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Resumen 

 

Gestión Pública por Resultado (GPR) y calidad del servicio en las instituciones 

educativas del distrito La Tinguiña - Ica, año 2019; es una investigación correlacional que 

utilizó un diseño descriptivo y se ubicó a establecer el grado de relación existente entre la 

Gestión Pública por Resultado (GPR) y la calidad del servicio en las Instituciones 

Educativas del distrito La Tinguiña - Ica, durante el año 2019. Según los resultados 

analizados de forma reflexiva y contrastada se concluyó, que, según la percepción de los 

directivos, el nivel de calidad del servicio educativo está determinado por la Gestión 

Pública por Resultado (GPR) en las Instituciones Educativas del distrito La Tinguiña - Ica, 

durante el año 2019. Debido a que, el resultado obtenido se infiere que existe una 

correlación estadísticamente significativa de 0,715 y tomando en consideración el 

coeficiente de variabilidad (r2= 0,511) se tiene que el nivel de Calidad de servicio 

educativo está determinado en un 51,1% por la Gestión Pública por Resultados en las 

Instituciones Educativas del distrito La Tinguiña - Ica, durante el año 2019. 

Palabras clave: Gestión Pública por Resultado y Calidad del servicio. 
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Abstract 

 

Public Management by Result (GPR) and quality of service in the educational 

institutions of the district La Tinguiña - Ica, year 2019; It is a correlational investigation 

that used a descriptive design and established the degree of relationship between Public 

Management by Result (GPR) and the quality of service in the Educational Institutions of 

the La Tinguiña - Ica district, during the year 2019. According to the results analyzed in a 

reflexive and contrasted way, it was concluded that, according to the perception of the 

directors, the level of quality of the educational service is determined by the Public 

Management by Result (GPR) in the Educational Institutions of the district La Tinguiña - 

Ica, during the year 2019. Due to the fact that, the result obtained is inferred that there is a 

statistically significant correlation of 0.715 and taking into account the coefficient of 

variability (r2 = 0.511), the level of Educational Service Quality is determined to be 51 , 

1% for the Public Management by Results in the Educational Institutions of the district La 

Tinguiña - Ica, during the year 2019. 

Keywords: Public Management by Result and Service Quality. 
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Introducción 

 

Uno de los importantes retos de la gestión pública en las instituciones educativas de 

la Provincia de Ica, es encontrar soluciones renovadoras que se relacionen a un nuevo 

modelo de gestión que permitan extender la capacidad organizativa en las instituciones, 

potenciando su habilidad experta en enfrentar cualquier problema. La demanda de 

servicios públicos de calidad exige a los gobiernos regionales, el desempeño de una 

gestión pública eficaz, eficiente, transparente, que contribuya a la solución de los 

principales problemas en el distrito La Tinguiña de Ica. 

Es, así pues, que, la presente investigación está estructurada en cinco capítulos: De 

acuerdo a las normas y reglamentos de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional 

de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 

En el capítulo I: Planteamiento del problema, se incluye la determinación del 

problema, formulación del problema, se presenta la propuesta de objetivos, importancia 

del problema y las limitaciones de la investigación. El problema general planteado fue: 

¿En qué medida se asocian la Gestión Pública por Resultado (GPR) con la calidad del 

servicio en las Instituciones Educativas del distrito La Tinguiña - Ica, año 2019? 

En el capítulo II: Marco teórico, comprende antecedentes del estudio relativos a las 

variables estudiadas, asimismo las bases teóricas se organizan en función de las teorías 

Gestión Pública por Resultado, donde se han desarrollado los indicadores 

“Cumplimiento de compromisos de gestión”, “Cumplimiento de metas estratégicas” y 

“Buenas prácticas en gestión educativa”. Asimismo, se despliega la variable “Calidad de 

servicio educativo” donde se han desarrollado los aspectos teóricos relativos a la 

“Eficacia del servicio educativo”, “Eficiencia del servicio educativo” y “Pertinencia del 

servicio educativo”. 
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Como complemento del marco teórico, se inserta la definición de términos básicos 

con el fin de explicar la orientación que adquieren las categorías conceptuales utilizadas 

en la investigación. 

En el capítulo III: sistema de hipótesis, sistema de variables, la hipótesis general 

planteada fue: El nivel de calidad del servicio educativo está determinado por la Gestión 

Pública por Resultado (GPR) en las Instituciones Educativas del distrito La Tinguiña - 

Ica, durante el año 2019. 

En el capítulo IV: Metodología, tipo y método de investigación utilizada y 

descripción de la población y muestra. Se plantea un sistema metodológico enmarcado en 

el diseño descriptivo, que utiliza un método analítico-sintético y busca establecer el nivel 

y tipo de correlación que existe entre las variables estudiadas. Tratándose de un estudio 

correlacional, las variables se analizan a través de sus indicadores respectivos, para luego 

establecer el tipo de correlación estadística que presentan. 

En el capítulo V: De los instrumentos de investigación y resultados. Se utiliza la 

técnica de la encuesta, y se apoya en el instrumento cuestionario, aplicados a los 

directivos. Los instrumentos analizan las variables estudiadas y han sido validados a 

través de juicio de experto y análisis de confiabilidad alfa de Cronbach. 

Luego de trabajarse estadísticamente los datos, utilizando el software estadístico 

SPSS (v 24,0) se procede a mostrar los resultados estadísticos, expresados en tablas y 

figuras, concluyéndose con la contratación de las hipótesis. 

Finalmente, se consigna las conclusiones a las que arriba la investigación y las 

fuentes bibliográficas utilizadas como apoyo, tanto para el marco teórico como para el 

proceso metodológico de la investigación. Finaliza este documento con los anexos 

respectivos. 
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 

 

1.1. Determinación del Problema 

 

La motivación por el cual se lleva a cabo el presente estudio, está relacionada con 

una de las características más importantes del presupuesto por resultado (GPR). La gestión 

pública por resultados ha sido ajena por mucho tiempo, en el sector educación. En efecto, 

el planeamiento del impacto que se quiere lograr en los indicadores de la educación no ha 

sido una práctica habitual, por lo cual el sector educación presenta bajos niveles de calidad 

en sus resultados a nivel país. A nivel de la Región Ica, esta realidad no ha sido ajena. Sin 

embargo, en los últimos cinco años, el planeamiento estratégico y la gestión pública por 

resultados, sustentadas en los compromisos de gestión en el sector educación se han 

implementado de manera concordante con las exigencias que ha puesto el Ministerio de 

economía y finanzas. 

En ese contexto, la reforma del presupuesto por resultados tiene como finalidad 

asignar los recursos públicos de manera eficaz y eficiente, esto quiere decir, presupuestar 

determinados bienes y servicios estableciendo previamente los resultados a alcanzar y así 

priorizar el uso del presupuesto gracias a la información obtenida. Debido a la importancia 

de esta reforma presupuestaria, desde su inicio se detalló que esta forma presupuestaria sea 

implementada de manera progresiva en las entidades del sector público en todos los 

niveles de gobierno, esto es, a nivel central, regional y local. Para ello, el Ministerio de 

Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto Público desarrolló 

una metodología denominada Programación Presupuestaria Estratégica para que las 

organizaciones públicas puedan identificar y diseñar intervenciones eficientes y eficaces. 

Somos conscientes de que nuestro país requiere una educación de calidad 

acompañado de una gestión pedagógica y calidad de servicio a toda la comunidad 

educativa; los mismos que permitirían el desarrollo sostenido del país y en especial la; que 
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los centros educativos se desarrollen con una administración y servicios de calidad para la 

formación eficiente de los estudiantes, en nuestra realidad educativa podemos notar que un 

considerable número de instituciones de carácter pública abocadas a la formación escolar, 

brindan un pésimo servicio de atención educativa, además denotan un exiguo 

conocimiento de los estándares de calidad del servicio educativo. Una posible explicación 

a estos problemas podría centrarse en gran parte, al desconocimiento de paradigmas 

educativos que prestan servicios de calidad o a la deficiente gestión pedagógica que llevan 

a cabo los docentes. En concordancia con lo anterior el estudio que se plantea busca 

esclarecer la cual es la calidad del servicio en las instituciones educativas en el distrito La 

Tinguiña - Ica, año 2019 y si esta ésta relacionada o no a la implementación de la gestión 

pública por resultados (GPR). 

1.2. Formulación del Problema 

 

1.2.1 Problema General. 

 

¿En qué medida se asocian la Gestión Pública por Resultado (GPR) con la calidad 

del servicio en las Instituciones Educativas del distrito La Tinguiña - Ica, año 2019? 

1.2.2 Problemas Específicos. 

 

- ¿Qué grado de asociación existe entre la Gestión Pública por Resultado (GPR) y la 

eficacia del servicio en las Instituciones Educativas del distrito La Tinguiña - Ica, 

año 2019? 

- ¿Qué grado de asociación existe entre la Gestión Pública por Resultado (GPR) y la 

eficiencia del servicio en las Instituciones Educativas del distrito La Tinguiña - Ica, 

año 2019? 

- ¿Qué grado de asociación existe entre la Gestión Pública por Resultado (GPR) y la 

pertinencia del servicio en las Instituciones Educativas del distrito La Tinguiña - 

Ica, año 2019? 
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General. 

 

Establecer el grado de relación existente entre la Gestión Pública por Resultado 

(GPR) y la calidad del servicio en las Instituciones Educativas del distrito La Tinguiña - 

Ica, durante el año 2019. 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

 

- Determinar en qué medida se relaciona la Gestión Pública por Resultado (GPR) y la 

eficacia del servicio en las Instituciones Educativas del distrito La Tinguiña - Ica, 

durante el año 2019. 

- Determinar en qué medida se relaciona la Gestión Pública por Resultado (GPR) y la 

eficiencia del servicio en las Instituciones Educativas del distrito La Tinguiña - Ica, 

durante el año 2019. 

- Determinar en qué medida se relaciona la Gestión Pública por Resultado (GPR) y la 

pertinencia del servicio en las Instituciones Educativas del distrito La Tinguiña - Ica, 

durante el año 2019. 

1.4. Importancia y Alcance de la Investigación 

 

Importancia. 

 

El presente estudio es importante porque nos permite conocer cuánto se relaciona la 

Gestión Pública por Resultado (GPR) y la calidad del servicio en las instituciones 

educativas del distrito La Tinguiña - Ica, durante el año 2019, teniendo en cuenta que una 

buena gestión conllevará a tener un servicio de calidad para que las instituciones 

educativas puedan desarrollar con mayor facilidad las técnicas para el aprendizaje del 

alumnado, así mismo, se contará con los instrumentos de gestión necesarios para una 

buena práctica de gestión y administración. De lo que se trata es de establecer con 

meridiana claridad si los esfuerzos dados desde el planeamiento estratégico, 
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implementados en los últimos años, vienen dando los resultados esperados, en términos de 

mejora de los indicadores de calidad del servicio. La calidad del servicio no solo en lo 

esencial que es la calidad de los aprendizajes, sino también en aspectos como eficiencia y 

eficacia de los procesos de administración y servicios a los usuarios. 

Alcance. 

 

Filosófico: El nivel de la investigación responde al paradigma positivista lógico, es 

decir que el conocimiento que se genere debe ser producto de la observación, medición y 

reproducibilidad; además cumplir con el principio de falsabilidad, es decir que esté sujeto 

o revisión en el tiempo. 

Metodológico: 

 

La investigación en curso es tipo correlacional cuya finalidad es conocer el grado 

relación o de asociación que existe entre las dos variables estudiadas. La medición se hace 

individualmente para cada variable y luego con procedimientos estadísticos se calcula el 

coeficiente de correlación. 

Temporal: La investigación está referida al año 2019, desde ese parámetro la 

investigación es catalogada como transeccional. 

Espacial: La investigación se circunscribe a las instituciones educativas de gestión estatal 

del distrito La Tinguiña, provincia y Región Ica. 

1.5. Limitaciones de la Investigación 
 

Bernal (2010, p.107), sostiene que las limitaciones en un proyecto de investigación 

pueden referirse a: 

Limitaciones de tiempo. 

 

La investigación se realizó de marzo a agosto del primer semestre académico 2019. 

 
Los instrumentos de recojo de datos se aplicaron antes de culminar el primer semestre. 
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Limitaciones de recursos. 

 

La investigación fue autofinanciada por el autor de la tesis. No habrá financiamiento 

de ninguna institución pública o privada, siendo así la presente investigación un esfuerzo 

independiente. 
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Capítulo II. Marco Teórico 

 

2.1. Antecedentes del Estudio 

 

Nuestra investigación está dirigida a establecer el grado de relación existente entre la 

Gestión Pública por Resultado (GPR) y la calidad del servicio en las Instituciones 

Educativas del distrito La Tinguiña - Ica, durante el año 2019, por lo que se establecieron 

los siguientes estudios como antecedentes. 

2.1.1. Antecedentes Internacionales. 

 

Salas y Lucín (2013) en su tesis: Evaluación de la calidad del servicio educativo 

para determinar el nivel de la deserción estudiantil en la unidad educativa “Capitán 

Pedro Oscar Salas Bajaña”. Esta tesis fue realizada con el fin de evaluar la calidad del 

servicio educativo para determinar el nivel de deserción estudiantil de la unidad educativa 

“Capitán Pedro Oscar Salas Bajaña” y su repercusión en los servicios educativos 

entregados. El objetivo de esta, es revisar la fundamentación teórica de la calidad en la 

gestión educativa, analizar las fortalezas y oportunidades que tiene en la actualidad, 

analizar el clima organizacional del cuerpo docente, identificar la satisfacción de los 

clientes (internos y externos) e identificar la deserción del alumnado de la unidad 

educativa. Como hipótesis se planteó que los directivos de la unidad educativa tienen la 

percepción de que la deserción estudiantil desde el año 2005 al 2011 se debe a la forma de 

la gestión administrativa. 

Para realizar esta evaluación se realizó un análisis de la percepción de la comunidad 

educativa, referente a la gestión gerencial, por lo tanto, se realizó una investigación de tipo 

cuantitativo, utilizando un método inductivo – deductivo. Se ha utilizado muestras 

probabilísticas, instrumentos de recopilación de información como son: encuestas, 

observación, entrevistas, cuestionarios y fichas de entrevistas y se ha empleado la 
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estadística para análisis de resultados, producto de la investigación que se hizo tanto a 

alumnos, docentes y padres de familia. 

Una vez que se ha finalizado el proyecto de tesis, la investigación contribuye al 

fortalecimiento de la institución educativa, considerada como el espacio donde realmente 

se aprende, donde es posible desarrollar competencias, habilidades, destrezas, actitudes y 

valores que caracterizan a la educación integral de los estudiantes sin desmerecer la 

importancia de la gestión realizada por sus directivos, la formación docente de la 

Institución revela un nivel calificado para el desempeño de las funciones; pues todos tienen 

estudios de tercer nivel; lo que constituye una garantía en la condición académica del 134 

personal que se dedica a la tarea educativa; más aún, ahora, que la nueva ley de educación 

exige este requerimiento, al analizar el clima organizacional de los docentes en la 

institución se logró determinar que estos se encuentran en un nivel de satisfacción optimo 

ya que se encuentran identificados con la organización, se encuentra muy optimistas en su 

realización personal y cuentan con un alto nivel de satisfacción en lo que respecta a la 

interacción con la institución. 

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

perspectiva del profesorado de educación primaria. Este estudio tiene como objetivo 

estudiar las principales políticas y legislaciones educativas vigentes en Argentina para 

comprender la actual estructura de su sistema educativo y tener una perspectiva que se 

pueda comparar con el sistema educativo de España y Andalucía. En el estudio se emplea 

una metodología cualitativa descriptiva en la que se han analizado las principales 

normativas educativas vigentes en Argentina. El objeto de estudio lo constituyen las 

propias leyes educativas, que han sido analizadas desde un punto de vista crítico y con 

especial mención a los indicadores en vistas a la creación de un marco comparativo entre 

el sistema educativo argentino y el español. 
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Por provincias se ha realizado una distribución de la muestra también proporcional a 

la población, por lo que Sevilla, Málaga y Cádiz, son las provincias en las que ha habido 

más sujetos del estudio, frente a Huelva, Jaén y Almería, ya que en estas últimas hay 

menor presencia de docentes de Educación Primaria. La categoría profesional también 

refleja que la mayoría de los sujetos ostentaban una plaza fija de funcionarios, siendo esta 

cifra muy similar a la de docentes de los centros públicos, por lo que los docentes de los 

centros concertados y privados no suelen tener plaza fija, salvo situaciones puntuales. 

Finalmente, la experiencia de los docentes como maestros de educación primaria en activo 

en centros educativos refleja que se pueden establecer tres cohortes claramente 

diferenciadas: una primera, de aquéllos que han trabajado menos de 10 años en la 

enseñanza; una segunda, de los que han trabajado entre 11 y 20 años y, finalmente, una 

última cohorte con maestros de educación primaria que han trabajado más de 20 años. Las 

dos primeras cohortes tienen, prácticamente, el mismo número de sujetos, frente a la 

tercera, que adiciona el resto de participantes en el estudio y su número corresponde a la 

mitad de cada cohorte anterior. 

Bernal, Martinez y Parra (2015) en su tesis: Investigación Documental acerca de los 

antecedentes de la calidad educativa, sistemas de gestión y evaluación, para establecer 

actores, posturas teóricas y metodológicas. El objetivo del enfoque cualitativo en la 

investigación es utilizar la recolección de información, a través de miradas y posturas 

teóricas, conceptos, definiciones y aportes sobre las categorías establecidas en el estudio 

sobre calidad educativa para establecer tendencias, vivencias, situaciones y conclusiones 

que permitan ahondar en el proceso de interpretación desde diferentes realidades, como 

son las bases de datos científicas. El proceso se aborda en forma de espiral dentro del 

análisis documental, lo cual permite una familiarización con las bases de datos, 

recolección y selección de artículos, organización de información, revisión general de los 
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artículos (título, resumen y palabras clave), determinación de categorías y asignación de 

códigos respectivamente. Concluye lo siguiente: 

Existen diferencias marcadas en el uso y contextos de las terminologías que enmarcan las 

políticas de las instituciones educativas, en este orden, vale la pena mencionar que “calidad 

educativa” es un concepto macro, tomado desde las entidades gubernamentales, cuyo 

significado refiere a la importancia de evidenciar calidad en los entornos educativos, dando 

respuesta a los requerimientos y políticas nacionales e internacionales; entre tanto, definir 

“calidad de la educación”, conlleva a vislumbrar los propósitos de las instituciones 

educativas en un nivel meso, teniendo en cuenta la calidad de los procesos de enseñanza 

aprendizaje que reflejan ante los entes reguladores de control y evaluación; y como un 

último concepto, a nivel micro, sobresale “educación de calidad”, como aquella que se 

desarrolla en el aula a partir del currículo y las planeaciones que orienta el educador con el 

único objetivo de fortalecer en el estudiante sus habilidades y competencias, siendo así, el 

educador, el responsable directo de la calidad resultante. Para la consolidación de un 

sistema de gestión de calidad en el ámbito educativo es fundamental contar con bagaje 

normativo, capacidad organizacional y disposición de recursos, ligado a la convicción, 

conocimiento y dominio de las implicaciones que conlleva mantenerlo activo, dinámico, 

incluyente y funcional a toda la comunidad educativa, transformando procesos de mejora 

continua, a partir del fortalecimiento del liderazgo, participación, planificación, ejecución, 

control y evaluación a los resultados. La función clave de la evaluación es mantener la 

mejora del sistema educativo, organizando y gestionando las intervenciones desde sus 

instancias macro, meso y micro, la macro corresponde a las directrices nacionales donde se 

dan las prescripciones normativas, la meso y micro son dimensiones operativas, siendo 

meso la que corresponde a las instituciones educativas, donde se concreta el diseño 

curricular y micro la actividad áulica donde interactúa el docente y el estudiante. 
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2.1.2. Antecedentes Nacionales. 

 

Carpio (2014) en su tesis: Implementación de la gestión para resultados, una mejora 

de la capacidad organizacional e institucional y del proceso de creación de valor público 

en la municipalidad provincial de Talara. El objetivo principal de esta investigación es 

determinar la capacidad organizacional e institucional de la Municipalidad Provincial de 

Talara para implementar la gestión para resultados a fin de agregar valor público orientado 

a resultados a favor de los pobladores de la provincia de Talara. Por el tipo de 

investigación, el presente estudio incorporó las condiciones metodológicas de una 

investigación aplicada, en razón, de que los resultados se utilizarán en la solución de los 

problemas de la gestión municipal, normalmente identifica la situación-problema y busca 

dentro de las posibles soluciones, aquella que pueda ser la más adecuada para el contexto 

específico. Adicionalmente, este tipo de investigación aplicada, aplicó un diseño de 

investigación exploratorio cualitativo, el cual, particularmente requirió un tipo de diseño 

específico de estudios de casos, necesario para responder a las preguntas de investigación 

sobre la GpRD. 

En el contexto de los gobiernos subnacionales existe un proceso de reforma y 

modernización de la gestión pública, desde finales de la década anterior, y con mayor 

énfasis a partir del 2007 con la implantación del PpR. De acuerdo con los resultados de la 

investigación cuyo objetivo fue determinar el diagnóstico de la capacidad institucional 

para implementar la gestión por resultados, utilizando la metodología SEP-SN, en la 

Municipalidad Provincial de Talara se destacan los siguientes son los siguientes aspectos: 

- En su conjunto, el gobierno subnacional de la provincia de Talara, se encuentra en 

una etapa intermedia del proceso de implementación de la GpRD, el índice promedio 

para el conjunto de los pilares es de 2.1 en el nivel de desarrollo, aunque en cada uno 

de los pilares de la gestión pública muestra diferente grado de avance, se estima un 
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nivel avanzado del sistema de la planificación para resultados 3.5 grado del nivel de 

desarrollo, en un nivel intermedio destacan los sistemas de gestión financiera, 

auditoria y adquisiciones 2.8 en su nivel de estimación, la gestión de programas y 

proyectos de inversión presenta un índice de 2.4, el sistema del presupuesto para 

resultados 1.5 de nivel de desarrollo. Por el contrario, el sistema de seguimiento y 

evaluación presenta un índice de 0.0 de nivel de implementación. 

- El proceso de institucionalización de la GpRD es parcial, los diferentes sistemas de 

la gestión planificación por resultados, PpR, gestión financiera, gestión de programas 

y proyectos y M&E, no toman en cuenta el conjunto de procesos y procedimientos 

que intervienen en la creación de valor publico según los indicadores compuestos por 

requisitos mínimos que son las características y que presenta dichos sistemas en un 

entorno de GpRD. 

Chuque (2016) en su tesis: Calidad de servicios educativos según los padres de 

familia y el logro de aprendizajes en niños del Jardín de Aplicación del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público “Emilia Barcia Boniffatti”.2012. 

Es una investigación básica, en razón que va a enriquecer el conocimiento científico 

en el campo de la educación. Es de nivel descriptivo y asume el diseño correlacional, 

debido a que determina una relación entre la calidad de los servicios educativos y el logro 

de los aprendizajes en niños y niñas de 5 años. La muestra estuvo conformada por 63 

padres de familia. A los padres de familia se les aplicó un cuestionario (instrumento) que 

consta 40 ítems en cinco dimensiones: elementos tangibles, fiabilidad al servicio, 

capacidad de respuesta, seguridad (confianza) y atención personalizada, a través de la 

técnica de la encuesta. Para medir el logro de aprendizajes se aplicó la técnica del análisis 

documental, a través del registro de notas (instrumento) de 63 niños y niñas, es decir, hijos 

(as) de los padres que han conformado la muestra de estudio. Ambos instrumentos son 
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válidos. El primero ha sido validado a través de juicio de expertos y presenta una 

confiabilidad de 0,964 con el alfa de Cronbach. La muestra ha sido elegida de manera 

intencional no probabilística. Los resultados de la investigación reportan la existencia de 

una relación positiva media (r = 0,538) entre la calidad de los servicios educativos, según 

la percepción de los padres de familia, y el logro de los aprendizajes de niños y niñas de 5 

años del Jardín de Aplicación. Asimismo, se han encontrado relaciones positivas medias 

entre la variable: Calidad de servicios educativos, con las dimensiones de la otra variable: 

Área de Comunicación (0,530), área de Matemática (0,574), área de Personal Social 

(0,520) y área de Ciencia y Ambiente (0,469). 

Cueva (2017) en su tesis: Percepción de la calidad de servicio educativo según los 

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

y Privadas, Chosica, 2016. La investigación partió del problema general ¿Cuáles son las 

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

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

El objetivo fue 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, Chosica, 2016. La investigación se realizó bajo el enfoque 

cuantitativo y el método hipotético deductivo, con un diseño no experimental descriptivo 

comparativo, con una población de 250 estudiantes y una muestra probabilística de 152. Se 

aplicó como instrumento una encuesta el cual fue validado por juicio de expertos y se ha 

determinado su confiabilidad mediante el estadístico el Alpha de Cronbach, del mismo 

modo se tomó el método de análisis comparativo se realiza con la prueba U de Man de 

Witney. Los resultados concluyeron 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 
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rangos = Rango promedio de las instituciones privadas (89,63) es mayor a las instituciones 

públicas (65,29)). 

Tafur (2014) en su tesis: Gestión pedagógica y calidad del servicio educativo en la 

institución educativa 3056 Gran Bretaña del distrito de Independencia, año 2010. Es un 

trabajo realizado con la valiosa colaboración de los docentes - Catedráticos y estudiantes 

del indicado colegio. Se llevó a cabo en el período 2010 y 2014 en Lima Perú. La 

metodología aplicada fue cuantitativa, descriptivo correlacional de corte transversal, no 

experimental. La población estuvo constituida por estudiantes del Colegio 3056 Gran 

Bretaña, el recojo de datos se realizó a través de un cuestionario tipo Likert. Concluye que: 

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

educativo en la Institución Educativa 3056 Gran Bretaña del distrito de Independencia 

durante el año 2010, puesto que Fc = 0,72 > Ftab = 0,524, a un nivel de significación del 

5%. Así mismo, existe una relación significativa entre la planificación curricular y la 

calidad de servicio educativo en la Institución Educativa 3056 Gran Bretaña del distrito de 

Independencia durante el año 2010, puesto que tc = -0,816 > ttab = -2,265, a un nivel de 

significación del 5%. También existe una relación significativa entre los recursos 

didácticos y la calidad de servicio educativo en la Institución Educativa 3056 Gran Bretaña 

del distrito de Independencia durante el año 2010, puesto que Fc = 0,922 > Ftab = 0,524, a 

un nivel de significación del 5%. 

Elera (2010) en su tesis: Gestión institucional y su relación con la calidad del 

servicio en una institución educativa pública de callao. La presente investigación tiene 

como propósito identificar la relación existente entre la gestión institucional y la calidad 

del servicio educativo. Se utilizó un diseño descriptivo correlacional. En la muestra 

participaron un total de 148 alumnos de 5º de secundaria y sus padres, y el total de 

docentes, a quienes se les aplicó una encuesta para recoger sus percepciones respecto a las 
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variables mencionadas. Del tratamiento estadístico se concluye que existe relación 

significativa entre la variable gestión institucional y la variable calidad del servicio 

educativo de 0.003 en docentes y 0,000 tanto en alumnos como en padres de familia a un 

nivel alfa de 0,05, en la institución educativa Dora Mayer del distrito de Bellavista-Callao. 

Asimismo, existe una relación significativa entre las dimensiones (liderazgo directivo, 

planificación estratégica, evaluación de la gestión educativa, clima institucional, 

capacitación del personal y desempeño docente) con la calidad del servicio educativo, 

comprobándose las hipótesis. 

2.2. Bases Teóricas 

 

2.2.1. Gestión Pública por Resultados. 

 

García (2013) La Gestión Pública por Resultado es una estrategia de gestión que 

orienta la acción de los actores públicos del desarrollo para generar el mayor valor público 

posible a través del uso de instrumentos de gestión (planificación, presupuesto, gestión 

financiera, monitoreo y evaluación, etc.) que, en forma coordinada y complementaria, 

implementan las instituciones públicas para generar los cambios sociales con equidad y en 

forma sostenible en beneficio de la población de un país. 

Indicadores para medir el desempeño en: 

 

Impactos. 

- Mejora de la situación económica y social. 

- Mejora de las condiciones de vida de los beneficiarios. 

- Efectos. 

- Focalización de grupos meta. 

- Utilización de los bienes y servicios públicos por las diferentes categorías de 

beneficiarios. 
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Productos. 

- Productos (bienes y servicios públicos) entregados a actividades institucionales y 

proyectos. 

Procesos. 

- Tareas ejecutadas en actividades y proyectos para obtener los productos. 

Insumos. 

- Recursos financieros. 

- Recursos humanos. 

- Recursos materiales de programas y proyectos. 

Objetivos de la Gestión Pública por Resultado. 

- Clarificar las prioridades, alinear programas y proyectos en función de dichas 

prioridades, y asignar los recursos en consecuencia. 

- Proveer un enfoque de gerencia pública que precise los roles de todos en la 

organización del trabajo para alcanzar las metas. 

- Implementar un marco institucional con incentivos, que recompense el alcance de los 

resultados alcanzados. 

- Asegurar un monitoreo continuo de la ejecución de programas, y proyectos para 

poder proceder a ajustes rápidos durante la ejecución. 

- Evaluar los programas para mejorar los efectos y los impactos sobre los grupos meta 

para mejorar sus condiciones de vida 

Ciclo de gestión. 

- Planificación para resultados 

- Presupuesto para resultados 

- Gestión financiera pública 

- Gestión de programas y proyectos 
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- Monitoreo y evaluación 

Planificación para resultados. 

 

Eyzaguirre (2006) la planificación es un proceso dinámico que desarrolla la 

capacidad de las organizaciones para fijarse un objetivo en forma conjunta y observar, 

analizar y anticiparse a los desafíos y oportunidades que se presentan, tanto con relación a 

la realidad interna como a las condiciones externas de la organización, para lograr dicho 

objetivo. La planificación como proceso comprende diversas fases: definir la misión y 

visión de la organización, establecer objetivos y metas, desarrollar supuestos acerca del 

entorno en que se desarrolla la organización, tomar decisiones respecto a las acciones a 

seguir, emprender las acciones elegidas, y finalmente evaluar la retroalimentación del 

desempeño para volver a planificar. 

Las orientaciones alcanzadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, en las 

respectivas directivas, ha permitido institucionalizar la metodología del proceso de 

planificación estratégica en el sector público. Las fases consideradas en este proceso son: 

- Fase filosófica: comprende la definición de la filosofía e identidad institucional, los 

principios y valores de la organización. 

- Fase analítica: comprende tanto el análisis interno como externo de la organización. 

- Fase programática: incluye la definición de objetivos estratégicos general y 

específicos. 

- Fase operativa: comprende el conjunto de estrategias, actividades, proyectos que se 

van a realizar. 

- Fase cuantitativa: considera la selección de indicadores de desempeño y la 

especificación de los valores a alcanzar o metas, así como la estimación de los 

recursos. 
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Es necesario hacer explícito el conjunto de principios y valores que guían de manera 

coherente el proceder de la organización, dar a conocer cuáles son las convicciones 

profundas de los líderes y de las personas que integran la organización, así como los 

principios de identidad de la organización, tanto hacia “adentro” como hacia “afuera”. 

En el caso del sector educación, se debe considerar los principios señalados en la 

Ley General de Educación, que tiene a la persona como centro y agente fundamental del 

proceso educativo. 

Presupuesto para resultados. 

 

Vilca (2014) el Presupuesto por Resultados es una manera diferente de realizar el 

proceso de asignación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación del Presupuesto 

Público, es decir una manera diferente de realizar dicho proceso, teniendo en cuenta que en 

años pasados este proceso presupuestal se normó a través del Congreso la necesidad de 

girar el timón hacia un Presupuesto por Resultados a partir del siguiente periodo fiscal, 

cuya responsabilidad de implementación y coordinación con los sectores recayó en el 

Ministerio de Economía y Finanzas. 

De acuerdo a la descentralización el Presupuesto por Resultados es una herramienta 

para mejorar la gestión presupuestaria que va a permitir vincular mejor el plan con el 

presupuesto y con la ejecución de las acciones, orientando el gasto público al logro de 

resultados e impactos concretos. 

El PpR supone: 

- Considerar los resultados como punto de partida y de llegada. A partir de ellos se 

definen las acciones y asignan los recursos (al momento de la planificación); y, al 

mismo tiempo, son el referente para medir el éxito de la gestión. 

- Considerar al ciudadano como cliente y partir de la población como sujeto 

de derechos. 
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- Construir la oferta de servicios a partir de la demanda de la población y no de la 

oferta misma. 

- Contar con una definición clara de responsabilidades. 

Para poder tener una idea más clara sobre lo que es el Presupuesto por Resultados es 

necesario recordar, que un objetivo fundamental de la administración pública es contar con 

un estado capaz de proveer de manera eficaz, oportuna, eficiente y con criterios de 

equidad, los bienes y servicios públicos que requiere la población. Las características del 

Presupuesto por Resultados nos permiten ver porque decimos que esta estrategia introduce 

un cambio en la forma de hacer el Presupuesto; rompiendo además con el esquema 

tradicional de enfoque institucional de intervenciones que generan aislamiento y nula 

articulación de la intervención del estado. 

Del Presupuesto por Resultados podemos decir que: 
 

- Parte de una visión integrada de planificación y presupuesto y la articulación de 

acciones y actores para la consecución de resultados. 

- Plantea el diseño de acciones en función a la resolución de problemas críticos que 

afectan a la población y que requiere de la participación de diversos actores, que 

alinean su accionar en tal sentido. 

 
La implementación del PpR tiene por objetivo: 

- Lograr que el proceso de gestión presupuestaria se desarrolle según 

los principios y métodos del enfoque por resultados contribuyendo a construir un 

Estado eficaz, capaz de generar mayores niveles de bienestar en la población. 

- El Presupuesto por Resultados es un nuevo enfoque para elaborar el Presupuesto 

Público en el que las interacciones a ser financiadas con los recursos públicos, se 

diseñan, ejecutan y evalúan en relación a los cambios que propician a favor de la 

población, particularmente la más pobre del país. 
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El presupuesto puede sufrir incrementos que se obtiene de la dinámica de 

 
la economía y la recaudación fiscal, pero lamentablemente no hay personas con criterio 

para poder asignarles recursos a los que más los necesitan, así, de esta manera, es como se 

hace el presupuesto sin criterios, y no como lo manda las definiciones. Ahora en pleno 

proceso presupuestario no se toman en cuenta a los excluidos, como por ejemplo las 

personas más pobres, personas individuales, aquellas que no tienen acceso a servicios 

fundamentales, etc., no participan en la toma de decisiones para armar el presupuesto, esto 

también incluye a instituciones pequeñas que tienen menos capacidad de llegada a donde 

los que toman las decisiones en un enfoque formal o informal que no consiguen recursos 

para sus intereses. 

Gestión financiera pública. 

 

Arnao (2010) La administración financiera como disciplina académica tiene dos 

principales vertientes, la más divulgada y estudiada está orientada a los negocios; la otra, a 

los asuntos del sector público. La administración financiera, en sentido general, está en 

constante evolución desde que surgió como disciplina teórica a comienzos del siglo XX. 

En la actualidad para que ella sea más útil, se debe aplicar con una perspectiva mucho más 

amplia que antes, porque su influencia se extiende a todas las actividades de la empresa, 

así como al medio que lo rodea. 

Las unidades organizativas que en el sector público integran la administración 

financiera son las responsables de programar, coordinar la ejecución y evaluar el 

presupuesto, administrar el sistema de recaudación tributaria y aduanera, gestionar las 

operaciones de crédito público, administrar el tesoro y contabilizar todas las transacciones 

económicas y financieras que ejecutan las organizaciones públicas. Los recursos humanos, 

materiales y financieros que demanden el funcionamiento de estas unidades forman parte 

de la administración financiera. 
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Casas (2012) La gestión financiera del estado se refiere a las entidades u oficinas que 

son responsables desde la recaudación de ingresos (Sunat en nuestro caso) hasta la 

transferencia de ese dinero a las oficinas que entregan directamente el dinero a los 

proveedores. En el caso del Perú estos sistemas vinculados a la administración financiera 

tienen un desarrollo desigual. Mientras que la Sunat es una entidad que está por encima de 

los niveles de eficiencia que el resto de entidades públicas, tenemos que los otros sistemas 

pueden tener niveles de capacidad menor. Y cuando hablamos de capacidad nos referimos 

a contar con un buen personal que conozca el giro de su negocio y procedimientos que 

apoyen una buena gestión del estado. 

El reto es contar con un sistema de soporte que facilite el accionar del gestor público 

encargado de formular políticas y generar resultados en la población. Por ello, tenemos dos 

retos para mejorar la calidad del accionar del estado. El primero es evaluar las capacidades 

de los operadores de sistemas administrativos vinculados a la gestión financiera de tal 

manera de detectar brechas de competencias y capacitarlos para generar un desempeño 

acorde con las necesidades de la población. El segundo reto es más importante aún, está 

vinculado a que los distintos sistemas conversen entre sí y estén articulados favoreciendo 

una buena gestión estatal. 

Gestión de programas y proyectos. 

 

Chamorro, Rodríguez y Cusnick (2013) la administración pública tiene como fin 

implementar los objetivos fijados en las políticas públicas y una modalidad para conseguir 

este fin es la gestión por proyectos. El desafío consiste en traducir las políticas públicas en 

objetivos de proyectos, implementar los proyectos en el tiempo planificado, con una buena 

relación costo/beneficio (eficiencia) y alcanzar los objetivos definidos del proyecto 

(efectividad). Durante la ejecución y ex post se tiene que comprobar que el proyecto 

contribuye a la realización de política como fue previsto. En la administración se utiliza 
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para este fin la planificación por objetivos plasmada en la Matriz de Planificación del 

Proyecto (MPP). 

Monitoreo y evaluación. 
 

Soberón (2010) en el marco de la gestión pública por resultados, se viene 

fortaleciendo una cultura de seguimiento y evaluación en el país, lo cual permite la 

generación de evidencia para la formulación de políticas públicas de efectiva intervención 

para el desarrollo y bienestar de la población. En ese contexto se crea la Red Peruana de 

Monitoreo y Evaluación-REDPERUME, como una organización integrada por actores 

públicos y privados, que promueve la institucionalización de una cultura de seguimiento y 

evaluación, contribuyendo de este modo a la efectividad de las políticas, planes, programas 

y proyectos. 

García y García (2010). La gestión por resultados (GpR) es una estrategia de gestión 

que orienta la acción de los actores públicos del desarrollo hacia la generación del mayor 

valor público posible a través del uso de instrumentos de gestión que, en forma colectiva, 

coordinada y complementaria, deben implementar las instituciones públicas subnacionales 

para generar mejoras sostenibles en la calidad de vida de la población. La gestión por 

resultados (GpR) nace en los países desarrollados para enfrentar las crisis fiscales y 

financieras y mantener el nivel de desarrollo ya alcanzado. En cambio, en los países en 

desarrollo el objetivo es acelerar el paso para alcanzar un nivel de desarrollo mayor, por lo 

que se habla de gestión para resultados en el desarrollo. 

La GpRD conlleva tomar decisiones sobre la base de información confiable acerca 

de los efectos que la acción gubernamental tiene en la sociedad. Por tanto, un elemento 

clave para su implementación es la medición de los cambios producidos por esa acción. 

Esto supone contar con instrumentos que capten esas variaciones, con sistemas que 

procesen la información, y con procedimientos que incluyan el análisis de los datos en la 
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toma decisiones. La implementación de la GpRD requiere innovaciones sustantivas en la 

gestión del sector público, por lo que supone un esfuerzo a mediano y largo plazo que 

normalmente trasciende varios períodos gubernamentales. Estas innovaciones pueden 

requerir, entre otros elementos, modificaciones del marco legal e institucional de los 

sistemas públicos de gestión. 

INCISPP (2016) La gestión por resultados es un marco conceptual cuya función es 

facilitar a las organizaciones públicas la dirección efectiva e integrada de su proceso de 

creación de valor, con la finalidad de optimizarlo asegurando la máxima eficacia, 

eficiencia y efectividad de su desempeño, la consecución de objetivos de gobierno y la 

mejora continua de sus instituciones. La reforma del Estado de nuestro país sigue el 

modelo de gestión por resultados. Tiene sus antecedentes en gobierno de Fujimori, no 

obstante, inicia oficialmente en el año 2001 con la Ley Marco de Modernización del 

Estado y avanza progresivamente hasta nuestros días. 

Uno de los hitos más importantes de este proceso es la emisión del Decreto Supremo 

que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021 

(PNMGP). En este documento se busca dar orden al proceso de reforma, se reafirma la 

orientación de la misma y se determinan los componentes del modelo a implementar, con 

la peculiaridad de que se integra el enfoque de Gestión por Procesos. 

Cumplimiento de compromisos de gestión. 
 

Según el Ministerio de educación (2015) los compromisos de gestión son prácticas 

de la gestión consideradas sustanciales para asegurar que las y los estudiantes aprendan; 

los compromisos se expresan en indicadores que son de fácil verificación y sobre los 

cuales la Institución Educativa (IE) tiene capacidad de reflexionar e intervenir para la toma 

de decisiones orientadas a la mejora de los aprendizajes. Sirven para orientar el accionar de 
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la Institución Educativa, proporcionando a la comunidad educativa información relevante 

para la reflexión, la toma de decisiones y la mejora de los aprendizajes. 

En relación a ello, el accionar de las instituciones educativas se centra en estos 

compromisos, que tienen como objetivo, asegurar el progreso en los aprendizajes, la 

permanencia y la culminación del año escolar (conclusión), a través de una planificación 

consensuada, un clima favorable y un proceso de acompañamiento a la práctica 

pedagógica. 

Los compromisos de gestión escolar para instituciones educativas públicas y 

privadas son seis: 

- Progreso anual de los aprendizajes de estudiantes de la Institución Educativa. 

- Retención anual e interanual de estudiantes en la Institución Educativa. 

- Cumplimiento de la calendarización planificada por la Institución Educativa. 

- Acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica en la Institución Educativa. 

- Gestión de la convivencia escolar en la Institución Educativa. 

- Instrumentos de gestión: Formulación del PEI e implementación del PAT. 

Galecio (2017) el proceso educativo en los últimos años en nuestro país ha sido 

fuertemente cuestionado, siendo una de las principales causas las calificaciones deficientes 

obtenidas en las evaluaciones por parte de los estudiantes, tanto en las evaluaciones a nivel 

nacional y a nivel internacional, señalándose a los profesores muchas veces, como actores 

inmediatos de dichos resultados. El Ministerio de Educación peruano implementa a partir 

del año 2013 a las instituciones educativas, la aplicación y evaluación de los ocho 

compromisos de gestión educativa, que en el año 2015 se modifican a seis compromisos, 

estos compromisos de gestión tiene por finalidad recoger información referida a la marcha 

de la gestión educativa, a la evaluación de la misma durante el proceso del año lectivo 

respectivo y las conclusiones y medidas a tomar desde el inicio, proceso y final del año 
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escolar, brindando los indicadores respectivos durante el año 2014, los cuales se han ido 

modificando en los años subsiguientes, estableciendo hitos importantes como son la 

semana de planificación, las jornadas de reflexión y los días de logro. 

Gonzales (2017) manifiesta que los compromisos de gestión sirven para orientar el 

accionar de la Institución Educativa, proporcionando a la comunidad educativa 

información relevante para la reflexión, la toma de decisiones y la mejora de los 

aprendizajes en todo el proceso educativo. Las instituciones educativas se centran en los 

compromisos, que tienen como objetivo, asegurar el progreso en los aprendizajes, la 

permanencia y la culminación del año escolar, a través de una planificación consensuada, 

un clima favorable y un proceso de acompañamiento a la práctica pedagógica. Los 

compromisos que se considera en la presente investigación han sido 06 compromisos 

como son: El progreso anual de los aprendizajes de los estudiantes, retención anual e 

interanual de estudiantes, cumplimiento de la calendarización planificada, 

acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica, gestión de la convivencia escolar 

en la institución educativa y los instrumentos de gestión educativa: formulación del 

proyecto educativo institucional e implementación del plan anual de trabajo. 

Cumplimiento de metas estratégicas. 

 

Bañón (2016) las organizaciones deben tener perfectamente definidas las metas y 

objetivos para conducir los esfuerzos de las personas hacia fines comunes, las metas y los 

objetivos también reportan medios para asignar los recursos de forma eficaz. Los valores 

dominantes se pueden expresar en términos de rasgos de identidad de la organización. La 

concreción de estos valores en criterios de actuación, actitudes y comportamientos 

coherentes en todas las áreas de actividad de la organización da lugar a una serie de 

principios. 
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Martínez y Milla (2012) las organizaciones deben tener claramente articuladas las 

metas y objetivos para canalizar por toda la organización los esfuerzos de los individuos 

hacia fines comunes. Las metas y los objetivos también proveen medios para asignar 

recursos eficazmente. 

La visión, misión y objetivos estratégicos de una organización forman una jerarquía 

de metas que se alinean desde amplias declaraciones de intenciones y fundamentos para la 

ventaja competitiva hasta específicos y mensurables objetivos estratégicos. 

Buenas prácticas en gestión educativa. 

 

Ministerio de Educación (2018) las buenas prácticas en gestión educativa es una 

acción innovadora e intencionada que ha sido implementada para resolver problemas que 

se presentan durante los procesos de gestión educativa, cuenta con una metodología y 

resultados eficaces, útiles y evidentes, además, puede ser sostenido en el tiempo y 

replicado en otros contextos. 

Características de las buenas prácticas en gestión educativa. 

- Se centra en la mejora de los aprendizajes y se vincula con reformas que se reflejan 

en la calidad del servicio educativo. 

- Enfoca su gestión hacia el ciudadano, el padre de familia, el docente, el director de la 

IE y el estudiante; es decir, atiende una demanda desde la perspectiva de atención a 

los usuarios. 

- Ejecuta alianzas estratégicas, sectoriales e intersectoriales con la finalidad de 

fortalecer las iniciativas a implementar. 

- Guarda pertinencia con el territorio y las necesidades sociales y culturales de la 

comunidad a la que responde. 

Espinosa (2016) ha identificado seis buenas prácticas para fortalecer el aprendizaje 

en las escuelas, son las siguientes: 
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- Establecer metas claras para autoridades y cuerpo docente, permitiendo tener una 

visión amplia de los aprendizajes que se pretenden lograr en los estudiantes; es decir, 

definición de objetivos en el logro de aprendizaje y las acciones que se tomarán 

respecto a cómo alcanzarlas. 

- Entender el entorno donde se desenvuelve la comunidad educativa es necesario para 

analizar las estrategias a implementarse para lograr aprendizajes de calidad. Esto 

incluye conocer las características de las comunidades, sus interacciones sociales y 

sus costumbres de forma que se puedan focalizar de mejor manera los recursos para 

el aprendizaje. 

- Promover la autorregulación institucional de forma que exista un control y 

administración de los limitados recursos en función de las metas previstas en los 

aprendizajes. Por ejemplo, la designación del material didáctico y recursos 

tecnológicos deben estar orientados en aquellas áreas que permitan potenciar al 

máximo los aprendizajes. 

- Adaptarse al cambio, toda institución debe lidiar con situaciones de cambio, ya sea 

de manera imprevista o de forma planificada, más estos retos no pueden afectar las 

metas de aprendizaje a largo plazo de los estudiantes. Por ejemplo, el acceso a 

espacios de aprendizaje no puede verse limitado completamente por trabajos de 

remodelación o ampliación. 

- Generación de alianzas estratégicas sustentadas en la experiencia de la institución 

sobre el conocimiento del entorno y la formulación de las metas que desea alcanzar. 

Una alianza estratégica en ciertos contextos podría ser establecer un diálogo con 

empresas cercanas a las instituciones educativas para que jóvenes estudiantes 

realicen prácticas laborales. 
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- Sentido de comunidad que permita ser más eficiente en la asignación y distribución 

de recursos, así como en la rendición de cuentas transparente en función de las metas 

institucionales y los logros de aprendizaje. Un claro ejemplo de este sentido de 

comunidad es exponer a familias y organizaciones comunitarias a los logros 

alcanzados por los estudiantes y recursos destinados a la mejorar de los centros 

educativos. 

Sistematizar estas prácticas puede contribuir a la integración de acciones concretas 

en la política pública en educación. Además, estas reflexiones promueven un diálogo más 

cercano con otros sistemas para así compartir experiencias exitosas en otros contextos de 

la región y, de manera conjunta, promover la excelencia en los sistemas educativos. 

Viu (2018) el concepto de buenas prácticas hace referencia a todas aquellas 

experiencias que se guían por principios, objetivos y procedimientos apropiados o por 

pautas aconsejables que se adecuan a una normativa determinada o a una serie de 

parámetros consensuados. Asimismo, las buenas prácticas pueden referirse también a las 

formas más óptimas de ejecución de un proceso o actividad, pudiendo servir de modelo 

para otros profesionales u organizaciones. 

Una de las ventajas de las buenas prácticas es que permiten aprender de las 

experiencias y aprendizajes de otros, aplicándolos y adaptándolos a contextos similares y 

así conseguir una repetición de buenos resultados. En general las buenas prácticas se 

utilizan no solamente para conseguir unos buenos resultados en la gestión y puesta en 

marcha de circuitos y procedimientos, sino también en la búsqueda de la satisfacción de las 

necesidades de las personas y en la superación de sus problemáticas. Diversas instituciones 

han desarrollado programas de identificación, selección y en ciertos casos hasta distinción 

con premios de buenas prácticas en contextos muy diferentes: inclusión social, perspectiva 
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de género, trabajo con jóvenes, urbanismo social, superación de conflictos y, por supuesto, 

también en el entorno de la educación. 

Criterios comunes de las buenas prácticas en enseñanza: 

- Responden a necesidades específicas y claramente identificadas. 

- Se basan en evidencias. 

- Suelen tener un punto de innovación en su diseño y aplicación. 

- Se fundamentan en principios y valores básicos. 

- Responden a perspectivas muy claras del problema que pretenden encarar. 

- Permiten la retroalimentación y reorientación de las acciones. 

- Sistematizan tanto procesos como resultados. 

- Propician la repetición de experiencias positivas. 

La adaptación del concepto general de buenas prácticas el contexto educativo 

implica promover un contacto más intenso entre estudiantes y profesores, desarrollar la 

reciprocidad y las cooperaciones entre los propios alumnos, fomentar el aprendizaje activo 

o respetar los diversos talentos y formas de aprender, entre otras cuestiones. 

Las buenas prácticas educativas pueden aplicarse también en la organización escolar 

de un centro, de forma que permita analizar y mejorar los distintos elementos que 

incorporan su cadena organizativa. También se pueden considerar buenas prácticas en el 

ámbito de la docencia del profesorado, y de esta forma analizar el conjunto de aptitudes y 

actitudes que debe tener un maestro al impartir docencia en unos los distintos niveles. Otra 

dimensión interesante son las buenas prácticas en la orientación, tutoría y relaciones con 

los alumnos y sus padres, un aspecto fundamental para promover el buen ambiente y la 

convivencia escolar, así como facilitar la resolución de conflictos y los casos de acoso 

escolar o bullying. 

Buenas prácticas en el uso de TICs para la enseñanza: 
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El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), puesto que 

hoy en día ocupan una posición absolutamente central en la vida cotidiana de los 

adolescentes. Estas tecnologías son su seña de identidad, lo que implica que uno de los 

retos más importantes de los profesionales de la educación sea, sin lugar a dudas, el 

estudio de la relación que los menores establecen con las TICs. Entre las funciones 

educativas de las TICs destacan su capacidad para facilitar la comunicación interpersonal y 

el trabajo colaborativo entre los alumnos, tanto en el aula como fuera de ella, y la 

manifestación de las aptitudes creativas del alumnado. Son también un medio ideal de 

acceso a información de actualidad, cultural, social y a potentes e interesantes materiales 

didácticos preparados para su utilización en el aula. 

En relación a los valores educativos de las TICs, estas son de gran utilidad para el 

profesorado para promover una convivencia basada en valores y una formación social, 

científica y técnica adaptada a las nuevas realidades. Por ello, las TICs son fundamentales 

como herramienta docente puesto que permiten abrir la mente de los alumnos y alumnas a 

conocimientos e informaciones de todo tipo, potencian el espíritu crítico y fomentan el 

trabajo colaborativo. 

2.2.2. Calidad de servicio Educativo. 
 

Senlle y Gutiérrez (2005) señala, cuando el tema a tratar es la calidad, raras veces 

nos encontraremos lejos de las puertas de un debate, y cuando hablamos de calidad en la 

educación seguramente el debate se potencia. Es legítimo que esto suceda porque este 

tema está teñido de una alta cuota de subjetividad, y si no, pensemos tan solo en definir los 

criterios de la calidad para el destinatario de la educación. La calidad no significa poner 

nuevos exámenes, más o menos horas de clase, o diferentes materias, la calidad es un 

cambio de cultura organizacional para lograr la eficacia y la eficiencia del acto educativo, 
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la calidad es aplicar nuevos modelos de organización, planificación y estrategia para el 

logro de los objetivos con éxito. 

Implantar la calidad significa incorporar un sistema de gestión que permita 

simplificar procesos, eliminar fallos, errores y costos añadidos, terminar con la no-calidad 

en el sentido más amplio, y especialmente ser eficaz y eficiente en la formación de las 

personas que integren la sociedad del futuro. Y para hacer esto posible es necesario 

desarrollar en los estudiantes las competencias técnicas, conocimientos y habilidades 

específicas para integrarse en el mundo laboral en una sociedad. La calidad la hacen las 

personas, tanto directivos, técnicos, administrativos, como docentes, quienes conociendo el 

uso y aplicación de las técnicas actuales de calidad para que puedan aplicarlas mejorando 

permanentemente su gestión. Incluso los alumnos y sus padres son actores de un sistema 

de calidad. 

Además, la calidad la hacen las personas que están sensibilizadas, entrenadas, 

motivadas y preparadas para aplicar una serie de sencillos principios racionales que 

persiguen el ahorro de esfuerzos y el logro de resultados. Muchos responsables de centros 

de formación creen que ya realizan la tarea educativa lo mejor posible, pero realmente 

desconocen las múltiples oportunidades de cambio que les daría la implantación de un 

sistema con el cual se mantuviera un control sobre toda la organización, una mejora 

continua y especialmente la satisfacción, tanto de los educandos como de la sociedad. 

Los conceptos actuales sobre calidad, universalmente aceptados, nos indican que al 

prestar un servicio se tienen que satisfacer las expectativas que los clientes pactan 

mediante una oferta del servicio, contrato, acuerdo o pacto. Un billete de una compañía de 

transportes es un contrato por el cual ambas partes pactan un servicio que demandas que se 

estimen oportunas. Algunas veces, hay empresas que intentan «colar» reglamentos o 
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cláusulas que van contra la ley, así que el cliente debe pedir toda clase de información del 

servicio y compromisos por escrito según la importancia de lo pactado. 

Si en un centro educativo, los alumnos se han matriculado de una asignatura, han 

pagado sus tasas, vía pago directo o vía impuestos si la educación es gratuita, y al asistir a 

clase, el profesor no viene reiteradamente, no se está cumpliendo lo pactado. El alumno- 

cliente puede ir a secretaría, pedir explicaciones y recibir una justificación como: El 

profesor está enfermo, faltará aproximadamente un mes, no te preocupes, te daremos los 

apuntes. El alumno es el cliente primario de la educación, la familia el secundario y la 

sociedad el terciario. El alumno recibe unos conocimientos que le preparan o no para 

actuar en la sociedad, lograr un empleo, formar una familia o educar a sus hijos. 

Los niños son clientes y sus padres son los clientes solidarios, y son ellos los que 

pueden expresar sus deseos, expectativas o necesidades, que esperan sean satisfechas por 

la educación. En la primera educación, hay cierta toma de poder del Estado, quien decide 

qué tipo de conocimientos básicos y elementales deben tener los educandos, los cuales 

tienen que aprender a saber ser y a saber hacer, tienen que desarrollarse y crecer como 

personas a la vez que aprender una serie de conocimientos y habilidades que les prepararán 

para su vida futura dentro de la sociedad. 

Es verdad también que ha habido, hay y habrá docentes abnegados, entregados, 

preparados, conocedores del saber humano y dedicado a dar lo mejor de sí. Nosotros 

mismos reconocemos haber tenido la suerte de asistir a clase de algunos profesores de 

estas características, los grandes maestros dignos de imitar. Pero, no se trata de una 

búsqueda de personas ejemplares, se trata de un sistema, de metodología, de obtener 

resultados, de satisfacer al cliente primario, al secundario y al terciario, comenzando por 

preguntar a la sociedad qué necesita y entonces, diseñar planes, programas, materias o 

simples salas de clase que respondan a estas necesidades. Sabemos que no toda la realidad 
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educativa atraviesa este perfil y ya hay fuertes intentos y muchas instituciones que se 

presentan con una marcada tendencia a las nuevas técnicas educativas, sin embargo, aún 

queda mucho por hacer fundamentalmente desde una toma de conciencia y cambio a nivel 

de cultura educativa. 

La educación del siglo XXI ha de pasar su revolución y adecuarse totalmente a los 

requerimientos de los clientes. No es cuestión de buena voluntad de unos pocos, el tema 

debe partir de las altas esferas gubernamentales, que deben apoyarse en técnicos 

competentes especializados en sistemas de gestión de la calidad en organizaciones de 

educación y formación. La calidad no es aplicar las normativas internacionales aprobadas 

por 157 países, o poner más horas de clase o más exámenes, la calidad es un cambio 

profundo en la manera de pensar, de programar, de evaluar, de «sentir» la educación. Los 

colegios y los institutos son organizaciones con vocación humanista que trabajan con 

personas, entre personas y para personas. 

González, Frías y De Gómez (1999) la calidad de la educación es una constante que 

aparece aproximadamente en la segunda mitad del siglo XX como objetivo básico en los 

sistemas educativos. Cada vez se constata un mayor esfuerzo de las administraciones 

educativas para optimizar los resultados de los centros escolares a medida que nos 

acercamos al comienzo del siglo XXI. Una vez que se satisface en los distintos países la 

preocupación cuantitativa de la plena escolarización del alumnado en los niveles 

obligatorios, los esfuerzos de las administraciones educativas se concentran en los factores 

cualitativos de mejora de calidad de la educación. 

Hay que tener presente lo complejo de la educación al afectar a la totalidad de la 

persona, lo mismo que el establecer criterios para evaluar o graduar el nivel de calidad. Se 

trata de un proceso de enseñanza aprendizaje, en donde el alumno/padres tienen un 

protagonismo muy importante; pero no lo es todo, hay una filosofía detrás de mejora 
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continua, existen otros órganos colegiados y no colegiados que inciden en la educación; y 

un componente conductual que no es fácil cambiar. La educación de calidad tiene 

componentes específicos como: relación y convivencia entre el profesorado/alumnado; 

organización del centro; coordinación de los equipos directivos y docentes; metodología 

enseñanza-aprendizaje; y sistemas de evaluación. 

Malpica (2012) señala que los centros educativos y formativos que han trabajado ya 

la calidad sabe que básicamente se trata de reflexionar sobre los procesos, y una vez que 

están estandarizados revisarlos con una dinámica de mejora continua a través de la 

aplicación del ciclo de la mejora o PDCA (Plan, Do, Check, Act). La evaluación de los 

procesos se hace mediante indicadores que nos permiten evaluar sus resultados y su 

rendimiento. Pero para estandarizar las mejoras es necesario implantar un sistema de 

gestión. En este sentido, el concepto de calidad está llegando ya con fuerza a los centros 

escolares. Nadie niega que la calidad orientada a la gestión de los procesos de la 

organización es necesaria porque «si seguimos haciendo el mismo obtendremos los 

mismos resultados. 

Eficacia del servicio educativo. 

 

Martinic (2012) dice que la eficacia se pregunta por la medida y proporción en que 

son logrados los objetivos de la educación establecidos y garantizados en un enfoque de 

derechos; es decir, respecto de la equidad en la distribución de los aprendizajes, su 

relevancia y pertinencia. Por ejemplo, la eficacia debe dar cuenta sobre en qué medida los 

niños logran acceder y permanecer en la escuela; si son atendidas las necesidades 

educativas de todos, incluidos los adultos; del egreso oportuno de los estudiantes y de si 

éstos concluyen la educación obligatoria. Así mismo, del logro de los aprendizajes 

correspondientes en cada etapa educativa y de que los recursos y procesos educativos están 

asignados y organizados de manera en que sean favorecidos aprendizajes relevantes y 



34 
 

 

pertinentes; entre ellos, que los estudiantes participen, se apropien, experimenten y 

promuevan valores y derechos fundamentales. 

Eficiencia del servicio educativo. 
 

Martinic (2012) La eficiencia se pregunta por el costo con que dichos objetivos son 

alcanzados. Por lo tanto, es definida con relación al financiamiento destinado a la 

educación, la responsabilidad en el uso de éste, los modelos de gestión institucional y de 

uso de los recursos. Compromete un atributo central de la acción pública: que se ejecute 

honrando los recursos que la sociedad destina para tal fin, por lo que la obligación de ser 

eficiente toca a la garantía de un derecho ciudadano clave. Desde esta perspectiva, la 

eficiencia no es un imperativo economicista, sino una obligación derivada del respeto a la 

condición y derechos ciudadanos de todas las personas. 

Existe una importante interacción entre las dimensiones de la eficacia y la eficiencia, 

ya que los problemas de la primera impactan negativamente sobre la capacidad para 

asegurar algunas metas básicas. Las dificultades expresadas en los problemas de operación 

del sistema (referidas al no logro de metas e ineficiencias) se distribuyen de diferente 

manera entre los diversos grupos poblacionales, reproduciendo patrones de desigualdad, 

exclusión y marginación social que, en último término, definen una operación inequitativa 

de los sistemas educativos. Así, eficiencia y eficacia como dimensiones que atañen a la 

instrumentación de la acción pública, se engarzan de modo indisoluble con las 

dimensiones sustantivas de relevancia, pertinencia y equidad las que, en conjunto, definen 

una educación de calidad para todos. 

Desde esta perspectiva, evaluar la calidad de la educación exige un enfoque global e 

integral, en el que la valoración de sus diferentes componentes esté interrelacionada y se 

alimente mutuamente. De esta forma, una evaluación desde este enfoque implica hacer un 

juicio de valor sobre cómo se desarrolla, y qué resultados genera, el conjunto del sistema y 
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sus componentes; es decir, desde la estructura, organización y financiamiento, el currículo 

y su desarrollo, el funcionamiento de las escuelas, el desempeño de los docentes y lo que 

aprenden los estudiantes en el aula y sus consecuencias en el acceso a oportunidades 

futuras y movilidad social. Un juicio de valor que alimente la toma de decisiones dirigida a 

la mejora de los niveles de calidad y equidad de la educación. 

Esta perspectiva está basada, igualmente, en el reconocimiento de que la educación 

es una tarea compartida y desarrollada en un sistema que implica interacciones entre 

diferentes actores, contextos y organizaciones. De esta forma, no es posible considerar a 

los estudiantes sin pensar en sus docentes, en las escuelas, en los programas educativos, en 

la administración y en el sistema educativo como un todo indisoluble. La realidad evaluada 

debe ser referida en su conjunto, no centrándose en algunos aspectos aislados. 

Es así que el desafío para la región consiste en construir y fortalecer sistemas de 

evaluación que abarquen diferentes ámbitos de los sistemas educativos y generen 

información significativa que permita identificar aquellos aspectos que están limitando el 

aprendizaje y la participación de los estudiantes, el desarrollo de las instituciones 

educativas y del funcionamiento del sistema educativo. Una evaluación, en suma, que sir 

va para proporcionar a cada escuela los recursos y apoyos que requiere para atender 

adecuadamente las necesidades de su alumnado y oriente el diseño de políticas que 

atiendan al mandato de la calidad de la educación. 

Pertinencia del servicio educativo. 

 

Pérez (2016) no dice que responder el interrogante sobre frente a qué la educación 

debe ser pertinente, exige en primer lugar comprender qué se significa con los términos 

pertinencia y pertinente. Para el DRAE, el sustantivo pertinencia es la "cualidad de 

pertinente". La inteligencia social se construye, además, cuando en la sociedad logra 

implantarse una ética del cuidado, lo que significa entretejer una relación respetuosa con 
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cada ser de la naturaleza, por cuanto cuidar significa implicarse con las personas y con los 

ecosistemas desde una actitud protectora y de preocupación por su presente y su futuro. 

La educación requiere ser pertinente, también, a los entornos inmediatos en donde 

las personas viven su cotidianidad. Esta pertinencia se refiere a la adecuación de los 

procesos, contenidos y fines educativos a las condiciones concretas de las comunidades 

que son sujeto de las acciones educativas, de modo que no se les apliquen raseros 

universales con pretensiones de homogeneizar, sino que los proyectos formativos sean 

correspondientes a las características culturales, sociales y geográficas propias de su 

contexto. 

Se habla aquí de la necesidad de que los agentes educativos reconozcan, valoren y 

sean respetuosos de los intereses, tradiciones y cosmovisiones de las comunidades que 

posean especificidades de orden social, cultural y/o étnico, formas propias de organización 

social, métodos ancestrales de producción, lenguajes, maneras particulares de relacionarse 

con los ecosistemas, etc., de modo que los proyectos educativos que construyan y ejecuten 

contemplen siempre una metodología participativa y sean congruentes y apropiados a estas 

comunidades. La educación debe guardar pertinencia con las características diversas de los 

educandos, en cuanto a la utilización de enfoques pedagógicos y dispositivos didácticos 

que sean apropiados y eficaces a sus especificidades y que, incluso, puedan aprovechar 

estas características para enriquecer y potenciar el aprendizaje. 

2.3. Definición de Términos Básicos 

 

Calidad: Se refiere a la capacidad que posee un objeto para satisfacer necesidades 

implícitas o explícitas según un parámetro, un cumplimiento de requisitos de calidad. 

Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan 

los resultados planificados. 

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 
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Estrategia: Es un constructor de acciones, que buscan organizar y cualificar los 

recursos, para el logro de los objetivos planeados, las mismas se plantean al inicio de la 

ejecución del proyecto, así como luego de realizar la evaluación, en la cual se genera un 

proceso de fortalecimiento de debilidades y fortalezas. 

Gestión: Es la actividad que desarrollan los directivos en el seno de una 

organización. Son los encargados de conseguir un nivel adecuado de eficiencia y 

productividad, aunque resulte paradójico, los directivos no desarrollan trabajo en el sentido 

ordinario de la palabra. 

Servicio educativo: Son las actividades características del sector educativo. 
 

Persiguen el objetivo de mejorar los conocimientos y aptitudes de las personas. Aunque 

educar y formar se consideren a veces términos sinónimos, cada uno incorpora un matiz 

que hace su significado diferente del otro. 
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 
 

3.1. Hipótesis 

 

3.1.1. Hipótesis General. 

 

El nivel de calidad del servicio educativo está determinado por la Gestión Pública 

por Resultado (GPR) en las Instituciones Educativas del distrito La Tinguiña - Ica, durante 

el año 2019. 

3.1.2. Hipótesis Específicas. 

 

- El nivel de calidad del servicio educativo está determinado por el cumplimiento de 

los compromisos de gestión en las Instituciones Educativas del distrito La Tinguiña - 

Ica, durante el año 2019. 

- El nivel de calidad del servicio educativo está determinado por el cumplimiento de 

metas estratégicas en las Instituciones Educativas del distrito La Tinguiña - Ica, 

durante el año 2019. 

- El nivel de calidad del servicio educativo está determinado por las buenas prácticas 

en gestión educativa en las Instituciones Educativas del distrito La Tinguiña - Ica, 

durante el año 2019. 

3.2. Variables 

 

3.2.1. Variable X: Gestión Pública por resultados. 

 

González (2011) La gestión por resultados es una combinación de sistemas, valores 

y procedimientos para lograr más y mejores resultados, con igual o menor cantidad de 

recursos. A diferencia del sistema burocrático donde los procedimientos rígidos, la 

centralización de decisiones y la conformidad con la norma determinan el éxito, la gestión 

por resultados enfoca a la organización en la realización de los objetivos deseados, 

otorgándoles mayor flexibilidad para gestionar sus recursos a cambio de una transparencia 

total en las operaciones y decisiones, y un monitoreo estricto de los resultados alcanzados 
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Indicadores. 

 

- Cumplimiento de compromisos de gestión 

 
- Cumplimiento de metas estratégicas 

 

- Buenas prácticas en gestión educativa 

 

3.2.2. Variable Y: Calidad de Servicio Educativo. 

 

Ropa (2014) En sociedades como la nuestra, las escuelas no afrontan esta 

responsabilidad con seriedad y creatividad. Por eso es necesario buscar cómo mejorar 

continuamente los procesos educativos ofrecidos por las escuelas. La calidad del servicio 

educativo se puede gestionar a base de la filosofía de calidad total cuyos principios 

fundamentales son: Organización basada en el cliente, liderazgo, enfoque de procesos, 

involucramiento de la gente, mejoramiento continuo, enfoque objetivo en la toma de 

decisiones, relación de mutuo beneficio con los proveedores, enfoque de sistemas por la 

gerencia. 

Indicadores. 

 

- Eficacia del servicio educativo 

 
- Eficiencia del servicio educativo 

 
- Pertinencia del servicio educativo 
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3.3. Operacionalización de las Variables 

Tabla 1 

Operacionalización de la variable X “Gestión Pública por resultados” 

 

Indicadores Ítems N° de Ítems Escala Valor 

 
 

Cumplimiento de 

compromisos de 

gestión 

- Eficacia de los procedimientos de planeamiento 

- Nivel de uso de herramientas de gestión estratégica 

- Nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos 

- Proceso de monitoreo de las metas 

- Uso de instrumentos de supervisión 

- Proceso de evaluación del impacto 

 

 

1,2,3,4,5,6 

  

 

33% 

 

 
Cumplimiento de 

metas estratégicas 

- Nivel de cumplimiento de las metas previstas en el ámbito 
administrativo. 

- Nivel de cumplimiento de las metas previstas en el ámbito 
pedagógico. 

- Capacidad de gestión del equipo directivo 

- Competitividad social de la organización. 

 

 

7,8,9,10 

 

 
- Excelente 

- Bueno 

- Regular 

- Deficiente 

 

 
25% 

 

 

Buenas prácticas 

en gestión 

educativa 

- Claridad en el modelo de gestión aplicado. 

- Respeto a los protocolos y exigencias oficiales 

- Eficiencia en el flujo de información en el sistema de gestión. 
- Sentido de trabajo en equipo 
- Nivel de responsabilidad social del servicio educativo 

- Fomento de la integración de la institución educativa a la 
comunidad. 

- Clima institucional 

   

 
42% 

11,12,13,14, 

15,16,17 
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Tabla 2 

 

Operacionalización de la variable Y “Calidad de servicio educativo” 

 

Indicadores Ítems N° de Ítems Escala Valor 

 

 
Eficacia del 

servicio 

educativo 

- Satisfacción de la comunidad educativa. 
- Cumple con las metas estratégicas establecidas. 

- Desarrolla mejores técnicas de aprendizaje. 

- Promueve el cumplimiento de compromisos de gestión. 

- Capacidad de observación y fijación de detalles. 

- Manifiesta altas expectativas sobre las posibilidades de 
aprendizaje y desarrollo. 

- Manejo adecuado de los procesos de aprendizaje. 

 
 

1,2,3,45,6,7 

  

  40% 

Eficiencia del 

servicio 

educativo 

- Optimiza el tiempo disponible para la enseñanza. 
- Promueve el uso racional para el aprendizaje. 
- Prioriza acciones de aprendizaje significativo. 

 

8,9,10 

- Definitivamente si 
- Probablemente si 
- Indeciso 

- Probablemente no 

- Definitivamente no 

 

  30% 
 - Proporciona información para atender los problemas 

académicos. 

- Responde a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes 

- Responde a las exigencias de la innovación en el proceso de 
aprendizaje 

- Responde a las exigencias del entorno tecnológico 

- Responde a las exigencias de desarrollo de habilidades 
sociales de los estudiantes 

- Responde a las exigencias de la visión de desarrollo del país. 

  

 11,12,13, 
14,15,16 

  

30% 

Pertinencia del 

servicio 

educativo 
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Capítulo IV. Metodología 

 

4.1. Enfoque de Investigación 

 

Cuantitativo. 
 

Maita (2016) manifiesta que el enfoque cuantitativo surgió de una rama de la 

filosofía llamada positivismo lógico, que funciona con reglas estrictas de lógica, verdad, 

leyes y predicciones. Sus investigadores sostienen que la verdad es absoluta y que una 

única realidad puede definirse por medición cuidadosa. Para encontrar la verdad, el 

investigador debe dejar a un lado sus valores, creencias, sentimientos y percepciones 

personales puesto que no pueden entrar en la medición. En la investigación que se 

propone, se busca medir, a través de un trabajo de campo, cada una de las variables 

(Gestión Pública por Resultados y calidad del servicio educativo), de manera que con los 

datos obtenidos se procedió a medir su grado de correlación. 

4.2. Tipo de Investigación 

 

Correlacional. 

 

Grajales (2000) en su artículo señala que “los estudios correlacionales pretender 

medir el grado de relación y la manera cómo interactúan dos o más variables entre sí. Estas 

relaciones se establecen dentro de un mismo contexto, y a partir de los mismos sujetos en 

la mayoría de los casos (…) En caso de existir una correlación entre variables, se tiene 

que, cuando una de ellas varía, la otra también experimenta alguna forma de cambio a 

partir de una regularidad que permite anticipar la manera cómo se comportará una por 

medio de los cambios que sufra la otra” 

De acuerdo al autor anterior, lo que pretendemos es medir las variables Gestión 

Pública por Resultados y calidad del servicio educativo, de manera que se tenga una 

percepción clara y directa de los grados de asociación o correlación que presentan, tanto 

las variables como sus respectivos indicadores. La correlación establecida nos permitió 
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establecer los coeficientes de determinación que, de acuerdo con Marroquín (2010) nos 

permite “establecer el grado de relación o asociación no causal existente entre dos o más 

variables”. 

4.3. Diseño de la Investigación 

 

Descriptivo. 

 

Galloway (1992) Los estudios descriptivos pueden producir datos ricos que 

conducen a importantes recomendaciones, basa sus recomendaciones para la enseñanza 

con las analogías de ordenador en datos descriptivos. 

Asimismo, para Martínez (2018) la investigación descriptiva es el procedimiento 

usado en ciencia para describir las características del fenómeno, sujeto o población a 

estudiar, limitándose a observar lo que ocurre sin buscar una explicación. 

De acuerdo a lo anterior la investigación describe el comportamiento de las variables 

Gestión Pública por Resultados y calidad del servicio educativo, sin alterar o manipular 

ninguna de ellas. Recogió los datos de cada una de ellas en su estado natural y cuidando de 

no sesgar u orientar respuestas. En ese sentido, los instrumentos con los que se recogió la 

información han sido producto de la operacionalización de las variables. 

4.4. Población y Muestra 

 

4.4.1. Población. 

 

Quezada (2010, p.95), sostuvo que la población es un conjunto de todos los individuos 

(personas, objetos, animales, etc.) que porten información sobre el fenómeno que se estudia. 

Representa una colección completa de elementos (sujetos, objetos, fenómenos o datos) que 

poseen algunas características comunes. 

La población estuvo compuesta por 39 directivos de Instituciones Educativas del 

distrito La Tinguiña. 
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4.4.2. Muestra. 

 

Quezada (2010, p.95), sostiene que la muestra constituye una selección al azar de 

una porción de la población, es decir, un subconjunto que seleccionamos de la población. 

La muestra, por otro lado, consiste en un grupo reducido de elementos de dicha población, 

al cual se le evalúan características particulares, generalmente, con el propósito de inferir 

tales características a toda la población. 

La muestra estuvo conformada por la totalidad de la población. 

 

4.5. Técnica e instrumento de recolección de Información 

 

Técnica. 

 

La encuesta. 

 
Ucha (2008) Se denomina encuesta al conjunto de preguntas especialmente 

diseñadas y pensadas para ser dirigidas a una muestra de población, que se considera por 

determinadas circunstancias funcionales al trabajo, representativa de esa población, con el 

objetivo de conocer la opinión de la gente sobre determinadas cuestiones corrientes. 

La encuesta se utiliza como técnica, es decir que se debió recurrir a los integrantes de 

la muestra, de directivos y usuarios para recoger de ellos la percepción sobre los aspectos 

que le correspondan responder. La encuesta se aplicó en dos momentos diferenciados y los 

resultados luego se utilizaron para los procesos de cuantificación e interpretación de 

resultados. 

Instrumento. 
 

Cuestionario. 

 
Pérez y Gardey (2014) Un cuestionario es un conjunto de preguntas que se 

confecciona para obtener información con algún objetivo en concreto. Existen numerosos 

estilos y formatos de cuestionarios, de acuerdo a la finalidad específica de cada uno. 



45 
 

Los cuestionarios que se utilizaron en la presente investigación estuvieron referidos a 

las variables: Gestión Pública por Resultados y Calidad del Servicio Educativo, fueron: 

Cuestionario 1: “Percepción sobre calidad de la GPR” y Cuestionario 2: “Percepción sobre 

calidad del servicio educativo” 

Cada uno de ellos consta de 17 y 16 ítems respectivamente y han sido el producto de 

la operacionalización de variables. Los instrumentos para su aplicación fueron validados a 

través de juicio de experto, mediante lo cual se logrará su validación de constructo o 

contenido, es decir los expertos han de garantizar que los ítems que conforman los 

cuestionarios guarden cohesión y coherencia con la variable que pretende medir. 

Posteriormente, debe asegurarse los niveles de confiabilidad, para lo cual se debió aplicar 

la prueba de confiabilidad alfa de Cronbach. 

4.6. Tratamiento Estadístico 

 

El presente estudio maneja la información recopilada durante el proceso, efectuando 

las pautas necesarias de la estadística descriptiva, con el objetivo de mejorar la 

interpretación de las dimensiones e indicadores de las variables que se tomaron en cuenta 

para su óptimo desarrollo y explicación de la misma. La información relacionada a las 

variables de la hipótesis se procedió a ordenar la información a fin de proceder a su 

procesamiento estadístico, para lo cual se procedió de la manera convencional: “Ordenar la 

información”; “Tabular los resultados”; “Analizar e interpretar los datos”; “Prueba de 

hipótesis: Aplicar R de Pearson para medir diferencia de medias”. 

Procesamiento estadístico. 

 
Luego de aplicada la Prueba Piloto de encuesta, se procedió a analizar los datos 

mediante un tratamiento estadístico cuantitativo utilizando el programa SPSS V.24 para 

evaluar la confiabilidad y validez logradas de la variable calidad de servicio, obteniendo 

como resultado una fuerte confiabilidad, de acuerdo al criterio de valores. 
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Se realizó, luego el análisis y visualización de tablas y figuras estadísticos de la variable 

Gestión Pública por Resultados, sus tablas de frecuencia y sus gráficos de porcentajes de 

acuerdo a la escala valoración de la encuesta a los directivos. También se realizó el mismo 

tratamiento para la variable Calidad de servicio educativo. 
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Capítulo V. Resultados 

 

5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

 

5.1.1. Validación. 
 

En la validez de constructo, es necesario que se pueda mostrar evidencia de que, 

efectivamente, el instrumento mide el rasgo o constructo que pretende medir. 

La validez del test fue establecida averiguando la validez de constructo teniendo para 

tal fin como elemento de información al análisis de su estructura por medio de un análisis 

factorial exploratorio. En este contexto, la validez de construcción responde a la pregunta 

¿qué proporción de la varianza o variabilidad en las puntuaciones de los encuestados en el 

test se puede atribuir a la variable que mide? Para dar a una respuesta a esta interrogante 

el análisis factorial se realizó con la técnica de los componentes principales. 

Para estudiar este tipo de validez es necesario que exista una conceptualización clara 

del rasgo estudiado basado en una teoría determinada. La teoría sugiere las tareas pruebas 

que son apropiadas para observar el atributo o rasgo y las evidencias a considerarse en la 

evaluación. 

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 en la tabla 3. 

Tabla 3 
 

Nivel de validez de los instrumentos, según el tipo de expertos 

 
 

Expertos 

Gestión Pública por 

resultados 

Calidad de servicio 

educativo 

 Puntaje % Puntaje % 

1. Dr. Víctor Bendezú Hernández 88 88 % 90 90 % 

2. Dra. Maribel Cecilia Rangel Magallanes 88 88 % 90 90 % 

3. Dra. Luis Magno Barrios Tinoco 88 88 % 90 90 % 

Promedio de valoración 88 88 % 90 90 % 

Fuente. Instrumentos de opinión de expertos 
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Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 

tanto en la Gestión Pública por Resultados como en la Calidad de servicio educativo, para 

determinar el nivel de validez, pueden ser comprendidos mediante la siguiente tabla. 

Tabla 4 

 

Valores de los niveles de validez 

 
Valores Nivel de validez 

91-100 Muy bueno 

81-90 Bueno 

71-80 Regular 

61-70 Malo 

51-60 Muy malo 

Fuente. De la Fuente y Martínez (2004). 

 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el Cuestionario 

Gestión Pública por Resultados obtuvo un valor de 88% y el Cuestionario Calidad de 

servicio educativo, obtuvo el valor de 90%, se puede deducir que ambos instrumentos 

tienen una óptima y eficaz validez. 

5.1.2. Confiabilidad de los Instrumentos. 

 

Cuestionario “Gestión Pública por Resultados”. 

 

El cuestionario es un instrumento de investigación. Este instrumento se utiliza, de un 

modo preferente, en el desarrollo de una investigación en el campo de las ciencias sociales. 

“Con las técnicas de encuesta el investigador aplica, registra y recoge los hechos de 

interés, es decir la percepción del encuestado”. 

Prueba de confiabilidad del cuestionario “Gestión Pública por Resultados”, 

aplicado a los directivos. 

Sánchez y Echeverry (2004) establece que la confiabilidad: 
 

Hace referencia a la consistencia de una medición, si la escala o el test funciona de 

manera similar bajo diferentes condiciones, dependientes del mismo instrumento, del 
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tiempo de aplicación, del que hace la medición, de los sujetos, de la interacción entre estas 

fuentes y del error aleatorio puro. Se puede decir que la confiabilidad es una medición del 

error que puede generar un instrumento al ser inestable y aplicarse en diferentes ocasiones. 

Para la prueba de confiabilidad del cuestionario “Gestión Pública por Resultados”, se 

aplicó la prueba estadística Alfa de Cronbach. En psicometría, el Alfa de Cronbach es un 

coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una escala de medida. Se trata de un índice 

de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1. Su interpretación será que, cuanto 

más se acerque el índice al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad 

respetable a partir de 0,80. 

La fórmula de Alfa de Cronbach: 

 
 

Dónde: 

K: El número de ítems 

Si^2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 

ST^2: Varianza de la suma de los Ítems 

α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 

 
 

Para obtener la confiabilidad del instrumento “Gestión Pública por Resultados”: 

 
a) Se determinó una muestra piloto de 10 directivos de Instituciones Educativas del 

distrito La Tinguiña. 

b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos a la muestra. 
 

c) Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS 

v24,0 para análisis de confiabilidad fue el siguiente: 
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Tabla 5 

 

Confiabilidad del cuestionario “Gestión por Resultados” 

 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0,909 17 

*Aplicado a una muestra de 10 de directivos 

Aplicando el cuestionario de 17 ítems a una muestra piloto de 10 directivos de 

Instituciones Educativas del distrito La Tinguiña, se obtiene un valor de alfa de 0,909, 

este valor indica que el test tiene alta consistencia interna. 

Validez Estadística del instrumento. 

 

El criterio de validez del instrumento tiene que ver con la validez del contenido y la 

validez de construcción. La validez establece relación del instrumento con las variables 

que pretende medir y, la validez de construcción relaciona los ítems del cuestionario 

aplicado con los basamentos teóricos y los objetivos de la investigación para que exista 

consistencia y coherencia técnica. Ese proceso de validación se vincula a las variables 

entre sí y la hipótesis de la investigación. 

Previamente, se comprobó la idoneidad de la matriz de intercorrelaciones de los 

ítems del Test para ser sometido al análisis factorial, aplicando el test de esfericidad de 

Bartlett y el índice de adecuación de muestreo (KMO) para la variable que se pretende 

medir con el cuestionario denominado “Motivación”, así determinar la unicidad de cada 

parte del mismo. 

Tabla 6 

KMO y prueba de Bartlett aplicado al Cuestionario “Gestión Pública por Resultados” 

 

Medida de adecuación muestral de Káiser-Meyer-Olkin. 0,814 

 Chi-cuadrado aproximado 128,476 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

 

Grados de libertad 
 

38 

 Valor de significancia 0,000 
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La medida de adecuación muestral del test de Káiser – Meyer – Olkin es de 0,814, 

como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems 

de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. 

La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de un solo 

indicador, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 

estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0,05, 

se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es 

una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de 

una sola identidad. 

Cuestionario “Calidad de servicio educativo” aplicado a los directivos. 

 

El cuestionario permitió valorar los aspectos relacionados a los indicadores “Eficacia 

del servicio educativo”, “Eficiencia del servicio educativo” y “Pertinencia del servicio 

educativo”, a través de 16 ítems. Se trata de un instrumento a través del cual los directivos 

de Instituciones Educativas del distrito La Tinguiña, fueron evaluados sobre la calidad de 

servicio educativo. 

Prueba de confiabilidad del Cuestionario “Calidad de servicio educativo”. 

 

Para la prueba de confiabilidad del Cuestionario “Calidad de servicio educativo”, se 

aplicó la prueba estadística Alfa de Cronbach. Alfa es, por tanto, un coeficiente de 

correlación al cuadrado que, a grandes rasgos, mide la homogeneidad de las preguntas 

promediando todas las correlaciones entre todos los ítems para ver que, efectivamente, se 

parecen. 

Su interpretación será que, cuanto más se acerque el índice al extremo 1, mejor es la 

fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir de 0,80. 
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La fórmula de Alfa de Cronbach: 

 
 

Dónde: 

K: El número de ítems 
Si^2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 

ST^2: Varianza de la suma de los Ítems 

α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 

 
Para obtener la confiabilidad del instrumento “Calidad de servicio educativo”: 

 
a) Se determinó una muestra piloto de 10 directivos de Instituciones Educativas del 

distrito La Tinguiña. 

b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos a la muestra. 
 

c) Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS 

V24,0 para análisis de confiabilidad fue el siguiente: 

 

Tabla 7 

 
Confiabilidad del Cuestionario “Calidad de servicio educativo” 

 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0,897 16 

 

Aplicando el cuestionario de 16 ítems a una muestra piloto de 10 directivos de 

Instituciones Educativas del distrito La Tinguiña. Se obtiene un valor de alfa de 0,897, 

este valor indica que el test tiene alta consistencia interna, lo que garantiza que, en la 

aplicación repetida del instrumento, al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados. 

Validez estadística. 

 

Se procedió a comprobar la idoneidad de la matriz de intercorrelaciones de los ítems 

del Test para ser sometido al análisis factorial, aplicando el test de esfericidad de Bartlett y 

el índice de adecuación de muestreo (KMO) para cada una de las variables que se pretende 

medir con el instrumento, así determinar la unicidad de cada parte del mismo. 
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Tabla 8 

Resultados de KMO y prueba de Bartlett 
 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0,871 

Prueba de esfericidad de 
Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 
118,534 

Grados de libertad 38 

 Valor de significancia 0,000 

 

La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,871, 

como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems 

de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. 

La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 

dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 

estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0,05, 

se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que los ítems están asociados hacia la 

medición de una sola identidad. 

5.2. Presentación y Análisis de los Resultados 

 

A continuación, presentamos las tablas y figuras en relación a las variables en 

estudio: Gestión Pública por Resultados y Calidad de servicio educativo. 

Análisis descriptivo de la percepción sobre la Gestión Pública por Resultados. 
 

González (2011) La gestión por resultados es una combinación de sistemas, valores 

y procedimientos para lograr más y mejores resultados, con igual o menor cantidad de 

recursos. A diferencia del sistema burocrático donde la gestión por resultados enfoca a la 

organización en la realización de los objetivos deseados. 

En ese sentido, después de aplicar el cuestionario, se determinó que el 56% de los 

directivos percibieron, que la Gestión Pública por Resultados se encuentra en un nivel 

“Excelente”, el 26% percibieron que se encuentra en un nivel “Bueno”. En tanto que, el 

13% de los encuestados percibieron la gestión en un nivel “Regular”. Finalmente, el 5% de 
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los directivos encuestados percibieron que la Gestión Pública por Resultados se encuentra 

en un nivel “Deficiente” en las Instituciones Educativas del distrito La Tinguiña - Ica, 

durante el año 2019. 

Tabla 9 

 

Percepción sobre la Gestión Pública por Resultados 

 

 

Categorías 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Excelente 22 56.4% 56% 56% 

Bueno 10 25.6% 26% 82% 

Regular 5 12.8% 13% 95% 

Deficiente 2 5.1% 5% 100% 

TOTAL 39 100.0% 100%  

Fuente: Cuestionario “Gestión Pública por Resultados” 
 

 

Figura 1. Percepción sobre la Gestión Pública por Resultados 

 

Análisis descriptivo de la percepción sobre el Cumplimiento de compromisos de 

gestión. 

Después de aplicar el cuestionario, se determinó que el 46% de los directivos 

percibieron, que el Cumplimiento de compromisos de gestión se encuentra en un nivel 

“Excelente”, el 31% percibieron que se encuentra en un nivel “Bueno”. En tanto que, el 

15% de los encuestados percibieron dicho cumplimiento en un nivel “Regular”. 

Finalmente, el 8% de los directivos encuestados percibieron que el Cumplimiento de 

Deficiente 

Regular 
5%

 

13% 

Excelente 

56% 

Bueno 

26% 
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compromisos de gestión se encuentra en un nivel “Deficiente” en las Instituciones 

Educativas del distrito La Tinguiña - Ica, durante el año 2019. 

Tabla 10 
 

Percepción sobre el Cumplimiento de compromisos de gestión 

 

 
Categorías 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Excelente 18 46.2% 46% 46% 

Bueno 12 30.8% 31% 77% 

Regular 6 15.4% 15% 92% 

Deficiente 3 7.7% 8% 100% 

TOTAL 39 100.0% 100%  

Fuente: Cuestionario “Gestión Pública por Resultados” 
 

 

Figura 2. Percepción sobre el Cumplimiento de compromisos de gestión 

 

Análisis descriptivo de la percepción sobre el Cumplimiento de metas estratégicas. 

 

Después de aplicar el cuestionario, se determinó que el 38% de los directivos 

percibieron, que el Cumplimiento de metas estratégicas se encuentra en un nivel 

“Excelente”, el 51% percibieron que se encuentra en un nivel “Bueno”. En tanto que, el 

8% de los encuestados percibieron dicho cumplimiento en un nivel “Regular”. Finalmente, 

el 3% de los directivos encuestados percibieron que el Cumplimiento de metas estratégicas 

se encuentra en un nivel “Deficiente” en las Instituciones Educativas del distrito La 

Tinguiña - Ica, durante el año 2019. 

Deficiente 

8% 

Regular 

15% 

Excelente 

46% 

Bueno 

31% 
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Tabla 11 

 

Percepción sobre el Cumplimiento de metas estratégicas 

 

 

Categoría 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Excelente 15 38.5% 38% 38% 
Bueno 20 51.3% 51% 89% 
Regular 3 7.7% 8% 97% 

Deficiente 1 2.6% 3% 100% 

TOTAL 39 100.0% 100%  

Fuente: Cuestionario “Gestión Pública por Resultados” 
 

 

Figura 3. Percepción sobre el Cumplimiento de metas estratégicas 

 

Análisis descriptivo de la percepción sobre las Buenas prácticas en gestión 

educativa. 

Después de aplicar el cuestionario, se determinó que el 49% de los directivos 

percibieron, que as Buenas prácticas en gestión educativa se encuentran en un nivel 

“Excelente”, el 33% percibieron que se encuentra en un nivel “Bueno”. En tanto que, el 

13% de los encuestados percibieron las buenas prácticas en un nivel “Regular”. 

Finalmente, el 5% de los directivos encuestados percibieron que as Buenas prácticas en 

gestión educativa se encuentran en un nivel “Deficiente” en las Instituciones Educativas 

del distrito La Tinguiña - Ica, durante el año 2019. 

RegularDeficiente 

8% 3% 

Excelente 

38% 

Bueno 

51% 
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Tabla 12 

 

Percepción sobre las Buenas prácticas en gestión educativa 

 

 

Categoría 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Excelente 19 48.7% 49% 49% 
Bueno 13 33.3% 33% 82% 
Regular 5 12.8% 13% 95% 

Deficiente 2 5.1% 5% 100% 

TOTAL 39 100.0% 100%  

Fuente: Cuestionario “Gestión Pública por Resultados” 
 

Figura 4. Percepción sobre las Buenas prácticas en gestión educativa 

 

Análisis descriptivo de la percepción sobre la Calidad de servicio educativo. 

 

Ropa (2014) En sociedades como la nuestra, las escuelas no afrontan esta 

responsabilidad con seriedad y creatividad. Por eso es necesario buscar cómo mejorar 

continuamente los procesos educativos ofrecidos por las escuelas. La calidad del servicio 

educativo se puede gestionar a base de la filosofía de calidad total cuyos principios 

fundamentales son: Organización basada en el cliente, liderazgo, enfoque de procesos, 

involucramiento de la gente, mejoramiento continuo, enfoque objetivo en la toma de 

decisiones, relación de mutuo beneficio con los proveedores, enfoque de sistemas por la 

gerencia. 

RegularDeficiente 

8% 3% 

Excelente 

38% 

Bueno 

51% 
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En ese sentido, después de aplicar el cuestionario, se determinó que el 31% de los 

directivos encuestados, manifestaron que “Definitivamente si” se alcanza la Calidad de 

servicio educativo, el 41% manifestaron que “Probablemente sí”. En tanto que, el 15% de 

los encuestados declararon que se encuentran “Indeciso”. Del mismo modo, el 8% de los 

encuestados expresaron que “Probablemente no” se alcanza la calidad. Finalmente, el 5% 

de los directivos encuestados manifestaron que “Definitivamente no” se alcanza la Calidad 

de servicio educativo en las Instituciones Educativas del distrito La Tinguiña - Ica, durante 

el año 2019. 

Tabla 13 

 

Percepción sobre la Calidad de servicio educativo 

 

 

Categoría 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Definitivamente si 12 30.8% 31% 31% 

Probablemente si 16 41.0% 41% 72% 

Indeciso 6 15.4% 15% 87% 

Probablemente no 3 7.7% 8% 95% 

Definitivamente no 2 5.1% 5% 100% 

TOTAL 39 100.0% 100%  

Fuente: Cuestionario “Calidad de servicio educativo” 
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Figura 5. Percepción sobre la Calidad de servicio educativo 

 

Análisis descriptivo de la percepción sobre la Eficacia del servicio educativo. 

 

Después de aplicar el cuestionario, se determinó que el 26% de los directivos 

encuestados, manifestaron que “Definitivamente si” se alcanza la Eficacia del servicio 

educativo, el 51% manifestaron que “Probablemente sí”. En tanto que, el 15% de los 

encuestados declararon que se encuentran “Indeciso”. Del mismo modo, el 5% de los 

encuestados expresaron que “Probablemente no” se alcanza dicha eficacia. Finalmente, el 

3% de los directivos encuestados manifestaron que “Definitivamente no” se alcanza la 

Eficacia del servicio educativo. 

Tabla 14 

Percepción sobre la Eficacia del servicio educativo 
 

 

Categorías 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Definitivamente si 10 25.6% 26% 26% 

Probablemente si 20 51.3% 51% 77% 

Indeciso 6 15.4% 15% 92% 

Probablemente no 2 5.1% 5% 97% 

Definitivamente no 1 2.6% 3% 100% 

TOTAL 39 100.0% 100%  

Fuente: Cuestionario “Calidad de servicio educativo” 
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8% 
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5% 
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Figura 6. Percepción sobre la Eficacia del servicio educativo 

 

Análisis descriptivo de la percepción sobre la Eficiencia del servicio educativo. 

 

Después de aplicar el cuestionario, se determinó que el 41% de los directivos 

encuestados, manifestaron que “Definitivamente si” se logra la Eficiencia del servicio 

educativo, el 31% manifestaron que “Probablemente sí”. En tanto que, el 13% de los 

encuestados declararon que se encuentran “Indeciso”. Del mismo modo, el 10% de los 

encuestados expresaron que “Probablemente no” se logra dicha eficiencia. Finalmente, el 

5% de los directivos encuestados manifestaron que “Definitivamente no” se logra la 

Eficiencia del servicio educativo. 

Tabla 15 

 

Percepción sobre la Eficiencia del servicio educativo 

 

Categorías Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Definitivamente si 16 41.0% 41% 41% 

Probablemente si 12 30.8% 31% 72% 

Indeciso 5 12.8% 13% 85% 

Probablemente no 4 10.3% 10% 95% 

Definitivamente no 2 5.1% 5% 100% 

TOTAL 39 100.0% 100%  

Fuente: Cuestionario “Calidad de servicio educativo” 

Probablemente no 

5% 
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Indeciso 
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Figura 7. Percepción sobre la Eficiencia del servicio educativo 

 

Análisis descriptivo de la percepción sobre la Pertinencia del servicio educativo. 

 

Después de aplicar el cuestionario, se determinó que el 39% de los directivos 

encuestados, manifestaron que “Definitivamente si” se logra la Pertinencia del servicio 

educativo, el 13% manifestaron que “Probablemente sí”. En tanto que, el 22% de los 

encuestados declararon que se encuentran “Indeciso”. Del mismo modo, el 18% de los 

encuestados expresaron que “Probablemente no” se logra dicha pertinencia. Finalmente, el 

8% de los directivos encuestados manifestaron que “Definitivamente no” se logra la 

Pertinencia del servicio educativo. 

Tabla 16 

 

Percepción sobre la Pertinencia del servicio educativo 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Definitivamente si 19 48.7% 49% 49% 

Probablemente si 12 30.8% 31% 80% 

Indeciso 4 10.3% 10% 90% 

Probablemente no 2 5.1% 5% 95% 

Definitivamente no 2 5.1% 5% 100% 

TOTAL 39 100.0% 100%  

Fuente: Cuestionario “Calidad de servicio educativo” 
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Figura 8. Percepción sobre la Pertinencia del servicio educativo 

 

Prueba de contrastación de hipótesis. 

 

Se debe conocer las características de normalidad de la población estudiada para 

realizar la contrastación de hipótesis. Tomando en consideración la normalidad de la 

población se formarían las pruebas estadísticas para la contrastación. 

Para la prueba de normalidad se aplicó la prueba de Kolmogorov Smirnov. 

 
a) Para aplicar la prueba de normalidad, planteamos las hipótesis de Trabajo: 

H1 Los datos de la población estudiada provienen de una distribución normal. 

H0 Los datos de la población estudiada no provienen de una distribución normal. 

 
b) Para un nivel de significancia de alfa igual a 0,05. 

 

c) Para Sig. (Alfa) < 0,05 Se rechaza la hipótesis nula. 

 

Para Sig. (Alfa) > 0,05 Se acepta la hipótesis nula. 

 

d) El resultado de la prueba de normalidad para las variables fue: 
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Tabla 17 

 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 

 Gestión Pública por 
Resultados 

Calidad de 
servicio educativo 

N 39 39 

Z de Kolmogorov-Smirnov 0,815 0,595 

Sig. Asintót. (bilateral) 0,032 0,025 

 

e) De los resultados de la prueba de Kolmogorov- Smirnov, se tiene: 

 
1. El valor de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el valor de 

0,032 y 0,025 respectivamente, luego el valor Sig. (alfa) < 0,05, entonces, se rechaza 

la hipótesis nula. 

2. Luego los datos de las variables de estudio provienen de una distribución normal. 
 

3. Este resultado permite aplicar la prueba paramétrica r de Pearson. 

 

Contrastación hipótesis general. 

 

El nivel de calidad del servicio educativo está determinado por la Gestión Pública 

por Resultado (GPR) en las Instituciones Educativas del distrito La Tinguiña - Ica, durante 

el año 2019. 

a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
 

H1 El nivel de calidad del servicio educativo está determinado por la Gestión 

Pública por Resultado (GPR) en las Instituciones Educativas del distrito La 

Tinguiña - Ica, durante el año 2019. 

H0 El nivel de calidad del servicio educativo no está determinado por la Gestión 

Pública por Resultado (GPR) en las Instituciones Educativas del distrito La 

Tinguiña - Ica, durante el año 2019. 

b) Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05 

 

c) El estadístico de prueba correlación de Pearson 
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Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo: -1 < 

r < 1 

d) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 24,0) 

 

Tabla 18 

 

Correlación entre la Gestión Pública por Resultados y la Calidad de servicio educativo 

 

Correlación 
Gestión Pública 
por Resultados 

Calidad de servicio 
educativo 

 

Gestión por 

Resultados 

Correlación de 
Pearson 

1 0,715(**) 

Sig. (bilateral) 39 39 
 N   

Calidad de la 

educación en 

Chincha 

Correlación de 
Pearson 

0,715(**) 1 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 39 39 

** La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 

e) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00 y por tanto menor a 0,05; se 

rechaza la hipótesis nula. 

Luego, del resultado obtenido se infiere que existe una correlación estadísticamente 

significativa de 0,715. Este valor determina la existencia de una correlación positiva entre 

la Gestión Pública por Resultados y la Calidad de servicio educativo; con un nivel de 

confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. Este nivel de correlación se verifica al 

demostrarse en la variable Gestión Pública por Resultados el valor “Excelente” como la 

calificación más alta, en tanto en la variable Calidad de servicio educativo se manifiesta el 

valor más elevado “Probablemente sí”. Si se toma en consideración el coeficiente de 

variabilidad (r2= 0,511) se tiene que el nivel de Calidad de servicio educativo está 

determinado en un 51,1% por la Gestión Pública por Resultados en las Instituciones 

Educativas del distrito La Tinguiña - Ica, durante el año 2019. 
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Contrastación de la hipótesis específica 1. 

 

El nivel de calidad del servicio educativo está determinado por el cumplimiento de 

los compromisos de gestión en las Instituciones Educativas del distrito La Tinguiña - Ica, 

durante el año 2019. 

a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 

 
H1 El nivel de calidad del servicio educativo está determinado por el cumplimiento 

de los compromisos de gestión en las Instituciones Educativas del distrito La 

Tinguiña - Ica, durante el año 2019. 

H0 El nivel de calidad del servicio educativo no está determinado por el 

cumplimiento de los compromisos de gestión en las Instituciones Educativas del 

distrito La Tinguiña - Ica, durante el año 2019. 

b) Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05 
 

c) El estadístico de prueba correlación de Pearson: 

 

 
Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo: -1 

 

< r < 1 

 

d) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 24.0) 
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Tabla 19 

 

Correlación entre el Cumplimiento de los compromisos de gestión y Calidad de servicio 

educativo 

 

Correlación 

Cumplimiento de los 
compromisos de 

gestión 

Calidad de servicio 
educativo 

Cumplimiento de los 

compromisos de 

gestión 

Correlación de 
Pearson 

 
1 0,813(**) 

Sig. (bilateral)   0,000 
N 39 39 

 

Calidad de servicio 
educativo 

Correlación de 
Pearson 

0,813(**) 1 

Sig. (bilateral) 0,000  

 N 39 39 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

e) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05; se 

rechaza la hipótesis nula. 

Luego, del resultado obtenido se infiere que existe una correlación estadísticamente 

significativa de 0,813. Este valor determina la existencia de una correlación positiva entre 

el Cumplimiento de los compromisos de gestión y Calidad de servicio educativo; con un 

nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. Este nivel de correlación se 

verifica al demostrarse en el indicador Cumplimiento de los compromisos de gestión, el 

valor “Excelente” como la calificación más alta, en tanto en la variable Calidad de servicio 

educativo, se manifiesta el valor más elevado “Probablemente sí”. Si se toma en 

consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,661) se tiene que el nivel de Calidad de 

servicio educativo está determinado en un 66,1% por el Cumplimiento de los compromisos 

de gestión en las Instituciones Educativas del distrito La Tinguiña - Ica, durante el año 

2019. 



67 
 

Contrastación de la Hipótesis específica 2. 

 

El nivel de calidad del servicio educativo está determinado por el cumplimiento de 

metas estratégicas en las Instituciones Educativas del distrito La Tinguiña - Ica, durante el 

año 2019. 

a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
 

H1  El nivel de calidad del servicio educativo está determinado por el 

cumplimiento de metas estratégicas en las Instituciones Educativas del 

distrito La Tinguiña - Ica, durante el año 2019. 

H0  El nivel de calidad del servicio educativo no está determinado por el 

cumplimiento de metas estratégicas en las Instituciones Educativas del 

distrito La Tinguiña - Ica, durante el año 2019. 

b) Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05 
 

c) El estadístico de prueba Correlación de Pearson. 
 

 

Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo: - 1 
 

< r < 1 

 
d) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 24,0) 
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Tabla 20 

 

Correlación entre el cumplimiento de metas estratégicas y la Calidad de servicio 

educativo 

 

Correlación 

 Cumplimiento 
de metas 

estratégicas 

Calidad de servicio 
educativo 

Cumplimiento 

de metas 

estratégicas 

Correlación de Pearson  1 0,904(**) 

Sig. (bilateral)   0,000 

N 39 39 

Calidad de 

servicio 

educativo 

Correlación de Pearson 0,904(**) 1 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 39 39 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

e) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05; se 

rechaza la hipótesis nula. 

Luego, del resultado obtenido se infiere que existe una correlación estadísticamente 

significativa de 0,904. Este valor determina la existencia de una correlación positiva entre 

el cumplimiento de metas estratégicas y la Calidad de servicio educativo; con un nivel de 

confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. Este nivel de correlación se verifica al 

demostrarse en el indicador Cumplimiento de metas estratégicas, el valor “Bueno” como la 

calificación más alta, en tanto en la variable Calidad de servicio educativo, se manifiesta el 

valor más elevado “Probablemente sí”. Si se toma en consideración el coeficiente de 

variabilidad (r2= 0,817) se tiene que el nivel de Calidad de servicio educativo está 

determinado en un 81,7% por el Cumplimiento de metas estratégicas en las Instituciones 

Educativas del distrito La Tinguiña - Ica, durante el año 2019. 
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Contrastación de la hipótesis específica 3. 

 

El nivel de calidad del servicio educativo está determinado por las buenas prácticas 

en gestión educativa en las Instituciones Educativas del distrito La Tinguiña - Ica, durante 

el año 2019. 

a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 

 
H1 Existe relación significativa entre la gestión por resultados, del Gobierno 

Regional de Ica y la eficacia del servicio educativo público en la provincia de 

Chincha. 

H0 No existe relación significativa entre la gestión por resultados, del Gobierno 

Regional de Ica y la eficacia del servicio educativo público en la provincia de 

Chincha. 

b) Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05 
 

c) El estadístico de prueba correlación de Pearson: 
 

Donde el recorrido del coeficiente de correlación r está en: -1 < r < 1 

 

d) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 24.0) 
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Tabla 21 

 

Correlación entre las Buenas prácticas en gestión educativa y Calidad de servicio 

educativo 

 

Correlación 

Buenas prácticas 
en gestión 

educativa 

Calidad de servicio 
educativo 

 

Buenas prácticas en 

gestión educativa 

Correlación de 
Pearson 

 
1 0,807(**) 

Sig. (bilateral)   0,000 
 N 39 39 

 

Calidad de servicio 
educativo 

Correlación de 
Pearson 

0,807(**) 1 

Sig. (bilateral) 0,000  

 N 39 39 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

e) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05; se 

rechaza la hipótesis nula. 

Luego, del resultado obtenido se infiere que existe una correlación estadísticamente 

significativa de 0,807. Este valor determina la existencia de una correlación positiva entre 

las Buenas prácticas en gestión educativa y Calidad de servicio educativo; con un nivel de 

confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. Este nivel de correlación se verifica al 

demostrarse en el indicador Buenas prácticas en gestión educativa, el valor “Excelente” 

como la calificación más alta, en tanto en la variable Calidad de servicio educativo, se 

manifiesta el valor más elevado “Probablemente sí”. Si se toma en consideración el 

coeficiente de variabilidad (r2= 0,651) se tiene que el nivel de Calidad de servicio 

educativo está determinado en un 65,1% por las Buenas prácticas en gestión educativa en 

las Instituciones Educativas del distrito La Tinguiña - Ica, durante el año 2019. 

5.3. Discusión 

 

Los resultados nos indican que la Gestión Pública por Resultados, constituido por los 

indicadores: “Cumplimiento de compromisos de gestión”, “Cumplimiento de metas 

estratégicas” y “Buenas prácticas en gestión educativa” se percibe como “Excelente” para 
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el 56 % de los encuestados. En tanto, la variable “Calidad de servicio educativo”, 

constituida por los indicadores “Eficacia del servicio educativo”, “Eficiencia del servicio 

educativo” y “Pertinencia del servicio educativo”, ha sido calificada como “Probablemente 

si” por el 41% de los directivos encuestados. 

Al analizarse la correlación estadística, ésta arroja un valor correlacional r de 

Pearson igual a 0,715. Este valor determina la existencia de una correlación positiva entre 

la Gestión Pública por Resultados y la Calidad de servicio educativo; con un nivel de 

confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. Este nivel de correlación se verifica al 

demostrarse en la variable Gestión Pública por Resultados el valor “Excelente” como la 

calificación más alta, en tanto en la variable Calidad de servicio educativo se manifiesta el 

valor más elevado “Probablemente sí”. Si se toma en consideración el coeficiente de 

variabilidad (r2= 0,511) se tiene que el nivel de Calidad de servicio educativo está 

determinado en un 51,1% por la Gestión Pública por Resultados en las Instituciones 

Educativas del distrito La Tinguiña - Ica, durante el año 2019. 

El resultado de nuestra investigación lo podemos verificar en lo desarrollado por 

Carpio (2014) en su tesis: Implementación de la gestión para resultados, una mejora de la 

capacidad organizacional e institucional y del proceso de creación de valor público en la 

municipalidad provincial de Talara. En donde tuvo como objetivo: determinar la capacidad 

organizacional e institucional de la municipalidad provincial de Talara para implementar la 

gestión para resultados a fin de agregar valor publico orientado a resultados a favor de los 

pobladores de la provincia de Talara. Trabajado con un tipo de investigación aplicada, en 

razón, de que los resultados se utilizaron en la solución de los problemas de la gestión 

municipal, normalmente identificó la situación-problema y buscó dentro de las posibles 

soluciones, aquella que pueda ser la más adecuada para el contexto especifico. 

Adicionalmente, aplicó un diseño de investigación exploratorio cualitativo, el cual, 
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particularmente requirió un tipo de diseño específico de estudios de casos, necesario para 

responder a las preguntas de investigación sobre la GPRD, destacando los siguientes 

aspectos: 

- En su conjunto, el gobierno subnacional de la provincia de Talara, se encuentra en 

una etapa intermedia del proceso de implementación de la GpRD, el índice promedio 

para el conjunto de los pilares es de 2.1 en el nivel de desarrollo, aunque en cada uno 

de los pilares de la gestión pública muestra diferente grado de avance, se estima un 

nivel avanzado del sistema de la planificación para resultados 3.5 grado del nivel de 

desarrollo, en un nivel intermedio destacan los sistemas de gestión financiera, 

auditoria y adquisiciones 2.8 en su nivel de estimación, la gestión de programas y 

proyectos de inversión presenta un índice de 2.4, el sistema del presupuesto para 

resultados 1.5 de nivel de desarrollo. Por el contrario, el sistema de seguimiento y 

evaluación presenta un índice de 0.0 de nivel de implementación. 

- El proceso de institucionalización de la GpRD es parcial, los diferentes sistemas de 

la gestión planificación por resultados, PpR, gestión financiera, gestión de programas 

y proyectos y M&E, no toman en cuenta el conjunto de procesos y procedimientos 

que intervienen en la creación de valor publico según los indicadores compuestos por 

requisitos mínimos que son las características y que presenta dichos sistemas en un 

entorno de GpRD. 

Asimismo, como lo estipuló Tafur (2014) en su tesis: Gestión pedagógica y calidad 

del servicio educativo en la institución educativa 3056 Gran Bretaña del distrito de 

Independencia, año 2010. Es un trabajo realizado con la valiosa colaboración de los 

docentes - Catedráticos y estudiantes del indicado colegio. Se llevó a cabo en el período 

2010 y 2014 en Lima Perú. La metodología aplicada fue cuantitativa, descriptivo 

correlacional de corte transversal, no experimental. La población estuvo constituida por 
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estudiantes del Colegio 3056 Gran Bretaña, el recojo de datos se realizó a través de un 

cuestionario tipo Likert. Concluyendo que: 

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

educativo en la Institución Educativa 3056 Gran Bretaña del distrito de Independencia 

durante el año 2010, puesto que Fc = 0,72 > Ftab = 0,524, a un nivel de significación del 

5%. Así mismo, existe una relación significativa entre la planificación curricular y la 

calidad de servicio educativo en la Institución Educativa 3056 Gran Bretaña del distrito de 

Independencia durante el año 2010, puesto que tc = -0,816 > ttab = -2,265, a un nivel de 

significación del 5%. También existe una relación significativa entre los recursos 

didácticos y la calidad de servicio educativo en la Institución Educativa 3056 Gran Bretaña 

del distrito de Independencia durante el año 2010, puesto que Fc = 0,922 > Ftab = 0,524, a 

un nivel de significación del 5%. 

Respecto a la calificación que se le otorga al indicador Cumplimiento de 

compromisos de gestión, se ha podido determinar que el 46% de los directivos percibieron, 

que el Cumplimiento de compromisos de gestión se encuentra en un nivel “Excelente”, el 

31% percibieron que se encuentra en un nivel “Bueno”. Mientras que, la variable Calidad 

de servicio educativo, se determinó que el 31% de los directivos encuestados, manifestaron 

que “Definitivamente si” se alcanza la Calidad de servicio educativo, el 41% manifestaron 

que “Probablemente sí”. Luego, del resultado obtenido se infiere que existe una 

correlación estadísticamente significativa de 0,813. Este valor determina la existencia de 

una correlación positiva entre el Cumplimiento de los compromisos de gestión y Calidad 

de servicio educativo; con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 

Este nivel de correlación se verifica al demostrarse en el indicador Cumplimiento de los 

compromisos de gestión, el valor “Excelente” como la calificación más alta, en tanto en la 

variable Calidad de servicio educativo, se manifiesta el valor más elevado “Probablemente 
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sí”. Si se toma en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,661) se tiene que el 

nivel de Calidad de servicio educativo está determinado en un 66,1% por el Cumplimiento 

de los compromisos de gestión en las Instituciones Educativas del distrito La Tinguiña - 

Ica, durante el año 2019. 

Respecto a la calificación que se le otorga al indicador Cumplimiento de metas 

estratégicas, se ha podido determinar que el 38% de los directivos percibieron, que el 

Cumplimiento de metas estratégicas se encuentra en un nivel “Excelente”, el 51% 

percibieron que se encuentra en un nivel “Bueno”. Mientras que, la variable Calidad de 

servicio educativo, se determinó que el 31% de los directivos encuestados, manifestaron 

que “Definitivamente si” se alcanza la Calidad de servicio educativo, el 41% manifestaron 

que “Probablemente sí”. Luego, del resultado obtenido se infiere que existe una 

correlación estadísticamente significativa de 0,904. Este valor determina la existencia de 

una correlación positiva entre el cumplimiento de metas estratégicas y la Calidad de 

servicio educativo; con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. Este 

nivel de correlación se verifica al demostrarse en el indicador Cumplimiento de metas 

estratégicas, el valor “Bueno” como la calificación más alta, en tanto en la variable 

Calidad de servicio educativo, se manifiesta el valor más elevado “Probablemente sí”. Si 

se toma en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,817) se tiene que el nivel de 

Calidad de servicio educativo está determinado en un 81,7% por el Cumplimiento de 

metas estratégicas en las Instituciones Educativas del distrito La Tinguiña - Ica, durante el 

año 2019. 

Respecto a la calificación que se le otorga al indicador Buenas prácticas en gestión 

educativa, se ha podido determinar que el 49% de los directivos percibieron, que as 

Buenas prácticas en gestión educativa se encuentran en un nivel “Excelente”, el 33% 

percibieron que se encuentra en un nivel “Bueno”. Mientras que, la variable Calidad de 
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servicio educativo, se determinó que el 31% de los directivos encuestados, manifestaron 

que “Definitivamente si” se alcanza la Calidad de servicio educativo, el 41% manifestaron 

que “Probablemente sí”. Luego, del resultado obtenido se infiere que existe una 

correlación estadísticamente significativa de 0,807. Este valor determina la existencia de 

una correlación positiva entre las Buenas prácticas en gestión educativa y Calidad de 

servicio educativo; con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. Este 

nivel de correlación se verifica al demostrarse en el indicador Buenas prácticas en gestión 

educativa, el valor “Excelente” como la calificación más alta, en tanto en la variable 

Calidad de servicio educativo, se manifiesta el valor más elevado “Probablemente sí”. Si 

se toma en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,651) se tiene que el nivel de 

Calidad de servicio educativo está determinado en un 65,1% por las Buenas prácticas en 

gestión educativa en las Instituciones Educativas del distrito La Tinguiña - Ica, durante el 

año 2019. 
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Conclusiones 

 

1. El nivel de calidad del servicio educativo está determinado por la Gestión Pública 

por Resultado (GPR) en las Instituciones Educativas del distrito La Tinguiña - Ica, 

durante el año 2019. Debido a que, el resultado obtenido se infiere que existe una 

correlación estadísticamente significativa de 0,715 y tomando en consideración el 

coeficiente de variabilidad (r2= 0,511) se tiene que el nivel de Calidad de servicio 

educativo está determinado en un 51,1% por la Gestión Pública por Resultados en las 

Instituciones Educativas del distrito La Tinguiña - Ica, durante el año 2019. 

2. El nivel de calidad del servicio educativo está determinado por el cumplimiento de 

los compromisos de gestión en las Instituciones Educativas del distrito La Tinguiña - 

Ica, durante el año 2019. Debido a que, el resultado obtenido se infiere que existe 

una correlación estadísticamente significativa de 0,813 y tomando en consideración 

el coeficiente de variabilidad (r2= 0,661) se tiene que el nivel de Calidad de servicio 

educativo está determinado en un 66,1% por el Cumplimiento de los compromisos 

de gestión en las Instituciones Educativas del distrito La Tinguiña - Ica, durante el 

año 2019. 

3. El nivel de calidad del servicio educativo está determinado por el cumplimiento de 

metas estratégicas en las Instituciones Educativas del distrito La Tinguiña - Ica, 

durante el año 2019. Debido a que, el resultado obtenido se infiere que existe una 

correlación estadísticamente significativa de 0,904 y tomando en consideración el 

coeficiente de variabilidad (r2= 0,817) se tiene que el nivel de Calidad de servicio 

educativo está determinado en un 81,7% por el Cumplimiento de metas estratégicas 

en las Instituciones Educativas del distrito La Tinguiña - Ica, durante el año 2019. 

4. El nivel de calidad del servicio educativo está determinado por las buenas prácticas 

en gestión educativa en las Instituciones Educativas del distrito La Tinguiña - Ica, 
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durante el año 2019. Debido a que, el resultado obtenido se infiere que existe una 

correlación estadísticamente significativa de 0,807 y tomando en consideración el 

coeficiente de variabilidad (r2= 0,651) se tiene que el nivel de Calidad de servicio 

educativo está determinado en un 65,1% por las Buenas prácticas en gestión 

educativa en las Instituciones Educativas del distrito La Tinguiña - Ica, durante el 

año 2019. 



78 
 

Recomendaciones 

 

1. Aplicar un programa de capacitaciones y actualizaciones sobre Gestión Pública por 

Resultados dirigido a los directivos de las Instituciones Educativas del distrito La 

Tinguiña - Ica, con el objetivo de tener mayores conocimientos y mejorar la Calidad 

de servicio educativo en nuestro distrito, así como en todo el departamento de Ica. 

2. Desarrollar talleres didácticos de capacitación, dirigido a los directivos de las 

Instituciones Educativas del distrito La Tinguiña – Ica, sobre compromisos de 

gestión, cumpliendo a cabalidad dichos conocimientos, con la finalidad de mejorar la 

Calidad de servicio educativo en nuestro distrito, así como en todo el departamento 

de Ica. 

3. Especializarse en temas de Gestión Pública por Resultados, mediante metas 

estratégicas, dirigido a los directivos de las Instituciones Educativas del distrito La 

Tinguiña – Ica, con el único fin de solucionar problemas que aquejen a la Calidad de 

servicio educativo en nuestro distrito, así como en todo el departamento de Ica. 

4. Cultivar las Buenas prácticas en gestión educativa, en los directivos de las 

Instituciones Educativas del distrito La Tinguiña – Ica, con la finalidad de mejorar la 

Calidad de servicio educativo en nuestro distrito, así como en todo el departamento 

de Ica. 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 

 

Gestión pública por resultado (GPR) y la calidad del servicio en las instituciones educativas del distrito La Tinguiña - Ica, año 2019 

 

Problema Objetivos Hipótesis 

Problema general: 

¿En qué medida se asocian la Gestión Pública por 

Resultado (GPR) con la calidad del servicio en las 

Instituciones Educativas del distrito La Tinguiña - 

Ica, año 2019? 

 
Problemas específicos: 

- ¿Qué grado de asociación existe entre la 
Gestión Pública por Resultado (GPR) y la 

eficacia del servicio en las Instituciones 

Educativas del distrito La Tinguiña - Ica, año 

2019? 
 

- ¿Qué grado de asociación existe entre la 
Gestión Pública por Resultado (GPR) y la 

eficiencia del servicio en las Instituciones 

Educativas del distrito La Tinguiña - Ica, año 

2019? 
 

- ¿Qué grado de asociación existe entre la 
Gestión Pública por Resultado (GPR) y la 

pertinencia del servicio en las Instituciones 

Educativas del distrito La Tinguiña - Ica, año 

2019? 

Objetivo general: 

Establecer el grado de relación existente entre la 

Gestión Pública por Resultado (GPR) y la calidad 

del servicio en las Instituciones Educativas del 

distrito La Tinguiña - Ica, durante el año 2019. 

 

Objetivos específicos: 

- Determinar en qué medida se relaciona la 

Gestión Pública por Resultado (GPR) y la 

eficacia del servicio en las Instituciones 

Educativas del distrito La Tinguiña - Ica, 

durante el año 2019. 

 

- Determinar en qué medida se relaciona la 

Gestión Pública por Resultado (GPR) y la 

eficiencia del servicio en las Instituciones 

Educativas del distrito La Tinguiña - Ica, 

durante el año 2019. 

 

- Determinar en qué medida se relaciona la 

Gestión Pública por Resultado (GPR) y la 

pertinencia del servicio en las Instituciones 

Educativas del distrito La Tinguiña - Ica, 

durante el año 2019. 

Hipótesis general: 

El nivel de calidad del servicio educativo está 

determinado por la Gestión Pública por Resultado 

(GPR) en las Instituciones Educativas del distrito 

La Tinguiña - Ica, durante el año 2019. 

 

Hipótesis específicas: 

- El nivel de calidad del servicio educativo está 

determinado por el cumplimiento de los 

compromisos de gestión en las Instituciones 

Educativas del distrito La Tinguiña - Ica, 

durante el año 2019. 
 

- El nivel de calidad del servicio educativo 

está determinado por - Cumplimiento de 

metas estratégicas en las Instituciones 

Educativas del distrito La Tinguiña - Ica, 

durante el año 2019. 
 

- El nivel de calidad del servicio educativo está 

determinado por las Buenas Prácticas en gestión 

educativa en las Instituciones Educativas del 

distrito La Tinguiña - Ica, durante el año 2019. 
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Variables e indicadores Diseño Población y muestra 

Variable x: Gestión Pública por resultado 

Indicadores: 

- Cumplimiento de compromisos de 
gestión 

- Cumplimiento de metas estratégicas 

- Buenas prácticas en gestión educativa 

Variable y: Calidad de servicio educativo 

Indicadores: 
- Eficacia del servicio educativo 

- Eficiencia del servicio educativo 

- Pertinencia del servicio educativo 

 
Enfoque de investigación: 

- Cuantitativo 

Tipo de Investigación: 

- Correlacional 

Diseño: 

- Descriptivo 

Método: 

- Analítico-Sintético 

Técnica: 

- Encuesta 

Instrumento: 

Cuestionario 1: “Percepción sobre calidad de la 
GPR” 

 

Cuestionario 2: “Percepción sobre calidad del 

servicio educativo” 

 
Población: 

- 39 directivos de Instituciones Educativas 
del distrito La Tinguiña. 

 
Muestra: 

- 39 directivos de instituciones educativas. 
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Apéndice B. Cuestionario “Calidad de Gestión Pública por Resultados” 

 

- El presente instrumento consta de 17 ítems y será útil para identificar el conocimiento 

que se tiene sobre Calidad de Gestión Pública por Resultados, dirigido hacia los 

directivos de las Instituciones Educativas del distrito La Tinguiña - Ica. 

- Tómese en cuenta la siguiente escala: 

Excelente (4) Bueno (3) Regular (2) Deficiente (1) 

 

N° Ítems 
Valoración 

1 2 3 4 

01 
¿Cuál es su percepción de acuerdo a la Eficacia de los 
procedimientos de planeamiento? 

    

02 
¿Cuál es su percepción sobre el Nivel de uso de herramientas 
de gestión estratégica? 

    

03 
¿Cuál es su percepción sobre el Nivel de cumplimiento de 
los compromisos asumidos? 

    

04 
¿Cuál es su apreciación con respecto al Proceso de 
monitoreo de las metas? 

    

05 
¿Cuál es su apreciación con respecto al Uso de instrumentos 
de supervisión? 

    

06 
¿Cuál es su apreciación con respecto al Proceso de 
evaluación del impacto? 

    

 
07 

¿Cuál es su apreciación con respecto al Nivel de 

cumplimiento de las metas previstas en el ámbito 
administrativo? 

    

08 
¿Cuál es su percepción sobre el Nivel de cumplimiento de 
las metas previstas en el ámbito pedagógico? 

    

09 
¿Cuál es su percepción sobre la Capacidad de gestión del 
equipo directivo? 

    

10 
¿Cuál es su percepción sobre la Competitividad social de la 
organización? 

    

11 
¿Cuál es su percepción sobre la Claridad en el modelo de 
gestión aplicado? 

    

12 
¿Cuál es su percepción respeto a los protocolos y exigencias 
oficiales? 

    

13 
¿Cuál es su apreciación con respecto a la Eficiencia en el 
flujo de información en el sistema de gestión? 

    

14 
¿Cuál es su apreciación con respecto al Sentido de trabajo en 
equipo? 

    

15 
¿Cuál es su apreciación con respecto al Nivel de 
responsabilidad social del servicio educativo? 

    

16 
¿Cuál es su apreciación con respecto al Fomento de la 
integración de la institución educativa a la comunidad? 

    

17 ¿Cuál es su apreciación con respecto al Clima institucional?     
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Apéndice C. Cuestionario: “Calidad de servicio educativo” 
 
 

Instrucciones: 

 
- El presente instrumento consta de 16 ítems y será útil para identificar la Calidad de 

servicio educativo, dirigido hacia los directivos de las Instituciones Educativas del 
distrito La Tinguiña - Ica. 

- Tómese en cuenta la siguiente escala: 

Definitivamente si (5) Probablemente si (4) Indeciso (3) Probablemente no (2) 

Definitivamente no (1) 

 

N° Ítems 
nivel 

1 2 3 4 5 

01 ¿Cuál es su apreciación con respecto a la Satisfacción de la 
comunidad educativa? 

     

02 ¿Cuál es su apreciación con respecto al cumplimiento de las 
metas estratégicas establecidas? 

     

03 ¿Cuál es su apreciación con respecto a desarrollar mejores 
técnicas de aprendizaje? 

     

04 ¿Cuál es su apreciación con respecto a promover el 
cumplimiento de compromisos de gestión? 

     

05 ¿Cuál es su apreciación con respecto a la Capacidad de 
observación y fijación de detalles? 

     

06 ¿Cuál es su apreciación con respecto a sí manifiesta altas 

expectativas sobre las posibilidades de aprendizaje y 
desarrollo? 

     

07 ¿Cuál es su apreciación con respecto al manejo adecuado de 
los procesos de aprendizaje? 

     

08 ¿Cuál es su apreciación con respecto a la optimización del 
tiempo disponible para la enseñanza? 

     

09 ¿Cuál es su apreciación con respecto a promover el uso 
racional para el aprendizaje? 

     

10 ¿Cuál es su percepción sobre el priorizar acciones de 
aprendizaje significativo? 

     

11 ¿Cuál es su percepción sobre proporcionar información para 
atender los problemas académicos? 

     

12 ¿Cuál es su percepción sobre responder a las necesidades de 
aprendizaje de los estudiantes? 

     

13 ¿Cuál es su percepción sobre responder a las exigencias de la 
innovación en el proceso de aprendizaje? 

     

14 ¿Cuál es su percepción sobre responder a las exigencias del 
entorno tecnológico? 

     

15 ¿Cuál es su percepción sobre responder a las exigencias de 
desarrollo de habilidades sociales de los estudiantes? 

     

16 ¿Cuál es su percepción sobre responder a las exigencias de la 
visión de desarrollo del país? 
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Apéndice D. Informe de validación de expertos del Cuestionario “Calidad de Gestión 

Pública por Resultados” 

Informe de opinión de expertos 1 
 

 

 
 

I. Datos generales:   

Apellidos y nombre del 

informante 

: Dr. Victor Eduardo Bendezú Hernández 

Cargo e institución donde 

labora 

: Docente Principal de la FAN de la 
Universidad Nacional de Educación 

Nombre del instrumento : Cuestionario “Calidad de Gestión Pública por 
Resultados” 

Objetivo de la evaluación : Determinar la consistencia interna del 
instrumento 

Autor del instrumento : Nelida Eloysa CHECCLLO VILCACURE 

Exalumna de la Escuela de Posgrado de la 

Universidad Nacional de Educación “Enrique 

Guzmán y Valle”. 
 
 

II.- Aspectos de validación: 

 

Indicadores Criterios Deficiente 

00 – 20% 

Regular 

21 -40% 

Buena 

41 -60% 

Muy 

Buena 
61 -80% 

Excelente 

81 -100% 

Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro. 

    X 

Objetividad Los ítems se plantean 
con objetividad, sin 
orientar respuestas. 

    X 

Actualidad Está de acuerdo a los 

avances las teorías de 

Gestión Pública por 
Resultados. 

    X 

Organización Existe una organización 
lógica y coherente. 

    X 

Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad. 

    X 

Intencionalidad Adecuado para establecer 

los conocimientos de 

indicadores de Gestión 
Pública por Resultados 

    X 

Consistencia Basados en aspectos 

teóricos y científicos de 

las teorías de Gestión 
Pública por Resultados. 

    X 

Coherencia Entre los índices e 

indicadores. 

    X 
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Metodología La estrategia responde al 

propósito de la 

investigación 

correlacional. 

    X 

 

 

 

III. Opinión de aplicabilidad: 

 
 

El instrumento presenta consistencia interna determinada por la relación visible entre los 

ítems, indicadores y variables. Por tanto, se recomienda su aplicación en la recolección de 

datos. 

 
 

IV. Promedio de valoración 

 

 

 

 

Lugar y Fecha: Chincha, febrero de 2018 
 

 

 

88% 

 

 
 

Firma del Experto Informante 
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Informe de opinión de expertos 2 
 

 

 
 

I.- Datos generales:   

1.1 Apellidos y Nombre del 

informante 

: Dra. Maribel Cecilia Rangel Magallanes 

1.2 Cargo e institución donde 

labora 

: Docente contratado EPG Universidad 
Nacional de Educación 

1.3 Nombre del instrumento : Cuestionario “Calidad de Gestión Pública 
por Resultados” 

1.4 Objetivo de la evaluación : Determinar la consistencia interna del 
instrumento 

1.5 Autor del instrumento : Nelida Eloysa CHECCLLO VILCACURE 
Exalumna de la Escuela de Posgrado de la 

Universidad Nacional de Educación 
“Enrique Guzmán y Valle”. 

 

 

 

II. Aspectos de validación: 
 

 
Indicadores Criterios Deficiente 

00 – 20% 

Regular 

21 -40% 

Buena 

41 - 
60% 

Muy 

Buena 
61 -80% 

Excelente 

81 -100% 

Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro. 

    X 

Objetividad Los ítems se plantean con 

objetividad, sin orientar 
respuestas. 

    X 

Actualidad Está de acuerdo a los 
avances las teorías de 
Gestión Pública por 
Resultados. 

    X 

Organización Existe una organización 
lógica y coherente. 

    X 

Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad. 

    X 

Intencionalidad Adecuado para establecer 

los conocimientos de 

indicadores de Gestión 
Pública por Resultados 

    X 

Consistencia Basados en aspectos 

teóricos y científicos de las 

teorías de Gestión Pública 
por Resultados. 

    X 

Coherencia Entre los índices e 
indicadores. 

    X 
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Metodología La estrategia responde al 

propósito de la 

investigación 

correlacional. 

    X 

 

 

 

III. Opinión de aplicabilidad: 

 
 

Los ítems están relacionados con los índices y variable estudiada. Resulta pertinente su 

aplicación. 

 

 
IV. Promedio de valoración 

 

 

 

 

Lugar y Fecha: Lima, febrero de 2018 
 

 

 

 

 
 

88% 

 

 

 

Firma del Experto Informante 
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Informe de opinión de expertos 3 
 

 

 
 

I.- Datos generales:   

1.1 Apellidos y Nombre del 

informante 

: Dra. Dany Margot Mejía Gamboa 

1.2 Cargo e institución donde 

labora 

: Docente contratado EPG Universidad 
Nacional de Educación 

1.3 Nombre del instrumento : Cuestionario “Calidad de Gestión Pública por 
Resultados” 

1.4 Objetivo de la evaluación : Determinar la consistencia interna del 

instrumento 

1.5 Autor del instrumento : Nelida Eloysa CHECCLLO VILCACURE 
Exalumna de la Escuela de Posgrado de la 

Universidad Nacional de Educación “Enrique 

Guzmán y Valle”. 
 

 

 

II. Aspectos de validación: 
 

 
Indicadores Criterios Deficiente 

00 – 20% 

Regular 

21 -40% 

Buena 

41 - 
60% 

Muy 

Buena 
61 -80% 

Excelente 

81 -100% 

Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro. 

    
X 

Objetividad Los ítems se plantean con 
objetividad, sin orientar 

respuestas. 

     

X 

Actualidad Está de acuerdo a los 

avances las teorías de 

Gestión Pública por 

Resultados. 

     
X 

Organización Existe una organización 
lógica y coherente. 

    
X 

Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad. 

    
X 

Intencionalidad Adecuado para establecer 
los conocimientos de 
indicadores de Gestión 
Pública por Resultados 

     
X 

Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos de las 
teorías de Gestión Pública 
por Resultados. 

     
X 

Coherencia Entre los índices e 
indicadores. 

    
X 
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Metodología La estrategia responde al 

propósito de la 

investigación 

correlacional. 

     
X 

 

 

 

III. Opinión de aplicabilidad: 

 
 

Los ítems están relacionados con los índices y variable estudiada. Resulta pertinente su 

aplicación. 

 

 
IV. Promedio de valoración 

 

 

 

 

Lugar y Fecha: Lima, febrero de 2018 
 

 

 

 

 
 

88% 

 

 
 

Firma del experto informante 
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Apéndice E. Informe de validación de expertos del cuestionario “Calidad de servicio 

educativo” 

Informe de opinión de expertos 1 
 

 

 
 

II. Datos generales:   

Apellidos y nombre del 

informante 

: Dr. Víctor Eduardo Bendezú Hernández 

Cargo e institución donde 

labora 

: Docente Principal de la FAN de la 
Universidad Nacional de Educación 

Nombre del instrumento : Cuestionario “Calidad de servicio educativo” 

Objetivo de la evaluación : Determinar la consistencia interna del 
instrumento 

Autor del instrumento : Nelida Eloysa CHECCLLO VILCACURE 
Exalumna de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”. 

 
 

II.- Aspectos de validación: 
 

 
Indicadores Criterios Deficiente 

00 – 20% 

Regular 

21 -40% 

Buena 

41 -60% 

Muy 

Buena 
61 -80% 

Excelente 

81 -100% 

Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro. 

    
X 

Objetividad Los ítems se plantean con 
objetividad, sin orientar 
respuestas. 

     

X 

Actualidad Está de acuerdo a los 

avances las teorías de 

Calidad de servicio 
educativo 

     
X 

Organización Existe una organización 
lógica y coherente. 

    
X 

Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad. 

    
X 

Intencionalidad Adecuado para establecer 

los conocimientos de los 

indicadores de Calidad de 
servicio educativo. 

     
X 

Consistencia Basados en aspectos 

teóricos y científicos de las 

teorías de Calidad de 
servicio educativo. 

     
X 

Coherencia Entre los índices e 

indicadores. 

    
X 
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Metodología La estrategia responde al 

propósito de la 

investigación 

correlacional. 

     
X 

 

 

 

III. Opinión de aplicabilidad: 

 
 

El instrumento presenta consistencia interna determinada por la relación visible entre los 

ítems, indicadores y variables. Por tanto, se recomienda su aplicación en la recolección de 

datos. 

 
 

IV. Promedio de valoración 

 

 

 

 

Lugar y Fecha: Chincha, febrero de 2018 
 

 

 
 

90% 

 

 

Firma del Experto Informante 
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Informe de opinión de expertos 2 
 

 

 
 

I.- Datos generales:   

1.1 Apellidos y Nombre del 

informante 

: Dra. Maribel Cecilia Rangel Magallanes 

1.2 Cargo e institución donde 

labora 

: Docente contratado EPG Universidad 
Nacional de Educación 

1.3 Nombre del instrumento : Cuestionario “Calidad de servicio educativo” 

1.4 Objetivo de la evaluación : Determinar la consistencia interna del 
instrumento 

1.5 Autor del instrumento : Nelida Eloysa CHECCLLO VILCACURE 

Exalumna de la Escuela de Posgrado de la 

Universidad Nacional de Educación 
“Enrique Guzmán y Valle”. 

 

 

 

II. Aspectos de validación: 
 

 
Indicadores Criterios Deficiente 

00 – 20% 

Regular 

21 -40% 

Buena 

41 - 
60% 

Muy 
Buena 

61 -80% 

Excelente 

81 -100% 

Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro. 

    
X 

Objetividad Los ítems se plantean 
con objetividad, sin 
orientar respuestas. 

     

X 

Actualidad Está de acuerdo a los 
avances las teorías de 
Calidad de servicio 
educativo 

     
X 

Organización Existe una organización 
lógica y coherente. 

    
X 

Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad. 

    
X 

Intencionalidad Adecuado para 

establecer los 

conocimientos de los 

indicadores de Calidad 

de servicio educativo. 

     
 

X 

Consistencia Basados en aspectos 

teóricos y científicos de 

las teorías de Calidad 
de servicio educativo. 

     
X 

Coherencia Entre los índices e 
indicadores. 

    
X 
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Metodología La estrategia responde 

al propósito de la 

investigación 

correlacional. 

     
X 

 

 

 

III. Opinión de aplicabilidad: 

 
 

Los ítems están relacionados con los índices y variable estudiada. Resulta pertinente su 

aplicación. 

 

 
IV. Promedio de valoración 

 

 

 

 

Lugar y Fecha: Lima, febrero de 2018 
 

 

 

 

 

 

90% 

 

 

 
Firma del Experto Informante 
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Informe de opinión de expertos 3 
 

 

 
 

I.- Datos generales:   

1.1 Apellidos y Nombre del 

informante 

: Dra. Dany Margot Mejía Gamboa 

1.2 Cargo e institución donde 

labora 

: Docente contratado EPG Universidad 
Nacional de Educación 

1.3 Nombre del instrumento : Cuestionario “Calidad de servicio educativo” 

1.4 Objetivo de la evaluación : Determinar la consistencia interna del 

instrumento 

1.5 Autor del instrumento : Nelida Eloysa CHECCLLO VILCACURE 

Exalumna de la Escuela de Posgrado de la 

Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”. 

 

 

 

II. Aspectos de validación: 
 

 
Indicadores Criterios Deficiente 

00 – 20% 

Regular 

21 -40% 

Buena 

41 - 
60% 

Muy 

Buena 

61 -80% 

Excelente 

81 -100% 

Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro. 

    
X 

Objetividad Los ítems se plantean 

con objetividad, sin 
orientar respuestas. 

     

X 

Actualidad Está de acuerdo a los 

avances las teorías de 

Calidad de servicio 

educativo 

     
X 

Organización Existe una organización 
lógica y coherente. 

    
X 

Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad. 

    
X 

Intencionalidad Adecuado para establecer 

los conocimientos de los 

indicadores de Calidad 

de servicio educativo. 

     
X 

Consistencia Basados en aspectos 

teóricos y científicos de 

las teorías de Calidad de 

servicio educativo. 

     
X 

Coherencia Entre los índices e 
indicadores. 

    
X 
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Metodología La estrategia responde al 

propósito de la 

investigación 

correlacional. 

     
X 

 

 

 

III. Opinión de aplicabilidad: 

 
 

Los ítems están relacionados con los índices y variable estudiada. Resulta pertinente su 

aplicación. 

 

 
IV. Promedio de valoración 

 

 

 

 

Lugar y Fecha: Lima, febrero de 2018 
 

 

 

 

 
 

90 % 

 

 
 

Firma del experto informante 


