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RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo por objetivo general determinar en qué medida la gestión educativa 

se relaciona con la convivencia escolar de las II.EE. pública del nivel inicial Anexo Roma – 

La Libertad, 2018. La investigación se enmarcó en un diseño de tipo descriptivo 

correlacional con una muestra de tipo probabilístico, aplicado a los directivos, docentes y 

padres de familia.  

Los datos fueron analizados utilizando la estadística descriptiva y el apoyo del Software 

SPSS. Los resultados obtenidos demostraron la aceptación de la hipótesis la cual sostiene 

que la gestión educativa se relaciona, significativamente con la convivencia escolar en las 

instituciones educativas pública del nivel inicial Anexo Roma - La Libertad. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The general objective of this study was determined to what extent educational management 

is related to the school life of the I.E. Post Annex Roma - La Libertad, 2018. The research 

was framed in a descriptive correlational design with a sample of probabilistic type, applied 

to managers, teachers and parents. 

The data is analyzed using descriptive statistics and SPSS software support. The results 

obtained demonstrated the acceptance of the hypotheses that maintain that educational 

management is related, significantly with the school coexistence in public educational 

institutions of the initial level Annex of Rome, La Libertad. 

 

 

Keywords: school coexistence, management, perception, program. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. EL PROBLEMA  

1.1.1. Situación problemática 

Las Instituciones educativas en el marco de la sociedad globalizada, requieren 

diseñar, impulsar y concretar estrategias que permitan renovar las ideas y las prácticas 

de dirección que allí se dan con el fin de adaptarse a los cambios que surgen en este 

marco. Actualmente la calidad y equidad de la educación en América Latina muestra 

la necesidad de poner en marcha nuevas formas de organizar y dirigir el sistema 

educativo. 

 Los países latinoamericanos durante este último tiempo se han empeñado en 

buscar y operacionalizar estrategias que apuntan al mejoramiento de la eficiencia y 

eficacia del sistema educativo, centrándose en la gestión local de procesos y recursos 

educativos. Esto implica reconocer el fortalecimiento de los centros educativos como 

una unidad básica de decisión y operación. 

  Bardisa (1997) plantea que según Braslavsky, los sistemas educativos durante 

las últimas décadas han estado transitando en un proceso de transformación orientado 

al cambio en pro de la mejora de la gestión educativa y en consecutiva de los logros 

de los objetivos de la organización educativa.  

 Este proceso conlleva a cuestionar y analizar las prácticas y reflexiones que 

se generan en el sistema educativo con el fin de delimitar más claramente los 

problemas que surgen en y del modelo de organización de la educación, identificando 

cuáles son los obstáculos para el mejoramiento, la actualización o la innovación en pro 

de los cambios para la mejora de la eficacia escolar. 

 Pero no basta un cuestionamiento basado solo en las dimensiones explicitas 

de la estructura dentro de una organización educativa, para disminuir sesgos hay que 
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ir más allá, a lo oculto, lo implícito. En toda organización se desarrollan interacciones 

y modos de relacionarse en las que permanecen como una dimensión oculta.  

 Así mismo, el modelo integrado: un nuevo marco educativo para la gestión 

de los conflictos de convivencia desde una perspectiva de centro, (Torrego, 2006) 

pretende realizar una reflexión sobre los distintos modelos de administración de la 

convivencia que habitualmente se aplican en las instituciones educativas desde una 

perspectiva de centro. Este trabajo cobra importancia para nuestra investigación en la 

medida que hace un análisis de la preocupación que presentan los docentes sobre cómo 

abordar la problemática de la convivencia y el manejo de la disciplina en las 

instituciones educativas, por tal motivo propone realizar cambios en nuevos discursos, 

nuevas acciones y manejo del conflicto. Actualizando valores fundamentales como 

son la dignidad, el respeto, la justicia y la solidaridad. 

 Según Shaffer (2002) en su texto el desarrollo social y de la personalidad, 

plantea que: “la sociabilidad es una condición y una característica en la vida de los 

humanos que implica convivencia, unión y pluralidad, elementos que permiten un 

desarrollo integral de las personas” (p.168). Al mismo tiempo propone que la 

sociabilidad en la infancia es entendida como “la disposición de un niño a abordar 

interacciones sociales con otros y buscar su atención y aprobación”; esta condición 

entre los tres y los cinco años de edad se determina al relacionarse con el otro, como 

un elemento que les permite encontrar un lugar en el mundo; es decir, la sociabilidad 

está dirigida a la búsqueda de roles que son interiorizados por los niños y que marcan 

las diferencias en su convivencia. 

 Cornejo &Redondo (2001), señalan que la calidad de las interacciones entre 

los miembros de una institución educativa y el clima emocional que allí se desarrolla, 

inciden en los resultados educativos. Dicho de otro modo, la convivencia escolar incide 
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en los resultados educativos, entendida como los aspectos y factores contextuales y 

organizativos de un establecimiento educativo.  

San Juan (2008), en su tesis de posgrado, intentó develar los significados que 

estudiantes y docentes le dan a la convivencia escolar como resultado de un estudio de 

casos. Del discurso social e individual de estos actores educativos, halló que las 

relaciones entre profesor y estudiantes están condicionadas principalmente por las 

actitudes del docente que se desenvuelven bajo una lógica de la cultura moderna y 

establecen una relación vertical entre el estudiante y el profesor. Por lo tanto, la 

convivencia estaría dada por las experiencias subjetivas de cada actor educativo. 

Finalmente, entre las sugerencias de nuevos estudios señala que es pertinente realizar 

un estudio sobre los significados que los y las docentes le otorgan a la 23 interacción 

con el equipo de gestión de la organización educativa y su incidencia en la acción 

pedagógica. 

 Para el Ministerio de Educación (2017): nos dice a cerca de sus compromisos 

de gestión escolar; uno de ellos es la gestión de la convivencia escolar en la institución 

educativa, la cual es una construcción colectiva cotidiana, cuya responsabilidad es 

compartida por todos los integrantes de la comunidad educativa, pues cada una aporta 

con sus acciones a los modos de convivencia. Es un factor que contribuye al clima 

escolar. 

 En tal sentido, el clima escolar es un indicador de percepción basado en las 

experiencias personales relacionadas a la vida escolar, refleja varios factores, como 

son: normas, metas, valores, relaciones interpersonales, prácticas de enseñanza y 

aprendizaje, políticas laborales, así como estructuras organizacionales y materiales 

(Tapha et al., 2013), también, podemos sostener que una intervención positiva en el 

marco de la convivencia tendrá un efecto de mejora en el clima escolar.  
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 Por otro lado, Abad (2010) sostiene que “las II.EE. donde se implementa la 

convivencia escolar desde un modelo participativo e inclusivo, son escuelas donde se 

aprende a convivir y se crean las mejores condiciones para que todos los estudiantes 

puedan aprender, sean ciudadanos competentes, socialmente activos y responsables”, 

por lo que  dicho compromiso durante el año 2016, implica, por un lado, la 

conformación de un Comité de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar, 

la elaboración de Normas de Convivencia a nivel de aula e IE, incluidas en el 

reglamento interno, el portal SíseVe  y el Libro de Incidencias, de tal forma que se 

garantice la prevención de casos de violencia escolar, así como su registro y atención 

en el caso de darse.  

 El Comité de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar, que 

funciona como órgano responsable de la gestión de la convivencia escolar en la 

institución educativa, es instalado y presidido por el director(a) que lo reconoce 

mediante resolución directoral, y quien, apoyado por el coordinador de tutoría y el 

responsable de convivencia, actúa según los protocolos en los casos de violencia; 

asimismo, realiza acciones de promoción de la buena convivencia escolar y prevención 

de la violencia escolar. Del mismo modo, la elaboración de las normas y acuerdos de 

convivencia de forma participativa, promueven el sentimiento de pertenencia, aumenta 

el Compromiso en su cumplimiento y facilita la aceptación de las medidas correctivas 

cuando se incumplen.  

 Y, el marco normativo es quien regula la convivencia escolar a nivel de IE y 

aula. En el Reglamento Interno se incluyen en el capítulo denominado “Convivencia 

Escolar”. Las normas de convivencia deben ser difundidas a todos los integrantes de 

la comunidad educativa a través de medios físicos o digitales. 
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Así también la necesidad de que nuestros niños construyan de manera crítica un 

estilo de vida, sustentado en valores éticos asumidos de manera personal y enmarcada 

en un modelo de sociedad democrática. 

 En esta investigación encontramos que los niños del nivel inicial de las II.EE  

del Anexo de Roma , distrito de Casa Grande , Provincia Ascope - Trujillo, presentan 

serias deficiencias respecto al desarrollo de habilidades sociales, como por ejemplo: 

seguir normas de convivencia, relacionarse con sus pares y participar activamente; es 

por ello que se necesita un conocimiento profundo y la actuación inmediata de los 

maestros , directivos, Padres de familia en función de la mejora de sus habilidades 

sociales, las mismas que les permitan interactuar en su grupo social de manera 

adecuada. 

 Con respecto a las relaciones de la comunidad educativa, no hay mucha 

asertividad, debido a que los padres de familia no se involucran en el educación de sus 

hijos, los docentes no mantienen un dialogo fluido con sus colegas, directivos y 

comunidad en general, por último, referente al responsable jerárquico de la gestión de 

la institución educativa, no cuenta con una preparación adecuada en habilidades 

gerenciales para el óptimo funcionamiento de la entidad educativa y la formación del 

educando. 

 Motivo por el cual cconsideramos realizar encuestas y evaluar los 

diagnósticos para abordar el problema de la gestión y convivencia escolar que 

presentan la II.EE del nivel inicial, pues en diversos estudios de orden psicológico y 

sociológico encontramos la importancia de éste en el desarrollo de los niños, lo cual 

se detalla en las siguientes definiciones: 

1/ En la infancia se internalizan actitudes, en primer término, de las figuras 

parentales, constituyéndose, así, el núcleo emocional normativo, que podrá ser 
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modulado a lo largo de toda la vida por mensajes prevalentes, 2/ Las personas 

incorporan pautas de comportamiento cuando observan que su realización por otros 

comporta a estas consecuencias que estiman beneficiosas para ellas mismas. 3/ A 

través del lenguaje entre pares se construyen colectivamente límites. Los procesos que 

atañen al campo de lo convivencial, tienen que ver con lo intra y lo intersubjetivo y 

con lo micro y lo macro-social, polaridades, ambas, que, enlazadas por ejes continuos, 

diagraman sistemas cualitativos de coordenadas, útiles a la hora de planificar 

investigación e intervención.  

 En la práctica, la confusión ente esos marcos de referencia acarrea, 

consecuencias formativas perjudiciales para la transmisión de valores de convivencia. 

Por ejemplo, hemos podido detectar que algunos educadores igualan ejercicio de la 

autoridad parental en el contexto familiar (micro-social) con totalitarismo (macro-

social) y como reacción a esto, que se suele dar en un marco de consolidadas actitudes 

democráticas, un dejar hacer viene a ocupar espacios normativos. A tal estilo educativo 

se le denomina democrático, confundiendo de nuevo y doblemente marcos 

referenciales, en primer lugar, porque lo democrático es una dimensión macro y no 

micro-social y, en segundo término, porque la dimensión macro-social que 

correspondería a un dejar hacer sería la anarquía y no la democracia que es un sistema 

normativo y de procedimientos colectivamente construidos.  

 Olea (2002), aporta, aquí, una conceptualización provisional de convivencia, 

adaptación de la que emplee para la ponencia “responsabilidad social y liderazgos 

mediáticos publicada en el nº 9 volumen III de la revista Encuentros 

Multidisciplinares: convivencia es un estadio de desarrollo humano en el que 

prevalecen las soluciones creativas a los conflictos inherentes al devenir colectivo.  
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 No obstante, lo anterior, también es cierto que mejorar la convivencia es un 

fin en sí mismo. La escuela debiese ser un espacio donde los niños construyan 

aprendizajes académicos y socioemocionales y aprendan a convivir de manera 

democrática, convirtiéndose en los protagonistas de sociedades más justas y 

participativas (UNESCO, 2013). Así, la educación social, emocional, ética y 

académica es parte del derecho humano a la educación que se debe garantizar a todos 

los estudiantes. Además, a participar se aprende, y este es uno de los elementos que 

forman parte de la educación para la ciudadanía, que se reconoce actualmente, junto 

con los logros en los aprendizajes académicos, como uno de los objetivos finales de 

los sistemas educativos. ¿Qué tipo de ciudadanos estamos formando? 

 Es necesario comprender estas distintas orientaciones conceptuales, para 

entender por qué se opta por determinadas estrategias y acciones en un momento u 

otro, o en un país en comparación a otro. En otras palabras, las formas de abordar la 

convivencia escolar se relacionan con las maneras en que entendemos la convivencia 

escolar. 

 Por lo que podemos concluir para mejorar la gestión educativa y la 

convivencia escolar en las II.EE de inicial del Anexo de roma se tendría que realizar 

un estudio a fondo por medio de encuestas para así lograr la educación integral de los 

niños. 

1.1.2. Enunciado del problema 

¿En qué medida la gestión educativa se relaciona con la convivencia escolar de las I.E. 

públicas del nivel inicial Anexo Roma - La Libertad, 2018? 
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1.1.3. Antecedentes  

A nivel Internacional   

 

(Ruiz Ortiz, 2017) El proyecto que se detalla a continuación, fue elaborado para el 

Colegio El Encuentro ubicado en la Comuna de Peñalolén. Este colegio posee 

administración particular privada y fue fundado el año 1996 por resolución 2584-96 

N° 267 folio 310. Los resultados académicos del colegio muestran puntajes más bajos 

que los resultados de los colegios del mismo nivel socioeconómico, situación que se 

manifiesta con la evolución de los últimos tres años obtenida en evaluaciones 

estandarizadas. Sin perjuicio de lo anterior, la comunidad encuentre ha situado su foco 

en la búsqueda de la integración escolar desarrollando un programa de trabajo para 

alumnos con necesidades educativas especiales, los cuales son ubicados en un tramo 

para su derivación con los especialistas correspondientes dentro del colegio. Para el 

levantamiento de la investigación, se realizó un diagnóstico institucional con diversos 

instrumentos referidos a las áreas de Gestión Directiva y Liderazgo, Gestión 

Académico-Curricular, Gestión de la Convivencia e Inclusión y Gestión Financiera o 

de Recursos. A partir de los resultados de las instrumentos aplicados, se puso el foco 

de atención en la gestión de la convivencia escolar y su evaluación por parte de la 

comunidad encuestada (equipo directivo, docentes y paradocentes), ya que fue el área 

que mostró una mayor cantidad de nudos críticos asociados a la falta de disciplina y 

clima de convivencia escolar, la falta de liderazgo desde el equipo directivo para la 

generación de un ambiente de convivencia sostenible, la percepción de los docentes 

respecto de la ineficacia de las medidas adoptadas en el ámbito de la convivencia y la 

falta de prolijidad en la aplicación del reglamento interno. El diagnóstico realizado 

permitió delimitar el trabajo del proyecto en término de rediseñar el modelo de 
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liderazgo aplicado a la gestión de la convivencia escolar, ya que el foco de trabajo no 

estaba situado en la inversión de capital financiero principalmente, sino más bien, 

realizar ajustes a las prácticas de generación de un clima de convivencia más sano y 

con los recursos humanos ya existentes, plantear respuestas más eficaces a la 

resolución de conflictos. 5 En esa lógica, resultaba fundamental planificar actividades 

que permitieran la participación de los padres y apoderados en la vida escolar, con la 

finalidad de asimilar con mayor profundidad el PEI y las metas de la institución. En 

el planteamiento de los objetivos para el desarrollo del proyecto, se planificó una ruta 

en tres partes fundamentalmente. En una primera instancia, se define como necesario 

realizar un levantamiento diagnóstico de las prácticas habitualmente aplicadas a 

situaciones de ruptura de la convivencia escolar, tanto dentro del aula como fuera de 

ella, y junto con ello, socializar estas prácticas con los expertos con el objetivo de 

definir líneas de acción. En segunda instancia, se propone la creación de herramientas 

para el diseño de una estrategia que rediseñe el liderazgo aplicado a la gestión de la 

convivencia escolar, a través de la construcción de un proyecto de acción concreto 

desde los docentes para la puesta en práctica dentro del aula, y la elaboración desde 

el equipo de gestión de un tablero o planilla de actividades para mejorar la calidad de 

la convivencia en la comunidad. Las actividades que se proponen en el tablero deben, 

ser medibles y evidenciables en un año lectivo. En última instancia, se ha definido 

realizar las evaluaciones correspondientes a través de diversos instrumentos de 

evaluación para medir la eficacia de las acciones realizadas. Como fundamento del 

proyecto se encuentra la intención de promover la inserción de un modelo de liderazgo 

distribuido, respecto del que se aplica en la comunidad (de tipo vertical), en cuanto 

las acciones para el mejoramiento de la convivencia escolar que se definirán en el 

tablero de gestión o mejoramiento, no dependen necesariamente del estamento 
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encargado para esa labor, sino también de todos los actores relevantes en la 

comunidad. La estrategia para el desarrollo del proyecto tiene como principales ejes 

el diagnostico en detalle de los conflictos habituales y los mecanismos de resolución 

de conflictos históricamente aplicados, para posteriormente definir líneas de acción 

concretas al respecto con indicadores y medios de verificación cuantificables (atrasos, 

anotaciones en hoja de vida, cumplimiento con tareas, etc.). Dentro de esta estrategia 

para el desarrollo del proyecto es fundamental la participación de los padres y 

apoderados, los cuales serán capacitados y participarán activamente en la comunidad 

escolar, una biblioteca y la interrelación a través de 6 plataformas virtuales. Los 

componentes principales del proyecto son los recursos humanos ya existentes en la 

comunidad principalmente, a los cuales se espera capacitar por medio de especialistas 

expertos en temas de liderazgo y convivencia escolar, junto con incorporar prácticas 

del coaching ontológico a las relaciones dentro de los equipos directivo y docentes, 

para que estos los masifiquen con los padres, apoderados y alumnos. Por último, las 

proyecciones de este proyecto de sitúan en el mediano y largo plazo, en cuanto se 

pretende realizar un cambio en la forma de interpretar el liderazgo asociado a la 

resolución de conflictos con la intención de distribuirlo en los distintos actores de la 

comunidad. Se espera que la participación activa de todos ellos en pos de una mejora 

en la calidad de la convivencia, genere un clima escolar óptimo para el aprendizaje, y 

la comunidad modifique su cultura desde pasividad a la acción directa sobre el 

mejoramiento de su calidad de vida en el tiempo destinado a la permanencia en el 

colegio. 

 

(Cueva Ramos, 2015) El proyecto de mejoramiento denominado "Proyecto de 

vinculación de la comunidad educativa en la difusión y pertenencia del proyecto 
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educativo, planificación de estrategias e integración escolar" articula el actual 

proyecto Educativo Institucional como un instrumento de gestión que oriente la 

participación de todos los actores que componen la comunidad educativa, esto debido 

a que los resultados más deficientes de la evaluación de diagnóstico educativo, 

entregaron información respecto de la falta de participación de la comunidad en los 

procesos educativos, esto se explica por la reciente conformación de una sociedad 

educativa, que obligo a generar una gran cantidad de documentos institucionales en 

un corto periodo de tiempo, basado en esto, mediante procesos reflexivos de la 

comunidad, se busca una herramienta que otorgue pertenencia y difusión, además se 

gestionará un plan de trabajo que asegure el logro de los objetivos estratégicos, 

mediante la conformación de un equipo que buscará conocer el nivel de satisfacción 

de los diferentes actores de la comunidad con respecto a su vinculación y al 

cumplimiento de objetivos. Se articularán estrategia educativa en torno al proyecto 

educativo, mediante el perfeccionamiento de estrategias planificadas e 

implementadas clase a clase, la evaluación diagnóstica institucional, mostró la 

tendencia de los profesores a planificar sobre unidades de trabajo y no sobre clases 

concretas, incluso dentro de las planificaciones se mostraba ausencia de la utilización 

de material didáctico, por lo cual se buscará estrategias pertinentes al proyecto 

educativo, que permitan la utilización del material y la planificación de contenidos 

previamente establecidos. Otro punto importante dentro de la evaluación Diagnóstica 

Institucional, muestra deficiencia respecto a planes integrales para superar los 

resultados académicos, ya que ellos generalmente son desarrollados al interior del 

colegio de forma esporádica y no como un trabajo sistemático, de la dirección 

orientado a objetivos específicos. Respecto la gestión de convivencia e integración, 

el actual proyecto educativo contempla la integración, pero no existen actividades 
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formales ni proyectadas que resuelvan las problemáticas de los alumnos en el contexto 

que desea implementar el proyecto educativo, por lo cual se diseñará un proyecto para 

fortalecer la integración de alumnos con necesidades educativas especiales e 

incorporar a los padres y apoderados en el diseño e implementación de un nuevo 

proyecto de integración y mejoras sistemáticas al manual de convivencia escolar. 

 

(Hernández Valeria, Mai Villalobos, Pino Parada, & Yacsich Bedat, 2015) La 

educación es una herramienta vital para el desarrollo integral de las personas y del 

país. A través del proceso educativo se adquieren conocimientos y habilidades que 

nos permiten conocer el mundo, convivir e interactuar con otros y desarrollarnos 

plenamente. El desafío es gestionar procesos educativos que permitan desplegar y 

amplificar el pensamiento humano, en todas sus dimensiones, entendiendo que las 

personas de este siglo tendrán que hacer frente a un mundo globalizado, incierto, 

dinámico y complejo. Surge, por tanto, la necesidad imperiosa de entender la 

convivencia escolar como eje articulador entre la cultura escolar y el mejoramiento 

de los aprendizajes. No cabe duda de que se manifiesta una relación dialéctica entre 

los modos relacionales de todos los miembros de la comunidad educativa y el 

desarrollo de los estudiantes de aquel grupo. Así entendido, se asume el principio de 

que, si se modifican los modelos mentales de relaciones interpersonales, 

reconfigurando una visión compartida elaborada a partir de un trabajo en equipo, se 

impactará positivamente en el sistema escuela. En este contexto, se diseña el presente 

proyecto de gestión pedagógica para el desarrollo comparado de la convivencia 

escolar en dos instituciones educativas de la ciudad de Santiago. Si bien la 

convivencia escolar está íntimamente ligada a la cultura institucional, al ser endógena 

y particular a cada establecimiento educativo, nuestra propuesta, y de allí su 
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relevancia, es elaborar un modelo de gestión de la convivencia a partir de la 

investigación de regularidades existentes en ambos colegios. En consecuencia, al 

detectar y evidenciar principios comunes, se puede, desde una perspectiva científica, 

mejorar la gestión de procesos de esta dimensión y contribuir en el desarrollo integral 

del sistema. 

 

A nivel Nacional 

(Ramírez Ramírez, 2017) El principal objetivo del presente estudio fue determinar 

la relación entre la gestión institucional y la convivencia escolar en la I.E. “Alberto 

Leveau García” de la provincia de Picota, 2016; así como, la relación entre las 

dimensiones de la gestión con la convivencia escolar. Para ello, se empleó el diseño 

descriptivo correlacional y se recolectó las opiniones de una muestra de 85 sujetos, 

seleccionados de manera no probabilística e intencional. Se utilizó dos instrumentos, 

un cuestionario para recabar la opinión sobre la gestión institucional y otro para 

valorar la convivencia escolar; ambos instrumentos fueron diseñados y validados 

mediante juico de expertos. Los resultados a nivel descriptivo indican que la gestión 

institucional es deficiente, según el 51% de las apreciaciones; en cambio, la 

convivencia escolar es considerada como poco favorable según el 66% de los 

encuestados. Consiguientemente, se determinó una correlación directa y baja entre 

dichas variables de estudio. Por tanto, se concluye que la gestión institucional se 

relaciona positiva y significativamente con la convivencia escolar en la I.E. “Alberto 

Leveau García” de la provincia de Picota, 2016. Puesto, que se obtuvo una correlación 

baja de 0,221 y un p-valor (0.021≤0.05) rechazándose la hipótesis nula. Esto significa 

que la visión, la evaluación, los mecanismos de comunicación, las alianzas 

interinstitucionales, el gobierno escolar inherente a la gestión institucional inciden 

directamente en la convivencia escolar. 
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(Guzmán Medina & Morales Meza, 2016) La presente investigación tuvo como 

objetivo general, determinar la relación entre la gestión educativa y su relación con la 

convivencia escolar en la I.E. 7049 "José Abelardo Quiñones" Barranco - 2014. La 

población es de 80 docentes, la muestra fue no probabilística, en los cuales se han 

empleado la variable: Gestión educativa y convivencia escolar. El método empleado 

en la investigación fue el hipotético-deductivo. Esta investigación utilizó para su 

propósito el diseño no experimental de nivel correlacional de corte transversal, que 

recogió la información en un período específico, que se desarrolló al aplicar los 

instrumentos: Cuestionario gestión educativa, el cual estuvo constituido por 33 

preguntas en la escala de Likert (Nunca, Casi Nunca, A Veces, Casi Siempre, 

Siempre) y el Cuestionario de convivencia escolar, el cual estuvo constituido por 30 

preguntas, sus respuestas están en Likert: Cuestionario-Índices: (Nunca, Casi Nunca, 

A Veces, Casi Siempre, Siempre) que brindaron información acerca del gestión 

educativa y el convivencia escolar, a través de la evaluación de sus distintas 

dimensiones, cuyos resultados se presentan gráfica y textualmente. La investigación 

concluye que existe evidencia para afirmar que la gestión educativa se relaciona 

significativamente con la convivencia escolar en la institución educativa 7049 “José 

Abelardo Quiñones” del Distrito de Barranco-2014, siendo que el coeficiente de 

correlación Rho de Spearman de 0. 651, represento una moderada correlación entre 

las variables. 

 

(Huertas Toledo, 2015) El presente trabajo de investigación tuvo como problema 

general: ¿Qué relación existe entre la convivencia escolar y la gestión escolar Red N° 

5 –UGEL 1 de San Juan de Miraflores, 2014? y como objetivo general determinar la 

relación que existe entre la convivencia escolar y la gestión escolar Red N° 5 –UGEL 
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1 de San Juan de Miraflores, 2014. El tipo de investigación fue básica de naturaleza 

descriptiva – correlacional, el diseño fue no experimental de corte transversal-

correlacional. La muestra estuvo conformada por 1 00 docentes del nivel secundaria. 

Se aplicó la técnica de la encuesta con cuestionario tipo escala de Likert para ambas 

variables. En la investigación, se ha encontrado que existe una correlación alta y 

significativa entrela convivencia escolar y la gestión escolar de la Red N° 5 –UGEL 

1 de San Juan de Miraflores, 2014, con un nivel de significancia de .05, Rho de 

Spearman = .757 y p= .000 < .05. 

 

(Aguirre Gutierrez & Muñoz Bernaola, 2014) El propósito del presente trabajo de 

investigación fue determinar la relación entre la Gestión institucional y la convivencia 

institucional en las instituciones educativas de la RED 07 UGEL 01- LIMA - 2012. 

El estudio desarrollado bajo un enfoque cuantitativo consistió en una investigación 

sustantiva de diseño no experimental correlacional y método científico de nivel 

descriptivo; la información, se recogió mediante la aplicación de dos cuestionarios, 

cuya validez fue establecida por el método de jueces y su confiabilidad mediante Alfa 

de Cronbach. De la población conformada por docentes y administrativos, se calculó 

estadísticamente una muestra de 162 de las cuales fueron docentes varones y mujeres. 

Por la selección realizada de las unidades muéstrales, el muestreo se consideró de tipo 

probabilístico. A partir de la información recogida y en base a la tipificación de la 

gestión institucional tienen alta incidencia en la convivencia institucional que 

determina el desarrollo institucional, así como presenta una alta relación entre dichas 

variables analizadas. A partir de ello, se concluye que la gestión institucional se 

relaciona directa (r=0,808) y significativamente (p < 0.001) con la convivencia 

institucional en las instituciones educativas, de la RED 07 UGEL Nº 01 - San Juan 

De Miraflores, Lima - 2012; se probó la hipótesis planteada y esta relación es alta. 
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1.1.4. Justificación  

Los cambios que se quieran llevar a cabo en una organización cualquiera 

requieren percibir y comprender que ocurre particularmente en la organización y por 

qué ocurre, para ello hay que recordar que las organizaciones están compuestas por 

personas, por lo tanto para entender que pasa en la escuela hay que considerar, estudiar 

y comprender cómo se relacionan estas personas, los valores, creencias y costumbres 

que empujan sus acciones, acciones que están definidas según su rol por la institución 

en la estructura jerárquica, pero que, sin embargo cuando actúan aportan con su 

idiosincrasia. Por lo tanto, es necesario reconocer y comprender a la escuela como un 

espacio menos racional y burocrático donde micropolítica cobra fuerza y relevancia 

en el funcionamiento de una organización. 

 

Esta investigación proporcionará a los directores, docentes, administrativos y 

alumnos, padres de familia un análisis minucioso sobre la incidencia de las variables 

y la importancia de la buena convivencia escolar para el éxito de la gestión escolar y 

fundamentalmente para el desarrollo integral del educando.  

 

 De esta manera, la gestión encargada podrá buscar opciones y estrategias de 

mejora para la práctica pedagógica y para los niños y niñas facilitar el establecimiento 

de relaciones armoniosas y satisfactorias respondiendo a sus necesidades e intereses.  

 

1.1.5. Limitaciones  

En el desarrollo del presente estudio se presentó la siguiente limitación: Poca 

disposición de algunos actores educativos para proporcionar información requerida y 

participar en la parte práctica de la investigación, fue superada mediante el diálogo y 
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la sensibilización respecto a los beneficios que proporciona conocer el 

comportamiento de las variables en su institución educativa. 

 

1.2. OBJETIVOS  

1.2.1. Objetivo general: 

Determinar en qué medida la gestión educativa se relaciona con la convivencia escolar 

de las II.EE. públicas del nivel inicial Anexo Roma - La Libertad, 2018. 

 

1.2.2. Objetivos específicos:   

1) Determinar la relación entre la gestión educativa y el clima de convivencia 

general de las II.EE pública del nivel inicial Anexo Roma –  la Libertad, 

2018. 

2) Determinar la relación entre la gestión educativa y satisfacción y 

cumplimiento de expectativas de las II.EE pública del nivel inicial Anexo 

Roma – La Libertad, 2018. 

 

1.3. HIPÓTESIS 

Hipótesis general: 

Existe relación significativamente entre la gestión educativa y la convivencia escolar 

de las II.EE. pública del nivel inicial Anexo de Roma – La Libertad, 2018 

 

Hipótesis nula o de partida: Ho 

“No existe relación significativa entre la gestión educativa y la convivencia escolar de 

las II.EE. pública del nivel inicial Anexo Roma –La Libertad, 2018”. 
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1.4. VARIABLES  

Variable X: Gestión Educativa 

Variable Y: Convivencia Escolar 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Gestión Educativa 

Etimológicamente la palabra gestión remite al latín “gestio”. En la Antigua 

Roma, el que se encargaba para otro de realizar negocios sin mandato, o sea, por su 

propia voluntad, obligándose él mismo hasta que el beneficiario del negocio lo 

aceptara, se llamaba gestor de negocios, y era muy común que lo hicieran los esclavos 

o amigos íntimos de personas que pudieran perderse algún negocio significativo por 

estar en la guerra. Los tutores en Roma, cuando se trataba de menores de menos de 

siete años actuaban mediante la “gestio”, o sea en su propio nombre y sin consultar al 

menor, que era jurídicamente totalmente incapaz. 

 

Es el proceso mediante el cual el directivo o equipo directivo determinan las 

acciones a seguir (planificación), según los objetivos institucionales, necesidades 

detectadas, cambio deseados, nuevas acciones solicitadas, implementación de cambios 

de mandos o necesarios, y la forma como se realizan estas acciones (estrategia - acción) 

y los resultados que se logran (Buele, 2010). 

 

La gestión se caracteriza por una visión amplia de las posibilidades reales de una 

organización para resolver alguna situación o alcanzar un fin determinado. 

 Se define como el conjunto de acciones integradas para el logro de un objetivo a 

cierto plazo; es la acción principal de la administración y es un eslabón entre la 

planificación y los objetivos concretos que se pretenden alcanzar. 
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La Gestión Educativa se establece como una política desde el sistema para el 

sistema; marca las relaciones, articulaciones e intercambios entre currículos, 

programas de apoyo y propuestas que aterrizan en la escuela (Almeida, 2008). 

Cuando se habla o escribe sobre gestión, se piensa casi siempre en administración, y 

sus parámetros de funcionamiento se refieren a la eficacia. Los que se dedican a la 

gestión están básicamente preocupados por la eficacia, en el sentido de criterios 

objetivos, concretos y mediales. Su estructura organizativa y sus interacciones 

personales deben producir rendimiento académico al costo más bajo. Y este como el 

mejor de sus propósitos, ya que a veces ni siquiera el aprendizaje aparece como tal y 

sus preocupaciones se centran principalmente en el trámite administrativo. 

 

Dimensiones 

Desde el punto de vista analítico, son herramientas para observar, analizar, 

criticar e interpretar lo que sucede al interior de la organización y funcionamiento 

cotidiano de la institución educativa. Las dimensiones son utilizadas por diversos 

autores, como López (2006, p. 15 -20) que las llama componentes en gestión directiva, 

pedagógica, administrativa, de la cultura y del clima escolar, de las relaciones con el 

entorno, mismas que abordan aspectos similares, variando únicamente su 

denominación y clasificación. Otros autores sostienen que la gestión educativa en el 

ámbito institucional se concretiza en cuatro niveles, dimensiones, ámbitos, o áreas: “la 

institucional, la pedagógica, la administrativa y la comunitaria” (UNESCO, 2011, p. 

32). 

 

A. Dimensión Institucional. - Se refiere a la manera como la institución 

educativa está siendo orientado y dirigido; la acción de este ámbito de gestión centra 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

21 
 

en el direccionamiento estratégico, la gerencia, la cultura institucional el clima y la 

gestión educativa, y las relaciones con el entorno; con ello es posible organizar, 

desarrollar y evaluar el funcionamiento general de la institución educativa a través de 

la dirección y de su equipo directivo. 

Esta dimensión contribuirá a identificar las formas cómo se organizan los miembros 

de la comunidad educativa para el buen funcionamiento de la institución, y al mismo 

tiempo ofrece un marco para la sistematización y el análisis de las acciones referidas 

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

de funcionamiento. Entre estos aspectos se consideran tanto los que pertenecen a la 

estructura formal (los organigramas, la distribución de tareas y la división del trabajo, 

el uso del tiempo y de los espacios) como los que conforman la estructura informal 

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

ceremonias que identifican a la institución). 

En la dimensión institucional, es importante promover y valorar el desarrollo de 

habilidades y capacidades individuales y de grupo, con el fin de que la institución 

educativa se desarrolle y desenvuelva de manera autónoma, competente y flexible, 

permitiéndole realizar adaptaciones y transformaciones ante las exigencias y cambios 

del contexto social. Para esto, es necesario tener en claro las políticas institucionales 

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

traducirán en formas de hacer en la conducción de la gestión. Por ejemplo, los niveles 

de participación en la toma de decisiones, si existen o no consejos consultivos, quiénes 

los conforman y qué responsabilidades asumen, etc. (UNESCO, 2011, pp. 35 - 36). 

 

B. Dimensión Pedagógica. - Es la esencia del trabajo de una institución 

educativa; señala la manera cómo enfoca sus acciones para logra que los estudiantes 
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aprendan y desarrollen las competencias y capacidades necesarias para su desempeño 

personal, social y profesional. Este ámbito de la gestión se encarga lo relacionado con 

el diseño curricular, la práctica pedagógica, la gestión de los aprendizajes y el 

seguimiento pedagógico. 

Esta dimensión se refiere al proceso fundamental del quehacer de la institución 

educativa y los miembros que la conforman: la enseñanza-aprendizaje. 

La concepción incluye el enfoque del proceso enseñanza-aprendizaje, la 

diversificación curricular, las programaciones sistematizadas en el proyecto curricular 

(PCI), las estrategias metodológicas y didácticas, la evaluación de los aprendizajes, la 

utilización de materiales y recursos didácticos. 

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

dominio de planes y programas, el manejo de enfoques pedagógicos y estrategias 

didácticas, los estilos de enseñanza, las relaciones con los estudiantes, la formación y 

actualización docente para fortalecer sus competencias, entre otras (UNESCO, 2011, 

p. 36). 

 

C. Dimensión Administrativa. - Da soporte al trabajo institucional; tiene a su 

cargo todo lo relacionado con el apoyo a la gestión pedagógica, la administración de 

la infraestructura física, los recursos y los servicios, el manejo del talento humano, y 

el apoyo financiero y contable. 

En esta dimensión se incluyen acciones y estrategias de conducción de los recursos 

humanos, materiales, económicos, procesos técnicos, de tiempo, de seguridad e 

higiene, y control de la información relacionada a todos los miembros de la institución 

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

funciones, con el único propósito de favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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Esta dimensión busca en todo momento conciliar los intereses individuales con los 

institucionales, de tal manera que se facilite la toma de decisiones que conlleve a 

acciones concretas para lograr los objetivos institucionales. 

Algunas acciones concretas serán la administración del personal, desde el punto de 

vista laboral, asignación de funciones y evaluación de su desempeño; el mantenimiento 

y conservación de los bienes muebles e inmuebles; organización de la información y 

aspectos documentarios de la institución; elaboración de presupuestos y todo el manejo 

contable-financiero (UNESCO, 2011, p. 36). 

 

D. Dimensión Comunitaria. - Es el ámbito que se encarga de las relaciones de 

la institución educativa con la comunidad, así como de la participación y la 

convivencia, la atención educativa a grupos poblacionales con necesidades especiales 

bajo una perspectiva de inclusión, y la prevención de diferentes tipos de riesgos. 

Esta dimensión hace referencia al modo en el que la institución se relaciona con la 

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

necesidades y demandas. Asimismo, cómo se integra y participa de la cultura 

comunitaria. 

También alude a las relaciones de la institución educativa con el entorno social e 

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

comunidad, municipales, estatales, organizaciones civiles, eclesiales, etc. La 

participación de los mismos, debe responder a un objetivo que facilite establecer 

alianzas estratégicas para el mejoramiento de la calidad educativa (UNESCO, 2011, p. 

37). 

Estudios que tratan la variable supervisión, tradicionalmente se ha identificado con lo 

que, en el contexto cultural europeo, se conoce como inspección de la educación. En 
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los países latinoamericanos, por el contrario, se utiliza más frecuentemente la 

denominación de supervisión de la educación.  

Castillero, Díaz, Morales & Pino (2009), Al respecto manifiestan que: 

La inspección y la supervisión de la educación llegan a la América como 

producto de dos influencias. La primera; la inspección, tiene su origen en la 

Europa Central (Alemania, Francia) y nos llega a través de España, por la 

relación colonial. La segunda; la supervisión, se origina en la Revolución 

Industrial y nos llega a través de la influencia de los Estados Unidos (p. 99). 

 

Al margen de los aspectos nominales, parece claro que la institucionalización y 

progresiva universalización de la educación, emprendida a principios del siglo XIX, 

trajo como consecuencia la creación por parte de las administraciones educativas de 

los servicios de supervisión o inspección. La emergencia y desarrollo desde hace más 

de ciento cincuenta años de estos servicios ha generado una literatura amplia sobre la 

función supervisora en sus ámbitos de actuación: sistemas educativos, instituciones 

educativas y profesorado. 

 

Esta perspectiva conocida como supervisión pedagógica, con una vinculación 

muy directa en sus orígenes a los ámbitos académicos norteamericanos, tiene una 

producción bibliográfica, fructífera y abundante, sobre el desarrollo profesional del 

profesorado, dada su preocupación por la mejora de la enseñanza en todo lo 

relacionado con la actuación de los docentes en las aulas. 
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Calidad y gestión en la institución 

En consonancia con estos lineamientos, la política de mejoramiento impulsada 

por el Ministerio de Educación Nacional se basa en la consolidación de un sistema de 

aseguramiento de la calidad orientado a que la población tenga más y mejores 

oportunidades educativas; al desarrollo de competencias básicas y ciudadanas; y a la 

consolidación de la descentralización y la autonomía institucional mediante el 

fortalecimiento de la gestión de los establecimientos educativos y de la administración 

de las secretarías de educación. 

 

La gestión educativa está conformada por un conjunto de procesos organizados 

que permiten que una institución o una secretaría de educación logren sus objetivos y 

metas. Una gestión apropiada pasa por momentos de diagnóstico, planeación, 

ejecución, seguimiento y evaluación que se nutren entre sí y conducen a la obtención 

de los resultados definidos por los equipos directivos. Una buena gestión es la clave 

para que lo que haga cada integrante de una institución tenga sentido y pertenencia 

dentro de un proyecto que es de todos. En otras palabras, es fundamental lograr que 

todos "remen hacia el mismo lado" para lograr lo que se quiere, y mejorar 

permanentemente. De ahí la importancia de tener en cuenta los cuatro ámbitos de la 

gestión educativa. 

 

2.2. Convivencia escolar 

 

Definición  

La convivencia escolar es un proceso complejo y dinámico muy difícil de 

predecir en donde están insertas una serie de variables de comportamiento y 
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condiciones micro y macro que determinaran su funcionamiento. Éstas pueden sufrir 

alteraciones por elementos implícitos (conductas, actitudes, creencias) y explícitos 

(reglamentos, instructivos, procedimientos, organigramas, Proyecto Educativo 

Institucional, Manual de Convivencia) en las normas de una institución, por ende la 

convivencia es la consecuencia de las interacciones de todas las personas que 

conforman el microsistema educativo  según el modelo Bronfenbrenner, sin distinción 

del rol que desempeñen y que se irán reestructurando en base a las constantes 

interrelaciones de los miembros del microsistema educativo. 

 

Para Fierro & Tapia (2013), son el conjunto de prácticas relacionales de las 

personas que participan de la vida cotidiana de las instituciones educativas. Estas 

prácticas relacionales pueden observarse en los procesos de enseñanza, en el manejo 

de normas, en la construcción de acuerdos, en la solución de conflictos, en la 

evaluación, en el reconocimiento de las diferencias, en el trato con los padres y madres, 

en las interacciones entre los estudiantes, y con sus docentes, dando lugar a procesos 

de inclusión y participación, de resolución pacífica. 

 

Así mismo, Carretero (2008), se trataría de un proceso basado en el 

descubrimiento del otro, en entender y aceptar que nuestro marco de referencia 

vivencial no es el único posible ni necesariamente el más adecuado, pero sí valioso, en 

el que el respeto, la valoración de la diversidad y la comunicación adquieren un papel 

fundamental. 

 

Por lo que, para que haya convivencia escolar, se hace necesaria la implicación 

y participación activa de todos los miembros de la comunidad educativa, padres y 
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madres de familia, docentes y equipos de dirección e, incluso, entidades sociales que 

trabajan y colaboran con los centros educativos. En este sentido, la convivencia en el 

ámbito escolar se entiende como el proceso mediante el cual todos los miembros de la 

comunidad educativa aprenden a vivir con los demás. 

 

Es decir, la convivencia escolar, más allá de producir cambios en el clima 

escolar, esto genera una mejora en los aprendizajes de todos los y las alumnas, que a 

grandes rasgos, es lo más trascendental de este concepto, porque no tan solo ayuda a 

que los y las alumnas estén más cómodos en los establecimientos, sino que, además, 

se producen más y mejores aprendizajes, y es algo casi evidente, si ellos y ellas se 

sienten mejor en los establecimiento, esto causará que tengan una cantidad asombrosa 

de aprendizajes significativos que no se tenían considerados en un principio; “La 

convivencia, entendida así, no se refiere a espacios de esparcimiento, sino que es parte 

medular del acto educativo, relacionándose con el aprendizaje y la formación de la 

ciudadanía. 

  

Concepciones de convivencia escolar 

A. La convivencia escolar: entre el conflicto y la conciliación 

En los contextos educativos estudiados, docentes y directivos han construido 

concepciones de la convivencia escolar, que dan cuenta del sentido que para los 

actores, se asocia y moviliza en una primera perspectiva, entre el conflicto y la 

conciliación.  

 

En consecuencia, tanto docentes como directivos de las instituciones educativas 

consideran que algunas de las características del conflicto inmersas en la convivencia 
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escolar, aluden a situaciones de agresividad y manifestaciones de Bullying o matoneo 

entre estudiantes. En este orden de ideas, si bien para los actores educativos, el 

conflicto hace parte de la cotidianidad escolar, se plantean estrategias en búsqueda de 

la conciliación en aras de mejorar sus ambientes escolares, así pues, Rayo (2004), 

propone que la actual cultura de paz requiere nuevas formas de abordar los conflictos 

en los ámbitos escolares, desde perspectivas socio-críticas que promuevan mejoras en 

la convivencia escolar e incidan significativamente en el desarrollo ético, social, 

afectivo y académico de los estudiantes. Lo cual implica las distintas formas y 

manifestaciones de interacción al interior de la comunidad educativa, con la 

responsabilidad permanente de cada uno de sus actores. 

 

Rodríguez (2002) propone percibir al conflicto desde una óptica positiva de 

carácter natural y consustancial a la existencia humana, con base en la teoría no 

violenta del conflicto que hace énfasis en la idea que éste no es necesariamente 

negativo, ni debe permitir destrucción u odio. Sin embargo, al considerarlo desde una 

perspectiva positiva no significa que su manejo sea de menor relevancia, sino que, por 

el contrario, se constituye en un proceso social que posee variados niveles de 

intensidad y complejidad, que requiere ser estudiado para posibilitar estrategias de 

intervención, las cuales pueden estar enmarcadas en saberes aportados por distintas 

disciplinas que los estudian desde sus particularidades. Además, propone, que la 

resolución de conflictos no está supeditada solamente a la aplicación de ciertas 

estrategias o procedimientos dado que cada situación conflictiva tiene sus 

especificidades. 
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La mayoría de docentes muestran disposición para participar de estrategias y 

programas en búsqueda de favorecer las dinámicas de convivencia escolar y la 

resolución positiva de conflictos, por cuanto en el sector educativo se ha convertido en 

un hecho de la cotidianidad y como tal es preciso asumirlo. 

 

B. La convivencia escolar en la perspectiva de los valores 

A través de la historia la escuela se ha visto avocada a cambiar su misión en la 

sociedad, influenciada en gran medida por las demandas que la tecnología y la ciencia 

le exigen, lo cual pone en tela de juicio su sentido y función. 

 

Entre las funciones que se le atribuyen al ámbito educativo y las expectativas de 

la sociedad, está la educación en valores sociales, morales, éticos, democráticos, 

ciudadanos y demás. Al respecto, Martínez (2010) afirma que la tarea que se le 

encomienda a la escuela no siempre la promueven los demás actores sociales que, 

aunque no son propiamente educadores, si tienen gran influencia en la educación en 

valores y en algunas ocasiones propician aprendizajes contradictorios. Además, 

enfatiza que tanto los entornos de crianza como los de educación no formal e informal 

constituyen espacios de aprendizaje que pueden favorecer u obstaculizar los objetivos 

y funciones de la escuela, razón por la cual, las instituciones educativas están llamadas 

a asumir el protagonismo y liderazgo en educar en valores para promover la 

construcción de una sociedad basada en la justicia, la equidad, la responsabilidad, la 

libertad y la felicidad. 
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C.  La convivencia escolar: Entre el ideal y la realidad de las Instituciones 

Educativas 

Los ideales sobre convivencia escolar que expresan los actores de la 

investigación sugieren la práctica o vivencia de algunos valores como el amor, el 

respeto, el compromiso, el trabajo en equipo, el diálogo y la comunicación asertiva; 

así como también, aspectos relacionados con la organización y logística. 

 

Cómo abordar los problemas de convivencia escolar 

Para abordar los problemas de convivencia escolar es necesario aclarar que en la 

cotidianidad de la escuela, no todo lo que ocurre puede ser llamado violencia, agresión 

o Bullying. En tal sentido, es conveniente comprender que en todo ser humano existe 

una cuota de agresividad natural, que es de orden instintivo, como una defensa ante 

una situación de riesgo, lo que se diferencia de una agresión desmedida o calculada 

para provocar daño a otro; a esto último, lo llamamos violencia. 

 

En el ámbito escolar, muchas veces los niños, niñas y jóvenes responden con 

cierto grado de agresividad a molestias pasajeras de sus compañeros ya sean de orden 

físico (un empujón, un manotazo) o de orden verbal (una mala palabra, una broma con 

doble sentido). En la mayoría de los casos no hay intención de causar daño ni alcanza 

a constituir un conflicto; es parte de la vida habitual de niños, niñas y jóvenes en pleno 

desarrollo físico, psíquico, emocional e intelectual. La agresividad tiene una base 

natural que no debe ser eliminada sino encausada, educada y formada conforme a 

principios y valores. El conflicto, es un hecho social imposible de erradicar, porque en 

todo grupo humano siempre habrá intereses diferentes: algunos semejantes, otros 

complementarios y otros sencillamente opuestos. No pensamos igual, tenemos 
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diferentes visiones de la vida y de la sociedad, diferentes percepciones de lo que es 

mejor para unos y para otros; por eso surgen los conflictos: por diferencia de intereses. 

Un conflicto mal resuelto o no resuelto habitualmente deriva en actos de violencia. En 

este sentido, la capacidad de diálogo, de escucha verídica de los argumentos e ideas 

del otro, la empatía y la mediación, son mecanismos que ayudan a resolver conflictos 

pacíficamente. Una forma de violencia que ha hecho noticia el último tiempo es el 

Bullying (matonaje o acoso sistemático entre pares). No todas las formas de violencia 

y/o de conflicto constituyen Bullying o ciberbullying (acoso mediante elementos de 

comunicación cibernéticos). Dado que sus efectos en la persona agredida son muy 

fuertes y las consecuencias del matonaje pueden tener secuelas psicológicas, 

emocionales e incluso físicas de largo plazo, hay que atacarlo de raíz. 

 

El matonaje requiere que los adultos de la Comunidad Escolar (padres, docentes, 

directivos, etc.) estén muy alertas, porque suele darse en un entorno de pactos de 

silencio entre acosadores, acosado y observadores. Los docentes deben estar alertas a 

los cambios de comportamiento de un o una estudiante, y diagnosticar 

pedagógicamente la situación sin presionar ni violentar a los supuestamente 

comprometidos, a fin de indagar si hay o no manifestaciones de violencia ocultas para 

tomar las medidas del caso, según se haya establecido en el reglamento 

correspondiente. 

 

La gestión de la convivencia, una aproximación a la identidad institucional 

Una vez reconocida la importancia e influencia del medio en el acontecer 

escolar, es necesario observar que en términos de gestión la escuela, significa conocer 

y comprender la manera en que ella estructura, organiza y define sus tareas, 
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involucrando la decisión y la actuación de los distintos estamentos que participan en 

ella: alumnos, docentes, directivos, padres y madres de familia. A pesar de los apoyos 

que se puedan obtener de otras instancias interinstitucionales para el abordaje de la 

gestión en la escuela, es importante considerar, que esta involucra la decisión y la 

actuación de la comunidad educativa en su conjunto y se construye a través del trabajo 

que día a día se efectúa en las instituciones educativas. 

 

Fierro (2013) considera que hablar de gestión, es pensar en lo político normativo, 

lo administrativo y en las prácticas pedagógicas que se desarrollan en la institución 

educativa, las cuales, en conjunto, intervienen en la construcción de complejas redes 

de interacción al interior de la escuela. Es decir, la gestión puede considerarse como 

la acción conjunta, dinámica, única, irrepetible y coordinada de la comunidad escolar, 

circunscrita en un tiempo y un espacio determinado, que promueve en el sujeto 

experiencias de aprendizaje para un mayor nivel de logro, a través del establecimiento 

de redes propias de interacción. 

 

Al reconocer las tensiones y consensos que se pueden suscitar en la gestión 

escolar, se hace inminente el buscar un equilibrio entre lo que ocurre al interior de la 

escuela y las tensiones y demandas realizadas por la cultura y la sociedad. La escuela, 

además de ser intercultural, con alteridad, multidimensional y multidisciplinaria, 

también es el conjunto de actores con sus diversas y variadas intermediaciones e 

integraciones. El entramado de todos estos aspectos da el verdadero sentido, identidad 

y significado a la escuela. 
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A su vez, para que la escuela pueda optimizar su gestión, requiere en algunos 

casos del establecimiento de redes de apoyo con otras instituciones y actores sociales, 

buscando una atención integral del sujeto en su espacio escolar. Estas redes están 

asociadas al bienestar y formación de todos quienes hacen parte de la comunidad 

educativa. Es importante recordar que, como sistema, la escuela mantiene permanente 

comunicación e interacción con otros subsistemas con los cuales intercambia 

información y procesos. Por ejemplo, a nivel nacional para proveer el servicio en salud 

y alimentación, la gestión institucional interpela y estructura procesos compartidos e 

individuales con otros entes proveedores, los cuales pueden ser parte del sistema 

escolar u operadores de políticas sociales que se persiguen a nivel gubernamental, tales 

como los programas “De cero ha siempre” y “Familias en acción, entre otras. 

 

La gestión escolar requiere de un conjunto de procesos que contribuyan a 

identificar y comprender todos los sucesos que en ocurren en la escuela, en términos 

de disciplina y orden, teniendo en cuenta, la responsabilidad socio-cultural que se le 

ha conferido para la formación del sujeto. Es así, como a nivel escolar inicia un 

ejercicio desde lo colectivo y particular para administrar el actuar, pensar y sentir de 

quienes hacen parte de la escuela a lo cual se le identifica como la gestión de la 

convivencia. En esta, la disciplina queda en segundo plano, para dar cabida al 

desarrollo y potencialización del sujeto en aras de la trasformación y empoderamiento 

del mismo. Además, a través de la gestión de la convivencia se debe dar herramientas 

psicoeducativas que permitan el desarrollo autónomo y democrático del mismo, y crear 

y recrear su contexto inmediato. 
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Es decir, la gestión de la convivencia refiere a algo cualitativamente diferente: 

se trata de formar los nuevos sujetos en lo que toca a sus formas de relación con la 

sociedad y su transformación. La escuela, ante la sociedad, tiene, por lo tanto, el 

compromiso de contribuir a la formación de ciudadanos que participen activamente en 

su evolución; de tal forma que la educación no puede buscar solamente adaptar a los 

individuos al medio, sino que debe procurar que ellos construyan la capacidad para 

transformar el contexto en el cual viven (Acosta, 2011, p. 197). 

 

De otra parte, la gestión de la convivencia permea la relación sistema educativo 

y contexto, a través de estrategias tales como los proyectos pedagógicos transversales, 

a partir de los cuales pone en consideración las problemáticas que ocurren tanto en la 

escuela como en el contexto inmediato de la misma, para que los actores que la 

componen se apropien de la atención y mejora de su entorno. 

 

La implementación de la gestión escolar, se organiza en cuatro áreas: directiva, 

pedagógica y académica, de la comunidad, y administrativa y financiera. La gestión 

de convivencia, aunque no está reconocida directamente, se visibiliza como eje 

transversal, para lo cual rescata tópicos como accesibilidad, inclusión, clima escolar, 

normatividad e implementación de los proyectos pedagógicos transversales, entre 

otros, es valorada y puntuada en la autoevaluación institucional en aras a estructurar y 

desarrollar planes de mejoramiento para los mismos cuando así lo requieran. 

 

En consideración a lo anterior, vale la pena, destacar que a pesar de ser concebida 

la gestión de la convivencia como un proceso articulado, procedimental, documentado 

e integral, su implementación y desarrollo en la escuela no pasa de ser exclusivamente 
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operativo y estructural desde una óptica más cuantitativa, para lo cual se fundamenta 

en resultados académicos a partir de estándares de evaluación estatales; por 

consiguiente, se deja de lado lo filosófico, pedagógico y formativo inmerso en ella, 

minimizando el poder y enriquecimiento de la construcción relacional y significativa 

del convivir en la escuela para la subjetivación del sujeto. 

 

En este sentido, el sistema escolar necesita crear y establecer un espacio 

orientado a fomentar mecanismos que contribuyan en la adaptación y transmisión 

cultural, complementando así, lo ya asumido por la sociedad y la familia. Es así, como 

la escuela, se convierte en el lugar donde el sujeto puede adquirir conocimientos, 

habilidades y destrezas que faciliten su adaptación al contexto sociocultural al que 

pertenece. Sin embargo, para cumplir con esa misión, las instituciones educativas 

deben estar en continuo intercambio informativo con otros subsistemas que le 

alimentan y fortalecen para cumplir así con su función social. A partir de estos 

parámetros, los centros escolares estructuran, lideran y desarrollan planes, estrategias 

y prácticas que coadyuvan a la administración y formación de todos los actores 

educativos que le constituyen. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Población y muestra  

 

Para calcular la muestra se ha empleado la siguiente fórmula: 

  25,01

25,0
2











N
z

N
n  

Donde: 

N   = Tamaño de la población 

α   =   Alfa es el valor del error tipo 1 (p2=0,25) 

z   =   Valor del nivel de confianza (1,9599 redondeando 1,96) 

n   =   Tamaño de la muestra 

Al inicio el valor que toma el error alfa es igual al 5 % (0,05), con un nivel de confianza 

de 95 % (0,95), lo que equivale a un valor de z=1,959963985 (a nivel práctico =1,96)  

Aplicando a nuestro caso: 

   

19.111
35075.0

39

25.0155*000650.0

39

25,01156
96.1

05.0

156*25,0

25,01

25,0
22


























N
z

N
n

Redondeando = 112 

Cálculo de la muestra ajustada  

N

n

n
najustada





1
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Donde: 

n ajustada = Muestra Ajustada  

n    = muestra seleccionada 

N   = Población 

Y reemplazando los valores en la siguiente fórmula, obtendremos la muestra ajustada: 

  1.65
7179.1

112

7179.01

112

156

112
1

112

1














N

n

n
najustada  

En la práctica y redondeando n ajustada = 65 que representa 41.66 %, porcentaje que 

nos permite calcular la muestra. 

La muestra estuvo conformada como sigue: 

 

Tipo de Encuestado Institución Educativa 

 “A” “B” 

Directivos/Administrativos 4 4 

Docentes 7 7 

Padres 5 5 

Madres 26 28 

Total 42 44 

 

El criterio para seleccionar a los encuestados en los padres de familia fue citarlos a una 

reunión de padres y aplicar la encuesta a los primeros 31 (A) y 33 (B) asistentes a la 

convocatoria. 

 

 

 

3.2.Diseño de la investigación 

3.2.1. Tipo de diseño:  

También la investigación reúne las características de una investigación descriptiva 

- correlacional. Siguiendo la metodología de Hernández, Fernández y Baptista 

(2014), hay estudios exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. En 

este caso, “la investigación descriptiva correlacional busca establecer relación 

entre dos o más variables”. 
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Donde:  

M = Muestra 

Ox = Variable X: Gestión Educativa 

Oy = Variable Y: Convivencia Escolar 

r = Relación 

 

 

3.2.2. Instrumentos  

Para evaluar los aspectos y/o dimensiones de la gestión educativa se consideró 

como instrumento, el Cuestionario que fue aplicado para los docentes, padres de 

familia y directivos de ambas instituciones educativas.   

 

El cuestionario es un instrumento de investigación científica que se usa en el campo 

de las ciencias sociales, permitiéndonos obtener información confiable y fidedigna 

de forma cuantitativa y cualitativa sobre el tema en estudio. En este trabajo de 

investigación tuvo la función de recoger información sobre la convivencia escolar 

de forma general y la satisfacción y cumplimiento de expectativas por parte de los 

actores involucrados, presentando así un conjunto de 53 enunciados en total, a los 

que los informantes deberán responder manifestando su nivel de acuerdo o 

desacuerdo. Existe, además, la opción de: Sin elementos para responder, en el caso 

de que esto pudiera presentarse.  El tiempo promedio de respuesta fue de 20 minutos 

para los docentes y de 25 minutos para los estudiantes. 
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El presente instrumento ha sido adaptado de un estudio de investigación de la Dra. 

Victoria Eugenia Gutiérrez Marfileño. 

 

El siguiente cuadro presenta el aspecto que se evalúa, el actor y número de reactivo 

correspondiente, así como el total de ítems que conforman el cuestionario. 

 
 

3.2.3. Métodos y técnicas 

A. Métodos  

El método utilizado fue el inductivo-deductivo que sirvió para ordenar la 

información, la cual se obtuvo mediante la observación y se elaboró las 

conclusiones de carácter universal desde la acumulación de datos particulares.  

 

VARIABLE 2: CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS  

ESCALA 

VALORATIVA   Director Profesores 

Padres y 

Madres 

de 

Familia 

CLIMA DE 

CONVIVENCIA 

GENERAL 

Nivel de conflictividad en la 

Escuela. 
1 1 1 

 Muy de 

Acuerdo = 5 

 De Acuerdo = 

4 

 En 

Desacuerdo = 

3 

 Muy en 

Desacuerdo = 

2 

 Sin 

Elementos 

para 

Responder = 

1 

 Indeciso = 0 

 

Forma de resolución de 

conflictos. 
2, 3 2, 3 2, 3 

Dinámica de la relación 

entre los actores. 
4 - 12 4 - 12 4 - 18 

Existencia de canales de 

comunicación. 
13 - 21 13 - 21 19 - 26 

Existencia de un clima de 

confianza. 
22 - 26 22 - 26 27 - 33 

SATISFACCIÓN Y 

CUMPLIMIENTO DE 

EXPECTATIVAS 

Grado de satisfacción de los 

actores con el 

funcionamiento general de 

la escuela y con el 

desempeño de los otros 

actores y el propio. 

27 - 36 27 - 39 34 - 43 

Comparación entre 

expectativas iniciales y 

logro alcanzado. 

42 – 46 46  - 51 49 – 53 

Reconocimiento y estímulos 

a los distintos actores 

(supervisor, director, 

profesores, alumnos y 

padres) por su desempeño. 

37 - 41 40 - 45 44 - 48 

Nivel de motivación y 

compromiso para el trabajo 

escolar. 

47, 48 52, 53 54, 55 
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  Los pasos que se realizaron:   

• Observación y registro de los hechos.  

• Análisis y clasificación de los hechos.  

• Derivación inductiva de una generalización a partir de los hechos. 

 

B. Técnicas  

Como técnica para el presente estudio fue la observación directa y la encuesta 

para la Evaluación del Clima Escolar en Escuelas Primarias por Victoria Eugenia 

Gutiérrez Marfileño.  

Los datos obtenidos a través de los cuestionarios, fueron procesados en forma 

manual, con apoyo del programa Excel para la elaboración de los cuadros y SPSS 

para los resultados estadísticos. 

Después de recolectar la información, se procedió a organizar los datos 

obtenidos, los cuales se procesaron y tabularon mediante métodos de tabulación 

manual, utilizándose una distribución porcentual que fue representada por 

cuadros gráficos en su análisis. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Presentación de los resultados 

En este Capítulo se presenta los resultados de la investigación de tipo descriptivo 

correlacional entre las variables: Gestión Educativa y la Convivencia Escolar en las 

Instituciones de Educación Inicial “A” y “B” Anexo de Roma, Casa Grande, provincia de 

Ascope, región La Libertad 2018, en la percepción del personal Directivo, Administrativo, 

Docente y los padres y madres de familia.   

Con la finalidad de facilitar la lectura y comprensión del Capítulo, a continuación, se hace 

referencia sobre el procedimiento del análisis, para lo que se hace uso del paquete estadístico 

SPSS 23 cuyo objeto es establecer si las variables Gestión Educativa y Convivencia Escolar 

y sus dimensiones, se relacionan o son dependientes entre sí. Se cumple con los siguientes 

pasos:  

PRIMERO. Para efectos del empleo del SPSS 23 se requiere establecer dos hipótesis: la 

hipótesis alternativa y la hipótesis nula, debiéndose aceptarse una de ellas en base al 

resultado obtenido en la muestra.  

SEGUNDO: Dado que las variables son de tipo cualitativas o categóricas se elabora la 

TABLA DE CONTIGENCIA utilizando el SPSS 23. Los valores numéricos de la tabla de 

contingencia están confeccionados con los datos reales recogidos al aplicarse los 

instrumentos sobre cada variable. 

TERCERO: Se solicita al SPSS determine los valores esperados, que serían los valores 

ideales de la TABLA DE CONTIGENCIA a la vez que se solicita se realice la prueba del 

CHI CUADRADO y el Coeficiente de Contingencia que indica la intensidad de la 

dependencia o asociación entre las variables. 
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Cabe señalar que el valor de significancia considerado es del 5 %, lo que significa que el 

nivel de confianza es de 95 %.  

CUARTO: Con los valores de Chic Cuadrado y los Grados de libertad y utilizando la Tabla 

de distribución de Chi Cuadrado, se determina el Valor Crítico, indispensable para decidir 

sobre la independencia o dependencia de las variables del estudio, siguiendo la regla 

siguiente. 

Cuando el VALOR CRITICO > CHI CUADRADO las variables son independientes 

Cuando el VALOR CRITICO < CHI CUADRADO las variables son dependientes 

4.1.1.  Análisis de los resultados de la investigación sobre Gestión Educativa y 

Convivencia Escolar, en la Institución Educativa de Educación Inicial “B” del Anexo 

Roma-La Libertad, en la percepción de sus actores. 

4.1.1.1. Resultados de la investigación en la Institución Educativa de Educación 

Inicial “B” según directivos y administrativos. 

Tabla 1.1.  

 
Gestión Educativa*Convivencia Escolar (Tabla cruzada) 

Variable/Percepción/ Recuento 
Convivencia Escolar Total 

Eficiente Muy Eficiente 

G
es

ti
ó

n
 

E
d

u
ca

ti
v

a Deficiente 

Recuento 1 0 1 

Recuento esperado ,3 ,8 1,0 

% del total 25,0% 0,0% 25,0% 

Eficiente 

Recuento 0 3 3 

Recuento esperado ,8 2,3 3,0 

% del total 0,0% 75,0% 75,0% 

Total Recuento 1 3 4 

Recuento esperado 1,0 3,0 4,0 

% del total 25,0% 75,0% 100,0% 

FUENTE: Elaboración propia (SPSS) 
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Tabla 1.2. 

 

Prueba de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,000 1 ,046 

Razón de verosimilitudes 4,449 1 ,505 

Asociación lineal por lineal 3,000 1 ,083 

N de casos válidos 4 
  

a. 4 casillas (100,0 %) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 0,25. 

Fuente: Elaboración propia (SPSS) 

 

Tabla 1.3. 

Medidas simétricas 

 Valor Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de 

contingencia 

,707 ,046 

N de casos válidos 4  

 

Tabla 1.4. 

Tabla de distribución Chi Cuadrado X2 

v = Grados de libertad p = Probabilidad de encontrar un valor mayor o igual a X2. 
 

INTERPRETACIÓN: 

Aplicando la regla: Si con 1 grados de libertad, el Valor critico es 3.8415 < Chi cuadrado 

(4,000), entonces las variables en estudio son dependientes entre sí, lo que implica que entre 

ellas existe una asociación significativa confirmado además por el Coeficiente de 

Contingencia -que indica la intensidad de la relación- el mismo que en este caso, tiene un 

valor de 0.707 de un máximo de 1 (Tabla 1.3.), y atendiendo que el valor de significancia es 
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igual a 0,046, el mismo que es menor al 0,05 % ( Tabla 1.2.) nos permitimos tomar la 

decisión de aceptar la Hipótesis Alternativa (H1) y rechazar la Hipótesis Nula (H0), vale 

decir que:  

Existe una relación de dependencia significativa entre la GESTIÓN EDUCATIVA y la 

CONVIVENCIA ESCOLAR en la I.E. de Educación Inicial “B” Anexo Roma- La 

Libertad, desde la percepción de los Directivos. 

 

4.1.1.2. Resultados de la investigación en la Institución Educativa de Educación 

Inicial “B” según el Personal Docente.  

Tabla 1.5. 

Gestión Educativa*Convivencia Escolar (Tabla cruzada) 

Variable/Percepción/ Recuento Convivencia Escolar Total 

Eficiente Muy Eficiente 

G
es

ti
ó

n
 E

d
u

ca
ti

v
a 

Muy 

Deficiente 

Recuento 1 0 1 

Recuento esperado ,1 ,9 1,0 

% del total 14,3% 0,0% 14,3% 

Eficiente Recuento 0 1 1 

Recuento esperado ,1 ,9 1,0 

% del total 0,0% 14,3% 14,3% 

Muy 

Eficiente 

Recuento 0 5 5 

Recuento esperado ,7 4,3 5,0 

% del total 0,0% 71,4% 71,4% 

Total Recuento 1 6 7 

Recuento esperado 1,0 6,0 7,0 

% del total 14,3% 85,7% 100,0% 

 

Tabla 1.6. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,000a 2 ,030 

Razón de verosimilitudes 5,742 2 ,057 

Asociación lineal por lineal 5,352 1 ,021 

N de casos válidos 7   

a. 6 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es ,14. 

Fuente: Elaboración nuestra (SPSS) 
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Tabla 1.7. 

Medidas simétricas 

 Valor Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de 

contingencia 

,707 ,030 

N de casos válidos 7  

Fuente: Elaboración nuestra (SPSS) 

 

Tabla 1.8. 

 

Tabla de Distribución Chi Cuadrado (X2) 

P=Probabilidad de encontrar un valor mayor o igual que el X2, y=Grados de libertad 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

Aplicando la regla: Si con 2 grados de libertad, el Valor critico es 5.9915 < Chi cuadrado 

(7,000), entonces las variables en estudio son dependientes entre sí, lo que implica que entre 

ellas existe una asociación significativa confirmado además por el Coeficiente de 

Contingencia, que indica la intensidad de la relación, el mismo que en este caso, tiene un 

valor de 0.707 de un máximo de 1 (Tabla 1.7.), y atendiendo que el valor de significancia es 

igual a 0,030, el mismo que es menor al 0,05 % (Tabla 1.6) nos permitimos tomar la decisión 

de aceptar la Hipótesis Alternativa (H1) y rechazar la Hipótesis Nula (H0), vale decir que:  
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La Gestión Educativa está asociada significativamente con la Convivencia Escolar en 

la Institución Educativa de Educación Inicial “B” Anexo Roma-La Libertad, desde la 

apreciación de los docentes. 

4.1.1.3. Resultados de la investigación en la Institución Educativa de Educación 

Inicial “B” según los padres de familia.  

Tabla 1.9. 

Gestión Educativa*Convivencia Escolar (Tabla cruzada) 

Variable/Percepción/ Recuento 
Convivencia Escolar Total 

Deficiente Eficiente Muy Eficiente 

G
es

ti
ó

n
 E

d
u

ca
ti

v
a 

Deficiente Recuento 5 10 5 20 

Recuento esperado 3,0 7,9 9,1 20,0 

% del total 15,2% 30,3% 15,2% 60,6% 

Eficiente Recuento 0 3 10 13 

Recuento esperado 2,0 5,1 5,9 13,0 

% del total 0,0% 9,1% 30,3% 39,4% 

Total Recuento 5 13 15 33 

Recuento esperado 5,0 13,0 15,0 33,0 

% del total 15,2% 39,4% 45,5% 100,0% 

Fuente: Elaboración nuestra (SPSS) 

Tabla 1.10. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,373a 2 ,009 

Razón de verosimilitud 11,111 2 ,004 

Asociación lineal por lineal 8,791 1 ,003 

N de casos válidos 33 
  

a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 1,97. 

Fuente: Elaboración nuestra (SPSS) 
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Tabla 1.11. 

Medidas simétricas 

 
Valor Significación aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de 

contingencia 

,475 ,009 

N de casos válidos 33 
 

Fuente: Elaboración nuestra (SPSS) 

 

Tabla 1.12. 

 

Tabla de Distribución Chi Cuadrado (X2) 

P=Probabilidad de encontrar un valor mayor o igual que el X2, y=Grados de libertad 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

Aplicando la regla: Si con 2 grados de libertad, el Valor critico es 5.9915 < Chi cuadrado 

(9,373), entonces las variables en estudio son dependientes entre sí, lo que implica que entre 

ellas existe una asociación o dependencia. Además está confirmado por el Coeficiente de 

Contingencia, que indica la intensidad de la relación, el mismo que en este caso, tiene un 

valor de 0.475 de un máximo de 1 (Tabla 1.11), y atendiendo que el valor de significancia 

es igual a 0,009, el mismo que es menor al 0,05 % ( Tabla 1.10.) nos permitimos tomar la 

decisión de aceptar la Hipótesis Alternativa (H1) y rechazar la Hipótesis Nula (H0), vale 

decir que:  
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La Gestión Educativa está asociada con la Convivencia Escolar en la Institución 

Educativa de Educación Inicial “B” Anexo Roma - La Libertad, desde la apreciación 

de los padres de familia. 

4.1.2.  Análisis de los resultados de la investigación sobre Gestión Educativa y 

Convivencia Escolar, en la Institución Educativa de Educación Inicial “A” Anexo 

Roma- La Libertad, en la percepción de sus actores. 

4.1.2.1. Resultados de la investigación en la Institución Educativa de Educación 

Inicial “A” según directivos y administrativos. 

Tabla 1.13.  

Gestión Educativa*Convivencia Escolar (Tabla cruzada) 

Variable/Percepción/ Recuento 
Convivencia Escolar Total 

Deficiente Eficiente 

G
es

ti
ó

n
 

E
d

u
ca

ti
v

a Eficiente 

Recuento 2 0 2 

Recuento esperado 1,0 1,0 2,0 

% del total 50,0% 0,0% 50,0% 

Muy 

eficiente 

Recuento 0 2 2 

Recuento esperado 1.0 1,0 2,0 

% del total 0,0% 50,0% 50,0% 

Total Recuento 2 2 4 

Recuento esperado 2,0 2,0 4,0 

% del total 50,0% 50,0% 100,0% 

FUENTE: Elaboración propia (SPSS) 

 

Tabla 1.14. 
 

Prueba de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,000 1 ,046 

Razón de verosimilitudes 5,545 1 ,019 

Asociación lineal por lineal 3,000 1 ,083 

N de casos válidos 4 
  

a. 4 casillas (100,0 %) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 1,00. 

Fuente: Elaboración propia (SPSS) 
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Tabla 1.15. 

Medidas simétricas 

 Valor Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de 

contingencia 

,707 ,046 

N de casos válidos 4  

 

Tabla 1.16. 

Tabla de distribución Chi Cuadrado X2 

v = Grados de libertad p = Probabilidad de encontrar un valor mayor o igual a X2. 
 

INTERPRETACIÓN: 

Aplicando la regla: Si con 1 grado de libertad, el Valor critico es 3.8415 < Chi cuadrado 

(4,000), entonces las variables en estudio son dependientes entre sí, lo que equivale decir 

que entre ellas existe una asociación significativa, hecho que lo confirma también el 

Coeficiente de Contingencia, que indica la intensidad de la relación, el mismo que en este 

caso, tiene un valor de 0.707 de un máximo de 1 (Tabla 1.15.), y atendiendo que el valor de 

significancia es igual a 0,046, el mismo que es menor al 0,05 % ( Tabla 1.14.) nos permitimos 

tomar la decisión de aceptar la Hipótesis Alternativa (H1) y rechazar la Hipótesis Nula (H0), 

vale decir que:  

Existe una relación de dependencia significativa entre la GESTIÓN EDUCATIVA y la 

CONVIVENCIA ESCOLAR en la I.E. de Educación Inicial “A” Anexo Roma, - La 

Libertad, desde la percepción de los Directivos. 
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4.1.2.2. Resultados de la investigación en la Institución Educativa de Educación 

Inicial “A” según el Personal Docente.  

Tabla 1.17. 

Gestión Educativa*Convivencia Escolar (Tabla cruzada) 

Variable/Percepción/ Recuento Convivencia Escolar Total 

Eficiente Muy Eficiente 

G
es

ti
ó

n
 

E
d

u
ca

ti
v

a 

Deficiente Recuento 4 0 4 

Recuento esperado 2,3 1.7 4,0 

% del total 57.1% 0,0% 57.1% 

Eficiente Recuento 0 3 3 

Recuento esperado 1,7 1,3 3,0 

% del total 0,0% 42.9% 42.9% 

Total Recuento 4 3 7 

Recuento esperado 4,0 3,0 7,0 

% del total 57.1% 42.9% 100,0% 

Fuente: Elaboración nuestra (SPSS) 

 

Tabla 1.18. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,000a 1 ,008 

Razón de verosimilitudes 3,512 1 ,061 

Asociación lineal por lineal 6,000 1 ,002 

N de casos válidos 7   

a. 6 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 1,29. 

Fuente: Elaboración nuestra (SPSS) 

 

Tabla 1.19. 

Medidas simétricas 

 Valor Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de 

contingencia 

,707 ,008 

N de casos válidos 7  

Fuente: Elaboración nuestra (SPSS) 
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Tabla 1.20. 

 

Tabla de Distribución Chi Cuadrado (X2) 

P=Probabilidad de encontrar un valor mayor o igual que el X2, y=Grados de libertad 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

Aplicando la regla: Si con 1 grado de libertad, el Valor crítico 3.8415 < Chi cuadrado 

(7,000), entonces las variables en estudio son dependientes entre sí, lo que significa que 

entre ellas existe una asociación significativa, confirmado también por el Coeficiente de 

Contingencia, que indica la intensidad de la relación, el mismo que en este caso, tiene un 

valor de 0.707 de un máximo de 1 (Tabla 1.19.), y atendiendo que el valor de significancia 

es igual a 0,008, el mismo que es menor al 0,05 % ( Tabla 1.18.) nos permitimos tomar la 

decisión de aceptar la Hipótesis Alternativa (H1) y rechazar la Hipótesis Nula (H0), vale 

decir que:  

La Gestión Educativa está asociada significativamente con la Convivencia Escolar en 

la Institución Educativa de Educación Inicial “A” Anexo Roma-La Libertad, desde la 

apreciación de los docentes. 
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4.1.2.3. Resultados de la investigación en la Institución Educativa de Educación 

Inicial “A” según los padres de familia.  

Tabla 1.21. 

Gestión Educativa*Convivencia Escolar (Tabla cruzada) 

Variable/Percepción/ Recuento Convivencia Escolar Total 

Deficiente Eficiente Muy Eficiente 

G
es

ti
ó

n
 

E
d

u
ca

ti
v

a 

Deficiente Recuento 5 7 3 15 

Recuento esperado 2,4 7,3 5,3 15,0 

% del total 16,1% 22,6% 9,7% 48,4% 

Eficiente Recuento 0 8 8 16 

Recuento esperado 1,8 6,1 6,1 14,0 

% del total 0,0% 7,7% 28,2% 35,9% 

Total Recuento 5 15 11 31 

Recuento esperado 5,0 15,0 11,0 31,0 

% del total 16.1% 48,4% 35,5% 100,0% 

Fuente: Elaboración nuestra (SPSS) 

 

Tabla 1.22. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,315a 2 ,026 

Razón de verosimilitud 9,324 2 ,009 

Asociación lineal por lineal 6,278 1 ,012 

N de casos válidos 31 
  

a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 2,42. 

Fuente: Elaboración nuestra (SPSS) 

 

Tabla 1.23. 

Medidas simétricas 

 
Valor Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,437 ,026 

N de casos válidos 31 
 

Fuente: Elaboración nuestra (SPSS) 
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Tabla 1.24. 

 

Tabla de Distribución Chi Cuadrado (X2) 

P=Probabilidad de encontrar un valor mayor o igual que el X2, y=Grados de libertad 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

Aplicando la regla: Si el Valor critico a 2 grados de libertad es 5.9915 < Chi cuadrado 

(7,315), entonces las variables en estudio son dependientes entre sí, lo que implica que entre 

ellas existe una asociación o dependencia, confirmado además por el Coeficiente de 

Contingencia -que indica la intensidad de la relación- el mismo que en este caso, tiene un 

valor de 0.437 de un máximo de 1 (Tabla 1.23), y atendiendo que el valor de significancia 

es igual a 0,026, el mismo que es menor al 0,05 % ( Tabla 1.22.) nos permitimos tomar la 

decisión de aceptar la Hipótesis Alternativa (H1) y rechazar la Hipótesis Nula (H0), vale 

decir que:  

La Gestión Educativa está asociada con la Convivencia Escolar en la Institución 

Educativa de Educación Inicial “A” Anexo Roma- La Libertad, desde la apreciación 

de los padres de familia. 
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4.1.3.   Resumen de los resultados en las dos Instituciones de Educación Inicial (“A” y “B”) del Anexo de Roma, Casa Grande, Ascope, 

La libertad. 

II. EE. Hipótesis Alterna (H1) α Gl X2 
p=0,05 

% 

C de 

Pearson 

Situación final de la 

Hipótesis Alterna 

(Hi) 

II. EE. 

 

“A” 

Existe una relación de dependencia significativa entre la GESTIÓN EDUCATIVA 

y la CONVIVENCIA ESCOLAR en la I.E. de Educación Inicial “A” Anexo Roma, 

- La Libertad, desde la percepción de los Directivos. 
3.8415 1 4,000 0,046 0,707 Aceptada 

Existe una relación de dependencia significativa entre la GESTIÓN EDUCATIVA 

y la CONVIVENCIA ESCOLAR en la I.E. de Educación Inicial “A” Anexo Roma, 

-  La Libertad, desde la percepción de los Docentes. 
3.8415 1 7,000 0,008 0,707 Aceptada 

Existe una relación de dependencia significativa entre la GESTIÓN EDUCATIVA 

y la CONVIVENCIA ESCOLAR en la I.E. de Educación Inicial “A” Anexo Roma- 

La Libertad, desde la percepción de los Padres de Familia. 
5.9915 2 7,315 0,026 0,437 Aceptada 

II. EE. 

 

“B” 

Existe una relación de dependencia significativa entre la GESTIÓN EDUCATIVA 

y la CONVIVENCIA ESCOLAR en la I.E. de Educación Inicial “A” Anexo Roma, 

La Libertad, desde la percepción de los Directivos. 
3.8415 1 4,000 0,046 0.707 Aceptada 

Existe una relación de dependencia significativa entre la GESTIÓN EDUCATIVA 

y la CONVIVENCIA ESCOLAR en la I.E. de Educación Inicial “A” Anexo Roma 

- La Libertad, desde la percepción de los Docentes. 
5.9915 2 7,000 0,030 0,707 Aceptada 

Existe una relación de dependencia significativa entre la GESTIÓN EDUCATIVA 

y la CONVIVENCIA ESCOLAR en la I.E. de Educación Inicial “A” Anexo  Roma, 

-La Libertad, desde la percepción de los Padres de Familia. 
5.9915 2 9,373 0,009 0,475 Aceptada 

Leyenda: 

α  =  Valor Crítico de Chi cuadrado  Gl =  Grados de Libertad  X2 = Chi Cuadrado  C = Coeficiente de Contingencia 

p =  Margen de error o Valor de Significancia =  0,05 %. 
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Carretero (2008) sostiene que, para que haya convivencia escolar, se hace necesaria la 

implicación y participación activa de todos los miembros de la comunidad educativa, padres 

y madres de familia, docentes y equipos de dirección e, incluso, entidades sociales que 

trabajan y colaboran con los centros educativos. En este sentido, la convivencia en el ámbito 

escolar se entiende como el proceso mediante el cual todos los miembros de la comunidad 

educativa aprenden a vivir con los demás. 

 

El principal objetivo de este trabajo de investigación fue determinar en qué medida se 

relaciona la gestión educativa y la convivencia escolar en las II.EE. pública del nivel inicial 

Anexo Roma – La Libertad.  

 

Se han uniformado criterios, gracias al SPSS obteniendo criterios o escalas: Muy Eficiente, 

Eficiente, Deficiente y Muy Deficiente para ambas variables de estudio. 

 

Los resultados a nivel descriptivo revelan la existencia de un nivel deficiente con respecto a 

la gestión educativa. Según los directivos y administrativos, las variables en estudio son 

dependientes entre sí, lo que implica que entre ellas existe una asociación significativa. Esto 

podemos apreciar, también, en la investigación realizada por Ramírez Ramírez (2017), quien 

concluye, que existe evidencia para afirmar que la gestión educativa se relaciona 

significativamente con la convivencia escolar de la institución educativa. Esto significa que 

la visión, la evaluación, los mecanismos de comunicación, las alianzas interinstitucionales, 

el gobierno escolar inherente a la gestión institucional inciden directamente en la 

convivencia escolar. concluye que existe evidencia para afirmar que la gestión educativa se 

relaciona significativamente con la convivencia escolar en la institución educativa. 
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Con respecto a los docentes, perciben que la gestión educativa es muy deficiente en sus 

instituciones educativas, concluyendo que entre ambas variables la intensidad de la relación 

entre ellas, es de 0,707 siendo el máximo de 1 de Coeficiente de Contingencia y un valor de 

significancia menor a 1, lo que nos permite concluir que existe una relación significativa 

entre las variables.  

 

Según los padres de familia de ambas instituciones educativas, revelan que la gestión 

educativa y la convivencia escolar es bastante equivalente. Además, cerca del 20% de los 

encuestados que son parte de las instituciones educativas, consideran que la gestión 

educativa es deficiente, es decir, la comunidad educativa no está muy bien informada sobre 

la visión y misión de la institución; como tampoco existe mayor participación y compromiso 

con el diagnóstico institucional, a falta de comunicación entre los directivos con otros 

miembros de la comunidad educativa que permita apoyar el desarrollo integral de los/as 

estudiantes. Esto significa que la visión, la evaluación, los mecanismos de comunicación, 

las alianzas interinstitucionales, el gobierno escolar inherente a la gestión institucional 

inciden directamente en la convivencia escolar. 

 

Los padres de familia manifiestan que existen problemas relacionados a conductas 

conflictivas. Ortega (2010), sostiene que la convivencia es la suma de varios factores que 

nos hacen vivir con otros bajo pautas de conductas que permiten la aceptación del otro; 

además la autora afirma que, “la convivencia encierra un cierto bien común que es 

conveniente respetar, lo que favorecerá la espontánea resolución de conflictos”.  

Ruiz Ortiz (2017) sostiene, que la participación activa de todos los actores de la comunidad 

educativa, en pos de una mejora en la calidad de la convivencia, genera un clima escolar 

óptimo para el aprendizaje, y la comunidad debe modificar su cultura desde pasividad a la 
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acción directa sobre el mejoramiento de su calidad de vida en el tiempo destinado a la 

permanencia en el colegio. 

Por estas razones, es imprescindible fomentar la convivencia democrática para el desarrollo 

de procesos de enseñanza y estrategias de aprendizaje en un entorno armonioso que 

favorezca el desarrollo y adquisición de las capacidades enmarcadas en las programaciones 

curriculares.  

 

En conclusión, existe una fuerte dependencia entre la gestión educativa y la convivencia 

escolar. 
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V. CONCLUSIONES 

Habiéndose analizado cada resultado obtenido de los cuestionarios aplicados a los 

directivos, docentes y padres de familia, se obtiene las siguientes conclusiones: 

1) Se logró determinar una relación de dependencia significativa entre La Gestión 

Educativa y la convivencia escolar en las II.EE. Publica del Nivel Inicial Anexo 

Roma - La Libertad, desde la percepción de los Directivos. 

2) La Gestión Educativa está asociada significativamente con la Convivencia 

Escolar en las II. EE. Publica del Nivel Inicial Anexo Roma - La Libertad, desde 

la apreciación de los docentes. 

3) La Gestión Educativa está asociada con la Convivencia Escolar en las II. EE. 

Publica del Nivel Inicial Anexo Roma - La Libertad, desde la apreciación de los 

padres de familia. 
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VI. RECOMENDACIONES  

1) Exhortar a ejercer sus funciones a cabalidad, bajo los principios de la gestión 

educativa; en perspectiva de mejorar los niveles de gestión institucional y 

consecuentemente fortalecer favorablemente la convivencia escolar en todas sus 

dimensiones. 

 

2) Poner en práctica un liderazgo más democrático que promueva la apertura al 

dialogo y una comunicación horizontal; por cuanto existe una incidencia directa 

en la convivencia escolar. 

 

3) Realizar periódicamente una evaluación institucional en los diferentes aspectos 

de la gestión escolar; para actualizar el diagnóstico; en perspectiva de organizarse 

mejor para recuperar la convivencia escolar. 
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ANEXO 1  

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

LA GESTIÓN EDUCATIVA Y LA CONVIVENCIA ESCOLAR DE LAS II.EE. PÚBLICA DEL NIVEL 

INICIAL ANEXO ROMA –, LA LIBERTAD, 2018.  
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS  

Problema general: 

 
¿En qué medida la 

gestión educativa se 

relaciona con la 
convivencia escolar de 

las II.EE. de pública 

del nivel inicial Anexo 
Roma –La Libertad, 

2018? 

Objetivo general: 

 
Determinar en qué medida la gestión 

educativa se relaciona con la convivencia 

escolar de las II.EE. pública del nivel 
inicial Anexo de Roma – La Libertad, 

2018. 

Hipótesis general: 

 
Existe relación 

significativamente entre la 

gestión educativa y la 
convivencia escolar de las 

II.EE. pública del nivel inicial 

Anexo Roma – La Libertad, 
2018 

Hipótesis nula o de partida: 

Ho 
 

“No existe relación 

significativa entre la gestión 
educativa y la convivencia 

escolar de las II.EE. pública 

del nivel inicial Anexo Roma 
– La Libertad, 2018”. 

 

VARIABLE 1:  GESTIÓN EDUCATIVA 

 

 

DIMENSIONES INDICADORES 

DIRECCIÓN  

INSTITUCIONAL 

- Distribución de tareas 

- Clima institucional 

- Direccionamiento estratégico 

- Mecanismos de comunicación 

- Acuerdos, seguimiento y evaluación 

SOPORTE AL  
DESEMPEÑO DOCENTE 

- Personal idóneo. 

- Capacitación docente.  

- Planificación.  

- Estrategias didácticas. 

- Estilos de enseñanza. 

- Criterios de evaluación de los procesos y 
resultado. 

USO DE LA  

INFORMACIÓN  

- Monitoreo de los aprendizajes  

- Comunicación  

- Evaluación docente y dirección.  

- Acciones de mejora 

TRABAJO CONJUNTO  

CON LAS FAMILIAS  Y LA COMUNIDAD 

- Relación de padres e hijos 

- Proyectos  transversales 

- Manual de convivencia   

INFRAESTRUCTURA Y  
RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

- Gestión de recursos humanos 

- Materiales didácticos 

- Recursos financieros 

Objetivos específicos: 

- Determinar la relación entre la 

gestión educativa y el clima de 

convivencia general de las II.EE 

pública del nivel inicial Anexo 

Roma – la Libertad, 2018. 

 

- Determinar la relación entre la 

gestión educativa y satisfacción y 
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cumplimiento de expectativas de las 

II.EE pública del nivel inicial Anexo 

de Roma –, la Libertad, 2018. 

 

- Infraestructura 

 

 

VARIABLE 2: CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

DIMENSIONES INDICADORES 

CLIMA DE 
CONVIVENCIA GENERAL  

 Nivel de conflictividad en la escuela. 

 Forma de resolución de conflictos. 

 Dinámica de la relación entre los actores. 

 Existencia de canales de comunicación. 

 Existencia de un clima de confianza. 

SATISFACCIÓN Y 

CUMPLIMIENTO  

DE EXPECTATIVAS 

 Grado de satisfacción de los actores con el funcionamiento general de la escuela 

y con el desempeño de los otros actores y el propio. 

 Comparación entre expectativas iniciales y logro alcanzado. 

 Reconocimiento y estímulos a los distintos actores (supervisor, director, 
profesores, alumnos y padres) por su desempeño. 

 Nivel de motivación y compromiso para el trabajo escolar. 
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TIPO Y DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA  A UTILIZAR 

TIPO:  

Descriptivo – correlacional. 

 

DISEÑO:     

 

No experimental. 

 

 

ENFOQUE: 

 

Cuantitativo, a través del uso de 

estadística, distribución de 

frecuencias, gráficas. 

 

POBLACIÓN:  

 

 

 

 

 

TAMAÑO DE MUESTRA:  

 

 

 

- Aplicación de una Encuesta para la realización del Diagnóstico de la 

institución educativa. 

- El instrumento diseñado y aplicarse estará compuesto por las variables 

gestión educativa y convivencia escolar, a su vez se tomarán en consideración 

como objeto de estudio sus dimensiones. 

- El mismo se redactará en forma afirmativa para conocer las opiniones de los 

colaboradores y se establecerá una escala de calificación para cada variable. 

Así tenemos: 

- Para la variable Gestión Educativa, los siguientes parámetros, según el 

Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 

de la Educación Básica (IPEBA): 

 Logrado = 4 

 Avance Significativo = 3 

 Poco Avance = 2 

 En Inicio = 1 

- Para la variable Convivencia Escolar (*), se utilizará una Escala de 

Valoración según Likert. Así tenemos:  

 Muy de Acuerdo = 5 

 De Acuerdo = 4 

 En Desacuerdo = 3 

 Muy en Desacuerdo = 2 

 Sin Elementos para Responder = 1 

 Indeciso = 0 

(*) FUENTE: Batería de Instrumentos para la Evaluación del Clima Escolar 

en Escuelas Primarias: Gutiérrez Marfileño, Victoria Eugenia 

DESCRIPTIVA E 

INFERENCIAL:  

Se realizará el análisis de datos con 

el programa estadístico SPSS 

versión 23, donde se obtendrán los 

porcentajes y frecuencias de las 

variables estudiadas, se establecerá 

el análisis de confiabilidad mediante 

el Alfa de Cronbach, además, se 

realizará la prueba de normalidad de 

las variables y se analizarán las 

correlaciones mediante el método de 

Pearson entre la Gestión Educativa y 

la Convivencia Escolar de las II.EE 

Pública del nivel Inicial Anexo  

Roma –La libertad; así como sus 

dimensiones. Por último se aplicará 

la Prueba T de Student para 

comparación de medias y determinar 

diferencias entre las variables 

investigadas. 
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VARIABLE 1: GESTIÓN EDUCATIVA 

DIMENSIONES ÍTEMS ESCALA  

Dirección 

Institucional 

1. ¿El proceso de elaboración del PEI ha sido participativo? 

2. ¿Los actores educativos conocen los objetivos propuestos en el PEI para la mejora de los aprendizajes? 

3. ¿Contamos con un Proyecto Curricular de IE (PCIE) que busca el desarrollo integral y óptimo de los 

estudiantes? 

4. ¿El PEI favorece la incorporación de diferentes tipos de estudiantes (bilingües, discapacitados, con necesidades 

educativas especiales)? 

5. ¿Nuestra IE cuenta con un clima de confianza y respeto? 

1. EN INICIO 

2. POCO AVANCE 

3. AVANCE 

SIGNIFICATIVO 

4. LOGRADO 

Soporte al desempeño 

docente 

6. ¿Contamos con los docentes idóneos para los grados y áreas curriculares? 

7. ¿Nuestros docentes son capacitados de manera que mejoren su práctica pedagógica y los conocimientos en su 

área curricular? 

8. ¿Las capacitaciones realizadas han permitido mejorar la labor de los docentes? 

9. ¿Se cuenta con programaciones curriculares acordes a las competencias definidas en el PCIE? 

10. ¿Las sesiones de aprendizaje son coherentes con las programaciones y buscan el desarrollo de las competencias 

establecidas? 

11. ¿Nuestra IE favorece el desarrollo de las habilidades y capacidades de los estudiantes más que la repetición de 

contenidos? 

Trabajo conjunto con 

las familias y la 

comunidad 

12. ¿Nuestra IE realiza actividades educativas con el apoyo y participación de los padres de familia? 

13. ¿Nuestra IE realiza actividades educativas y de apoyo al bienestar de los estudiantes con instituciones de la 

comunidad? 

14. ¿Nuestra IE realiza proyectos o actividades poniendo en práctica lo que los estudiantes están aprendiendo para 

el beneficio de la comunidad? 

Uso de la 

información 

15. ¿Se realiza de manera periódica el monitoreo del aprendizaje de los estudiantes? 

16. ¿Se cuenta con informes sobre los resultados del progreso de los aprendizajes de los estudiantes? 

17. ¿Se realizan acciones de evaluación de la labor de los docentes y de la dirección? 

18. ¿Se planifican y realizan acciones de mejora de acuerdo a los resultados obtenidos en las evaluaciones? 

Infraestructura y 

recursos para el 

aprendizaje 

19. ¿La IE cuenta con infraestructura y equipamiento que responde a las necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes? 

20. ¿La infraestructura de la IE toma en cuenta las necesidades de los estudiantes con discapacidades? 

21. ¿Se cuenta con alianzas o convenios con otras instituciones del Estado o de la Sociedad Civil para favorecer / 

mejorar / disponer de espacios y equipamiento para la enseñanza? 

22. ¿Se realizan las gestiones necesarias para contar con la infraestructura y los equipos pertinentes para el proceso 

de aprendizaje? 

ANEXO 2 

MATRIZ DE EVALUACIÓN 
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VARIABLE 2: CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS  

ESCALA VALORATIVA 
  Director Profesores 

Padres y Madres de 

Familia 

CLIMA DE 

CONVIVENCIA 

GENERAL 

Nivel de conflictividad en la Escuela. 1 1 1 

 Muy de Acuerdo = 5 

 De Acuerdo = 4 

 En Desacuerdo = 3 

 Muy en Desacuerdo = 2 

 Sin Elementos para 

Responder = 1 

 Indeciso = 0 

 

Forma de resolución de conflictos. 2, 3 2, 3 2, 3 

Dinámica de la relación entre los actores. 4 - 12 4 - 12 4 - 18 

Existencia de canales de comunicación. 13 - 21 13 - 21 19 - 26 

Existencia de un clima de confianza. 22 - 26 22 - 26 27 - 33 

SATISFACCIÓN Y 

CUMPLIMIENTO 

DE EXPECTATIVAS 

Grado de satisfacción de los actores con el 

funcionamiento general de la escuela y con el 

desempeño de los otros actores y el propio. 

27 - 36 27 - 39 34 - 43 

Comparación entre expectativas iniciales y logro 

alcanzado. 
42 – 46 46  - 51 49 – 53 

Reconocimiento y estímulos a los distintos actores 

(supervisor, director, profesores, alumnos y padres) 

por su desempeño. 

37 - 41 40 - 45 44 - 48 

Nivel de motivación y compromiso para el trabajo 

escolar. 
47, 48 52, 53 54, 55 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

69 
 

ANEXO 3 

ENCUESTA PARA EVALUAR LA GESTIÓN EDUCATIVA 

La presente encuesta es anónima y de carácter confidencial y se realizará con fines de 

investigación académica. Valoramos muchísimo la inversión de su tiempo y disposición para 

la realización de la misma. 

 

INSTRUCCIONES: 

A continuación, se presenta un cuestionario con 22 ítems, el cual busca medir la Gestión 

Educativa de las II.EE. pública del nivel inicial Anexo Roma – La Libertad.  

Para contestar lea, cuidadosamente, cada enunciado y escoja sólo una (1) respuesta 

marcando una “X” en el recuadro que responda a la opción con la cual esté de acuerdo. 

 No deje de contestar ninguna de las proposiciones, ninguna respuesta se considera ni 

buena ni mala. 

 Trate que las mismas se acerquen lo más posible a la opinión que le pueda merecer 

cada afirmación que se le presenta. 

 

1 EN INICIO 

2 POCO AVANCE 

3 AVANCE SIGNIFICATIVO 

4 LOGRADO 

 

 

 Puede utilizar lápiz de grafito. 

 

¡Muchas gracias por su honestidad en el desarrollo de este cuestionario! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

70 
 

 

 

 

 

DIMENSIONES ÍTEMS 

ESCALA DE 

CALIFICACIÓN 

4 3 2 1 

Dirección Institucional 

1. ¿El proceso de elaboración del PEI ha sido participativo?     

2. ¿Los actores educativos conocen los objetivos propuestos en el PEI 

para la mejora de los aprendizajes? 

    

3. ¿Contamos con un Proyecto Curricular de IE (PCIE) que busca el 

desarrollo integral y óptimo de los estudiantes? 

    

4. ¿El PEI favorece la incorporación de diferentes tipos de estudiantes 

(bilingües, discapacitados, con necesidades educativas especiales)? 

    

5. ¿Nuestra IE cuenta con un clima de confianza y respeto?     

Soporte al desempeño 

docente 

6. ¿Contamos con los docentes idóneos para los grados y áreas 

curriculares? 

    

7. ¿Nuestros docentes son capacitados de manera que mejoren su 

práctica pedagógica y los conocimientos en su área curricular? 

    

8. ¿Las capacitaciones realizadas han permitido mejorar la labor de los 

docentes? 

    

9. ¿Se cuenta con programaciones curriculares acordes a las 

competencias definidas en el PCIE? 

    

10. ¿Las sesiones de aprendizaje son coherentes con las programaciones 

y buscan el desarrollo de las competencias establecidas? 

    

11. ¿Nuestra IE favorece el desarrollo de las habilidades y capacidades 

de los estudiantes más que la repetición de contenidos? 

    

Trabajo conjunto con las 

familias y la comunidad 

12. ¿Nuestra IE realiza actividades educativas con el apoyo y 

participación de los padres de familia? 

    

13. ¿Nuestra IE realiza actividades educativas y de apoyo al bienestar de 

los estudiantes con instituciones de la comunidad? 

    

14. ¿Nuestra IE realiza proyectos o actividades poniendo en práctica lo 

que los estudiantes están aprendiendo para el beneficio de la 

comunidad? 

    

Uso de la información 

15. ¿Se realiza de manera periódica el monitoreo del aprendizaje de los 

estudiantes? 

    

16. ¿Se cuenta con informes sobre los resultados del progreso de los 

aprendizajes de los estudiantes? 

    

17. ¿Se realizan acciones de evaluación de la labor de los docentes y de 

la dirección? 

    

18. ¿Se planifican y realizan acciones de mejora de acuerdo a los 

resultados obtenidos en las evaluaciones? 

    

Infraestructura y recursos 

para el aprendizaje 

19. ¿La IE cuenta con infraestructura y equipamiento que responde a las 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes? 

    

20. ¿La infraestructura de la IE toma en cuenta las necesidades de los 

estudiantes con discapacidades? 

    

21. ¿Se cuenta con alianzas o convenios con otras instituciones del 

Estado o de la Sociedad Civil para favorecer / mejorar / disponer de 

espacios y equipamiento para la enseñanza? 

    

22. ¿Se realizan las gestiones necesarias para contar con la 

infraestructura y los equipos pertinentes para el proceso de 

aprendizaje? 
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EVALUACIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

CUESTIONARIO PARA DIRECTORES (AS) 
 

 

5= MUY DE ACUERDO 

4= DE ACUERDO 

3= EN DESACUERDO 

2= MUY EN DESACUERDO 

1= SIN ELEMENTOS PARA RESPONDER 

0= INDECISO 

 
 En esta Escuela: 5 4 3 2 1 0 

C
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1. Existen pocos conflictos. 

2. Los problemas que se presentan se resuelven adecuadamente. 

3. Los problemas que se presentan se resuelven oportunamente. 

4. Existe un ambiente de armonía y sana convivencia. 

5. Los profesores tienen buenas relaciones entre sí. 

6. Las relaciones entre los alumnos son favorables. 

7. Las relaciones entre profesores y alumnos son satisfactorias.                                 

8. La relación de los profesores con los padres de familia es muy adecuada. 

9. Mi relación con el (la) supervisor (a) es satisfactoria. 

10. Mi relación con los profesores es satisfactoria.                                 

11. Mi relación con los alumnos es favorable. 

12. Mi relación con los padres de familia es satisfactoria. 

13. Existen canales de información que garantizan una buena comunicación entre la 

comunidad escolar. 
14. Hay una buena comunicación entre los profesores. 

15. La comunicación entre profesores y alumnos es favorable. 

16. La comunicación entre los alumnos es favorable. 

17. Los profesores mantienen una comunicación favorable con los padres de familia. 

18. El (la) supervisor (a) y yo nos comunicamos constantemente. 

19. Mantengo una comunicación permanente con los profesores sobre los asuntos escolares. 

20. Mi comunicación con los alumnos es adecuada. 

21. Me comunico frecuentemente con los padres de familia. 

22. Existe un clima de confianza entre la comunidad escolar. 

23. Los profesores confían en mí como su director (a). 

24. Los profesores confían en los padres de familia. 

25. Los alumnos tienen confianza en sus profesores. 

26. Los alumnos tienen confianza en el (la) supervisor (a). 

ESTIMADO(A) DIRECTOR(A): 

En este cuestionario aparecen diversos enunciados que pueden reflejar el clima de convivencia que se vive en esta Escuela. Conteste a cada uno 

de acuerdo a las escalas que se presentan (tache el cuadro correspondiente). Le pedimos honestidad en sus respuestas. 
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5= MUY DE ACUERDO 

4= DE ACUERDO 

3= EN DESACUERDO 

2= MUY EN DESACUERDO 

1= SIN ELEMENTOS PARA RESPONDER 

0= INDECISO 

 

  En esta Escuela: 5 4 3 2 1 0 
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27. El (la) coordinador (a) se siente orgullosa de su trabajo. 

28. Los profesores se sienten orgullosos de su trabajo. 

29. Los profesores se sienten muy identificados con su trabajo. 

30. Me siento orgulloso(a) de mi trabajo. 

31. Me siento satisfecho (a) con lo que hasta ahora hemos logrado. 

32. Estoy satisfecho(a) con el desempeño del (la) coordinador (a). 

33. Me siento satisfecho(a) con el trabajo que desarrollan los profesores en 

general. 

34. Estoy satisfecho(a) con el desempeño de los alumnos en general. 

35. Me siento satisfecho(a) con la participación de los padres de familia en los 

asuntos escolares de sus hijos. 
36. Estoy satisfecho(a) con el trabajo que he realizado en esta escuela. 

37. Se reconoce el trabajo del (la) supervisor (a). 

38. Se reconoce la labor de los profesores mediante estímulos por su desempeño. 

39. Se reconoce el esfuerzo de los alumnos mediante la entrega de 
premios o diplomas. 

40. Se reconoce la participación de los padres de familia mediante la entrega 

de premios o diplomas. 
41. He obtenido reconocimientos por mi labor como director (a). 

42. Se han dado los resultados que yo esperaba al inicio del ciclo escolar. 

43. El (la) supervisor (a) ha cumplido con mis expectativas iniciales. 

44. Los profesores han cumplido con mis expectativas iniciales. 

45. Los alumnos en general han cumplido con mis expectativas iniciales. 

46. Los padres de familia han participado en la escuela de acuerdo a lo que 

esperaba al inicio del ciclo escolar. 
47. Estoy motivado(a) para realizar mis funciones como director (a). 

48. Me siento comprometido(a) a cumplir con mi trabajo como director (a). 
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CUESTIONARIO PARA PADRES/MADRES DE FAMILIA 
 

 

 

5= MUY DE ACUERDO 

4= DE ACUERDO 

3= EN DESACUERDO 

2= MUY EN DESACUERDO 

1= SIN ELEMENTOS PARA RESPONDER 

0= INDECISO 

 
 En esta Escuela: 5 4 3 2 1 0 
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1. Existen pocos conflictos. 

2. Los problemas que se presentan se resuelven adecuadamente. 

3. Los problemas que se presentan se resuelven oportunamente. 

4. Existe un ambiente de armonía y sana convivencia. 

5. Los profesores tienen buenas relaciones entre sí. 

6. Las relaciones entre los alumnos son favorables. 

7. Las relaciones entre profesores y alumnos son satisfactorias. 

8. La relación de los profesores con los padres de familia es muy adecuada. 

9. La relación del (la) director (a) con la planta de profesores es satisfactoria. 

10. La relación del (la) director (a) con los padres de familia es satisfactoria.                                 

11. La relación del (la) director (a) con los alumnos es satisfactoria. 

12. Mi relación con el (la) director (a) es satisfactoria. 

13. Mi relación con los profesores es satisfactoria. 

14. Mi relación con mi hijo (a) es muy buena. 

15. Mi relación con los otros padres de familia es satisfactoria. 

16. Existen canales de información que garantizan una buena comunicación entre la 

comunidad escolar. 
17. Hay una buena comunicación entre los profesores. 

18. La comunicación entre profesores y alumnos es favorable. 

19. Los profesores mantienen una comunicación favorable con los padres de familia. 

20. El (la) director (a) mantiene una buena comunicación con los profesores. 

21. El (la) director (a) mantiene una buena comunicación con los padres de familia. 

22. El (la) director (a) mantiene una buena comunicación con los alumnos. 

23. El (la) director (a) y yo nos comunicamos constantemente.                                 

24. Mantengo una buena comunicación con el (la) profesor (a) de mi hijo (a) sobre los 

asuntos de la escuela. 
25. Mi comunicación con mi hijo (a) es adecuada. 

26. Me comunico frecuentemente con otros padres de familia. 

27. Existe un clima de confianza entre todos. 

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA: 

En este cuestionario aparecen diversos enunciados que pueden reflejar el clima de convivencia que se vive en la Escuela en la que está su hijo (a). 

Conteste a cada uno de acuerdo a las escalas que se presentan (tache el cuadro que corresponda a su respuesta). Le pedimos honestidad en sus 

respuestas. 
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5= MUY DE ACUERDO 

4= DE ACUERDO 

3= EN DESACUERDO 

2= MUY EN DESACUERDO 

1= SIN ELEMENTOS PARA RESPONDER 

0= INDECISO 

 

  En esta Escuela: 5 4 3 2 1 0 
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28. Los profesores confían en su director (a). 

29. Los profesores confían en los padres de familia. 

30. Los alumnos tienen confianza en sus profesores. 

31. El (la) director (a) confía en nosotros como padres de familia. 

32. El (la) profesor (a) de mi hijo (a) confía en mí. 

33. Yo confío en los profesores.                                 
 
34. El (la) director (a) se siente orgulloso (a) de su trabajo. 

35. Los profesores se sienten orgullosos de su trabajo. 

36. Los profesores se sienten muy identificados con su trabajo. 

37. Me siento orgulloso(a) de mi participación. 

38. Me siento satisfecho (a) con lo que hasta ahora hemos logrado. 

39. Estoy satisfecho(a) con el desempeño del (la) director (a). 

40. Me siento satisfecho(a) con el trabajo que desarrollan los profesores en 

general. 

41. Estoy satisfecho(a) con el desempeño de mi hijo (a). 

42. Me siento satisfecho(a) con la participación de los padres de familia en los 

asuntos escolares de sus hijos. 
43. Estoy satisfecho(a) con el trabajo que he realizado en esta escuela. 

44. Se reconoce el trabajo del (la) director (a). 

45. Se reconoce la labor de los profesores mediante estímulos por su desempeño. 

46. Se reconoce el esfuerzo de los alumnos mediante la entrega de premios o 

diplomas. 
47. Se reconoce la participación de los padres de familia.                                 
 
48. He obtenido reconocimientos por mi labor de apoyo. 

49. Se han dado los resultados que yo esperaba al inicio del ciclo escolar. 

50. El (la) director (a) ha cumplido con lo que yo esperaba de su trabajo. 

51. Los profesores han cumplido con lo que yo esperaba de su trabajo. 

52. Mi hijo (a) ha cumplido con lo que yo esperaba que aprendiera en este año. 

53. Los padres de familia han participado en la escuela de acuerdo a lo que 

esperaba al inicio del ciclo escolar. 
54. Estoy motivado(a) para seguir apoyando. 

55. Me siento comprometido(a) a seguir participando en las distintas actividades 

a las que se nos convoque. 
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CUESTIONARIO PARA PROFESORES (AS) 
 

 

5= MUY DE ACUERDO 

4= DE ACUERDO 

3= EN DESACUERDO 

2= MUY EN DESACUERDO 

1= SIN ELEMENTOS PARA RESPONDER 

0= INDECISO 

 
 En esta Escuela: 5 4 3 2 1 0 
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1. Existen pocos conflictos. 

2. Los problemas que se presentan se resuelven adecuadamente. 

3. Los problemas que se presentan se resuelven oportunamente. 

4. Existe un ambiente de armonía y sana convivencia. 

5. Los profesores tenemos buenas relaciones entre sí. 

6. Las relaciones entre los alumnos son favorables. 

7. Las relaciones entre profesores y alumnos son satisfactorias. 

8. La relación de los profesores con los padres de familia es muy adecuada. 

9. Mi relación con el (la) coordinadoor (a) es satisfactoria. 

10. Mi relación con el (la) director (a) es satisfactoria. 

11. Mi relación con los alumnos es favorable. 

12. Mi relación con los padres de familia es satisfactoria. 

13. Existen canales de información que garantizan una buena comunicación entre la 

comunidad escolar. 
14. Hay una buena comunicación entre los profesores. 

15. La comunicación entre profesores y alumnos es favorable. 

16. La comunicación entre los alumnos es favorable. 

17. Los profesores mantenemos una comunicación favorable con los padres de familia. 

18. El (la) coordinador (a) y yo nos comunicamos constantemente. 

19. El (la) director (a) y yo mantenemos una buena comunicación. 

20. Mi comunicación con los alumnos es adecuada. 

21. Me comunico frecuentemente con los padres de familia. 

22. Existe un clima de confianza entre la comunidad escolar. 

23. Los profesores confiamos en el (la) director (a).                                 

24. Los profesores confiamos en los padres de familia. 

25. Los alumnos tienen confianza en sus profesores. 

26. Los alumnos tienen confianza en el (la) director (a). 

ESTIMADO(A) PROFESOR(A): 

En este cuestionario aparecen diversos enunciados que pueden reflejar el clima de convivencia que se vive en esta escuela. Conteste a cada uno de 

acuerdo a las escalas que se presentan (tache el cuadro que corresponda a su respuesta). Le pedimos honestidad en sus respuestas. 
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5= MUY DE ACUERDO 

4= DE ACUERDO 

3= EN DESACUERDO 

2= MUY EN DESACUERDO 

1= SIN ELEMENTOS PARA RESPONDER 

0= INDECISO 

 

  En esta escuela: 5 4 3 2 1 0 
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27. El (la) coordinador (a) se siente orgulloso (a) de su trabajo. 

28. El (la) director (a) se siente orgulloso (a) de su trabajo. 

29. Los profesores nos sentimos orgullosos de nuestro trabajo. 

30. Me siento muy orgulloso (a) de mi trabajo. 

31. Los profesores nos sentimos muy identificados con nuestro trabajo. 

32. Me siento orgulloso(a) de mi trabajo. 

33. Me siento satisfecho (a) con lo que hasta ahora hemos logrado. 

34. Estoy satisfecho(a) con el desempeño del (la) supervisor (a). 

35. Me siento satisfecho (a) con el trabajo que realiza el (la) director (a). 

36. Me siento satisfecho(a) con el trabajo que desarrollan los profesores en 

general. 

37. Estoy satisfecho(a) con el desempeño de los alumnos en general. 
                                

 

38. Me siento satisfecho(a) con la participación de los padres de familia en los 

asuntos escolares de sus hijos. 
39. Estoy satisfecho(a) con el trabajo que he realizado en esta escuela. 

40. Se reconoce el trabajo del (la) supervisor (a). 

41. Se reconoce el trabajo del (la) director (a). 

42. Se reconoce la labor de los profesores mediante estímulos por su desempeño. 

43. Se reconoce el esfuerzo de los alumnos mediante la entrega de 
premios o diplomas. 

44. Se reconoce la participación de los padres de familia mediante la 

entrega de premios o diplomas. 
45. He obtenido reconocimientos por mi labor como profesor (a). 

46. Se han dado los resultados que yo esperaba al inicio del ciclo escolar. 

47. El (la) supervisor (a) ha cumplido con mis expectativas iniciales. 

48. El (la) director (a) ha cumplido mis expectativas iniciales. 

49. Los profesores han cumplido con mis expectativas iniciales. 

50. Los alumnos en general han cumplido con mis expectativas iniciales. 

51. Los padres de familia han participado en la escuela de acuerdo a lo 
que esperaba al inicio del ciclo escolar. 

52. Estoy motivado(a) para realizar mis funciones como profesor (a). 

53. Me siento comprometido(a) a cumplir con mi trabajo como profesor (a). 
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