, ha cambiado mucho; en la gran mayoría de 

instituciones educativas ya se encuentra conectados al internet, y la información que 

manejan se encuentran almacenados en base de datos y utilizan los sistemas de 

información en sus procesos para mejorar la gestión escolar. 

Por consiguiente, vemos que es importante el diseño e implementación de una página 

web en la Institución Educativa, para ello realizaremos el análisis, diseño y desarrollo 

del sistema, usando para su construcción el lenguaje de programación HTML, pero 

antes tenemos que definir bien los usuarios, casos de uso y objetivos, para que luego en 

base a ello proceder a hacer un diagrama general englobando dichos elementos. El 

lenguaje HTML es viable, por lo tanto, gracias a este sistema será posible cambiar de 

cierto modo la gestión típica que tienen la mayoría de instituciones educativas. 

Para comenzar en el capítulo I, se planteó la problemática, razón por lo cual se 

implementa el sistema de matrícula web, se formuló el problema principal, de igual 

manera se define el objetivo general y los específicos, se justifica la investigación y por 

último se dan los alcances y limitaciones del sistema, parte importante para la entrega 

del proyecto.  

En el capítulo II, se fundamenta las bases teóricas del proyecto, se especificó las 

herramientas a usar para el desarrollo del mismo.  
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En el capítulo III, es la parte más importante del proyecto ya que; se presenta la 

descripción de la propuesta, que explica el funcionamiento actual y posterior del 

proceso de la página web. 

Finalmente podemos concluir diciendo, que la Institución Educativa N°50608 Huaypo 

Grande, no contaba con una herramienta tecnológica que le permitiera mejorar con los 

procesos anteriormente mencionados, por lo cual se propuso el desarrollo del diseño e 

implementación de página web, con el fin de mejorar la gestión de servicios y ser más 

competitivos en el sector educativo. 
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CAPÍTULO I 

 MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. ANTECEDENTES: 

1.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

De la tesis de pregrado titulada SISTEMA DE MATRÍCULA PARA EL 

PROGRAMA DE LA PREPARATORIA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA EN LA FACULTAD DE 

EDUCACIÓN E IDIOMAS, para optar al título profesional de ingeniero de 

sistemas e informática con los autores Frankling Chávez Ramírez y Franklin 

González Ramos, de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, de 

Facultad de Educación e idiomas, se realizó tomando en cuenta el área de acción 

a la cual está dirigido, será para la administración eficiente de los registros 

académicos de los estudiantes. Se pretende que el proyecto sea acogido por 

secretaría académica y lo utilice para cubrir la necesidad administrativa de los 

registros estudiantiles del programa de la preparatoria aprovechando al máximo 

las herramientas que poseerá el nuevo sistema es de vital importancia para el 

Centro Educativo Nicaragua.  
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Todo sistema informático tiene como objetivo ser empleado como 

herramienta para que los procesos físicos sean más eficientes, realizados de 

manera virtual, pero con la misma seguridad con respecto al ámbito legal. 

De la tesis de pregrado titulada DESARROLLO DE UN SITIO WEB 

PARA UN COLEGIO, para optar al título profesional de ingeniero de sistemas 

e informática con el autor Víctor Pérez Pérez, de la Universidad Politécnica de 

Valencia, de Escuela de Ingeniería Informática, se realizó para el colegio de 

educación infantil y primaria Montealegre, situado en la localidad de L´Eliana. 

Para el desarrollo de la aplicación realicé diversas reuniones con la directora del 

colegio y estudié cómo se estaban realizando las tareas para después poder 

informatizarlas adecuadamente. La mayoría de las decisiones de estética y 

funcionales de la aplicación fueron tomadas junto con la directora, que además 

me proporcionó toda la documentación y fotografías del colegio. Una vez 

realizadas las reuniones con la directora y estudiada la situación, distribuí el 

trabajo en 3 partes: el diseño de la web, la intranet de los usuarios alumno y 

profesor y la del administrador.  

El primer paso que tomé fue establecer los requisitos que debía cumplir el 

sistema reuniéndome con la directora del centro educativo. En segundo lugar, 

realizó los modelos oportunos en UML para que me sirvieran de guía durante la 

implementación. Como escogí utilizar la arquitectura de tres capas, el diseño de 

las distintas capas que conforman la aplicación fue el siguiente paso. A 

continuación, se llevó a cabo la etapa de la implementación del prototipo. En 

esta última etapa podría distinguir cuatro fases: la del diseño de la web (primera 

aproximación de la hoja de estilos), la de la implementación de la intranet del 

administrador, la de la implementación de la intranet del usuario alumno/padre y 

la de la implementación de la intranet del usuario profesor. Por último y para 

comprobar el correcto funcionamiento de todo el sistema, llevé a cabo las 

pruebas de la aplicación. 

1.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES 

De la tesis de pregrado titulada SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA 

LA ADMINISTRACIÓN DE UN COLEGIO, para optar al título profesional 

de ingeniero informático con el autor PAOLO LÓPEZ RENGIFO, de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, de Facultad de Ciencias e ingeniería, se 
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realizó análisis, diseño, desarrollo e implementación de un Sistema de 

Información para la administración de los procesos básicos de un colegio. 

Proponiendo el empleo de la Web como medio tecnológicamente de vanguardia 

en cuanto a su uso para la Internet, y el de herramientas y tecnologías libres que 

brindan una respuesta al propósito de disminuir los costos por concepto de 

adquisición de licencias en beneficio de que los colegios puedan adquirir un 

aplicativo a un precio que les sea accesible, se añaden entre sus principales 

beneficios. 

Todo sistema informático tiene como objetivo ser empleado como 

herramienta eficiente y óptima, garantizando la seguridad necesaria en cada 

proceso a pesar de ser realizados de vía web. 

De la tesis de pregrado titulada DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA DE MATRÍCULA WEB USANDO SOFTWARE LIBRE EN EL 

CENTRO EDUCATIVO “ESPAÑA”, DISTRITO – BREÑA 2013, para 

optar al título profesional de ingeniero de sistemas e informática con el autor 

OSORIO ALVAREZ, NEIL ANGELO, de la Universidad de Ciencias y 

Humanidades, de Facultad de Ciencias e ingeniería, Escuela profesional de 

ingeniería de Sistemas e Informática, se realizó tomando en cuenta el área de 

acción a la cual está dirigido, será para la administración eficiente en el proceso 

de matrícula de los estudiantes. Es así que tomando en cuenta la gran 

importancia que brinda un sistema de matrícula, para registrar los datos del 

alumno, así como su respectiva cuota de manera rápida y eficiente, lo cual 

permita economizar el tiempo del usuario y del personal administrativo; 

teniendo así una experiencia gratificante en el uso de este sistema web de 

matrícula, desarrollado en lenguaje PHP y en motor de base de datos Mysql, es 

de vital importancia para el Centro Educativo España.  

Todo sistema informático tiene como objetivo la resolución de problemas 

porque es una herramienta de apoyo en las actividades de los trabajadores de una 

institución, en esta investigación solo se desarrolló el sistema para el área 

administrativa respecto a los registros estudiantiles del programa de la 

preparatoria. 
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1.1.3. ANTECEDENTES LOCALES 

Del proyecto de tesis titulada “IMPLANTACIÓN DE UN PORTAL 

WEB INFORMATIVO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 50162 

DE LAMAY”, con el autor ADRIEL QUISPE. El proyecto consiste en 

implementar un portal web informativo, que permita dar a conocer las diversas 

actividades que se desarrollan en la Institución Educativa N ° 50162 de Chumpe-

Poques de Lamay. El sistema portal web informativo cuenta con una base de 

datos que almacenara las actividades cívicas, culturales y deportivas del que 

hacer educativo. El desarrollo de la página web está básicamente realizado en el 

lenguaje PHP HTMLY CSS .Que hacen que la página sea dinámica. Con estas 

aplicaciones nos permite mejorar el aspecto que deben presentar todos los 

contenidos en la página. Para el desarrollo de la página es de mucha importancia 

realizar un diagrama de manera que podamos plasmar la idea clara, como es que 

se quisiera que la página se muestre al final. 

Del proyecto de tesis titulada “SISTEMA DE MATRÍCULA Y 

CONSULTA DE NOTAS PARA LA UNIVERSIDAD PERUANA 

AUSTRAL DEL CUSCO (SMCN-UPAC)” con los autores KENNY ÁNGEL 

MERINO COVARRUBIAS y BRAYAN JOSUE MIRANDA PACHECO. El 

objetivo de elaborar un sistema web que permita las matrículas y publicación de 

notas de los estudiantes universitarios de las diferentes escuelas profesionales, 

así mismo el sistema generará las constancias de matrículas, también podrán ver 

los estudiantes y/o apoderados sus calificaciones para mejorar y lograr un 

manejo óptimo de la información, elevando así su nivel competitivo. 

 

1.2.DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS: 

Página Web: 

“Se conoce como página web al documento que forma parte de un sitio web y 

que suele contar con enlaces (también conocidos como hipervínculos o links) para 

facilitar la navegación entre los contenidos. 

Las páginas web están desarrolladas con lenguajes de marcado como el HTML, 

que pueden ser interpretados por los navegadores. De esta forma, las páginas 
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pueden presentar información en distintos formatos (texto, imágenes, sonidos, 

videos, animaciones), estar asociadas a datos de estilo o contar con aplicaciones 

interactivas”. (PEREZ PORTO, 2009, pág. s/p) 

Entre las múltiples características que tiene una página web y que sirven para 

identificarla se encuentran las siguientes: cuenta con información textual y también 

con material de tipo audiovisual, está dotada de un diseño atractivo, está optimizada 

y ejerce como la tarjeta de presentación de una empresa, una persona o un 

profesional concreto. 

Desarrollo de una página web 

Es el proceso por el cual se planea, diseña y publica en internet una página web, 

en este sentido, es importante saber que para poder conseguir que dicho espacio en 

la Red sea absolutamente efectivo y permita alcanzar los citados objetivos hay que 

tener en cuenta una serie de criterios fundamentales (PEREZ PORTO, 2009, pág. 

s/p): 

 Tiene que tener un diseño atractivo para poder llamar la atención del 

usuario y conseguir que navegue por ella. En este sentido, ese atractivo se 

conseguirá ofreciendo información de calidad, así como materiales de 

diversa índole tales como animaciones, vídeos, imágenes, etc. 

 Es vital que se realice con ella las consabidas tareas de estrategia SEO y de 

optimización. Sólo de esa manera se logrará que la misma sea visible y 

conocida. 

 Tiene que incluir enlaces tanto a distintos apartados de la misma página 

web como a otros espacios que pueden resultar de gran interés para el 

usuario. 

 Debe ser fácilmente navegable. Sólo de esta manera se conseguirá que el 

internauta vuelva a visitarla. 

Lenguaje Html (HyperText Markup Language) 

“Es el lenguaje en el que se diseñan las páginas que se visualizan a través del 

navegador. Este lenguaje se basa en etiquetas (instrucciones que le dicen al 

navegador como deben mostrarse) y atributos (parámetros que dan valor a la 

etiqueta). Una página HTML contiene texto con un cierto formato y referencias a 
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archivos externos que contienen imágenes, sonidos, animaciones, etc.”. (Anónimo, 

pág. 12) 

Este es un lenguaje empleado desde WordPress hasta Joomla, ya que es 

reconocido como lenguaje más conocido y empleado, debido a que se trabaja fácil y 

conjuntamente con una estructura previa a su diseño e implementación de una 

página web. 

CSS (Cascading Style Sheets):  

“Es un lenguaje de hojas de estilos creado para controlar el aspecto o 

presentación de los documentos electrónicos definidos con HTML y XHTML. CSS 

es la mejor forma de separar los contenidos y su presentación y es imprescindible 

para crear páginas web complejas. 

Una vez creados los contenidos, se utiliza el lenguaje CSS para definir el 

aspecto de cada elemento: color, tamaño y tipo de letra del texto, separación 

horizontal y vertical entre elementos, posición de cada elemento dentro de la 

página, etc.” (EGUILUZ PEREZ, Introducción a CSS, 2008) 

De esta manera se puede controlar cuan interactivo y amigable se quiere que la 

página sea con el usuario, para que de esta manera sea más sencillo encontrar lo que 

se considera importante como por ejemplo los comunicados los padres de familia. 

JavaScript: 

“Es un lenguaje de programación que se utiliza principalmente para crear 

páginas web dinámicas. Una página web dinámica es aquella que incorpora 

efectos como texto que aparece y desaparece, animaciones, acciones que se activan 

al pulsar botones y ventanas con mensajes de aviso al usuario.” (EGUILUZ 

PEREZ, Introducción a JavaScript, 2008) 

Esto nos ayudará a dar avisos de suma importancia, parra que de ser necesario 

aparezca en cuanto entran a la página y puedan estar al tanto de esto. 

Programación: 

“Se llama programación a la creación de un programa de computadora, un 

conjunto concreto de instrucciones que una computadora puede ejecutar.” (SETHI, 

1992) 
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En esta parte de lo que se habla es de la estructura de la página web, para la 

página web institucional se tuvo que crear una base de datos para que puedan 

ingresar los padres y profesores para poder ingresar o ver todos los datos acerca del 

estudiante como sus notas, asistencias, etc. 

Tecnología educativa 

Historia: 

“En décadas anteriores la misma ha oscilado entre dos visiones o perspectivas: 

una es la representada por la equiparación de tecnología educativa (TE) a los 

medios y recursos instructivos (fundamentalmente audiovisuales). La otra 

perspectiva, ha sido entender la tecnología educativa como un campo de estudio 

caracterizado por diseñar y controlar científicamente los procesos de enseñanza” 

(AREA MOREIRA, 2009, pág. 15) 

Esto se debió a que este era un concepto que se estaba cambiando 

constantemente, en base a los objetivos que se planteaban según las necesidades en 

la sociedad, para diversas aplicaciones, por ende en esos años no había un concepto 

único, sino que diversos conceptos como Bartolomé (1989:11), quien determina que 

las TE ,se centran en los procesos de comunicación y que se agrupan en la 

informática, el video y las telecomunicaciones; así como también Cavero (2001), 

nos indica que la TE, ha pasado por diversos momentos históricos, donde fueron 

definidos y desarrollados con influencia de las tendencias, fenómenos o corrientes 

ideológicas. 

“Este enfoque surgió a partir de la necesidad de tener que formar y convertir a 

un gran número de ciudadanos soldados y oficiales preparados para asumir tareas 

y acciones en la organización y actividad bélica. Los psicólogos y educadores 

pusieron en práctica programas de acción instructiva basados en el logro de 

objetivos precisos y concretos de aprendizaje” (AREA MOREIRA, 2009, pág. 16) 

Debido a este enfoque, en diversos países incluso en Perú, todos los que 

pertenecen a la milicia, constantemente son evaluados y ascendidos en base a sus 

conocimientos teóricos y no solo físicos,  pero como también se habló 

anteriormente, estas evaluaciones varían de acuerdo a las tendencias o necesidades, 

como por ejemplo en la actualidad se necesita que todos tengan conocimientos 
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básicos de inglés y que manejen a nivel intermedio o avanzado con lo que respecta a 

informática dependiendo del cargo, ya que deben ser capaces de prevenir, reconocer 

u contrarrestar cualquier haqueo en el sistema, ya que gran parte de la información 

en la actualidad y procesos que antes se realizaban por medio de papeleo, se realiza 

electrónicamente.  

En la actualidad se apoya la postura teórica que tiene como “base 

multidisciplinar en la que entran en juego espacios epistemológicos de diverso tipo 

como la teoría curricular, los estudios culturales o la sociología de la cultura y la 

comunicación centrándose en el estudio de las interrelaciones entre tecnología, la 

cultura y la educación” (AREA MOREIRA, 2009, pág. 15) 

Para la actualidad que vivimos es la ideal esta teoría, ya que es in espacio de 

conocimiento pedagógico con inclusión de las nuevas tecnologías y su influencia de 

las diversas disciplinas de las ciencias sociales sin salirse del contexto educativo, 

creando constantemente avances en con uso de las TICs para crear las herramientas 

necesarias para si difusión y mejorar la accesibilidad a la información para todos de 

manera didáctica y amigable con el usuario, pero siempre respectando tanto la 

privacidad de la información como de las leyes y políticas que intervienen. 

Tópicos de una tecnología educativa crítica, según Nichols y Allen Brown, 1996: 

(AREA MOREIRA, 2009, pág. 19) 

 Uso de ordenadores en contextos educativos 

 Dimensión moral y ética del uso de la tecnología educativa 

 Investigación – acción como método de estudio 

 Problemas socioculturales relacionados con la tecnología: feminismo, 

multiculturalismo y ecologismo 

 Fundamentación epistemológica 

 Cultura popular, alfabetización ante los medios, producción de medios 

 Análisis de lenguajes y discursos de los nuevos medios 

Gestión  

“La gestión puede entenderse como la aplicación de un conjunto de técnicas, 

instrumentos y procedimientos en el manejo de los recursos y desarrollo de 

actividades institucionales”. (ALVARADO OYARCE, 2006, pág. 17) 
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“Es un proceso en virtud del cual se manejan una variedad de recursos 

esenciales con el fin de alcanzar los objetivos de la organización” (UPV, pág. 1) 

De acuerdo con Otoniel, este proceso, es de vital importancia, ya que ninguna 

organización puede llevarse correctamente sin una, debido a todas las funciones que 

se realiza y se lleven en armonía el cumplimiento de cada uno de los objetivos bajo 

la misión y visión establecidos. 

Niveles de la gestión: (UPV, pág. 1) 

Nivel superior : Alta dirección (ejecutivos, gerente, director general) 

Nivel medio : Mandos intermedios (directores, funcionales o departamentales) 

Primer nivel : Mandos operativos (supervisores) 

Funciones de la gestión: (UPV, pág. 2) 

1. PLANIFICAR: Establecer objetivos globales que une las acciones de todos los 

empleados. Además de establecer objetivos para los que se han de diseñar 

programas y calendarios que contribuyan a la consecución de los mismos. De 

esta manera se llevarán de manera ordenada y dejando nada al aire o al azar, 

además de que el objetivo de este es que toda la responsabilidad no recaiga en 

una sola persona, sino que se trabaje en equipo, para que de manera más óptima 

se logre lo planeado. 

2. ORGANIZAR: Pretender responder la cuestión de quién debe hacer qué, es 

responsabilidad de los directivos señalar las tareas y deberes que tienen que 

realizarse para que la organización alcance sus objetivos. También debe de 

establecerse relaciones que deben de existir entre los distintos puestos de 

trabajo, la dependencia y jerarquía que existirá entre ellos.  Como se había 

dicho cada persona tiene algo específico a su cargo, pero otro punto importante 

es determinar la jerarquía para que al momento de tomar decisiones importantes 

sea más sencillo resolver la situación que se presente. 

3. DOTAR DE PERSONAL: Los puestos de trabajo que cuelgan en un 

organigrama carecen de significado hasta que son ocupados por personas que 

se suponen cualitativas para desarrollar las tareas asignadas a dicho puesto. 

De no darle el puesto de trabajo a una persona con las cualidades debidas, el 

cumplimiento de los objetivos puede tener percances, ya que no podrá 
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desarrollar sus actividades, tareas y deberes con eficiencia, poniendo en muchos 

casos en riesgo la organización. 

4. DIRIGIR: Una vez que los planes ya están establecidos, se haya creado una 

estructura orgánica y cubierto dichos puestos de trabajo, la organización ya 

está preparada para ponerse en marcha y para hacerlo necesita de la dirección. 

Como se mencionó, este es un proceso indispensable, el cuál debe ser realizado 

por una persona debidamente capacitada y con las calidades necesarias, para 

poder liderar con éxito la organización y el desenvolvimiento de sus funciones. 

5. CONTROLAR: En el momento en el que la organización se ha puesto en 

movimiento, hay que esperar que todos realicen bien su trabajo, cumplan los 

planes y que alcancen los objetivos fijados. Si quien dirige está capacitado, debe 

ser capaz de encontrar y darle los puestos de trabajo respectivamente a personal 

adecuado, para que de esta manera no ocurran retrasos o se ponga en riesgo la 

organización, ya que es un equipo. 

Gestión educativa 

“La gestión educativa es una disciplina de desarrollo reciente. Es en los años 

sesenta que, en Estados Unidos, se empieza a hablar del tema; en los setenta en el 

Reino Unido, y en los ochenta en América Latina”. La cual es “es una disciplina 

aplicada en la cotidianidad de su práctica. En la actualidad, esta práctica está muy 

influenciada por el discurso de la política educativa. Por lo tanto, la gestión 

educativa es una disciplina en la cual interactúan los planos de la teoría, de la 

política y de la práctica, en la que se separa las acciones administrativas de las 

técnico-pedagógicas”. (UNESCO, 2011, pág. 26) 

Este desde su inicio ha evolucionado constantemente, ya que en el Perú se ha 

vivido siempre un proceso de regionalización y descentralización, para que la 

educación este al alcance de todos, pero que lamentablemente no siempre la teoría 

es igual a la práctica, por esta razón, es fundamental que la gestión institucional 

lleve una buena relación con la comunidad para que se logre desarrollar al ritmo y 

progreso en base a las necesidades de estos. 

Tiene como objetivo “el análisis de la gestión en sus instituciones y proponer 

instrumentos y procedimientos que les permitan implementar una propuesta de 

gestión institucional orientada hacia el logro de una Educación de Calidad y 
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enmarcada en los principios de la UNESCO y las Naciones Unidas.” (UNESCO, 

2011, pág. 12) 

Dimensiones de la gestión educativa:  

1. Institucional: (UNESCO, 2011, pág. 33) 

 Formas cómo se organiza la institución, la estructura, las instancias y 

responsabilidades de los diferentes actores. 

 Formas de relacionarse 

 Normas explícitas e implícita 

En esta dimensión, se velará por el buen funcionamiento de la institución, 

organizando de manera eficiente y óptima a los miembros de la institución, pero 

siempre conservando la esencia de su visión y misión ya establecida, reflejada en 

la estructura formal. También en esta dimensión se determina la importancia del 

calor y la manera en cómo se promueve tanto las habilidades como el 

desempeño de los miembros, así como el grado de adaptabilidad y flexibilidad 

de la gestión de acuerdo con las exigencias de la actualidad según el contexto 

social. 

2. Administrativa: (UNESCO, 2011, pág. 33) 

 Manejo de recursos económicos, materiales, humanos, procesos 

técnicos, de tiempo, de seguridad e higiene y control de la información. 

 Cumplimiento de la normatividad y supervisión de las funciones. 

En esta dimensión, se determina que debe de realizarse para  llevar una 

administración eficiente de todos los RRHH, procesos técnicos, seguridad e 

higiene y el control de la información de los miembros que constituyen la 

institución educativa, poniendo como objetivo la optimización del aprendizaje – 

enseñanza en todo momento, ya que ve la evaluación del desempeño laboral de 

los miembros, así como la debida conservación y uso de los inmuebles y 

recursos designados para la enseñanza y también el aspecto contable del 

presupuesto de la institución. 

3. Pedagógica: (UNESCO, 2011, pág. 33) 

 Opciones educativo-metodológicas  

 Planificación, evaluación y certificación.  
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 Desarrollo de prácticas pedagógicas.  

 Actualización y desarrollo personal y profesional de docentes. 

En esta dimensión claramente se desarrolla todo lo que respecta a la 

enseñanza – aprendizaje, de manera que se determina la manera en cómo se 

abordará la currrícula educativa, determinando metodologías, uso de las TICs y 

la manera de evaluación, mediante enfoques y estrategias didácticas, para lograr 

de mejorar el aprendizaje de los estudiantes, con personal capacitado 

debidamente. 

4. Comunitaria: (UNESCO, 2011, pág. 33) 

 Respuesta a necesidades de la comunidad.  

 Relaciones de la escuela con el entorno.  

 Padres y madres de familia.  

 Organizaciones de la localidad. Redes de apoyo. 

En esta dimensión, se vela por la armonía en las relaciones con la comunidad a 

fin de realizar alianzas estratégicas con el fin de mejorar la calidad educativa, ya que 

además los miembros de la institución están al tanto de las necesidades de la 

comunidad, de esta manera es más sencillo relacionarse mejor con la comunidad, 

padres de familia, representantes eclesiásticos, etc. 

Según Otoniel Alvarado, se debe basar la gestión educativa en los siguientes, 

para asegurar una aplicación coherente y eficaz en el desarrollo de un sistema de 

calidad: 

Principios básicos: (ALVARADO OYARCE, 2006, pág. 25) 

 Adaptabilidad 

 Creatividad 

 Proactividad 

 Participación 

 Concertación 

 Efectividad 
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Enfoques: 

1. Enfoque burocrático: “Es una forma de organización humana basada en la 

racionalidad, es decir, en la adecuación de los medios a los fines, para 

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

organización”. (ALVARADO OYARCE, 2006, pág. 29) 

Este enfoque es aplicado comúnmente en instituciones nacionales, ya que 

recibe recursos económicos por parte del Estado, basando su administración 

a las políticas preestablecidas, caso contrario en las instituciones privadas, en 

las cuales muchas veces estas políticas intervienen con la administración 

deseada, además de disponer de recursos económicos propios. 

Características de la aplicación del enfoque burocrático según Otoniel 

Alvarado: 

 Solo se consolida estrictamente bajo normas escritas conocidos como 

“papeleo burocrático”. 

 De manera sistemática y anticipada, se determina los deberes y tareas 

de cada miembro, con la jerarquización respectiva, reconociendo a 

los miembros que conforman la gerencia como el nivel más alto. 

 Se promueve y se reconoce el esfuerzo y fortalecimiento de las 

habilidades de los miembros. 

  Impersonalidad de las relaciones. 

 Se establece normas y procedimientos previamente al 

funcionamiento de toda la organización, para que de esta manera no 

existan contratiempos. 

La gestión educativa y el enfoque burocrático: 

       “La gestión educativa tiene una fiel expresión en el contexto de la 

administración pública, entendida como el instrumento ejecutor de las 

decisiones políticas del gobierno, que en representación del Estado ejerce el 

poder político para realizar el bien común en beneficio y desarrollo de la 

sociedad”. (ALVARADO OYARCE, 2006, pág. 37) 

Puede traer beneficios, pero también desventajas, debido a que las políticas 

pueden intervenir en muchos casos con la administración o variar ciertos 

objetivos de la institución. 
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2. Enfoque conductista: Nace como medio de estructuración en base a la 

conducta humana y sus tendencias, lo cual hace factible una enseñanza 

adecuada según las necesidades. (CHACON MEDINA, pág. 28) 

3. Enfoque sistémico: “Es un proceso mediante el cual los diversos elementos 

se organizan e integran para hacerlos interactuar armónica y 

coordinadamente en ara del logro de los objetivos educativos”. 

(ALVARADO OYARCE, 2006, pág. 43) 

Tipos de enfoques sistémicos (ALVARADO OYARCE, 2006, págs. 45 - 47) 

De acuerdo con su origen: 

1. Sistemas naturales: Son todos aquellos en los que el hombre no 

intervino para que se diera su existencia. Estos pueden ser físicos o 

biológicos. 

2. Sistemas elaborados: Son todos aquello en los que el hombre intervino 

para su existencia, los cuales en su mayoría fueron creados con objetivos 

concretos, ya sea basados en la realidad o ideales. 

Se pueden clasificar en:   

 Sistemas físicos: Son creados con objetivos concretos previos a 

su creación. Ejemplo: Edificio escolar. 

 Sistemas sociales: Son creados con fines de obtener beneficios 

mutuos en la sociedad. Ejemplo: Padres de familia. 

 Sistemas de procedimientos: Creados estrictamente para la 

resolución de problemas, determinando los procedimientos y 

medidas a seguir según el caso. Ejemplo: Evaluaciones 

 Sistemas conceptuales: Creados en base a ideales o conjeturas, 

sean total o parcialmente fundamentadas. Ejemplo: Teorías 

pedagógicas. 

Por sus relaciones con el entorno 

1. Sistemas abiertos: Estos sistemas se adaptan y crecen conforme lo 

necesiten en base a la las influencias o tendencias de su entorno. 

2. Sistemas cerrados: En estos sistemas, conforme pasa el tiempo, se 

vuelve poco beneficioso debido a que no cumple con las necesidades 

actuales y se vuelve un desorden en sus procesos. 
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Por su desempeño y complejidad 

1. Sistemas determinísticos: En estos, debido a que se organizan de 

manera mecánica para prever todo resultado posible. Ejemplo: Un 

sistema mecánico. 

2. Sistemas probabilísticos: A diferencia del anterior este se basa en 

probabilidades, sin prever exacta ni detalladamente. Ejemplo: Aplicación 

de un método pedagógico. 

Según el predominio de un elemento principal 

1. Sistemas centralizados: Toda esta gira entorno a elemento o 

subsistema, predominando en la jerarquización. Ejemplo: El estilo 

autocrático de un directivo.  

2. Sistemas descentralizados: Este es totalmente distinto al anterior, ya 

que todos los elementos o subsistemas gozan del mismo nivel jerárquico, 

dando resultados únicos. Ejemplo: Las direcciones regionales. 

Características: (ALVARADO OYARCE, 2006, págs. 48 - 49 ) 

 Tiene sinergia 

 Tiene niveles de propósitos ordenados de manera jerárquica y piramidal. 

 Cada elemento conforma la organización tiene definido su naturaleza, 

deberes y derechos detalladamente. 

 Todo el sistema está bien delimitado. 

 Su complejidad depende la cantidad de elementos o componentes. 

 Está constantemente relacionado con su entorno. 

 Tiene un sistema integrado, debido a que todos los elementos o 

componentes guardan relación entre sí de un modo u otro, para funcionar 

adecuadamente. 

 En el nacimiento de este, se da respecto al estado en el que se encuentra 

la sociedad, pero para mostrar un equilibrio constante, se ve influencia 

por los estados de su entorno y se adapta conforme se necesite. 

 Lamentablemente si tienen tendencia al desgaste y desorganización, 

inminentemente llegará a su fin.  
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4. Enfoque estratégico: “Consiste en las acciones que despliega la institución 

para direccionar su proyecto educativo y planificar el desarrollo escolar, de 

acuerdo con una visión y misión precisas, compartidas por todos los 

actores, supone la capacidad para definir la filosofía, valores y objetivos de 

la institución, y para orientar las acciones de los distintos actores hacia el 

logro de tales objetivos. Considera además la capacidad para proyectar la 

institución a largo plazo y para desplegar los mecanismos que permitan 

alinear a los actores y los recursos para el logro de esa visión”. (SEB, 

2009, pág. 9) 

En este se realizan organigramas en base a estrategias, realizadas por 

experiencias, actitudes, capacidades y habilidades de los miembros de la 

institución. 

5. Enfoque gerencial: “Es el proceso de ordenamiento racional y sistemático 

de actividades y proyectos a desarrollar, asignando adecuadamente los 

recursos existentes, para lograr los objetivos educacionales”. 

(ALVARADO OYARCE, 2006, pág. 64) 

Métodos de planificación educativa: 

 De las previsiones de mano de obra: Se planifica en un organigrama en 

base a la tendencia de crecimiento o necesidades que se presentarán, de 

esta manera previendo anticipadamente. 

 De la demanda social: En base al estudio de la accesibilidad educacional 

o demanda de educación se prevé las necesidades de la institución para 

brindar un servicio de calidad. 

 De la relación educación – rendimiento: Tiene en cuenta los recursos, 

las necesidades y la producción nacional de bienes y servicios aplicando 

un enfoque eficientista. 

 De las cantidades globales: Se basa en los estudios empíricos en el 

aspecto educativo de otros países para poder determinar, organizar y 

programar el abastecimiento de las necesidades futuras de los estudiantes 

con respecto a la sociedad, 

 

 



17 
 

Principios básicos: (ALVARADO OYARCE, 2006, pág. 66) 

 Racionalidad 

 Previsión 

 Universalidad 

 Unidad 

 Flexibilidad 

 Continuidad 

 

Procesos: 

 Pedagógicos (Curriculares) 

 Gerenciales (P-O-D-C-C) 

Instrumentos de la gestión educativa: (UNESCO, 2011, pág. 56) 

 Proyecto educativo institucional (PEI). Este instrumento se da a mediano y 

largo plazo, ya que ayuda a orientar, conducir y definir la vida institucional, 

como resultado del compromiso de cada uno de los miembros que 

conforman la institución educativa. Pero para que este se realice debe de ser 

accesible, integral y coherente con la realidad educativa, participativo, 

flexible y abierto a cambios según el progreso de este. 

 Propuesta pedagógica. Este instrumento se base a en el enfoque pedagógico 

que tiene la institución y el proyecto curricular. Este debe ser innovador, 

creativo, ético, informativo, autónomo y flexible y determinarse cada logro 

educativo por nivel para todas las áreas. 

 Proyectos de complementación o proyectos de mejora educativa 

 Propuesta de gestión. Con este se puede afrontar de manera eficiente las 

debilidades y amenazas planteadas en el FODA de la institución para 

mejorar la enseñanza – aprendizaje. 
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Sistema de información para la administración de un colegio 

Currículo de Educación Básica 

“El Diseño Curricular Nacional asume los fines orientadores de la Educación, 

así como sus principios: ética, equidad, inclusión, calidad, democracia, 

interculturalidad, conciencia ambiental, creatividad e innovación. Constituye un 

documento normativo y de orientación para todo el país. Sintetiza las intenciones 

educativas y contiene los aprendizajes previstos que todo estudiante de Educación 

Básica Regular debe desarrollar. Da unidad y atiende, al mismo tiempo, a la 

diversidad de los alumnos. Tiene en cuenta las características evolutivas de los 

estudiantes en una perspectiva de continuidad de 0 a 17 ó 18 años de edad, 

aproximadamente, dando cabida a las características individuales de cada ser 

humano. Asimismo, se dan lineamientos para la evaluación de los aprendizajes y 

sirve como una base para la comunicación entre los distintos actores del quehacer 

educativo”. (UNESCO, 2011, pág. 81) 

En la actualidad se ha hecho indispensable el generar un espacio de nutrición 

mediante la retroalimentación, para de esta manera poder mejorar constantemente la 

educación, teniendo en conocimiento las necesidades de los alumnos, de esta 

manera poder promover de manera óptima la educación, el sistema de información 

educativo y el fortalecimiento de la gestión institucional. 
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FUENTE: UNESCO, 2011: 80 

Situación administrativa actual en Perú  

“La institución educativa, como centro de las reformas de estos últimos años, ha 

sido el espacio donde se concretan actividades tan diversas como la medición de la 

calidad de la educación y la evaluación de los resultados del aprendizaje”. 

(CUEVAS, 2013, pág. 42) 

En la actualidad en la mayoría de las instituciones educativas o no se emplea aún 

algún programa informático para la parte administrativa o no se aprovecha al 

máximo los beneficios. 

Administración económica: 
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“Se maneja información tanto en papel como en documentos informáticos”. 

(LOPEZ RENGIFO, 2007, pág. 9) Los libros contables de las instituciones se llevan 

de manera física, muchas veces retrasando este proceso y otros, ya que es más difícil 

poder llevar este registro. 

Administración directoral o gerencial: 

Se maneja información en papel: documentos oficiales educativos, partidas de 

nacimiento, etc. (LOPEZ RENGIFO, 2007, pág. 10) De esta manera, más de una 

vez se han presentado casos en los que al momento de llevar el papeleo, por 

ejemplo, en la matrícula, se le perdió a la persona encargada algún documento 

indispensable para la realización de este trámite, viéndose el padre de familia en la 

obligación de llevar nuevamente el documento para que proceda con el trámite 

respectivo, provocando incomodidad y contratiempos.  

Administración académica: (LOPEZ RENGIFO, 2007, pág. 10) 

Se hace uso de los siguientes aplicativos como apoyo informático: 

 Hojas de cálculo para manejo de datos: notas, cursos, horarios, etc. 

 Procesador de texto para documentos: constancias, oficios, etc. 

 Presentador de diapositivas para apoyo en dictado de clases. 

Así, todos los procesos se realizan de manera más precisa, rápida y eficiente, ya 

que es más sencillo apoyarse y tener la certeza de que los resultados son correctos. 

 

Procesos administrativos básicos 

 Elaboración y cálculo de notas 

 “Cada profesor hace llegar para sus cursos, la relación de criterios de 

evaluación con sus respectivas notas. Estas son recibidas por los coordinadores 

de estudios en cada fin de mes. Posteriormente los coordinadores deben de re-

chequear dichas notas con el fin de comprobar que los promedios que declaran 

los profesores estén correctos. Después de realizarse este control, las notas 

pueden ser emitidas por la institución educativa para los fines que sean 

pertinentes”. (LOPEZ RENGIFO, 2007, pág. 10) 
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 Este proceso se puede llevar de manera más eficiente si se utiliza un 

programa informático, ya establecido en base a este proceso, para que de esta 

manera se lleve un control más preciso tanto de los alumnos, como para poder 

llevar el control de las tareas y deberes de los docentes, también ayudará 

disminuir el tiempo en el que se entregarán los resultados respectivos.  

 Control en las asistencias de los alumnos 

“En la entrada de la institución educativa (portería) se hace un control 

según el horario de ingreso por lo cual se puede saber a los alumnos que son 

“puntuales” e “impuntuales”. Adicionalmente durante el día se toma asistencia 

a los alumnos “pasando lista” de aula en aula con el fin de saber aquellos que 

han “faltado” a clases. Dicha información es proporcionada a los 

coordinadores con el fin de hacerles seguimiento a los alumnos y tomar las 

medidas respectivas ante estas faltas (notificar a los padres de estos alumnos y 

pedir justificaciones)”. (LOPEZ RENGIFO, 2007, pág. 11) 

Al tener los padres acceso a un sitio web de la institución que le informe 

sobre su hijo constantemente, reduciría así la cantidad de estudiantes 

suspendidos y/o reprobados por inasistencia, ya que los padres podrían 

prevenirlo rápidamente. 

 Control de asistencia de los profesores 

“En la portería del colegio existe un encargado que toma nota de las 

horas de ingreso y salida de cada profesor al plantel de estudios. 

Adicionalmente durante los cambios de hora de clases, otro encargado 

(generalmente los coordinadores) hace firmar a cada profesor el registro del 

tema o temas que este dictará (parte de clases), por lo que también se puede 

saber mediante este control los posibles “abandono de clases””. (LOPEZ 

RENGIFO, 2007, pág. 11) 

Teniendo un control mediante una página web institucional, donde 

diariamente se ingresan los datos respectivos, se podrá llevar de manera más 

rápida un control y con alertas de memorándum, así los docentes sean 

controlados y se puedan tomar las medidas respectivas. 

 Seguimiento a las obligaciones de pago en los alumnos 
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“Se hace un control día a día de las obligaciones de pago pendientes de 

los alumnos usando la información que se encuentra en los “cuadernos de 

cobros” y que se actualizan con: Los cobros realizados en el mismo colegio y la 

información en los documentos bancarios que demuestran los cobros de las 

obligaciones de los alumnos”. (LOPEZ RENGIFO, 2007, pág. 12) 

Si está en el sistema, los padres pueden llevar puntuales sus pagos, ya 

que se programan o se pueden acercar si existe algún contratiempo que les 

impide realizar esta obligación, de esta manera no afectará de ninguna manera al 

estudiante. 

1.3.CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

1.3.1. Página Web: 

Se conoce como página web al documento que forma parte de un sitio 

web y que suele contar con enlaces (también conocidos como hipervínculos o 

links) para facilitar la navegación entre los contenidos. (PEREZ PORTO, 2009, 

pág. s/p) 

1.3.2. Desarrollo de una página web 

Es el proceso por el cual se planea, diseña y publica en internet una 

página web, en este sentido, es importante saber que para poder conseguir que 

dicho espacio en la Red sea absolutamente efectivo y permita alcanzar los 

citados objetivos hay que tener en cuenta una serie de criterios fundamentales 

(PEREZ PORTO, 2009, pág. s/p): 

1.3.3. Lenguaje Html (HyperText Markup Language) 

Es el lenguaje en el que se diseñan las páginas que se visualizan a través 

del navegador. Este lenguaje se basa en etiquetas (instrucciones que le dicen al 

navegador como deben mostrarse) y atributos (parámetros que dan valor a la 

etiqueta). (Anónimo, pág. 12) 

1.3.4. CSS (Cascading Style Sheets):  

Es un lenguaje de hojas de estilos creado para controlar el aspecto o 

presentación de los documentos electrónicos definidos con HTML y XHTML. 

CSS es la mejor forma de separar los contenidos y su presentación y es 
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imprescindible para crear páginas web complejas. página, etc. (EGUILUZ 

PEREZ, Introducción a CSS, 2008) 

1.3.5. JavaScript: 

Es un lenguaje de programación que se utiliza principalmente para crear 

páginas web dinámicas. Una página web dinámica es aquella que incorpora 

efectos como texto que aparece y desaparece. (EGUILUZ PEREZ, Introducción 

a JavaScript, 2008) 

1.3.6. Programación: 

Se llama programación a la creación de un programa de computadora, un 

conjunto concreto de instrucciones que una computadora puede ejecutar. 

(SETHI, 1992) 

1.3.7. Tecnología educativa 

En la actualidad se apoya la postura teórica que tiene como “base 

multidisciplinar en la que entran en juego espacios epistemológicos de diverso 

tipo como la teoría curricular, los estudios culturales o la sociología de la cultura 

y la comunicación centrándose en el estudio de las interrelaciones entre 

tecnología, la cultura y la educación (AREA MOREIRA, 2009, pág. 15) 

1.3.8. Gestión  

La gestión puede entenderse como la aplicación de un conjunto de 

técnicas, instrumentos y procedimientos en el manejo de los recursos y 

desarrollo de actividades institucionales. (ALVARADO OYARCE, 2006, pág. 

17) 

1.3.9. Gestión educativa 

La gestión educativa es una disciplina en la cual interactúan los planos de 

la teoría, de la política y de la práctica, en la que se separa las acciones 

administrativas de las técnico-pedagógicas. (UNESCO, 2011, pág. 26) 

1.3.10. Enfoque burocrático:  

Es una forma de organización humana basada en la racionalidad, es decir, 

en la adecuación de los medios a los fines, para garantizar la máxima eficiencia 
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posible en el logro de los objetivos de dicha organización. (ALVARADO 

OYARCE, 2006, pág. 29) 

1.3.11. Enfoque conductista:  

Nace como medio de estructuración en base a la conducta humana y sus 

tendencias, lo cual hace factible una enseñanza adecuada según las necesidades. 

(CHACON MEDINA, pág. 28) 

1.3.12. Enfoque sistémico:  

Es un proceso mediante el cual los diversos elementos se organizan e 

integran para hacerlos interactuar armónica y coordinadamente en ara del logro 

de los objetivos educativos. (ALVARADO OYARCE, 2006, pág. 43) 

1.3.13. Enfoque estratégico:  

Consiste en las acciones que despliega la institución para direccionar su 

proyecto educativo y planificar el desarrollo escolar, de acuerdo con una visión y 

misión precisas, compartidas por todos los actores. (SEB, 2009, pág. 9) 

1.3.14. Enfoque gerencial:  

Es el proceso de ordenamiento racional y sistemático de actividades y 

proyectos a desarrollar, asignando adecuadamente los recursos existentes, para 

lograr los objetivos educacionales. (ALVARADO OYARCE, 2006, pág. 64) 

1.3.15. La gestión educativa y el enfoque burocrático: 

        La gestión educativa tiene una fiel expresión en el contexto de la 

administración pública, entendida como el instrumento ejecutor de las decisiones 

políticas del gobierno, que en representación del Estado ejerce el poder político 

para realizar el bien común en beneficio y desarrollo de la sociedad. 

(ALVARADO OYARCE, 2006, pág. 37) 

1.3.16. Currículo de Educación Básica 

El Diseño Curricular Nacional asume los fines orientadores de la 

Educación, así como sus principios: ética, equidad, inclusión, calidad, 

democracia, interculturalidad, conciencia ambiental, creatividad e innovación. 

(UNESCO, 2011, pág. 81) 
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1.3.17. Situación administrativa actual en Perú  

La institución educativa, como centro de las reformas de estos últimos 

años, ha sido el espacio donde se concretan actividades tan diversas como la 

medición de la calidad de la educación y la evaluación de los resultados del 

aprendizaje. (CUEVAS, 2013, pág. 42) 

1.3.18. Administración económica: 

Se maneja información tanto en papel como en documentos 

informáticos”. (LOPEZ RENGIFO, 2007, pág. 9) 

1.3.19. Administración directoral o gerencial: 

Se maneja información en papel: documentos oficiales educativos, 

partidas de nacimiento, etc. (LOPEZ RENGIFO, 2007, pág. 10) 

1.3.20. Administración académica: 

Se hace uso de aplicativos como apoyo informático para que todos los 

procesos se realizan de manera más precisa, rápida y eficiente, ya que es más 

sencillo apoyarse y tener la certeza de que los resultados son correctos. 

académica: (LOPEZ RENGIFO, 2007, pág. 10) 

1.3.21. Elaboración y cálculo de notas 

 Cada profesor hace llegar para sus cursos, la relación de criterios de 

evaluación con sus respectivas notas. Estas son recibidas por los coordinadores 

de estudios en cada fin de mes. ”. (LOPEZ RENGIFO, 2007, pág. 10) 

 

1.3.22. Control en las asistencias de los alumnos 

En la entrada y salida de la institución educativa (portería) se hace un 

control según el horario de ingreso por lo cual se puede saber a los alumnos que 

son “puntuales” e “impuntuales” (LOPEZ RENGIFO, 2007, pág. 11) 

1.3.23. Control de asistencia de los profesores 

En la portería del colegio existe un encargado que toma nota de las horas 

de ingreso y salida de cada profesor al plantel de estudios. Adicionalmente 
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durante los cambios de hora de clases, otro encargado hace firmar a cada 

profesor el registro del tema o temas que este dictará. (LOPEZ RENGIFO, 2007, 

pág. 11) 

1.3.24. Seguimiento a las obligaciones de pago en los alumnos 

Se hace un control día a día de las obligaciones de pago pendientes de los 

alumnos usando la información que se encuentra en los “cuadernos de cobros” y 

que se actualizan. (LOPEZ RENGIFO, 2007, pág. 12) 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO  

 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación, se verá cómo mediante el uso de la página web se 

logra fortalecer la gestión institucional del nivel secundario de la Institución 

Educativa N°50608 Huaypo Grande – Chinchero – Urubamba 2017. 

En la actualidad, la gestión educativa, tiene muchos problemas, debido a que no 

utilizan la tecnología de manera que obtengan todos los beneficios, ya sea por falta 

de información, incentivo, falta de liderazgo o falta de impuesto. Si se empleara la 

tecnología para facilitar la gestión, se lograría tener mejor comunicación con los 

padres, mejor control de todos los procesos administrativos, tanto sobre los papeleos, 

además de su proceso, calificaciones, asistencias y comportamientos de los alumnos 

como profesores. Por lo que se propone una página web para el fortalecimiento de la 

gestión institucional del nivel secundario de la Institución Educativa N°50608 

Huaypo Grande – Chinchero – Urubamba. 
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Con esta página web se hará más sencilla la matrícula, será más eficiente el 

control y cálculo de las calificaciones, además de que los padres tendrán acceso a 

toda información sobre sus hijos, de esta manera se cree que se puede reducir el 

fracaso escolar, también podrán revisar el porcentaje de su proceso, evitando 

inconvenientes sobre pérdida de papeles, ir al colegio en vano y una mejor 

coordinación colegio - padres de familia, profesores – padres de familia y padres de 

familia – hijos. 

Se ha revisado algunos estudios sobre el tema o relacionados: 

 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE MATRÍCULA 

WEB USANDO SOFTWARE LIBRE EN EL CENTRO EDUCATIVO 

“ESPAÑA”, DISTRITO – BREÑA 2013. 

 SISTEMA DE MATRÍCULA PARA EL PROGRAMA DE LA 

PREPARATORIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA 

DE NICARAGUA EN LA FACULTAD DE EDUCACIÓN E IDIOMAS. 

 SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE UN 

COLEGIO. 

 Por ello la investigación pretende determinar cómo se utilizará la página web 

para fortalecer la comunicación en la gestión institucional del nivel secundario de la 

Institución Educativa N°50608 Huaypo Grande – Chinchero – Urubamba 2017. 

Así, ante lo expuesto se responderá la siguiente pregunta: ¿De qué manera se 

utilizará la página web para fortalecer la comunicación en la gestión institucional del 

nivel secundario de la Institución Educativa N°50608 Huaypo Grande – Chinchero – 

Urubamba 2017? 

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En la actualidad la tecnología se puede emplear como herramienta, para llevar 

una gestión eficiente y mejor controlada, debido a que se puede programar para que 

no se desperdicie el talento humano, el cual, guiado con liderazgo, en el caso de una 

institución educativa, se puede prevenir o reducir el fracaso escolar, con una debida 

comunicación. Por este motivo es que se propone el empleo de una página web como 

herramienta de control, comunicación y para facilitar la gestión institucional del 
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nivel secundario de la Institución Educativa N°50608 Huaypo Grande – Chinchero – 

Urubamba en el año 2017. 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

PROBLEMA GENERAL 

¿De qué manera se utilizará la página web para fortalecer la comunicación en la 

gestión institucional del nivel secundario de la Institución Educativa N°50608 

Huaypo Grande – Chinchero – Urubamba 2017? 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 PE1: ¿Cómo se debería diseñar la página web para fortalecer la gestión 

institucional del nivel secundario de la Institución Educativa N°50608 

Huaypo Grande – Chinchero – Urubamba 2017? 

 PE2: ¿Cómo se debería implementar la página web para fortalecer la 

gestión institucional del nivel secundario de la Institución Educativa 

N°50608 Huaypo Grande – Chinchero – Urubamba 2017? 

 PE3: ¿Cómo se puede dinamizar las actividades escolares con el uso de 

la página web en la gestión institucional del nivel secundario de la 

Institución Educativa N°50608 Huaypo Grande – Chinchero – Urubamba 

2017? 

 

2.4.OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar cómo se utilizará la página web para fortalecer la comunicación en la 

gestión institucional del nivel secundario de la Institución Educativa N°50608 

Huaypo Grande – Chinchero – Urubamba 2017. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 OE1: Determinar cómo se debería diseñar la página web para 

fortalecer la gestión institucional del nivel secundario de la 

Institución Educativa N°50608 Huaypo Grande – Chinchero – 

Urubamba 2017. 
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 OE2: Determinar cómo se debería implementar la página web para 

fortalecer la gestión institucional del nivel secundario de la 

Institución Educativa N°50608 Huaypo Grande – Chinchero – 

Urubamba 2017. 

 OE3: Determinar cómo se puede dinamizar las actividades escolares 

con el uso de la página web en la gestión institucional del nivel 

secundario de la Institución Educativa N°50608 Huaypo Grande – 

Chinchero – Urubamba 2017. 

 

2.5.SISTEMA DE HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS DEL INVESTIGADOR (Hi) 

Existe una relación significativa entre el uso de la página web y la gestión escolar 

de la Institución Educativa N° 50608 Huaypo Grande - Chinchero - Urubamba - 2 

017. 

HIPÓTESIS NULA (Ho) 

No existe relación significativa entre el uso de la página web y la gestión escolar 

de la Institución Educativa N° 50608 Huaypo Grande - Chinchero - Urubamba - 2 

017. 
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2.6.VARIABLES E INDICADORES DE INVESTIGACIÓN 

 

Variables Definición conceptual Dimensiones Indicadores 

La 

estrategia 

Página Web 

 

 

Se conoce como página 

web al documento que 

forma parte de un sitio 

web y que suele contar 

con enlaces (también 

conocidos como 

hipervínculos o links) 

para facilitar la 

navegación entre los 

contenidos. 

Técnica 

 

 Página web como 

herramienta 

administrativa 

eficiente y de fácil 

accesibilidad. 

 Encuentro en la página 

web medidas de 

control 

 Herramienta de 

prevención, 

información y toma de 

medidas 

Pedagógico  Se basa en lo 

determinado por el 

Ministerio de 

Educación y la 

UNESCO en Perú 

 Propuesta flexible, 

comunitaria y 

autónoma. 

Gestión 

Institucional 

La gestión educativa tiene 

una fiel expresión en el 

contexto de la 

administración pública, 

entendida como el 

instrumento ejecutor de 

las decisiones políticas 

del gobierno, que en 

Aspecto 

administrativo 

 

 

 

 

 

 

 Gestión institucional 

eficiente 

 Capacidad óptima de 

administración 

institucional 

 Liderazgo 

 Presupuesto 

 Incentivos 
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representación del Estado 

ejerce el poder político 

para realizar el bien 

común en beneficio y 

desarrollo de la sociedad 

Instrumento 

de decisiones 

 Fortalecimiento y 

mejora mediante la 

retroalimentación  

 Desarrollo pleno de 

habilidades, destrezas 

y competencias por 

parte de todos los 

miembros 

 

2.7. METODOLOGÍA 

2.7.1. ENFOQUE Y/O NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la presente investigación se recolectarán datos estadísticos obtenidos 

a través de las encuestas que se realicen a los docentes y estudiantes del primer 

a quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa N° 50608 

Huaypo Grande – Chinchero - Urubamba – 2 017. 

  

“El enfoque es cuantitativo, considera la utilización de estadística para la 

presentación de los resultados con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico”. (MORANTE, 2015) 

 

“El nivel es descriptivo, busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se somete a un análisis. Es decir, 

únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o 

conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su 

objetivo, no es indicar cómo se relacionan éstas”. (SAMPIERI, 2003, pág. 92) 

 

2.7.2. DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación es descriptiva porque se determinará la 

efectividad de la página web institucional en el fortalecimiento de la gestión 

institucional del nivel secundario de la Institución Educativa N° 50 608 

Huaypo Grande – Chinchero - Urubamba – 2 017.  
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“En el diseño descriptivo simple, el investigador busca y recoge 

información relacionada con el objeto de estudio, no presentándose la 

administración o control de un tratamiento, es decir está constituida por una 

variable y una población”. (ALVA SANTOS, pág. 3) 

 

La investigación es de tipo no experimental porque no se manipularán las 

variables, los datos a reunir se obtendrán de los docentes y estudiantes del nivel 

secundario de la Institución Educativa N° 50 608 Huaypo Grande – Chinchero 

- Urubamba – 2 017. 

 

“La investigación de tipo no experimental, es la que se realiza sin 

manipular deliberadamente variables; lo que se hace en este tipo de 

investigación es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, 

para después analizarlos”. (SAMPIERI, 2003) 

 

2.7.3. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

T1: Entrevista, técnica que permitirá ver la situación antes y después de los 

estudiantes y padres de familia con respecto a la gestión institucional. 

 

T2: Encuesta, técnica que permitirá acopiar la información necesaria de los 

docentes a través de los testimonios orales y escritos. 

 

2.7.4. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

I1: Guía de entrevista 

Se les hará conocer a los estudiantes y padres de familia previamente a la 

entrevista. 

I2: Cuestionario 

Se aplicará el cuestionario a los docentes, que consta de 10 preguntas validado 

por el asesor. 

 

2.7.5. CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

Partimos de la base que tanto la validez como la confiabilidad de un 

estudio es siempre parcial. Sin embargo, una forma para disminuir al máximo 
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aquello en lo que tiene relación con la confección de los instrumentos y el 

análisis de los resultados en nuestro estudio fue:  

a. Tanto las encuestas como los cuestionarios serán sometido a juicio 

del asesor.  

b. Se redactarán múltiples preguntas para medir los conceptos usados 

en el estudio.  

c. Se realizará una buena introducción a cada docente y estudiante 

entrevistado con el fin de generar confianza y responsabilidad en la 

persona que respondió.  

d. Se asegurará la confiabilidad de los encuestados y entrevistados. 

e. Se adecuará el lenguaje utilizado en ambos instrumentos con el fin 

de hacerlo pertinente, cercano y familiar a los sujetos que 

participaron del estudio.  

f. El análisis de los resultados fue puesto a la luz del marco y teorías 

que le dan coherencia. 

 

2.8. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Según Mario Tamayo, “la población se define como la totalidad del fenómeno 

a estudiar donde las unidades de población poseen una característica común, la cual 

se estudia y da origen a los datos de la investigación”. (SAMPIERI, 2003) 

 

Por tanto, la población está conformada por los estudiantes del nivel secundario 

de la Institución Educativa N° 50 608 Huaypo Grande – Chinchero - Urubamba – 2 

017, con una población total de 170 y se considerará el tamaño de muestra de 71 

estudiantes. 

  

2.9. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS: 

 

1. Tablas de frecuencia 

2. Gráficos 

3. Estadísticos 

4. Aproximación teórica al problema 
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2.10. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ENCUESTA A DOCENTES: 

TABLA Nº1: ¿Cómo calificaría la gestión de la Institución Educativa? 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VALIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

MUY 

BUENA 
2 25,00% 25,00% 25,00% 

BUENA 6 75,00% 75,00% 100,00% 

MALA 0 0,00% 0,00% 100,00% 

MUY MALA 0 0,00% 0,00% 100,00% 

NULO O 

PERDIDO 
0 0,00% 0,00% 100,00% 

TOTAL 8 100,00% 100,00%   

 

 

       Fuente: Elaboración propia 

25.00% 75.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0
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Gráfico Nº1

FRECUENCIA PORCENTAJE
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La mayoría de los docentes del nivel secundario de la Institución Educativa N° 50 608 

Huaypo Grande, indican que la gestión educativa con la que el director lleva la 

institución es buena, estos representan un 75% de la muestra y tan solo un 25% de los 

docentes lo califica con muy buena. 

TABLA Nº2: ¿Cómo calificaría el liderazgo del director como gestor de la 

educación de la Institución? 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VALIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

ALTO 2 25,00% 25,00% 25,00% 

MEDIO 5 62,50% 62,50% 87,50% 

BAJO 0 0,00% 0,00% 87,50% 

NULO O 

PERDIDO 
1 12,50% 12,50% 100,00% 

TOTAL 8 100,00% 100,00%   

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

25.00% 62.50% 0.00% 12.50% 100.00%
0

1

2
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Gráfico Nº2

FRECUENCIA

PORCENTAJE
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La mayoría de los docentes del nivel secundario de la Institución Educativa N° 50 608 

Huaypo Grande, indican que el liderazgo con la que el director dirige la gestión 

educativa es medio, estos representan un 62,50% de la muestra. Un 25% de la muestra, 

opina que su liderazgo es alto. Pero el 12,50% de los docentes decidieron no responder 

la cuestión presentada.  

TABLA Nº3: ¿Considera provechoso la implementación de una página web para la 

Institución Educativa? 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VALIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

SI 7 87,50% 87,50% 87,50% 

NO 1 12,50% 12,50% 100,00% 

NULO O 

PERDIDO 
0 0,00% 0,00% 100,00% 

TOTAL 8 100,00% 100,00%   

 

 

     Fuente: Elaboración propia 

87.50% 12.50% 0.00% 100.00%
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SI NO NULO O

PERDIDO

TOTAL
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La mayoría de los docentes del nivel secundario de la Institución Educativa N° 50 608 

Huaypo Grande, consideran que la implementación de una página web sería 

provechosa, estos representan un 87,50% de la muestra, pero un 12,50% de los docentes 

lo considera como lo contrario. 

TABLA Nº4: ¿Qué le gustaría encontrar en la página web? 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VALIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

A 0 0,00% 0,00% 0,00% 

B 7 87,50% 87,50% 87,50% 

C 1 12,50% 12,50% 100,00% 

D 0 0,00% 0,00% 100,00% 

NULO O 

PERDIDO 
0 0,00% 0,00% 100,00% 

TOTAL 8 100,00% 100,00%   

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

0.00% 87.50% 12.50% 0.00% 0.00% 100.00%
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La mayoría de los docentes del nivel secundario de la Institución Educativa N° 50 608 

Huaypo Grande, indicaron que les gustaría encontrar un calendario de actividades de la 

Institución, estos representan un 87,50% de la muestra. 

TABLA Nº5: ¿Considera que, la implementación de una página web ayudaría en 

la relación de la institución con los padres de familia, de esta manera mejorar el 

aspecto pedagógico? 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VALIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

SI 8 100,00% 100,00% 100,00% 

NO 0 0,00% 0,00% 100,00% 

NULO O 

PERDIDO 
0 0,00% 0,00% 100,00% 

TOTAL 8 100,00% 100,00%   

 

 

        Fuente: Elaboración propia 
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Todos los docentes del nivel secundario de la Institución Educativa N° 50 608 Huaypo 

Grande, consideran que, con la implementación de una página web ayudaría en la 

relación de la institución con los padres de familia, de esta manera mejorando el aspecto 

pedagógico. 

TABLA Nº6: ¿Considera que, con la implementación de una página mejoraría la 

participación de los padres de familia en las actividades escolares? 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VALIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

SI 8 100,00% 100,00% 100,00% 

NO 0 0,00% 0,00% 100,00% 

NULO O 

PERDIDO 
0 0,00% 0,00% 100,00% 

TOTAL 8 100,00% 100,00%   

 

 

           Fuente: Elaboración propia 
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Todos los docentes del nivel secundario de la Institución Educativa N° 50 608 Huaypo 

Grande, consideran que, con la implementación de una página mejoraría la participación 

de los padres de familia en las actividades escolares. 

TABLA Nº7: ¿Considera que, con la implementación de una página web ampliaría 

las opciones de interacción virtual entre los actores educativos? 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VALIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

SI 7 87,50% 87,50% 87,50% 

NO 0 0,00% 0,00% 87,50% 

NULO O 

PERDIDO 
1 12,50% 12,50% 100,00% 

TOTAL 8 100,00% 100,00%   

 

 

    Fuente: Elaboración propia 
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La mayoría de los docentes del nivel secundario de la Institución Educativa N° 50 608 

Huaypo Grande, consideran que, con la implementación de una página web ampliaría 

las opciones de interacción virtual entre los actores educativos. 

TABLA Nº8: ¿Considera que, con la implementación de una página web mejoraría 

la administración académica de la Institución? 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VALIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

SI 8 100,00% 100,00% 100,00% 

NO 0 0,00% 0,00% 100,00% 

NULO O 

PERDIDO 
0 0,00% 0,00% 100,00% 

TOTAL 8 100,00% 100,00%   

 

 

          Fuente: Elaboración propia 
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Todos los docentes del nivel secundario de la Institución Educativa N° 50 608 Huaypo 

Grande, consideran que, con la implementación de una página web mejoraría la 

administración académica de la Institución. 

TABLA Nº9: ¿Considera que, con la implementación de una página web mejoraría 

la gestión administrativa? 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VALIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

SI 7 87,50% 87,50% 87,50% 

NO 1 12,50% 12,50% 100,00% 

NULO O 

PERDIDO 
0 0,00% 0,00% 100,00% 

TOTAL 8 100,00% 100,00%   

 

 

   Fuente: Elaboración propia 
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La mayoría de los docentes del nivel secundario de la Institución Educativa N° 50 608 

Huaypo Grande, consideran que, con la implementación de una página web mejoraría la 

gestión administrativa, estos representan un 87,50% de la muestra y tan solo un 12,50% 

de los docentes lo califica con muy buena. 

TABLA Nº10: ¿Considera que, con la implementación de una página web 

fortalecería la comunicación en la gestión de tu I.E. permitiendo tomar mejores 

decisiones? 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VALIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

SI 8 100,00% 100,00% 100,00% 

NO 0 0,00% 0,00% 100,00% 

NULO O 

PERDIDO 
0 0,00% 0,00% 100,00% 

TOTAL 8 100,00% 100,00%   

 

 

                 Fuente: Elaboración propia 
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Todos los docentes del nivel secundario de la Institución Educativa N° 50 608 Huaypo 

Grande, consideran que, con la implementación de una página web fortalecería la 

comunicación en la gestión de tu I.E. permitiendo tomar mejores decisiones. 

 

ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA: 

TABLA Nº1: ¿Cuenta con accesibilidad constante a internet? 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VALIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

SI 28 56,00% 56,00% 56,00% 

NO 20 40,00% 40,00% 96,00% 

NULO O 

PERDIDO 
2 4,00% 4,00% 100,00% 

TOTAL 50 100,00% 100,00%   

 

 

          Fuente: Elaboración propia 
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La mayoría de los padres de familia de segundo de secundaria de la Institución 

Educativa N° 50 608 Huaypo Grande, indicaron que, si cuentan con accesibilidad 

constante a internet, estos representan al 56% de la muestra. Pero un 40% indicaron que 

no cuentan con accesibilidad constante y un 4% no asistieron. 

 

TABLA Nº2: ¿Cuenta con al menos una computadora en casa? 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VALIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

SI 23 46,00% 46,00% 46,00% 

NO 25 50,00% 50,00% 96,00% 

NULO O 

PERDIDO 
2 4,00% 4,00% 100,00% 

TOTAL 50 100,00% 100,00%   

 

 

      Fuente: Elaboración propia 
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La mayoría de los padres de familia de segundo de secundaria de la Institución 

Educativa N° 50 608 Huaypo Grande, indicaron que, no cuentan con al menos una 

computadora en casa, estos representan al 50% de la muestra. Pero un 46% indicaron 

que si cuentan con accesibilidad constante y un 4% no asistieron. 

 

TABLA Nº3: ¿Considera provechoso que la institución cuente con su propia 

página web? 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VALIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

SI 36 72,00% 72,00% 72,00% 

NO 12 24,00% 24,00% 96,00% 

NULO O 

PERDIDO 
2 4,00% 4,00% 100,00% 

TOTAL 50 100,00% 100,00%   

 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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La mayoría de los padres de familia de segundo de secundaria de la Institución 

Educativa N° 50 608 Huaypo Grande, consideran provechoso que la institución cuente 

con su propia página web, estos representan el 72% de la muestra. 

 

TABLA Nº4: ¿Cómo calificaría la gestión del centro de estudios de su hijo? 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VALIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

MUY BUENA 13 26,00% 26,00% 26,00% 

BUENA 30 60,00% 60,00% 86,00% 

MALA 5 10,00% 10,00% 96,00% 

MUY MALA 0 0,00% 0,00% 96,00% 

NULO O 

PERDIDO 
2 4,00% 4,00% 100,00% 

TOTAL 50 100,00% 100,00%   

 

 

         Fuente: Elaboración propia 
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La mayoría de los padres de familia de segundo de secundaria de la Institución 

Educativa N° 50 608 Huaypo Grande, consideran que, la gestión del centro de estudios 

es buena, estos representan el 60% de la muestra, el 26% consideran que es muy buena 

y el 10% lo califican como muy mala. 

 

TABLA Nº5: ¿Consideras que, la implementación de una página web ayudaría en 

la relación de la institución con los padres de familia, de esta manera mejorar el 

aspecto pedagógico? 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VALIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

SI 38 76,00% 76,00% 76,00% 

NO 10 20,00% 20,00% 96,00% 

NULO O 

PERDIDO 
2 4,00% 4,00% 100,00% 

TOTAL 50 100,00% 100,00%   

 

 

       Fuente: Elaboración propia 
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La mayoría de los padres de familia de segundo de secundaria de la Institución 

Educativa N° 50 608 Huaypo Grande, consideran que, la implementación de una página 

web ayudaría en la relación de la institución con los padres de familia, de esta manera 

mejorar el aspecto pedagógico, representan un 76% de la muestra. Mientras que un 20% 

considera todo lo contrario. 

TABLA Nº6: ¿A qué clase de información le gustaría acceder desde la página web?  

  FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VALIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

A 27 54,00% 54,00% 54,00% 

B 6 12,00% 12,00% 66,00% 

C 4 8,00% 8,00% 74,00% 

D 11 22,00% 22,00% 96,00% 

NULO O 

PERDIDO 
2 4,00% 4,00% 100,00% 

TOTAL 50 100,00% 100,00%   

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La mayoría de los docentes del nivel secundario de la Institución Educativa N° 50 608 

Huaypo Grande, indicaron que les gustaría encontrar el control de calificaciones de sus 

hijos, estos representan un 54% de la muestra. 

TABLA Nº7: ¿Considera que, con la implementación de la página web mejoraría 

la participación de los padres de familia? 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VALIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

SI 42 84,00% 84,00% 84,00% 

NO 6 12,00% 12,00% 96,00% 

NULO O 

PERDIDO 
2 4,00% 4,00% 100,00% 

TOTAL 50 100,00% 100,00%   

 

 

     Fuente: Elaboración propia 
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La mayoría de los padres de familia de segundo de secundaria de la Institución 

Educativa N° 50 608 Huaypo Grande, consideran que, con la implementación de la 

página web mejoraría la participación de los padres de familia, representan un 84% de 

la muestra. Mientras que un 12% considera todo lo contrario. 

 

TABLA Nº8: ¿Considera que, la implementación de una página web ampliaría las 

opciones de interacción virtual entre los actores educativos? 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VALIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

SI 42 84,00% 84,00% 84,00% 

NO 6 12,00% 12,00% 96,00% 

NULO O 

PERDIDO 
2 4,00% 4,00% 100,00% 

TOTAL 50 100,00% 100,00%   

 

 

      Fuente: Elaboración propia 

84.00% 12.00% 4.00% 100.00%
0

10

20

30

40

50

60

SI NO NULO O

PERDIDO

TOTAL

Gráfico Nº8

FRECUENCIA

PORCENTAJE



53 
 

La mayoría de los padres de familia de segundo de secundaria de la Institución 

Educativa N° 50 608 Huaypo Grande, consideran que, con la implementación de la 

página web mejoraría la participación de los padres de familia, representan un 84% de 

la muestra. Mientras que un 12% considera todo lo contrario. 

 

TABLA Nº9: ¿Considera que, con la implementación de una página web mejoraría 

la administración académica del centro de estudios de su hijo? 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VALIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

SI 39 78,00% 78,00% 78,00% 

NO 9 18,00% 18,00% 96,00% 

NULO O 

PERDIDO 
2 4,00% 4,00% 100,00% 

TOTAL 50 100,00% 100,00%   

 

 

     Fuente: Elaboración propia 

78.00% 18.00% 4.00% 100.00%
0

10

20

30

40

50

60

SI NO NULO O

PERDIDO

TOTAL

Gráfico Nº9

FRECUENCIA

PORCENTAJE



54 
 

La mayoría de los padres de familia de segundo de secundaria de la Institución 

Educativa N° 50 608 Huaypo Grande, consideran que, con la implementación de una 

página web mejoraría la administración académica del centro de estudios de su hijo, 

representan un 78% de la muestra. Mientras que un 18% considera todo lo contrario. 

 

TABLA Nº10: ¿Considera que, con la implementación de una página web 

mejoraría la gestión administrativa? 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VALIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

SI 38 76,00% 76,00% 76,00% 

NO 10 20,00% 20,00% 96,00% 

NULO O 

PERDIDO 
2 4,00% 4,00% 100,00% 

TOTAL 50 100,00% 100,00%   

 

 

       Fuente: Elaboración propia 
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La mayoría de los padres de familia de segundo de secundaria de la Institución 

Educativa N° 50 608 Huaypo Grande, consideran que, con la implementación de una 

página web mejoraría la gestión administrativa, representan un 76% de la muestra. 

Mientras que un 20% considera todo lo contrario. 

 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES: 

TABLA Nº1: ¿Cuenta con accesibilidad constante a internet? 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VALIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

SI 18 25,71% 25,71% 25,71% 

NO 51 72,86% 72,86% 98,57% 

NULO O 

PERDIDO 
1 1,43% 1,43% 100,00% 

TOTAL 70 100,00% 100,00%   

 

 

    Fuente: Elaboración propia 
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La mayoría de los estudiantes de segundo de secundaria de la Institución Educativa N° 

50 608 Huaypo Grande, cuentan con acceso a internet constantemente, estos representan 

el 72,86% de la muestra. Mientras que el 40% todo lo contrario. Pero el 1,43% de la 

muestra decidieron abstenerse a contestar. 

TABLA Nº2: ¿Cuenta con al menos una computadora en casa? 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VALIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

SI 25 35,71% 35,71% 35,71% 

NO 42 60,00% 60,00% 95,71% 

NULO O 

PERDIDO 
3 4,29% 4,29% 100,00% 

TOTAL 70 100,00% 100,00%   

 

 

    Fuente: Elaboración propia 
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La mayoría de los estudiantes de segundo de secundaria de la Institución Educativa N° 

50 608 Huaypo Grande, no cuentan con al menos una computadora en casa, estos 

representan el 50% de la muestra. Mientras que el 46% todo lo contrario. Mientras que 

el 4,29% de la muestra decidieron abstenerse a contestar. 

TABLA Nº3: ¿Cómo calificaría la gestión de tu centro de estudios? 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VALIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

MUY BUENA 16 22,86% 22,86% 22,86% 

BUENA 51 72,86% 72,86% 95,71% 

MALA 1 1,43% 1,43% 97,14% 

MUY MALA 1 1,43% 1,43% 98,57% 

NULO O 

PERDIDO 
1 1,43% 1,43% 100,00% 

TOTAL 70 100,00% 100,00%   

 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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La mayoría de los estudiantes de segundo de secundaria de la Institución Educativa N° 

50 608 Huaypo Grande, consideran que, la gestión de su centro de estudios en buena, 

estos representan 72,86% de la muestra. Mientras que el 1,43% de la muestra decidieron 

abstenerse a contestar. 

TABLA Nº4: ¿Consideras que, con la implementación de una página web 

fortalecería la comunicación en la gestión de tu centro de estudios, permitiendo 

tomar mejores decisiones? 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VALIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

SI 65 92,86% 92,86% 92,86% 

NO 4 5,71% 5,71% 98,57% 

NULO O 

PERDIDO 
2 2,86% 2,86% 101,43% 

TOTAL 70 101,43% 101,43%   

 

 

       Fuente: Elaboración propia 
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La mayoría de los estudiantes de segundo de secundaria de la Institución Educativa N° 

50 608 Huaypo Grande, consideran que, con la implementación de una página web 

fortalecería la comunicación en la gestión de tu centro de estudios, permitiendo tomar 

mejores decisiones, estos representan 92,86% de la muestra. Mientras que el 2,86% de 

la muestra decidieron abstenerse a contestar. 

TABLA Nº5: ¿Considera que, con la implementación de una página web mejoraría 

el aspecto administrativo de tu centro de estudios? 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VALIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

SI 64 91,43% 91,43% 91,43% 

NO 4 5,71% 5,71% 97,14% 

NULO O 

PERDIDO 
2 2,86% 2,86% 100,00% 

TOTAL 70 100,00% 100,00%   

 

 

Fuente: Elaboración propia   
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La mayoría de los estudiantes de segundo de secundaria de la Institución Educativa N° 

50 608 Huaypo Grande, consideran que, con la implementación de una página web 

mejoraría el aspecto administrativo de tu centro de estudios, estos representan 91,43% 

de la muestra. Mientras que el 2,86% de la muestra decidieron abstenerse a contestar. 

  

TABLA Nº6: ¿Qué te gustaría encontrar en esta página web? 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VALIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

A 9 12,86% 12,86% 12,86% 

B 11 15,71% 15,71% 28,57% 

C 18 25,71% 25,71% 54,29% 

D 11 15,71% 15,71% 70,00% 

NULO O 

PERDIDO 
1 1,43% 1,43% 71,43% 

TOTAL 70 100,00% 100,00%   

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los estudiantes de segundo de secundaria de la Institución Educativa N° 50 608 Huaypo 

Grande, indican que quisieran encontrar las novedades de la institución en un 25,71%. 

Mientras que el 1,43% de la muestra decidieron abstenerse a contestar. 

TABLA Nº7: ¿Cómo calificarías el liderazgo del director como gestor de la 

educación en tu centro de estudios? 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VALIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

A 49 70,00% 70,00% 70,00% 

B 19 27,14% 27,14% 97,14% 

C 0 0,00% 0,00% 97,14% 

NULO O 

PERDIDO 
2 2,86% 2,86% 100,00% 

TOTAL 70 100,00% 100,00%   

 

 

   Fuente: Elaboración propia 
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La mayoría de los estudiantes de segundo de secundaria de la Institución Educativa N° 

50 608 Huaypo Grande, consideran que, el liderazgo del director es alto, estos 

representan el 70% de la muestra. Mientras que el 2,86% de la muestra decidieron 

abstenerse a contestar. 

TABLA Nº8: ¿Consideras que, la implementación de una página web ayudaría en 

la relación de la institución con los padres de familia, para mejorar los 

aprendizajes? 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VALIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

SI 65 92,86% 92,86% 92,86% 

NO 4 5,71% 5,71% 98,57% 

NULO O 

PERDIDO 
1 1,43% 1,43% 100,00% 

TOTAL 70 100,00% 100,00%   

 

 

   Fuente: Elaboración propia 
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La mayoría de los estudiantes de segundo de secundaria de la Institución Educativa N° 

50 608 Huaypo Grande, consideran que, la implementación de una página web ayudaría 

en la relación de la institución con los padres de familia, para mejorar los aprendizajes, 

estos representan el 92,86% de la muestra. 

TABLA Nº9: ¿Considera que, con la implementación de la página web mejoraría 

la participación de la organización estudiantil en la gestión escolar? 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VALIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

SI 55 78,57% 78,57% 78,57% 

NO 4 5,71% 5,71% 84,29% 

NULO O 

PERDIDO 
11 15,71% 15,71% 100,00% 

TOTAL 70 100,00% 100,00%   

 

 

      Fuente: Elaboración propia 
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La mayoría de los estudiantes de segundo de secundaria de la Institución Educativa N° 

50 608 Huaypo Grande, consideran que, con la implementación de la página web 

mejoraría la participación de la organización estudiantil en la gestión escolar, estos 

representan el 78,57% de la muestra. Mientras que el 15,71% de la muestra decidieron 

abstenerse a contestar. 

TABLA Nº10: ¿Considera que, con la implementación de una página web 

ampliaría las opciones de interacción virtual entre los actores educativos? 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VALIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

SI 58 82,86% 82,86% 82,86% 

NO 1 1,43% 1,43% 84,29% 

NULO O 

PERDIDO 
11 15,71% 15,71% 100,00% 

TOTAL 70 100,00% 100,00%   

 

 

      Fuente: Elaboración propia 
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La mayoría de los estudiantes de segundo de secundaria de la Institución Educativa N° 

50 608 Huaypo Grande, consideran que, con la implementación de una página web 

ampliaría las opciones de interacción virtual entre los actores educativos, estos 

representan el 82,86% de la muestra. Mientras que el 15,71% de la muestra decidieron 

abstenerse a contestar. 

 

2.11. DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

Encuesta a Docentes: 

De acuerdo con los resultados, los docentes consideran que la implementación de una 

página web sería muy provechoso, se mejoraría la relación de la institución con los 

padres de familia, mejoraría el aspecto pedagógico, mejoraría la participación de los 

padres de familia en las actividades escolares, se ampliaría las opciones de 

interacción virtual entre los actores educativos, mejoraría la administración 

académica, mejoría la gestión administrativa, además, fortalecería la comunicación 

en la gestión de la Institución Educativa permitiendo así tomar mejores decisiones. 

También porque los docentes prefieran tener al alcance una variedad de 

publicaciones educativas. 

De acuerdo con los resultados, la gestión educativa es buena, la cual es dirigida con 

un liderazgo medio, podemos decir que la gestión institucional es la de un colegio 

promedio. 

Entrevista a los padres de familia: 

La implementación de una página web institucional sería muy bien aprovechada por 

la mayoría de los padres de familia, ya que cuentan con accesibilidad constante a 

internet, a pesar de que solo el 46% cuenta con al menos una computadora en casa. 

Además, consideran que la implementación de una página web institucional 

mejoraría el aspecto pedagógico, debido a que ayudaría en la relación de la 

institución con los padres de familia, aumentaría positiva y activamente su 

participación, ampliaría las opciones de interacción virtual entre los actores 

educativos, mejoraría la administración académica de la Institución Educativa y la 

gestión administrativa. Se debe considerar también que los padres de familia 
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prefieren encontrar el control de calificaciones, de esta manera puedan tomar 

medidas necesarias si sus hijos tienen calificaciones bajas. 

De acuerdo con los resultados, los padres de familia consideran que la Gestión 

Institucional es buena, considerándolo un colegio promedio. 

Entrevista a los estudiantes: 

De acuerdo con los resultados, para la mayoría de estudiantes, no les sería factible, 

debido a que no cuentan con accesibilidad constante a internet y solo el 35.71% 

tienen al menos una computadora en casa. Pero consideran que la implementación de 

una página web institucional fortalecería la comunicación en la gestión de su 

Institución Educativa, permitiendo tomar mejores decisiones, mejoraría el 

aprendizaje, aumentaría activa y positivamente la participación de la organización 

estudiantil en la gestión escolar y ampliaría las opciones de interacción virtual entre 

los actores educativos. Y que los estudiantes preferirían encontrar novedades de la 

institución de manera actualizada. 

2.12. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

De acuerdo con los resultados, existe una relación significativa entre el uso de la 

página web y la gestión escolar de la Institución Educativa N° 50 608 Huaypo 

Grande – Chinchero - Urubamba – 2 017. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

Se propone la implementación de una página web institucional, para de esta 

manera mejorar la gestión institucional, ya que todos los actores educativos 

tendrán mayor accesibilidad, mejor comunicación e interacción virtual, a su 

vez mejorando el aspecto administrativo gracias a que promueve mayor 

participación de todos los actores educativos y óptima gestión administrativa. 

Elevando el nivel del colegio con respecto a su nivel educativo juntamente con 

una gestión eficiente y buen liderazgo del director proyectando como colegio 

promedio superior. 

 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES  

 

 Implementación de una página web en base a las necesidades de la 

institución. 

 Compromiso de todos los actores educativos para mejorar la gestión 

institucional empleando como herramienta la página web. 

 Liderazgo del director para tomar buenas decisiones y mejorar la 

gestión de la institución educativa. 
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 Los docentes requieren accesibilidad tanto a computadoras como a 

internet. 

 Estudiantes con necesidades de interacción virtual para mejorar sus 

aprendizajes. 

 

3.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

En la actualidad la tecnología se puede emplear como herramienta educativa, 

debido a que se programa para que no se desperdicie el talento humano que 

juntamente con el liderazgo del director, buena toma de decisiones para la institución 

y participación de todos los actores educativos en las actividades escolares, se logrará 

el cumplimiento de todos los objetivos planteados para la mejora de la gestión 

institucional mediante el empleo de una página web como herramienta de control, 

comunicación y para facilitar la gestión institucional del nivel secundario de la 

Institución Educativa N°50608 Huaypo Grande – Chinchero – Urubamba en el año 

2017. 

 

3.4. PÚBLICO OBJETIVO 

Toda institución que cuente con un nivel de liderazgo medio o alto, que 

requieran mejorar todo lo que respecta a la gestión educativa institucional, 

fortaleciendo la comunicación de todos los actores educativos, ampliando las 

opciones de interacción virtual y promoviendo la participación de todos los actores 

educativos, además mejorando el aspecto pedagógico y los aprendizajes, permitiendo 

tomar buenas decisiones para elevar el nivel educativo, empleando una página web 

como herramienta para lograrlo. 

 

3.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar cómo fortalecer la comunicación en la gestión institucional a través de la 

página web del nivel secundario de la Institución Educativa N°50608 Huaypo 

Grande – Chinchero – Urubamba 2017. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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 Mejorar la relación entre los actores educativos para lograr objetivos 

institucionales mediante la interacción virtual en la página web, como 

complemento de los aprendizajes de los estudiantes del nivel 

secundario de la Institución Educativa N°50608 Huaypo Grande – 

Chinchero – Urubamba 2017. 

 Fortalecer la comunicación entre los actores educativos a través de la 

página web, para la toma de mejores decisiones en la gestión 

institucional del nivel secundario de la Institución Educativa N°50608 

Huaypo Grande – Chinchero – Urubamba 2017. 

 Promover la participación de todos los actores educativos en las 

actividades escolares en la gestión institucional mediante la página web 

del nivel secundario de la Institución Educativa N°50608 Huaypo 

Grande – Chinchero – Urubamba 2017. 

 

3.6. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA 

PROPUESTA 

 Implementación de un laboratorio de cómputo con más de 12 

computadoras.  

 Programación de un conjunto de reuniones para promover y lograr el 

compromiso de todos los actores educativos que permiten alcanzar los 

objetivos planteados. 

 Planear reuniones para la transición de la implementación de una 

página web institucional. 
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3.7. PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 

Objetivos 

específicos 

Actividades Recursos Responsables Tiempo 

1) Mejorar 

la relación entre 

los actores 

educativos para 

lograr objetivos 

institucionales 

mediante la 

interacción 

virtual en la 

página web, 

como 

complemento de 

los aprendizajes 

de los 

estudiantes del 

nivel secundario 

de la Institución 

Educativa 

N°50608 

Huaypo Grande 

– Chinchero – 

Urubamba 2017. 

1. Diseñar una página web para 

la Institución Educativa: 

1.1. Reunión de coordinación 

con los representantes del 

CONEI y APAFA de la 

Institución Educativa para la 

socialización de la propuesta. 

1.2. Elaboración y validación de 

las encuestas para el diagnóstico 

de las necesidades y/o demandas 

institucionales. 

1.3. Aplicación de las encuestas 

a estudiantes, docentes y padres 

de familia. 

1.4. Selección del diseño de la 

página web. 

1.5. Construcción de la página 

web de la Institución Educativa. 

 

 

Laptop 

Internet 

Proyector 

multimedi

a 

Papel 

boom 

Fotocopias 

Lápiz 

Lapicero  

 

 

 

Docentes  

Director 

 

 

 

Docentes 

 

 

 

Director 

Docentes 

 
 

Docentes 

 

 

Docentes 

 

 

1 día 

 

 

 

 

3 días 

 

 

 

3 días 

 

 

1 día 

 
 

14 

días 

2)

 Fortalecer la 

comunicación 

entre los actores 

educativos a 

través de la 

página web, 

2. Implementar la página web 

para la Institución Educativa: 

2.1. Suministración de datos, 

información, fotografías y otros 

para la implementación 

respectiva. 

2.2. Selección del servicio del 

 

 

Laptop 

Internet 

Proyector 

multimedi

a 

 

 

Director 

Docentes 

 

 

Docentes 

 

 

5 días 

 

 

 

1 día 
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para la toma de 

mejores 

decisiones en la 

gestión 

institucional del 

nivel secundario 

de la Institución 

Educativa 

N°50608 

Huaypo Grande 

– Chinchero – 

Urubamba 2017. 

dominio y hosting a contratar. 

2.3. Gestión para el acceso al 

dominio y al hosting de la 

página web. 

2.4. Ensayo de funcionamiento 

de la página web. 

2.5. Presentación de la página 

web a la comunidad educativa. 

Cámara 

fotográfica 

PAT 

Servicios 

de 

asesoría 

 

Asesor  

Docentes 

 

 

Docentes 

 

Director 

Docentes 

 

1 día 

 

 

2 días 

 
 

1 día 

3) Promover la 

participación de 

todos los actores 

educativos en 

las actividades 

escolares en la 

gestión 

institucional 

mediante la 

página web del 

nivel secundario 

de la Institución 

Educativa 

N°50608 

Huaypo Grande 

– Chinchero – 

Urubamba 2017. 

3. Fomentar en la comunidad 

educativa el uso de la página 

web: 

3.1. Sensibilización de las 

ventajas de la interacción virtual 

en la comunicación entre los 

actores educativos. 

3.2. Reuniones de motivación y 

compromiso de  participación de 

los estudiantes en el uso 

adecuado de la página web. 

3.3. Organizar con los docentes 

comunidades de 

interaprendizaje virtual en la 

institución educativa. 

3.4. Monitorear y evaluar las 

acciones para mejorar la página 

web. 

 

 

 

Laptop 

Proyector 

multimedia 

Entrevistas 

Fichas de 

monitoreo 

Acta de 

compromi

so 

 

 

 

 

Director 

Docentes 

 

 

Director 

Docentes 

 

 

Director 

Docentes 

 

 

 

Director 

Docentes 

 

 

 

2 día 

 

 

 

5 días 

 

 

 

1 día 

 

 

 

2 días 

 

 

 

 



72 
 

3.8. CRONOGRAMA DE ACCIONES 

 

ACTIVIDADES / ACCIONES S O N D E 

1. Diseñar una página web para la Institución Educativa: 

1.1 Reunión de coordinación con los representantes del CONEI y APAFA 

de la Institución Educativa para la socialización de la propuesta. 

X     

1.2 Elaboración y validación de las encuestas para el diagnóstico de las 

necesidades y/o demandas institucionales. 

 X    

1.3 Aplicación de las encuestas a estudiantes, docentes y padres de 

familia. 

 X    

1.4 Selección del diseño de la página web.   X   

1.5 Construcción de la página web de la Institución Educativa.   X   

2. Implementar la página web para la Institución Educativa: 

2.1 Suministración de datos, información, fotografías y otros para la 

implementación respectiva. 

   X  

2.2 Selección del servicio del dominio y hosting a contratar.    X  

2.3 Gestión para el acceso al dominio y al hosting de la página web.    X  

2.4 Ensayo de funcionamiento de la página web.     X 

2.5 Presentación de la página web a la comunidad educativa.     X 

3. Fomentar en la comunidad educativa el uso de la página web: 

3.1 Sensibilización de las ventajas de la interacción virtual en la 

comunicación entre los actores educativos. 

X    X 

3.2 Reuniones de motivación y compromiso de  participación de los 

estudiantes en el uso adecuado de la página web. 

X    X 

3.3 Organizar con los docentes comunidades de interaprendizaje virtual 

en la institución educativa. 

    X 

3.4 Monitorear y evaluar las acciones para mejorar la página web.    X X 
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3.9. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD P. UNITARIO (S/) TOTAL(S/) 

Internet 200h 1.00 200.00 

Transporte 10 40.00 400.00 

Hospedaje 5 35.00 175.00 

Teléfono y/o celular 20 3.00 60.00 

Fotocopias 600 0.10 60.00 

Anillados y/o empastado 5 15.00 75.00 

Pago por dominio de la 

Pág. Web 

1 50.00 50.00 

Pago por hosting 1 150.00 150.00 

Asesoramiento UNSA 2 1 250.00 2 500.00 

Otros   100.00 

Total 3 770.00 

 

 

3.10. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

ASPECTOS FORTALEZAS DEBILIDADES PROPUESTAS A 

MEJORAR 

Organización y 

participación de 

los  actores 

educativos. 

Predisposición de 

la mayoría de los 

actores educativos 

a participar en la 

propuesta. 

Asistencia 

irregular de los 

padres de familia 

a las reuniones 

convocadas. 

Sensiblización para 

la participación 

activa. 

Propuesta de 

actividades y 

acciones para la 

implementación 

de la página web. 

Programación de 

acciones 

accesibles para la 

Institución 

Educativa. 

Saturación de 

actividades 

escolares por fin 

de año. 

Disposición de 

tiempo pertinente 

para la 

presentación y 

evaluación de la 

página web. 

La capacidad Propuesta Porcentaje Mejora contínua de 
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innovadora de la 

propuesta de la 

página web. 

aceptada por 

todos los actores 

educativos. 

minoritario de 

padres de familia 

que no tienen 

acceso al internet. 

la propuesta. 

Estrategias de  

monitoreo y 

evaluación de la 

propuesta. 

Control de 

población escolar. 

Limitado tiempo 

para la evaluación 

de la propuesta. 

Evaluación 

permanente para 

realizar los 

reajustes necesarios 

de acuerdo a las 

demandas. 

Presupuesto 

propuesto. 

 

Disposición de 

recursos humanos 

y económicos. 

Insuficiente 

presupuesto para 

el funcionamiento 

de la página web. 

Buscar convenios 

con aliados 

estratégicos para la 

sostenibilidad de la 

propuesta. 
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CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Primero.- Con la implementación de la página web institucional, se logra el compromiso de 

los actores educativos, como se ve reflejado en los resultados tras la aplicación del 

instrumento, este ayudará a mejorar la gestión institucional. 

Segundo.- La relación entre los actores educativos se vería reforzada positivamente por la 

implementación de la página web, ya que la relación entre estos y su participación 

favorece los resultados. 

Tercero.- El control de calificaciones, las novedades de la institución y contenido educativo, 

favorece el aprendizaje, la gestión y administración en la institución educativa. 

Cuarto.- La participación de los padres de familia y la organización estudiantil en las 

actividades escolares (el aspecto pedagógico) mejora y facilita la tarea del docente 

brindando una mejor enseñanza, por medio de la página web como herramienta 

educativa institucional. 
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SUGERENCIAS O RECOMENDACIONES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Primero.-Crear una opción donde los usuarios puedan presentar sus dudas con respecto al 

contenido de la página y que una persona encargada, conteste a la brevedad posible 

cada una de estas, para que no se acumule y los usuarios se encuentren bien 

informados. 

Segundo.-Programar reuniones hasta que todos tengan pleno conocimiento de la página 

web sus beneficios y deberes. 

Tercero.-Promover que la organización estudiantil proponga contenidos educativos que se 

colgarán en la página web. 
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PRUEBAS DE PÁGINA WEB 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TÍTULO:  Uso de la página web en la gestión institucional del nivel secundario de la Institución Educativa N°50608 Huaypo Grande – Chinchero – 

Urubamba 2017.  

PROBLEMAS 
 

OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES / 

DIMENSIONES 
METODOLOGÍA 

GENERAL 

¿De qué manera se utilizará la 

página web para fortalecer la 

comunicación en la gestión 

institucional del nivel secundario de 

la Institución Educativa N°50608 

Huaypo Grande – Chinchero – 

Urubamba 2017? 

 

ESPECÍFICOS 

-¿Cómo se debería diseñar la página 

web para fortalecer la gestión 

institucional del nivel secundario de 

la Institución Educativa N°50608 

GENERAL 

Determinar cómo se utilizará la 

página web para fortalecer la 

comunicación en la gestión 

institucional del nivel secundario 

de la Institución Educativa 

N°50608 Huaypo Grande – 

Chinchero – Urubamba 2017. 

 

ESPECÍFICOS 

-Determinar cómo se debería 

diseñar la página web para 

fortalecer la gestión institucional 

del nivel secundario de la 

HI 

Existe una relación 

significativa entre el uso de la 

página web y la gestión 

escolar de la Institución 

Educativa N° 50 608 Huaypo 

Grande – Chinchero - 

Urubamba – 2 017.  

 

HO 

No existe relación 

significativa entre el uso de la 

VARIABLE  

Página Web 

 

DIMENSIONES 

Técnica 

Pedagógico 

 

 

 

VARIABLE  

Gestión institucional 

 

DIMENSIONES  

ENFOQUE DE 

INVESTIGACIÓN 

Cuantitativa 

 

TIPO DE 

INVESTIGACION 

No experimental 

 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

Descriptivo 

 

POBLACIÓN  

170 estudiantes de los 
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Huaypo Grande – Chinchero – 

Urubamba 2017. 

  

-¿Cómo se debería implementar la 

página web para fortalecer la gestión 

institucional del nivel secundario de 

la Institución Educativa N°50608 

Huaypo Grande – Chinchero – 

Urubamba 2017. 

 

- ¿Cómo se puede dinamizar las 

actividades escolares con el uso de la 

página web en la gestión 

institucional del nivel secundario de 

la Institución Educativa N°50608 

Huaypo Grande – Chinchero – 

Urubamba 2017? 

 

Institución Educativa N°50608 

Huaypo Grande – Chinchero – 

Urubamba 2017. 

 

-Determinar cómo se debería 

implementar la página web para 

fortalecer la gestión institucional 

del nivel secundario de la 

Institución Educativa N°50608 

Huaypo Grande – Chinchero – 

Urubamba 2017. 

  

-Determinar cómo se puede 

dinamizar las actividades 

escolares con el uso de la página 

web en la gestión institucional del 

nivel secundario de la Institución 

Educativa N°50608 Huaypo 

Grande – Chinchero – Urubamba 

2017. 

página web y la gestión 

escolar de la Institución 

Educativa N° 50 608 Huaypo 

Grande – Chinchero - 

Urubamba – 2 017.  

 

Aspecto administrativo 

Instrumento de 

decisiones 

 

niveles de inicial, 

primaria y secundaria 

MUESTRA 

71 estudiantes del nivel 

secundario 

 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Entrevista – guía de 

entrevista (estudiantes y 

padres de familia) 

Encuesta – cuestionario 

(docentes) 
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EVIDENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PÁGINA WEB 

 
<!DOCTYPE html>  
<html lang="en">  
<head>  
<meta charset="UTF-8">  
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
<meta name="description" content="">  
<meta name="author" content="">  
<title>COLEGIO JUAN VELASCO ALVARADO</title>  
<link rel="stylesheet" href="css/font-awesome.min.css">  
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">  
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">  
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:600italic,400,800,700,300' 
rel='stylesheet' type='text/css'>  
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=BenchNine:300,400,700' rel='stylesheet' 
type='text/css'>  
<script src="js/modernizr.js"></script>  
<!--[if lt IE 9]>  
<script src="js/html5shiv.js"></script>  
<script src="js/respond.min.js"></script>  
<![endif]-->  
</head>  
<body>  
<!-- ====================================================  
header section -->  
<header class="top-header">  
<div class="container">  
<div class="row">  
<div class="col-xs-5 header-logo">  
<br>  
<a href="index.html"><img src="img/logo33.png" alt="" class="img-responsive logo"></a>  
</div>  
<div class="col-md-7">  
<nav class="navbar navbar-default">  
<div class="container-fluid nav-bar">  
<!-- Brand and toggle get grouped for better mobile display -->  
<div class="navbar-header">  
<button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-
target="#bs-example-navbar-collapse-1">  
<span class="sr-only">Toggle navigation</span>  
<span class="icon-bar"></span>  
<span class="icon-bar"></span>  
<span class="icon-bar"></span>  
</button>  
</div> 
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<!-- Collect the nav links, forms, and other content for toggling -->  
<div class="collapse navbar-collapse" id="bs-example-navbar-collapse-1">  
<ul class="nav navbar-nav navbar-right">  
<li><a class="menu active" href="index.html" >INICIO</a></li>  
<li><a class="menu" href="intro.html">IDENTIDAD</a></li>  
<li><a class="menu" href="colegio.html">COLEGIO</a></li>  
<li><a class="menu" href="Comunidad.html">COMUNIDAD</a></li>  
<li><a class="menu" href="http://www.perueduca.pe">INFORMACION</a></li>  
<li><a class="menu" href="#contact">CONTACTANOS</a></li>  
<li><a class="menu" href="#contact">INTRANET</a></li>  
</ul>  
</div><!-- /navbar-collapse -->  
</div><!-- / .container-fluid -->  
</nav>  
</div>  
</div>  
</div>  
</header> <!-- end of header area -->  
<section class="slider" id="home">  
<div class="container-fluid">  
<div class="row">  
<div id="carouselHacked" class="carousel slide carousel-fade" data-ride="carousel">  
<div class="header-backup"></div>  
<!-- Wrapper for slides -->  
<div class="carousel-inner" role="listbox">  
<div class="item active">  
<img src="img/slide-one.jpg" alt="" height="800" width ="2000">  
<div class="carousel-caption">  
<h1>COLEGIO</h1>  
<p>APRENDIZAJE DE ALTO NIVEL </p>  
<button>APRENDA MAS</button>  
</div>  
</div>  
<div class="item">  
<img src="img/slide-two.jpg" alt="" height="800" width ="2000">  
<div class="carousel-caption">  
<h1>COLEGIO</h1>  
<p>NIVEL INICIAL </p> 
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<button>APRENDA MAS</button>  
</div>  
</div>  
<div class="item">  
<img src="img/slide-three.jpg" alt="" height="800" width ="2000">  
<div class="carousel-caption">  
<h1>COLEGIO</h1>  
<p>NIVEL primario </p>  
<button>APRENDA MAS</button>  
</div>  
</div>  
<div class="item">  
<img src="img/slide-four.jpg" alt="" height="800" width ="2000">  
<div class="carousel-caption">  
<<h1>COLEGIO</h1>  
<p>NIVEL SECUNDARIO </p>  
<button>APRENDA MAS</button>  
</div>  
</div>  
</div>  
<!-- Controls -->  
<a class="left carousel-control" href="#carouselHacked" role="button" data-slide="prev">  
<span class="glyphicon glyphicon-chevron-left" aria-hidden="true"></span>  
<span class="sr-only">Previous</span>  
</a>  
<a class="right carousel-control" href="#carouselHacked" role="button" data-slide="next">  
<span class="glyphicon glyphicon-chevron-right" aria-hidden="true"></span>  
<span class="sr-only">Next</span>  
</a>  
</div>  
</div>  
</div>  
</section><!-- end of slider section -->  
<!-- about section -->  
<section class="about text-center" id="about">  
<div class="container">  
<div class="row">  
<h2>ACERCA DE NOSOTROS</h2>  
<h4>SOMOS UNA INSTITUCION EN BUSCA DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA NUESTROS 
ESTUDIANTES</h4>  
<div class="col-md-4 col-sm-6">  
<div class="single-about-detail clearfix">  
<div class="about-img">  
<img class="img-responsive" src="img/item1.jpg" alt=""> 
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</div>  
<div class="about-details">  
<div class="pentagon-text">  
<h1>I</h1>  
</div>  
<h3>INICIAL</h3>  
<p>COMPLETAR</p>  
</div>  
</div>  
</div>  
<div class="col-md-4 col-sm-6">  
<div class="single-about-detail">  
<div class="about-img">  
<img class="img-responsive" src="img/item2.jpg" alt="">  
</div>  
<div class="about-details">  
<div class="pentagon-text">  
<h1>P</h1>  
</div>  
<h3>PRIMANRIA</h3>  
<p>COMPLTEAR</p>  
</div>  
</div>  
</div>  
<div class="col-md-4 col-sm-6">  
<div class="single-about-detail">  
<div class="about-img">  
<img class="img-responsive" src="img/item3.jpg" alt="">  
</div>  
<div class="about-details">  
<div class="pentagon-text">  
<h1>S</h1>  
</div>  
<h3>SECUNDARIO</h3>  
<p>COMPLETAR</p>  
</div>  
</div>  
</div>  
</div>  
</div>  
</section><!-- end of about section -->  
<!-- team section -->  
<section class="team" id="team">  
<div class="container">  
<div class="row">  
<div class="team-heading text-center">  
<h2>PAGINA DE IMPORTANCIA</h2>  
<h4>Paginas de consulta de informacion variada</h4>  
</div> 
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<a href="http://www.perueduca.pe"><div class="col-md-2 single-member col-sm-4">  
<div class="person-detail" >  
<div class="arrow-bottom" ></div>  
<h3>PERUEDUCA</h3>  
<p>Pagina de apoyo del Ministerio de EDUCACION</p>  
</div>  
</div></a>  
<a href="http://www.minedu.gob.pe/"><div class="col-md-2 single-member col-sm-4">  
<div class="person-detail">  
<div class="arrow-top"></div>  
<h3>UGEL</h3>  
<p>PAGINA DE LA UGEL URUBAMBA </p>  
</div>  
</div></a>  
<a href="http://www.ugelurubamba.gob.pe/""> <div class="col-md-2 single-member col-sm-
4">  
<div class="person-detail">  
<div class="arrow-bottom"></div>  
<h3>OTRA PAGINA</h3>  
<p>PARA AGREGAR OTRA PAGINAS</p>  
</div>  
</div></a>  
</div>  
</div>  
</section><!-- end of team section -->  
<!-- map section -->  
<div class="api-map" id="contact">  
<div class="container-fluid">  
<div class="row">  
<div class="col-md-12 map" id="map"></div>  
</div>  
</div>  
</div><!-- end of map section -->  
<!-- contact section starts here -->  
<section class="contact">  
<div class="container">  
<div class="row">  
<div class="contact-caption clearfix">  
<div class="contact-heading text-center">  
<h2>contactanos</h2>  
</div>  
<div class="col-md-5 contact-info text-left">  
<h3>informacion de contacto</h3>  
<div class="info-detail">  
<ul><li><i class="fa fa-calendar"></i><span>LUNES A VIERNESy:</span> 9:30 AM a 6:30 

PM</li></ul> 

<ul><li><i class="fa fa-map-marker"></i><span>Direccion:</span> URUBAMBA S/N 
CUSCO</li></ul>  
<ul><li><i class="fa fa-phone"></i><span>TELEFONO:</span> (084) 234567</li></ul>  
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<ul><li><i class="fa fa-fax"></i><span>CELULAR:</span> (+51) 984-331234</li></ul>  
<ul><li><i class="fa fa-envelope"></i><span>Email:</span> info@COLEGIO.com</li></ul>  
</div>  
</div>  
<div class="col-md-6 col-md-offset-1 contact-form">  
<h3>DEJANOS UN COMENTARIO</h3>  
<form class="form">  
<input class="name" type="text" placeholder="Nombre">  
<input class="email" type="email" placeholder="Email">  
<input class="phone" type="text" placeholder="Telefono:">  
<textarea class="message" name="message" id="message" cols="30" rows="10" 
placeholder="Mensaje"></textarea>  
<input class="submit-btn" type="submit" value="SUBMIT">  
</form>  
</div>  
</div>  
</div>  
</div>  
</section><!-- end of contact section -->  
<!-- footer starts here -->  
<footer class="footer clearfix">  
<div class="container">  
<div class="row">  
<div class="col-xs-6 text-right">  
<a href=""><i class="fa fa-facebook"></i></a>  
<a href=""><i class="fa fa-twitter"></i></a>  
<a href=""><i class="fa fa-skype"></i></a>  
</div>  
</div>  
</div>  
</footer>  
<!-- script tags  
============================================================= -->  
<script src="js/jquery-2.1.1.js"></script>  
<script src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=true"></script>  
<script src="js/gmaps.js"></script>  
<script src="js/smoothscroll.js"></script>  
<script src="js/bootstrap.min.js"></script>  
<script src="js/custom.js"></script> 
</body> 
</html> 
 


