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Presentación 

Señores miembros del jurado: 

Pongo a su disposición la  tesis titulada  “El CONEI y su relación con la Gestión de 

la  Institución Educativa Nº 55 “Sagrado Corazón de Jesús”, Independencia – 2014. 

En cumplimiento a las normas establecidas en el reglamento de grados y títulos 

para optar el título de licenciado en educación  de la Universidad Cesar Vallejo. 

El presente documento consta de cuatro capítulos: Capítulo I: problemas de la 

investigación, Capítulo II: Marco teórico, Capítulo III: Marco metodológico, Capítulo 

IV: Resultados, finalmente las conclusiones, sugerencias, además de referencias 

bibliográficas y anexos. 

En espera  que ésta tesis se ajuste a las exigencias establecidas como todo trabajo 

científico, que espera vuestra sugerencias para mejorar la calidad de nuestro 

trabajo. 

 La autora 
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Resumen 

En la investigación “El CONEI y su relación con la gestión de la  institución educativa 

Nº 55 “Sagrado Corazón de Jesús”, distrito de Independencia – 2014. 

El objetivo de la presente investigación fue determinar la relación entre el CONEI y 

su relación con la gestión de la  Institución educativa Nº 55 “Sagrado Corazón de 

Jesús”, Independencia – 2014. 

La investigación se desarrolló bajo un diseño descriptivo correlacional  con enfoque 

cuantitativo con una muestra de 20docentes. Para mejorar la información requerida, 

previamente se aplicó la  prueba piloto a 10 docentes, con dichos resultados  se 

validaron los instrumentos y se demostró la validez y confiabilidad, mediante la 

técnica de opinión de expertos y el alfa de Cronbach. Para la variable Consejo 

educativo institucional (CONEI), como   instrumento se utilizó  el cuestionario de 20 

preguntas graduado en la escala Likert  y de la misma manera para la variable 

Gestión Educativa se utilizó un cuestionario de 20 preguntas. 

En la presente investigación se arribó a la conclusión que existe  relación 

significativa entre el CONEI  con la gestión  de la institución educativa No. 55 

“Sagrado Corazón de Jesús “de Independencia 2014. Presentando una correlación 

de 0.990 

Palabras claves: CONEI y gestión educativa. 
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Abstract 

The research "the CONEI and its relationship with the management of the 

educational institution no. 55"Sagrado Corazon de Jesus", district of independence 

-. 2014 

The objective of this research was to determine the relationship between the CONEI 

and its relationship with the management of the institution educational No. 55 

"Sagrado Corazon de Jesus", independence - 2014. 

The research was developed under a descriptive correlational design with 

quantitative approach with a sample of 20docentes. To improve the required 

information, previously the pilot test was applied to 10 teachers, such results were 

validated instruments and demonstrated the validity and reliability, using the 

technique of expert opinion and Cronbach's. For the variable institutional 

educational Council (CONEI), as instrument was used the 20 questionnaire 

graduate on the Likert scale and the same way for the educational management 

variable was used a questionnaire of 20 questions. 

In the present investigation has arrived to the conclusion that there is a significant 

relationship between the CONEI with the management of the educational institution 

no. 55 "sacred heart of Jesus"of independence 2014. Presenting a correlation of 

0.990 

Key words: CONEI and educational management. 


