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Resumen 

 

 
El objetivo general de la investigación fue determinar la relación entre la gestión 

educativa y la calidad del servicio en la institución educativa “República de Venezuela”, 

Callao 2019. La muestra estuvo compuesta por 60 docentes. El método empleado fue el 

hipotético-deductivo, el propósito del diseño no experimental de nivel correlacional de corte 

transversal; se recogió la información en un período específico, se desarrolló la técnica de 

la encuesta y el instrumento de recolección de datos. Fue un cuestionario que se utilizó para 

recoger información de los docentes para la confiabilidad del instrumento se utilizó el alfa 

de Cronbach que salió alta en ambas variables: 0,976 para la variable gestión educativa y 

0,973 para la variable calidad de servicio.  

Para el análisis descriptivo se realizó tablas de distribución de frecuencias y el gráfico 

de barras; y, para la contratación de la hipótesis se llevó a cabo por Rho de Spearman. La 

investigación concluyó que existe una correlación muy buena (rh0= 0,911) entre la gestión 

educativa y la calidad del servicio en la institución educativa “República de Venezuela”, 

Callao 2020. Siendo P valor = 0,000 < 0,05; lo cual indica que existe correlación. Esto 

confirmó la hipótesis y el objetivo general del estudio. 

 
Palabras Clave: gestión educativa y calidad de servicio 
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Abstract 

 

 
The general objective of the research was to determine the relationship between 

educational management and service quality in the educational institution República de 

Venezuela, Callao 2019. The sample consisted of 60 teachers. The method used was the 

hypothetical-deductive, the purpose was the non-experimental design of a cross-sectional 

correlational level; The information was collected in a specific period, the survey technique 

and the data collection instrument were developed, it was a questionnaire that was used to 

collect information from the students. For the reliability of the instrument, Cronbach's alpha 

was used, which was high in both variables: 0.976 for the educational management variable 

and 0.973 for the quality of service variable. For the descriptive analysis, frequency 

distribution tables and the bar graph were made. And for the recruitment of the hypothesis 

was carried out by Rho de Spearman. The research concluded that there is a very good 

correlation (rh0 = 0.911) between educational management and quality of service in the 

educational institution República de Venezuela, Callao 2019. Being P value = 0.000 <0.05; 

which indicates that there is a correlation. This confirmed the hypothesis and the general 

objective of the study. 

 
Keywords: educational management and quality of service 
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Introducción 

 

En la investigación titulada “Gestión educativa y calidad de servicio en la institución 

educativa ‘República de Venezuela’, Callao 2019”; se da a conocer, los resultados obtenidos 

entre la variable gestión educativa y la calidad de servicio. Las dimensiones de la gestión 

educativa ya sea institucional, pedagógica, administrativa y socio comunitaria inciden en la 

mejora continua de metas institucionales trazados a corto y largo plazo de calidad de 

servicio en la institución educativa. Es por ello, que la presente investigación tiene como 

propósito determinar, cómo se relaciona la gestión educativa y la calidad de servicio. 

El detalle de la información de la tesis se elaboró en base a cinco capítulos. En el 

capítulo I, el planteamiento del problema, la formulación del problema general y los 

específicos, los objetivos del estudio, la justificación de la tesis, y las posibles limitaciones 

del trabajo. En el capítulo II, se consideró el marco teórico, los trabajos previos a la tesis, 

las teorías y la determinación de los términos básicos. En el capítulo III, se encuentran las 

hipótesis de estudio, las variables y la matriz de operacionalización de las variables. En el 

capítulo IV, el aspecto de la metodología, trata del enfoque, el tipo, el diseño del estudio; la 

población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y el tratamiento 

estadístico. En el capítulo V, se presentan la validez y la confiabilidad, los resultados 

descriptivos a través de tablas y figuras, y la prueba inferencial; y la discusión. Es así como, 

también para finalizar la tesis se presentaron las conclusiones, las recomendaciones, y las 

referencias consultadas y los apéndices de la tesis. 
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Capítulo I. Planteamiento del problema 

 

1.1. Determinación del problema 

A nivel mundial los países vienen implementando reformas educativas que sean exitosas a 

través de políticas públicas, buscando el firme compromiso político de las autoridades para 

llevar adelante dichas reformas que buscar la mejora continua de la calidad del servicio 

educativo. Cuando se habla de calidad en la educación, tenemos que ver de manera integral 

una diversidad de factores, tales como los considerados básicos y otros considerados como 

complemento de los anteriores; de tal forma que los factores básicos son los docentes, 

infraestructura y gestión educativa.  

En América Latina y el Caribe a través de la UNESCO, se está promoviendo una profunda 

reflexión sobre el financiamiento y la gestión de la educación que asegure el cumplimiento 

de los compromisos de una Educación de Calidad para Todos, que están plasmadas en un 

proyecto regional. La gestión educativa en los países con calidad en su educación se centra 

en manejar y conducir estratégicamente todo lo que permite que sean eficientes lo que 

conlleva a lograr los objetivos, entendiendo su entorno, manejando circunstancias de 

conflicto, negociando, innovando, siendo flexible y tomando decisiones, justamente esto 

es, todo lo que implica una Gestión Educativa con calidad. 

La gestión educativa es mucho más que administrar, es un proceso complejo del accionar 

humano para conseguir el máximo objetivo que una Institución cristiana tiene por misión: 

Brindar un desarrollo integral a sus estudiantes, mediante un servicio de calidad que 

ayudará a los estudiantes a potenciar sus habilidades al máximo (Vargas Vásquez, 2010). 

En nuestro país, las instituciones educativas se clasifican en instituciones públicas y 

privadas. Estas instituciones educativas tienen por objetivo brindar una educación de 

calidad, siendo uno de los problemas más importantes para estas instituciones educativas 

son los cambios negativos que se generan en la sociedad, esto lo presenciamos a diario y 

perjudican a nuestros niños y jóvenes, un caso importante es la violencia dentro de la 
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institución por los estudiantes que muestran conductas inapropiadas, es decir, indisciplina 

y esto se encuentra directamente relacionada con la crianza de los hogares. Nuestros 

estudiantes en su gran mayoría provienen de hogares disfuncionales donde en muchos casos 

no está presente la figura paterna y la ausencia de una gestión de calidad en la educación. 

La gestión educativa es una estrategia determinante y de mucho valor para la dirección de 

estas instituciones educativas, tomando una enorme importancia en la actualidad. Las 

estrategias deben ir orientadas a regular las conductas de los niños para lograr una 

motivación permanente para el logro de aprendizajes significativos. En Lima, existen 

diversas instituciones educativas públicas y privadas de nivel básico que brindan una 

deficiente calidad del servicio educativo; incluso, sus autoridades desconocen los 

estándares de calidad en la educación. A pesar que en las últimas pruebas PISA (Programa 

Internacional para la Evaluación de Estudiantes), en nuestro país, a resultado en la última 

ubicación de este ranking; y, debemos agregar la mayoría de estas instituciones registran 

un bajo rendimiento de sus estudiantes; teniendo en cuenta que, si no se desarrolla en ellos 

el pensamiento lógico-matemático y la comprensión lectora tendrán dificultades para 

progresar en esta época (MINEDU, 2013). 

“El director asume el liderazgo pedagógico en la institución, para liderar la planeación, 

ejecución e implementación del proyecto educativo, administrar con eficiencia. Por lo 

tanto, debe poseer salud física, mental y emocional para el cumplimiento de su función 

gerencial” (Correa, Álvarez, & Correa+, 2016). 

Las instituciones de educación básica deben admitir que hay deficiencias en el liderazgo 

directivo y desconocen los actuales modelos de calidad en la educación, muchas 

investigaciones vienen demostrando que tenemos un problema grave en cuanto a la calidad 

de los servicios educativos, haciendo muy difícil que los niños logren altos niveles en su 

educación para en el futuro y consolidarse como profesionales competitivos. La institución 

educativa “República de Venezuela”, al igual que la gran mayoría de escuelas públicas 

presentan dificultades en gestión educativa con liderazgo pedagógico y en gestión de calidad 
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del servicio educativo, que se visualiza en temas de indisciplina, capacidad instalada, soporte 

pedagógico a los docentes, niveles de rendimiento académico de los estudiantes el poco 

involucramiento de la escuela con la comunidad. Se desconoce el nivel de su gestión 

educativa y el nivel de la calidad del servicio educativo; conocer estos niveles es de suma 

importancia; para saber, cuál es la realidad actual de la institución educativa y hacerles llegar 

a sus autoridades las sugerencias para su mejora. 
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1.2.  Formulación del problema 

 
1.2.1. Problema general. 

 
PG ¿Cuál es la relación que existe entre la gestión educativa y la calidad del servicio en la institución 

educativa “República de Venezuela”, Callao 2019? 

1.2.2. Problemas específicos. 

 
PE1. ¿Cuál es la relación que existe entre la gestión institucional y la calidad del servicio en 

la institución educativa “República de Venezuela”, Callao 2019? 

 

PE2 ¿Cuál es la relación que existe entre la gestión pedagógica y la calidad del servicio en 

la institución educativa “República de Venezuela”, Callao 2019? 

PE3 ¿Cuál es la relación que existe entre la gestión administrativa y la calidad del servicio 

en la institución educativa “República de Venezuela”, Callao 2019? 

PE4. ¿Cuál es la relación que existe entre la gestión socio comunitaria y la calidad del 

servicio en la institución educativa “República de Venezuela”, Callao 2019? 

 

1.3.  Objetivos 

 
1.3.1. Objetivo general. 

 
OG. Determinar la relación que existe entre la gestión educativa y la calidad del servicio 

en la institución educativa “República de Venezuela”, Callao 2019. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 
OE1. Determinar la relación que existe entre la gestión institucional y la calidad del 

servicio en la institución educativa “República de Venezuela”, Callao 2019. 
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OE2. Determinar la relación que existe entre la gestión pedagógica y la calidad del servicio 

en la institución educativa “República de Venezuela”, Callao 2019. 

OE3. Determinar la relación que existe entre la gestión administrativa y la calidad del 

servicio en la institución educativa “República de Venezuela”, Callao 2019. 

OE4. Determinar la relación que existe entre la gestión socio comunitaria y la calidad del 

servicio en la institución educativa “República de Venezuela”, Callao 2019. 

1.4.  Importancia y alcance de la investigación 

 
La investigación a desarrollar es importante porque, sus resultados servirán para: 

 
Dar a conocer el grado de relación que tiene la gestión educativa --con la calidad de servicio 

en la institución educativa “República de Venezuela”, Callao 2019. 

El estudio permitirá hacer conocer a las autoridades de la Institución educativa y de la 

Región Callao, la importancia de la gestión educativa para un servicio de calidad en la 

institución educativa “República de Venezuela”, Callao 2019. 

Asimismo, el estudio permitirá hacer conocer a las autoridades educativas y de la Región 

Callao, que la gestión educativa ayudará a mejorar la calidad de servicio; el cual, se verá 

reflejado en los aprendizajes de los estudiantes. 

Las conclusiones y recomendaciones de esta investigación pueden constituirse aportes 

teóricos para el tratamiento de este problema. Además, las conclusiones y 

recomendaciones en su aplicación práctica pueden expandirse a instituciones similares de 

la región, o generalizarse al país y en algunos casos en el ámbito internacional. 

Los alcances del estudio: 

 
-Alcance temporal: La investigación se realiza en el año 2019. 
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- Alcance espacial: La investigación se realiza en el Perú, en la región Callao, en la 

provincia constitucional del Callao, en el distrito de Callao cercado. 

- Alcance muestral: La unidad de análisis de la investigación son los docentes de la 

Institución educativa República de Venezuela. 

El estudio explica la relación que existe entre variables cuantificables, asociadas a 

una población. 

1.5.  Limitaciones de la investigación 

 
La investigación se desarrolló en la institución educativa “República de Venezuela” 

del Callao. 

Las limitaciones que dificultaron a la investigación son:  

Limitaciones de recursos económicas: es la clave principal para lograr desarrollar la 

investigación completa. 

Limitaciones académicas: es la escasez de los libros, los manuales, documentos 

estandarizados y actualizados en forma física y virtual dentro de la biblioteca de la 

universidad. Por encontrarse en estado de emergencia, y aislamiento social.  

Limitaciones temporales: el horario de atención de la biblioteca y de los asesores 

para desarrollar la tesis en forma presencial se encuentran totalmente restringidas y limitadas 

por el estado de emergencia y del aislamiento social que decretó el gobierno para toda la 

República. 
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Capítulo II. Marco teórico 

 

 
2.1. Antecedentes de la investigación 

 
2.1.1 Antecedentes internacionales. 

 
Según Enríquez (2016) en su tesis: Gestión educativa y calidad del servicio educativo en 

docentes del Colegio Nacional de Ambato. Tumgurahua. 2015, estudio realizado en 

Ecuador, de enfoque cuantitativo, de tipo aplicado, de diseño no experimental, con la 

intervención de hipótesis y de método hipotético-deductivo. La muestra fue probabilística 

conformada por 137 docentes de todas las áreas de aprendizaje; a los cuales, se les aplicó 

una encuesta mediante un instrumento con 48 preguntas con alternativas de selección 

múltiple en la escala Likert, instrumento con confiabilidad Alfa de Cronbach de 0,804, y 

validez por juicio de expertos.  

El objetivo del estudio fue determinar el nivel de correlación de la gestión educativa y la 

calidad del servicio en docentes de la institución mencionada.  

En las conclusiones, se pudo determinar que existe evidencia estadística con nivel de 

correlación mediana y positiva de rho Spearman de 0,741, significativa con un p- valor. 

Torres (2017), en su tesis: Análisis de la calidad educativa en Andalucía desde la perspectiva 

del profesorado de Educación Primaria, presentada a la Escuela de Posgrado de la 

Universidad de Sevilla. Esta investigación tuvo como objetivo analizar y evaluar la calidad 

de una serie de indicadores de educación desde el punto de vista del docente en sus funciones 

educativas para así facilitar las propuestas para las mejoras que superen las deficiencias en 

el intento de alcanzar la excelencia en la educación. La población fue de 25,751 docentes de 

Educación Primaria en Andalucía, seleccionando un muestreo no aleatorio por cuotas, la 

muestra resulto en 379 personas. Concluyó que existe calidad al aplicar los indicadores 

educacionales desde la forma de pensar del docente en su labor educacional para proponer 

mejoras que den solución a las actuales deficiencias para lograr la excelencia educativa. 
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Tutivén, (2018) en su tesis: “La gestión educativa como factor asociado en la eficacia del 

clima organizacional en el Colegio Fiscal Compensatorio ‘31 de octubre’ del cantón 

Samborondón, provincia del Guayas”. Universidad Andina Simón Bolívar. Tesis de 

maestría. El presente trabajo tiene como objetivo principal examinar la gestión educativa en 

la eficacia del clima organizacional e identificar de qué manera esta influye en lograr 

resultados de calidad en el desarrollo de las actividades educativas en el colegio “31 de 

octubre”, del cantón Samborondón, provincia del Guayas. Al realizar este análisis desde su 

definición terminológica y desde la labor del gerente educativo al utilizar los elementos que 

lo comprenden para mejorarlo, se puede aseverar que se encuentra en ella la responsabilidad 

de crear un ambiente laboral que nos permita construir las condiciones necesarias que 

mejoren nuestro entorno escolar. Se auscultará la realidad del entorno dentro del clima 

organizacional determinando la participación de cada uno de sus miembros, a fin de lograr 

el trabajo en equipo para garantizar una interacción intra e interniveles, en sentido de grupo 

y pertenencia al plantel.  

Se identifica que la gestión es un indicador de calidad en el sistema educativo, por lo que se 

abordará desde la perspectiva de quien ha contribuido de una manera implícita en el clima 

de la organización desde la investigación de Juan Manuel Manes, como planificar estrategias 

en la gestión institucional. Además, se ha logrado alcanzar estándares de calidad y su forma 

de aplicarlos en los centros escolares y el accionar educativo, en la zona de desarrollo 

próximo defendida por Vygotsky. Se concluye con el establecimiento y diseño de 

compromisos que aporten significativamente en las relaciones interpersonales, y que sirvan 

de guía para que desde la gestión administrativa se dé un ambiente escolar que reúna las 

condiciones necesarias en asuntos cotidianos, como la mediación, resolución de conflictos 

y delegación de tareas sean en armonía y desarrollando con calidad el proceso educativo y 

así contribuir a la convivencia interna del plantel. 
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Del Pino, (2015) en su tesis: Gestión para la mejora, al servicio del colegio “Santos de 

Cordillera”: Un estudio de caso, sobre institucionalización del Liderazgo Instruccional para 

la mejora de resultados académicos. Pontificia Universidad Católica de Chile. Tesis de 

maestría. El presente proyecto, se enmarca en un estudio de caso, que tiene como objetivo 

analizar las prácticas directivas de la gestión en un colegio particular pagado de Santiago de 

Chile. En este informe, se evidencian dichos tipos de prácticas de gestión directiva, a través 

de un exhaustivo proceso de diagnóstico, mediante metodologías y procedimientos 

mayoritariamente cuantitativos, como también en una revisión bibliográfica, evidenciando 

como problemática central la poca coherencia entre los resultados obtenidos del 

establecimiento y los deseados y explicitados en el proyecto educativo. En este contexto, 

este proyecto tiene como objetivo generar un diagnóstico, con información consensuada y 

validada, con especial énfasis en los aspectos de la gestión técnicos y adaptativos, que se 

deben considerar para instalar prácticas de Liderazgo Instruccional en el Colegio, para la 

mejora de sus resultados académicos a nivel comunal y nacional. Finalmente, este trabajo se 

centra en los fundamentos teóricos que respaldan la identificación del problema, como 

también lineamientos a considerar en el momento de plantear una propuesta de mejora. 

Bravo, (2017) en su tesis: “Liderazgo Pedagógico del Director y Buenas Prácticas de Gestión 

Escolar en Colegio Municipal de la VI Región”. Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Tesis de maestría. El Liderazgo Directivo en las escuelas, colegios y liceos ha tomado 

creciente importancia en la investigación en educación y en las Políticas Educativas de casi 

todos los gobiernos del mundo, determinando que las prácticas directivas son un factor 

principal en los resultados de aprendizajes de los estudiantes, donde los lideres 

pedagógicos, para ser efectivos, deben estar presentes en el aula y monitorear las clases, 

mantener altas expectativas hacia sus estudiantes y docentes, armar equipos eficaces y saber 

conectarse con los padres, apoderados y la comunidad educativa.



23 
 

En este contexto, el propósito de este estudio es contribuir al mejoramiento de la calidad y 

equidad de los procesos que se llevan a cabo dentro de un colegio, que para efectos de hacer 

un trabajo de campo práctico elegimos el “Liceo Ignacio Carrera Pinto de San Vicente de 

Tagua Tagua”, considerando prácticas efectivas y sistematizadas de gestión escolar, 

habilidades fundamentales para un liderazgo pedagógico eficaz, y el mejoramiento de las 

competencias del director en su función como líder pedagógico, concibiendo una dimensión 

del desarrollo profesional, atractivo y desafiante para los directivos de establecimientos. 

Estableciendo que el rol del director es clave en cuanto a crear las condiciones institucionales 

que promuevan la eficacia de la organización escolar, generando un clima escolar positivo, 

vinculando su quehacer con la mejora en los aprendizajes. En esta investigación se utilizó el 

método cualitativo, donde las técnicas ocupadas para la recopilación de información y datos 

fueron la entrevista semi- estructurada y la observación, ejecutándose un estudio de caso de 

gestión exitosa en este colegio de administración municipal de la ciudad de San Vicente en 

la sexta región. 

 

2.1.2. Antecedentes nacionales. 

 
Atencio, (2019) en su tesis: “La Gestión Educativa y la Calidad del Servicio Educativo en 

la Institución Educativa N° 20389 de San Graciano en Huaral”. Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. Tesis de maestría. El propósito de esta investigación 

fue determinar que existe una relación significativa entre la gestión educativa y la calidad 

del servicio educativo en la “Institución Educativa N°20389 de San Graciano en Huaral”, 

pues es de real importancia conocer el nivel de la gestión educativa, de la misma forma 

también es muy importante conocer el nivel de la calidad del servicio educativo en esta 

institución mencionada. La investigación es de tipo básica, el enfoque es cuantitativo y el 

diseño que se utilizó fue no experimental: transversal-correlacional.
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Se tuvo una muestra de 60 estudiantes de la institución mencionada; la técnica fue la 

encuesta y se aplicaron dos instrumentos: en el Cuestionario N° 1, que midió los niveles de 

gestión educativa; y, en el Cuestionario N° 2, que midió los niveles de calidad del servicio 

educativo. Esta investigación se concluyó indicando que existe una relación 

estadísticamente significativa (rho = +0,609) entre las variables gestión educativa y la 

calidad del servicio educativo, además se realizaron las sugerencias propicias del presente 

caso, contribuyendo así con las mejoras académicas de la institución en mención. 

Cano, (2019) en su tesis: Gestión educativa y calidad educativa en la Institución Educativa 

Emblemática “Ricardo Bentín”. UGEL 02, Lima, 2016. Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. Tesis de maestría. El estudio es de tipo básico, de diseño no experimental, de nivel 

descriptivo correlacional, de método hipotético-deductivo y de enfoque cuantitativo. La 

muestra estuvo conformada por 103 docentes del nivel primaria y secundaria de las 

diferentes áreas de la IE “Ricardo Bentín”. UGEL 02, Lima, 2016. Se recopiló la 

información mediante la técnica de la encuesta, por lo que, se elaboró un cuestionario para 

la variable gestión educativa y otro para la variable calidad educativa, los cuales constan de 

20 ítems para cada una. Para el sustento teórico de la gestión educativa se tomó los aportes 

de Martínez (2012) en su libro Administración educativa, y para la calidad educativa al 

IPEBA (2013) que es el Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

Calidad de la Educación Básica. Los datos fueron procesados e interpretados mediante tablas 

y figuras. Se hizo inferencia de las hipótesis, obteniendo un valor r = 0,925, p-valor<0.05 

para la hipótesis general. Es decir, se tuvo suficiente evidencia estadística para rechazar la 

hipótesis nula y de aceptar la hipótesis general. Por lo que, se concluyó que existe relación 

muy alta, positiva u significativa entre la gestión educativa y la calidad educativa en la IE 

“Ricardo Bentín”. UGEL 02, Lima, 2016. 
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Nole, (2017) en su tesis: “Gestión Educativa y la Mejora de la Calidad de Servicios 

Educativos del Colegio Unión”, 2016. Universidad Peruana Unión. Tesis de maestría. El 

objetivo de esta investigación era determinar la relación existente entre la gestión educativa 

y la calidad de servicios en el Colegio Unión, 2016. Se utilizó el diseño no experimental, 

descriptivo, correlacional, en una muestra de 64 docentes. Se aplicó un cuestionario de 31 

ítems para medir las dos variables y sus ocho dimensiones. Los datos fueron procesados con 

el paquete estadístico SPSS versión 24.0. Se observó que la Gestión Educativa está 

directamente relacionada con la Calidad de servicios en el Colegio Unión, se rechaza la 

hipótesis nula, según el análisis del p-valor respecto al nivel de significancia (𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < 

0,05). Por constituir relación directa y positiva, cuánto mejor sea la Gestión Educativa, mejor 

será la Calidad de Servicios. La correlación rho de Spearman reporta 0.780, indicando que, 

en la escala de medición, estaría considerado una correlación fuerte entre ambas. 

Álvaro, (2020) en su tesis: “La gestión escolar y la calidad educativa en las instituciones 

educativas de nivel básico elemental de la Parroquia Cumbe”, 2018. Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. Tesis de maestría. El uso y análisis de las estrategias de gestión 

escolar en la educación es inevitable. La educación de nivel básico es un reto y un 

compromiso del estado en la formación de ciudadanos capaces de convivir en una sociedad 

democrática y participar del mercado laboral con las mismas condiciones que los egresados 

de instituciones privadas. El objetivo de la presente investigación es determinar la relación 

entre la gestión educativa y la calidad educativa. El estudio se centra en los directivos de las 

instituciones educativas de nivel básico elemental de la parroquia Cumbe, 2018. Desde un 

enfoque cuantitativo, la investigación es descriptivo correlacional, la población de estudio 

estuvo conformada por 16 directivos. La principal conclusión a la que arriba el estudio es 

que existe una relación entre moderada y fuerte con significación estadística. Esta 

correlación es positiva, es decir a mayor respuesta de asertividad con respecto a la gestión 

educativa, la opinión sobre la calidad de la educación será más positiva. (p<0.05). 
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Pariona, (2018) en su tesis: “Gestión escolar y calidad del servicio en la institución educativa 

‘Pedro Crisólogo Cárdenas Orosco’ de Santa Cruz De Ñuñunhuaycco- Ayacucho”, 2018. 

Universidad Cesar Vallejo. Tesis de maestría. La investigación se ha realizado con el 

propósito de determinar la relación existente entre la gestión escolar y la calidad del servicio 

en la institución educativa “Pedro Crisólogo Cárdenas Orosco” de Santa Cruz De 

Ñuñunhuaycco – Ayacucho, en el año 2018. Desde el paradigma cuantitativo, la 

investigación no experimental y utilizando el diseño descriptivo correlacional se ha realizado 

esta investigación considerando una población y muestra de 20 docentes de la Institución 

Educativa “Pedro Crisólogo Orosco” de Santa Cruz De Ñuñunhuaycco. Se hizo uso de la 

técnica de la encuesta para el recojo de la información y los cuestionarios sobre gestión 

escolar y calidad del servicio educativo. Los datos fueron procesados mediante la estadística 

descriptiva y la estadística inferencial se utilizó para realizar la prueba de hipótesis 

coeficiente de correlación de Rho Spearman. Los resultados de la investigación permitieron 

determinar que existe relación directa entre la gestión escolar y la calidad del servicio en 

docentes de la institución educativa “Pedro Crisólogo Cárdenas Orosco”, esto se refleja en 

el coeficiente de correlación de Rho Spearman 0,770. 

2.2. Bases teóricas 

 
2.2.1 Gestión Educativa 

 
Definiciones de Gestión Educativa. 

 

Alarcón (2013) la gestión educativa es un cúmulo de acciones articuladas de una 

Institución, las cuales son dinámicas y flexibles que buscan logros objetivos educacionales 

a nivel nacional e internacional. Es entonces que la tarea de los directivos consiste en 

establecer condiciones para que los objetivos futuros. 
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Aguilar (2013) La gestión educativa es valorada como una de las instancias de toma 

de decisiones acerca de las políticas educativas de un país. Además, realiza las políticas 

educacionales en cada institución educativa adecuándolas a su contexto. 

Moscoso (2013), señala que la gestión comprende la dirección de la institución 

educativa hacia establecidos objetivos comenzando por una planificación, para tener el 

conocimiento de lo que se va hacer, así mismo las praxis y el mecanismo son empleadas por 

agentes educativos. 

IPEBA (2011) la gestión educativa es la capacidad (habilidad y destrezas) que posee 

el centro escolar para conducir sus procesos, recursos y decisiones asertivas, con la finalidad 

de mejorar la enseñanza-aprendizaje y así conseguir la formación integral de los escolares. 

Según Rico (2016) La gestión educativa es un proceso organizado y orientado a la 

optimización de procesos y proyectos internos de las instituciones, con el objetivo de 

perfeccionar los procedimientos pedagógicos, directivos, comunitarios y administrativos que 

en ella se movilizan. 

 

Dimensiones de la variable Gestión Educativa 

 

El Ministerio de Educación (2011) plantea las siguientes dimensiones: 

 
Dimensión 1. Gestión Institucional 

 

 

Abarca las formas en la que se organiza una institución, en su sistema, informe y 

responsabilidades de los actores que integran la comunidad educativa, la forma en la que 

se relacionan, además de las normas explícitas e implícitas por las que se rigen. 
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Dimensión 2. Gestión Pedagógica 

 
Se refiere a las opciones educativo – metodológicas que tiene una institución como 

la planificar, evaluar y certificar. Además, abarca las praxis pedagógicas y la constante 

actualización, en el incremento de la formación profesional del docente. 

Dimensión 3. Gestión Administrativa 

 
Es la conducción de los recursos que tiene una institución educativa, estos son: 

(materiales, control de información, recurso humano, procesos técnicos, tiempo). 

Dimensión 4. Gestión socio comunitaria 

 
Son las respuestas que da la institución en función a los menesteres de la población, 

las interrelaciones de la escuela con el contexto (vecinos, APAFA, entre otros) así mismo 

las redes de apoyo que tiene con otras instituciones. 

 

Teorías sobre gestión educativa 

Procesos de gestión educativa 

Respecto al proceso de gestión, Gómez & Macedo (2011) describen los siguientes: 

Planificación. En este proceso se delimitan las necesidades, objetivos, metas, estrategias, 

presupuesto, planes, programas, proyectos. 

Organización. Se determinan las funciones a los diversos cargos que conforman la 

estructura de la institución. 
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Dirección. Es delegar funciones a los trabajadores que representan a cada cargo 

organizacional. 

Coordinación. Se desarrolla mediante coordinaciones con los comités, comisiones y equipos 

de trabajo. 

Control. Se realiza la supervisión, evaluación, verificación, orientación y retroalimentación. 

Compromisos de gestión 

 
Son prácticas que orientan las acciones de la institución educativa para asegurar el 

logro de los aprendizajes de los estudiantes al finalizar el año escolar; así como, la 

permanencia y continuidad de los mismos en el sistema educativo. Estos son: 

Compromiso 1: Progreso anual de los aprendizajes de los estudiantes de la 

institución educativa. Se parte del análisis de los resultados obtenidos en la Evaluación 

Censal de Estudiantes de los años anteriores (2° y 4° grado de primaria) y  2º de secundaria 

para establecer metas y comprometerse a alcanzarlas en consenso de docentes en el presente 

año. 

Compromiso 2: Retención anual e interanual de estudiantes en la institución 

educativa. Se realiza un estudio acerca de la asistencia y permanencia de los estudiantes el 

año anterior mediante la herramienta informática SIAGIE (Sistema de Información de 

Apoyo a la Gestión de las Instituciones Educativas) en donde se registra la matrícula, 

asistencia y evaluación de los estudiantes. En función a estos resultados se determinan que 

factores influyeron para que estos se retiraran de la institución, se toman las decisiones 

pertinentes a fin de que los índices de deserción disminuyan. Así mismo se buscan las 

estrategias que ayuden a que los estudiantes en riesgo logren ser promovidos mediante 

acciones de acompañamiento y monitoreo permanente para asegurar el término de ciclos y 

niveles en el tiempo establecido. 
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Compromiso 3: Cumplimiento de la calendarización planificada por la 

institución educativa Se da cuando se ejecuta el mayor número de horas efectivas de clase; 

para ello se debe evitar realizar actividades en el aula e institución educativa que afecten el 

tiempo planificado para el logro de los aprendizajes, cumpliéndose con la jornada escolar. 

Se planifican también las jornadas de reflexión de docentes para la toma de decisiones 

necesarias para la mejora de los aprendizajes quienes al cumplir su jornada laboral con su 

asistencia responsable a la escuela aseguran en gran medida el logro de aprendizajes. 

Considerar un plan de contingencia en caso se perdiera horas de clase ante situaciones de 

amenaza y emergencia. 

Compromiso 4: Acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica en la 

institución educativa. El directivo apoya, evalúa y desarrolla la calidad docente 

acompañando a éste en su práctica pedagógica, teniendo en cuenta el uso pedagógico del 

tiempo, de materiales educativos y de herramientas pedagógicas como rutas de aprendizaje, 

orientaciones para la planificación curricular, sesiones de aprendizaje u otras, con el objetivo 

de garantizar logros de aprendizaje y lograr que el servicio educativo ofrecido sea de calidad. 

Compromiso 5: Gestión de la convivencia escolar en la institución educativa. 

Esta dada por el conjunto de relaciones personales y grupales que se dan en la convivencia 

escolar, se da una responsabilidad compartida por todos los integrantes de la comunidad 

educativa contribuir a mantener un buen clima escolar. Se realizan jornadas y reuniones con 

padres y madres de familia para dar orientaciones pedagógicas y de convivencia escolar. 

Por otro lado, se conforma un Comité de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia 

Escolar y elabora Normas de Convivencia a nivel de aula e IE, las cuales se incluyen en 

reglamento interno, el portal SíseVe y el Libro de Incidencias a fin de garantizar la 

prevención de casos de violencia escolar, así como su registro y atención en el caso de darse. 
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Los instrumentos de gestión institucional. 

 
Para lograr el desarrollo de la gestión institucional se cuenta con los instrumentos de 

gestión los cuales orientan las acciones de conducción en las instituciones educativas. Cada 

uno de ellos tiene sus propias características y función específica en la gestión, razón por la 

cual deben ser elaborados en forma consensuada y ser de conocimiento de todos los actores 

educativos. Estos instrumentos son. 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

 
Unesco (2010) Es un documento de gestión elaborado a mediano plazo en el cual 

precisa la identidad de una institución educativa y se centra en la visión de la sociedad que 

esperamos tener. Se convierte en una herramienta de cambio y de transformación de la 

escuela que conduce las acciones de los actores educativos con la finalidad de alcanzar la 

visión, misión, objetivos y metas institucionales sujeto a un proceso permanente de 

reflexión, construcción y actualización colectiva. (p. 43). Centra el funcionamiento de la 

escuela en la búsqueda de la mejora de los aprendizajes. 

El plan anual de trabajo (PAT) 

 
Es elaborado teniendo en cuenta los compromisos de gestión y tiene vigencia de un 

año al cabo del cual a través de reuniones y en consenso se realiza la rendición de cuentas. 

El PAT nace del proyecto educativo institucional con la finalidad de alcanzar los objetivos 

de la escuela que los estudiantes logren los aprendizajes previstos bajo condiciones básicas 

de calidad. Se establecen las actividades a desarrollar para alcanzarlos incluye el día del 

logro, las jornadas de reflexión, entre otras posibles de ser verificadas mediante el 

seguimiento y ajuste continuo a que son sometidas. Al finalizar el año se evalúan sus 

resultados para determinar qué prácticas se podrán repetir y cuáles deberán ser 

reemplazadas. Existe un aplicativo que ayuda a la elaboración del PAT, su monitoreo e 

implementación para observar los resultados en función al logro de los objetivos y metas 

institucionales. 
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El proyecto curricular de Institución Educativa (PCIE) 

 
El Ministerio de Educación alcanza el nuevo marco curricular el año 2016 el mismo 

que empezó a regir desde el año 2017 en las instituciones educativas considerando que en 

la Ley General de Educación, Artículo 33, se indica: “El Ministerio de Educación es el 

encargado de diseñar el currículo nacional”.(p. 13) Dicha estructura curricular que parte de 

los retos y desafíos que exige la educación actual orienta la elaboración de la visión y el 

enfoque pedagógico de las instituciones educativas quienes elaboran su proyecto curricular 

propio, el cual contiene la organización curricular, la metodología y la evaluación de los 

aprendizajes que les permite orientar sus actividades con un currículo de acorde a las 

exigencias de la comunidad educativa y coherente con la identidad de la organización 

educativa. El proyecto curricular de toda institución educativa es elaborado con la 

participación de todos, teniendo en cuenta los elementos del nuevo marco curricular, así 

como los lineamientos regionales. Este se caracteriza por ser flexible puesto que está sujeto 

a revisión y adecuación a las necesidades de los estudiantes y del contexto. (p.68). Se 

constituye en el instrumento que guía la gestión pedagógica de la institución y la práctica 

pedagógica en el aula. A partir de ello se elabora la programación curricular anual, las 

unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje que se desarrollan a diario y se evalúan los 

logros de aprendizaje en forma permanente. Estas refieren el desarrollo del currículo, es 

decir, se programan acciones que realiza cada docente de área y grado, que han de ejecutarse 

en los espacios pedagógicos de enseñanza y aprendizaje considerando las características de 

los estudiantes a su cargo y el contexto en el que desarrolla su tarea pedagógica. 
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El Reglamento Interno (RI) 

 
Es un documento normativo elaborado por los miembros de la comunidad educativa 

el cual incluye los derechos, obligaciones, responsabilidades y estímulos de estos según la 

normatividad legal vigente. Dicho instrumento es renovado o actualizado año a año 

respetando las normas legales y técnicas emitidas por el Ministerio de Educación y teniendo 

como punto de partida el respeto a la Constitución Política del Perú. Su cumplimiento regula 

el comportamiento y conducta de los miembros de la comunidad educativa para lograr una 

buena convivencia en la escuela y mantener un clima armonioso. 

Enfoques de la gestión educativa. 

 
La gestión o la dirección de cualquier institución estatal y no estatal, está sustentada 

bajo algún enfoque teórico, lo cual orienta el tipo de gestión que requiere una determinada 

institución. Por lo tanto, la participación comunitaria específicamente en la gestión 

educativa se enmarca al modelo del enfoque adoptado por un determinado sistema 

educativo. A continuación, se describe los enfoques con el aporte de diversos autores: 

a) Enfoque burocrático. 

 

Es una forma de organización social basada en la racionalidad para garantizar la 

máxima eficiencia en el logro de los objetivos de una organización. Este enfoque está 

basado en algunos fundamentos teóricos como: 

 La burocracia se consolida mediante normas escritas. 

 
 Se basa en la división sistemática y fija anticipadamente las tareas. 

 
 Se establecen cargos según el principio de jerarquía. 
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 El manejo del personal se funda en competencias técnicas y meritocráticas. 

 
 Pondera la especialización de sus principales directivos. 

 
 Impersonalidad de las relaciones y de la administración en general. 

 
 Se establecen reglas, normas técnicas y procedimientos estándares; es posible 

prever el funcionamiento de la organización. 

Este enfoque presenta ventajas y desventajas. Entre las ventajas se caracterizan: 

eficiencia y rapidez en las decisiones, precisión en las definiciones de los cargos 

jerárquicos, están regidas por las normas, continuidad de los cargos sobre la base de la 

rotación y constancia en las decisiones. Entre las desventajas están: es jerárquica y 

verticalista, excesiva normatividad, control ejercido por una cúpula, burocratismo con 

excesivo papeleo, la persona es simple recurso, y que por demasiada verticalidad resulta 

contraria a la competitividad. 

b) Enfoque sistémico. 

 
Está basado en la interrelación de los diversos elementos del sistema educativo 

(profesores, materiales, alumnos, currículo, etc.) para el logro de los objetivos de la 

educación. Este enfoque permite identificar a los componentes de la educación que 

interactúan entre sí, en busca de propósitos específicos y comunes. El enfoque sistémico se 

caracteriza por los siguientes aspectos: 

 El todo, es más que la suma de las acciones de cada uno de los elementos. 

 
Implica que el todo es primario y las partes secundarias. 

 
 La existencia de los propósitos trasciende a los alcances de la comprensión 

humana. 
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 El sistema está bien definido cuando sus elementos están muy bien organizados 

en su ambiente. 

 Depende no sólo de la cantidad de sus elementos y componentes, sino también, de 

la multiplicidad de los tipos de relaciones. 

 Está bien integrado cuando sus componentes mantienen relación de coordinación 

muy desarrollada. 

Desventajas o críticas al enfoque. Pese a tener muy bien implementado su sistema 

de organización, surgen algunas críticas a este enfoque, las principales son: 

 Mecaniza al hombre y lo convierte en un ser dependiente al sistema. 

 
 Se sigue educando en función a los ambientes pasados – no proporcionan 

mecanismos de retroalimentación rápidos. 

 Se objeta que el alumno no puede ser objeto de manipulación o ser procesado 

como insumo, tampoco se puede considerar como producto final a los egresados. 

Para Muñoz (2000) consolidar un modelo sistémico implica concebir la efectividad 

de la organización desde la gestión humana, es decir que una organización tiene 

posibilidades de desarrollo en tanto permite que sus integrantes se formen y crezcan con 

ella, apoyen su construcción y se comprometan con su misión, su visión y sus políticas. El 

objetivo de la gestión humana es crear una cultura organizacional entendida como la 

relación múltiple entre valores, creencias y principios fundamentales que constituyen los 

cimientos del sistema de gestión de una organización, y que se manifiestan a través de los 

procedimientos y comportamientos de sus miembros. 



36 
 

c) Enfoque gerencial. 

 
Este enfoque está estrechamente relacionado con el planeamiento educativo, 

procedimiento que consiste en el ordenamiento racional y sistemático de actividades y 

proyectos a desarrollar, asignando adecuadamente los recursos existentes para lograr los 

objetivos educacionales. El proceso de planeación, nos dice Alvarado (2000), se rige por 

algunos principios, entre ellos tenemos: 

 Racionalidad: porque responde a una secuencia lógica y es producto del 

razonamiento del planificador. 

 Previsión: todo planeamiento es para el futuro, basado a la historia. 

 
 Universalidad: debe integrar las diversas áreas de la institución. 

 
 Flexible: con facilidad de adaptabilidad a las variaciones. 

 
 Continuidad: es un proceso permanente de previsión, ejecución y revisión 

constante. 

A su vez, el enfoque gerencial considera cuatro tipos de planes, basándose en los 

siguientes criterios: 

 Dimensión espacial: plan nacional-global, plan regional global, plan microregional 

o departamental, plan comunal o local y el proyecto o plan de actividad específica. 

 Dimensión temporal: plan operativo de corto plazo, plan táctico o de mediano plazo 

y plan estratégico o de largo plazo. 

 Según la naturaleza de las actividades: plan administrativo (órganos de apoyo, 

asesoría, control etc.) y el plan operativo (órganos de línea). 
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 Según las características de las actividades: Plan innovativo (actividades nuevas) y 

el plan adaptativo. 

Las características de los enfoques citados por el autor tienen mayor aplicabilidad en 

la actual gestión de algunas escuelas de nuestro entorno regional, dado que en estas 

instituciones educativas fluyen muy claramente algunos aspectos de los enfoques 

burocrático, sistemático y gerencial. Éstos dan apertura y a la vez restringen la participación 

activa de los padres de familia y la comunidad. 

 

2.2.2 Calidad de servicio 

 
Definiciones de Calidad de servicio. 

 

Martell (2014) indica que la calidad de servicio referida al acto educativo alude a la 

efectividad y eficacia de todos los elementos que intervienen en el proceso educativo, y a la 

obtención de resultados en función de la formación integral de los alumnos. Por otro lado, 

la calidad en las instituciones educativas es una filosofía basada en valores, es una política 

de desarrollo organizacional y una forma de aplicar principios pedagógicos que perfeccionen 

la educación en todos los sujetos involucrados y comprometidos en la misma y en las 

mejores condiciones posibles. 

Senlle y Gutiérrez (2005), señalan que la calidad “tiene que ver con la estructura y 

gestión del centro de enseñanza, con la metodología que se usa para transmitir el 

conocimiento o las técnicas que se aplican con el fin de cambiar y desarrollar tanto actitudes, 

como conductas y valores”. (p. 31) 

Según la Ley General de Educación 28044 (2003) en su artículo 13, indica que la 

calidad de la educación “es el nivel óptimo de formación que debe alcanzar las personas para 

enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo 

durante toda la vida” (p. 4). 
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El Sineace (2015) sostiene que conceptualizar la calidad obedece a diversos 

enfoques dependiendo del contexto social que se presente, ahora bien, definir la calidad en 

el ámbito educativo también encontramos variadas perspectivas y visto desde diferentes 

enfoques que pueden ser por resultados, por contenidos, por enseñanza, por infraestructura 

o por su evaluación. Dar una concepción de lo que es calidad educativa conlleva a un 

pensamiento social, político y cultural, a veces no coincidente, ya que, involucra una 

reflexión de valor respecto al tipo de educación que se desea dar. 

Dimensiones de la variable calidad de servicio 

 
Según SINEACE (2014) propone las siguientes dimensiones de calidad del servicio 

educativo: 

Dimensión 1. Dirección Institucional 

 
Dirección Institucional nos hace referencia a una visión en común para lo cual se ve 

reflejada en un proyecto educativo participativo (PEP), adecuado, incorporado y centrado 

en el mejoramiento del acto educativo. Así mismo el Proyecto Curricular (PC) evidencia 

altas perspectivas en correlación a las capacidades del alumno, la congruencia con el PEI, 

el DCN y los menesteres de la comunidad, claridad de sus funciones, coparticipación entre 

los actores educativos y por último el clima institucional positivo. 

Dimensión 2. Soporte al desempeño docente 

 
El soporte al desempeño docente: implica los procesos que determina la Institución 

Educativa para guiar y dirigir el trabajo del docente en lograr las competencias de las 

diferentes áreas curriculares. Asimismo, aplica las estrategias para reconocer las 

potencialidades y los menesteres del profesor. Por lo tanto, en esta dimensión se evalúan 

las tareas pedagógicas acorde con las competencias que se va a desarrollar en las distintas 

áreas curriculares vinculadas a las expectativas de los estudiantes. Por último, se 

implementa el monitoreo y acompañamiento de manera permanente en el rendimiento 

laboral del educador. 
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Dimensión 3. Trabajo conjunto con las familias y la comunidad 

 
Trabajo conjunto con las familias y la comunidad: comprende en gesticular la 

cooperación con la familia y la comunidad en las actividades académicas y fortalecer el 

compromiso y la identidad del escolar con su entorno. Por ende, esta dimensión permite 

evaluar los mecanismos de comunicación con las familias, para brindarle información del 

avance de sus aprendizajes del estudiante. Así mismo, se aplica estrategias para 

interrelacionarse de manera permanente entre docentes, padres y sociedad en general. 

Dimensión 4. Uso de la información 

 
Uso de la información: comprende la información o datos conseguida a través de la 

evaluación y monitoreo, así mismo se identifican que dificultades pueda tener las 

competencias concebidas, se desarrolla actividades para el mejoramiento de la enseñanza- 

aprendizaje. Por ello, esta dimensión implica los siguientes aspectos: la efectividad en el 

apoyo a los profesores y estudiantes, en rol a los resultados del proceso de enseñanza- 

aprendizaje, coparticipación del agente educativo en la institución y por último la 

implementación de los planes de mejora. 

Dimensión 5. Infraestructura y recursos para el aprendizaje 

 
Infraestructura y recursos para el aprendizaje: implica un conjunto de recursos 

(enseñanza-aprendizaje), para potenciar aquellas capacidades y habilidades que respondan 

a los menesteres del alumno y educadores, normas de seguridad externo del centro 

educativo. Por ende, esta dimensión abarca los siguientes aspectos: buenas condiciones de 

la infraestructura, equipamiento con alta tecnología, materiales en cantidades con la 

finalidad de ser la base de proceso educativo y el potenciamiento de los aprendizajes 

establecidos en el currículo institucional. 
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Teorías sobre la Calidad de servicio.  

Teoría de los momentos de la verdad. 

El autor de esta teoría es Jan Carlzon, nacido en Suecia en 1941, economista de 

profesión y maestro en administración, se le recuerda por su especialidad en la calidad de 

los servicios. Su aporte fue esta teoría de los momentos de la verdad, denominada de esta 

forma por los momentos en que el cliente se contacta con la persona o el sistema que brinda 

el determinado servicio; cada instante ofrece una oportunidad de mejora en cuanto a cómo 

el cliente percibe el servicio que se ofrece, o una oportunidad de destrucción. Al crear los 

momentos de la verdad, el autor realiza un modelo de administración de la calidad para las 

organizaciones que brindan servicios. La organización tiene la confianza en que los 

trabajadores van a generar una excelente impresión al cliente, poniendo en riesgo a toda la 

organización, dependiendo de las capacidades del trabajador para atender al cliente. 

El tamaño de la organización no es indispensable, va a depender de la manera en que 

cada uno de los trabajadores que están en contacto con el cliente procedan de forma 

carismática o al revés. Esta teoría de Carlzon, comprende la ruta que el cliente debe 

continuar para obtener el servicio esperado, denominado ciclo del servicio. Es importante 

que los trabajadores perciban que son importantes en la organización, siendo la motivación 

la clave para alcanzar la calidad por medio de las personas, delegar la toma de decisiones 

permitirá a emerger las capacidades de los trabajadores que no esperábamos y permanecían 

ocultos. Los clientes deben ser tratados diferente, a las personas no les agrada el trato común, 

un cliente especial y diferente a los otros, esa es la labor de todos los trabajadores de cada 

organización, olvidándose de aquellas ideas de que todos los clientes son idénticos, porque
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los clientes tienen diferentes necesidades. Además, existe otro punto importante a tomar en 

cuenta, que relaciona la estructura y el servicio, es la pirámide invertida, comprende en voltear 

el organigrama convencional con la autoridad en la parte superior y los trabajadores operativos 

en la parte inferior para que la autoridad tenga el rol de apoyar y dar soporte a los demás 

trabajadores de la organización; de tal forma, que el cliente está en la parte superior del 

organigrama, esquematizando la jerarquía basada en el cliente. Para estos se requiere que los 

trabajadores perciban la importancia que tienen dentro de la organización, considerando la 

motivación como la clave para conseguir la calidad del servicio por sus trabajadores (Carlzon, 

1991). 

 

Teoría de los triángulos internos y externos. 

 

El autor de esta teoría es Karl Albretch, nacido en Alemania en el 1920, realizó 

consultorías de administración trabajo en diferentes empresas del mundo. Su teoría se basa 

en venderles a los clientes lo que ellos en realidad necesitan comprar. Este autor aporta con 

el modelo de los triángulos internos y externos, fundamentando la teoría de la calidad de los 

servicios. Aquí se ponen en evidencia los factores claves para administrar los servicios. La 

estrategia del servicio debe ubicarse en la parte de arriba del triángulo, establecida por los 

estándares de la calidad del servicio, además de los roles que deben cumplir los trabajadores 

con respecto al servicio. Los estándares y roles son piezas claves y de mucha importancia 

durante el proceso para evaluar el desempeño laboral. A la derecha del triángulo se 

evidencia a las personas que ofrecen el servicio, incluido los trabajadores de primera línea, 

los trabajadores de segunda línea que tal vez tengan relación con los clientes y sus jefes, 

supervisores del servicio. En la izquierda del triángulo se evidencia el sistema que brinda 

las facilidades a los trabajadores para que den los servicios a los clientes, debiéndose adaptar 

a los requerimientos de los clientes. El factor esencial del modelo es el cliente, la razón de 

ser de los otros factores. Esto es lo que comprende la calidad del servicio al cliente.
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Teniendo en cuenta, que la calidad apunta hacia la cadena de valor; y, para hacer una 

medición de la calidad del servicio se deben realizar los siete pasos siguientes: a) capacidad 

para responder; b) atención; c) fluidez en la comunicación; d) hacer todo a tiempo; e) 

atención amable al tratarlo; f) tener credibilidad; g) tratar al máximo de comprender lo que 

necesita y espera los clientes (Albrecht, Zemke y Gómez; 1988). 

 

Teoría de la calidad percibida. 

 

El autor de esta teoría es Grönroos, nacido en Finlandia, basa su trabajo en la calidad 

de servicio que ofrecen las organizaciones especialmente a través del factor humano, este 

autor menciona que su teoría se centra en la calidad total que se percibe y es considerada 

como la suma entre la calidad que se ha previsto y la calidad que el cliente percibe al recibir 

un determinado servicio. El punto principal del servicio es, dar funcionalidad en los 

procesos, el cliente percibe el nivel que tienen los directivos de la organización, intensifica 

lo que se ofrece y se diferencia de la oferta de los competidores, todo esto aporta a la calidad 

que percibe el cliente. El objetivo de este modelo fue otorgar una mayor visión de los 

elementos que forman la calidad, es una mejor forma de entender y comprenderlo, como 

también la oportunidad para que sea eficiente la administración de calidad, la calidad se es 

percibida por el cliente, comparándose con el nivel de satisfacción del cliente. se utilizan 

palabras sobre la expectativa, experiencia y las imágenes. Algunas personas comparan la 

calidad técnica con la especificación técnica y la forma en la que se organizaron. A medida 

que se va aplicando el modelo y se va adquiriendo mayor experiencia, fue interpretando con 

la capacidad para el diseño de programas y que se debe adaptar a los requerimientos que 

hacen las industrias y técnicos que realizan la instalación. Cuando se hablaba de la calidad 

funcional se veía como un tema de nivel de las funciones del producto que los clientes 

solicitaron. Por lo tanto, en esta teoría se expresa que el cliente percibe la calidad del servicio 

durante dos momentos, cuando el cliente obtiene el servicio es calidad técnica y también 

cuando el cliente logra experimentar es servicio es eficaz que es calidad funcional (Grönroos, 

2007). 
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Principios de la Gestión de la calidad. 

 

La norma ISO 9001 2015, plantea siete principios de la gestión de la calidad educativa, 

las cuales son: 

 Enfoque al cliente 

 

 Liderazgo 

 

 Compromiso de las personas 

 

 Enfoque de los procesos 

 

 Toma de decisiones basadas en evidencias 

 

 Mejora continua 

 

 Gestión de las relaciones 

 

La gestión es un término que ha surgido en el campo administrativo y se deriva del 

vocablo gerencia. Para comprender las dimensiones de la gestión educativa Prats (1999) 

define el concepto sobre el gerenciamiento o management de la siguiente manera: 

“Ante todo es un sistema de saberes o competencias para la acción, un sistema de 

prácticas, que no pueden ser sólo intelectualmente aprendidas, aunque si pueden ser 

apoyadas o servidas por procesos intelectuales ad hoc”. (p.15) 

 

Niveles de Excelencia del Servicio Educativo 

 

Para que un servicio educativo alcance niveles de excelencia debe considerarse, en 

opinión de Ramón Pérez Juste, (Pérez, 1998, p.87), los siguientes aspectos: 

a. Un clima institucional coherente en el que se vivan los valores propuestos en el 

proyecto educativo. 

b. La base de la acción educativa reside en el logro de una sólida formación intelectual, 

orientada a conseguir que los educandos además de saber cosas, aprendan a pensar, a 

razonar, a poseer y a aplicar criterios propicios para valorar y lograr así la autonomía 

intelectual que es el soporte de una autonomía moral. 
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c. Metodológicamente, la enseñanza debe orientarse aprendizajes no superficiales, 

para suscitar en el alumno un conocimiento profundo de las cosas. 

d. Desarrollo del juicio moral a través de la valoración de las instituciones que se 

presentan tanto en los contenidos de la asignatura como en los acontecimientos de la vida 

social. 

e. Ejercicio ordinario de los valores para los alumnos. La debe ofrecer ocasiones para 

elegir y comprometerse, para ejercer su libertad y ser responsables de sus actos. 

f. Conexión de la Institución Educativa con su comunidad, creando oportunidades para 

que el alumno pueda ejercitar, en la realidad que le rodea, los valores que libremente 

seleccione. 

 

Características de la calidad de servicio 

 

Martell (2014) sus características principales son: 

 

- Es un factor fundamental para cumplir con las expectativas de los usuarios, de modo 

que se pueda realizar un proceso de reconocimiento y fidelización. 

- Busca la mejora constante de las actividades que se desarrollan dentro de la 

institución. 

- Está inmersa dentro de la gestión de las instituciones educativas, por lo tanto, influye 

en los diversos procesos institucionales, administrativos, de gerencia u operativos, las cuales 

se definen previamente en un conjunto de normas, reglas y principios institucionales que 

buscan regular y guiar el desarrollo de estos procesos en relación tanto a forma de ejecución 

y resultados a conseguir. 

- Busca lograr que el conjunto de actividades instituciones que se desarrollan para 

brindar el servicio formativo a los estudiantes sean conducidos de forma óptima, se 

relacionen entre ellas, de modo que el desarrollo de cada una de ellas permita a la institución 

alcanzar los objetivos y metas establecidas, la superación constante, así como la satisfacción 

de los usuarios. 
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- Se relaciona directamente con los procesos de evaluación, es decir, no se puede hablar 

de calidad si no se desarrolla un monitoreo y control de los procesos desarrollados y la 

revisión de los resultados alcanzados, ya que sin ella no se podrá verificar si la institución 

desarrolla su actividad acorde a lo previsto. 

 

2.3.Definición de Términos básicos 

Calidad 

La calidad tiene que ver con cuán adecuado es un producto o servicio para el uso que se 

pretende hacer de él; en otras palabras, para aquello que desea el cliente. Implica tratar de 

satisfacer las necesidades de los consumidores y, en la medida de lo posible, superar sus 

expectativas (Alcalde San Miguel, 2008). 

Servicio 

 
El servicio son actividades intangibles que se origina en la interacción de la organización 

y los usuarios (Grönroos, 2007). 

Calidad Educativa 

 
La calidad educativa es el cumplimiento de manera efectiva de los objetivos educativos 

que se han establecido, para ser alcanzados en un determinado periodo (Díaz, 2010). 

Gestión escolar 
 

La gestión escolar son las actividades encaminadas al desarrollo de capacidades, 

habilidades, actitudes y valores de la comunidad educativa, orientadas a lograr los objetivos 

de la institución educativa (Lujambio, 2010). 
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Toma de decisiones 

 
La toma de decisiones es un proceso que atraviesan las personas cuando deben elegir 

entre distintas opciones. Diariamente nos encontramos con situaciones donde debemos optar 

por algo, pero no siempre resulta simple (Concepto.de, 2020). 

Rendimiento escolar 

 
El rendimiento escolar es un “nivel de conocimientos demostrado en un área o materia 

comparado con la norma de edad y nivel académico (Jiménez, 2000) 

Aprendizaje significativo 

 
El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un nuevo 

conocimiento o información con la estructura cognitiva del que aprende de forma no 

arbitraria y sustantiva o no literal (Ausbel, 2002). 

Estrategia 

 
La estrategia se caracteriza por tener múltiples opciones, múltiples caminos y múltiples 

resultados, es más complejo su diseño y son más difíciles de implementar que otras 

soluciones lineales (Davies, 2000). 

Enseñanza 

 
La enseñanza es la acción y efecto de enseñar un conjunto de conocimientos, principios 

e ideas a alguien (Definición. De, 2020) 

Liderazgo 
 

 

El liderazgo es el arte de motivar, comandar y conducir a personas (Significados, 2020). 
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Capitulo III. Hipótesis y Variables 
 

3.1. Hipótesis 

 
3.1.1. Hipótesis general 

 
HG Existe una relación significativa entre la gestión educativa y la calidad del servicio en la 

institución educativa República de Venezuela, Callao 2019. 

3.1.2. Hipótesis específicas 

 
HE1. . Existe una relación significativa entre la gestión institucional y la calidad del servicio 

en la institución educativa República de Venezuela, Callao 2019. 

HE2. Existe una relación significativa entre la gestión pedagógica y la calidad del servicio 

en la institución educativa República de Venezuela, Callao 2020. 

HE3. Existe una relación significativa entre la gestión administrativa y la calidad del servicio 

en la institución educativa República de Venezuela, Callao 2019. 

HE4. Existe una relación significativa entre la gestión socio comunitaria y la calidad del 

servicio en la institución educativa República de Venezuela, Callao 2019. 

3.2. Variables 

 
3.2.1. Definición conceptual. 

Variable 1: Gestión educativa  

Definición conceptual 

 

Alarcón (2013) es un cúmulo de acciones articuladas de una Institución, las cuales son 

dinámicas y flexibles que buscan logros objetivos educacionales a nivel nacional e 

internacional. Es entonces que la tarea de los directivos consiste en establecer condiciones 

para que los objetivos futuros. 
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Definición operacional 

 
La gestión escolar se evaluó mediante un cuestionario de opinión que se elaboró 

considerando las dimensiones. 

 

Variable 2. Calidad de servicio 

 

Definición conceptual 

 
Martell (2014) indica que la calidad de servicio referida al acto educativo alude a la 

efectividad y eficacia de todos los elementos que intervienen en el proceso educativo, y a la 

obtención de resultados en función de la formación integral de los alumnos. Por otro lado, 

la calidad en las instituciones educativas es una filosofía basada en valores, es una política 

de desarrollo organizacional y una forma de aplicar principios pedagógicos que perfeccionen 

la educación en todos los sujetos involucrados y comprometidos en la misma y en las 

mejores condiciones posibles. 

 

Definición operacional 

 
La Calidad del servicio fue evaluada mediante un cuestionario de opinión que se elaboró 

considerando las dimensiones. 

3.3. Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1. Operacionalización de la variable gestión educativa   
 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala o 

valores 

Nivel o 

rango 

Gestión 

Institucional 

- Usa el tiempo y canales de 

comunicación. 

- Forma comisiones de trabajo. 

- Tiene conocimiento del manual de 

funciones. 

- Tiene conocimiento del reglamento 

interno y organigrama 

1,2,3,4,5,6   
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Gestión 

pedagógica 

- Recibe orientación educativa 
tutorial. 

- Conoce los enfoques de evaluación. 

- Recibe actualización docente. 

- Identifica su estilo de enseñanza. 

- Maneja recursos de comunicación 

con sus estudiantes. 

- Cumple con la presentación de 

planes y programas. 

7,8,9,10,11
,12 

 

 
1 Nunca 

 
2 A veces 

 

3 Siempre 

 

 
Buena 

Regular  

Deficiente  

 

 

Gestión 

administrativa 

- Tiene conocimiento del manejo del 

presupuesto económico. 

- Administra sus tiempos y jornadas. 

- Administra adecuadamente los 

recursos que tiene. 

13,14,15, 
 

16,17,18 

Gestión socio 

comunitaria 

- Desarrolla proyectos de proyección 

social. 

- Tiene conocimiento del modo como 

se establece relación con instituciones 

municipales, estatales, civiles. 

19,20,21, 
 

22,23,24 

 

 

 

Tabla 2. Operacionalización de la variable calidad de servicio   
 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala o 

valores 

Nivel o 

rango 

Dirección 

Institucional 

- Construir participativamente el 

proyecto educativo institucional. 

-Proyecto curricular que responde a 

altas expectativas. 

- Estilo de liderazgo Participativo. 

1,2,3,4,5,6  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Nunca 

 

2 A veces 

 

 

 

 

 

 

 
Bueno  

Regular  

Deficiente 

Baja 

Soporte al 

desempeño 

docente 

- Equipo docente idóneo y con 

mecanismos de soporte continuo. 

- PCIE con programaciones 

curriculares pertinentes y coherentes 

para lograr competencias 

 - Desarrollo de acciones pedagógicas 

para desarrollar las competencias 

esperadas. 

7,8,9,10, 
11,12 

Trabajo 

conjunto con las 

- Trabajo organizado con las familias 
para desarrollar estrategias 
colaborativas. 
 

13,14,15, 
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familias y la 

comunidad - Se implementan estrategias de 

trabajo colaborativo que potencien la 

interacción escuela-familia-

comunidad. 

16,17,18 3 Siempre  

Uso de la 

información 

- Genera y analiza información sobre 

la organización institucional y el 

desempeño de cada uno de los actores 

de nuestra comunidad educativa. 

19,20,21, 
 

22,23,24 

 

 - Se implementan mejoras 

institucionales y evaluamos su 

efectividad para lograr los resultados 

esperados. 

  

Infraestructura 

y recursos para 

el aprendizaje 

- Se gestiona contar con 

infraestructura y recursos suficientes 

para el aprendizaje. 

- Se gestiona y genera mecanismos 

para mantener y mejorar la 

infraestructura y recursos para el 

aprendizaje. 

25,26,27, 
 

28,29,30 

 

 

Fuente:Elaboración propia 
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Capitulo IV. Metodología 

4.1.- Enfoque de Investigación 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), la tesis corresponde al enfoque 

cuantitativo que permite comprobar la asociación entre las variables. Asimismo, permite 

conocer la relación entre dos o más variables. (p.81). 

4.2.-Tipo de Investigación 

 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), definió que la investigación es básica 

porque no tiene propósitos aplicativos inmediatos, pues sólo busca ampliar y profundizar el 

caudal de conocimientos científicos existentes acerca de la realidad. Su objeto de estudio lo 

constituyen las teorías científicas, las mismas que las analiza para perfeccionar sus 

contenidos. (p.43). 

4.3.-Diseño de Investigación 

 
Según, Hernández, Fernández y Batista (2014), el diseño es no experimental sostiene 

que: “son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que 

solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos” (p.149). 

El diseño que se tomó es el no experimental, en donde los hechos que envuelven la variable 

de la investigación no son manipulados y se evidencia en la realidad de su entorno natural 

y los sujetos son observados en su ambiente. 

Dentro de este diseño, se establece en una clasificación de ser transaccional o 

transversal, debido a la recolección de datos en un momento y tiempo único, al mismo 

tiempo. Al respecto al diseño transversal - correlacional, Hernández et al (2014), señalan: 

“describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento 

determinado, ya sea en términos correlacionales, o en función de la relación causa efecto” 

(p. 155). 
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El esquema del diseño no experimental, transversal, correlacional que se utilizó es el 

siguiente: 

 
Dónde: 

 
M: Muestra 

 
V1: Gestión educativa 

V2: Calidad de servicio 

R: Relación entre las variables 

 
4.4.-Metodo de Investigación 

 
Según Hernández et al (2014), definió que la metodología utilizada en la investigación 

es el hipotético deductivo. Mediante el método se comprueba la hipótesis de la 

investigación, para ello previamente se establece un diseño bien estructurado. En el caso del 

método deductivo se describe de lo general a lo específico. 

4.5. Población y muestra 

Población. 

La población está conformada por 60 docentes de la Institución Educativa República 

de Venezuela, Callao. 

Para Hernández et al (2014), afirmaron que: Una población es un conjunto de todos 

los elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones. 

V1 

 
R 

V2 
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Una muestra debe ser definida en base de la población determinada, y las conclusiones que 

se obtengan de dicha muestra solo podrán referirse a la población en referencia. (p.235) 

Muestra. 

 
Para Hernández et al (2014), la muestra “es una parte o fragmento representativo de la 

población, cuyas características esenciales son las de ser objetiva y reflejo fiel de ella, de tal 

manera que todos los resultados obtenidos en la muestra pueden generalizarse a todos los 

elementos que conforman dicha población”. (p.237). 

Tabla 3. Población de docentes de la Institución Educativa República de Venezuela del 

Callao, 
 

Población Total 

60 60 
 
 

Fuente: base de datos de la Institución educativa república de Venezuela, Callao. 

 
Tabla 4. Muestra de docentes de la Institución educativa república de Venezuela, Callao. 

 

Muestra H M Total 

60 26 34 60 
 
 

Fuente: base de datos de la Institución educativa república de Venezuela, Callao. 

 
Muestreo. 

 
El muestreo utilizado para el presente estudio es el no probabilístico. Al respecto 

Hernández et al (2014), afirmó que el “muestreo no probabilístico consiste en seleccionar 

por conveniencia del investigador al sujeto de la población hasta completar la cantidad 

indicada por la muestra” (p.264). 

Criterios de inclusión. 
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Para el presente estudio se consideraron los siguientes criterios: docentes presentes 

en la Institución educativa República de Venezuela, Callao. 

Criterios de exclusión 

 
Para el estudio no se consideraron los siguientes: docentes que no se encuentran trabajando 

en la Institución educativa República de Venezuela, Callao – 2019. 

4.6.-Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Técnica 

En la tesis se utilizó la técnica de la encuesta, de acuerdo con Hernández et al (2014, 

 

p. 473) la encuesta es la técnica principal para obtener los datos de muestras grandes en un 

solo momento. Para la tesis se recogerán datos de una muestra 60 docentes. Utilizará para 

ello un instrumento denominado cuestionario para los estudiantes vía formularios google 

forms. 

Instrumentos 

 

Se usó una encuesta en la escala de Likert de tres puntos para la variable gestión 

educativa y la variable calidad de servicio. 

Tabla 5. Escala de Likert para medir gestión educativa y calidad de servicio 
 

1 1. Nunca 

2 2.  A veces 

3 3. Siempre 
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Tabla 6. Ficha técnica del instrumento para medir la variable gestión educativa 

 

Instrumento de la variable gestión educativa 

 

Nombre 

Autores 

Adaptado 

Dimensiones a evaluar 

 

Cuestionario para evaluar la gestión educativa 

 
Eduardo Meza García (2015) 

Haydee, Daga Meléndez (2019) 

Explora las dimensiones: 

D1: Gestión institucional 

D2: Gestión pedagógica 

D3: Gestión administrativa 

D4: Gestión socio comunitaria 

Ámbito de aplicación Docentes de la Institución Educativa República de 

Venezuela, Callao 

Administración Individual y colectiva 

Duración Aproximadamente 30 minutos 

Finalidad 

 

 

 

Calificación 

Evaluar la variable gestión educativa en forma global 

y sus dimensiones. 

 

Siempre (3 puntos) 

A veces (2 puntos) 

Nunca (1 puntos) 
 
 

 
Tabla 7. Ficha técnica del instrumento para medir la variable Calidad del servicio 

educativo 

 

Instrumento de la variable Calidad de servicio 

 

Nombre 

Autor 

Adaptado 

Ámbito de aplicación 

 

Cuestionario de calidad de servicio 

Ramos Córdova Gabriela Olivia (2016) 

Haydee, Daga Meléndez (2019) 

Docentes de la Institución Educativa República de 
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Forma de administración 

Duración 

Finalidad 

 

 

 

Características 

 

 

 

Dimensiones a evaluar 

 

 

 

 

 

 

 

 
Calificación 

Venezuela, Callao 

Individual 

Aproximadamente 30 minutos 

 
Determinar el nivel de gestión de la calidad del 

servicio educativo. 

 
El instrumento consta de 30 ítems con opciones de 

respuestas de siempre (3 punto), a veces (2 punto) y nunca 

(1 punto) 

 
Se evaluó las siguientes dimensiones: D1: Dirección 

Institucional (6 ítems) D2: Soporte al desempeño  docente 

(6 ítems) D3: Trabajo conjunto con las familias y la 

comunidad (6 ítems) D4: Uso de la información (6 ítems) 

D5: Infraestructura y recursos para el aprendizaje (6 

ítems) 

 

Siempre (3 puntos) 

A veces (2 puntos) 
Nunca (1 puntos) 

 

 

 

4.7.-Tratamiento estadístico de los datos 

 
Para obtener los resultados estadísticos de la tesis se utilizará el Excel y el SPSS 22, 

la cual permitió evaluar la parte descriptiva y la parte inferencial. Para la parte inferencial 

se utilizó la Rho de Spearman, porque ambas variables son cualitativas, y cuando son así el 

estadístico para probar la hipótesis es este estadístico mencionado. 

En la siguiente tabla se detallan los recursos estadísticos y las fórmulas 

correspondientes a utilizar. 
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Tabla 8. Recursos estadísticos 
 

Análisis estadístico Recurso estadístico 

 

Prueba no paramétrica, 

que calcula la 

correlación entre 

variables. 

 
 

Coeficiente de r de Spearman 

 
 

 
 

Estas fórmulas permitieron obtener los resultados descriptivos o inferenciales, pero 

todo ello se logró con el apoyo del estadístico SPP24 

La fórmula de Rho de Spearman. 
 

 

 

Está fórmula sirvió para comprobar la hipótesis a través del coeficiente de correlación 

Rho de Sperman aplicada a los datos muéstrales. De dicha prueba estadística, a través del 

valor de “r” se establecerá qué tipo de correlación existe entre los datos de las variables. 

Tabla 9.  Valores del coeficiente de Rho de Spearman 
 

Valor del coeficiente Magnitud de correlación 

[ 0,00 – 0,20 Correlación mínima 

[ 0,20 – 0,40 Correlación baja 

[ 0,40 - 0,60 Correlación moderada 

[ 0,60 – 0,80 Correlación buena 

[ 0,80 – 1,00 ] Correlación muy buena 

Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2014). 
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Capítulo V. Resultados 

5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Se elaboraron dos instrumentos de investigación para las dos variables 

 
Validación del Instrumento 

 

 

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

siguientes procedimientos: Validez externa y confiabilidad interna. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalan “Validez, en términos 

generales se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que 

pretende medir”. (p.201). 

En consideración a lo que el autor sostiene se puede indicar que el contenido del 

instrumento que se utilizará para este estudio será validado por juicio de expertos. Según 

Hernández y col. (2014) señalan: 

“Validez de expertos o face validity, la cual se refiere al grado en que aparentemente 

un instrumento de medición mide la variable en cuestión, de acuerdo con “voces 

calificadas”. Se encuentra vinculada a la validez de contenido y, de hecho, se consideró por 

muchos años como parte de ésta. (p. 204) 

Validez del Instrumento 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 proporcionó la matriz de consistencia, los 
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instrumentos y la ficha de validación donde se ejecutaron: 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 es pertinente 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 10. Validación por juicio de expertos 

 

N° Experto Calificación Porcentaje 

Experto 1 Dra. Deisi Mirian Pomajulca Mendoza Muy buena 97 % 

Experto 2 Dr. Tito Doroteo Acosta Castro Muy buena 95 % 

Experto 3 Dr. Dr. Guillermo Pastor Morales Romero Muy buena 97 % 

Experto 4 Mg. Aurelio Julián Gámez Torres Muy buena 96 % 

 
 

Fuente: Instrumento de opinión de expertos 

 
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 11. Valores de los niveles de validez 

 
Valores Niveles de validez 

91 – 100 Excelente 

81 – 90 Muy bueno 

71 – 80 Bueno 

61 – 70 Regular 
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51 – 60 Deficiente 

Fuente: Cabanillas (2004). 

 

Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, se deduce que 

ambos instrumentos tienen muy buena validez. 

Confiabilidad 

 
Confiabilidad del instrumento 

 
Se utilizó el coeficiente de alfa (𝛼) para indicar la consistencia interna del instrumento. 

 

Al respecto Hernández y Col. (2014) señalan “Confiabilidad es un instrumento de medición 

que se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce 

resultados iguales”. (p. 200). La teoría citada con anterioridad indica los parámetros para 

demostrar la confiabilidad del instrumento de recolección de datos utilizado para este 

estudio correspondiente a la variable formación profesional y la satisfacción del estudiante, 

esta se realizó mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach (índice de consistencia que 

muestra que cuando más se acerca el índice al extremo 1, el instrumento de recolección de 

datos es más fiable). 

Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del alfa de 

Cronbach se siguen los siguientes pasos. 

Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario primero se determinó una muestra 

piloto de 30 docentes de la institución educativa Cazorla, Callao. 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 26, el cual analiza y determina el resultado con exactitud. 

Fórmula: 
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Dónde: 

 

K: El número de ítems 

 
∑𝑖 𝑠

2 : Sumatoria de varianza de los ítems 

𝑡 𝑠
2 : Varianza de la suma de los ítems 

α : Coeficiente de alfa de Cronbach 

 

El instrumento cuestionario para la variable gestión educativa y calidad de servicio 

evaluada por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el software SPSS versión 

26 arroja: 

 

Tabla 12. Alfa de Cronbach 
 

 

Variables Alfa de Cronbach N de elementos 

Gestión educativa 0,976 24 

Calidad de servicio 0,973 30 

 

Nota: Estadísticos de fiabilidad. Elaboración según los resultados. 

 
 

Tabla 13. Confiabilidad 
 

 

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). Alfa de Cronbach 
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5.2. Presentación y análisis de resultados Descripción de los resultados 

descriptivos 

Teniendo en cuenta los resultados de la aplicación de la encuesta a los docentes de la 

institución educativa República de Venezuela, Callao. A continuación, se presenta los 

resultados estadísticos. 

Tabla 14. Gestión educativa 
 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 11 18,3 

Regular 27 45,0 

Bueno 22 36,7 

Total 60 100,0 

Fuente: Base de datos 
 

 

 
 

Figura 1. Gestión educativa 

 

De la tabla 14 y figura 1, en cuanto al gestión educativa, los docentes manifestaron que se 

encuentran en el nivel deficiente con el 18,3%, en el nivel regular con el 45,0%, y el nivel 

bueno con el 36,7%. De estas informaciones se deduce que el nivel alcanzado en gestión 
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educativa por los docentes de la de la institución educativa República de Venezuela, Callao, 

se encuentra en nivel regular. Esto es favorable para los docentes y estudiantes de la de la 

institución educativa República de Venezuela, Callao. 

Fuente: Base de datos 
 

 

 

 
Figura 2. Gestión institucional 

 

De la tabla 15 y figura 2, en cuanto al gestión institucional, los docentes manifestaron que 

se encuentran en el nivel deficiente con el 25,0%, en el nivel regular con el 33,3%, y el nivel 

bueno con el 41,7%. De estas informaciones se deduce que el nivel alcanzado en gestión 

institucional por los docentes de la de la institución educativa República de Venezuela,
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Callao, se encuentra en nivel bueno. Esto es favorable para los docentes y estudiantes 

de la de la institución educativa República de Venezuela, Callao. 

Tabla 16. Gestión pedagógica 
 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 15 25,0 

Regular 17 28,3 

Bueno 28 46,7 

Total 60 100,0 

Fuente: Base de datos 
 

 

 
 

 
 

Figura 3. Gestión pedagógica 

 

De la tabla 16 y figura 3, en cuanto al gestión pedagógica, los docentes manifestaron que 

se encuentran en el nivel deficiente con el 25,0%, en el nivel regular con el 28,3%, y el 

nivel bueno con el 46,7%. De estas informaciones se deduce que el nivel alcanzado en 

gestión pedagógico por los docentes de la de la institución educativa República de 

Venezuela, Callao, se encuentra en nivel bueno. Esto es favorable para los docentes y 

estudiantes de la de la institución educativa República de Venezuela, Callao. 
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Tabla 17. Gestión administrativa 
 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 19 31,7 

Regular 25 41,7 

Bueno 16 26,7 

Total 60 100,0 

Fuente: Base de datos 
 

 

 
 

 

 
Figura 4. Gestión administrativa 

 

De la tabla 17 y figura 4, en cuanto al gestión administrativa, los docentes manifestaron que 

se encuentran en el nivel deficiente con el 31,7%, en el nivel regular con el 41,7%, y el nivel 

bueno con el 26,7%. De estas informaciones se deduce que el nivel alcanzado en gestión 

administrativa por los docentes de la de la institución educativa República de Venezuela, 

Callao, se encuentra en nivel regular. Esto es favorable para los docentes y estudiantes de la 

de la institución educativa República de Venezuela, Callao. 
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Tabla 18. Gestión socio comunitaria 
 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 13 21,7 

Regular 22 36,7 

Bueno 25 41,7 

Total 60 100,0 

Fuente: Base de datos 
 

 

 
 

 

Figura 5. Gestión socio comunitaria 

 

De la tabla 18 y figura 5, en cuanto al gestión socio comunitaria, los docentes manifestaron 

que se encuentran en el nivel deficiente con el 21,7%, en el nivel regular con el 36,7%, y el 

nivel bueno con el 41,7%. De estas informaciones se deduce que el nivel alcanzado en 

gestión socio comunitario por los docentes de la de la institución educativa República de 

Venezuela, Callao, se encuentra en nivel bueno. Esto es favorable para los docentes y 

estudiantes de la de la institución educativa República de Venezuela, Callao. 
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Tabla 19. Calidad de servicio 
 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Baja 11 18,3 

Regular 22 36,7 

Bueno 27 45,0 

Total 60 100,0 

Fuente: Base de datos 
 

 

 

Figura 6. Calidad de servicio 

De la tabla 19 y figura 6, en cuanto a la calidad de servicio, los docentes manifestaron que 

se encuentran en el nivel bajo con el 18,3%, en el nivel regular con el 36,7%, y el nivel 

bueno con el 45,0%. De estas informaciones se deduce que el nivel alcanzado en calidad de 

servicio por los docentes de la de la institución educativa República de Venezuela, Callao, 

se encuentra en nivel buena. Esto es favorable para los docentes y estudiantes de la de la 

institución educativa República de Venezuela, Callao. 
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Tabla 20. Dirección Institucional 
 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Baja 14 23,3 

Regular 20 33,3 

Buena 26 43,3 

Total 60 100,0 

Fuente: Base de datos 
 

 

 
 

Figura 7. Dirección Institucional 

De la tabla 20 y figura 7, en cuanto a la dirección Institucional, los docentes manifestaron 

que se encuentran en el nivel bajo con el 23,3%, en el nivel regular con el 33,3%, y el nivel 

bueno con el 43,3%. De estas informaciones se deduce que el nivel alcanzado en dirección 

Institucional, por los docentes de la de la institución educativa República de Venezuela, 

Callao, se encuentra en nivel buena. Esto es favorable para los docentes y estudiantes de la 

de la institución educativa República de Venezuela, Callao. 
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Tabla 21. Soporte al desempeño docente 
 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 8 13,3 

Regular 24 40,0 

Buena 28 46,7 

Total 60 100,0 

Fuente: Base de datos 
 

 

 
 

 
 

Figura 8. Soporte al desempeño docente 

De la tabla 21 y figura 8, en cuanto al soporte al desempeño docente, los docentes 

manifestaron que se encuentran en el nivel bajo con el 13,3%, en el nivel regular con el 

40,0%, y el nivel bueno con el 46,7%. De estas informaciones se deduce que el nivel 

alcanzado en soporte al desempeño docente, por los docentes de la de la institución 

educativa República de Venezuela, Callao, se encuentra en nivel buena. Esto es favorable 

para los docentes de la institución educativa República de Venezuela, Callao. 
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Tabla 22.Trabajo conjunto con las familias y la comunidad 
 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Baja 13 21,7 

Regular 27 45,0 

Buena 20 33,3 

Total 60 100,0 

Fuente: Base de datos 
 

 

 
 

 
 

Figura 9. Trabajo conjunto con las familias y la comunidad 

De la tabla 22 y figura 9 en cuanto al trabajo conjunto con las familias y la comunidad, los 

docentes manifestaron que se encuentran en el nivel bajo con el 21,7%, en el nivel regular 

con el 45,0%, y el nivel bueno con el 33,3%. De estas informaciones se deduce que el nivel 

alcanzado en trabajo conjunto con las familias y la comunidad, por los docentes de la de la 

institución educativa República de Venezuela, Callao, se encuentra en nivel regular Esto es 

favorable para los docentes , estudiantes Y padres de familia de la de la institución educativa 

República de Venezuela, Callao. 
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Tabla 23.Uso de la información 
 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Baja 12 20,0 

Regular 25 41,7 

Buena 23 38,3 

Total 60 100,0 

Fuente: Base de datos 
 

 

 
 

Figura 10. Uso de la información 

De la tabla 23 y figura 10, en cuanto al uso de la información los docentes manifestaron que 

se encuentran en el nivel bajo con el 20,0%, en el nivel regular con el 41,7%, y el nivel 

bueno con el 38,3%. De estas informaciones se deduce que el nivel alcanzado en el uso de 

la información, por los docentes de la de la institución educativa República de Venezuela, 

Callao, se encuentra en nivel regular. Esto es favorable para los docentes y estudiantes de la 

de la institución educativa República de Venezuela, Callao. 
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Tabla 24.Infraestructura y recursos para el aprendizaje 
 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Baja 13 21,7 

Regular 25 41,7 

Buena 22 36,7 

Total 60 100,0 

Fuente: Base de datos 
 

 

 
 

Figura 11. Infraestructura y recursos para el aprendizaje 

De la tabla 24 y figura 11, en cuanto a la infraestructura y recursos para el aprendizaje, los 

docentes manifestaron que se encuentran en el nivel bajo con el 21,7%, en el nivel regular 

con el 41,7%, y el nivel bueno con el 36,7%. De estas informaciones se deduce que el nivel 

alcanzado en la infraestructura y recursos para el aprendizaje, por los docentes de la de la 

institución educativa República de Venezuela, Callao, se encuentra en nivel regular. Esto 

es favorable para los docentes y estudiantes de la de la institución educativa República de 

Venezuela, Callao. 
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Prueba de hipótesis 

 
Antes de probar la hipótesis general se realizó la prueba de normalidad para saber si 

corresponde a la prueba no paramétrica o la prueba paramétrica. 

Prueba de Normalidad 

 
Tabla 25. Distribución de datos para la prueba de normalidad, según Kolmogorov- Smirnov, 

para gestión educativa y calidad de servicio 

 

Kolmogorov-Smirnova
 

 Estadístico gl Sig. 

Gestión educativa ,078 60 ,000 

Calidad de servicio ,084 60 ,000 

 

De la tabla 25, se tiene que el pvalor = 0,000 < 0,05, para ambas variables. Los datos 

obtenidos confirman que los datos provienen de una distribución que no es normal y 

pertenecen a las pruebas no paramétricas. Este este caso el estadístico para probar el Rho de 

Spearman. 

Prueba de hipótesis general 

 
Ha: Existe una relación significativa entre la gestión educativa y la calidad del servicio en 

la institución educativa República de Venezuela, Callao 2019. 

H0: No existe una relación significativa entre la gestión educativa y la calidad del servicio 

en la institución educativa República de Venezuela, Callao 2019. 
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Regla de decisión 

 

Rechazo Ho cuando la significancia “p” < α = 0,05 

 

No rechazo Ho cuando la significancia “p” es > α = 0,05 

Nivel de significancia 

Significancia técnicaα =0,05, 

Nivel de confiabilidad al 95%. 

Tabla 26. Correlación entre gestión educativa y la calidad del servicio 
 

 
  Gestión 

educativa 

Calidad de 

servicio 

 Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,911**

 

Gestión educativa 
Sig. (bilateral) . ,000 

Rho de 

Spearman 

N 60 60 

Coeficiente de 

correlación 
,911**

 1,000 
Calidad de 

servicio 

  

Sig. (bilateral) ,000 . 

 N 60 60 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 
De la tabla 26, se aprecia que el valor de la correlación entre las dos variables es 0,911, lo 

que demuestra una correlación muy buena, por ende, se establece que existe relación entre 

la gestión educativa y la calidad del servicio en la institución educativa República de 

Venezuela, Callao 2020. De esta manera la hipótesis general de la investigación es aceptada, 

y se rechaza la hipótesis nula. 

Decisión: se rechaza la hipótesis nula y se acepta el Hg. De esta manera la hipótesis general 

de la investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis nula. Por lo cual se determinó que: 

Existe una relación significativa entre la gestión educativa y la calidad del servicio en la 

institución educativa República de Venezuela, Callao 2019. 
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Prueba de Hipótesis específicas 

Hipótesis especifica 1 

H1: Existe una relación significativa entre la gestión institucional y la calidad del servicio 

en la institución educativa República de Venezuela, Callao, 2019. 

Ho: No existe una relación significativa entre la gestión institucional y la calidad del servicio 

en la institución educativa República de Venezuela, Callao, 2019. 

Regla de decisión 

 

Rechazo Ho cuando la significancia “p” < α = 0,05 

 

No rechazo Ho cuando la significancia “p” es > α = 0,05 

Nivel de significancia 

Significancia técnicaα =0,05, 

Nivel de confiabilidad al 95%. 

Tabla27. Correlación entre la gestión institucional y la calidad del servicio 
 

 
  Gestión 

Institucional 

Calidad de 

servicio 

 
Gestión 

Institucional 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,829**

 

Sig. (bilateral) . ,000 

Rho de 

Spearman 

N 60 60 

Coeficiente de 

correlación 
,829**

 1,000 
Calidad de 

servicio Sig. (bilateral) ,000 . 

 N 60 60 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).  

 

 

De la tabla 27, se aprecia que el valor de la correlación entre las dos variables es 0,829, lo 

que demuestra una correlación muy buena, por ende, se establece que existe relación entre 

la gestión institucional y la calidad del servicio en la institución educativa república de 
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Venezuela, Callao, 2020. De esta manera la hipótesis específica 1 de la investigación es 

aceptada, y se rechaza la hipótesis nula. 

Decisión: se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta el H1. De esta manera la hipótesis 

específica 1 de la investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis nula. Por lo cual se 

determina que: 

Existe una relación significativa entre la gestión institucional y la calidad del servicio en la 

institución educativa República de Venezuela, Callao, 2019. 

Hipótesis específica 2 

 
H2: Existe una relación significativa entre la gestión pedagógica y la calidad del servicio en 

la institución educativa República de Venezuela, Callao, 2019. 

Ho: No existe una relación significativa entre la gestión pedagógica y la calidad del servicio 

en la institución educativa República de Venezuela, Callao, 2019. 

Rechazo Ho cuando la significancia “p” < α = 0,05 

No rechazo Ho cuando la significancia “p” es > α = 0,05 

Nivel de significancia 

 

Significancia técnicaα =0,05, 

Nivel de confiabilidad al 95%. 
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Tabla 28.Correlación entre la gestión pedagógica y la calidad del servicio 
 

 
  Gestión 

pedagógica 

Calidad de 

servicio 
 Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,906**

 

Gestión pedagógica 
Sig. (bilateral) . ,000 

Rho de 

Spearman 

N 60 60 

Coeficiente de 

correlación 
,906**

 1,000 

Calidad de servicio 
Sig. (bilateral) ,000 . 

 N 60 60 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).   

 

 

De la tabla 28, se aprecia que el valor de la correlación entre las dos variables es 0,906, lo 

que demuestra una correlación muy buena, por ende, se establece que existe relación entre 

la gestión pedagógica y la calidad del servicio en la institución educativa república de 

Venezuela, Callao, 2019. De esta manera la hipótesis específica 2 de la investigación es 

aceptada, y se rechaza la hipótesis nula. 

Decisión: se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta el H2. De esta manera la hipótesis 

específica 2 de la investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis nula. 

 

 

Hipótesis especifica 3 

 
H3: Existe una relación significativa entre la gestión administrativa y la calidad del servicio 

en la institución educativa República de Venezuela, Callao, 2019. 

Ho: No existe una relación significativa entre la gestión administrativa y la calidad del 

servicio en la institución educativa República de Venezuela, Callao, 2019. 

Regla de decisión 
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Rechazo Ho cuando la significancia “p” < α = 0,05 

 
No rechazo Ho cuando la significancia “p” es > α = 0,05 

Nivel de significancia 

Significancia técnicaα =0,05, 

Nivel de confiabilidad al 95%. 

Tabla 29.Correlación entre gestión administrativa y la calidad del servicio 
 

 

Gestión 

administrativ 

  a  

Calidad de 

servicio 

 Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,712**

 

Gestión 

administrativa 

  

Sig. (bilateral) . ,000 

Rho de 

Spearman 

N 60 60 

Coeficiente de 

correlación 
,712**

 1,000 

Calidad de servicio 
Sig. (bilateral) ,000 . 

 N 60 60 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).   

 

 

De la tabla 29, se aprecia que el valor de la correlación entre las dos variables es 0,712, lo 

que demuestra una correlación buena, por ende, se establece que existe una relación entre la 

la gestión administrativa y la calidad del servicio en la institución educativa República de 

Venezuela, Callao, 2019. 

De esta manera la hipótesis específica 3 de la investigación es aceptada, y se rechaza la 

hipótesis nula. 

Decisión: se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta el H3. De esta manera la hipótesis 

específica 3 de la investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis nula. 
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Hipótesis especifica 4 

 
H4: Existe una relación significativa entre la gestión socio comunitaria y la calidad del 

servicio en la institución educativa República de Venezuela, Callao, 2019. 

Ho: No existe una relación significativa entre la gestión socio comunitaria y la calidad del 

servicio en la institución educativa república de Venezuela, Callao, 2019. 

Regla de decisión 

 
Rechazo Ho cuando la significancia “p” < α = 0,05 

 
No rechazo Ho cuando la significancia “p” es > α = 0,05 

Nivel de significancia 

Significancia técnicaα =0,05, 

Nivel de confiabilidad al 95%. 

Tabla 30. Correlación entre la gestión socio comunitaria y la calidad del servicio 
 

 

Gestión socio 

comunitaria 

Calidad de 

servicio 
 Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,922**

 

Gestión socio 

comunitaria 

  

Sig. (bilateral) . ,000 

Rho de 

Spearman 

N 60 60 

Coeficiente de 

correlación 
,922**

 1,000 

Calidad de servicio 
Sig. (bilateral) ,000 . 

 N 60 60 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).   
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De la tabla 30, se aprecia que el valor de la correlación entre las dos variables es 0,922, lo 

que demuestra una correlación muy buena, por ende, se establece que existe una relación 

entre la gestión socio comunitaria y la calidad del servicio en la institución educativa 

República de Venezuela, Callao, 2019. De esta manera la hipótesis específica 4 de la 

investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis nula. 

Decisión: se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta el H4. De esta manera la hipótesis 

específica 4 de la investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis nula. Por lo cual se 

determina que: 

Existe una relación significativa entre la gestión socio comunitaria y la calidad del servicio 

en la institución educativa República de Venezuela, Callao, 2019. 

5.3 Discusión 

 
En la presente tesis se investigó la relación existe entre gestión educativa y la calidad del 

servicio en la institución educativa República de Venezuela, Callao 2020. Para lograr el 

objetivo de la investigación se aplicó a los docentes un cuestionario graduado en la escala de 

Likert para la gestión educativa y que fue elaborado en base a la teoría de Alarcón (2013) es un 

cúmulo de acciones articuladas de una Institución, las cuales son dinámicas y flexibles que 

buscan logros objetivos educacionales a nivel nacional e internacional. Es entonces que la tarea 

de los directivos consiste en establecer condiciones para que los objetivos futuros; asimismo 

para la calidad de servicio en la teoría de Martell (2014) indica que la calidad de servicio 

referida al acto educativo alude a la efectividad y eficacia de todos los elementos que 

intervienen en el proceso educativo, y a la obtención de resultados en función de la formación 

integral de los alumnos. Por otro lado, la calidad en las instituciones educativas es una filosofía 

basada en valores, es una política de desarrollo organizacional y una forma de aplicar principios 

pedagógicos que perfeccionen la educación en todos los sujetos involucrado y comprometidos 

en la misma y en las mejores condiciones posibles. 
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Se comprobó la hipótesis general llegando demostrar que hubo una correlación muy buena 

entre las dos variables es 0,911, lo que demuestra una correlación significativa entre la 

gestión educativa y la calidad del servicio en la institución educativa República de 

Venezuela, Callao 2020. De esta manera, la hipótesis general de la investigación es 

aceptada, y se rechaza la hipótesis nula; este resultado es similar con el estudio de Cano, 

(2019), se concluyó que existe relación muy alta, positiva y significativa entre la gestión 

educativa y la calidad educativa en la IEE Ricardo Bentín. UGEL 02, Lima, 2016 

(Rho=0.925), es una correlación muy buena y es similar a los resultados del presente 

estudio. Asimismo, es similar a la investigación de Bravo, (2017), quién arribó que el rol 

del director es clave en cuanto a crear las condiciones institucionales que promuevan la 

eficacia de la organización escolar, generando un clima escolar positivo, vinculando su 

quehacer con la mejora en los aprendizajes. 

En la comprobación de la hipótesis específica 1, los resultados demostraron que existe una 

correlación entre las dos variables es 0,829, lo que demuestra una correlación muy buena, 

por ende, se establece que existe relación entre la gestión institucional y la calidad del 

servicio en la institución educativa República de Venezuela, Callao, 2020. De esta manera, 

la hipótesis específica 1 de la investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis nula, siendo 

similar al estudio de Del Pino (2015), concluyó: se centra en los fundamentos teóricos que 

respaldan la identificación del problema, como también lineamientos a considerar en el 

momento de plantear una propuesta de mejora. También es similar al trabajo de Atencio, 

(2019), quién arribó: existe una relación estadísticamente significativa (rho = +0,609) entre 

las variables gestión educativa y la calidad del servicio educativo, además se realizaron las 

sugerencias propicias del presente caso, contribuyendo así con las mejoras académicas de la 

institución en mención. 
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Con respecto a la hipótesis específica 2, se logró demostrar que hubo una correlación 

entre las dos variables siendo de 0,906, lo que demuestra una correlación muy buena, por 

ende, se establece que, existe relación entre la gestión pedagógica y la calidad del servicio 

en la institución educativa República de Venezuela, Callao, 2020. De esta manera, la 

hipótesis específica 2 de la investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis nula. Este 

resultado es similar a los estudios de Nole, (2017), quién concluyó: Se observó que la 

Gestión Educativa está directamente relacionada con la Calidad de servicios en el Colegio 

Unión, se rechaza la hipótesis nula, según el análisis del p-valor respecto al nivel de 

significancia (𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < 0,05). Por constituir relación directa y positiva, cuánto mejor sea 

la Gestión Educativa, mejor será la Calidad de Servicios. La correlación rho de Spearman 

reporta 0.780, indicando que, en la escala de medición, estaría considerado una correlación 

fuerte entre ambas. Asimismo, es similar al estudio de Álvaro, (2020), quién concluyó: 

Existe una relación entre moderada y fuerte con significación estadística. Esta correlación 

es positiva, es decir a mayor respuesta de asertividad con respecto a la gestión educativa, la 

opinión sobre la calidad de la educación será más positiva. (p<0.05). 

Con respecto a la hipótesis específica 3, se logró demostrar que existe correlación 

entre las dos variables siendo de 0,712, lo que demuestra una correlación buena, por ende, 

se establece que existe una relación entre la gestión administrativa y la calidad del servicio 

en la institución educativa República de Venezuela, Callao, 2020. De esta manera la 

hipótesis específica 3 de la investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis nula. Es 

similar a la investigación al estudio de Pariona, (2018), quien concluyó: existe relación 

directa entre la gestión escolar y la calidad del servicio en docentes de la institución 

educativa “Pedro Crisólogo Cárdenas Orosco”, esto se refleja en el coeficiente de 

correlación de Rho Spearman 0,770. Asimismo, es similar al estudio de Álvaro, (2020), 

arribó: existe una relación entre moderada y fuerte con significación estadística.
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Esta correlación es positiva, es decir a mayor respuesta de asertividad con respecto a la 

gestión educativa, la opinión sobre la calidad de la educación será más positiva. (p<0.05). 

Con respecto a la hipótesis específica 4, se logró demostrar que existe correlación 

entre las dos variables siendo de 0,922, lo que demuestra una correlación muy buena por 

ende se establece que existe una relación entre la gestión socio comunitaria y la calidad del 

servicio en la institución educativa República de Venezuela, Callao, 2020. De esta manera 

la hipótesis específica 4 de la investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis nula. 

Asimismo es semejante al trabajo de Tutivén, (2018), quién arribó que el establecimiento y 

diseño de compromisos que aporten significativamente en las relaciones interpersonales, y 

que sirvan de guía para que desde la gestión administrativa se dé un ambiente escolar que 

reúna las condiciones necesarias en asuntos cotidianos, como la mediación, resolución de 

conflictos y delegación de tareas sean en armonía y desarrollando con calidad el proceso 

educativo y así contribuir a la convivencia interna del plantel. En ese mismo orden es similar 

al estudio de Torres (2017), quién concluyó: existe calidad al aplicar los indicadores 

educacionales desde la forma de pensar del docente en su labor educacional para proponer 

mejoras que den solución a las actuales deficiencias para lograr la excelencia educativa. 

Las principales limitaciones encontradas para la realización del presente estudio 

fueron como el primer factor; el horario virtual compartido con el trabajo y estudio por 

parte de la tesista que implicó mayor esfuerzo y dedicación. Como segundo factor, la 

suministración de los instrumentos para el recojo de los datos informativos y los ítems fue 

muy dificultoso por tratarse por vía virtual. Asimismo, otra restricción fueron los libros. 

Actualizado sobre el tema ya sea en lo físico o en electrónica que fue tedioso de adquirirlo 

consultarlos, en especial los libros físicos. 



84 
 

Las principales implicancias de la tesis fueron el aporte con los instrumentos de las 

variables de estudio. Asimismo, la tesis es fuente de consulta para otros estudios. En ese 

mismo orden, el aporte es valioso para la profundización de las teorías sobre las dos 

variables: gestión educativa y calidad de servicio, y finalmente la tesis sirve para dictar 

conferencias nacionales e internacionales, y publicar como libros. 

La investigación es relevante porque sirve para gestionar correctamente las 

instituciones educativas dotándoles informaciones teóricas actualizadas con el objetivo de 

brindar una calidad de servicio para mejorar los aprendizajes en los estudiantes. 

La tesis es muy importante para los directivos y docentes de las instituciones 

educativas para que se preparen mejor en las estrategias de aprendizaje sobre todo en la 

formación especializada. Los aportes del estudio se pueden generalizar a grupos similares 

de estudiantes con el propósito de mejorar la calidad de servicio. 

Las conclusiones de la investigación es fuente de iniciación para realizar las futuras 

investigaciones sobre la las variables en estudio. Por otro lado, se podrán llevarse a cabo 

otras investigaciones con poblaciones similares en otros distritos de la región para poner 

en tela de juicio la generalización de las conclusiones de la investigación. 
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Conclusiones 

 
1. De los resultados estadísticos se encontró una correlación muy buena entre la gestión 

educativa y la calidad del servicio en la institución educativa República de 

Venezuela, Callao 2020. (Rho de Spearman= 0,911 y pvalor=0,000<0,05). Esto 

indica que se confirma la hipótesis general y objetivo general del estudio. 

2. De los resultados estadísticos se arribó que existe una correlación muy buena entre 

la gestión institucional y la calidad del servicio en la institución educativa República 

de Venezuela, Callao, 2020. (Rho de Spearman 0,829, y pvalor=0,000<0,05). Esto 

indica que se confirma la hipótesis específica 1 y objetivo específico 1 del estudio. 

3. De los resultados estadísticos se encontró una correlación muy buena entre la gestión 

pedagógica y la calidad del servicio en la institución educativa República de 

Venezuela, Callao, 2020. (Rho de Spearman 0,906 y pvalor=0,000<0,05). Esto 

indica que se confirma la hipótesis específica 2 y objetivo específico 2 del estudio. 

4. En la investigación se encontró una correlación buena entre la gestión socio 

comunitaria y la calidad del servicio en la institución educativa República de 

Venezuela, Callao, 2020. (Rho de Spearman 0,712 y pvalor=0,000<0,05). Esto 

indica que se confirma la hipótesis específica 3 y objetivo específico 3 del estudio. 

5.  En la investigación se encontró una correlación muy buena entre la gestión socio 

comunitaria y la calidad del servicio en la institución educativa República de 

Venezuela, Callao, 2020. (Rho de Spearman 0,922 y pvalor=0,000<0,05). Esto 

indica que se confirma la hipótesis específica 4 y objetivo específico 4 del estudio. 
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Recomendaciones   

1. Fomentar capacitaciones sobre la gestión educativa para los docentes de la institución 

educativa “República de Venezuela”, Callao 

2. El director de la institución educativa “República de Venezuela”, Callao, debe tomar 

como una experiencia exitosa la presente investigación y hacer el efecto 

multiplicador para todos los docentes de la institución educativa con el objetivo de 

brindar una mejor calidad de servicio a los estudiantes y padres de familia. 

3. Promover talleres a todo el personal de la institución educativa sobre la calidad de 

servicio con el objetivo de mejorar la calidad de atención a los estudiantes y padres 

de familia. 

4. Realizar capacitaciones permanentes en los docentes de la institución educativa 

“República de Venezuela” del Callao, con el objetivo de mejorar los aprendizajes 

significativos en los estudiantes de todos los niveles. 

5. Fomentar capacitaciones permanentes a los docentes de la institución educativa 

“República de Venezuela” del Callao con el objetivo de brindar una buena imagen 

de servicio educativo a los usuarios de la comunidad chalaca. 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 

La gestión educativa y la calidad de servicio en la Institución Educativa República de Venezuela, Callao 2020. 
 
 

 

Problema 

 

Objetivos 

 

Hipótesis 

Variables  

Metodología Variables Dimensiones 

Problema general Objetivo general 

Determinar la relación que 

existe entre la gestión educativa 

y la calidad del servicio en la 

institución educativa república 

de Venezuela, Callao 2019. 

Objetivos específicos 

O1. Determinar la relación que 

existe entre la gestión 

institucional y la calidad del 

servicio en la institución 

educativa República de 

Venezuela, Callao 2019. 

O2. Determinar la relación que 

existe entre la gestión 

pedagógica y la calidad del 

servicio en la institución 

educativa República de 

Venezuela, Callao 2019. 

O3. Determinar la relación que 

existe entre la gestión 

Hipótesis general  Gestión institucional TIPO 
Básica 

METODO 

Hipotético deductivo 

DISEÑO 

diseño 

correlacional 

 

 

 
OX 

 

  
M r 

 

OY 

 

 

M: Muestra 

Ox: Gestión educativa 

Oy: Calidad de servicio 

R: Relación entre las variables 

¿Cuál es la relación que 

existe entre la gestión 

educativa y la calidad del 

servicio en la institución 

educativa República de 

Venezuela, Callao 2019? 

H1. Existe una relación 

Significativa entre la gestión 

educativa y la calidad del servicio 

en la institución educativa 

República de Venezuela, Callao 

2019. 

 

Gestión 

educativa 

Gestión pedagógica 

Gestión 

administrativa 

Gestión socio 

comunitaria 

Problemas específicos 

P1. ¿Cuál es la relación que 

existe entre la gestión 

institucional y la calidad del 

servicio en la institución 

educativa República de 

Venezuela, Callao 2019? 

P2. ¿Cuál es la relación que 

existe entre la gestión 

pedagógica y la calidad del 

servicio en la institución 

educativa República de 

Venezuela, Callao 2019? 

Hipótesis específicos 

H1. Existe una relación 

significativa entre la gestión 

institucional y la calidad del 

servicio en la institución educativa 

República de Venezuela, Callao 

2019. 

H2. Existe una relación 

significativa entre la gestión 

pedagógica y la calidad del 

servicio en la institución educativa 

República de Venezuela, Callao 

2019. 

  

 

 

 

 

 

 
Calidad de 

servicio 

Dirección 

Institucional 

Soporte al 

desempeño docente 

Trabajo conjunto con 

las familias y la 

comunidad 

Uso de la 

información 

Infraestructura y 

recursos para el 

aprendizaje 

P3. ¿Cuál es la relación que H3. Existe una relación   
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Existe entre la gestión 

administrativa y la calidad 

del servicio en la institución 

educativa República de 

Venezuela, Callao 2019? 

P4. ¿Cuál es la relación que 

existe entre la gestión socio 

comunitaria y la calidad del 

servicio en la institución 

educativa República de 

Venezuela, Callao 2019? 

Administrativa y la calidad del 

servicio en la institución 

educativa República de 

Venezuela, Callao 2019. 

O4. Determinar la relación que 

existe entre la gestión socio 

comunitaria y la calidad del 

servicio en la institución 

educativa República de 

Venezuela, Callao 2019. 

Significativa entre la gestión 

administrativa y la calidad del 

servicio en la institución educativa 

República de Venezuela, Callao 

2019. 

H4. Existe una relación 

significativa entre la gestión socio 

comunitaria y la calidad del 

servicio en la institución educativa 

República de Venezuela, Callao 

2019. 

  Población: 
 

60 docentes de la Institución 

Educativa República de 

Venezuela del Callao. 

Muestra: 
 

60 docentes de la Institución 

Educativa República de 

Venezuela del Callao. 
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Apéndice B. Instrumentos 

Cuestionario de Gestión Educativa 
 

 

Estimado(a) docente: 

 
El presente es un documento anónimo, que será de mucha utilidad para el desarrollo de la 

investigación, para la cual pido tu colaboración. 

A continuación, hay una relación de preguntas que debes responder. No hay respuesta buena ni 

mala, lo importante es que responda con sinceridad, marca con una “X”, responder todo el 

cuestionario. 

Las equivalencias pueden ser: 

 
1 2 3 

Nunca A veces Siempre 

 
 

 

 
ÍTEMS 

RESPUESTAS 

Nunca A veces Siempre 

GESTIÓN INSTITUCIONAL    

1. En la Institución Educativa se hace un adecuado uso del tiempo 

para la enseñanza de los estudiantes. 

   

2. En la Institución Educativa se utilizan adecuadamente los 

canales de comunicación para informar al profesorado. 

   

3. En la Institución Educativa se forman de manera equitativa y 

democrática las comisiones de trabajo. 

   

4. En la Institución Educativa se administra el trabajo de acuerdo 

al manual de organización y funciones. 

   

5. En la Institución Educativa se emplea el reglamento interno para 

establecer los derechos y deberes de los actores educativos. 

   

6. En la Institución Educativa se respeta el organigrama funcional 

en la práctica pedagógica. 

   

GESTIÓN PEDAGÓGICA    

7. En la Institución Educativa se cuenta con un equipo dedicado a 

la orientación tutorial. 
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8. En la Institución Educativa se planifica en equipo la evaluación 

del educando de acuerdo a un enfoque educativo. 

   

9. En la Institución Educativa se realiza por cada trimestre al menos 

una charla de actualización docente con temas curriculares y de 

especialidad. 

   

10. En la Institución Educativa se asume un estilo de enseñanza 

que prioriza la construcción significativa de aprendizajes. 

   

11. En la Institución Educativa se promueve las buenas relaciones 

entre docentes y estudiantes. 

   

12. En la Institución Educativa se realiza reuniones para establecer 

los planes y programas educativos para el año escolar. 

   

GESTIÓN ADMINISTRATIVA    

13. En la Institución Educativa se realizan balances económicos 

transparentes. 

   

14. En la Institución Educativa se observa una buena distribución 

de los tiempos asignado a las labores administrativas. 

   

15. En la Institución Educativa se distribuyen las jornadas al 

personal administrativo en función a las demandas educativas. 

   

16. En la Institución Educativa se administra adecuadamente los 

recursos económicos. 

   

17. En la Institución Educativa se informan sobre las fuentes de 

ingresos de los recursos económicos. 

   

18. La Institución Educativa se caracteriza por presentar sus 

balances a tiempo. 

   

GESTIÓN SOCIO COMUNITARIO    

19. La Institución Educativa participa en las actividades del 

calendario comunal como parte de la proyección social. 

   

20. En la Institución educativa se promueve proyectos de innovación 

orientados a la comunidad. 

   

21. En la Institución se promueve la participación de los agentes 

educativos en las actividades de proyección social. 

   

22. En la Institución Educativa se realizan actividades de exposición 

de trabajos a la comunidad educativa. 

   

23. La Institución Educativa presenta proyectos educativos a la 

municipalidad del sector para atender demandas educativas. 

   

24. La Institución Educativa realiza convenios con organizaciones 

civiles para mejorar los aprendizajes en los estudiantes. 
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Cuestionario de Calidad de servicio educativo 

 
Estimado(a) docente: 

 
El presente es un documento anónimo, que será de mucha utilidad para el desarrollo de la 

investigación, para la cual pido tu colaboración. 

A continuación, hay una relación de preguntas que debes responder. No hay respuesta buena ni 

mala, lo importante es que responda con sinceridad, marca con una “X”, responder todo el 

cuestionario. 

Las equivalencias pueden ser: 

 
1 2 3 

Nunca A veces Siempre 

 

 

 
ÍTEMS 

RESPUESTAS 

Nunca A veces Siempre 

DIRECCIÓN INSTITUCIONAL    

1. En la I.E. se define participativamente la misión, visión, 

objetivos estratégicos y valores, tomando como eje la inclusión 

y el desarrollo de las competencias de los estudiantes. 

   

2. Se traduce la visión institucional en un proyecto institucional 

que considera las características y necesidades de los 

estudiantes y de la comunidad. 

   

3. En la I.E. se desarrolla un proyecto curricular coherente con 

la misión, visión, objetivos estratégicos y valores de la 

institución. 

   

4. En la I.E. se desarrolla un proyecto curricular con altas 

expectativas sobre el desempeño de todos los estudiantes. 

   

5. En la I.E. existen mecanismos para asegurar que los 

miembros de la comunidad educativa tengan claridad sobre los 

roles, funciones y responsabilidades. 

   

6. En la I.E. se implementan estrategias para desarrollar un 

clima institucional de confianza y respeto 

   

SOPORTE AL DESEMPEÑO DOCENTE    
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7. En la I.E. se cuenta con un equipo directivo que tiene 

conocimientos y habilidades adecuados para dar soporte 

pedagógico a los docentes. 

   

8. En la I.E. se cuenta con docentes en cantidad suficiente y que 

tienen dominio del área y competencias pedagógicas adecuadas 

   

9. En la I.E se cuenta con docentes que elaboran 

programaciones curriculares pertinentes al contexto local y a las 

necesidades educativas de los estudiantes. 

   

10. En la I.E se cuenta con docentes que elaboran 

programaciones curriculares coherentes con el nivel de 

desempeño de los estudiantes 

   

11. En la I.E se asegura que todos los estudiantes comprendan 

el propósito de cada sesión de aprendizaje y conozcan las 

expectativas sobre su desempeño. 

   

12. En la I.E. se identifican los distintos niveles de desempeño 

de los estudiantes y se adecua las estrategias de intervención de 

la práctica pedagógica de acuerdo a sus necesidades. 

   

TRABAJO CONJUNTO CON LAS FAMILIAS Y LA 

COMUNIDAD 

   

13. En la I.E. se generan espacios para identificar 

conjuntamente con las familias las características y necesidades 

de los estudiantes. 

   

14. En la I.E. se orienta y promueve para que las familias 

acompañen el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

   

15. En la I.E. se implementan mecanismos para informar sobre 

los logros de aprendizaje de todos los estudiantes para la mejora 

de los mismos. 

   

16. En la I.E. se desarrollan actividades para que las familias y 

comunidad aporten desde su conocimiento y experiencia al 

desarrollo de las competencias de los estudiantes. 

   

17. En la I. E. se realizan proyectos donde los estudiantes 

puedan desarrollar y aplicar sus competencias al desarrollo 

sostenible de la comunidad. 

   

18. En la I. E. se establecen alianzas con instituciones de la 

comunidad que contribuyan a la formación integral y al 

bienestar de los estudiantes 

   

USO DE LA INFORMACIÓN    

19. En la I. E. se evalúa periódicamente los aspectos 

organizacionales, instrumentos de gestión y soportes 
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Pedagógicos en función del desempeño de los estudiantes.    

20. En la I. E. se analizan los resultados de las evaluaciones del 

rendimiento escolar, para propiciar la reflexión en la comunidad 

educativa respecto al logro de aprendizajes de los estudiantes. 

   

21. En la I. E. se generan mecanismos para que los diversos 

actores de la comunidad educativa conozcan información que 

permita tener una visión integral del desempeño institucional. 

   

22. En la I. E. se implementan mejoras institucionales haciendo 

uso eficiente de los recursos humanos y materiales. 

   

23. En la I. E. se involucra a los diversos miembros de la 

comunidad educativa en la realización de las acciones de mejora 

de acuerdo con sus roles específicos. 

   

24. En la I. E. se monitorean y evalúan las acciones de mejora/ 

plan de mejora para proponer los ajustes necesarios y definir 

prioridades de mejora. 

   

INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS PARA EL 

APRENDIZAJE 

   

25. Se gestiona contar, de manera progresiva, con una 

infraestructura que responda a las necesidades educativas de 

todos los estudiantes. 

   

26. En la I. E. se gestiona contar, de manera progresiva, con una 

infraestructura que responda a normas de seguridad y 

salubridad. 

   

27. En la I. E. se implementa un plan de gestión de riesgo para 

la prevención y respuesta ante situaciones de emergencia y 

desastres. 

   

28. En la I. E. se gestiona contar con equipamiento y material 

pedagógico pertinente a las necesidades de estudiantes y 

docentes. 

   

29. En la I. E. se implementa un plan orientado a cuidar y 

mantener la infraestructura, equipamiento y material 

pedagógico. 

   

30. En la I. E. se comunica periódicamente a la comunidad 

educativa sobre la administración y el uso de los recursos para 

optimizar el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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Apéndice C. Prueba Piloto 

 

VARIABLE 1. GESTIÓN EDUCATIVA 

 
 

Resumen del procesamiento de los casos 

 
N % 

 
Válidos 30 100,0 

Casos Excluidosa
 0 ,0 

 Total 30 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 

 
Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

,976 24 

 
 

            Estadísticos total-elemento 

 

 
Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si se elimina el 

elemento. 

G1 52,37 182,654 ,750 ,975 

G2 52,53 182,809 ,767 ,975 

G3 52,50 181,845 ,753 ,975 

G4 52,60 179,903 ,831 ,975 

G5 52,67 180,644 ,822 ,975 

G6 52,60 178,455 ,852 ,975 

G7 52,47 179,775 ,858 ,975 

G8 52,63 178,447 ,866 ,975 

G9 52,80 183,131 ,663 ,976 

G10 52,37 180,309 ,820 ,975 

G11 52,27 181,513 ,824 ,975 

G12 52,37 180,516 ,809 ,975 

G13 52,83 179,868 ,757 ,975 

G14 52,63 184,723 ,695 ,976 

G15 52,87 183,430 ,752 ,975 

G16 52,50 183,638 ,776 ,975 

G17 52,80 181,062 ,682 ,976 

G18 52,97 184,723 ,605 ,976 

G19 52,33 179,885 ,844 ,975 

G20 52,40 178,041 ,884 ,974 
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G21 52,53 178,809 ,866 ,975 

G22 52,47 179,775 ,858 ,975 

G23 52,63 178,447 ,866 ,975 

G24 52,80 183,131 ,663 ,976 

 
 

 

VARIABLE 2. CALIDAD DE SERVICIO 
 
 
 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

,973 30 

 
 
 

           Estadísticos total-elemento 

 

 
Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si se elimina el 

elemento 

C1 68,30 233,597 ,881 ,971 

C2 68,37 232,033 ,895 ,971 

C3 68,50 233,086 ,870 ,971 

C4 68,53 234,533 ,815 ,972 

C5 68,67 235,747 ,818 ,972 

C6 68,60 237,352 ,710 ,972 

C7 68,53 233,223 ,822 ,972 

C8 68,17 241,799 ,688 ,973 

C9 68,20 244,372 ,471 ,974 

C10 68,33 245,126 ,466 ,974 

C11 68,23 241,633 ,610 ,973 

C12 68,37 239,551 ,653 ,973 

C13 68,83 238,144 ,708 ,972 

C14 68,37 241,068 ,632 ,973 

C15 68,30 238,838 ,688 ,972 

C16 68,67 235,402 ,779 ,972 

C17 68,60 234,938 ,770 ,972 

C18 68,70 238,217 ,668 ,973 

C19 68,57 234,116 ,794 ,972 

C20 68,17 242,557 ,643 ,973 

C21 68,57 235,013 ,804 ,972 

C22 68,43 239,013 ,749 ,972 
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C23 68,60 238,593 ,703 ,972 

C24 68,37 238,792 ,641 ,973 

C25 68,47 234,671 ,791 ,972 

C26 68,53 234,878 ,799 ,972 

C27 68,40 237,283 ,668 ,973 

C28 68,60 237,145 ,719 ,972 

C29 68,53 235,016 ,793 ,972 

C30 68,67 235,678 ,766 ,972 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

 
FICHA DE OPINIÓN DE EXPERTO 

 

I. DATOS GENERALES: 

Apellidos y nombres del investigador Sección Mención 

Daga Melendez Haydée Olga Maestría Gestión institucional 

Título: La gestión educativa y la calidad de servicio en la institución educativa “República de Venezuela” 2020 

Nombre del instrumento a evaluar: gestión educativa -calidad de servicio 

 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

INDICADORES CRITERIOS 
DEFICIENTE 

1-20% 

REGULAR 

21-40% 

BUENO 

41-60% 

MUY 

BUENO 

61-80% 

EXCELENTE 

81-100% 
VALORACIÔN 

1. CLARIDAD 
Esta formulado con 
lenguaje apropiado. 

    x  

2. OBJETIVIDAD 
Esta expresado en 

conductas observables. 
    x  

3. ACTUALIDAD 

Esta de acorde al avance 

de la ciencia y la 
tecnología. 

    x  

4. ORGANIZACIÓN 
Existe una organización 
lógica entre variables e 

indicadores. 

    x  

5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos 

en cantidad y calidad. 
    x  

6. INTENCIONALIDAD 

Adecuados para valorar 

el objeto de estudio en 
relación con la calidad 

académica. 

    x  

7. CONSISTENCIA 

Establece una relación 
pertinente entre 

problemas, objetivos e 

hipótesis. 

    x  

8. COHERENCIA 

Existe relación entre 

indicadores y las 

dimensiones. 

    x  

9. METODOLOGÍA 
Responde al propósito 
de la investigación.  

    x  

                                                                                                                                   Promedio de valoración  96% 

 
 

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD:      Puede ser aplicado (  x  )    Debe levantar observaciones (    ) 

 

IV. Promedio de valoración:   96 % 
 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL EXPERTO:  Mg. Aurelio Julián Gámez Torres 

 

CARGO U OCUPACIÓN:  Docente en la Escuela de Posgrado     LUGAR DE TRABAJO: EPG WPR 
 

 

 

 

Firma del experto informante 

Cel para contactar  922457953 

                                                                                                                             DNI:  09357682 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

 
FICHA DE OPINIÓN DE EXPERTO 

 

V. DATOS GENERALES: 

Apellidos y nombres del investigador Sección Mención 

Daga  Melendez   Haydee Olga Maestría Gestión institucional 

Título: La gestión educativa y la calidad de servicio en la institución educativa “República de Venezuela” 2020 

Nombre del instrumento a evaluar: gestión educativa -calidad de servicio 

 
VI. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

INDICADORES CRITERIOS 
DEFICIENTE 

1-20% 

REGULAR 

21-40% 

BUENO 

41-60% 

MUY 

BUENO 

61-80% 

EXCELENTE 

81-100% 
VALORACIÔN 

10. CLARIDAD 
Esta formulado con 
lenguaje apropiado. 

    x  

11. OBJETIVIDA

D 

Esta expresado en 

conductas observables. 
    x  

12. ACTUALIDA

D 

Esta de acorde al avance 

de la ciencia y la 
tecnología. 

    x  

13. ORGANIZAC

IÓN 

Existe una organización 
lógica entre variables e 

indicadores. 

    x  

14. SUFICIENCI

A 

Comprende los aspectos 

en cantidad y calidad. 
    x  

15. INTENCIONA
LIDAD 

Adecuados para valorar 

el objeto de estudio en 
relación con la calidad 

académica. 

    x  

16. CONSISTEN

CIA 

Establece una relación 
pertinente entre 

problemas, objetivos e 

hipótesis. 

    x  

17. COHERENCI
A 

Existe relación entre 

indicadores y las 

dimensiones. 

    x  

18. METODOLO
GÍA 

Responde al propósito 
de la investigación.  

    x  

                                                                                                                                   Promedio de valoración  97% 

 

VII. OPINIÓN DE APLICABILIDAD:      Puede ser aplicado (  x  )    Debe levantar observaciones (    ) 

 

VIII. Promedio de valoración:   97 % 
 

              APELLIDOS Y NOMBRE DEL EXPERTO:   Dra. Deisi Mirian Pomajulca Mendoza 
 

 

CARGO U OCUPACIÓN:  Docente en la Escuela de Posgrado     LUGAR DE TRABAJO: EPG WPR 
 

 

 

 

Firma del experto informante 

Cel para contactar  992616460 

                                                                                                                             DNI:  402301338 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

 
FICHA DE OPINIÓN DE EXPERTO 

 

IX. DATOS GENERALES: 

Apellidos y nombres del investigador Sección Mención 

Daga Melendez  Haydee Olga Maestría Gestión institucional 

Título: La gestión educativa y la calidad de servicio en la institución educativa “República de Venezuela” 2020 

Nombre del instrumento a evaluar: gestión educativa -calidad de servicio 

 
X. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

INDICADORES CRITERIOS 
DEFICIENTE 

1-20% 

REGULAR 

21-40% 

BUENO 

41-60% 

MUY 

BUENO 

61-80% 

EXCELENTE 

81-100% 
VALORACIÔN 

19. CLARIDAD 
Esta formulado con 
lenguaje apropiado. 

    x  

20. OBJETIVIDA

D 

Esta expresado en 

conductas observables. 
    x  

21. ACTUALIDA

D 

Esta de acorde al avance 

de la ciencia y la 
tecnología. 

    x  

22. ORGANIZAC

IÓN 

Existe una organización 
lógica entre variables e 

indicadores. 

    x  

23. SUFICIENCI

A 

Comprende los aspectos 

en cantidad y calidad. 
    x  

24. INTENCIONA
LIDAD 

Adecuados para valorar 

el objeto de estudio en 
relación con la calidad 

académica. 

    x  

25. CONSISTEN

CIA 

Establece una relación 
pertinente entre 

problemas, objetivos e 

hipótesis. 

    x  

26. COHERENCI
A 

Existe relación entre 

indicadores y las 

dimensiones. 

    x  

27. METODOLO
GÍA 

Responde al propósito 
de la investigación.  

    x  

                                                                                                                                   Promedio de valoración  97% 

 
 

XI. OPINIÓN DE APLICABILIDAD:      Puede ser aplicado (  x  )    Debe levantar observaciones (    ) 

 

XII. Promedio de valoración:  97 % 
 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL EXPERTO:  Dr. Guillermo Pastor Morales Romero 

 

CARGO U OCUPACIÓN:  Docente en la Escuela de Posgrado     LUGAR DE TRABAJO: EPG WPR 
 

 

 

 

Firma del experto informante 

Cel para contactar  939319870 

                                                                                                                             DNI:  01012447 
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TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 

La gestión educativa y la calidad de servicio en la Institución 
Educativa República de Venezuela, Callao 2020 

Informe de opinión de expertos del instrumento de investigación 
 

I. Datos generales: 
 

DAGA MELENDEZ, 

HAYDEE OLGA 

DOCENTE 

I.E. REPUBLICA DE 

VENEZUELA 

Motivo de evaluación 

Validación de Instrumento 

Autor del Instrumento 

Gestión Educativa según 

Eduardo Meza García 

(2015) 

Y Calidad de Servicio según 

Ramos Córdova Gabriela 

Olivia (2016) adaptada por 

Haydee Daga Meléndez 

  Presentación de Investigación  

Titulo: La gestión educativa y la calidad de servicio en la Institución Educativa República de Venezuela, Callao 

2020 

 

II. Aspectos de validación: 
  Deficiente 

0-20% 

Regular 

21-40% 

Buena 

41-60% 

Muy Buena 

61-80% 

Excelente 

81-100% 

 
Indicadores 

 
Criterios 

0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

1.Claridad Está formulado 

con lenguaje 

apropiado. 

                   

X 
 

2.Objetividad Está expresado en 

conductas 

observables. 

                   

X 
 

3.Actualidad Adecuado al 

avance de la 

ciencia y la 

tecnología. 

                   
 

X 

 

4.Organizacion Existe una 

organización 

lógica. 

                   

X 
 

5.Suficiencia Comprende los 

aspectos en 

cantidad y calidad 

                   

X 
 

6.Intencionalidad Adecuado para 

valorar aspectos de 

las estrategias del 

Enfoque de la 

Gestión Pública 

                   
 

X 

 

7.Consistencia Basado en 

aspectos teórico- 

científicos de la 

Tecnología 

Administrativa 

                   
 

X 

 

8.Coherencia Entre las variables,                   X  
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 dimensiones, 

indicadores e 

índices. 

                    

9.Metodologia Responde al 

propósito del 

diagnóstico. 

                  X  

10.Pertinencia Responde al 

propósito de la 

investigación. 

                  X  

III. Opinión de aplicabilidad: 

 

Considero que el instrumento debe ser aplicado. 

IV. Promedio de valoración: 95% 

 
 

Lima, 

01-12-2020 

 

 
 

09607699 

 

 
 

Tito ACOSTA CASTRO 

 

 
 

994331732 

Lugar y fecha D.N.I. Nº Nombres y Apellidos Teléfono Nº 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


