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 Resumen 

 
En la presente investigación se ha querido conocer el grado de relación sobre 

El Planeamiento Estratégico y gestión administrativa en el IESTP”MRAP-San 

Miguel-Lima –Perú.     

                                                                                                                                                                                                                             

El objetivo general es Determinar la relación entre Planeamiento estratégico y 

gestión administrativa en el IESTP-MRAP-San Miguel-Lima. 

Para lo cual se realizó el tipo de investigación básica sustantiva y el diseño de 

investigación No Experimental, transversal correlacional. 

 

De una población de 80 docentes directivos y jerárquicos de las diferentes 

jefaturas se selecciona una muestra de 80 por ser una población pequeña. 

Los resultados de la investigación señalan que existe una relación entre 

Planeamiento Estratégico y gestión administrativa en el IESTP- María Rosario 

Araoz Pinto dándose cumplimiento a la hipótesis general, asimismo las 

dimensiones planificación, Organización, y Ejecución curricular guardan 

relación con Gestión curricular, dirección y proceso de control cumpliéndose de 

esta manera las hipótesis específicas. 

 

 

Palabras claves: planeamiento estratégico, gestión administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

Abstract 

 

In this research, we have tried to determine the degree of relationship The 

Strategic Planning and administrative management in the IEST “MRAP -San 

Miguel -Lima - Peru. 

 

The overall objective is to determine the relationship between strategic planning 

and administrative management in the ISTP - MRAP -San Miguel -Lima. 

For which the type of substantive basic research and research design not 

Experimental, cross correlation was performed 

 

From a population of 80 officers and teachers from different hierarchical 

headquarters a sample of 80 is selected to be a small population. 

 

The research results indicate that there is a relationship between strategic 

planning and administrative management in the IEST - Maria Pinto Rosario 

Araoz giving effect to the general hypothesis, also the dimensions planning, 

organization, execution and curriculum related to curriculum management, 

process management and control thus fulfilling the specific hypotheses. 

 

 

Keywords: strategic planning, administrative management. 
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Introducción 
 

La educación en el Perú ha atravesado en la última década por un conjunto de 

cambios que se sustentan en nuevos paradigmas, los que a su vez implican la 

adopción de nuevos conceptos, técnicas y metodologías. En este contexto los 

autores queremos buscar mediante un planeamiento estratégico mejorar 

gestión administrativa para lograr una Gestión de calidad.  

 

El presente trabajo tiene por finalidad mejorar la planificación  y gestión 

institucional a fin de lograr y cumplir con los objetivos y fines propuestos que 

permitan a los profesionales técnicos relacionados con el ámbito educativo 

contar con las herramientas y estrategias de acción coherente y fundamentada 

para Orientar el desarrollo de las actividades de gestión contribución en este 

ensayo es plantear algunos desafíos conceptuales y analíticos en el campo de 

la administración pública y la gestión educativa en el contexto del nuevo orden 

económico y político internacional. 

 

Por ello se busca la relación entre Planeamiento Estratégico y Gestión 

administrativa. 

 

La sistematización del trabajo se elaboró de acuerdo con el esquema de tesis 

sugerido por la Universidad y consta de 4 Capítulos. 

 

El primer capítulo: Donde se plantea el problema de la investigación ¿Cuál es 

la relación entre Planeamiento estratégico y gestión administrativa en el IESTP-

MRAP-San Miguel-Lima. 

 

Formulación del problema, justificación, antecedentes, los objetivos generales y 

específicos. 

 

El segundo capítulo: Contiene el marco teórico, es decir la descripción teórica 

de las variables; Planeamiento estratégico y Gestión administrativa que nos 

sirve de referencia para orientar y situar el problema de investigación. 
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El tercer capítulo: Contiene el marco metodológico donde se formula la 

hipótesis Existe relación significativa entre Planeamiento estratégico y gestión 

administrativa en el IESTP-MRAP-San Miguel-Lima. 

 

Variables, la definición conceptual y operacional, dimensiones e indicadores, la 

metodología tipo de investigación, diseño, población y muestra, método de 

investigación teóricos e instrumentos. 

 

El cuarto capítulo: Se encuentran los resultados a través de tablas y gráficos; 

también las conclusiones, sugerencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


