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Resumen 

El presente estudio titulado: Estrategia metodológica de gestión participativa y el 

servicio educativo según los estudiantes del colegio Juan Linares Rojas Callao - 2020, tuvo 

como hipótesis general: La estrategia metodológica de gestión participativa se relaciona 

significativamente con el servicio educativo según los estudiantes de 4° y 5° año de 

secundaria del colegio Juan Linares Rojas, Callao 2020. El enfoque es cuantitativo, el 

método utilizado es el hipotético-deductivo, que consiste en la observación del fenómeno a 

estudiar y la creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno. La investigación se 

dirigió a 121 estudiantes. Para recoger información se elaboraron dos cuestionarios que se 

tomaron a los estudiantes, para evaluar la estrategia metodológica de gestión participativa 

de 29 preguntas y el servicio educativo de 32 preguntas, en ambos casos se aplicó la 

técnica de la encuesta, los datos obtenidos fueron transcritos a la base de datos en el 

Paquete Estadístico para la Ciencias Sociales (SPSS 25.0). Los resultados de análisis 

estadístico demuestran que la estrategia metodológica de la gestión participativa no tiene 

relación significativa con el servicio educativo según los estudiantes de 4° y 5° año de 

secundaria del colegio Juan Linares Rojas, Callao 2020. 

Palabras clave: Estrategia metodológica- gestión participativa- servicio educativo 
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Abstract 

 The present study entitled: Participatory management as methodological strategy 

and the educational service according to the students of the school Juan Linares Rojas 

Callao - 2020, had as a general hypothesis: The participatory management as 

methodological strategy is significantly related to the educational service according to the 

students of 4th and 5th year of the secondary school at the Juan Linares Rojas school, 

Callao 2020. It has a quantitative approach and uses the hypothetical-deductive method 

that consists of observing the phenomenon to be studied, by creating a hypothesis to 

explain said phenomenon. The research addressed 121 students. To collect information, we 

developed two questionnaires for the students, one to evaluate the participatory 

management as methodological strategy consisting of 29 questions and one on the 

educational service consisting of 32 questions. In both cases the questionnaires were 

applied through surveys, the data obtained was transcribed through the database Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS 25.0). The results of this statistical analysis show that 

the participatory management as methodological strategy does not have a significant 

relationship with the educational service according to the 4th and 5th grade high school 

students of the Juan Linares Rojas school, Callao 2020 

Keywords: methodological strategy- participatory management- educational service 
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Introducción 

La presente investigación aborda la estrategia metodológica de gestión que fomenta 

la participación. La participación se podría representar como un continuum, el cual va 

desde los niveles mínimos, en donde se recibe únicamente información, o se  consulta, 

hasta la planificación conjunta con derecho a ejercer influencia con propuestas, ejerciendo 

así control desde la comunidad, en la toma de decisiones (Shand y Arnbereg ,1996). Las 

estrategias de gestión que asumen los directivos en las organizaciones educativas de la 

región Callao toman especial atención debido al contexto que se vive en relación al 

servicio que se presta a la población estudiantil. 

El estudio está organizado de la siguiente forma: los aspectos teóricos, que han sido 

organizado en tres capítulos: 

El primer capítulo corresponde al planteamiento del problema, el mismo que formula 

a su vez el problema general y los problemas específicos; la importancia, los alcances y las 

limitaciones del presente estudio. 

El segundo capítulo, al marco teórico, los antecedentes nacionales e internacionales, 

y las bases teóricas que fundamentan las dos variables con sus respectivas dimensiones y 

finalmente definición términos básicos. 

El tercer capítulo contiene las hipótesis formuladas, a través del sistema de variables. 

El cuarto capítulo especifica la metodología empleada, el tipo y método de 

investigación así como el diseño respectivo;  y la descripción de la población y muestra. 

En el quinto capítulo se encuentran los resultados, el desarrollo del trabajo de 

campo que se refiere a la selección y validación de los instrumentos, la descripción de 

otras técnicas de recolección de datos, el tratamiento estadístico e interpretación de los 

cuadros, organizados en tablas y figuras, y la discusión de los resultados.  



xiv 
 

Finalmente se presenta las conclusiones, recomendaciones como resultados del 

presente estudio, referencias y los apéndices. 
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Capítulo I. Planteamiento del problema 

1.1 Determinación del problema 

América Latina y el Caribe se caracterizan por una extrema desigualdad en diversas 

dimensiones socioeconómicas y educativas, hay grandes brechas tanto en la matriculación 

secundaria y terciaria, como en los resultados académicos y en las inversiones educativas 

(Banco Interamericano de Desarrollo, 2020).Los sistemas educativos que atraviesan estas 

dificultades no han logrado optimizar uno de los elementos clave para el aprendizaje en el 

ámbito escolar como es la administración y gobernanza; esto hace menoscabar la calidad 

de la escolarización; y aunque la dirección eficaz de los establecimientos educativos no 

aumenta el aprendizaje de los estudiantes de manera directa, sí mejora la calidad de la 

enseñanza y el aseguramiento de la utilización efectiva de los recursos.  

La gobernanza de las escuelas y la autonomía en la toma de decisiones son el marco 

para buscar soluciones locales y asumir la responsabilidad de éstas (Banco Mundial, 

2018).En el Perú, tenemos iniciativas extraordinarias, como aquella en la que 32 000 

adolescentes dialogaron con las autoridades de los gobiernos locales y regionales de Lima, 

Huancavelica, Loreto y Ucayali y que  propició que se incorpore la participación de 

adolescentes en las respectivas agendas locales y regionales (UNICEF, 2019) y que se dé a 

nivel nacional uno de los primeros grandes pasos en la gestión participativa. 

De manera similar vemos el Proyecto Educativo de la región Callao al 2023, basado 

en el análisis de la realidad chalaca y de los acuerdos y compromisos internacionales y 

nacionales asumidos por el Perú en educación que presenta la propuesta de una sociedad 

participativa como aquella que suscita y habilita mecanismos y condiciones para la 

participación de los actores educativos, con responsabilidad y atendiendo a sus 

necesidades e intereses.  
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Dado que una gestión participativa promueve y sostiene espacios de cooperación, 

diálogo, concertación y deliberación democrática; que implica a las personas integrantes 

de la comunidad educativa en la toma de decisiones, poniendo a su disposición 

información oportuna, adecuada y suficiente, entonces la escuela ha de constituirse en un 

espacio de gestión democrática donde todos los actores educativos tienen voz y participan 

en la definición y ejecución de las diferentes acciones que parten del proyecto educativo 

institucional. Esto además educa a las personas, desarrolla competencias y capacidades 

necesarias para ejercer con responsabilidad el derecho a la participación ciudadana.  

Por eso, se propone implantar en todas las instituciones educativas defensorías 

escolares y espacios de participación estudiantil y para que ello surta el efecto esperado, es 

importante la administración y gobernanza, pues ella tiene la influencia y capacidad de dar 

un giro en favor de la calidad del servicio que se da en la educación, fomentando la 

participación a todo nivel, en especial de los que reciben en primer orden el beneficio del 

servicio educativo, como son los estudiantes. 

La educación ha de colaborar en el proceso de integración a la vida social de los 

estudiantes, habilitándolos para la participación responsable en la vida ciudadana. Se 

convierte así en el desafío de las comunidades educativas crear espacios para formar 

ciudadanos con habilidades, destrezas y conocimientos que permitirán su integración al 

quehacer social y aportar en él. Ya que el ejercicio de la ciudadanía es una misión de la 

comunidad educativa, este ha de tomarse como estrategia para el desarrollo de capacidades 

cognitivas y actitudinales frente a los problemas o situaciones nuevos en el interior de la 

escuela, lo que permitirá que los estudiantes tengan las condiciones para participar de 

forma más permanente y comprometida en la construcción de nuestra sociedad, entre otras 

competencias ciudadanas.  
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Involucrar a los estudiantes en el trabajo conjunto de la institución educativa es una 

base solvente para alcanzar los objetivos, fortaleciendo la visión de la institución. Los 

espacios donde la participación de distintos actores es valorada y considerada en la toma 

de decisiones favorecen la generación de un clima escolar positivo y los sentimientos de 

pertenencia de las personas a una comunidad (Ministerio de Educación de Chile 

[Mineduc], 2018) y ello redunda en la calidad del servicio brindado a todo nivel. 

En el artículo 13° de la Ley General de Educación, Ley N.° 28044, se declara que “la 

calidad de la educación es el nivel óptimo de formación que deben alcanzar las personas 

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

aprendiendo durante toda la vida” por ello en la actualidad, se siguen tomando acciones 

para mejorar la prestación del servicio educativo y la gestión de este, así tenemos: el 

Programa Nacional de Infraestructura Educativa, la Ley de Reforma Magisterial, la 

Jornada Escolar Completa en secundaria, el establecimiento de Colegios de Alto 

Rendimiento (COAR) y en la región Callao, la Escuela de Talentos. Queda claro además 

que el servicio educativo ha de brindarse respetando las diferencias y respetando la ley, por 

ello, toda iniciativa será una sólida base para cumplir con esta tarea y dar respuesta 

oportuna a la realidad educativa peruana. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general. 

PG: ¿Cómo se relaciona la estrategia metodológica de gestión participativa y el 

servicio educativo según los estudiantes de 4° y 5° año de secundaria del 

colegio Juan Linares Rojas, Callao 2020? 
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PE1: ¿Cómo se relaciona la estrategia metodológica de gestión participativa con la 

dimensión instalaciones según los estudiantes de 4° y 5° año de secundaria del 

colegio Juan Linares Rojas, Callao 2020? 

PE2: ¿Cómo se relaciona la estrategia metodológica de gestión participativa con la 

dimensión personal según los estudiantes de 4° y 5° año de secundaria del colegio 

Juan Linares Rojas, Callao 2020? 

PE3: ¿Cómo se relaciona la estrategia metodológica de gestión participativa con la 

dimensión trámites según los estudiantes de 4° y 5° año de secundaria del colegio 

Juan Linares Rojas, Callao 2020? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

OG: Establecer cómo se relaciona la estrategia metodológica de gestión participativa y el 

servicio educativo según los estudiantes de 4° y 5° año de secundaria del colegio 

Juan Linares Rojas, Callao 2020. 

 1.3.2 Objetivos específicos. 

OE1: Establecer cómo se relaciona la estrategia metodológica de gestión participativa 

con la dimensión instalaciones según los estudiantes de 4° y 5° año de 

secundaria del colegio Juan Linares Rojas, Callao 2020. 

OE2: Determinar cómo se relaciona la estrategia metodológica de gestión 

participativa con la dimensión personal según los estudiantes de 4° y 5° año de 

secundaria del colegio Juan Linares Rojas, Callao 2020. 

OE3: Identificar cómo se relaciona la estrategia metodológica de la gestión 

participativa con la dimensión trámites según los estudiantes de 4° y 5° año de 

secundaria del colegio Juan Linares Rojas, Callao 2020. 

1.2.2 Problemas específicos. 
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1.4 Importancia y alcance de la investigación 

1.4.1. Importancia teórica 

En el contexto educativo es relevante la verificación de la relación que tiene el 

servicio que se brinda como escuela con el fomento de una estrategia de gestión 

participativa. Es de vital importancia conocer la percepción de los actores educativos sobre 

el servicio que reciben, en este caso los estudiantes, y se revise el rol que desempeñan en la 

organización educativa. La estrategia de gestión que fomenta la participación es tomada de 

la gestión a nivel comunal y se viene utilizando en el escenario educativo como política 

educativa en países como Chile, sin embargo, esta responde a todo un proceso de 

concientización entre los involucrados. 

1.4.2. Importancia práctica 

Los resultados, constituyen una plataforma base para futuras propuestas en la ruta 

que se debe seguir a nivel de la Educación Básica Regular para la implementación de la 

estrategia de gestión participativa, entendiendo que esta es parte del sistema de trabajo 

educativo y no sólo un requisito que se debiera cumplir para lograr reconocimiento. 

Los principales y primeros beneficiarios son los estudiantes que mejorarán su 

desempeño en espacios participativos veraces y con ello experimentarán un cambio que 

responde a la coyuntura que deben enfrentar en esta sociedad. 

El Perú, en sus distintas regiones se ve inmerso en un contexto que se maneja en 

razón a competencias y estándares mundiales por ello no puede actuar alejado de esta 

realidad. Para la EBR y los actores que se involucran en ella, la gestión participativa es una 

propuesta que existe, pero pocas veces se pone en práctica. Esta investigación busca 

determinar cuál es la relación entre el servicio educativo que se presta en una organización 

educativa y una gestión participativa, tomando como muestra a la población estudiantil de 

un colegio de la región Callao. 
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1.4.3. Importancia Metodológica 

Los datos de este estudio permitirán diseñar, adoptar medidas específicas y concretas 

que contribuyan a hacer frente al gran desafío que significa promover la estrategia 

metodológica de la gestión participativa dentro de la organización escolar. 

1.4.4. Alcance de la investigación 

Espacial: Región Callao 

Temporal: Año 2020 

Temático: Gestión Participativa y Servicio educativo 

Institucional: IE PNP Juan Linares Rojas 

1.5 Limitaciones de la investigación 

Entre las limitaciones para el desarrollo de la investigación encontramos: la 

conectividad de los encuestados que prolongó el tiempo estimado del recojo de la 

información sumado a ello el conseguir muestras apropiadas al efecto de validación. 

Otro punto resaltante es la situación de contexto de pandemia Covid 19, que pudiera 

generar un cambio en la percepción de los estudiantes sobre la realidad estudiantil en la 

que se desarrollaban. 
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Capítulo II. Marco teórico 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Antecedentes internacionales. 

González, Escorcia, Pinto, Caballero & Paredes (2017), en la investigación titulada 

“Gestión participativa y calidad educativa en el contexto del Plan de Mejoramiento 

Institucional en Escuelas Colombianas” establecieron como objetivo: comprender los 

significados que actores educativos del Magdalena – Colombia, asignan al Plan de 

Mejoramiento Institucional; instrumento donde confluyen lo macro, meso y micro de la 

política educativa, considerando la Gestión Participativa y Calidad Educativa. Para lo cual, 

desde un enfoque cualitativo, paradigma sociocrítico, se generan procesos de reflexión, 

análisis, comprensión y conferimiento de significados, mediante la conformación de 

grupos focales (directivos, docentes, estudiantes, padres). Los resultados evidencian 

brechas entre lo normativo y la operacionalización del plan; se concluye en, la necesidad 

de una cultura estratégica de participación para la toma de decisiones como fundamento de 

la gestión escolar. 

Anfossi, Ramirez, Kroyer & Ulloa (2018), en la investigación titulada “Gestión 

participativa en directivos para el abordaje de la convivencia escolar en instituciones 

educativas municipalizadas” presentan el análisis de los equipos directivos respecto a la 

gestión participativa como una propuesta para el abordaje de la convivencia escolar en 21 

centros educacionales municipales de la provincia de Ñuble, Chile. Se estableció el 

objetivo de implementar una estrategia orientada al desarrollo de competencias en equipos 

directivos para fortalecer la gestión participativa de la convivencia escolar en sus 

respectivos centros educativos. La propuesta se adscribe a un paradigma interpretativo, es 

decir, una investigación-acción de tipo participativa. Se utilizaron dos instrumentos que 

permitieron evidenciar algunos obstáculos en la gestión de la convivencia escolar en 
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distintos centros educativos de la comuna y conocer las percepciones y la información 

relevante de directores y encargados de convivencia escolar respecto a la gestión 

participativa. Estos instrumentos consisten en una “Pauta de Información para Equipos de 

Convivencia Escolar” y un “Cuestionario de Percepción de Gestión Participativa”, llegaron 

a la siguiente conclusión: el fortalecimiento de la gestión participativa en directivos para el 

abordaje de la convivencia escolar requiere del desarrollo de competencias en estos 

actores, entre ellas: el liderazgo y el trabajo cooperativo. De esta manera, se construyen 

equipos de trabajo activos, coordinados y comprometidos con el cumplimiento de metas 

institucionales que favorecen la convivencia escolar en sus distintos contextos, pero de 

forma especial en el ejercicio de una democracia justa en las escuelas y los liceos. 

2.1.2 Antecedentes nacionales. 

Atencio (2019), en la investigación titulada “La Gestión Educativa y la Calidad del 

Servicio Educativo en la Institución Educativa N° 20389 de San Graciano en Huaral”, 

estableció el objetivo: Determinar que existe relación entre la gestión educativa y la 

calidad del servicio educativo en la Institución Educativa N° 20389 de San Graciano de 

Aucallama en la provincia de Huaral para lo cual desarrollo la investigación centrada en el 

enfoque cuantitativo, de tipo básica, transversal correlacional. El estudio realizó el trabajo 

de campo con 60 estudiantes de la institución mencionada; la técnica fue la encuesta y se 

aplicaron dos instrumentos: el Cuestionario N° 1 que midió los niveles de gestión 

educativa y el Cuestionario N° 2 que midió los niveles de calidad del servicio educativo. 

Llegando a la siguiente conclusión: existe una relación estadísticamente significativa (rho 

= +0,609) entre las variables gestión educativa y la calidad del servicio educativo. 

Cruz (2018), en la investigación titulada “La gestión de los directivos y la calidad del 

servicio educativo del Colegio San Antonio Marianistas, Bellavista, Región Callao”, 

estableció el objetivo de demostrar como la gestión de los directivos se relaciona con la 
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calidad del servicio educativo del colegio San Antonio Marianistas, Bellavista Región 

Callao-2017. Para lo cual desarrolló la investigación centrada en el enfoque cuantitativo de 

tipo descriptivo correlacional; el estudio realizó el trabajo de campo con 150 estudiantes, 

62 docentes, 23 personal administrativo, 90 padres de familia que se empleó una encuesta 

de opinión utilizando la escala de valor de Likert y para la variable calidad del servicio 

educativo, se aplicó encuesta a los estudiantes y padres de familia utilizando la escala de 

nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre. La tesis arribó a las siguientes 

conclusiones: se relaciona significativamente la gestión de los directivos con la calidad del 

servicio educativo, a un nivel de significancia del 5% y un valor p = 0.000 < 0.05, se 

rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alterna que sostiene: que es 

significativa y alcanza un nivel de 0.897 que corresponde a un nivel correlación positiva 

alta. 

Cueva (2016), en la investigación titulada: “Percepción de la calidad de servicio 

educativo según los estudiantes del 5to año de educación secundaria de las Instituciones 

Educativas Públicas y Privadas, Chosica”, estableció el objetivo de Determinar las 

diferencias de la Calidad del servicio educativo según los estudiantes del 5to año de 

educación secundaria de las Instituciones Educativas Públicas y Privadas de Chosica, para 

lo cual realizó el estudio que corresponde a una investigación  no experimental transversal 

–comparativa,  el estudio realizó el trabajo de campo de una muestra de 152 estudiantes de 

2 instituciones públicas y 2 instituciones privadas. Se utilizó la encuesta: calidad de 

servicio educativo, de 35 ítems, la tesis llegó a la siguiente conclusión: Existen diferencias 

significativas entre la Calidad del servicio educativo según los estudiantes del 5to año de 

educación secundaria de las Instituciones Educativas Públicas y Privadas, Chosica, 2016 (p 

< 0,05, Diferencia de rangos = Rango promedio de las instituciones privadas (89,63) es 

mayor a las instituciones públicas (65,29). 
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2.2 Bases teóricas 

2.2.1 La estrategia metodológica de gestión participativa. 

La terminología estrategia metodológica tiene una clara definición para quienes se 

desempeñan en la tarea educativa dado que está íntimamente relacionada a la práctica 

docente. El maestro emplea un abanico de estrategias metodológicas para lograr el 

aprendizaje en los estudiantes, los estudiantes a su vez desarrollan estrategias 

metodológicas para cumplir con las competencias en su vida escolar. Sin embargo, la 

estrategia metodológica de gestión participativa puede ser utilizada en el ámbito de la 

gestión educacional, por aquellos encargados de la dirección educativa escolar. 

La práctica de una estrategia metodológica de gestión participativa describe el 

escenario en su forma más amplia en el que un directivo comparte responsabilidades con 

los demás miembros de la comunidad educativa. Participar en un establecimiento 

educacional es integrarse activamente en la comunidad escolar con el fin de aportar a un 

objetivo compartido por todos: el mejoramiento de la calidad de la educación. La 

participación incluye múltiples formas (instancias formales e informales) en que se puede 

ser un aporte, entendiéndose la participación como un proceso de involucramiento de los 

distintos actores de la comunidad escolar en las decisiones y acciones que los afectan a 

ellos o a su entorno. Esta puede darse de manera individual u organizada (UNICEF, 2005). 

La necesidad de generar culturas participativas y colaborativas en el funcionamiento 

de las escuelas es fundamental si se quiere que sean eficaces en la consecución de sus 

objetivos, no olvidemos que el trabajo en equipo y la coordinación son elementos 

esenciales para la calidad del desarrollo organizativo. Es necesario también conocer las 

dimensiones y funcionalidad de las instituciones si se quiere conseguir que sean auténticas 

comunidades educativas, construidas entre todos los sectores implicados (Díez, 2006). 
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 Frente a ello, las metodologías participativas sirven para conocer mejor los 

problemas en que nos encontramos, para compartir y construir caminos de superación. A 

través de este proceso, se pasa a ser sujeto activo y protagonista de trasformación en 

espacios de relación comunitaria, como son las escuelas. En la aplicación de la 

metodología participativa, existen criterios comunes: se trabaja para conseguir objetivos de 

cambio frente a problemas concretos que hay que solucionar. Se abre a todos los puntos de 

vista para construir de manera colectiva a partir de la escucha. Se recoge las ideas y 

contradicciones de las distintas posiciones. Se prioriza cuáles son las causas a las que 

debemos atender. Se realizan reuniones sobre propuestas que hayan salido de forma 

participada. De tal manera, que se puedan construir colectivamente aquellas líneas que 

motiven para actuar conjuntamente. Las circunstancias concretas, así como aquello con 

que se cuenta en  cada lugar, determinan de qué forma se da este proceso (Alberich ,2009). 

Podríamos concluir entonces que “Gestión participativa significa que, no sólo los 

dirigentes designados, aportan e influyen sobre las decisiones que afectan a la 

organización” (Bartle, 2011). 

La participación no apunta tan sólo a la toma de decisiones sino al involucramiento 

en distintas tareas, actividades y acciones dentro de la escuela en tanto se asumen 

responsabilidades compartidas por toda la comunidad educativa. Como un espacio para el 

aprendizaje y valoración de la diversidad y la pluralidad cultural, el objetivo es promover 

que todos los actores de la comunidad educativa se sientan partícipes, no sólo en la 

elaboración de los distintos instrumentos de gestión, sino en la dinámica relacional 

cotidiana de la escuela (MINEDUC, 2015). 

2.2.2 Niveles de participación. 

No se crea espontáneamente una escuela con diversas instancias de participación y 

que sabe escuchar a sus docentes, estudiantes y padres de familia, por ello es importante 
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definir e intencionar los procesos de participación como estrategia fundamental dentro de 

las prácticas de liderazgo directivo.La estrategia metodológica de gestión participativa 

facilita alcanzar los objetivos educativos de la escuela ya que promueve la participación de 

los distintos actores educativos, a ello se suma como valor agregado que, en los espacios 

donde la participación en considerada en la toma de decisiones existe un clima escolar 

positivo.  

Una gestión que pone en funcionamiento una estrategia metodológica que fomente la 

participación no sólo crea instancias operativas con funciones definidas como los comités 

de aula, las coordinaciones de maestros por área, delegados de curso, etc. ya que esto 

puede o no asegurar la participación de todos los actores de la comunidad escolar, si no 

que superara la participación a todo nivel: informativo, consultivo; así como propositivo y 

resolutivo (MINEDUC, 2015). 

  La participación se podría representar como un continuum, la cual va desde 

los niveles mínimos, en donde se recibe únicamente información, o se consulta, hasta la 

planificación conjunta con derecho a ejercer influencia con propuestas ejerciendo así 

control desde la comunidad, en la toma de decisiones (Shand y Arnbereg ,1996). Una 

descripción de ello lo podemos observar en la siguiente tabla. 

 INFORMA CONSULTA SOLICITA 

PROPUESTA 

DECIDE 

Descripción El director y su 

equipo directivo 

entregan 

información a los 

actores de la 

comunidad. 

El director y su 

equipo 

directivo 

consultan a los 

actores 

involucrados 

antes de tomar 

El director y su 

equipo 

directivo están 

abiertos a 

recibir y tomar 

en 

consideración 

ideas y 

El director y su 

equipo directivo, 

junto con los 

actores de la 

comunidad 

escolar, toman 

en conjunto las 

decisiones 

 Tabla 1  
Niveles de Participación
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ellos las 

decisiones. 

propuestas 

nuevas, así 

como acciones 

concretas de 

ejecución 

desde distintos 

actores. 

finales. La 

opinión de los 

distintos actores 

es igual de 

válida que la del 

director y su 

equipo.  

Objetivos Entregar 

información 

necesaria a los 

actores de la 

comunidad 

escolar sobre 

determinados 

temas, 

decisiones, 

noticias, etc. 

Obtener la 

opinión de los 

actores de la 

comunidad 

escolar. 

Recibir ideas y 

propuestas 

concretas de 

los actores de 

la comunidad. 

Tomar 

decisiones en 

conjunto con la 

comunidad 

escolar. 

Compartir 

responsabilidad. 

Compromisos 

que implica 

El director y su 

equipo directivo 

están 

comprometidos 

a atenerse a la 

información 

entregada, a 

menos que se 

vuelva a entregar 

otra información 

a todos los 

actores 

involucrados, 

aclarando todos 

los cambios. 

El director y su 

equipo 

directivo no 

están 

obligados a 

ejecutar las 

decisiones 

sugeridas; 

pueden 

incorporar 

algunas ideas y 

dejar de lado 

otras. 

Se trata de la 

manifestación 

de la voluntad 

general o 

popular de 

forma no 

vinculante. 

El director y su 

equipo 

directivo  están 

obligados a 

escuchar y 

evaluar las 

sugerencias o 

propuestas 

hechas por los 

distintos 

actores de la 

comunidad sin 

importar su rol 

o función. 

El director y su 

equipo directivo  

se comprometen 

a tomar la 

decisión final en 

conjunto con los 

actores 

involucrados. 

Nota. Fuente: MINEDUC (2015) 

 

2.2.3 Fortalezas y limitaciones de la estrategia de gestión participativa. 

La participación es anhelada en tanto ofrece información para que los responsables 

de la gestión tomen las decisiones idóneas, ya que no necesariamente el responsable de la 
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toma de decisiones cuenta con la información requerida en cantidad, cobertura y calidad 

para que siempre suceda así. La participación acrecienta la información con que son 

tomadas las decisiones de gestión, con observaciones, conocimientos, interpretaciones, etc. 

de los participantes. Para contar con este conjunto de aportes es pertinente generar los 

escenarios participativos donde los actores educativos compartan aquella información. 

 Muchas organizaciones que han puesto en práctica esta metodología han 

reconocido las ventajas de realizar consultas grupales que permiten mejorar las decisiones. 

Optar por una estrategia de gestión participativa es útil para lograr la aceptación de una 

decisión de los encargados de efectuarla; anticipa la resistencia u oposiciones que pudiera 

generarse en la escuela ya que los miembros de la comunidad educativa están al tanto de 

las decisiones que les afectan: el por qué se dan, cuáles son las alternativas analizadas, 

cuáles las consecuencias, etc. 

Finalmente, los procesos participativos tienden a construir y fortalecer el 

compromiso de los miembros de la comunidad educativa, en la filiación a sus objetivos y 

su accionar; así la escuela se encamina como un solo cuerpo, con todos sus miembros 

cumpliendo sus roles en tiempo y forma. 

Pero la utilización de una estrategia metodológica participativa también tiene 

limitaciones que justamente hacen que en nuestro medio sea muy poco utilizada por los 

directivos de una organización educativa. Tenemos por ejemplo el empleo del tiempo, 

dado que cada participante maneja una diversidad de información, una discusión no 

controlada en su desarrollo significará una inversión de tiempo, por la riqueza de la 

información que aporta datos, observaciones, interpretaciones, ideas, alternativas y 

opiniones.Otra limitación que se pone en el tapete es la falta de un cierre conclusivo de los 

escenarios participativos, ello genera desconfianza en los participantes sobre la efectividad 

del sistema e incluso respecto de las intenciones de los que la convocan. Una consulta de 



15 
 

participación masiva que no concluye con un producto sigue dejando en manos de los que 

manejan la estructura directiva la toma de decisiones. También es importante tener en 

cuenta como limitación la presencia dentro de los escenarios participativos de los grupos o 

personas que no tienen necesariamente el objetivo de participar para consensuar si no que 

se oponen a toda decisión que implique ceder en sus puntos de vista. Otra situación podría 

ser la veracidad de la información que se obtiene cuando son los subordinados los que la 

brindan, ella no necesariamente se ajustaría a la realidad por temor a los superiores y la 

existencia de alguna represalia (Robirosa, 2005). 

2.2.4 El Servicio Educativo 

Todas las organizaciones tienen una razón de ser que las moviliza a un producto o servicio 

que definitivamente se espera satisfaga las expectativas de los consumidores o usuarios. En 

el ámbito educativo esta tarea compleja en su amplitud podría delimitarse y así proponer 

una idea sobre el verdadero significado del servicio educativo. Hablar de servicio dado en 

la organización educativa es hablar de la calidad con que se da y entramos a una mención  

compleja orientada al aseguramiento y prolongación del éxito que como organización se 

desea. 

La calidad de servicio está relacionada a la convergencia entre el servicio esperado y 

el percibido, mide el grado en que los requisitos propuestos por la organización son los 

esperados por los usuarios (Camisón, Cruz, & González, 2006). 

Complementando con eso Gonzales, 2014 dice:  

La gestión de la calidad, correlativamente, ha experimentado una notable 

evolución desde el momento en que las organizaciones productivas 

comenzaron a darle una importancia estratégica a comienzos del siglo 

pasado con motivo de la producción en serie, que obligó a las empresas a 

implantar el control estadístico de la calidad. Posteriormente, esta forma de 
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control de la calidad, de carácter estadístico, pasó a un segundo plano y se 

adoptó una perspectiva normativa, denominada “aseguramiento de la 

calidad”, que reglamenta un amplio número de aspectos de la producción de 

los bienes o servicios (normas UNE, ISO, JIS, etc.) (p.60). 

Se podría concluir al respecto con lo expresado por Ivette Medrano R. en el segundo 

foro internacional ISO sobre el servicio educativo como el “Proceso que apoya a la 

adquisición y desarrollo de la competencia de los estudiantes, a través de la enseñanza, 

aprendizaje o la investigación” (Canal ISO Tv InterContinental, 2019, 5m6s). 

Además con respecto al servicio educativo es importante tener en cuenta lo que 

afirma Enrique Diez Gutiérrez: la organización escolar en tanto realidad compleja y 

polifacética se muestra a veces confusa por ello, los investigadores que se acercan a su 

estudio, sólo lo pueden hacer atendiendo a las características que se le atribuyen. 

Aunque las organizaciones escolares tienen características genéricas a las demás 

organizaciones formales no podrían ser analizadas como tales pues son diferentes. 

Una organización educativa tiene objetivos complejos: facilitar el 

aprendizaje, potenciar la formación, adaptar socialmente entre otras. Estas 

“tecnologías blandas” no permiten establecer intervenciones en las que los 

efectos sean atribuibles a causas definitivas (p.17). 

2.2.5 Dimensiones del Servicio Educativo 

El servicio que se da en la escuela tiene múltiples aspectos a considerar, tomaremos 

de ellos, lo dicho por Gómez (2008):  

“Existen tres dimensiones principales que abarcan, correlativamente, 

los conjuntos de aspectos fundamentales involucrados en esta clase de 

servicios: infraestructura, profesorado y trámites para recibir el servicio: 

instalaciones, interacción con el personal y aspectos organizativos” (p.129). 
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Las dimensiones tendrían los siguientes indicadores, según explican en su 

representación gráfica que representa un modelo factorial especificado. 

 Limpieza: pulcritud de las dependencias y dotaciones del edificio donde se 

presta el servicio.  

 Accesibilidad: facilidad de llegar y localizar las distintas dependencias. 

 Conservación: cuidado y mantenimiento de las instalaciones. 

 Seguridad: ausencia de riesgos físicos y posibilidad de accidentes. 

 Confort: climatización, ruidos, comodidad del mobiliario. 

 Simpatía: amabilidad, trato agradable.  

 Profesionalidad: ejercicio de la función con competencia. 

 Motivación: predisposición para realizar su trabajo. 

 Comunicación: capacidad de conectar con el usuario.  

 Horario de atención: períodos e intervalos de tiempo disponibles para hacer 

los trámites necesarios para recibir el servicio. 

 Rapidez: velocidad de realización de los trámites para recibir el servicio. 

 Comodidad: facilidad y confort para la realización de los trámites 

La dimensión relacionada a las instalaciones implica revisar la limpieza de los 

mismos, la accesibilidad, conservación, seguridad y confort que reciben los diferentes 

actores educativos en su utilización. En cuanto a la dimensión relacionada al personal, lo 

que se denomina como simpatía, profesionalidad, motivación, y la comunicación. 

Finalmente, lo relacionado a lo que comúnmente conocemos como lo administrativo 

implicaría los horarios, la agilidad y la comodidad. 

Por su parte Oliva & Pinzón (2012) nos dicen: 

Existe el riesgo de que la calidad de la educación esté definida, desarrollada y 

evaluada sólo desde la óptica de los directivos, profesores, administrativos de las 
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instituciones académicas y aun desde el gobierno sin tener en consideración el punto 

de vista del estudiante o asignándole a él poca importancia, y si se realiza puede ser 

parte tan sólo de un formulismo (p.163). 

Atendiendo a esta perspectiva los estudiantes pudieran estar habituados a una 

participación importante pero no necesariamente relacionada a sumir responsabilidades en 

la toma de decisiones involucradas al servicio educativo esto respondería a la complejidad 

de la organización educativa. 

2.3 Definición de Términos Básicos 

Gestión participativa: Proceso que promueve la participación como un 

continuum; se puede dar en niveles: desde aquel que recibe únicamente información hasta 

el máximo nivel en el que se participa de la planificación conjunta en la toma de 

decisiones (Shand y Arnbereg ,1996). 

Servicio educativo: Es aquel servicio que se da en la organización educativa y es 

percibido sobre tres dimensiones principales: infraestructura, profesorado y trámites para 

recibir el servicio” (Gómez, 2010). 

Gobernanza: Sistema competente, responsable e inclusivo que busca poner fin a la 

pobreza extrema e impulsar la prosperidad compartida. Los países prosperan cuando 

cuentan con instituciones sólidas, porque logran crear condiciones que facilitan el 

crecimiento del sector privado, reducen la pobreza, y permiten prestar servicios que son 

apreciados y ganarse la confianza de los ciudadanos -una relación de confianza que se 

genera cuando las personas pueden participar en el proceso decisorio del Gobierno y saben 

que su opinión cuenta. (Banco mundial, 2018). 

Educación Básica Regular (EBR): Es aquella dirigida a los niños y adolescentes. 

En esta modalidad se brindan los servicios educativos por niveles: inicial primaria y 

secundaria. Pudiendo ser escolarizada o no escolarizada. (INEI, s.f.). 



19 
 

Calidad de la educación: Es el nivel óptimo de formación que deben alcanzar las 

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

aprendiendo durante toda la vida (SINEACE, 2016). 

Gestión institucional: Acciones realizadas por el director de la organización 

educativa a fin de lograr la mejora institucional para lo cual ha de estar preparado con el 

fin de mejorar sus capacidades y cumplir con sus funciones de manera eficiente y eficaz 

(INEI, s.f.). 
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Capítulo III. Hipótesis y variables 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis general. 

HG: La estrategia metodológica de gestión participativa se relaciona significativamente 

con el servicio educativo según los estudiantes de 4° y 5° año de secundaria del 

colegio Juan Linares Rojas, Callao 2020. 

3.1.2 Hipótesis específicas. 

He1: La estrategia metodológica de gestión participativa se relaciona de manera 

significativa con la dimensión instalaciones según los estudiantes de 4° y 5° año de 

secundaria del colegio Juan Linares Rojas, Callao 2020. 

He2: La estrategia metodológica de gestión participativa se relaciona de manera 

significativa con la dimensión personal según los estudiantes de 4° y 5° año de 

secundaria del colegio Juan Linares Rojas, Callao 2020. 

He3: La estrategia metodológica de gestión participativa se relaciona de manera significativa 

con la dimensión trámites según los estudiantes de 4° y 5° año de secundaria del colegio 

Juan Linares Rojas, Callao 2020. 

3.2 Variables 

Variable X: La estrategia metodológica de gestión participativa 

Proceso que fomenta la participación representada como un continuum, el cual va 

desde los niveles mínimos, en donde se recibe únicamente información, o se consulta, hasta 

la planificación conjunta con derecho a ejercer influencia con propuestas ejerciendo así 

control desde la comunidad, en la toma de decisiones (Shand y Arnbereg ,1996). 

Variable Y: Servicio educativo 

Es aquel servicio que se da en la organización educativa y es percibido sobre tres 

dimensiones principales “(que abarcan, correlativamente, los conjuntos de aspectos 
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fundamentales involucrados en esta clase de servicios): infraestructura, profesorado y 

trámites para recibir el servicio” (Gómez, 2010). 
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3.3 Operacionalización de las Variables 

Tabla 2  
Operacionalización de la variable X: La estrategia metodológica de gestión participativa 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ITEMS 
 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

 

Proceso que fomenta 

la participación 

representada como 

un continuum, el 

cual va desde los 

niveles mínimos, en 

donde se recibe 

únicamente 

información ,o  se  

consulta, hasta la 

planificación 

conjunta con 

derecho a ejercer 

influencia con 

propuestas 

ejerciendo así 

control desde la 

comunidad ,en la 

toma de decisiones 

(Shand y Arnbereg 

,1996). 

 

 

Proceso que va 

desde los niveles 

mínimos, en 

donde se recibe 

únicamente 

información, o  se  

consulta, hasta la 

planificación 

conjunta con 

derecho a ejercer 

influencia con 

propuestas 

ejerciendo así 

control desde la 

comunidad ,en la 

toma de 

decisiones (Shand 

y Arnbereg 

,1996). 

 

 

Informativo 

 El proceso 

 El producto 

 Persona 

 Entorno 

1,2,3,4,5,6,7,8 

 

Escala 

ordinal: 

 

Nunca 

(1) 

 

Casi nunca 

(2) 

 

A veces 

(3) 

 

Casi siempre 

(4) 

 

Siempre 

(5) 

Consultivo 

 Movilidad 

 Delegación 

 Fijación de objetivos 

 Asignación 

 Normas  

9.10,11,12,13,14, 15,16 

 

Propositivo 

 Autonomía 

 Dependencia 

 Eficacia 

17,18,19,20,21,22,23,24 

 

Resolutivo 

 Estímulo 

 Aporte 

 Estilo 

 Lenguaje 

 Proceso de 

retroalimentación 

25,26,27,28,29,30,31,32. 
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Tabla 3  
Operacionalización de la variable Y: Servicio Educativo 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

ITEMS 
 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Es aquel servicio 

que se da en la 

organización 

educativa y es 

percibido sobre tres 

dimensiones 

principales “(que 

abarcan, 

correlativamente, 

los conjuntos de 

aspectos 

fundamentales 

involucrados en esta 

clase de servicios): 

infraestructura, 

profesorado y 

trámites para recibir 

el servicio” 

(Gómez, 2010). 

  

 

 

 

 

 

Es aquel servicio 

que se da en la 

organización 

educativa y es 

percibido sobre 

tres dimensiones: 

infraestructura, 

profesorado y 

trámites para 

recibir el servicio” 

(Gómez, 2010). 

 

D1: 

Instalaciones 

 

 

 Limpieza 

 Accesibilidad 

 Conservación 

 Seguridad 

 Confort 

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10 

Escala ordinal: 

 

Nunca 

(1) 

 

Casi nunca 

(2) 

 

A veces 

(3) 

 

Casi siempre 

(4) 

 

Siempre 

(5) 

D2: 

Personal 

 

 

 Simpatía 

 Profesionalidad 

 Motivación 

 Comunicación 

 

11,12,13,14,15,16,17,1

8,19,20,21,22 

D3: 

Trámite 

 

 

 Horarios 

 Agilidad 

 Comodidad 

23,24,25,26,27,28,29 
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Capítulo IV. Metodología 

4.1 Enfoque de Investigación 

Esta investigación responde al paradigma positivista que tiene como objetivo 

comprobar la hipótesis por medios estadísticos. El enfoque es cuantitativo, utiliza el recojo 

de datos afín de probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías (Hernández, 

Fernández y Baptista ,2014). 

4.2  Tipo de Investigación 

Atendiendo al criterio de la relación con el fin último que persigue, esta 

investigación es de tipo básica porque busca la “ampliación de la base de conocimientos de 

una disciplina por el conocimiento y la comprensión en sí” (Rodríguez & Cabrera, 2007, 

p.38). 

4.3 Diseño de Investigación  

El diseño de la investigación es no experimental transversal correlacional.  

“Este tipo de diseño está formado por una sola muestra de estudio, en donde se recolecta 

información referente a dos o más variables, con la finalidad de establecer el nivel de 

asociación o relación existente” (Berrocal &Berrocal, 2018) 

4.4 Población y Muestra 

Unidad de análisis: La unidad de análisis es el estudiante del nivel secundaria del colegio 

Juan Linares Rojas - Callao, siendo el interés de este estudio determinar el grado de 

relación de la estrategia de la gestión participativa y la calidad del servicio educativo. 

Población de estudio: La población está compuesta por los estudiantes de 4° y 5° año del 

nivel secundaria del colegio Juan linares Rojas, según se describe en la siguiente tabla. 
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Tabla 4  
Población de Estudio 

Grado Sección Cantidad de estudiantes 

4° A B C 56 

5° A B C 65 

 Total 121 

Nota. Fuente: Registro de conectividad 2020 IE Juan Linares Rojas. 

Tamaño de muestra: La muestra se obtendrá, bajo la utilización del muestreo aleatorio 

simple.  

Para hacer una muestra probabilística son necesarios dos procedimientos: 

 Calcular un tamaño de muestra que sea representativo de la población. 

 Seleccionar los elementos muestrales (casos) de manera que al inicio todos 

tengan la misma posibilidad de ser elegidos (Hernández, Fernández y Baptista 

2014). 

Selección de muestra: Utilización de la Ecuación estadística para Proporciones 

poblacionales. 

n =   Z^2 (p*q)            

                  e^2+ (Z^2(p*q) 

                                N 

Donde 

 

n: Es el tamaño de la muestra 

Z: Es el nivel de confianza al 95% 

P: Es la variabilidad positiva o probabilidad de éxito 50% 

Q: Es la variabilidad negativa o probabilidad de fracaso 50% 

N: Es el tamaño de la población 

E: Margen de error al 5% 

Estableciéndose la muestra en 93 estudiantes de 4to y 5to año de secundaria del 

colegio Juan Linares Rojas. 
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4.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

Para Hernández et al. (2014) las investigaciones no experimentales transversales o 

transeccionales descriptivas o correlaciónales-causales, se aplican en diferentes contextos 

(entrevistas en persona, por medios electrónicos como correos o páginas web, en grupo, 

etc.)”. En concordancia con el propósito del estudio se usará como instrumento el 

cuestionario. El cuestionario que se formulará por un conjunto de preguntas, las cuales 

serán ordenadas coherentemente, con sentido lógico, en un lenguaje claro y sencillo en 

torno a las dimensiones de la estrategia metodológica de la gestión participativa. La 

validez de su contenido se realizará a través del juicio de expertos.  

Después que el instrumento fuera revisado por los expertos y corregido según las 

recomendaciones expresadas, se determinó el grado de confiabilidad según la 

homogeneidad de los reactivos que conforman el instrumento. Para este caso será a través 

del coeficiente Alfa de Cronbach. 

Su fórmula estadística es la siguiente: 

 

Donde: 

K: El número de ítems   

Si2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 

St2: Varianza de la suma de los Ítems 

α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 

Ficha Técnica Instrumento 1 

Nombre : Cuestionario estrategia metodológica de gestión   

participativa  
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Autor   : Olga Roncal Berrocal  

Ámbito de aplicación : Estudiantes de 4° y 5° del nivel secundaria EBR 

Administración  : Individual / colectivo 

Duración  : Total de la escala 30 minutos. 

Puntuación  : Cada ítem de 1 a 5 

Ficha Técnica Instrumento 2 

Nombre   : Cuestionario servicio educativo 

Autor   : Olga Roncal Berrocal 

Ámbito de aplicación : Estudiantes de 4° y 5° del nivel secundaria EBR 

Administración  : Individual 

Duración  : Total de la escala 30 minutos. 

Puntuación  : Cada ítem de 1 a 5 

4.6 Tratamiento Estadístico de los Datos 

Para el análisis de la información se utilizará el paquete estadístico SPSS Que 

permitirá calcular la fiabilidad de los instrumentos. El procedimiento análisis de fiabilidad 

de SPSS calcula las medidas de fiabilidad de escala que se utilizan normalmente y también 

proporciona información sobre las relaciones entre elementos individuales de la escala. Se 

pueden utilizar los coeficientes de correlación intraclase para calcular estimaciones de la 

fiabilidad inter-evaluadores. Así mismo permitirá convertir las escalas a niveles a través de 

los baremos, también realizaremos la prueba de la normalidad de los datos a través del 

estadígrafo de prueba Kolmogrow Smirnof porque la muestra es mayor a treinta. Por 

último, para la contrastación de hipótesis utilizaremos la correlación de Rho Spearman.  
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Capítulo V. Resultados 

5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Durante la construcción de los instrumentos se analizaron las hipótesis, se plantearon 

las dimensiones de cada variable y, finalmente, los indicadores. La versión definitiva de 

los instrumentos fue el resultado de la valoración sometida al juicio de expertos y de 

aplicación de los mismos a las unidades muestrales.  

Este procedimiento se realizó a través de la técnica de evaluación de juicio de 

expertos, la validez de los instrumentos de investigación ha sido consolidada por maestros 

que enseñan en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle.  

A ellos se les entregó la matriz de consistencia, tabla de especificaciones de los 

instrumentos, los instrumentos, la ficha de validación y la tabla de operacionalización de 

las variables (Ñaupas, 2009), donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, 

objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje. 

Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron 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. Asimismo, 

emitieron los resultados que se muestran seguidamente: 

Tabla 5  
Validez de la encuesta a docentes mediante juicio de expertos 

Expertos 

Valoración Instrumento 

Estrategia Metodológica de 

Gestión Participativa 

Valoración Instrumento 

Servicio Educativo 

Experto 1 89% 92% 

Experto 2 86% 87% 

Experto 3 91% 89% 

Promedio de 

valoración 

89% 89% 
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En el procedimiento para establecer la confiabilidad de los instrumentos se siguieron 

los siguientes pasos: 

a. Para determinar el grado de confiabilidad de los cuestionarios de estrategia 

metodológica de gestión participativa y servicio educativo, primero se 

determinó una muestra piloto de veinte estudiantes. Posteriormente se 

aplicaron ambos cuestionarios. 

b. Posteriormente, se estableció el nivel de correlación para lo cual se utilizó el 

coeficiente de correlación Alfa de Cronbach, que consiste en determinar 

mediante procedimientos matemáticos, los coeficientes que varían de 0 a 1. 

Donde   0: Nula confiabilidad 

    1: Confiabilidad total. 

Siendo los resultados: 

Tabla 6  
Estadística de fiabilidad del instrumento Estrategia Metodológica de Gestión 

Participativa 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.803 32 

Tabla 7  
Estadística de fiabilidad del instrumento Servicio Educativo 

 

Un instrumento es confiable cuando su coeficiente es mayor 0.790 (Ñaupas, 2009), 

por lo que se concluye que tanto el instrumento de estrategia metodológica de gestión 

participativa como el instrumento de servicio educativo son confiables y se procede a su 

aplicación. 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.908 29 
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5.2 Presentación y análisis de los resultados 

Luego de la recolección de datos se procedió a la organización de la información 

recopilada durante el trabajo de campo y se ha efectuado siguiendo las pautas de la 

estadística descriptiva e inferencial, a fin de que faciliten la interpretación de los 

indicadores de las variables de estudio y la explicación adecuada de los niveles de relación. 

5.2.1 Resultados descriptivos 

5.2.1.1 Grado del estudiante 

Tabla 8  
Distribución de frecuencia y porcentajes de estudiantes según el Grado 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4° 45 48,4 

5° 48 51,6 

Total 93 100,0 

En la tabla 8 y figura 1 se observa que el 51,6%, el cual representa 48 estudiantes de 

la muestra, pertenecen al 5° de secundaria; mientras que el 48.4%, equivalente a 45 

estudiantes, son del 4° de secundaria. 

48,4%

51,6%

4° 5°

Figura 1. Distribución Porcentual de Estudiantes según el Grado 
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5.2.1.2 Sexo del estudiante 

Tabla 9  
Distribución de Frecuencia y Porcentajes de Estudiantes según el Sexo 

 
Frecuencia Porcentaje 

Válido Mujer 56 60,2 

Varón 37 39,8 

Total 93 100,0 

 

 

En la tabla 9 y figura 2 se observa que el 60,2%, el cual representa 56 estudiantes de 

la muestra, son mujeres; mientras que el 39,4%, equivalente a 37 estudiantes, son varones. 

 

 

Figura 2 . Distribución porcentual de estudiantes según el Sexo 

60,2%

39,8%

Mujer Varón
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5.2.1.3 Edad del estudiante 

Tabla 10  
Distribución de frecuencia y porcentajes de estudiantes según la Edad 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 15 31 33,3 

16 52 55,9 

17 10 10,8 

Total 93 100,0 

 

 

 

En la tabla 10 y figura 3 se pueden apreciar tres grupos etarios. El 55,9%, el cual 

representa 52 estudiantes de la muestra, tiene 16 años de edad; el 33,3%, equivalente a 31 

estudiantes, tienen 15 años; finalmente, un grupo minoritario de 10 estudiantes (10,8%) ya 

han cumplido 17 años. 

 

33,3%

55,9%

10,8%

0

10

20

30

40

50

60

15 16 17

Años

Figura 3. Distribución porcentual de estudiantes según la Edad 
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5.2.2 Variable Estrategia de Gestión Participativa 

Tabla 11  
Distribución de frecuencia y porcentajes de estudiantes según la variable Estrategia de 

Gestión Participativa 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido A veces 21 22,6 

Casi Siempre 51 54,8 

Siempre 21 22,6 

Total 93 100,0 

 

 

En la tabla 11 y figura 4 se observa que cerca del 80% de los estudiantes del nivel 

secundaria, considera que siempre (22,6%) o casi siempre (54,8%) se utilizan estrategias 

de gestión participativa en la institución, mientras que solo un 22,6% señala que a veces. 

Ningún estudiante mencionó que nunca o casi nunca se da este tipo de estrategia. 

Figura 4 Distribución porcentual de la variable Estrategia de Gestión Participativa 

22,6

54,8

22,6

0
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20

30

40

50

60

A veces Casi Siempre Siempre
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5.2.2.1 Dimensiones de la Variable Estrategia de Gestión Participativa 

Tabla 12  

Distribución de frecuencia y porcentajes de estudiantes según la dimensión Informativo 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido A veces 5 5,4 

Casi Siempre 42 45,2 

Siempre 46 49,5 

Total 93 100,0 

 

 

En la tabla 12 y figura 5 se observa que más del 90% de los estudiantes del nivel 

secundaria, considera que siempre (49,5%) o casi siempre (45,2%) se les mantiene 

informados sobre determinados temas, decisiones, noticias; apenas un 5,4% señala que a 

veces. Ningún estudiante señaló que nunca o casi nunca se les informa. 

5,4

45,2

49,5

0

10

20

30

40

50

60

A veces Casi Siempre Siempre

Figura 5 Distribución porcentual de la dimensión Informativo 
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Tabla 13  
Distribución de frecuencia y porcentajes de estudiantes según la dimensión Consultivo 

 Frecuencia Porcentaje 
 

Válido Casi Nunca 6 6,5  

A veces 38 40,9  

Casi Siempre 41 44,1  

Siempre 8 8,6  

Total 93 100,0  

 

  

Figura 6. Distribución porcentua1 de la dimensión Consultivo 

En la tabla 13 y figura 6 se observa que más de la mitad de los estudiantes del nivel 

secundaria, considera que siempre (8,6%) o casi siempre (44,1%) en la institución 

educativa se les consulta antes de tomar decisiones en la institución educativa; un 

significativo 40,9% señala que a veces y tan solo el 6,5% reporta que casi nunca se le 

consulta. Ningún estudiante marcó nunca. 

6,5

40,9

44,1

8,6
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Casi Nunca A veces Casi Siempre Siempre
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Tabla 14  
Distribución de frecuencia y porcentajes de estudiantes según la dimensión Propositivo 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido A veces 24 25,8 

Casi Siempre 34 36,6 

Siempre 35 37,6 

Total 93 100,0 

 

 

 

En la tabla 14 y figura 7 se observa que el 37,6% de los estudiantes del nivel 

secundaria, considera que en la institución siempre están abiertos a recibir y tomar en 

consideración ideas y propuestas nuevas, el 36,6% señala que casi siempre, mientras que 

el 25,8% que solo a veces son recibidas sus propuestas en la toma de decisiones. Ningún 

estudiante marcó nunca o casi nunca. 

25,8

36,6
37,6

0
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40

A veces Casi Siempre Siempre

Figura 7 Distribución porcentua1 de la dimensión Propositivo 
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Tabla 15  
Distribución de frecuencia y porcentajes de estudiantes según la dimensión Resolutivo 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Casi Nunca 5 5,4 

A veces 26 28,0 

Casi Siempre 39 41,9 

Siempre 23 24,7 

Total 93 100,0 

 

 

 

En la tabla 15 y figura 8 se observa que más de la mitad de los estudiantes del nivel 

secundaria, considera que siempre (24,7%) o casi siempre (44,9%) en la institución 

educativa se toman en conjunto las decisiones finales; el 28% de ellos señala que a veces y 

solamente el 5,4% reporta que casi nunca se considera su participación en la toma de 

decisiones ningún estudiante marcó nunca. 
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Figura 8 Distribución porcentual de la dimensión Resolutivo 



38 
 

5.2.3 Variable Servicio Educativo. 

Tabla 16  
Distribución de frecuencia y porcentajes de estudiantes según la variable Servicio 

Educativo 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Casi Siempre 48 51,6 

Siempre 45 48,4 

Total 93 100,0 

 

 

Figura 9 Distribución porcentual de la variable Servicio Educativo 

 

 

En la tabla 16 y figura 9 se observa que el 48,4% de los estudiantes del nivel 

secundaria, considera que siempre recibe un servicio educativo y 51,6% casi siempre; 

sobre esta variable ningún estudiante marcó a veces, casi nunca o nunca. 
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5.2.3.1 Dimensiones de la Variable Servicio Educativo. 

Tabla 17  

Distribución de frecuencia y porcentajes de estudiantes según la dimensión Instalaciones 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido A veces 9 9,7 

Casi Siempre 63 67,7 

Siempre 21 22,6 

Total 93 100,0 

 

 

           En la tabla 17 y figura 10 se observa que alrededor del 90% de los estudiantes del 

nivel secundaria, considera que siempre encuentra instalaciones limpias, accesibles, 

conservadas y seguras en la institución educativa, el (22,6%) siempre y casi siempre 

(67%), solo el 9,7% de ellos señala que a veces. Ningún estudiante marcó casi nunca o 

nunca. 
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Figura 10 Distribución porcentual de la dimensión Instalaciones 
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Tabla 18  
Distribución de frecuencia y porcentajes de estudiantes según la dimensión Personal 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido A veces 2 2,2 

Casi Siempre 32 34,4 

Siempre 59 63,4 

Total 93 100,0 

 

 

En la tabla 18 y figura 11 se observa que el 63,4% de los estudiantes del nivel 

secundaria, considera que siempre (22,6%) se recibe por parte del personal simpatía, 

profesionalidad, motivación y comunicación un 34,4% señala que casi siempre, mientras 

que apenas un 2,2% de ellos menciona que a veces se recibe la atención con estas 

características por parte del personal. Ningún estudiante marcó casi nunca o nunca. 
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Figura 11 Distribución porcentual de la dimensión Personal 
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Tabla 19  
Distribución de frecuencia y porcentajes de estudiantes según la dimensión Trámites 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

 

 

 

 

 

A veces 2 2,2 

Casi Siempre 47 50,5 

Siempre 44 47,3 

Total 93 100,0 

 

          En la tabla 19 y figura 12 se observa que la mayoría de los estudiantes del nivel 

secundaria, considera que siempre (47,3%) en la institución los trámites tienen horarios 

específicos, además de ser ágiles y cómodos, el 50,5% señala que casi siempre, mientras 

que apenas un 2,2% de ellos menciona que a veces se encuentran estas características en 

los trámites que realiza. Ningún estudiante marcó casi nunca o nunca. 
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Figura 12 Distribución porcentual de la dimensión Trámites 
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5.2.3.2 Prueba de hipótesis general. 

Ho: La estrategia metodológica de la gestión participativa no se relaciona 

significativamente con el servicio educativo según los estudiantes de 4° y 5° año 

de secundaria del colegio Juan Linares Rojas, Callao 2020. 

H1: La estrategia metodológica de la gestión participativa se relaciona 

significativamente con el servicio educativo según los estudiantes de 4° y 5° año 

de secundaria del colegio Juan Linares Rojas, Callao 2020. 

 

Tabla 20  
Coeficiente de correlación y significación entre las variables estrategia metodológica de 

gestión participativa y servicio educativo 

 

Estrategia de 

Gestión 

Participativa 

Servicio 

Educativo 

Rho de 

Spearman 

Estrategia de 

Gestión Participativa 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,132 

Sig. (bilateral) . ,207 

N 93 93 

Servicio Educativo Coeficiente de 

correlación 

-,132 1,000 

Sig. (bilateral) ,207 . 

N 93 93 

 

Los resultados de la prueba de Rho Spearman, cuyo valor es: rho = -0,132, 

indicarían una correlación negativa entre las variables de estudio. No obstante, el valor de 

significancia (p = 0,207) resulta mayor al establecido a un 95% de confianza (α = 0,05), 

por lo que se rechaza la hipótesis alterna (H1) y se acepta la hipótesis nula (H0) y se 

concluye señalando que no existe relación significativa entre la estrategia metodológica de 

la gestión participativa y el servicio educativo según los estudiantes de 4° y 5° año de 

secundaria del colegio Juan Linares Rojas, Callao 2020. 
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5.2.3.3 Prueba de hipótesis específica 1. 

Ho: La estrategia metodológica de la gestión participativa no se relaciona 

significativamente con la dimensión instalaciones según los estudiantes de 4° y 5° año de 

secundaria del colegio Juan Linares Rojas, Callao 2020. 

H1: La estrategia metodológica de la gestión participativa se relaciona significativamente 

con la dimensión instalaciones según los estudiantes de 4° y 5° año de secundaria del 

colegio Juan Linares Rojas, Callao 2020. 

Tabla 21  
Coeficiente de correlación y significación entre la estrategia metodológica de gestión 

participativa y la dimensión instalaciones 

 

Estrategia 

de Gestión 

Participativa 

Dimensión 1:  

Instalaciones 

Rho de 

Spearman 

Estrategia de Gestión 

Participativa 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,071 

Sig. (bilateral) . ,497 

N 93 93 

Dimensión 1:  

Instalaciones 

Coeficiente de 

correlación 

-,071 1,000 

Sig. (bilateral) ,497 . 

N 93 93 

 

Los resultados de la prueba de Rho Spearman, cuyo valor es rho = -0,071, 

indicarían una correlación negativa entre las variables de estudio. No obstante, el valor de 

significancia (p = 0,497) resulta mayor al establecido a un 95% de confianza (α = 0,05), 

por lo que se rechaza la hipótesis alterna (H1) y se acepta la hipótesis nula (H0) y se 

concluye señalando que no existe relación significativa entre la estrategia metodológica de 

la gestión participativa y la dimensión instalaciones según los estudiantes de 4° y 5° año de 

secundaria del colegio Juan Linares Rojas, Callao 2020. 

 

 



44 
 

5.2.3.4 Prueba de hipótesis específica 2. 

Ho: La estrategia metodológica de la gestión participativa no se relaciona 

significativamente con la dimensión personal según los estudiantes de 4° y 5° año de 

secundaria del colegio Juan Linares Rojas, Callao 2020. 

H1: La estrategia metodológica de la gestión participativa se relaciona significativamente 

con la dimensión personal según los estudiantes de 4° y 5° año de secundaria del colegio 

Juan Linares Rojas, Callao 2020. 

Tabla 22  
Coeficiente de correlación y significación entre la estrategia metodológica de gestión 

participativa y la dimensión personal 

 

Estrategia 

de Gestión 

Participativa 

Dimensión 

2:  Personal 

Rho de 

Spearman 

Estrategia de Gestión 

Participativa 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,159 

Sig. (bilateral) . ,127 

N 93 93 

Dimensión 2:  

Personal 

Coeficiente de 

correlación 

-,159 1,000 

Sig. (bilateral) ,127 . 

N 93 93 

 

Los resultados de la prueba de Rho Spearman, cuyo valor es rho = -0,159, 

indicarían una correlación negativa entre las variables de estudio. No obstante, el valor de 

significancia (p = 0,127) resulta mayor al establecido a un 95% de confianza (α = 0,05), 

por lo que se rechaza la hipótesis alterna (H1) y se acepta la hipótesis nula (H0) y se 

concluye señalando que no existe relación significativa entre la estrategia metodológica de 

la gestión participativa y la dimensión personal según los estudiantes de 4° y 5° año de 

secundaria del colegio Juan Linares Rojas, Callao 2020. 
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5.2.3.5 Prueba de hipótesis específica 3. 

Ho: La estrategia metodológica de la gestión participativa no se relaciona 

significativamente con la dimensión trámites según los estudiantes de 4° y 5° año de 

secundaria del colegio Juan Linares Rojas, Callao 2020. 

H1: La estrategia metodológica de la gestión participativa se relaciona significativamente 

con la dimensión trámites según los estudiantes de 4° y 5° año de secundaria del 

colegio Juan Linares Rojas, Callao 2020. 

Tabla 23  

Coeficiente de correlación y significación entre la estrategia metodológica de gestión 

participativa y la dimensión trámites 

 

Estrategia de 

Gestión 

Participativa 

Dimensión 3:  

Trámites 

Rho de 

Spearman 

Estrategia de 

Gestión Participativa 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,108 

Sig. (bilateral) . ,305 

N 93 93 

Dimensión 3:  

Trámites 

Coeficiente de 

correlación 

-,108 1,000 

Sig. (bilateral) ,305 . 

N 93 93 

 
Los resultados de la prueba de Rho Spearman, cuyo valor es rho = -0,108, indicarían 

una correlación negativa entre las variables de estudio. No obstante, el valor de 

significancia (p = 0,305) resulta mayor al establecido a un 95% de confianza (α = 0,05), 

por lo que se rechaza la hipótesis alterna (H1) y se acepta la hipótesis nula (H0) y se 

concluye señalando que no existe relación significativa entre la estrategia metodológica de 

la gestión participativa y la dimensión trámites según los estudiantes de 4° y 5° año de 

secundaria del colegio Juan Linares Rojas, Callao 2020. 
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5.3 Discusión. 

Frente al objetivo planteado de establecer cómo se relaciona la estrategia 

metodológica de la gestión participativa y el servicio educativo según los estudiantes de 4° 

y 5° año de secundaria del colegio Juan Linares Rojas, Callao 2020 y luego de realizada la 

recopilación de información respetando el rigor científico y la validez de los instrumentos 

elaborados para tal caso realizando las pruebas y análisis de la confiabilidad, se procedió a 

la recolección de la datos , los mismos que siguieron el tratamiento estadístico planteado 

así como la verificación constante de la veracidad y transparencia de la información lo que 

permitió la realización de las pruebas estadísticas planteadas, con resultados válidos. 

Teniendo como soporte estos resultados obtenidos sobre las variables de estudio y sus 

dimensiones e indicadores se ha comprobado que los resultados de la prueba de Rho 

Spearman, cuyo valor es rho = -0,108, indicarían una correlación negativa entre las 

variables de estudio. No obstante, el valor de significancia (p = 0,305) resulta mayor al 

establecido a un 95% de confianza (α = 0,05), por lo que se rechaza la hipótesis alterna 

(H1) y se acepta la hipótesis nula (H0). Dicho resultado concuerda con lo presentado en 

Colombia por González, Escorcia, Pinto, Caballero & Paredes (2017), que sostienen la 

necesidad de una cultura estratégica de participación para la toma de decisiones como 

fundamento de la gestión escolar, ya que los resultados evidencian brechas entre lo 

normativo y la operacionalización del plan. Asimismo, en la provincia de Ñuble, Chile 

Anfossi, Ramirez, Kroyer & Ulloa  (2018), concluyen: el fortalecimiento de la gestión 

participativa en directivos para el abordaje de la convivencia escolar requiere del 

desarrollo de competencias en estos actores, entre ellas: el liderazgo y el trabajo 

cooperativo. 

En el análisis de la hipótesis específica 1, los resultados de la prueba de Rho 

Spearman, cuyo valor es rho = -0,071, indicarían una correlación negativa entre las 
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variables: estrategia metodológica de gestión participativa con la dimensión instalaciones. 

No obstante, el valor de significancia (p = 0,497) resulta mayor al establecido a un 95% de 

confianza (α = 0,05), por lo que se rechaza la hipótesis alterna (H1) y se acepta la hipótesis 

nula (H0). 

Así mismo en el análisis de la hipótesis 2, los resultados de la prueba de Rho 

Spearman, cuyo valor es rho = -0,159, indicarían una correlación negativa entre las 

variables estrategia metodológica de gestión participativa con la dimensión personal. No 

obstante, el valor de significancia (p = 0,127) resulta mayor al establecido a un 95% de 

confianza (α = 0,05), por lo que se rechaza la hipótesis alterna (H1) y se acepta la hipótesis 

nula (H0). 

En la hipótesis 3, los resultados de la prueba de Rho Spearman, cuyo valor es rho = 

-0,108, indicarían una correlación negativa entre las variables estrategia metodológica de 

la gestión participativa y la dimensión trámites. No obstante, el valor de significancia (p = 

0,305) resulta mayor al establecido a un 95% de confianza (α = 0,05), por lo que se 

rechaza la hipótesis alterna (H1) y se acepta la hipótesis nula (H0) .Dichos resultados 

según con lo encontrado por Cueva (2016),en Chosica, Lima quien determinó las 

diferencias de la Calidad del servicio educativo según los estudiantes del 5to año de 

educación secundaria de las Instituciones Educativas Públicas y Privadas concluyendo que 

existen diferencias significativas entre la Calidad del servicio educativo según los 

estudiantes del 5to año de educación secundaria de las Instituciones Educativas Públicas y 

Privadas, Chosica, 2016 (p < 0,05, Diferencia de rangos = Rango promedio de las 

instituciones privadas (89,63) es mayor a las instituciones públicas (65,29)) , condición del 

colegio Juan Linares Rojas. De otro lado aunque existen estudios como el realizado en 

Huaral por Atencio (2019) que concluyen que existe una relación estadísticamente 

significativa (rho = +0,609) entre las variables gestión educativa y la calidad del servicio 
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educativo o el de Cruz (2018) realizado en la región Callao que también concluye que se 

relaciona significativamente la gestión de los directivos con la calidad del servicio 

educativo la gestión relacionada a la metodología participativa; según los estudiantes del 

colegio Juan Linares Rojas no tendría relación con el servicio educativo que se recibe. 

Luego de la revisión de los resultados surgen nuevas hipótesis que se proponen 

para la respectiva investigación: El contexto de aislamiento y cuarentena influye 

significativamente en la percepción de los estudiantes sobre el servicio educativo. Los 

estudiantes del colegio Juan Linares Rojas, no conocen las implicancias de una cultura de 

la participación. La gestión participativa se relaciona con el desarrollo de las sesiones 

académicas según los actores educativos del colegio Juan Linares Rojas. 
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Conclusiones 

1. La estrategia metodológica de la gestión participativa no tiene relación significativa 

con el servicio educativo según los estudiantes de 4° y 5° año de secundaria del 

colegio Juan Linares Rojas, Callao 2020. 

2. La estrategia metodológica de la gestión participativa no tiene relación significativa 

con la dimensión instalaciones según los estudiantes de 4° y 5° año de secundaria del 

colegio Juan Linares Rojas, Callao 2020. 

3. La estrategia metodológica de la gestión participativa no tiene relación significativa 

con la dimensión personal según los estudiantes de 4° y 5° año de secundaria del 

colegio Juan Linares Rojas, Callao 2020. 

4. La estrategia metodológica de la gestión participativa no tiene relación significativa 

con la dimensión trámites según los estudiantes de 4° y 5° año de secundaria del 

colegio Juan Linares Rojas, Callao 2020. 
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Recomendaciones 

1. Para el logro de una estrategia metodológica de gestión participativa es importante que 

los estudiantes comprendan los diferentes niveles de participación y así asuman un rol 

protagónico en la toma de decisiones al respecto del servicio educativo que reciben. 

2. Es importante que los estudiantes proporcionen su opinión en lo que se refiere a  la 

limpieza, accesibilidad, conservación seguridad y confort de las instalaciones, 

necesarios para el desarrollo de su aprendizaje. 

3. El ámbito jerárquico que se vive en la organización educativa es un impedimento para 

que los estudiantes (los menores en la jerarquía) se pronuncien al respecto de la 

simpatía, profesionalidad, motivación, comunicación que son necesarios en los 

profesionales que se relacionan en el colegio por ello se debe iniciar un periodo de 

sensibilización liderado por los encargados de la dirección de la institución.  

4. Los trámites son parte del servicio educativo que debe recibir el estudiante por ello 

estas actividades no pueden darse en la espontaneidad si no, siguiendo un horario, 

comodidad y agilidad en la respuesta  

5. Los actores educativos, deben tener en cuenta este estudio como base para mejorar las 

características perceptivas respecto a su responsabilidad y la participación en la toma 

de decisiones, sobre todo en el rol que cumplen frente al servicio que brinda un 

colegio, por ello se sugiere profundizar el estudio de estas variables y de las nuevas 

hipótesis surgidas. 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia  

 

TÍTULO: La Estrategia metodológica de Gestión Participativa y el Servicio Educativo  

según los estudiantes de 4° y 5° año de secundaria del colegio Juan Linares Rojas –Callao- 2020 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES 

 

METODOLOGIA  
 

GENERAL GENERAL GENERAL  

VARIABLE 1 

Estrategia de gestión 

participativa 

 

D1: Informativo 

 Comunicados 

 Circulares 

 Noticias 

 

D2: Consultivo 
 Encuestas 

 Test 

 Formularios 

 

D3: Propositivo 

 Proyectos 

 Planes 

 Documentos de 

gestión 

 

D4: Resolutivo 

 Representatividad 

 Voto 
 

VARIABLE 2 

El servicio educativo 

 

Método 

Descriptivo 

 

Enfoque 

Cuantitativo   

  
Tipo de 

investigación:  
Descriptiva  
Correlacional  

  
Diseño de 

investigación:  corte 

transversal   
  

Población 

 

121 estudiantes de 4° 

y 5° año del Nivel 

secundaria 

 

Muestra: 

 

93 Estudiantes de 

P.G:  

¿De qué manera se relaciona la 

estrategia metodológica de  

gestión participativa y el servicio 

educativo  según los estudiantes 

de 4° y 5° año de secundaria del 

colegio Juan Linares Rojas, 

Callao 2020? 

O.G: 

Establecer de qué manera se 

relaciona la estrategia  

metodológica de gestión 

participativa y el servicio 

educativo  según los estudiantes 

de 4° y 5° año de secundaria del 

colegio Juan Linares Rojas, 

Callao 2020. 

HG:  

 La estrategia  metodológica de  

gestión participativa se relaciona 

significativamente con  el servicio 

educativo  según los estudiantes 

de 4° y 5° año de secundaria del 

colegio Juan Linares Rojas, Callao 

2020. 

ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS 

P.E.1:  

¿Cómo se relaciona la estrategia  

metodológica de  gestión 

participativa con las 

instalaciones  según los 

estudiantes de 4° y 5° año de 

secundaria del colegio Juan 

Linares Rojas, Callao 2020? 

O.E.1:  

Establecer cómo se relaciona la 

estrategia  metodológica de 

gestión participativa con  la 

dimensión instalaciones  según 

los estudiantes de 4° y 5° año de 

secundaria del colegio Juan 

Linares Rojas, Callao 2020. 

H.E.1:  

La estrategia metodológica de 

gestión participativa se relaciona 

significativamente con la 

dimensión instalaciones  según los 

estudiantes de 4° y 5° año de 

secundaria del colegio Juan 

Linares Rojas, Callao 2020. 
 

P.E.2:  

¿Cómo se relaciona la estrategia 

metodológica de gestión 

participativa con la dimensión 

O.E.2:  

Determinar cómo se relaciona la 

estrategia metodológica de 

gestión participativa con la 

H.E.2:  

La estrategia  metodológica de  

gestión participativa se relaciona 

significativamente   con la 
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personal  según los estudiantes 

de 4° y 5° año de secundaria del 

colegio Juan Linares Rojas, 

Callao 2020? 

 
 

 

 

 

 

dimensión personal según los 

estudiantes de 4° y 5° año de 

secundaria del colegio Juan 

Linares Rojas, Callao 2020. 
 

dimensión personal según los 

estudiantes de 4° y 5° año de 

secundaria del colegio Juan 

Linares Rojas, Callao 2020. 

 

D1: Instalaciones 

 

 Limpieza 

 Accesibilidad 

 Conservación 

 Seguridad 

 Confort 

 

D2 :Personal 

 

 Simpatía 

 Profesionalidad 

 Motivación 

 Comunicación 

 

D3 :Trámite 

 

 Horarios 

 Agilidad 

 Comodidad 
 

4to y 5to año del nivel 

secundaria 

Instrumentos 

 
Cuestionario Estrategia 

metodológica de gestión 

participativa 
 

Cuestionario servicio 

educativo 

       

 
 

 

P.E.3:  

¿Cómo se relaciona la estrategia  

metodológica  de  gestión 

participativa con la dimensión 

trámites  según los estudiantes de 

4° y 5° año de secundaria del 

colegio Juan Linares Rojas, 

Callao 2020? 

 

O.E.3:  

Identificar cómo se relaciona la 

estrategia  metodológica de 

gestión participativa con la 

dimensión trámites  según los 

estudiantes de 4° y 5° año de 

secundaria del colegio Juan 

Linares Rojas, Callao 2020. 

 

H.E.3:  

 

La estrategia metodológica de  

gestión participativa se relaciona 

significativamente  con la 

dimensión trámites  según los 

estudiantes de 4° y 5° año de 

secundaria  del colegio Juan 

Linares Rojas, Callao 2020. 
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Apéndice B. Instrumentos de investigación  

Cuestionario: Servicio Educativo 

 

Estimado(a) estudiante:  

 
Te invitamos cordialmente a responder el presente cuestionario con el fin de obtener información 

confiable sobre la calidad del servicio educativo de tu Institución Educativa Juan Linares Rojas del 

Callao, para lo cual tus respuestas serán absolutamente confidenciales y anónimas. Recuerde que las 

preguntas se responden una sola vez. De antemano agradecemos su colaboración, sinceridad y 

tiempo.  

 

INSTRUCCIONES: A continuación, encontrará una lista de preguntas. En cada pregunta 

debe elegir una de las cinco opciones que la acompañan. Marca la respuesta con un (X). 

 
1. NUNCA       2. CASI NUNCA        3. A VECES      4. CASI SIEMPRE         5. SIEMPRE 

 

 

Ítems 
VALORACION 

Instalaciones N CN AV CS S 

1. Las instalaciones físicas del colegio son cómodas y limpias. 1 2 3 4 5 

2. Siempre que llegas al colegio encuentras un ambiente limpio y 

ordenado. 
1 2 3 4 5 

3. Los sitios donde se imparten clases son cómodos y ayudan a 

crear un ambiente acogedor y adecuado para el aprendizaje. 
1 2 3 4 5 

4. El colegio posee modernas y adecuadas instalaciones y 

equipamientos. (salones, talleres, salas de informática, salas de 

dibujo, laboratorios, biblioteca, auditorio, áreas verdes, baños). 

1 2 3 4 5 

5. Existe mobiliario y ambientes muy deteriorados en la 

institución. 
1 2 3 4 5 

6. La seguridad en la institución es en general muy buena. 1 2 3 4 5 

7. Hubieron robos en la institución en el último año. 1 2 3 4 5 

8. La apariencia de las instalaciones físicas del colegio está en 

armonía con el tipo de servicio (educación) que presta. 
1 2 3 4 5 

9. El espacio del colegio es suficiente para desarrollar su función 

y lograr un ambiente y entorno agradables. 
1 2 3 4 5 

10. Los servicios complementarios de la educación (biblioteca, 

tópico, cafetería, secretaría) y horarios se prestan según lo 

requerido. 

1 2 3 4 5 

Personal N CN AV CS S 

11. La presentación personal de los profesores se caracteriza por 

estar bien vestidos, limpios y aseados. 
1 2 3 4 5 

12. Los profesores del colegio están dispuestos siempre para ayudar 

a los estudiantes. 
1 2 3 4 5 

13. El colegio muestra interés en el estudiante y los toma en cuenta 

en las decisiones, actividades, proyectos. 
1 2 3 4 5 

14. El contenido programado de las asignaturas propuesto por los 

profesores, se lleva a cabo totalmente durante el año escolar. 
1 2 3 4 5 

15. El personal administrativo está bien vestido y refleja una 

apariencia pulcra. 
1 2 3 4 5 
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16. Cuando tienes problemas de tipo académico, sientes que el 

colegio es comprensivo y colabora para ayudarte. 
1 2 3 4 5 

17. Crees que el servicio de educación que brinda el colegio, es 

adecuado para el proceso de tu formación escolar. 
1 2 3 4 5 

18. Los profesores explican los conceptos con claridad suficiente 1 2 3 4 5 

19. El personal administrativo es atento y educado en el trato con 

los alumnos. 
1 2 3 4 5 

20. El colegio brinda respuesta a las solicitudes de certificaciones, 

constancias, actas, registros, notas, horarios, sin errores. 
1 2 3 4 5 

21. Existe una comunicación fluida y de confianza entre 

profesores y estudiantes. 
1 2 3 4 5 

22. El colegio te da a conocer los servicios y horarios que presta 

(cafetería, biblioteca, tópico, etc.). 
1 2 3 4 5 

Trámite N CN AV CS S 

23. Los horarios de clase, las fechas de entrega de notas, las 

actividades extracurriculares son cumplidos por los profesores 

en el tiempo que se ha programado. 

1 2 3 4 5 

24. El personal administrativo cumple los horarios de atención a 

estudiantes, la entrega de documentos, según lo previamente 

establecido. 

1 2 3 4 5 

25. Los profesores brindan una programación que dice cuándo se 

llevarán a cabo exactamente las diversas actividades 

(evaluaciones,  entrega de notas, etc.) 

1 2 3 4 5 

26. Las solicitudes hechas al personal administrativo 

(certificaciones, constancias) son contestadas prontamente. 
1 2 3 4 5 

27. El personal administrativo está demasiado ocupado para 

responder con prontitud las solicitudes de los estudiantes. 
1 2 3 4 5 

28. Ante una equivocación del profesor (nota, conocimiento, trato) 

corrige su error. 
1 2 3 4 5 

29. Los horarios de clase son adecuados a las necesidades de los 

estudiantes. 
1 2 3 4 5 
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Cuestionario: Estrategia Metodológica de Gestión Participativa 

 

Estimado(a) estudiante:  

 
Te invitamos cordialmente a responder el presente cuestionario con el fin de obtener información 

confiable sobre la Estrategia Metodológica de Gestión Participativa de tu Institución Educativa 

Juan Linares Rojas del Callao, para lo cual tus respuestas serán absolutamente confidenciales y 

anónimas. Recuerda que las preguntas se responden una sola vez. De antemano agradecemos tu 

colaboración, sinceridad y tiempo.  

 

INSTRUCCIONES: A continuación, encontrará una lista de preguntas. En cada pregunta 

debes elegir una de las cinco opciones que la acompañan. Marca la respuesta con un (X). 

 
1. NUNCA       2. CASI NUNCA        3. A VECES      4. CASI SIEMPRE         5. SIEMPRE 

 

 

Ítems 
VALORACION 

Informativo N CN AV CS S 

1. Recibes comunicados (escritos o correo electrónico) que te 

informan sobre las actividades del año escolar. 
1 2 3 4 5 

2. Cuando se toman decisiones en el colegio, tus maestros o 

auxiliares te las dan a conocer. 
1 2 3 4 5 

3. El colegio cuenta con alguna plataforma web (página web, 

facebook, blog, etc.) donde te informa sobre el desarrollo de los 

cursos que desarrollas y actividades institucionales. 

1 2 3 4 5 

4. Cuando lees un comunicado emitido por el colegio necesitas que 

un maestro o auxiliar te explique sobre él. 
1 2 3 4 5 

5. Existe un momento en las formaciones escolares, dedicado a 

detallar las acciones que se realizarán en la semana. 
1 2 3 4 5 

6. Cuando hay algún cambio en las actividades planificadas 

(suspensión de clases, salida al museo, desfile escolar, paseo 

recreativo, etc.) se te da a conocer. 

1 2 3 4 5 

7. Existe un documento (agenda) que te informa sobre las 

actividades programadas en el colegio. 
1 2 3 4 5 

8. El colegio cuenta con un periódico mural donde te sueles enterar 

de los eventos que se realizan. 
1 2 3 4 5 

Consultivo N CN AV CS S 

9. Recibes invitaciones de tus maestros, coordinadores o auxiliares 

para revisar las actividades propuestas para el año escolar. 
1 2 3 4 5 

10. Tus maestros suelen consultarte si estás de acuerdo con las tareas 

que se te asignan en el colegio. 
1 2 3 4 5 

11. Has sugerido algunas modificaciones en las actividades que 

realiza el colegio, como la semana deportiva, actividades cívicas, 

paseos, etc. 

1 2 3 4 5 

12. Emites tu opinión a maestros y directivos cuando lo solicitan (a 

través de encuestas presenciales o virtuales, reuniones o 

entrevistas) 

1 2 3 4 5 

13. Cuando expresas tus ideas y opiniones en el colegio, te sientes 

escuchado. 
1 2 3 4 5 
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14. Al finalizar el año escolar se te solicita dejar sugerencias sobre 

las actividades para el siguiente año. 
1 2 3 4 5 

15. Tus maestros en clases te invitan a sugerir sobre cómo te 

agradaría se den las sesiones de aprendizaje. 
1 2 3 4 5 

16. Existe una oficina, coordinación o área a la que puedas acudir 

para dejar tus sugerencias como estudiante. 
1 2 3 4 5 

Propositivo N CN AV CS S 

17. Existe un buzón de sugerencias donde puedes proponer tus ideas 

como estudiante. 
1 2 3 4 5 

18. Cuando los estudiantes se organizan y presentan un plan de 

trabajo (como la radio estudiantil, boletín estudiantil, talleres, 

etc.) normalmente son reconocidos y felicitados. 

1 2 3 4 5 

19. En el aula el tutor suele pedir voluntarios para la conformación 

de los líderes estudiantiles (delegados, brigadieres, policías 

escolares, defensa civil, etc.) 

1 2 3 4 5 

20. Existe un periódico mural donde los estudiantes proponen 

actividades extracurriculares. 
1 2 3 4 5 

21. El colegio cuenta con alguna plataforma web (página web, 

facebook, blog, etc.) donde los estudiantes tienen una sección 

para sus publicaciones. 

1 2 3 4 5 

22. Todos los estudiantes se reúnen con sus maestros, coordinadores 

y directivos al menos una vez al año para dialogar sobre temas y 

situaciones escolares. 

1 2 3 4 5 

23. Los maestros escuchan las sugerencias de los estudiantes y 

mejoran sus estrategias de enseñanza. 
1 2 3 4 5 

24. Por lo general en las reuniones de estudiantes con maestros y 

directivos se toma en consideración lo dicho por los estudiantes. 
1 2 3 4 5 

Resolutivo N CN AV CS S 

25. Existe un representante estudiantil que participa de las reuniones 

para la toma de decisiones que se dan en el colegio. 
1 2 3 4 5 

26. Los estudiantes son convocados e invitados a elegir a través del 

voto, soluciones frente a diferentes situaciones que se dan en el 

colegio. 

1 2 3 4 5 

27. Como estudiante conoces los documentos de gestión del colegio: 

PEI; PCI; RI, MOF. 
1 2 3 4 5 

28. Cada año se realizan evaluaciones del trabajo en el colegio donde 

participas obligatoriamente. 
1 2 3 4 5 

29. Los directivos y coordinadores, consideran tu presencia para 

tomar decisiones en las tareas que se dan en la escuela.  
1 2 3 4 5 

30. Aunque los directivos no estén de acuerdo con algunas 

propuestas estudiantiles, se respeta la decisión de los estudiantes. 
1 2 3 4 5 

31. Se cuenta con un espacio físico (oficina, aula, taller) y horarios 

de reunión, sólo para estudiantes.  
1 2 3 4 5 

32. Los maestros y auxiliares someten a votación las decisiones que 

se toman a nivel de aula. 
1 2 3 4 5 
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Apéndice C. Juicio de expertos 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

FICHA DE OPINIÓN DE EXPERTO 1 

I. DATOS GENERALES: 

Apellidos y nombres del investigador Sección Mención 

Roncal Berrocal Olga Tatiana Maestría Gestión Educacional 

Título: Estrategia metodológica de gestión participativa y el servicio educativo según los estudiantes del 

colegio Juan Linares Rojas Callao, 2020 

Nombre del instrumento a evaluar:  Estrategia Metodológica De Gestión Participativa 

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  
89 
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III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD:      Puede ser aplicado (  X  )    Debe levantar observaciones (    ) 

 

IV. Promedio de valoración:   89 % 
 

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 1 

I. DATOS GENERALES: 

Apellidos y nombres del investigador Sección Mención 

Roncal Berrocal Olga Tatiana Maestría Gestión Educacional 

Título:  

Estrategia metodológica de gestión participativa y el servicio educativo según los estudiantes del colegio 

Juan Linares Rojas Callao, 2020 

Nombre del instrumento a evaluar:  Servicio Educativo 

 

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  
92 
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III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD:      Puede ser aplicado (  X  )    Debe levantar observaciones (    ) 

 

IV. Promedio de valoración:   92 % 
 

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 2 

I. DATOS GENERALES: 

Apellidos y nombres del investigador Sección Mención 

Roncal Berrocal Olga Tatiana Maestría Gestión Educacional 

Título:  

Estrategia metodológica de gestión participativa y el servicio educativo según los estudiantes del colegio 

Juan Linares Rojas Callao, 2020 

Nombre del instrumento a evaluar:  Estrategia Metodológica De Gestión Participativa 

 

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  
86 
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III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD:      Puede ser aplicado (x)    Debe levantar observaciones (  ) 

 

IV. Promedio de valoración:   86 % 

 

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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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

 

FICHA DE OPINIÓN DE EXPERTO 2 

I. DATOS GENERALES: 

Apellidos y nombres del investigador Sección Mención 

Roncal Berrocal Olga Tatiana Maestría Gestión Educacional 

Título:  

Estrategia metodológica de gestión participativa y el servicio educativo según los estudiantes del colegio 

Juan Linares Rojas Callao, 2020 

Nombre del instrumento a evaluar:  Servicio Educativo 

 

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  
87 
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III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD:      Puede ser aplicado (  x   )    Debe levantar observaciones (    ) 

 

IV. Promedio de valoración:   87 % 
 

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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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

 

FICHA DE OPINIÓN DE EXPERTO 3 

I. DATOS GENERALES: 

Apellidos y nombres del investigador Sección Mención 

Roncal Berrocal Olga Tatiana Maestría Gestión Educacional 

Título:  

Estrategia metodológica de gestión participativa y el servicio educativo según los estudiantes del colegio 

Juan Linares Rojas Callao, 2020 

Nombre del instrumento a evaluar:  Estrategia Metodológica de Gestión Participativa 

 

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  
91 
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III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD:      Puede ser aplicado (  x  )    Debe levantar observaciones (    ) 

 

IV. Promedio de valoración:   91 % 
 

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 3 

I. DATOS GENERALES: 

Apellidos y nombres del investigador Sección Mención 

Roncal Berrocal Olga Tatiana Maestría Gestión Educacional 

Título:  

Estrategia metodológica de gestión participativa y el servicio educativo según los estudiantes del colegio 

Juan Linares Rojas Callao, 2020 

Nombre del instrumento a evaluar:  Servicio Educativo 

 

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  
89 
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III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD:      Puede ser aplicado (  x  )    Debe levantar observaciones (    ) 

 

IV. Promedio de valoración:   89 % 
 

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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Apéndice D. Base de datos  

 

 

 

 



76 
 

 

 

  



77 
 

 



78 
 

 

 


