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Resumen 

El propósito de la tesis buscó determinar la relación entre la Gestión institucional y 

calidad educativa de las instituciones educativas emblemáticas del distrito Ate, UGEL 

06. Es así que, entendiendo la amplitud de la variable gestión institucional, por cuanto 

consideramos de gran importancia su implementación para el cuerpo directivo de toda 

institución educativa. La gestión institucional resulta vital por cuanto a través de este 

nivel de dirección se van a elaborar y se van a poner en práctica los proyectos que se 

plantee la institución, orientado por la visión y la misión. El caso de la tesis que 

presentamos tuvo resultados favorables porque la muestra estudiada son instituciones 

educativas emblemáticas, las cuales tiene una organización directiva óptima que se 

refleja en la calidad educativa del servicio que brindan. De allí que es importante llegar 

a conocer el grado de significatividad que existe entre la variable gestión institucional y 

la calidad educativa que se está brindando a los usuarios. Por último, la investigación es 

pertinente pues aborda un tema que permitirá orientar el trabajo de la I. E., en la 

perspectiva de la mejora del servicio educativo que ésta brinda en el cono este  y en el 

proceso de desarrollo de la calidad educativa que la educación peruana requiere para 

garantizar el cambio transformacional que las nuevas generaciones deberán asumir 

enfocadas en el desarrollo humanístico, científico y  tecnológico nacional y la justicia 

social, lo que no significa que desestimemos lo que afirma Uribe (2000, p.85), en el 

sentido que “es difícil que las escuelas e instituciones de enseñanza, en general, logren 

mejorar los resultados del aprendizaje si las condiciones en que éste tiene lugar no son 

favorables”.  

Palabras clave: la Gestión institucional, calidad educativa
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Abstract 

The purpose of the thesis was to determine the relationship between institutional 

management and educational quality of the district's educational institutions Ate, UGEL 

06. Thus, understanding the breadth of the institutional management variable, 

considering that its implementation is of great importance for The governing body of 

any educational institution. The institutional management is vital in that, through this 

level of direction, the projects that the institution will be designed and implemented will 

be put into practice, oriented by vision and mission. The case of the thesis we presented 

had favorable results because the sample studied are emblematic educational 

institutions, which has an optimal management organization that is reflected in the 

educational quality of the service they provide. Hence it is important to get to know the 

degree of significance that exists between the variable institutional management and the 

quality of education that is being provided to users. Finally, the research is pertinent 

because it addresses an issue that will guide the work of EI, in the perspective of 

improving the educational service provided by this in the cone east and in the process of 

development of educational quality that Peruvian education Requires to guarantee the 

transformational change that the new generations must assume focused on humanistic, 

scientific and technological development and social justice, which does not mean that 

we reject what Uribe (2000, p.85) asserts, in the sense that " It is difficult for schools 

and educational institutions in general to improve learning outcomes if the conditions 

under which it occurs are not favorable. " And, moreover. 

Key words: Institutional management, educational quality 
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Introducción 

La realidad actual de nuestro sistema educativo nos está mostrando que las 

instituciones padecen de serias deficiencias de gestión, en la que uno de los factores es 

la falta de democracia interna para participar en la planificación institucional. Otro 

factor es la falta de identidad de los actores educativos para asumir responsabilidades 

tanto en el trabajo de planificación como en la ejecución de las acciones que se 

desprenden de este trabajo. 

Como consecuencia vamos a encontrar que los resultados, que son los que van a 

determinar si el trabajo educativo es eficiente, no tienen correspondencia con la calidad 

educativa que los acelerados cambios que se están produciendo en el ámbito de las 

relaciones de producción y de servicios viene exigiendo. 

En el primer capítulo aborda el marco teórico que corresponde a los antecedentes 

de estudio, las bases teóricas que lo sustentan y la definición de términos básicos. En el 

segundo capítulo se presenta el planteamiento del problema donde se expone la 

determinación y formulación de la misma, para pasar luego a la formulación de 

objetivos, la importancia y las limitaciones de la investigación. El tercer capítulo 

contiene la metodología como el sistema de hipótesis y variables, el método, tipo y 

diseño de la investigación, los instrumentos, las técnicas de recolección de datos y, por 

último, la población y la muestra.  El capítulo cuarto comprende la selección, 

validación, el tratamiento estadístico y la discusión de resultados. 

Finalmente, se incluye las conclusiones, recomendaciones, referencias consultadas 

y los anexos.
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1. Determinación del problema 

El problema se plantea con el propósito de conocer cuál es la relación que se viene 

dando entre la gestión institucional y la calidad educativa .Uno de los factores que podrían 

estar afectando la calidad educativa en el alto índice de faltas que tienen los docentes, con 

lo que se altera el desenvolvimiento de la actividad educativa. Otro aspecto muy 

importante en todo proceso educativo es la poca participación de los padres de familia en 

el apoyo que deben dar a sus hijos tanto en el aspecto económico como en el respaldo que 

deben dar para resolver sus tareas.  

Otro indicador de las dificultades que existen para el adecuado desarrollo del proceso 

enseñanza-aprendizaje, es la poca asistencia de los padres de familia a las reuniones de 

tutoría, donde se dan casos que de un total de 35 padres solo asisten 10 ó 15, en el mejor 

de los casos.  
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Estos factores que inciden de uno u otro modo en el desenvolvimiento de la actividad 

educativa y en la calidad de la educación en las instituciones educativas emblemáticas, me 

han llevado a plantear el problema de investigación. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

P.G. ¿Cuál es la relación entre la Gestión institucional y la Calidad Educativa de las 

Instituciones Educativas emblemáticas del distrito de Ate, UGEL06? 

1.2.2. Problemas específicos 

Pe. 1. ¿Cuál es la relación entre el liderazgo directivo y la Calidad Educativa de las 

Instituciones Educativas emblemáticas del distrito de Ate, UGEL06? 

Pe. 2. ¿Cuál es la relación existente entre las relaciones interpersonales y   la Calidad 

Educativa de las Instituciones Educativas emblemáticas del distrito de Ate, 

UGEL06? 

Pe. 3. ¿Cuál es la relación entre la organización y la Calidad Educativa de las Instituciones 

Educativas emblemáticas del distrito de Ate, UGEL06? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general  

O.E. Determinar  la relación  de  la Gestión Institucional con la Calidad Educativa de las 

Instituciones Educativas emblemáticas del distrito de Ate, UGEL06 

1.3.2. Objetivo especifico 

Oe. 1. Determinar  la relación del liderazgo directivo y la Calidad de las Instituciones 

Educativas emblemáticas del distrito de Ate, UGEL06. 
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Oe. 2. Analizar la relación existente entre las relaciones interpersonales y la  Calidad 

Educativa de las Instituciones Educativas emblemáticas del distrito de Ate, UGEL06 

Oe. 3. Identificar la relación  de la Organización y la Calidad Educativa de las 

Instituciones Educativas emblemáticas del distrito de Ate, UGEL06 

 1.4. Importancia y alcances de la investigación 

La investigación  es pertinente pues no es un tema desactualizado. Se trata de una 

preocupación que atraviesa actualmente todo el sistema educativo peruano. Es de 

mencionar que existe claridad acerca de la necesidad de que el sistema educativo se 

sustente en la calidad educativa, pero aún no se percibe un real movimiento que nos haga 

predecir una solución a corto plazo. Los esfuerzos que se están haciendo están en un nivel 

de casos aislados de instituciones que han logrado articular todos sus mecanismos para 

aprovechar los recursos de que disponen en toda su potencialidad.  

Por lo demás la calidad educativa se construye en el trabajo diario partiendo de la 

claridad que deben tener los docentes y los directivos de la institución educativa.  

En tercer lugar, es significativo pues sus conclusiones permitirán descubrir los 

factores que perjudican o entorpecen    el desarrollo de una adecuada gestión educativa que 

tenga claridad en la misión de desarrollar la calidad educativa, y plantear recomendaciones 

que podrían corregir estas deficiencias. 

En cuarto lugar, es viable porque se cuenta con posibilidad de acceder a la 

información que se requiera para aplicar el diseño que se proponga, así también se cuenta 

con los recursos para el desarrollo de la investigación. 

El sustento teórico de la investigación se encuentra en la amplia literatura existente 

respecto al tipo de educación que deben recibir los educandos para hacer frente a los retos 

del futuro, y por otro lado a la educación que están en el deber de dar  los docentes. A este 
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respecto existe una amplia cantidad de materiales publicados, y seguramente numerosos 

esfuerzos aislados por parte de profesionales comprometidos con la tarea docente. 

La crisis de la educación peruana es un factor motivador para todos aquellos que 

intentamos elaborar propuestas. En este caso, en la presente investigación se trata de 

proponer alternativas que estén orientadas a perfeccionar o a mejorar el trabajo educativo. 

Es conocido que nuestra educación no sólo es discriminadora, sino también alienante, 

elitista y por último de mala calidad. Este calificativo obedece por su puesto a la realidad 

actual en la que el Estado es el responsable directo de toda esta situación. Últimamente se 

viene atacando al magisterio como responsable de la mala calidad de la educación, dejando 

de observar que no es exclusiva responsabilidad de los docentes. Entre otros factores, y 

fundamentalmente está la política educativa que ha desarrollado el estado y los gobiernos 

de turno que nunca entendieron que invertir en educación es garantizar que las nuevas 

generaciones asuman la responsabilidad de conducir al país por el camino del desarrollo 

con  la justicia social.  

1.5. Limitaciones de la investigación 

Se refirió especialmente  a las dificultades encontradas para ubicar la  bibliografía 

adecuada, pues el costo de los libros no es accesible a la disponibilidad económica. 

Asimismo, no ha sido posible acceder algunas  bibliotecas Universitarias  por los 

requisitos especiales que nos exigen a quienes no estudian en dicha universidad, lo cual ha 

sido impedimento para tomar contacto con las tesis que allí existen. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1. Antecedentes del problema 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Medina (2006), en su ensayo sobre Gestión Educativa para mejorar la Calidad 

Educativa, propone que para fortalecer la gestión educativa hacia la calidad educativa se 

deben dar los siguientes cuatro factores: 

Inscribir la Gestión Educativa como parte fundamental de la política educativa para 

fortalecer formas de organización y relación en las unidades educativas que incidan en la 

calidad de la educación, con una visión integral y con el trabajo colegiado de los diferentes 

actores educativos. 

Promover la elaboración, operación, seguimiento y evaluación de proyectos 

institucionales construidos por los colectivos escolares, que permita contar con 

intencionalidades educativas comunes y orienten las prácticas de docentes, directivos y su 

vinculación con la comunidad. 
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Continuar fortaleciendo la función directiva para que mejoren sus prácticas de gestión, 

con diferentes acciones de formación y desarrollo profesional: Cursos, talleres, 

conferencias, diplomados, licenciaturas, especializaciones, maestrías; organizados y 

ofrecidos desde las instituciones comprometidas con el mejoramiento de la calidad en la 

educación. 

Conformar y/o impulsar una red de gestores educativos que permita el intercambio de 

experiencias profesionales, a través de medios electrónicos o documentales que fomente la 

formación y desarrollo profesional de los docentes. 

Donoso (2010), realizó una investigación con el fin de analizar las políticas de 

modernización de la gestión educativa y sus efectos en la articulación entre el gobierno 

central y la corporación de educación; a través del estudio de caso de la Comuna de Maipú 

- Chile, para generar propuestas que optimicen las mencionadas políticas.  El objetivo de 

su estudio respondía a la pregunta ¿qué políticas ha implementado la corporación 

municipal de Maipú para modernizar la gestión educativa? Para el efecto utilizó la 

metodología descriptiva diagnóstica de las distintas variables que permiten la 

modernización de la gestión educativa. 

El autor sostiene que la modernización de la gestión educativa, paulatinamente ha ido 

adquiriendo protagonismo en lo que significa la implementación de la reforma en las 

escuelas y liceos, donde los equipos directrices pueden aterrizar los necesarios cambios en 

la cultura organizacional, incidiendo en forma directa en los resultados del rendimiento 

académico de los usuarios del sistema. 

La población a investigar estuvo constituida por establecimientos que prestan 

servicios en prebásica, básica, media, técnico profesional, especial o de adultos, y en un 

total de 163 establecimientos educacionales,  119 de ellos particulares subvencionados, 19  
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particulares pagados, 24 municipales y uno  de corporación privada. De la cantidad de 

establecimientos educacionales existentes en la comuna, se deriva la oferta de  matrícula 

(106.186 vacantes) que ofrecen en los distintos tipos y niveles de educación. 

Entre las conclusiones y recomendaciones se plantean las siguientes: 

La corporación de educación de Maipú debe establecer en forma clara cual o cuales 

son los objetivos estratégicos al momento de implementar la modernización de la gestión 

educativa en las escuelas municipales en la comuna. 

Se han fijado objetivos estratégicos de 3 años y el PADEM se ha flexibilizado para 

que cumpla con esos objetivos de transformación de la gestión educativa. 

Se han diseñado estrategias para aumentar la matrícula y la asistencia a través de la 

creación de un departamento especial o la asignación de un funcionario de la corporación 

con función exclusiva de realizar telemarketing, comunicarse con las unidades educativas 

para ver la inasistencia diaria y llamar a la casa de los alumnos que no han asistido a clase. 

Se ha implementado un mecanismo de incentivos para premiar a los alumnos, cursos y 

profesores que poseen la mejor asistencia anual a través de un paseo fuera de la ciudad y 

para el profesor una bonificación en dinero. 

Existe percepción generalizada que la educación municipal compite en desventaja con 

la particular subvencionada. 

La innovación de la gestión educativa no tendrá alto impacto si no se materializa en 

aula y no articula los intereses de la comunidad educativa a través de proyectos educativos 

diferenciados, una buena política de planificación educativa comunal, el constante 

monitoreo y evaluación, capacitación del cuerpo docente y la transparencia en el uso de los 

recursos públicos. 
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Cuevas, Hidalgo y Díaz (2008), realizaron un estudio exploratorio sobre el liderazgo 

de los directores de Ceuta, en España,  para determinar los aspectos de su gestión en que 

resulta más patente. Para el efecto utilizaron cuestionario sobre liderazgo y clima y otro de 

autoevaluación para la gestión de la calidad, utilizando los factores del EFQM, al cual se 

agregó el factor de multiculturalidad, por cuanto en Ceuta conviven varias religiones. La 

muestra estuvo constituida por 525 profesores de 31 centros, de los que 25 fueron públicos 

y 6 privados. Entre las conclusiones a las que arribaron tenemos: 

El liderazgo ejercido por todos los directores de Ceuta es valorado muy positivamente 

por los profesores de sus respectivos centros, lo que les sitúa en una posición privilegiada 

para dinamizar los procesos de cambio tendentes a mejorar la escuela. 

Las directoras alcanzan alta valoración con respecto a los directores. 

La mayor valoración del liderazgo de los directores se obtiene en relación con los 

resultados del centro. 

Punto débil de la actuación de los directores es su menor implicación en cuanto a 

planificación, la atención a la multiculturalidad y la forma en que la institución utiliza al 

máximo el potencial de su personal, para lograr la mejora continua. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Guillén (2006), en su tesis, “Relación entre los niveles de Gestión Institucional y 

Calidad de los Servicios Educativos en los Centros Escolares Nacionales de Villa el 

Salvador”– Lima, sostiene que si el concepto de calidad educativa implica desarrollar un 

ambiente cualitativo de trabajo en los centros educativos, a través de políticas y técnicas 

administrativas capaces de promover la formación y calidad de vida en la comunidad 

educativa, el alcanzar mejores niveles de calidad de servicios educativos va a estar 

determinado por que el tipo de gestión institucional sea eficiente y eficaz. Sin embargo, en 
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nuestro caso se ha encontrado que el nivel de eficiencia en la calidad de servicios y de 

gestión institucional está por encima del 50% y que la correlación entre ambas es 

significativa. Es más, señala que  si se analiza los factores tales como, formación 

pedagógica, edad, años de servicios, estudios de postgrado, están fuertemente asociados a 

las variables estudiadas en la investigación. Estas deficiencias en la calidad educativa en 

los centros educativos estatales en la Comunidad Autogestionaria Villa El Salvador, se 

reflejará en la formación y educación de sus educandos. 

Zúñiga (2005), investigó sobre Impacto de la Supervisión en el Mejoramiento de la 

Calidad de la Gestión Educativa del Nivel Secundario de la Región Cusco-Perú. El  

sostiene que la gestión educativa tiene las siguientes dimensiones:  

a) Dimensión pedagógica, que concreta las acciones que corresponden a los procesos 

de enseñanza-aprendizaje donde  intervienen docentes y alumnos, las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje, las prácticas de la evaluación y los medios y otros factores 

que hacen posible su realización.  

b) Dimensión administrativa, que tiene como propósitos la atención de los procesos 

administrativos, la matrícula escolar, la calendarización de las diversas actividades, 

el manejo de recursos financieros, material de biblioteca escolar, de laboratorios, 

de aulas, entre otros, 

c) Dimensión institucional, que tiene como factores a la cultura organizacional, la 

planificación de la estructura organizacional, la definición del Proyecto Educativo 

Institucional, el Plan  Anual de trabajo, la supervisión interna, el liderazgo docente 

y directivo, entre otros. 

El estudio tiene como objetivo general describir las funciones que prioriza la 

supervisión que ejecutan las Unidades Gestión Educativa Local (UGEL) en las 
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instituciones educativas estatales de educación secundaria de menores de la Región  Cusco 

- Perú, desde la visión de los docentes, directores y especialistas de educación secundaria.  

La investigación  tiene un enfoque mixto (cuantitativo - cualitativo) y se desarrolló en 

la UGEL de Cusco y la UGEL de Urubamba. En cada una de ellas se seleccionó a cuatro 

instituciones educativas del nivel secundario de Educación Básica Regular ubicadas en 

diferentes distritos y se trabajó con la totalidad de directores y docentes de cada una de 

ellas.  

La información obtenida mediante los cuestionarios, las entrevistas de grupo focal y 

las entrevistas en profundidad, permite concluir al investigador  que la supervisión que 

implementan los especialistas de educación secundaria, desde la visión de los docentes y 

directores, prioriza, primero, la gestión administrativa (la función de verificación o 

control) y enseguida la gestión técnico - pedagógica. La intervención de la supervisión en 

estos dos ámbitos de la gestión escolar es muy limitada, por el número de actividades que 

se realizan, por la prioridad con que estas se realizan y por el grado de cumplimiento con 

que estas se ejecutan.  

Por otro lado, no se percibe una atención integral por parte de la supervisión a la 

gestión de las instituciones educativas, por cuanto, a decir de docentes y directores, la 

gestión institucional no es atendida adecuadamente por los especialistas de las UGEL, aun 

cuando estos últimos manifiestan realizar muchas más actividades de supervisión para 

atender todos los ámbitos de la gestión de las instituciones educativas.  

Carrasco (2002), realizó una investigación con el fin de analizar la Gestión Educativa 

para determinar su relación con la Calidad de Formación Profesional en la Facultad de 

Educación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Las variables a 
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investigar fueron: gestión institucional y calidad de formación profesional y  utilizó  una 

metodología no experimental transversal correlacional, en una población de 829 alumnos y 

75 profesores, de la cual extrajo una muestra de 256 estudiantes y 30 docentes. Los 

instrumentos que aplicó para recoger información fueron: ficha de observación, encuesta 

por cuestionario y entrevistas.  

Define la gestión institucional como el conjunto de coordinaciones y actividades 

estratégicas que realiza el director o presidente de una institución con otras instituciones 

sociales con el propósito de lograr objetivos institucionales y de proyección a la 

comunidad (p. 169). 

Llega a la conclusión que la gestión institucional tiene relación directa y positiva con 

la calidad de la formación profesional que se realiza en la facultad de educación de la 

UNSACA, con un índice de correlación de 73,1%, lo que significa que hay una relación 

directa y positiva. 

Medina (2006), en su ensayo sobre Gestión Educativa  para mejorar la Calidad 

Educativa, propone que para fortalecer la gestión educativa hacia la calidad educativa se 

deben dar los siguientes cuatro factores: 

Inscribir la Gestión Educativa como parte fundamental de la política educativa para 

fortalecer formas de organización y relación en las unidades educativas que incidan en la 

calidad de la educación, con una visión integral y con el trabajo colegiado de los diferentes 

actores educativos. 

Promover la elaboración, operación, seguimiento y evaluación de proyectos 

institucionales construidos por los colectivos escolares, que permita contar con 

intencionalidades educativas comunes y orienten las prácticas de docentes, directivos y su 

vinculación con la comunidad. 
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Continuar fortaleciendo la función directiva para que mejoren sus prácticas de gestión, 

con diferentes acciones de formación y desarrollo profesional: Cursos, talleres, 

conferencias, diplomados, licenciaturas, especializaciones, maestrías; organizados y 

ofrecidos desde las instituciones comprometidas con el mejoramiento de la calidad en la 

educación. 

Conformar y/o impulsar una red de gestores educativos que permita el intercambio de 

experiencias profesionales, a través de medios electrónicos o documentales que fomente la 

formación y desarrollo profesional de los docentes. 

Donoso (2010), realizó una investigación con el fin de analizar las políticas de 

modernización de la gestión educativa y sus efectos en la articulación entre el gobierno 

central y la corporación de educación; a través del estudio de caso de la Comuna de Maipú 

- Chile, para generar propuestas que optimicen las mencionadas políticas.  El objetivo de 

su estudio respondía a la pregunta ¿qué políticas ha implementado la corporación 

municipal de Maipú para modernizar la gestión educativa? Para el efecto utilizó la 

metodología descriptiva diagnóstica de las distintas variables que permiten la 

modernización de la gestión educativa. 

El autor sostiene que la modernización de la gestión educativa, paulatinamente ha ido 

adquiriendo protagonismo en lo que significa la implementación de la reforma en las 

escuelas y liceos, donde los equipos directrices pueden aterrizar los necesarios cambios en 

la cultura organizacional, incidiendo en forma directa en los resultados del rendimiento 

académico de los usuarios del sistema. 

La población a investigar estuvo constituida por establecimientos que prestan 

servicios en pre básica, básica, media, técnico profesional, especial o de adultos, y en un 

total de 163 establecimientos educacionales,  119 de ellos particulares subvencionados, 19  
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particulares pagados, 24 municipales y uno  de corporación privada. De la cantidad de 

establecimientos educacionales existentes en la comuna, se deriva la oferta de matrícula 

(106.186 vacantes) que ofrecen en los distintos tipos y niveles de educación. 

Entre las conclusiones y recomendaciones se plantean las siguientes: 

La corporación de educación de Maipú debe establecer en forma clara cual o cuales 

son los objetivos estratégicos al momento de implementar la modernización de la gestión 

educativa en las escuelas municipales en la comuna. 

Se han fijado objetivos estratégicos de 3 años y el PADEM se ha flexibilizado para 

que cumpla con esos objetivos de transformación de la gestión educativa. 

Se han diseñado estrategias para aumentar la matrícula y la asistencia a través de la 

creación de un departamento especial o la asignación de un funcionario de la corporación 

con función exclusiva de realizar telemarketing, comunicarse con las unidades educativas 

para ver la inasistencia diaria y llamar a la casa de los alumnos que no han asistido a clase. 

Se ha implementado un mecanismo de incentivos para premiar a los alumnos, cursos y 

profesores que poseen la mejor asistencia anual a través de un paseo fuera de la ciudad y 

para el profesor una bonificación en dinero. 

Existe percepción generalizada que la educación municipal compite en desventaja con 

la particular subvencionada. 

La innovación de la gestión educativa no tendrá alto impacto si no se materializa en 

aula y no articula los intereses de la comunidad educativa a través de proyectos educativos 

diferenciados, una buena política de planificación educativa comunal, el constante 

monitoreo y evaluación, capacitación del cuerpo docente y la transparencia en el uso de los 

recursos públicos. 
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Cuevas, Hidalgo y Díaz (2008), realizaron un estudio exploratorio sobre el liderazgo 

de los directores de Ceuta, en España,  para determinar los aspectos de su gestión en que 

resulta más patente. Para el efecto utilizaron cuestionario sobre liderazgo y clima y otro de 

autoevaluación para la gestión de la calidad, utilizando los factores del EFQM, al cual se 

agregó el factor de multiculturalidad, por cuanto en Ceuta conviven varias religiones. La 

muestra estuvo constituida por 525 profesores de 31 centros, de los que 25 fueron públicos 

y 6 privados. Entre las conclusiones a las que arribaron tenemos: 

El liderazgo ejercido por todos los directores de Ceuta es valorado muy positivamente 

por los profesores de sus respectivos centros, lo que les sitúa en una posición privilegiada 

para dinamizar los procesos de cambio tendentes a mejorar la escuela. 

Las directoras alcanzan alta valoración con respecto a los directores. 

La mayor valoración del liderazgo de los directores se obtiene en relación con los 

resultados del centro. 

Punto débil de la actuación de los directores es su menor implicación en cuanto a 

planificación, la atención a la multiculturalidad y la forma en que la institución utiliza al 

máximo el potencial de su personal, para lograr la mejora continua. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Bases teóricas generales 

La educación constituye un sistema complejo de influencias, en las que participa toda 

la sociedad. Estas influencias, que se ejercen con el objetivo de asegurar la asimilación y 

reproducción de toda la herencia cultural, así como de las relaciones sociales existentes, 

por regla general actúan como procesos de cooperación y comunicación social, en que los 

hombres desempeñan el papel de sujetos activos y creadores. 
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En la sociedad contemporánea se hace necesario perfeccionar la estructura 

organizativa y científico teórica del proceso docente educativo, con vistas a crear un 

sistema armónico que prepare para la sociedad los hombres que esta necesita. 

La construcción de los conocimientos pedagógicos se logra a partir de la investigación 

del docente con un carácter científico del proceso docente educativo, al enfrentarse a la 

solución de los problemas y tareas profesionales, las que asume en un proceso de 

investigación educativa que permite el enfrentamiento de la teoría y la práctica, revelando 

las contradicciones que se dan entre ellas. La teoría es confrontada, perfeccionada y 

valorada a la luz de la práctica pedagógica, la práctica diversa, compleja e inacabada 

ofrece un grupo de problemas profesionales que deben ser resueltos. 

Ese proceso exige una permanente búsqueda de información científico pedagógica 

mediante la auto preparación sistemática y de esta forma se aprehende del modo de 

actuación que tipifica al docente que asume la función de investigador al desarrollar su 

labor educativa 

2.2.1.1. Enfoque socio-cultural de Vygotsky 

GASPARÍN, J. (2004) Lev Seminovich Vygotsky sostenía que las funciones 

psicológicas superiores, son resultado de la influencia del entorno, del desarrollo cultural: 

de la interacción con el medio. El objetivo es el desarrollo del espíritu colectivo, el 

conocimiento científico-técnico y el fundamento de la práctica para la formación científica 

de los estudiantes. Se otorga especial importancia a los escenarios sociales,  se promueve 

el trabajo en equipo para la solución de problemas que solos no podrían resolver. Esta 

práctica también potencia el análisis crítico, la colaboración, además de la resolución de 

problemas. 
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Al respecto Vygotsky sostenía que cada persona tiene el dominio de una zona de 

desarrollo real el cual es posible evaluar (mediante el desempeño personal) y una zona de  

desarrollo potencial. La diferencia entre esos dos niveles fue denominada zona de 

desarrollo próximo. 

Por lo tanto es recomendable que se identifique la zona  de desarrollo próximo. Para 

ello se requiere confrontar al estudiante con el aspecto o motivo del aprendizaje a través de 

procedimientos como cuestionamientos directos y solución de problemas. El docente debe 

estar atento a las intervenciones de los estudiantes y a la forma en que van abordando la 

situación, sus reacciones, a sus dudas, a los aportes que brinda y a las diversas reacciones; 

en actitud de escucha permanente, promoviendo y estimulando la participación activa de 

cada estudiante durante todo el proceso. En razón de esta actitud docente, será posible que 

se identifique oportunamente las dificultades de los estudiantes para que se pueda brindar 

la ayuda pertinente o para realizar cambios que sean necesarios. 

En consecuencia  el aprendizaje debe estar disponible para transferencia a situaciones 

nuevas. 

Vigotsky, propone la necesidad de instrumentos de mediación que faciliten la 

interacción entre el sujeto y el objeto de mediación. En esta perspectiva, De Pablos (1992) 

propone que todos los instrumentos tecnológicos de la información y la comunicación , 

entre ellas la computadora y el internet pueden ser entendidos como herramientas 

mediadoras en el sentido vigotskyano. Estas herramientas no solo permiten comunicarse 

con un ambiente natural o social, sino también modificar al mismo sujeto, pues al 

internalizarse su uso, el sujeto aprende a realizar una nueva actividad. Es así como se 

produce para este autor el aprendizaje: la actividad externa ,practica, se convierte en 

interna, intelectual.   
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Por otro lado, de acuerdo a la UNESCO (2004) se señala que de la teoría de Vigotsky 

se infiere que debe proveerse a los estudiantes con entornos socialmente ricos donde se 

debe explotar los distintos campos del conocimiento junto con sus pares, docentes y 

expertos externos. Así, las Tic pueden utilizarse para apoyar ese entorno de aprendizaje al 

servir como herramienta para promover el dialogo, la discusión, la escritura en 

colaboración y la resolución de problemas , y al brindar sistemas de apoyo en línea  para 

apuntalar el progreso en la comprensión de los estudiantes y su crecimiento cognitivo 

2.2.2. Gestión institucional 

2.2.2.1 Definición  

Aguerrondo (1996), refiriéndose a la importancia de la gestión institucional señala:  

Los que consideramos que la unidad de transformación de la educación 

es la institución y no el aula, los modelos de organización y gestión 

institucional adquieren una importancia central ya que pareciera que, por ser 

facilitadores o condicionantes de las opciones del trabajo áulico, el reto de la 

transformación se concentra hoy en estos aspectos. Y que no habrá 

transformación posible sin profundos cambios en la gestión y organización 

institucional. 

Agregando además que: 

Frente a la necesidad de una conducción eficiente y de una gestión institucional 

comprometida con el mejoramiento de la calidad educativa, aparecen dos grandes temas: 

- El primero tiene que ver con el contenido del cambio; 

- El segundo tiene que ver con la probabilidad de que una vez tomada esta decisión, 

el cambio se concrete. 
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Este último es el campo de la gestión. En cualquiera de las instancias o niveles en que 

se ejerza,  la gestión que nos interesa es aquélla que garantiza decisiones eficaces (es decir 

que se cumplan) para el mejoramiento de la educación. Es decir, un estilo de gestión que 

pueda mostrar resultados; un estilo de gestión que conduzca a la institución hacia los 

objetivos prefijados. 

Es de resaltar en este caso el criterio de “no habrá transformación posible sin 

profundos cambios en la gestión y organización institucional”, el cual nos ratifica en la 

importancia que tiene la gestión institucional en la conducción del proceso educativo, pues 

solo con dirección eficaz es posible esperar resultados eficaces. 

Por otro lado  Carrasco (2002), nos dice que política educativa institucional “son las 

que se formulan a nivel de las Instituciones Educativas, para normar y guiar las actividades 

académicas y administrativas que conduzcan a su funcionamiento y desarrollo. Estas 

deben guardar íntima relación y coherencia con la política educativa en los demás niveles 

superiores y sobre todo con toda la normatividad vigente en materia educativa” (p. 12). De 

cuyo criterio resaltamos la idea de “normar y guiar las actividades académicas y 

administrativas”, como función de la gestión institucional. 

Es así que podemos definir la gestión institucional como proceso  articulado de 

acciones de conducción planificadas mediante los proyectos  de una institución educativa,  

a llevar a cabo con el fin de lograr los objetivos establecidos  en el Proyecto Educativo 

Institucional. 

2.2.2.2 Principios de la gestión educacional 

Según Cámac y Quintana  (2004), la gestión educacional se basa en  los siguientes 

principios: 
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2.2.2.2.1. Gestión centrada en los alumnos 

La educación del alumno es la razón de ser, el primer y último objetivo de una 

institución escolar. Por tanto, todas las acciones de conducción o dirección deben ser 

canalizadas para lograr ese objetivo institucional. La organización, las reglas, los 

procedimientos, el sistema de control y acciones cotidiana no deben contradecir los fines y 

objetivos establecidos en su PEI. 

2.2.2.2.2. Jerarquía y autoridad claramente definidas 

Permite garantizar la unidad de acción de la organización, en la cual la dirección 

ejerce funciones; como tal, dirige, impulsa, ordena sin disminuir las competencias propias 

de cada instancia. 

2.2.2.2.3. Determinación clara de quien y como se toman las decisiones 

Significa determinar la responsabilidad que le corresponde a cada persona, estamento, 

comisión y equipo en la toma de decisiones y en sus resultados. 

2.2.2.2.4. Claridad en la definición de canales de participación 

Para que la participación de los miembros de la comunidad educativa guarde 

coherencia con los objetivos institucionales, se deben establecer sistemas bien definidos.  

2.2.2.2.5. Ubicación del personal de acuerdo a su competencia y/o especialización 

Se refiere a la necesidad de tomar en cuenta las habilidades y competencias del 

personal, para considerar su ubicación en el puesto donde tenga mejor rendimiento y 

realización. 
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2.2.2.2.6. Coordinación  fluida y bien definida 

Establece instancias de coordinación ágil y oportuna, mejora la sincronización de 

acciones, evita esfuerzos innecesarios y permite una mejor acción conjunta. 

2.2.2.2.7. Transparencia y comunicación permanente 

Todas las acciones que se realicen en la institución educativa deben ser conocidas por 

la comunidad. Esto contribuirá a tener un clima favorable de relaciones, evitando 

sospechas, malentendidos y acusaciones falsas. 

2.2.2.2.8. Control y evaluación eficaces y oportunos para un mejoramiento continuo 

La evaluación debe proporcionar información que oriente de manera oportuna las 

decisiones y asegure la dirección que tomen las tareas en función de los objetivos 

institucionales. 

2.2.2.3. La Calidad en la gestión educacional 

En los últimos tiempos la calidad se ha convertido en una meta que es buscada de una 

manera prioritaria, ya que se  considera de forma común que lo que tiene “calidad” cubre 

con las expectativas del cliente. 

En tal sentido debemos entender por calidad de la dirección educacional la eficiencia 

educativa, funcionalidad, desarrollo del claustro y eficacia directiva operativa, así como 

los indicadores que le son afines, visto en la satisfacción creciente de las demandas y 

exigencias que se producen en el proceso social de alcanzar las metas fijadas. 
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2.2.2.4. Eficiencia educativa 

Es el proceso que logra la más plena correspondencia entre la formación del 

profesional y las exigencias sociales en un momento concreto, a través de una gestión que 

alcanza el mayor nivel de racionalidad en el uso de los recursos con que cuenta la 

institución educativa. Puede resumirse también como la capacidad de articular los recursos 

materiales y humanos para el cumplimiento exitoso y efectivo de los objetivos y metas con 

el menor costo económico, social, moral psicológico y de tiempo. 

2.2.2.5. Institución Educativa y sociedad 

La obligación de las instituciones educativas es proporcionar a los estudiantes los 

medios suficientes, tanto cuantitativamente como cualitativamente, para estar en 

posibilidades de poder competir en igualdad de condiciones con otros involucrados en la 

misma meta o finalidad. 

Dentro de una institución educativa la mayor responsabilidad recae sobre los docentes 

en el sentido de guías y conductores del proceso enseñanza-aprendizaje de la diferentes 

asignaturas;  sin embargo, el principal problema reside en que desconocemos cual es la 

responsabilidad que le corresponde a dada uno de los involucrados en el quehacer 

educativo. 

Entre estos  aspectos que involucran a la calidad educativa podemos enumerar  tres: 

capacidad del alumno, capacidad del docente  y capacidad de la institución. En estos tres 

aspectos consideramos que se encuentra resumida toda la problemática de la calidad 

educativa, y en la medida en que nosotros como docentes, cambiemos nuestra forma de 

pensar estaremos en condiciones de elevar nuestra calidad educativa.  
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La sociedad está actualmente reclamando mejorar la calidad educativa  en todos los 

aspectos, aunque por desgracia en la mayoría de los casos la misma sociedad desconoce 

cuales son los aspectos prioritarios a evaluar para poder decir que se cuenta con una 

educación de calidad en nuestras escuelas. Una educación de calidad será aquella capaz de 

capacitar a los estudiantes con los conocimientos que les permitan desarrollar sus propias 

posibilidades para enfrentar los retos de su vida diaria. 

No es posible hablar de una educación de calidad si no proporcionamos a los 

estudiantes los conocimientos relevantes y significativos de tal manera que estén en 

condiciones de lograr los fines que se propongan ellos mismos, esto es que logren un 

desempeño efectivo. 

Una causa importante en cuanto a los resultados que se pueden obtener para mejorar la 

calidad educativa estriba en la posibilidad de contar con los recursos necesarios y 

suficientes para estar en condiciones de proporcionar a los jóvenes las herramientas 

mínimas necesarias para que estos se apropien de los conocimientos impartidos en el aula.  

A partir de la expansión de la matrícula en todos los niveles educativos, se puede ver 

que los recursos son insuficientes para proporcionar los instrumentos mínimos que se 

requieren para desarrollar un proceso educativo de calidad, especialmente en las escuelas  

públicas  

Se sufre de una falta de materiales que se verá reflejado en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y por ende en los resultados que encontramos en las evaluaciones de nuestros 

alumnos, o lo que es peor se verá reflejado en su desempeño en la vida diaria, debido a que 

su desconocimiento en temas fundamentales le dificultará mucho la posibilidad de 

conseguir un  puesto en el mercado laboral. 
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2.2.2.6. Criterios para lograr una buena gestión educativa 

1. Conducir las diversas acciones educativas para el logro de metas y objetivos, 

creando las condiciones propicias para su cumplimiento. 

2. Lograr que cada miembro de la comunidad educativa cumpla con sus funciones. 

3. Desarrollar una cultura democrática y eficiente, con responsabilidades definidas y 

con autoridades que promuevan y potencien sistemas de participación y 

comunicación. 

4. Evaluar tanto los procesos como los resultados del servicio educativo para 

identificar logros, deficiencias y soluciones creativas que lo optimicen. 

2.2.2.7. Las dimensiones de la gestión institucional 

Alcanzar una eficiente gestión institucional depende de determinadas estrategias que 

se deben implementar en el trabajo cotidiano al frente de la institución educativa. En la 

presente investigación la gestión institucional  se operacionaliza a partir de tres 

dimensiones que son: liderazgo directivo, relaciones interpersonales y  la organización.  

1. Liderazgo Directivo 

En relación al liderazgo Chiavenato (1989), sostiene que “Liderazgo es la influencia 

interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través del proceso de la comunicación 

humana para la consecución de uno o  de diversos objetivos específicos". 

Por otro lado, Guedez (1995) afirma que existen cuatro estilos de gerenciar o de 

liderar: el autocrático, el burocrático, el desidioso y el estratégico.  El autocrático se 

caracteriza porque el gerente todo lo sabe y todo lo puede. No delega, ni interactúa, 

simplemente ordena y manda con prepotencia y autosuficiencia. El segundo estilo es el 

burocrático, el cual ejerce sus funciones amparado en la seguridad de las normas 
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establecidas. El tercer estilo, el desidioso, se caracteriza por administrar bajo el criterio de 

dejar hacer y dejar pasar. Se delega en forma indiscriminada y funciona un tácito 

desentendimiento de las acciones de seguimiento. El cuarto es el estratégico. En este estilo 

las acciones de dirección se ejecutan mediante delegación, concertación y persuasión.  

Algunos autores consideran que el liderazgo no debe ser concebido como uso de 

poder, autoridad o influencia. Y que el líder debe tener la capacidad para motivar y 

promover la voluntad del personal para seguirlo, generando la confianza suficiente en las 

acciones que ejecuta. 

El modelo EFQM, según Caballero (2002, pág. 195), define el liderazgo como  el 

comportamiento y la actuación del equipo directivo y del resto de los responsables para 

guiar el centro educativo hacia la gestión de calidad”. 

 Debemos entender el liderazgo como proceso mediante el cual las personas de una 

institución son conducidas hacia la ejecución de acciones que alcancen determinados 

objetivos. En tal sentido podemos afirmar que el líder debe ser participativo, democrático, 

estratégico y actuar de acuerdo a la situación concreta.  

2. Las Relaciones Interpersonales 

Podemos decir que las relaciones interpersonales se refieren a la capacidad para 

relacionarse con los demás y establecer medios de comunicación a través delos cuales se 

produce una interacción entre las personas. 

Las relaciones interpersonales son búsquedas transitivas permanentes de convivencia 

armoniosa, amistosa y solidaria entre las personas (en el caso específico de una institución 

educativa, entre docentes, personal directivo personal administrativo, personal de 
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servicios, alumnos, padres de familia, etc.), respetando las diferencias de edad, cultura, 

religión, ideas políticas, etc.  

En este caso de las instituciones educativas, son los directores los más llamados a 

iniciar las relaciones interpersonales. 

3. La Organización 

Alvarado (1999), señala “el término organización implica diversas acepciones en su 

uso: identificar un cuerpo social (entidad, institución), un estado de disposición u orden, 

pero sobre todo significa la función administrativa” (p. 78). Y agrega “la organización 

como función del proceso administrativo consiste en la clasificación de actividades, para 

asignar a personas para su ejecución, mediante el uso de recursos, con el fin de lograr los 

objetivos institucionales”. (p. 79).  

En el caso de la organización educativa, hay que tener claro que estamos hablando de 

una organización formal compuesta por órganos, cargos, funciones, niveles jerárquicos y 

relaciones funcionales, plasmados en documentos como reglamento y manual de 

organización y funciones (ROF y MOF), cuadro de personal (CAP), presupuesto analítico 

(PAP), reglamento interno (RI), etc.  

Para Stoner (1996), "Organizar constituye un proceso para ordenar y distribuir el 

trabajo, la autoridad y los recursos entre los miembros de una organización, de tal manera 

que puedan alcanzar las metas de la organización" (p.12)  

Asimismo, Koontz (1994), afirma que el propósito de la estructura de una 

organización, es ayudar a crear un ambiente propicio para la actividad humana, por lo 

tanto, constituye una herramienta administrativa y no un fin en sí misma. Aunque la 
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estructura debe definir las tareas a realizar. Los papeles asignados en esta forma, se tienen 

que diseñar también a la luz de las capacidades y motivaciones de las personas disponibles. 

(p. 24) 

2.2.3. Calidad educativa 

2.2.3.1. Definición  

Ongra (2003), expresa que el significado que se atribuye a la expresión “calidad de la 

educación” es entendido desde varias dimensiones o enfoque, complementarios entre sí, 

entre ellos podemos señalar los siguientes: 

Un enfoque del concepto es el entendido como “eficacia”: Una educación de calidad 

es aquella que logra que los alumnos aprendan lo que ha sido propuesto deben aprender, es 

decir, aquello que está establecido en los planes y programas curriculares; al cabo de 

determinados periodos o niveles. En esta perspectiva el énfasis está puesto en que los 

estudiantes aprendan en su paso por el sistema educativo. Esta misión del concepto destaca 

principalmente los resultados de aprendizaje alcanzados por la acción educativa.  

CUBA (1998), señala que la gestión es un componente básico para lograr una 

educación de calidad. Los problemas de eficiencia del sistema educativo han planteado en 

el país, a un que también en la región, un énfasis en la calidad por sobre el tema de la 

cobertura. 

Uno de los elementos de crítica respecto a las dificultades para el logro de la calidad 

es la frondosidad normativa, en el centralismo en las decisiones de gestión y el 

funcionamiento burocrático en las diferentes instancias del sistema.  
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Así, se ha propuesto como uno de los objetivos para el mejoramiento de la calidad 

educativa la reforma de las estructuras y estilo de gestión existentes. La cultura de esta 

comunidad educativa es la materia con que la gestión trabaja.  

El objetivo es que, respetando la heterogeneidad, el grupo humano que participa en la 

escuela desarrolle un sentido de identidad y responsabilidad en torno a una visión presente 

y de futuro de la escuela de la cual los miembros de la comunidad educativa son  origen y 

finalidad. Gestionar es hacer política de escuela, un esfuerzo orientado a construir una 

comunidad comprometida con la ética de educar. 

La competitividad no es un concepto reservado únicamente a las empresas del sector 

privado, pues las condiciones actuales también han llevado a las organizaciones del sector 

público a buscar mayores niveles de eficiencia en su gestión, teniendo como objetivo 

fundamental la satisfacción de los usuarios. En la educación básica regular los 

requerimientos y demandas en términos de calidad y mejor preparación de los estudiantes, 

están aumentando constantemente y en este sentido, el estudio y la creación de 

instrumentos que apoyen la toma de decisiones, adquieren una relevancia especial en el 

ámbito estratégico de la institución 

El objetivo de esta investigación es analizar la calidad del servicio educativo en 

términos de satisfacción de las necesidades  e intereses de aprendizaje de los alumnos 

(usuarios). Para ello se desarrolla un análisis de las mismas orientando nuestro trabajo 

hacia la exploración de relaciones entre las variables latentes: calidad percibida del 

servicio, satisfacción del usuario, imagen instituciones, desarrollo institucional, a la luz de 

las teorías que dan sustento teórico al servicio, en sus diferentes contextos. 
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Según (Donnelly et al., (1995); Loudon y Della, 1995; Kotler y Andreasen, 1995), los 

consumidores cada vez son más exigentes con los servicios que reciben, y las empresas 

han tenido que adaptarse rápidamente para desarrollar una gestión orientada hacia el 

consumidor. Las organizaciones gubernamentales no son ajenas a esta tendencia y se han 

visto en la necesidad de lograr un mayor conocimiento del ciudadano: actitudes, opiniones, 

expectativas, hábitos, percepciones y grado de satisfacción con la prestación de los 

servicios públicos. Este conocimiento les ayudará a evaluar su desempeño y a realizar una 

toma de decisiones y priorización de recursos más acertada, lo cual se verá reflejado en la 

prestación de servicios. 

2.2.3.2. Teorías de la calidad educativa 

Teoría de la calidad de Edward Deming 

Según Jáuregui Edward Deming afirma que no es suficiente tan sólo resolver 

problemas grandes o pequeños. La dirección requiere formular y dar señales de que su 

intención es permanecer en el negocio, y proteger tanto a los inversionistas como los 

puestos de trabajo. 

La misión del organismo es mejorar continuamente la calidad de nuestros productos o 

servicios a fin de satisfacer las necesidades de los clientes. Esto se logra generando un 

ambiente de integración y cooperación en el que los que estén involucrados. Si la 

organización consigue llegar a esa meta, aumentará la productividad, mejorará su posición 

competitiva en el mercado, ofrecerá una ganancia razonable a los accionistas, asegurará su 

existencia futura y brindará  empleo estable a su personal. 
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El esfuerzo anterior debe ser encabezado por la administración superior. Para facilitar 

el logro de tal meta de mejoramiento, Deming ha propuesto a los directivos de diversas 

organizaciones un sistema constituido por los siguientes catorce puntos: 

- Ser constantes en el propósito de mejorar el producto o servicio, con el objetivo 

de llegar a ser competitivos, de permanecer en el negocio y de proporcionar 

puestos de trabajo. 

- Adoptar la nueva filosofía de conciencia de la calidad". Nos encontramos en una 

nueva era económica. Los directivos deben ser conscientes del reto, afrontar sus 

responsabilidades y hacerse cargo del liderazgo para cambiar. 

- Suprimir la dependencia de la inspección para lograr la calidad. Eliminar la 

necesidad de la inspección en masa, incorporando la calidad dentro del producto 

en primer lugar. 

- Acabar con la práctica de hacer negocios sobre la base del precio. En vez de ello, 

minimizar el costo total. Establecer la tendencia a tener un solo proveedor para 

cualquiera artículo, con una relación a largo plazo, de lealtad y confianza. 

- Mejorar constantemente y siempre el sistema de producción y servicio, para 

mejorar la calidad y la productividad y así reducir los costos  continuamente. 

- Instituir la formación en el trabajo. 

- Implantar el liderazgo. El objetivo de la supervisión  debe consistir en ayudar a 

las personas, a las máquinas y a los aparatos para que hagan un trabajo mejor: 

- Desechar el miedo, de manera que cada uno pueda trabajar con eficacia  para la 

organización. 
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- Derribar las barreras entre dependencias. Las personas de diferentes 

departamentos deben trabajar en equipo, para prever los problemas de producción  

y los que podrían surgir en el uso del producto, con el mismo o con el usuario.  

- Eliminar las metas numéricas, los carteles y los lemas que busquen nuevos niveles 

de productividad, sin ofrecer métodos que faciliten la consecución de tales metas. 

El grueso de las causas de baja calidad y baja productividad pertenece al sistema 

y, por tanto, caen más allá de las posibilidades del personal operativo. 

- Eliminar cuotas numéricas prescritas y sustituirlas por el liderazgo. 

- Eliminar las barreras que impiden al empleado gozar de su derecho a estar 

orgulloso de su trabajo.  

- Implantar un programa vigoroso de educación y auto  mejora. 

- Involucrar a todo el personal de la organización en la lucha por conseguir la 

transformación. Esta es tarea de todos. 

2.2.3.3. Teoría de la gestión de calidad 

Según la enciclopedia libre Wikipedia (2009:2). Fue en 1941 que Juran descubrió la 

obra de Pareto. Juran amplio  la aplicación del principio de Wilfredo Pareto  a cuestiones 

de calidad (por ejemplo, el 80% de un problema es causado por el 20% de las causas). Esto 

también se conoce como los pocos vitales y muchos triviales. Juran en los últimos años ha 

preferido los pocos vitales y los muchos útiles para indicar que el 80% de los restantes de 

las causas no deben ser totalmente ignoradas. 

Cuando él comenzó su carrera en la década de 1920 el principal foco en la gestión de 

la calidad es de la calidad de la final, o productos acabados. Los instrumentos utilizados 
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eran de la Campana de la aceptación del sistema de muestreo, planes de inspección, y las 

gráficas de control. Las ideas de Frederick Winslow Taylor dominaban.  

Juran es ampliamente acreditado por la adición de la dimensión humana de la gestión 

de la calidad. Él impulsó la educación y la formación de directivos. Para Juran, las 

relaciones humanas son los problemas para aislar. La resistencia al cambio, en sus 

términos, la resistencia cultural la causa fundamental de las cuestiones de calidad. Él 

escribió Avance de gestión, que fue publicado en 1964, destacando la cuestión. 

La visión ampliada de Juran de la gestión de la calidad y fuera de los muros de la 

fábrica se extienden también a los que no son procesos de fabricación, especialmente los 

que podrían ser considerados como servicios relacionados. Por ejemplo, en una entrevista 

publicada en 1997, observó: Las cuestiones clave que enfrentan los administradores de las 

ventas no son diferentes que los que se enfrentan los administradores en otras disciplinas. 

Jefes de ventas dicen que se enfrentan a problemas como por ejemplo: "nos lleva 

demasiado tiempo... tenemos que reducir la tasa de error". Quieren saber, "¿Cómo nos 

perciben los clientes?" Estas cuestiones no son diferentes de los que se enfrentan los 

gestores tratan de mejorar en otros campos. La aplicación sistemática de métodos de 

mejora son idénticos. ... No debería haber ninguna razón nuestros familiares los principios 

de calidad e ingeniería de procesos que no funcionen en el proceso de venta. 

También desarrolló la "trilogía de Juran," un enfoque de la gestión de que se compone 

de tres procesos de gestión: la planificación, el control de la calidad y la mejora de la 

calidad. 
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2.2.3.4. Teoría de la calidad de Kaoru Ishikawa 

El gurú de la calidad Kaoru Ishikawa, nació en la ciudad de Tokio, Japón en el año de 

1915, es graduado de la Universidad de Tokio. Ishikawa es hoy conocido como uno de los 

más famosos gurús de la calidad mundial, y en este trabajo profundizare todos sus logros y 

las herramientas que a él le dieron tanto reconocimiento. La teoría de Ishikawa era 

manufacturar a bajo costo. Dentro de su filosofía de calidad él dice que la calidad debe ser 

una revolución de la gerencia. El control de calidad es desarrollar, diseñar, manufacturar y 

mantener un producto de calidad. 

Hay algunas indicaciones que nos hacen pensar que los círculos de calidad pudieron 

haberse utilizado en los Estados Unidos en los años 50, pero a pesar de esto se atribuye al 

profesor Ishikawa ser pionero del movimiento de los círculos. 

Al igual que otros, Ishikawa puso especial atención a los métodos estadísticos y 

prácticos para la industria. Prácticamente su trabajo se basa en la recopilación de datos. 

Una valiosa aportación de Ishikawa es el diagrama causa- efecto que lleva también su 

nombre (o de pescado). 

El diagrama causa-efecto es utilizado como una herramienta que sirve para encontrar, 

seleccionar y documentarse sobre las causas de variación de calidad en la producción. 

2.2.3.5. Control de la calidad 

De acuerdo con Ishikawa el control de calidad en Japón, tiene una característica muy 

peculiar, que es la participación de todos, desde los más altos directivos hasta los 

empleados de más bajo nivel jerárquico. 
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El doctor Ishikawa expuso que el movimiento de calidad debía de imponerse y 

mostrarse ante toda la empresa, a la calidad del servicio, a la venta, a lo administrativo, etc. 

Y los efectos que causa son: 

- El producto empieza a subir de calidad, y cada vez tiene menos defectos. 

- Los productos son más confiables. 

- Los costos bajan. 

- Aumentan los niveles de producción, de forma que se puedan elaborar programas 

más racionales. 

- Hay menos desperdicios y se reprocesa en menor cantidad. 

- Se establece una técnica mejorada. 

- Se disminuyen las inspecciones y pruebas. 

- Los contratos entre vendedor y comprador se hacen más racionales. 

- Crecen las ventas. 

- Los departamentos mejoran su relación entre ellos. 

- Se disminuye la cantidad de reportes falsos. 

- Se discute en un ambiente de madurez y democracia. 

- Las juntas son más tranquilas y clamadas. 

- Se vuelven más racionales las reparaciones y las instalaciones. 

- Las relaciones humanas mejoran. 

2.2.3.6. Círculos de calidad 

La naturaleza de estos Círculos de Calidad, varía junto con sus objetivos según la 

empresa de que se trate. Las metas de los Círculos de Calidad son: 

- Que la empresa se desarrolle y mejore. 
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- Contribuir a que los trabajadores se sientan satisfechos mediante talleres, y 

respetar las relaciones humanas. 

- Descubrir en cada empleado sus capacidades, para mejorar su potencial. 

- En los círculos de calidad se les enseñaban 7 herramientas a todos: 

- La Gráfica de Pareto. 

- El diagrama de causa-efecto. 

- La estratificación. 

- La hoja de verificación. 

- El histograma. 

- El diagrama de dispersión. 

- La Gráfica de Control de Shewhart. 

Todos los que pertenezcan a un círculo, reciben la capacitación adecuada en las áreas 

de control y mejora. En ciertas ocasiones el mismo círculo piensa en las soluciones y 

puede presionar a la alta gerencia a llevarlo a cabo, aunque esta siempre está dispuesta a 

escuchar y dialogar. 

Estos círculos son muy recomendados en Japón, debido al éxito que han tenido en la 

mayoría de las empresas donde se han aplicado, pero se debe de tener cuidado al 

adaptarlos, debido a que cada organización es distinta y tiene necesidades muy variadas, 

una mala adaptación puede hacer que fracase el círculo. 

2.2.3.7. Teoría de la calidad de Armad Feigenbaum 

Feigenbaum es el creador del concepto control total de calidad, en el que sostiene que 

la calidad no solo es responsable del departamento de producción, sino que se requiere de 

toda la empresa y todos los empleados para poder lograrla. Para así construir la calidad 

desde las etapas iniciales y no cuando ya está todo hecho. 
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Sostiene que los métodos individuales son parte de un programa de control. 

Feigenbaum, afirma que el decir “calidad” no significa “mejor” sino el mejor servicio y 

precio para el cliente, al igual que la palabra “control” que representa una herramienta de 

la administración y tiene 4 pasos: 

- Definir las características de calidad que son importantes. 

- Establecer estándares. 

- Actuar cuando los estándares se exceden. 

- Mejorar los estándares de calidad. 

Es necesario establecer controles muy eficaces para enfrentar los factores que afectan 

la calidad de los productos: 

- Control de nuevos diseños. 

- Control de recepción de materiales. 

- Control del producto. 

- Estudios especiales de proceso. 

2.2.3.8. Teoría de Taiichi Ohno 

Taiichi Ohno, vicepresidente de Toyota Motor, desarrolla el sistema de gestión de la 

producción de JUST IN TIME (JIT) o justo a tiempo. La utilización del JIT está orientada 

a mejorar los resultados de la empresa con la participación de los empleados a través de la 

eliminación de todas las tareas o actividades que no aporten valor (despilfarro), 

especialmente la reducción de inventarios. 

El JUST IN TIME da lugar a una serie de actividades asociadas, algunas de las cuales 

se citan a continuación. 
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- Formación de las personas. 

- Racionalización de los puestos y flujos de producción; fabricación en flujo o 

células de trabajo. 

- Relación de asociación con proveedores y clientes. 

- Eliminación de defectos. 

- Minimización de averías (Total Productive Maintenance). 

- Empleo de técnicas de cambio rápido de utilidad para reducir los tiempos de 

cambio SMED (Single Minute Exchange Dye). 

2.2.3.9. Masaaki Imai 

Es el difusor del KAISEN, una estrategia de mejora continua, que sintetiza algunas de 

las principales teorías de calidad,  aplicándolas a todos los ámbitos de la empresa. 

“kaisen” significa KAI y ZEN, bondad. 

Los principios básicos que diferencian la estrategia KAIZEN (mejora) del KAIRU 

(innovación) se muestran a continuación. 

Tabla 1.  

Diferencia de estrategias 

Principios Kairu 

(innovación) 

Principios Kaizen 

(mejora continua) 

Cambios importantes Pequeños cambios o mejoras 

graduales. 

Orientados a especialistas Orientado a todas las personas. 

Atención a grandes temas Todo es mejorable  

Información cerrada Información abierta y compartida. 

Búsqueda de nuevas tecnologías Uso de la tecnología existente. 
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2.2.3.10. Genichi Taguchi 

Para la Genichi Taguchi, la no calidad es la perdida generada a la sociedad por un 

producto, desde el momento de su concepción hasta el reciclado, por no haber hecho lo 

correcto. El objetivo de la empresa debe ser minimizar la no calidad, pues las pérdidas que 

los productos originan a sus usuarios a corto, medio o largo plazo, sin duda, revierten el 

perjuicio a la empresa que los fabrica, y otro tanto ocurre con los daños que puedan 

originar a la sociedad (medio ambiente, etc.). Taguchi ha desarrollado métodos estadísticos 

para evaluar esta pérdida y minimizarla. 

También ha desarrollado lo que se conoce como ingeniería de calidad, métodos para el 

diseño de productos y desarrollo de procesos de industrialización. Estos métodos buscan la 

robustez de los productos, es decir, hacerlos insensibles. 

- La variabilidad debida a las diferentes condiciones de uso que puedan tener. 

- La variabilidad que incorporan las materias primas que se utilizan para 

fabricarlos. 

- La variabilidad propia del proceso de fabricación. 

Funciones Descripcion 

Diseño de experimentos Uso de los conceptos estadísticos para 

reducir el número de experimentos a 

realizar para la obtención de los mismos 

resultados. 

Robustez del proceso Uso de los conceptos estadísticos para 

reducir el números de controles del 

producto y proceso, mediante el diseño 

de un producto que cubra fácilmente (de 

forma robusta) las especificaciones del 

producto. 
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El pensamiento de Taguchi se basa en dos conceptos fundamentales:  

Productos atractivos al cliente.  

Ofrecer mejores productos que la competencia: Los productos deben ser mejores que 

los de la competencia en cuanto a diseño y precio.  

Estos conceptos se concretan en los siguientes puntos.  

Función de pérdida: La calidad se debe definir en forma monetaria por medio de la 

función de pérdida, donde a mayor variación de una especificación con respecto al valor 

nominal, mayor es la pérdida monetaria transferida al consumidor.  

Mejora continua: la mejora continua del proceso productivo y la reducción de la 

variabilidad son indispensables para subsistir en la actualidad.  

La mejora continua y la variabilidad: La mejora continua del proceso está íntimamente 

relacionada con la reducción de la variabilidad con respecto al valor objetivo.  

La variabilidad puede cuantificarse en términos monetarios.  

Diseño del producto: Se genera la calidad y se determina el costo final del producto.  

Optimización del diseño del producto.  

Además, desarrollo una metodología que denomino ingeniería de la calidad que divide 

en línea y fuera de línea. Ingeniería de calidad en línea: son actividades de ingeniería de 

calidad en línea, el área de manufactura, el control y la corrección de procesos, así como el 

mantenimiento preventivo.  

Ingeniería de calidad fuera de línea: se encarga de la optimización del diseño de 

productos y procesos. El control de calidad desde la etapa del diseño del producto.  
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Desarrollo sus propios métodos estadísticos al trabajar en una compañía de teléfonos, 

lo aplicaron al incremento de la productividad y calidad en la industria.  

2.2.3.11. Kiyoshi Suzaki 

Una de las principales aportaciones de este autor es su teoría sobre la gestión visual, 

que destaca la importancia de la disponibilidad de la información necesaria para cada 

persona en su proceso de trabajo. 

Una aportación más moderna de este autor es la mini compañía. Se trata de organizar 

cada una de las áreas de trabajo homogéneas  como si fuera una miniempresas, con sus 

proveedores y clientes, objetivos a cumplir, indicadores, planes de trabajo, reuniones, etc. 

Toda esa información está disponible y a la vista para todos los componentes de la 

miniempresas. Asimismo, definió un octavo tipo de despilfarro, el principal, a los siete de 

Taiichi Ohno, la no utilización del recurso inteligente de todas las personas de la empresa. 

Teoría del servicio 

La teoría del servicio, es decir, conocimiento de cuál es permanente y normal en la 

actividad de servicio, se ha acumulado tradicionalmente en la forma tácita en la habilidad 

profesional de personas encargados de la actividad, pero hoy día más y más de ello es 

documentado en escritura por los investigadores. 

La mayoría de los estudios de una actividad de servicio utilizan uno de los dos 

acercamientos alternativos, es decir, ellos tienen propósito o descriptivo o normativo, 

como puede ser visto en el diagrama a la derecha. Los dos paradigmas de la teoría que así 

resultan difieren mucho de uno al otro, aun cuando el objeto del estudio sea lo mismo. 
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Teoría descriptiva 

La teoría descriptiva contiene conocimiento acerca de la actividad de servicio pasado 

o presente, pero no mucha ayuda modificarla a fin de que corresponda mejor a los 

requisitos más últimos. Los estudios académicos o históricos están a menudo de este tipo. 

Se categorizan a veces en dos tipos: estudios extensivos de una gran cantidad de casos, y 

estudios intensivos de uno o unos pocos casos. 

Teoría normativa 

La teoría normativa de la actividad de servicio contiene conocimiento y herramientas 

que se pueden utilizar en la gerencia de la actividad, especialmente para optimizar la 

actividad existente o planear mejoras a ella. La investigación para crear teoría normativa 

está generalmente extensiva, porque necesita muchos casos como su material. 

Además, un tercer tipo de investigación: se puede incluir en la actividad marcada 

como "pedido de servicio" en el esquema arriba. Significa simplemente estudiar y planear 

la ejecución de tareas individuales, o quitar un problema en la producción existente. Estos 

estudios caso-específicos producen raramente nueva teoría generalmente aplicable y no 

serán discutidos en el siguiente. 

Subdivisiones de la teoría del servicio 

La teoría es creada con la ayuda de investigación, pero la dificultad es que cuando son 

eficaces, los proyectos de investigación pueden estudiar a la vez solamente unas pocas 

preguntas limitadas. El número de las preguntas importantes de las cuales una actividad de 

servicio tiene que ocuparse, es muchas veces más grande que un proyecto de investigación 

empírica podría manejar. Si alguien desea así hacer una compilación más grande de teoría 
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de un servicio - como un "Manual del servicio de XX" - esta tiene que ser hecha no desde 

empírea, pero en lugar estudiando numerosos informes de investigación más temprano 

publicados. De hecho, tales compilaciones servicio-específicas de la teoría se han hecho 

para muchas ramas importantes de servicio. No serán enumeradas aquí, la razón de lo es 

que son demasiado numerosas, y además ellas a menudo pronto pierden su actualidad 

debido al desarrollo rápido de la tecnología de servicio. 

La meta del servicio es otra posibilidad de categorizar la teoría de una actividad de 

servicio. Hay sólo unos pocos tipos importantes de metas del servicio que han atraído el 

interés de investigadores, que significa que estudiándolos será más fácil conseguir una 

buena vista total sobre la teoría actual del servicio que leyendo centenares de manuales de 

diversos tipos de servicio. Estos puntos de vista mucho estudiados en la teoría actual del 

servicio incluyen: 

2.2.3.12. Factores que determinan la calidad educativa 

Los recursos materiales disponibles: aulas de clase, aulas de recursos, biblioteca, 

laboratorios, patio, instalaciones deportivas, mobiliario, recursos educativos. 

- Los recursos humanos: nivel científico y didáctico del profesorado, experiencia y 

actitudes del personal en general, capacidad de trabajar en equipo, ratios 

alumnos/profesor, tiempo de dedicación... Los servicios y las actuaciones que 

realizan las personas son los que determinan la calidad de toda organización. En este 

sentido es muy importante su participación y compromiso. 

- La dirección y gestión administrativa y académica del centro: labor directiva, 

organización, funcionamiento de los servicios, relaciones humanas, coordinación y 

control. 
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Aspectos pedagógicos: PEC (proyecto educativo de centro), PCC (proyecto curricular 

de centro), evaluación inicial de los alumnos, adecuación de los objetivos y los contenidos, 

tratamiento de la diversidad, metodología didáctica, utilización de los recursos educativos, 

evaluación, tutorías, logro de los objetivos previstos 

2.2.3.13. Instituciones educativas de calidad 

Compromiso con normas y metas compartidas y claras. Los fines generales de la 

educación deben considerar las tres categorías básicas: la competencia académica y 

personal, la socialización de los estudiantes y la formación integral.  

- Búsqueda y reconocimiento de unos valores propios. 

- Liderazgo profesional de la dirección. La actividad directiva se centra en el 

desarrollo de actividades de información, organización, gestión, coordinación y 

control. Supone una continua toma de decisiones en aspectos: administrativos y 

burocráticos, jefatura del personal, disciplina de los alumnos, relaciones externas, 

asignación de recursos, resolución de problemas... Debe conocer bien lo que pasa 

en el centro, mediar en la negociación de los conflictos y ver de  tomar decisiones 

compartidas.  

- Estabilidad laboral y estrategias para el desarrollo del personal, acorde con las 

necesidades pedagógicas de cada centro. Procurar el aprendizaje continuo del 

profesorado y la actualización de los contenidos, recursos y métodos.  

- Curriculum bien planeado y estructurado, con sistemas de coordinación y 

actualización periódica.. 

- Clima de aprendizaje. La enseñanza y el aprendizaje deben constituir el centro de 

la organización y la actividad escolar. Se debe cuidar el ambiente de aprendizaje 



56 
 

buscando el aprovechamiento del estudiante y el empleo eficiente de los tiempos 

de aprendizaje. La motivación y los logros de cada estudiante están muy influidos 

por la cultura o clima de cada escuela.  

- Profesionalidad de la docencia.: organización eficiente del profesorado, 

conocimiento claro de los propósitos por los alumnos, actividades docentes 

estructuradas, tratamiento de la diversidad, seguimiento de los avances de los 

estudiantes, uso de refuerzos positivos, claras normas de disciplina...Eficacia 

docente  

- Expectativas elevadas sobre los alumnos y sus posibilidades, comunicación de 

estas expectativas, proponer desafíos intelectuales a los estudiantes... 

- Atención a los derechos y responsabilidades de los estudiantes, darles una cierta 

responsabilidad en actividades del centro, control de su trabajo, atender a su 

autoestima... 

- Elevado nivel de implicación y apoyo de los padres. Participación de la 

comunidad educativa (Consejo Escolar, AMPA…)  

- Apoyo activo y sustancial de la administración educativa  

Con todo hay que tener en cuenta que según la perspectiva sobre la noción de calidad 

que se adopte variará lo que se considere una escuela eficaz; sólo se puede hablar de 

eficacia en función del logro de unos fines específicos. 

2.2.3.13. Satisfacción educativa y calidad 

Satisfacción, en su ámbito más general, es un estado de la mente producido por una 

mayor o menor optimización de la retroinformación cerebral, en donde las diferentes 

regiones compensan su potencial energético, dando la sensación de plenitud e inapetencia 
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extrema. Cuando la satisfacción acompaña a la seguridad racional de haberse hecho lo que 

estaba dentro del alcance de nuestro poder, con cierto grado de éxito. Esta dinámica 

contribuye a sostener un estado de ánimo armonioso dentro de lo que es el funcionamiento 

mental. La mayor o menor sensación de satisfacción, dependerá de la optimización del 

consumo energético que haga el cerebro. Cuanto mayor sea la capacidad de 

neurotransmitir, mayor facilidad de lograr la sensación de satisfacción. 

Thompson, I. (2005,  p. 3) señala que, en la  actualidad, lograr la plena "satisfacción 

del cliente" es un requisito indispensable para ganarse un lugar en la "mente" de los 

clientes, y por ende, en el mercado meta. Por ello, el objetivo de mantener «satisfecho a 

cada cliente» ha traspasado las fronteras del departamento de mercadotecnia para 

constituirse en uno de los principales objetivos de todas las áreas funcionales (producción, 

finanzas, recursos humanos, etc.) de las empresas exitosas. 

Por ese motivo, resulta de vital importancia que tanto mercadólogos, como todas las 

personas que trabajan en una empresa u organización, conozcan cuáles son los beneficios 

de lograr la satisfacción del cliente, cómo definirla, cuáles son los niveles de satisfacción, 

cómo se forman las expectativas en los clientes y en qué consiste el rendimiento percibido, 

para que de esa manera, estén mejor capacitadas para coadyuvar activamente con todas las 

tareas que apuntan a lograr la tan anhelada satisfacción del cliente. 

Tal como lo define la Norma ISO 9000 (2000), Satisfacción al Cliente es la 

percepción que tiene éste del grado en que se le han cumplido sus requisitos; de que fueron 

alcanzadas o sobrepasadas sus expectativas (Gerson, 1998). 

La satisfacción es una de las dimensiones de la calidad más aceptada en el ambiente 

de gestión de la calidad (Gerson, 1998; Hayes, 2002; Vavra, 2002); en unos casos, se 
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refiere a las necesidades que, en cuanto a personas, experimenta el personal de la 

organización; en otros, a la adecuada respuesta de las expectativas, intereses, necesidades y 

demandas de los destinatarios (Gento y Vivas, 2003); en palabras de Thompson (2006), no 

es más que el nivel del estado de ánimo de una persona que resulta de comparar el 

rendimiento percibido de un producto o servicio con sus expectativas. 

2.2.3.14. Dimensiones de la calidad educativa 

Eficiencia 

Es la óptima utilización de los recursos disponibles para la obtención de resultados 

deseados 

Eficacia 

Es hacer lo necesario para alcanzar o lograr los objetivos deseados o propuestos. 

Funcionalidad 

Es lo relacionado a que todos sus elementos o dependencias se articulen unas con cada 

una de ellas y cumplan con su trabajo y contribuyan a cumplir con os objetivos y metas 

trazadas por las instituciones educativas. 

2.3. Definición de términos básicos 

Calidad educativa. Educación pertinente que socialmente coadyuva al desarrollo 

humano de los educandos, docentes y comunidad educativa, generando la elevación del 

nivel de desarrollo de la sociedad con calidad de vida. 
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Comunidad Educativa.  La comunidad educativa está constituida por las diferentes 

agrupaciones que participan en el desarrollo del proceso educacional como: los alumnos, 

los padres de familia, los docentes y los administrativos que tiene la institución educativa. 

Docente. Sujeto encargado de conducir la acción educativa, mediante la interrelación 

permanente con el educando para promover su adaptación al medio social mediante la 

integración de su personalidad. 

Educando. Agente principal y protagonista del acto educativo. En él se concretiza el 

acto educacional. 

Estándares Educativos. Son criterios claros y públicos que permiten conocer lo que 

deben aprender los niños, niñas y jóvenes, y establecen el punto de referencia de lo que 

están en capacidad de saber y saber hacer, en cada una de las áreas y niveles. Son una guía 

referencial para que todas las instituciones educativas, ofrezcan la misma calidad de 

educación. 

Evaluación. Elemento del currículo que permite a la Institución Educativa realizar un 

diagnóstico al docente para tomar una decisión pertinente. La evaluación sirve al docente 

para comprobar si la planificación de la acción educativa es adecuada a las necesidades y 

características de los educandos. 

Gestión Institucional. Conjunto articulado de acciones de conducción planificadas de 

una institución educativa a llevar a cabo con el fin de lograr los objetivos contemplados en 

el Proyecto Educativo Institucional. 

Liderazgo Directivo. Capacidad de la dirección para movilizar e incorporar al 

personal con vista a lograr el cumplimiento de metas superiores. El liderazgo educacional 



60 
 

debe propiciar el desarrollo de todos los subordinados, creando oportunidades, retirando 

barreras y obstáculos, y logrando una alta activación para propiciar el cambio. 

Proceso Enseñanza-Aprendizaje. Proceso educativo en el que interactúan el docente, 

a través de sus estrategias de enseñanza, y el educando, a través de las estrategias de 

aprendizaje, con el propósito de lograr los aprendizajes en los educandos. 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Conjunto de medios, 

herramientas y materiales que permiten la adquisición, procesamiento, almacenamiento, 

transmisión y presentación de información, contenida en señales acústicas, ópticas o 

electromagnéticas. Forman parte de la cultura tecnológica que nos rodea y con la que 

debemos convivir, y amplían nuestras capacidades físicas y mentales. 

Toma de Decisiones. Proceso que requiere elegir entre varias alternativas para 

modificar una situación existente, constituyendo el factor tiempo el determinante, así como 

el grado de información. 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general 

HG. La Gestión Institucional se relaciona significativamente con la Calidad Educativa 

de las Instituciones Educativas emblemáticas del distrito de Ate, UGEL 06. 

3.1.2. Hipótesis específicos 

He. 1. El liderazgo directivo se relaciona significativamente con   la Calidad Educativa 

de las Instituciones Educativas emblemáticas del distrito de Ate, UGEL 06. 

He. 2. Existe una relación significativa entre las relaciones interpersonales y  la Calidad 

Educativa de las Instituciones Educativas emblemáticas del distrito de Ate, UGEL 

06. 

He. 3. La organización está asociada significativamente con la Calidad Educativa de las 

Instituciones Educativas emblemáticas del distrito de Ate, UGEL 06. 
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3.2. Variables 

Variable X: Gestión Institucional 

Definición conceptual 

Este último es el campo de la gestión. En cualquiera de las instancias o niveles en 

que se ejerza,  la gestión que nos interesa es aquélla que garantiza decisiones eficaces 

(es decir que se cumplan) para el mejoramiento de la educación. Es decir, un estilo de 

gestión que pueda mostrar resultados; un estilo de gestión que conduzca a la institución 

hacia los objetivos prefijados. 

Variable Y: Calidad Educativa 

Definición conceptual 

CUBA (1998), señala que la gestión es un componente básico para lograr una 

educación de calidad. Los problemas de eficiencia del sistema educativo han planteado 

en el país, a un que también en la región, un énfasis en la calidad por sobre el tema de la 

cobertura. Uno de los elementos de crítica respecto a las dificultades para el logro de la 

calidad es la frondosidad normativa, en el centralismo en las decisiones de gestión y el 

funcionamiento burocrático en las diferentes instancias del sistema.  
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3.3. Operacionalización de variables 

           Dimensiones                                                 Indicadores 

Variable 1: Gestión Institucional 

 -  

Liderazgo Directivo 

 

 

 

 

 

Relaciones 

interpersonales 

 

 

 

 

Organización 

 

- Conocimiento de los objetivos 

- Participación y trabajo conjunto 

- Cohesión entre el personal 

- Coordinación entre el personal 

 

- Comunicación entre los miembros 

- Relación inter e intragrupal 

- Solución de conflictos 

- Confianza y credibilidad 

 

- Toma de decisiones 

- Participación y responsabilidad 

- Adaptabilidad y solución de problemas. 

- Dinámica organizacional 

 

Variable 2: Calidad Educativa 

 

Desarrollo Institucional 

 

 

 

 

Satisfacción Educativa 

 

 

 

 

 

Imagen Institucional 

 

 

- Eficacia en el logro de los objetivos 

- Retroalimentación y evaluación 

- Eficiencia en el uso de los recursos 

- Mantenimiento e infraestructura 

 

- Normas de convivencia 

- Cumplimiento de las expectativas 

- Motivación por aprender 

- Necesidades de servicio cubiertas 

 

- Nivel de percepción de la comunidad 

- Participación en eventos 

- Reconocimiento de la comunidad 

- Cobertura del alumnado 
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Capítulo IV 

Metodología 

4.1. Enfoque de la investigación  

Cuantitativo: la investigación determina la fuerza de asociación o correlación entre 

la variable X y la variable Y, la generalización y objetivación de los resultados a través 

de una muestra para hacer inferencia a una población de la cual toda muestra procede. 

Tras el estudio de la asociación o correlación pretende, a su vez, hacer inferencia causal 

que explique por qué las cosas suceden o no de una forma determinada. Porque esta 

investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos cuantitativos 

sobre las variables, mediante el método deductivo. (Carrasco, 2005) 

4.2. Tipo de investigación 

No experimental, Aplicada y transversal porque en base a investigación básica, pura 

o fundamental, en las ciencias fácticas y formales, que henos visto se formulan 

problemas e hipótesis de trabajo para resolver los problemas de la vida productiva de la 

sociedad. Se llama también tecnológica porque su producto no es un conocimiento puro, 

científico sino tecnológico. (Humberto Ñ., Elias M., 2001). 
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4.3. Diseño de investigación 

El diseño es el descriptivo – correlacional de corte transversal. Según Hernández 

Sampieri y otros (2006), cuando se trata de “determinar o ubicar cuál es la relación entre 

un conjunto de variables en un momento” …”el diseño apropiado es el transversal” 

…”Ya sea que su alcance inicial o final sea exploratorio, descriptivo, correlacional o 

explicativo”. (p.208). Asimismo, “los diseños transversales recolectan datos en un solo 

momento”. En forma similar, Tafur (1994, pág.110), afirma que “la otra posibilidad de 

diseño descriptivo es el diseño descriptivo-correlacional, cuyo objetivo es verificar si 

existe una relación determinada entre dos o más aspectos de una muestra”. Los diseños 

descriptivos no suponen influencias de variables extrañas, el control de estas influencias 

no es preocupación del investigador. Tratándose de una investigación de tipo 

correlacional corresponde el diseño siguiente: 

 

 

 

 

 

  

Dónde:  

M  =   Muestra de estudio 

Ox =  Variable: Gestión Institucional 

Oy =  Variable: Calidad Educativa 

R   =  Relación   

 

               Ox   
 

M                    R 
     

     Oy 

 

Oy 
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4.4. Población y muestra 

4.4.1. Población  

Llamada también universo de estudio, lo constituyen todos los alumnos de las I.E.  

Emblemáticas del distrito de Ate UGEL 06. 

Tabla 2.  

Distribución de la población 

Institución Educativa Docentes 

I.E. Vitarte   45 docentes. 

I.E. Edelmira del Pando 77 docentes 

I.E  Víctor Raúl Haya de la Torre 58 docentes 

Total de docentes: 180 

 

4.4.2. Muestra  

La muestra fue determinada mediante el Muestreo probabilístico, estratificado, 

mediante la siguiente fórmula. 

 

 

Dónde: 

n  =? 

N  =  Población   : 180 

p  =  Probabilidad de ocurrencia del evento  : 0.5    

q  =  Probabilidad de no ocurrencia  : 0.5    

qpZ)1N(d

NqpZ
n

22

2

xx

xxx
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Z  =  Nivel de confianza     : 1.96   95%  

e  =  0.05 (margen de error 5%)  

Total de la Muestra:  n = 120   

Con el ajuste de la muestra se considera:   ajuste=n/(1+n/N) 

Ajuste= 120/(1+120/180) 

Finalmente la nueva muestra ajustada n=72 

Estratos: 

I.E. Vitarte  = 72 x 45 / 180 =18 

I.E. Edelmira del Pando       = 72 x 77/ 180 =  31 

I.E  Víctor Raúl Haya de la Torre  = 72 x 58/180  =  23 

4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.5.1. Instrumentos y materiales 

La selección de los instrumentos se realizó después de efectuar la 

Operacionalización de variables. Como consecuencia de este proceso se determinó los 

siguientes instrumentos; 

Ficha de datos generales: Permitió obtener información sobre datos generales de los 

alumnos. 

Ficha de observación: Permitió observar el desarrollo de las tareas y/o prácticas. 

Ficha de entrevista: Permitió entrevistar a los docentes de la especialidad de 

Matemática. 
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Ficha de encuesta: Cuestionario a los alumnos. 

Fichaje: Permitió obtener información del marco teórico. 

Ficha de Investigación: texto, resumen, etc. 

Ficha de registro: bibliográfica, hemerográfica 

4.6 Tratamiento estadístico  

Para la recolección de datos se seguirá la seguido el siguiente procedimiento: 

Pruebas piloto con la finalidad de realizar los reajustes. 

Llenado del formato de la Ficha de Datos Generales. 

Coordinar con el director de estudios para el acceso y la aplicación de los 

instrumentos 

Ingresar los resultados obtenidos al Programa Estadístico SPSS para los análisis 

estadísticos del caso. 

Llevar a cabo los procedimientos estadísticos para comprobar si las hipótesis 

planteadas son confirmadas o rechazadas. 

Efectuar el análisis y el debate de los resultados. 

Extraer los resultados estadísticos y elaborar las conclusiones. 
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Capítulo V 

Resultados 

5.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos 

Se construyeron dos instrumentos de investigación para ambas variables 

5.1.1. Validación de los instrumentos 

La validación de los instrumentos de recolección de datos se realizó a través de los 

siguientes procedimientos: Validez externa y confiabilidad interna.  

Sabino, C. (1992, p. 154), con respecto a la Validez, sostiene: “Para que una escala 

pueda considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los 

siguientes requisitos básicos: validez y confiabilidad”. 

De lo expuesto en el párrafo anterior se define la validación de los instrumentos 

como la determinación de la capacidad de los cuestionarios para medir las cualidades 

para lo cual fueron construidos.  
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Validez de los instrumentos de recolección de datos: 

Este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de expertos,  para 

ello recurrimos a la opinión de docentes doctores de reconocida trayectoria  en la 

Cátedra de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle, los cuales determinaron la validez de los ítems de los instrumentos aplicados en 

la presente investigación. 

A los referidos expertos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y 

la ficha de validación donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, 

objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje.  

Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron 

que son pertinentes la existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos 

del estudio y los ítems constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la 

información.  

La cuantificación de las calificaciones de los expertos se presenta a continuación en 

la siguiente tabla: 

Tabla 3.  

Nivel de validez de las encuestas, según el juicio de expertos 

Expertos Pre test Pos test 

Puntaje % Puntaje % 

Dr. Caballero Cifuentes, Lolo José 18 93 17 85 

Dr. Palacios Huaraca Carlos 18 93 18 90 

Dr. Huamaní Escobar Alberto 17 85 17 85 

Dr. Quispe Andía, Adrián 18 93 17 85 

Promedio de valoración 18  17  

Fuente: Instrumentos de opinión de expertos 



71 
 

 

Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 

están considerados a un nivel de validez muy bueno. 

Los resultados pueden ser comprendidos mediante el siguiente cuadro que 

presentamos en la tabla: 

Tabla 4.  

Valores de los niveles de validez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cabanillas Alvarado, Gualberto (2004:76) Tesis  “Influencia de la     enseñanza 

directa en el mejoramiento de la comprensión lectora  de los estudiantes de Ciencias de 

la Educación “. UNSCH 

Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, podemos deducir que 

ambos instrumentos tienen  muy buena validez. 

5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos  

Se empleó el coeficiente alfa (𝛼) para indicar la consistencia interna del 

instrumento. Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “𝛼 es función 

directa de las covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna 

Valores Niveles de validez 

91 – 100 Excelente 

81 – 90 Muy bueno 

71 – 80 Bueno 

61 – 70 Regular 

51 – 60 Deficiente 
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del test”. Se empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable es de respuesta 

politómica: 

Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del alfa 

de Cronbach se siguen los siguientes pasos. 

a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario primero se 

determinó una muestra piloto de 10 docentes de las I.E. emblemáticas. 

Posteriormente, se aplicó los instrumentos para determinar el grado de 

confiabilidad. 

b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  

mediante el software SPSS versión 21, el cual analiza y determina el resultado 

con exactitud. 

Fórmula:  

𝛼 =
𝑘

𝑘 − 1
[1 −

∑𝑠𝑖
2

𝑠𝑡
2 ] 

 

Dónde: 

𝑘 : El número de ítems 

∑𝑠𝑖
2  : Sumatoria de varianza de los ítems 

𝑠𝑡
2  : Varianza de la suma de los ítems 

𝛼  : Coeficiente de alfa de Cronbach 

El instrumento cuestionario para la variable  Gestión institucional, evaluada por el 

método estadístico de alfa de Cronbach mediante el software SPSS versión 21 arroja: 
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Tabla 5.  

Resumen del procesamiento de los casos de la variables *Gestión institucional 

 N % 

Casos Válidos 10 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 10 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

Tabla 6.  

Estadísticos de fiabilidad de la variable *Gestión institucional 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,8 38 

El instrumento cuestionario para la variable   calidad educativa, evaluada por el 

método estadístico de alfa de Cronbach mediante el software SPSS versión 21 arroja: 

Tabla 7.  

Resumen del procesamiento de los casos de la variable *Calidad educativa 

 N % 

Casos Válidos 8 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 8 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento 

Tabla 8.  

Estadísticos de fiabilidad de la variable* Calidad educativa 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,7 8 
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Se obtiene un coeficiente de 0,8 y 0,7 que determina que los instrumentos tienen 

una confiabilidad muy bueno y Aceptable, según la tabla 3. 

Tabla 9.  

Nivel de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 

Rango Nivel 

0.9 - 1.0 Excelente 

0.8 - 0.9 Muy bueno 

0.7 - 0.8 Aceptable 

0.6 - 0.7 Cuestionable 

0.5 - 0.6 Pobre 

0.0 - 0.5 No aceptable 

Fuente: George y Mallery (1995) 

5.2 Presentación y análisis de los resultados 

Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en 

cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 

5.2.1. Estadística descriptiva 

Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, 

agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos 

datos” (p. 10). Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. 

Luego de la recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con 

la elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
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Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA 

(2010, p. 127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores 

presentar una gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles 

de comprender”. Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres 

tipos de tablas: unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de 

variables determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto esta 

investigación usará tablas bidimensionales. 

Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 

“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 

continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje 

x” (APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), la gráfica se sitúa en una clasificación, 

como un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, 

un dibujo o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de 

las gráficas, Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas 

herramientas del análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional 

de una relación o relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una 

forma que ningún otro método puede hacerlo”.  

Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 

cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al 

respecto, Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los 

científicos pueden disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los 

datos”. (p. 192). Al respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se 

hizo con criterios objetivos. 
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La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 

generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: 

“La idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 

respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 

elegida de ésta”. 

5.2.2. Estadística inferencial 

Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la 

base de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) 

sustenta que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar 

alguna inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 

10). 

Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 

Sciences versión 21.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas 

estadísticas inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se 

empleará en: 

La hipótesis general 

Las hipótesis especificas 

Los resultados de los gráficos y las tablas 

Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 

La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como: 
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Una regla convencional para comprobar o contrastar 

hipótesis estadísticas: establecer α (probabilidad de rechazar 

falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a 

continuación, de acuerdo con H1, escoger una región de rechazo 

tal que la probabilidad de observar un valor muestral en esa 

región sea igual o menor que α cuando H0 es cierta. (p. 351) 

Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje 

de casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 

variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional 

para recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así 

como la media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media 

poblacional. Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este 

proceso se emplearán los siguientes pasos: 

Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 

Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro 

poblacional. 

Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales 

proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 

Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 

verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 

0.01, el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 

para proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la 
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calidad, para trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un 

nivel de confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05. 

Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 

Se utilizó es estadístico no paramétrico R de Spearman porque la valoración de las 

respuestas es de tipo ordinal. 

 

 

Paso 4. Formular la regla de decisión 

Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 

se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los 

valores que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota 

la probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 

Paso 5. Tomar una decisión 

Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 

estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza 

esta, se acepta la alternativa. 

 

Resultados, tablas, figuras e interpretación de tablas 

En  el  presente  estudio,  los  resultados  obtenidos  fueron  analizados  en  el nivel 

descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. 
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5.2.3. Nivel descriptivo 

En  el  nivel  descriptivo,  se  han  utilizado  frecuencias  y porcentajes.  

Variable 1: Gestión institucional 

 

Figura 1. Frecuencia porcentual total de la gestión institucional 

Interpretación: 

En el gráfico 1 se observa  que el 35% de los docentes   respondieron como  Casi  

Siempre su respuesta que es la mayoría, similarmente  un 35% que respondieron como 

Algunas veces, seguido de un 24% que respondieron como Siempre   su respuesta, por 

lo que la variable gestión institucional  tiene regular aceptación favorable. 
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Figura 2. Frecuencia porcentual de la dimensión: Liderazgo directivo 

Interpretación 

En el gráfico 2 se observa  que el 40% de los docentes   respondieron como  Casi  

Siempre su respuesta que es la mayoría, similarmente  un 37% que respondieron como 

Siempre, seguido de un 23% que respondieron como Algunas veces   su respuesta, por 

lo que la dimensión Liderazgo directivo   tiene  aceptación favorable. 

 

Figura 3. Frecuencia porcentual de la dimensión: Relaciones interpersonales 
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Interpretación 

En el gráfico 3 se observa  que el 35% de los docentes   respondieron como  Casi  

Siempre su respuesta que es la mayoría, similarmente  un 28% que respondieron como 

Algunas veces, seguido de un 19% que respondieron como Siempre   su respuesta, por 

lo que la dimensión Relaciones interpersonales   tiene  aceptación favorable. 

 

Figura 4. Frecuencia Porcentual de la dimensión: Organización 

Interpretación 

En el gráfico 4 se observa  que el 35% de los docentes   respondieron como  Casi  

Siempre su respuesta que es la mayoría, similarmente  un 28% que respondieron como 

Algunas veces, seguido de un 19% que respondieron como Siempre   su respuesta, por 

lo que la dimensión Organización   tiene  regular aceptación favorable. 
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Variable 2: Calidad educativa 

 

 

Figura 5. Frecuencia Porcentual de la variable Calidad educativa 

Interpretación 

En el gráfico 5 se observa  que el 35% de los docentes   respondieron como  Casi  

Siempre su respuesta que es la mayoría, seguido de  un 30% que respondieron como 

Algunas veces, seguido de un 30% que respondieron como Siempre   su respuesta, por 

lo que la variable  Calidad educativa  tiene regular aceptación favorable. 

5.3.4. Pruebas de normalidad 

Antes de realizar las pruebas de hipótesis, primero  determinaremos si hay una 

distribución normal de los datos para aplicar un estadístico paramétrico, caso contrario 

aplicaremos un estadístico no paramétrico. Para tal efecto, utilizaremos la prueba de 

normalidad de Kolmogorov Smirnov porque la muestra es mayor  que 50. 
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Tabla 10.  

Prueba de normalidad de las variables de estudio 

 Shapiro Wilk 

Estadístico gl sig 

Gestión institucional .137 71 0,001 

Calidad educativa ,134 71 0,004 

 

Dónde 

H0 : Los datos (variable) provienen de una distribución normal 

Ha : Los datos (variable) no provienen de una distribución normal 

H0 , si y solo si : sig>0,05 

Ha , si y solo si : sig<0,05 

Sobre la variable Gestión institucional, el valor  estadístico relacionado con la 

prueba nos indica un valor sig=0,001, como es inferior a 0,05 se infiere que hay razones 

suficientes para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, concluyendo 

que los datos no provienen de una distribución normal.  

Sobre la variable Calidad educativa, el valor  estadístico relacionado con la prueba 

nos indica un valor sig=0,004, como es inferior a 0,05 se infiere que hay razones 

suficientes para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, concluyendo 

que los datos no provienen de una distribución normal.  

Por lo tanto aplicaremos un estadístico no paramétrico (Rho de Spearman ) para 

probar las hipótesis planteadas. 
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5.3.5. Prueba de hipótesis 

Hipótesis general 

Ha:  0: La Gestión Institucional se relaciona significativamente con la Calidad 

Educativa de las Instituciones Educativas emblemáticas del distrito de Ate, UGEL 06. 

H0:   = 0:   La Gestión Institucional no se relaciona significativamente con la 

Calidad Educativa de las Instituciones Educativas emblemáticas del distrito de Ate, 

UGEL 06. 

Prueba de la hipótesis general: 

Hipótesis estadística: 

El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una relación  

lineal entre las variables.  

 

 

Dónde: 

Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 

R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 

R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 

N: es el número de parejas de rangos 
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El valor  rs de spearman es   rs = 0,68 

Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho).  

Como  en   toda prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe 

una relación, es decir, que el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la 

hipótesis alterna Ha propone que sí existe una relación significativa, por lo que  debe 

ser diferente a 0. 

                       Ho:   = 0         Hg:  0 

Decisión estadística 

De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 22 : 

Tabla 11.  

Correlacion Rho de Spearman Gestión institucional y la Calidad educativa 

  

Gestión 

institucional 

 

Calidad 

educativa 

Rho de 

Spearman 

Gestión 

institucional 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,68** 

Sig. (bilateral) . ,015 

N 72 72 

Calidad 

educativa 

Coeficiente de 

correlación 

,68** 1,000 

Sig. (bilateral) ,015 . 

N 72 72 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Comentario: 

Se observa en el cuadro 1 una moderada correlación  que arroja el coeficiente de 

Spearman igual a 0,68.Para la contrastación de la hipótesis se realiza el análisis de p 

valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,015 que es menor  que 0,05, por lo que se niega la 

hipótesis nula y por consiguiente se acepta la Ha. 

 

Figura 6.Versus entre las variables: Gestión institucional  y calidad educativa 

Interpretación 

En  el gráfico 7 se observa  que la dispersión de puntos  de ambas variables es 

uniforme y es positiva por lo que ambas variables están  correlacionadas. 

Resultado 

Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis 

General. 
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Prueba de las hipótesis específicas 

Prueba de la hipótesis  especifica H1: 

H1 : El liderazgo directivo se relaciona  significativamente con   la Calidad 

Educativa de las Instituciones Educativas emblemáticas del distrito de Ate, UGEL 06. 

H0 : El liderazgo directivo no se relaciona  significativamente con   la Calidad 

Educativa de las Instituciones Educativas emblemáticas del distrito de Ate, UGEL 06. 

Hipótesis estadística: 

El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una  relación 

lineal  entre las variables.  

 

 

Dónde: 

Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 

R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 

R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 

N: es el número de parejas de rangos 

Se correlacionó (la dimensión liderazgo directivo y la variable calidad educativa) 

considerando de manera precisa sus dimensiones e indicadores (ítems).   
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El valor  rs de spearman es   rs = 0,7 

Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en   toda 

prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, 

que el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H1 

propone que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 

Ho:   = 0         H1:  0 

Decisión estadística: 

De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 22 : 

Tabla 12.  

Correlacion Rho de Spearman Liderazgo directivo y la Calidad educativa 

 Liderazgo 

directivo 

Calidad 

educativa 

Rho de 

Spearman 

Liderago 

directivo 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,7** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 72 72 

Calidad 

educativa 

Coeficiente de 

correlación 

,7** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 72 72 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Comentario: 

Se puede observar en el cuadro 2 una moderada correlación que arroja el 

coeficiente de Spearman igual a 0,7, Para la contratación de la hipótesis se realiza el 
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análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,001 que es menor que 0,05, por lo 

que se acepta la hipótesis alterna H1 y por consiguiente se niega la H0. 

Resultado: 

Se concluye en la aceptación  de la hipótesis alterna H1 y la negación de la 

hipótesis   nula H0. 

Prueba de la hipótesis específica H2: 

H2: Existe una relación significativa entre las relaciones interpersonales y  la 

Calidad Educativa de las Instituciones Educativas emblemáticas del distrito de Ate, 

UGEL 06. 

H0: No existe una relación significativa entre las relaciones interpersonales y  la 

Calidad Educativa de las Instituciones Educativas emblemáticas del distrito de Ate, 

UGEL 06. 

Hipótesis estadística: 

El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una  relación 

lineal  entre las variables.  
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Dónde: 

Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 

R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 

R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 

N: es el número de parejas de rangos 

Se correlacionó  (la dimensión relaciones interpersonales y la variable calidad 

educativa) considerando de manera precisa sus  dimensiones e indicadores (ítems).   

El valor  rs de spearman es   rs = 0,63 

Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en   toda 

prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, 

que el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H2 

propone que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 

Ho:   = 0         H1:  0 

Decisión estadística: 

De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 22 : 
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Tabla 13.  

Correlacion Rho de Spearman Relaciones interpersonales y la Calidad educativa 

 Relaciones 

interpersonales 

Calidad 

educativa 

Rho de 

Spearman 

Relaciones 

interpersona

les 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,63** 

Sig. (bilateral) . ,020 

N 72 72 

Calidad 

educativa 

Coeficiente de 

correlación 

,63** 1,000 

Sig. (bilateral) ,020 . 

N 72 72 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Interpretación 

Se  observa en el cuadro 3 una moderada correlación que arroja el coeficiente de 

Spearman igual a 0.63, Para la contratación de la hipótesis se realiza el análisis de p 

valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,020 que es menor que 0,05, por lo que se acepta la 

hipótesis alterna H2 y por consiguiente se niega la H0. 

Resultado 

Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna 

H2.´ 
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Prueba de la Hipótesis  Específica H3: 

H3: La organización está asociada  significativamente con la Calidad Educativa de 

las Instituciones Educativas emblemáticas del distrito de Ate, UGEL 06. 

H0: La organización está asociada  significativamente con la Calidad Educativa de 

las Instituciones Educativas emblemáticas del distrito de Ate, UGEL 06. 

Hipótesis Estadística: 

El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una  relación 

lineal  entre las variables.  

 

 

Dónde: 

Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 

R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 

R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 

N: es el número de parejas de rangos 

Se correlacionó (la dimensión organización y la variable calidad educativa) 

considerando de manera precisa sus dimensiones e indicadores (ítems).   

El valor  rs de spearman es   rs = 0,60 
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Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en   toda 

prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, 

que el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H3 

propone que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 

Ho:   = 0         H1:  0 

Decisión estadística: 

De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 22: 

Tabla 14.  

Correlacion Rho de Spearman Organización y la Calidad educativa 

 Organizació

n 

Calidad 

educativa 

Rho de 

Spearman 

Organizació

n 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,64** 

Sig. (bilateral) . ,015 

N 72 72 

Calidad 

educativa 

Coeficiente de 

correlación 

,64** 1,000 

Sig. (bilateral) ,015 . 

N 72 72 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Comentario 

Se observa en el cuadro 4 una moderada correlación que arroja el coeficiente de 

Spearman igual a 0,64, Para la contratación de la hipótesis se realiza el análisis de p 
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valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,015 que es menor que 0,05, por lo que se acepta la 

hipótesis alterna H3 y por consiguiente se niega la H0. 

Resultado 

Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna 

H3.´ 

5.3 Discusión de resultados 

En esta parte realizaremos una comparación resumida de nuestros resultados con 

otros resultados en tesis de similar tipificación. Esta comparación se realizará por cada 

hipótesis y se mencionará su compatibilidad o discordancia.  

Se puede observar que existe una correlación entre las variables que se desprenden 

del análisis de las figuras y los resultados obtenidos  que reflejan que existe una  

relación directa  entre ambas variables. Del mismo modo aplicando el estadístico  no 

parametrico “rs” de Spearman y la prueba de hipótesis de parámetro rho arroja 

resultados favorables para rechazar las hipótesis nulas para cualquier nivel de 

significación ya que las variables son de tipo ordinal.  

En la prueba de hipótesis general  se puede observar en el cuadro 1 una buena 

correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,68 .Para la contrastación de 

la hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,015 que es 

menor  que 0,05, por lo que se niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la Ha 

de la hipótesis Principal. 
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En la prueba de hipótesis especifica H1 se puede observar en el cuadro 2 una 

moderada correlación  que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,7 ,Para la 

contratación de la hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 

0,001 que es menor  que 0.05, por lo que se acepta la hipótesis alterna H1 y por 

consiguiente se niega la hipótesis nula H0. 

En la prueba de hipótesis específica H2 se puede observar en el cuadro 3 una 

moderada correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,63, Para la 

contrastación de la hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) 

= 0,020 que es menor  que 0,05, por lo que acepta la  hipótesis alterna H2  y por 

consiguiente se niega la hipótesis nula H0. 

En la prueba de hipótesis específica H3 se puede observar en cuadro 3  una buena 

correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,63 Para la contrastación de 

la hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,015 que es 

menor  que 0,05, por lo que acepta la  hipótesis alterna H3  y por consiguiente se niega 

la hipótesis nula H0 

En la prueba de hipótesis específica H4 se puede observar en cuadro 3  una buena 

correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,67 Para la contrastación de 

la hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,010 que es 

menor  que 0,05, por lo que acepta la  hipótesis alterna H3  y por consiguiente se niega 

la hipótesis nula H0. 

Según Guillén (2006), en su tesis, “Relación entre los niveles de Gestión 

Institucional y Calidad de los Servicios Educativos en los Centros Escolares Nacionales 

de Villa el Salvador”– Lima, sostiene que si el concepto de calidad educativa implica 
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desarrollar un ambiente cualitativo de trabajo en los centros educativos, a través de 

políticas y técnicas administrativas capaces de promover la formación y calidad de vida 

en la comunidad educativa, el alcanzar mejores niveles de calidad de servicios 

educativos va a estar determinado por que el tipo de gestión institucional sea eficiente y 

eficaz. Sin embargo, en nuestro caso se ha encontrado que el nivel de eficiencia en la 

calidad de servicios y de gestión institucional está por encima del 50% y que la 

correlación entre ambas es significativa. Es más, señala que  si se analiza los factores 

tales como, formación pedagógica, edad, años de servicios, estudios de postgrado, están 

fuertemente asociados a las variables estudiadas en la investigación. Estas deficiencias 

en la calidad educativa en los centros educativos estatales en la Comunidad 

Autogestionaria Villa El Salvador, se reflejará en la formación y educación de sus 

educandos. 

Por estas   razones podemos afirmar que nuestra hipótesis general y específicas se 

han confirmado. 
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Conclusiones 

1. Se determino el grado de relación moderada existente entre   la Gestión 

Institucional con la Calidad Educativa de las Instituciones Educativas emblemáticas 

del distrito de Ate, UGEL 06. Tal como lo evidencia la prueba de hipótesis general 

(p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,015 que es menor que 0,05) y las figuras 

mostradas. 

2. Se determino el grado de relación moderada existente entre liderazgo directivo y la 

Calidad de las Instituciones Educativas emblemáticas del distrito de Ate, UGEL 06. 

Tal como lo evidencia la prueba de hipótesis general (p valor o sig. Asintótica 

(Bilateral) = 0,001 que es menor que 0,05) y las figuras mostradas. 

3. Se determino el grado de relación moderada existente entre las relaciones 

interpersonales y la Calidad Educativa de las Instituciones Educativas 

emblemáticas del distrito de Ate, UGEL 06. Tal como lo evidencia la prueba de 

hipótesis general (p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,020 que es menor que 

0,05) y las figuras mostradas. 

4. Se determino el grado de relación moderada entre la Organización y la Calidad 

Educativa de las Instituciones Educativas emblemáticas del distrito de Ate, UGEL 

06. Tal como lo evidencia la prueba de hipótesis general (p valor o sig. Asintótica 

(Bilateral) = 0,015 que es menor que 0,05) y las figuras mostradas. 
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Recomendaciones 

1. El trabajo de investigación nos permite plantear las siguientes recomendaciones: 

2. A nivel de instituciones de nivel superior, seguir investigando la relación de ambas 

variables con la finalidad de proponer planes de mejora de formación continua del 

docente. 

3. A nivel de las UGEL, continuar fortaleciendo las Redes educativas, por ser espacio 

de interaprendizaje entre el colectivo de directivos y docentes. 

4. A nivel de instituciones educativas, consolidar la cultura organizacional a partir de 

la reflexión y toma de decisión hacia la importancia de la formación continua del 

docente y por ende del mejoramiento de la calidad educativa que oferta. 

5. El director o directora  de toda institución educativa, debe asumir con 

responsabilidad el liderazgo pedagógico a fin de desarrollar acciones de monitoreo 

y asesoramiento con pertinencia técnica y científica. 

6. Las docentes de aula, deben asumir con responsabilidad un plan de autoformación 

continua, toda vez que son los principales gestores de su propio desarrollo personal 

y profesional. 
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Apéndice A.  

Matriz de consistencia 

Gestión institucional y calidad educativa de las instituciones educativas emblemáticas del distrito Ate, UGEL 06. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E INDICADORES 

 

Problema Principal: 

 

¿Cuál es la relación entre la Gestión 
institucional y la Calidad de las 

instituciones educativas emblemáticas 

del distrito de Ate  UGEL 06.? 

 

 

Objetivo general: 

 

Determinar   la relación de la 
Gestión Institucional con la 

Calidad de las instituciones 

educativas emblemáticas del 

distrito de Ate UGEL 06. 

 

 

Hipótesis general: 

 

La Gestión Institucional se 
relaciona significativamente con 

la Calidad Educativa Calidad de 

las instituciones educativas 

emblemáticas del distrito de Ate 

UGEL 06. 

 

Variable 1: Gestión Institucional 

Dimensiones Indicadores 

Liderazgo Directivo 

 

 

 
 

 

Relaciones interpersonales 

 

 

 

 

 

Organización 

 

 Conocimiento de los objetivos 

 Participación y trabajo conjunto 

 Cohesión entre el personal 

 Coordinación entre el personal 

 Comunicación entre los 

miembros 

  Relación inter e intergrupal 

  Solución de conflictos 

  Confianza y credibilidad 

  Toma de decisiones 

  Participación y 

responsabilidad 

  Adaptabilidad y solución de 

problemas. 

 Dinámica organizacional 

 

Problemas secundarios: 

 

¿Cuál es la relación entre el liderazgo 

directivo y la Calidad Educativa Calidad 

de las instituciones educativas 

emblemáticas del distrito de ate  UGEL 

06? 

 

 

¿Cuál es la relación existente entre las 

relaciones interpersonales y   la  Calidad 
Educativa  de las instituciones 

 

Objetivos Específicos: 

 

Determinar  la relación del 

liderazgo directivo y la Calidad 

de las instituciones educativas 

emblemáticas del distrito de ate  

UGEL 06 

 

 

Analizar la relación existente 

entre las relaciones 
interpersonales y la  Calidad de 

 

Hipótesis Específicos: 

 

       El liderazgo directivo se 

relaciona  significativamente con 

la Calidad de las instituciones 

educativas emblemáticas del 

distrito de ate  UGEL 06 

 

Existe una relación significativa 

entre las relaciones 

interpersonales y  la Calidad 
Educativa  de las instituciones 

Variable 2: Calidad Educativa 

Dimensiones Indicadores 

 

Desarrollo Institucional 

 

 

 

 

 

 

Satisfacción Educativa 

 

 

 Eficacia en el logro de los 

objetivos 

 Retroalimentación y evaluación 

 Eficiencia en el uso de los 

recursos 

 Mantenimiento e infraestructura 

 Normas de convivencia 

 Cumplimiento de las expectativas 

 Motivación por aprender 

 Necesidades de servicio cubiertas 
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educativas emblemáticas del distrito de 

ate  UGEL 06? 

 

 

¿Cuál es la relación entre la 

organización y la Calidad Educativa  de 

las instituciones educativas 

emblemáticas del distrito de ate  UGEL 

06? 

 

 

las instituciones educativas 

emblemáticas del distrito de ate  

UGEL 06 

 

 

Identificar la relación  de la 

Organización y la Calidad 

Educativa de las instituciones 

educativas emblemáticas del 

distrito de ate  UGEL 06 
 

educativas emblemáticas del 

distrito de ate  UGEL 06 

 

La organización está asociada  

significativamente con la Calidad 

Educativa de las instituciones 

educativas emblemáticas del 

distrito de ate  UGEL 06 

. 

 

 

 

 

Imagen Institucional 

 

 

 Nivel de percepción de la 

comunidad 

 Participación en eventos 

 Reconocimiento de la comunidad 

 Cobertura del alumnado 

 

 

TIPO Y DISEÑO DE  

INVESTIGACIÓN 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

ESTADISTICA DESCRIPTIVA 

E INFERENCIAL 

 

TIPO:  
El tipo de descriptivo correlacional, de 

corte transversal. 

 

 

DISEÑO: 

 

Consideramos que es un diseño No 

experimental, transversal, por cuanto 
este tipo de estudio es correlacional en 

la determinación del grado de relación 

existente entre dos o más variables 

(DIMENSIONES) de interés en una 

misma muestra de sujetos, según explica 

Mejía 2 (2008). 

 

El siguiente esquema corresponde a este 

tipo de diseño: 

 

 
 

 

POBLACIÓN: 

Estudiantes: 

La población está constituida por los Calidad de las instituciones 

educativas emblemáticas del distrito de ate  UGEL 06. 

 

La I.E. Vitarte  por  45 docentes. 

La I.E. Edelmira del Pando  por 77 docentes 

La I.E  Víctor Raúl Haya de la Torre  por 58 docentes 

Total de alumnos : 3600 
 

 

TIPO DE MUESTRA: 

 

La muestra fue determinada mediante el Muestreo probabilístico, 

estratificado, mediante la siguiente fórmula. 

 

 

Donde: 

n  =? 

N  =  Población   :  

 

Variable 1: Gestión 

Institucional 

 

Técnicas: 

Observación 

Encuesta 

 

Instrumentos: 

Guía de Observación 
Encuesta para estudiantes 

 

 

DESCRIPTIVA: 

Se aplicará para los datos discretos 

medidas de tendencia central como 

media aritmética y las medidas de 

dispersión, variabilidad de los datos 

como la varianza y la desviación 

estándar. 

 

 

INFERENCIAL 

Las hipótesis de trabajo serán 

procesadas a través de la relación 

que será cuantificada mediante el 

Coeficiente de correlación r de 

Spearman, el cual está dado por:: 

 

 

 

 

 
 

 

Variable 2: Calidad 

Educativa 

 

Técnicas: 

Observación 

Encuesta 

 

Instrumentos: 
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  Ox: Gestión 

Institucional 

 

 M r: Correlación 

 

  Oy: Calidad Educativa 

 

 

 

Donde “M” es la muestra donde se 
realiza el estudio, y los subíndices “x,y” 

nos indican las observaciones obtenidas 

en: 

 

Relación de las Variables 1 y 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p  =  Probabilidad de ocurrencia del evento  : 0.5    

q  =  Probabilidad de no ocurrencia                : 0.5    

Z  =  Nivel de confianza                           : 1.96   95%  

d=0.058 (estimada por el investigador)   

Total de la Muestra :  n = 180   con ajuste =72 

Estratos : 

 

I.E. Vitarte                                           = 72 x 45 / 180=  18 

 I.E. Edelmira del Pando                     = 72x 77/ 180  =  31 

 I.E  Víctor Raúl Haya de la Torre                = 72 x 58/180      =   23 

Guía de Observación 

Encuesta para estudiantes 

 

 

 

veremos qué tipo de correlación 

existe entre la Gestión Institucional 

y su relación con la Calidad 

Educativa Calidad de las 

instituciones educativas 

emblemáticas del distrito de ate  

UGEL 06 
 

Para ello, se aplica la prueba de 

hipótesis de parámetro  (rho). 

 

 

_______________________________ 

2 MEJIA, Elías, La investigación en Educación, Editorial UNMSM, 1º Edición, Lima, Perú  
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Apéndice B.  

Instrumento de evaluación 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Encuesta a docentes 

Estimado docente: la presente encuesta tiene el propósito de recoger su opinión 

sobre  la Gestión Institucional y la Calidad del Servicio Educativo, le pido po r favor  

responder con la mayor objetividad. La información es reservada. Quedaré muy agradecido 

por su colaboración. 

Valoración:   1: Nunca 2: Casi nunca 3: A veces 4: Casi siempre 5: Siempre 

 
Nº ITEM 

1 2 3 4 5 

  Variable: Gestión institucional        

1 El director tiene propuestas institucionales con la visión orientada hacia el desarrollo de la 

calidad educativa. 
     

2 Generalmente en las reuniones de trabajo con el director, éste respeta la opinión de los 

docentes. 
     

3 El equipo directivo  facilita la participación de los educandos en la toma de decisiones.      

4 El director demuestra liderazgo en la I.E.      

5 El equipo directivo lidera los cambios en el proceso educativo.      

6 El director tiene estilo democrático y transformador  de dirección.      

7 En las reuniones de trabajo con el equipo directivo, los docentes aportan con ideas que 

favorecen la gestión institucional 
     

8 Los docentes y personal auxiliar y de apoyo de la institución participan en las comisiones de      

 Trabajo y jornadas pedagógicas.      

9 Los docentes se integran  fácilmente al trabajo en equipo respetando puntos de vista 

divergentes. 
     

10 El cuerpo directivo  diagnostica antes de elaborar el PEI.      

11 El personal de la I.E. tiene capacidad para elaborar el diagnóstico de la I.E.      

12 El personal de la I.E. tiene claro lo que significa planificación estratégica.      

13 En la elaboración del Proyecto Educativo Institucional participan los docentes, el personal 

de apoyo y la APAFA. 
     

14 En la elaboración del Plan de Trabajo Anual participan todos los trabajadores de la I:E.      

15 En la elaboración de los proyectos se tiene en cuenta la realidad de la I:E:      
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16 El personal directivo conoce los problemas que aquejan a los diferentes estamentos de la      

 Institución. I     

17 El equipo directivo lidera el trabajo en  equipo para resolver los problemas 

institucionales. 
     

18 El equipo directivo prioriza la solución de problemas según su  importancia.      

19 Los directivos, profesores, personal de apoyo y alumnos conocen los objetivos y metas 

de la I.E. 
     

20 El equipo directivo realiza evaluación periódica de los objetivos y metas de la I.E.      

21 El equipo directivo motiva permanentemente para el logro de metas y planes de la I.E      

22 El equipo directivo, los docentes y personal de apoyo realizan evaluación periódica de la 

gestión institucional. 
     

23 El equipo directivo, los docentes y personal de apoyo realizan evaluación periódica de la 

gestión pedagógica. 
     

24 El equipo directivo informa periódicamente sobre los recursos económicos de la I.E.      

25 El equipo directivo promueve la autoevaluación del trabajo educativo.      

26 Se realizan jornadas pedagógicas para la evaluación del trabajo educativo.      

27 Todo el personal de la I.E. participa activamente en la evaluación del trabajo educativo.      

28 Existe confianza y sinceridad entre los diferentes estamentos de la I:E:      

29 Los diferentes estamentos trabajan en conjunto para resolver los problemas de la I.E.      

30 El personal de la I.E. es capaz de trabajar en forma conjunta las actividades de las propuestas 

de mejora. 
     

 

 Variable: CALIDAD EDUCATIVA  1 2 3 4 5 

31 La educación impartida en la Institución Educativa responde a los intereses y necesidades del  

alumnado 
     

32  La educación impartida en la Institución Educativa cubre las expectativas de los padres de 

familia 
     

33 f
Los docentes estimulan la curiosidad y el interés de aprender en los alumnos.      

34 Durante las clases los docentes prefieren avanzar la asignatura que promover la participación 

de los alumnos en el aprendizaje. 
     

        

35 Los docentes aplican estrategias activas y motivadoras durante sus sesiones de clase.      

36 El alumnado se siente satisfecho con la educación impartida en la Institución Educativa.      

37 Los padres de familia se sienten satisfechos con el servicio educativo que  brinda la 

Institución Educativa. 
     

38 Los alumnos generalmente alcanzan los logros de aprendizaje que proponen  los docentes.     
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

ENCUESTA A ALUMNOS 

Estimado alumno: la presente encuesta tiene el propósito de recoger su opinión sobre  la 
Gestión Institucional y calidad educativa, le pido por favor responder con la mayor 
objetividad. La información es reservada. Quedaré muy agradecido por su colaboración. 

Valoración:   1: Nunca 
2: Casi nunca 
3: A veces 
4: Casi siempre 

5: Siempre 

 

Nº 
ITEM 

1 2 3 4 5 
1 La gestión institucional del equipo directivo está acorde con las necesidades de la 

Institución Educativa. 
     

2 El equipo directivo informa periódicamente sobre los recursos  económicos de la 

Institución Educativa. 
     

3 El equipo directivo está comprometido con la formación en valores de los alumnos.      

4 El equipo directivo se preocupa por mantener la disciplina para favorecer el trabajo 

educativo. 
     

5 El personal docente de la I.E.  es  eficiente en el cumplimiento de su función.      

6 El personal de apoyo de la I.E. es eficiente en el cumplimiento de su función.      

7 El docente prevé los recursos necesarios para el desarrollo eficiente de la clase.      

8 El alumno se siente satisfecho con los logros de aprendizaje.      

9 Los logros de aprendizaje están en función al syllabus.      

10 Los alumnos consideran que los aprendizajes son de calidad.      

11 La educación impartida en la Institución Educativa responde a los intereses y necesidades 

del alumnado. 
     

12 La educación impartida en la Institución Educativa cubre las expectativas de los p adres 

de familia. 
     

13 Los docentes estimulan la curiosidad y el interés de aprender en los alumnos.      

14 Durante las clases los docentes prefieren avanzar la asignatura que promover la 

participación de los alumnos en el aprendizaje. 
     

15 El alumnado se siente satisfecho con la educación impartida en la Institución educativa      

16 Los padres de familia se sienten satisfechos con el servicio educativo que  brinda la 

Institución Educativa 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

ENCUESTA  A PADRES DE FAMILIA 

Estimado padre de familia: la presente encuesta tiene el propósito de recoger su 

opinión sobre  la Gestión Institucional y calidad educativa, le pido por favor  

responder con la mayor objetividad. La información es reservada. Quedaré muy 

agradecido por su colaboración. 

Valoración:   1: Nunca 

2: Casi nunca 
3: A veces 

4: Casi siempre 

5: Siempre 
 

Nº ITEM 1 2 3 4 5 

1 La gestión institucional del equipo directivo está acorde con las necesidades de 

la Institución Educativa. 

     

2 El equipo directivo informa periódicamente sobre los recursos  económicos de 

la Institución Educativa. 

     

3 El equipo directivo utiliza adecuadamente los recursos económicos de la I.E      

4 El equipo directivo está comprometido con la formación en valores de los 

alumnos. 

     

5 El equipo directivo se preocupa por mantener la disciplina para favorecer el 

trabajo educativo. 

     

6 Los padres de familia participan en la generación de un adecuado ambiente de 

trabajo en la Institución Educativa. 

     

7 El personal docente de la  I.E.  es  eficiente en el cumplimiento de su función.      

8 El personal de apoyo de la I.E. es eficiente en el cumplimiento de su función.      

9 Los padres de familia conocen los objetivos de aprendizaje de los alumnos a 

través del sylabus. 

     

10 Los padres de familia  se sienten satisfechos con los logros de aprendizaje de 

sus hijos. 

     

11 Los  padres de familia  consideran que los aprendizajes de sus hijos son de 

calidad. 

     

12 La educación impartida en la Institución Educativa responde a los intereses y 

necesidades del alumnado. 
 

    

13 La educación impartida en la Institución Educativa cubre las expectativas de 

los padres de familia. 

     

14 Los docentes estimulan la curiosidad y el interés de aprender en los alumnos.  
    

15 Durante las clases los docentes prefieren avanzar la asignatura que promover la 

participación de los alumnos en el aprendizaje. 

     

16 El alumnado se siente satisfecho con la educación impartida en la Institución 

educati va. 

     

17 Los padres de familia se sienten satisfechos con el servicio educativo que  

brinda la Institución Educativa. 
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