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RESUMEN 

 

La investigación titulada “Gestión institucional y calidad de los servicios educativos de la 

institución educativa de nivel secundaria Francisco Antonio De Zela - Tacna, año 2018”, tuvo 

como objetivo determinar de qué manera la gestión institucional influye en la calidad de los 

servicios educativos de la institución educativa de nivel Secundaria Francisco Antonio de Zela 

de Tacna en el año 2018.  En cuanto a la perspectiva epistemológica, el estudio se considera de 

enfoque cuantitativo, el nivel de investigación es explicativo, el tipo de investigación es básica. 

El diseño de investigación es no experimental y transeccional. En cuanto a la población se 

consideró a los docentes de la Institución Educativa “Francisco Antonio de Zela”, de la ciudad 

de Tacna, siendo un total de 103. Y la muestra es de 61 docentes. Los instrumentos fueron los 

cuestionarios. Se comprobó la hipótesis que la gestión institucional influye significativamente 

en la calidad de los servicios educativos de la institución educativa de nivel Secundaria 

Francisco Antonio de Zela - Tacna, año 2018, dado que el p-valor es menor a 0,05. Los 

resultados determinan que la gestión institucional se encuentra en un nivel regular en un 50,8 

% y calidad de los servicios educativos que se encuentra en un nivel regular en un 57,4 %.  La 

conclusión más importante fue que la gestión institucional influye significativamente en la 

calidad de los servicios educativos de la institución educativa, debido a que la estructura formal 

e informal se desarrolla de manera regular, lo que dificulta optimizar la calidad de los servicios 

educativos, en cuanto a la formación integral y los soportes y recursos para los procesos 

pedagógicos.  

 

Palabras clave: Gestión institucional, calidad de los servicios educativos, estructura formal, 

estructura informal.  
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ABSTRACT 

 

The research entitled “Institutional management and quality of educational services of the 

secondary level educational institution Francisco Antonio De Zela - Tacna, year 2018”, aimed 

to determine how institutional management influences the quality of educational services of 

the Secondary level Francisco Antonio de Zela de Tacna educational institution in 2018. 

Regarding the epistemological perspective, the study is considered as a quantitative approach, 

the level of research is explanatory, the type of research is basic. The research design is non-

experimental and transectional. As for the population, teachers from the Educational Institution 

"Francisco Antonio de Zela", from the city of Tacna, were considered, being a total of 103. 

And the sample is 61 teachers. The instruments were the questionnaires. The hypothesis was 

confirmed that institutional management significantly influences the quality of educational 

services of the Francisco Antonio de Zela - Tacna Secondary level educational institution, year 

2018, given that the p-value is less than 0.05. The results determine that institutional 

management is at a regular level at 50.8% and quality of educational services is at a regular 

level at 57.4%. The most important conclusion was that institutional management significantly 

influences the quality of educational services of the educational institution, because the formal 

and informal structure is developed on a regular basis, which makes it difficult to optimize the 

quality of educational services, as to the integral formation and the supports and resources for 

the pedagogical processes. 

 

Keywords: Institutional management, quality of educational services, formal structure, 

informal structure. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Hoy es evidente la preocupación de las instituciones educativas por elevar la calidad del 

servicio educativo, para ello se hace necesario que se desarrolle una buena gestión institucional. 

Al respecto, la Ley General de Educación, establece que la calidad educativa es el “nivel 

óptimo de información que debieran alcanzar las personas para hacer frente a los retos del 

desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y aprender a lo largo de toda la vida”. Preparar a las 

personas para que hagan frente a los retos planteados supone formarlas integralmente en todos 

los campos del saber. 

 

Las Instituciones Educativas en general, han entrado en un proceso de trabajo arduo en busca 

de la calidad, con el fin de cumplir con los propósitos establecidos en el plan de estudios y 

satisfacer la demanda educativa. 

 

La importancia de mejorar la situación en el campo educativo obliga a analizar los factores que 

influyen en ella. Basándonos en la gestión que desarrolle el Director dentro de la institución 

como principal medio para lograr la calidad de la educación. Efectivamente, estos fines han de 

estar presentes en cada decisión institucional que se tome, en cada priorización y en cada 

procedimiento que se implemente en favor de una educación básica de calidad. 

 

Al respecto, el presente informe de la investigación se ha organizado en cuatro capítulos, 

considerando el Reglamento de Grado Académico de la Escuela de Posgrado de la Universidad 

Nacional de San Agustín, como a continuación se detalla. En el Capítulo I: Marco Teórico; se 

describen los antecedentes de la investigación y las bases teóricas en el que sustenta el estudio. 
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En el Capítulo II: Marco operativo y resultados de la operación; se presenta la fundamentación 

de la problemática de estudio, se formulan los problemas y objetivos de la investigación, así 

como las consideraciones que justifican el estudio, se formulan las hipótesis, y se identifican y 

operacionalizan las variables del estudio. Así mismo se determina la metodología de la 

Investigación; se describen el tipo, nivel, método y diseño empleado según la naturaleza de la 

investigación; se identifica a la población y se extrae la muestra de estudio, se señalan las 

técnicas e instrumentos de investigación, las técnicas de procesamiento y análisis de datos y se 

establece la prueba de hipótesis.  

  

De la misma manera, al final del presente trabajo de investigación: se encuentran las 

conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. 

 

 

La autora 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1  Antecedentes de la investigación 
 

1.1.1.  Antecedentes a nivel internacional  

Salas y Lucín (2013). “Evaluación de la calidad del servicio educativo para 

determinar el nivel de la deserción estudiantil en la Unidad Educativa “Capitán 

Pedro Oscar Salas Bajaña”. (Tesis de maestría). Universidad Católica de Santiago 

de Guayaquil – Ecuador. El estudio concluye que, la calidad del servicio 

educativos no es visible siempre se encuentran deficiencias, lo que permite elevar 

la deserción estudiantil den la referida institución educativa. Uno de los aspectos 

que presentas problema es en los procesos pedagógicos, en cuanto al desarrollo 

profesional docentes, así como no es tan pertinente la programación curricular 

pertinente, no se implementa estrategias pedagógicas, y no se desarrolla un 

trabajo conjunto con la comunidad, por ello se hace crucial que se planteen 

estrategias para optimizar la calidad del servicio educativo.   
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Duarte (2015).  “Dinámicas de la calidad en los centros educativos percibidos 

como de excelencia. Contribución a la innovación en Tecnología Educativa”. 

(Tesis de doctorado). Universidad de Salamanca – España. El estudio concluye 

que no se dinamiza la calidad de los entes educativos, debido a que no desarrollan 

buenas prácticas de innovación, lo que no permite que se visibilice la calidad del 

servicio educativo, para optimizar la calidad; sin embargo, es insuficiente, se nota 

la calidad de la tutoría para el bienestar de los estudiantes, así como que no son 

tan adecuados los servicios de atención complementaria. Y también el soporte y 

recursos para los procesos pedagógicos, para ello es necesario que se tenga 

adecuados recursos humanos innovadores.  

 

1.1.2  Antecedentes a nivel nacional  

Torres (2018). “Gestión Educativa en las Instituciones Educativas según Gestión 

Institucional en el distrito de San Martín de Porres-Lima, 2018”. (Tesis de 

maestría). Universidad César Vallejo.  El estudio concluye que no desarrolla una 

buena gestión educativa, no cumplen los lineamientos en gran parte de las 

Instituciones educativas, lo que no permite que se optimice la calidad de los 

procesos pedagógicos: programación curricular pertinente, así como no se 

implementan estrategias pedagógicas y no se trabaja con los grupos de interés 

como las familias.  

 

Espino y Burgos (2018). “Gestión Institucional y Pedagógica en Instituciones 

Educativas Unidocentes del distrito de Asunción”. (Tesis de maestría). 

Universidad César Vallejo – Lima. El autor concluye que los directivos no le dan 

la debida importancia el desarrollo una buena gestión institucional, sobre todo 
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con la estructura informal, ya que no desarrollan una buena cultura 

organizacional, lo que no permite que se desarrolle calidad de los servicios 

educativo, en cuanto la tutoría que debe buscar el bienestar de los estudiantes.  

 

Roldán (2018). “Gestión institucional y rendimiento académico de los estudiantes 

en la Institución Educativa N°1213 La Gloria Nivel Primario, Ate, 2017”. (Tesis 

de maestría). Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle.  El 

resultado se determinó que no se desarrolla una buena calidad del servicio 

educativo, en cuanto al soporte y recursos para los procesos educativos en lo 

referente a la gestión de la infraestructura, gestión de recursos para el desarrollo 

y los aprendizajes, así como la calidad de la infraestructura y recursos, que incluye 

el desarrollo de capacidades del personal de apoyo y/o administrativo.  

 

Alvarado (2018). “Gestión educativa institucional y gestión de recursos humanos 

en la satisfacción del usuario en una institución educativa, lima – 2017”. (Tesis 

de doctorado). Universidad César Vallejo – Lima.  El estudio concluye que no se 

desarrolla una adecuada asignación de recursos humanos, y no se desarrolla al 

personal de acuerdo al Manual de organización y funciones, lo que no permite 

con la calidad de los servicios educativos.  

 

Espino y Burgos (2018). “Gestión Institucional y Pedagógica en Instituciones 

Educativas Unidocentes del distrito de Asunción”. (Tesis de maestría). 

Universidad César Vallejo – Lima. El estudio concluye que la gestión 

institucional de las instituciones educativas del nivel Primario, en cuanto a su 

estructura formal, no permite la calidad de los procesos pedagógicos que implica 
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el desarrollo profesional docente, así como la programación curricular que no lo 

hacen de manera participativa, y no implementa correctamente estrategias 

pedagógicas.   

 

1.1.3  Antecedentes locales  

Paz (2016) elaboró el estudio “Gestión de calidad y su relación con el servicio 

educativo de los Centros de Educación Técnico Productiva Públicos de la UGEL 

Tacna – 2015”. (Tesis de grado). Universidad Privada de Tacna. El estudio 

concluye que existe una relación positiva entre la calidad y el servicio educativo, 

lo que hace notar que no muestran preocupación por optimizar la gestión de la 

calidad educativa, y que no tienen mucha relación con los grupos de interés.  

 

Hoyos (2018) desarrolló el estudio “Percepción de la calidad del servicio 

educativo y la Satisfacción de los Cadetes de la Institución Educativa Publica 

Militar Crnl. Gregorio Albarracín Lanchipa de Tacna, en el año 2016”. (Tesis de 

maestría). Universidad Privada de Tacna. El estudio concluye no es tan pertinente 

la programación curricular con el PCI para el desarrollo y el aprendizaje de los 

estudiantes Y se hace necesario que la programación curricular oriente la 

implementación de intervenciones pedagógicas correctas para el desarrollo y el 

aprendizaje de los estudiantes.  
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1.2.  Definición de términos básicos  

 

1.2.1.  Políticas educativas 

Acciones del Estado en relación a las prácticas educativas que atraviesa la 

totalidad social y que los resuelve a base de la distribución y apropiación de 

conocimientos como derecho inalienable de los ciudadanos (Allanta, 2017).  

La política educativa es una actividad que se enfoca a la a toma de decisiones de 

un grupo para conseguir los objetivos educativos, por ejemplo, el fortalecimiento 

de la educación inclusiva.  

1.2.2 Toma de decisiones 

Es elegir una alternativa entre varias para conseguir objetivos ya sea individuales 

o colectivos (Alvarado, 198).  

1.2.3  Calidad de la educación 

Es la agrupación de atributos o propiedades de la actividad educativa que hace 

que sean diferentes a los demás, así también se considera como superior o es la 

capacidad que tiene una actividad realizada por un ente que consigue lograr 

satisfacción de los requerimientos de los usuarios (Alvarado, 2017).  

1.2.4.  Competitividad 

Es la capacidad de que un ente organizativo genere cada más satisfacción en sus 

usuarios o consumidores, en cuanto a sus servicios productos, precio, calidad 

innovación etc. (Álvarez, 2002).   
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1.2.5.  Enseñanza aprendizaje  

Es el desarrollo funcional eficiente y eficaz del currículo por los padres de familia, 

estudiantes y especialmente de los docentes, con el fin de elevar el rendimiento 

académico Etimología: Disciplina cuyo objeto de estudio es el verdadero o 

autentico origen de las palabras y su evolución atendiendo a sus circunstancias; 

tanto en su forma como en su significado, al ser introducidas a otro idioma (Paz, 

2016).  

 

1.2.6.  Evaluación institucional 

Es una técnica inherente al control para ofrecer información integral y confiable 

con relación al funcionamiento y logro de resultados de una entidad educativa, 

con fines de diagnóstico y mejoramiento institucional (Salas, y Lucín, 2013). 

 

1.2.7.  Gestión de calidad 

La gestión de calidad es la agrupación de actividades que poseen objetivo de 

evitar que se suscite posibles equivocaciones o desviaciones en el proceso de 

producción y en los productos o servicios que se consiguen a través del mismo.  

 (Vásquez, 2007).  

1.2.8.  Organización sistémica 

Espacio de interacción entre persona que anhelan optimizar de manera 

permanente su forma de actuación, que con la teoría de la eficiencia escolar irá 

haciendo notar la influencia en la escuela como organización (Antúnez, 2004).  
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1.2.9. Sistema educativo 

 

Estructura general mediante de la cual se organiza formalmente la enseñanza de 

una determinada nación. Y que con una ley expone explícitamente los 

componentes que intervienen en este proceso (Antúnez, 2004).  

 

1.3. Conceptos fundamentales  

 

1.3.1  Gestión educativa 

 

1.3.1.1 Teoría de la gestión educativa  

Por ello Alvarado (1998) destaca tres enfoques de la gestión educativa que son: 

el burocrático, el sistémico y el gerencial.  

 
a) Enfoque burocrático:  

 
Este enfoque se fundamenta en la racionalidad para asegurar la eficiencia de 

conseguir los objetivos del ente organizativo, por lo que los fundamentos teóricos, 

siendo algunas: La normas hacen que se fortalezca las normas. Las tareas se dividen 

de manera metódica. De acuerdo al principio de jerarquía, se determinan los cargos. Se 

implantan los procedimientos estándares, reglas, normas y técnicas.  

 

b) Enfoque sistémico:  

Para conseguir los objetivos de la educación, los varios elementos del sistema 

educativo se interrelacionan. Identifica a los componentes de la educación que 

interactúan entre sí, para conseguir propósitos específicos y comunes. Se 

caracteriza por:  
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- El todo, es más que la suma de las acciones de cada uno de los componentes.  

- Se termina adecuadamente el sistema, cuando sus componentes están 

correctamente muy bien conformador en su medio.  

- Está en función de la combinación de los tipos de relaciones.  

- Sus componentes mantienen relación de coordinación muy desarrollada, es 

decir, están adecuadamente conformado.  

 

c) Enfoque Gerencial:  

 

Consiste al planeamiento educativo que debe desarrollar la plana directiva, y que, 

con la utilización de los diferentes recursos, como humanos, financieros, 

tecnológicos, materiales, normativos, se consigue los objetivos educativos, y sus 

características, son: 

- Racionalidad, que posee cadena de pasos lógicos y es resultado de la 

planificación con razonamiento.  

- Se planea, se previene las acciones en base al diagnóstico.  

- Es universal, ya que une todas las áreas de la institución.  

- Flexible, adaptabilidad a las variaciones.  

- Proceso permanente de revisión y evaluación, para prevenir acciones que 

afecten la gestión educativa.  

 

Al respecto se encontró sobre proceso de la gestión educativa en el Manual de 

Gestión para Directores de Instituciones Educativas (2011). La institución 

educativa debe determinar actividades que den respuesta y de acuerdo al contexto 
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a lo que realmente necesita el ente educativo, para conseguir exitosamente los 

fines institucionales en la gestión educativa.  

 
Por su parte, Álvarez (2002) indica que conseguir los objetivos de los entes 

educativos, los recursos humanos deben trabajar de manera cooperativa, con una 

visión compartida, que oriente el funcionamiento exitoso del servicio educativo.  

 Edwars Deming lo popularizó como el “ciclo de Deming”.  

 
Este ciclo tiene los siguientes momentos:  

 
Planificación  

Según MINEDU (2011), los directivos del ente educativo deben desarrollar el 

planeamiento del quehacer educativo en sus diferentes dimensiones: como 

pedagógica, comunitaria, administrativa, institucional, por lo que debe aplicar 

adecuados métodos y estrategias, que aseguren que los entes educativos puedan 

conseguir sus metas y objetivo.  Por ello, según Anglas (2007), refiere que 

planificar, es  un proceso que implica tomar decisiones, y es un proceso que se 

desarrolla de manera sistemática de actividades y proyectos, para ello debe contar 

con suficientes recursos, como humanos y financieros, y para concretizar los 

objetivos que se han previsto.   

 

Ejecución 

Hace referencia al desarrollo de la gestión, donde se presenta la coordinación de 

actividades conjuntas de los actores educativos, como los docentes, estudiantes, 

padres de familia y otros agentes; y para ello se requiere contar y utilizar 

suficientes recursos que asegure el empleo de los recursos para desarrollar los 

procesos, programas y proyectos. Involucra la división de trabajo y de funciones 
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a través de una jerarquía de autoridad y responsabilidad y se presenta las 

relaciones de coordinaciones.  

 

Evaluación y monitoreo  

Este proceso implica inspeccionar, revisar, en qué medida se están cumpliendo 

los objetivos y las metas que se han propuesto, para ello también deben tener 

estrategias y métodos para desarrollar una evaluación y monitoreo de todos los 

procesos que desarrolla.  

Es evidente que si se aplica de manera adecuada este modelo del ciclo de Deming 

garantiza al mejoramiento continuo hacia el logro de la calidad, teniendo en 

cuenta criterios como la relevancia, la pertinencia, la equidad, la eficacia y la 

eficiencia en la gestión educativa.  

Por tanto, Rodríguez (2015), de todos los ciclos el más principal es la planeación 

que si se desarrolla de manera exitosa optimizará la función de la educación.  

 

1.3.1.2. Definición  

De acuerdo a la OEA (1985) indica que la gestión educativa es un proceso de 

toma y ejecución de decisiones, que dinamizan la secuencia lógica de pasos, con 

la buena utilización de recursos financieros, humanos, tecnológicos, materiales, 

económicos y técnico – pedagógico o académicos, que aseguran que la 

organización educativa consiga sus objetivos comunes.  

Así mismo según la RM 168-2002-ED, indicó que la gestión educativa es la 

función educativa cuyo objetivo es mantener un ente educativo, con respecto 

estructuras administrativas y pedagógicas, como los procesos internos de 

naturaleza democrática, equitativa y eficiente, que asegure que los estudiantes 
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consigan tener una formación integral, y que sean actores del contexto social, 

como ciudadanos con responsabilidad social.  

 
Por consiguiente, la gestión educativa es un proceso que se desarrolla de manera 

sistemática que se enfoca a que sean sólidos los entes educativos y sus proyectos, 

con la finalidad de enriquecer los procesos pedagógicos, directivos, etc. Para dar 

respuesta a los requerimientos de las necesidades educativas locales, regionales y 

mundiales. Por consiguiente, se necesita que los directivos ejerzan un buen 

liderazgo efectivo y sostenible para conseguir mayor eficiencia, y se consiga 

elevar la productividad educativa y la rendición de cuentas.  

 

1.3.1.3. Características: 

 
La gestión educativa es planificada, controlada, desconcentrada, coordinada, 

transdisciplinaria, dinámica, innovadora y participativa. Al respecto, la gestión 

educativa se puede dinamizar, para ello se requiere un buen liderazgo efectivo 

con la buena utilización de recursos económicos, humanos, financieros, 

pedagógicos, materiales, tecnológicos, con el cumplimiento de las normas 

relacionadas al sistema educativo y con responsabilidad social.  

 

1.3.1.4. Caracterización de la gestión educativa 

La gestión educativa considera las siguientes dimensiones:  

 

a) Gestión institucional  

Está dimensión contribuirá a identificar las formas cómo se organizan los 

miembros de la comunidad educativa para el buen funcionamiento de la 
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institución. (Frigerio y Poggi, 1992) consideran la estructura formal (los 

organigramas, la distribución de tareas y la división de trabajo, el uso del tiempo 

y de los espacios), como los que conforman la estructura informal (vínculos, 

formas de relacionarse y estilos en las prácticas cotidianas, ritos y ceremonias que 

identifican a la institución).  Estos componentes son importantes para el ente 

educativo para ordenar el funcionamiento de la organización educativa, por ello 

es necesario que el personal tenga conocimiento del funcionamiento del ente 

educativo, así como las directivas internas y por ello los directivos deben liderar 

de manera efectiva.  

 

En la dimensión institucional, es fundamental, ya que permite valorar el 

desarrollo de habilidades y capacidades individuales y de grupo, para conseguir 

que el ente educativo se desarrolle y desenvuelva de manera autónoma, 

competente y flexible, permitiéndole realizar adaptaciones y transformaciones 

ante las exigencias y cambios del contexto social. Para ello, se requiere que se 

tengan en consideración las políticas institucionales.   

 

b) Gestión pedagógica  

 
Esta dimensión es fundamental para fortalecer los procesos pedagógicos 

relacionados con el aprendizaje y las formas de enseñanza como un vínculo 

significativo para quien aprende, enseña como medio para asegurar una 

formación fundamentalmente humana” (Tapia, 2003).  Esta dimensión también 

incluye el enfoque del proceso enseñanza aprendizaje, la diversificación 

curricular, las programaciones sistematizadas en el proyecto curricular (PCI), las 

estrategias metodológicas y didácticas, la evaluación de los aprendizajes, la 
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utilización de materiales y recursos didácticos, etc. Esta dimensión permitirá 

garantizar que la función de la educación se desarrolle de manera exitosa, y de 

esta manera los estudiantes logren su formación integral para que se desenvuelvan 

en el contexto social.  

 

c) Gestión Administrativa  

 
De acuerdo al UNESCO (2011), la gestión administrativa se enfoca a la 

utilización del uso de recursos humanos, materiales, económicos, procesos 

técnicos, de seguridad e higiene y control de la información que tiene relación a 

todos los integrantes del ente educativo; como también el cumplimiento de los 

fundamentos jurídicos y la supervisión de las funciones. Asimismo, la gestión 

administrativa se relaciona con las tareas que se requieren ejecutar para proveer 

de manera oportuna del potencial humano y los recursos materiales y financieros 

que se utilizan para conseguir lo que la institución quiere lograr. Por su parte, 

Tapia (2003) señala que la dimensión administrativa hace referencia a la 

distribución del tiempo y del espacio en el ente educativo.  

 

Por ello, los directivos deben racionalizar los recursos humanos, recursos 

económicos, el potencial humano, los recursos materiales. Desde la óptica 

laboral, también los directivos deben dirigir una adecuada asignación de 

funciones y evaluación de su desempeño; el mantenimiento y conservación de los 

bienes muebles e inmuebles; organización de la información y aspectos 

documentarios de la institución, elaboración de presupuestos y todo el manejo 

contable-financiero.  
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d)  Gestión comunitaria  

 
Esta dimensión hace referencia según Frigerio, Poggi, Tiramonti y Aguerrondo 

(1992) Hace referencia a cuando el ente educativo se relaciona con la comunidad, 

o con los grupos de interés, como la participación de los padres de familia y otros 

integrantes de la comunidad donde se localiza el ente educativo, como por 

ejemplo de la municipalidad, el Gobierno Regional. Para ello también se debe 

contar con instrumentos de una gestión educativa para conseguir buena gestión 

educativa es fundamental el uso de instrumentos de gestión que moviliza la 

gestión educativa (MINEDU, 2011).  

 
1.3.1.5. Objetivos de la gestión educativa  

 
La Ley General de Educación N°28044 en el Art. 64 menciona que los objetivos 

de la gestión educativa contribuyen a:  

- Desarrollar el ente educativo como comunidad de aprendizaje, responsables 

de conseguir una excelente calidad educativa.  

- Fortalecer la capacidad de decisión de los entes educativos para que actúen 

con autonomía pedagógica y administrativa. Las funciones de todas las 

instancias de gestión se rigen por los principios de subsidiariedad, 

solidaridad, complementariedad y concurrencia.  

- Garantizar la coherencia de las disposiciones administrativas y la 

subordinación de éstas a las decisiones de carácter pedagógico.  

- Conseguir el manejo eficaz, eficiente e innovador de las instituciones 

educativas, que conduzca a la excelencia educativa.  

- Desarrollar liderazgos democráticos.  

- Fomentar la dinámica participación de la comunidad.  
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- Articular los entes educativos para que desarrollen relaciones de cooperación 

y solidaridad.  

- Fortalecer el ejercicio de manera ética de las funciones administrativas para 

contribuir la transparencia y el libre acceso a la información.  

- Participar en el funcionamiento eficaz de los mecanismos para prevenir y 

sancionar las actividades de corrupción en la gestión.  

- Incentivar la autoevaluación y evaluación constante que permitan conseguir 

el logro de las metas y objetivos implantados por el ente educativo.  

 
1.3.1.6. Principios de la gestión educativa  

Ponce (2005, p.38) sostiene que los principios de la gestión educativa son:  

- Estructuras participativas, de comunicación horizontal, que privilegian la 

creatividad y el compromiso colectivo.  

- Organización que se considera como un sistema abierto al aprendizaje.  

- Gestión que tenga principalmente a los beneficiarios.  

- Se logra a la mejora continua como estrategia de cambio constante, con el fin 

de prestar servicios de calidad, de acuerdo al contexto actual cambiante.   

- Desarrollo del personal mediante la calificación creciente, acorde a los 

requerimientos del ente educativo.   

- Cooperación, negociación como forma de elevar la efectividad y los 

beneficios mutuos. 

- Apertura a la comunidad.  

 
Por otro lado, Bonals (2015) los principios que orientan la gestión educativa son: 

Autonomía para la toma de decisiones, corresponsabilidad, transparencia, 
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rendición de cuentas, estos principios contribuyen al desarrollo de la gestión 

educativa, que oriente a la efectiva función educativa.  

 

1.3.1.7 Gestión Institucional 

 
a) Enfoques de la gestión institucional   

 

De acuerdo al Manual de Gestión para Directores de Instituciones Educativa del 

Ministerio de Educación (2011), la gestión institucional se manifiesta mediante 

los principales modelos de gestión son:  

 

Normativo: La planificación tuvo una visión lineal, hacia un futuro que se puede 

predecir, alcanzar, producto de una buena planificación. La planificación asegura 

el crecimiento cuantitativo del sistema. Las reformas educativas de este periodo 

se enfocaron de manera fundamental hacia la expansión de la cobertura del 

sistema educativo.  

Prospectivo: Según este enfoque, se puede prevenir el futuro y construir 

escenarios múltiples, la planificación se flexibilizó.  Se caracterizó por las 

profundas reformas y que se suscitan en Latinoamérica (Chile, Cuba, Colombia, 

Perú, Nicaragua) las que de manera notable.  

 

Estratégico: Hace referencia a la dimensión estratégica (normas) y táctico 

(medios para alcanzar lo que se desea). Se dinamiza la articulación de los 

recursos humanos, técnicos, materiales y financieros propios de una 

organización. En diferentes décadas aparecen diversas formas de desarrollar los 

planes estratégicos.  
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Estratégico-situacional: A la dimensión estratégica se introduce la dimensión 

situacional. Se analiza el tratamiento de los problemas que se oriente a un 

objetivo, es situacional.  

 

Calidad total: Se refiere a la planificación, el control y la mejora continua, lo 

que permitiría introducir “estratégicamente” la visión de la calidad en la 

organización (Juran, 1998).  

 

Reingeniería: Hace referencia a desarrollar cambio o transformaciones en base 

a diagnósticos, de manera estratégica, para lograr objetivos propuestos, y de esta 

manera ser competitivos.  

 

Comunicacional: Los entes organizacionales deben tener competencias 

comunicativas para relacionarse con los grupos de interés para conseguir 

acuerdos y compromisos asumidos de forma corporativa en un trabajo de equipos 

cooperativos, de manera responsable. 

b) Modelos de la gestión institucional. 

Sostiene que la forma de organizar y gestionar de un ente educativo tiene relación 

de manera directa con la concepción o paradigma que permita conseguir los 

objetivos organizacionales con enfoque a resultados. El modelo de gestión 

institucional, que ha permitido evaluar la gestión de cada ente educativo, y que 

tiene efectos en el ámbito administrativo, organizativo y en las actuaciones 

concretas de los docentes (Furlán, 1995).  
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Los modelos de gestión institucional que se han aplicado en las instituciones 

educativas son:  

 
Modelo formal:  

 
Son la agrupación de modelos similares, que tratan de los componentes de la 

estructura organizacional, basado en los enfoques racionales.  Los modelos 

formales asumen que las organizaciones son sistemas jerárquicos en los que sus 

directivos utilizan medios racionales con el propósito de lograr sus objetivos. La 

ocupación que ocupa el directivo, le brinda verdadera autoridad y 

responsabilidad, frente a las demás instancias, con relación a las actividades del 

ente educativo (Furlán, 1995).  

 
Los modelos formales consideran las organizaciones como sistemas y utilizan 

esquemas para representar su estructura oficial (organigrama). En ocasiones, las 

relaciones informales no son consideradas entre los miembros de la organización. 

Las estructuras se orientan a ser jerárquicas, los directivos ejercen una verdad 

autoridad y evalúan, desde la perspectiva de la rendición de cuenta (Furlán, 

1995).  

 

Modelo burocrático:  

Estos modelos sostienen que la estructura fundamental en la autoridad jerárquica 

con heterogéneas cadenas de mando entre los diversos niveles de jerarquía, sus 

propiedades fundamentales son la división del trabajo, normas, promociones, 

relaciones impersonales y se enfoca a conseguir los objetivos. Los modelos 

racionales dan realce los procesos de dirección más que en la estructura 
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organizativa o los objetivos, en los procesos de toma de decisiones (Furlán, 

1995).  

 

Modelo democrático:  

 
Los modelos democráticos influyen en la teoría que defienden donde el poder y 

la toma de decisiones están compartidos por los miembros de la organización, los 

que poseen una comprensión aceptada de los objetivos de la institución. Los 

modelos democráticos, además, que las organizaciones definen sus políticas y 

toman sus decisiones mediante los procesos de descripción guiados por el 

consenso. Los enfoques democráticos son prioritariamente normativos, que 

indican que a través del acuerdo la organización y la dirección del ente educativo.  

Este modelo considera que las decisiones son producto de un proceso de 

consenso más que de la división o del conflicto. Los modelos democráticos 

consideran las relaciones entre los heterogéneos miembros de la estructura, en 

las diferentes direcciones. 

 

Modelo subjetivo:  

 

Incluyen todos los enfoques que ponen el énfasis en las personas de la 

organización, más que en el ente educativo, este enfoque sugiere que cada 

persona posee percepciones subjetivas y selectivos sucesos y situaciones, que 

tiene para las personas diferentes significados. La interacción de los participantes 

le da el carácter social a la organización.  
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Es producto de las manifestaciones de los valores y creencias de las personas por 

encima de las realidades concretas como las que presentan los modelos formales, 

esta es la primera característica de estos modelos.  

 

1.3.1.8. Caracterización de la gestión Institucional:  

La gestión institucional considera lo siguiente:  

 

a) Estructura formal   

Esta dimensión trata de la organización y sus componentes, para el buen 

funcionamiento interno de la institución. Considera un marco para la 

sistematización y el análisis de las acciones referidas a aquellos aspectos de 

estructura en cada ente educativo. Considera la estructura formal (los 

organigramas, la distribución de tareas y la división del trabajo, el uso del tiempo 

y de los espacios) y la estructura informal (vínculos, formas de relacionarse, y 

estilos en las prácticas cotidianas, ritos y ceremonias que identifican a la 

institución).  

 

La estructura formal, considera lo siguiente:  

 

Reglamento interno  

De acuerdo el Ministerio de Educación (2011) es un instrumento orientador que 

contiene los derechos, obligaciones y responsabilidades de todos los indicadores 

de la comunidad educativa. Tendrá en cuenta las diversas normas legales sobre la 

materia, las cuales se complementan, y se cumplen de acuerdo a la naturaleza y 

sus actividades. Articula, de manera coherente, las disposiciones generales del 
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macro-sistema y los requerimientos internos del ente educativo, dando respuestas 

a los propósitos institucionales y regulando las actividades administrativas e 

institucionales en orientación a las actividades pedagógicas.  

 

Organigramas 

Es la representación gráfica de expresar la estructura organizativa del ente 

educativo y la ubicación de los integrantes de la comunidad educativa. En él se 

señalan los niveles de autoridad, coordinación, asesoría y apoyo. El organigrama 

debe ser coherente con los objetivos de la institución y ser de fácil comprensión 

para todos los integrantes del ente educativo.   

Manual de organización y funciones 

 

De acuerdo al Ministerio de Educación (2011) es un documento de gestión 

institucional que describe las funciones generales de la institución educativa y las 

funciones específicas de cada cargo. Asimismo, determina dónde se ubica de los 

cargos dentro de la estructura. Precisa los límites jerárquicos y jurisdiccionales de 

cada unidad y establece las relaciones funcionales. La descripción de estas 

funciones debe ser ordenada, precisa y detallada, de manera que, cada miembro 

de la comunidad educativa, pueda ubicar sus propias funciones, las de los demás 

y las responsabilidades que ellas conllevan.  

Para elaborar el Manual de Funciones se recomienda:  

 

1. Analizar y evaluar la coherencia de la estructura organizativa vigente en 

relación a los cargos, las funciones, las relaciones y los canales de comunicación 
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entre las heterogéneas unidades orgánicas, los niveles de autoridad y 

dependencia.  

2. Definir las responsabilidades de los diferentes órganos y su dependencia 

orgánica y establecer las funciones pertinentes al contexto.  

3. Cada miembro de la comunidad educativa identifique y analice lo que compete 

a su quehacer en su institución.  

 

Manual de procedimientos administrativos  

De acuerdo al Ministerio de Educación, el Manual de Procedimientos es un 

instrumento que presenta los procedimientos de manera ordenada y sistemática, 

para que se logre cumplir las funciones de las áreas organizacionales, órganos y/o 

departamentos de la Institución Educativa. Este manual permite:  

•  Uniformizar los pasos mínimos para ejecutar un trámite o procedimiento, 

optimizando los tiempos y requisitos para realizarlos.  

•  Aumentar la eficiencia de los empleados en servicio y facilitar las guías de 

información al usuario.  

•  Enseñar el trabajo a los empleados nuevos.  

 

Para elaborar el Manual de Procedimientos Administrativos se recomienda:  

- Identificar los pasos del procedimiento a seguir en cada operación 

administrativa. Si fuese necesario elaborar un flujograma o diagrama de 

flujo.  

- Analizar el flujo e identificar las operaciones de comienzo a fin, estudiando 

la posibilidad de simplificar al máximo los procedimientos.  
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- Formular los datos de cada procedimiento administrativo. El siguiente cuadro 

puede ayudar a hacerlo. 

 

Otros instrumentos son: 

- Plan anual de trabajo 

De acuerdo al Ministerio de Educación (2011) el Plan Anual de Trabajo (PAT) 

es un instrumento de gestión de corto plazo, en el que se plantean acciones y/o 

actividades que la comunidad educativa debe realizar para hacer posible que las 

propuestas planteadas en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) se hagan 

realidad progresivamente, año a año. Así se irán logrando los objetivos de la 

propuesta pedagógica y de gestión del PEI.  

- Informe de gestión anual 

El Informe de Gestión Anual es un instrumento de gestión que se elabora cuando 

culmina el año escolar y permite la sistematización de los logros, avances y 

dificultades en la ejecución del Plan Anual de Trabajo, así como las 

recomendaciones para mejorar la calidad del servicio educativo. Es producto de 

la autoevaluación de la institución en los aspectos pedagógico, institucional, 

administrativo y comunitario.  

 

Se presenta a la comunidad educativa y autoridades en un documento que sintetiza 

la práctica y el quehacer de la institución educativa. El Informe de Gestión Anual 

es aprobado por Resolución Directoral del Director de la Institución Educativa, 

previa opinión del Consejo Educativo Institucional, en la última quincena del año 

escolar. En las instituciones educativas públicas debe incluir la rendición de 

cuentas de la ejecución del presupuesto institucional. 
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- Proyectos de implementación o proyectos de mejoramiento educativo  

Los Proyectos de Mejoramiento Educativo, PME, se constituyen en instrumentos 

de la gestión con el fin de buscar soluciones a una necesidad o un problema 

específico de la Institución Educativa.  

Ponen en marcha el Proyecto Educativo Institucional (PEI) hace que se concretice 

la propuesta pedagógica y de gestión. Tipos de proyectos:  

a) Innovación pedagógica 

Orientados a mejorar la calidad de los procesos y resultados en la enseñanza 

aprendizaje. 

b) Construcción y equipamiento  

Responden a las necesidades en infraestructura y/o equipamiento educativo, 

como: materiales, mobiliarios, equipos, etc. 

c) Innovación tecnológica  

Incorpora los avances tecnológicos al proceso organizativo, administrativo y 

pedagógico. 

d) Capacitación y   formación de personal  

Orientado al desarrollo personal y profesional de los miembros de la comunidad 

educativa. 

e) Investigación educativa 

Promueven el estudio y análisis de la realidad educativa  

f) Desarrollo institucional  

Ayudan a incorporar innovaciones y cambios en la gestión, a nivel de la estructura 

organizativa y de las relaciones que se establecen entre los miembros de la 

comunidad educativa para lograr los propósitos de la institución. 
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b) Estructura informal 

 

Agrupa los vínculos, formas de relacionarse, y estilos en las prácticas cotidianas, 

ritos y ceremonia que identifican a la institución. Por tanto, considera lo siguiente: 

Comisiones de trabajo y los canales de comunicación formal.  

 
1.3.2 Calidad del servicio educativo  

 
1.3.2.1 Modelo de la calidad del servicio educativo 

 
Según SINEACE (2016) indica que: En la Ley 28044, Ley General de Educación 

(LGE), se establece calidad educativa cuando la formación educativa se encuentra 

en un nivel óptimo, para que las personas que puedan hacer frente a los desafíos 

del contexto global actual y ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo durante 

toda la vida. Presenta la calidad en educación como el nivel óptimo de formación 

y requisito para desarrollar la democracia y conseguir el desarrollo, determinando 

la responsabilidad que tiene el Estado de brindarla a todos los estudiantes.  

Asimismo, el SINEACE (2016) reconoce la educación con calidad como bien 

público al servicio de los ciudadanos, que garantiza otros derechos y la 

centralidad del estudiante como sujeto de ese derecho. La calidad educativa en 

Perú posee enfoques de equidad y pertinencia, por tanto, se requiere de 

significados que den respuesta a la complejidad y diversidad de la nación, así 

como enfocar los esfuerzos para cerrar las brechas en educación. Asimismo, 

referirse a calidad es la finalidad de la formación integral de los estudiantes.  

 

La Ley General de Educación (2003), en su artículo 9° señala como finalidad de 

la educación:  
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(…) formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, 

cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y 

consolidación de su identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica a 

la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno, así como 

el desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida con el mundo 

del trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el 

conocimiento. 

 

En esa línea argumental, la calidad en educación se presenta en una formación 

integral y en su contribución al desarrollo. Implica una formación humanista, que 

desarrolla capacidades para con libertad y pensamiento crítico, la participación y 

la ciudadanía. Demostrar que algo es de calidad, es aludir a su valor. De acuerdo 

al SINEACE, que establecen estándares que promueven la autoevaluación para la 

posterior acreditación del ente educativo.  

El SINEACE (2016) considera que la calidad académica es el juicio de valor 

sobre la distancia relativa entre el modo cómo una institución o programa 

académico presta el servicio de educación y el modo óptimo que corresponde a 

su naturaleza, esto último sintetizado en un conjunto de características definidas 

por el SINEACE. 

 

Por su parte, Gento (1996), la calidad académica es el cumplimiento de que la 

expectativa sea mayor que la percepción en cuanto una institución educativa 

progresa académicamente al máximo de sus posibilidades y en las mejores 

condiciones posibles.  
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Al respecto, existen dos tipos de componentes: indicadores o identificadores y 

predictores Unos sirven para constatar la calidad como efecto, son los 

indicadores, que ponen de manifiesto el grado de calidad alcanzado y nos ofrecen 

el "perfil de calidad " de un centro educativo. Los denomina variables 

dependientes o de criterio y la Fundación Europea para la Gestión de Calidad los 

llama resultados. Los componentes, indicadores o variables dependientes, de 

criterio o resultados se refieren a los componentes que permiten medir el grado 

de idoneidad de aquello que se evalúa, es decir, con la calidad de la institución 

(procesos, resultados, opinión de los clientes, etc.). 

 

1.3.2.2. Caracterización de la calidad del servicio Educativo 

 
Calidad del servicio educativo a través de la formación integral 

 

- Calidad de los procesos pedagógicos: la calidad de los procesos pedagógicos 

considera la calidad del soporte pedagógico para el equipo de docentes que 

permita el desarrollo de competencias que faciliten el desarrollo integral, el logro 

de los aprendizajes y la formación integral de todos estudiantes. Se evalúa si la 

institución educativa promueve la innovación para el equipo docente.   

Asimismo, se analiza si el ente educativo fomenta la especialización para el 

equipo docente. Se analiza si el ente educativo promueve la actualización 

disciplinar del equipo docente para que desarrolle las competencias que faciliten 

el desarrollo integral, el logro de los aprendizajes y la formación integral de todos 

estudiantes. 

- Calidad de los procesos pedagógico: programación curricular pertinente 



28 
 

Se analiza si la programación curricular es coherente con el PCI para el desarrollo 

y el aprendizaje de los estudiantes La programación curricular orienta la 

implementación de intervenciones pedagógicas efectivas para el desarrollo y el 

aprendizaje de los estudiantes 

- Calidad de los procesos pedagógicos: implementación de estrategias 

pedagógicas  

Se analiza si la institución educativa implementa eficaz y eficientemente 

estrategias pedagógicas coherentes con la programación curricular, generando un 

clima favorable y acogedor de aula.  

- Calidad de. Trabajo conjunto con las familias y la comunidad:   

Trabajo conjunto con las familias: 

Se analiza si el ente educativo trabaja de manera organizada con las familias 

desarrollando estrategias colaborativas que apoyen los aprendizajes y la 

formación integral de los estudiantes.  

Calidad de Trabajo conjunto con la comunidad: 

Se analiza si el ente educativo implementa estrategias de trabajo colaborativo con 

la comunidad para contribuir al mejoramiento de los aprendizajes y la formación 

integral de estudiantes. Se evalúa si el ente educativo implementa estrategias de 

trabajo colaborativo con la comunidad para contribuir al mejoramiento al 

desarrollo de la comunidad. 

- Calidad de tutoría para el bienestar de los estudiantes: Tutoría 

Se evalúa si todos los estudiantes de la institución educativa reciben orientación, 

acompañamiento y protección de acuerdo a sus necesidades socio – afectivas y 

cognitiva. 
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- Calidad de tutoría para el bienestar de los estudiantes: servicio de atención 

complementaria  

Se analiza si el ente educativo gestiona eficientemente los servicios 

especializados de atención complementaria en salud, para los estudiantes que lo 

requieren, de acuerdo a las necesidades identificadas. La institución educativa 

gestiona eficazmente los servicios especializados de atención complementaria en 

salud, para los estudiantes que lo requieren, de acuerdo a las necesidades 

identificadas. 

 

Calidad del servicio educativo, a través de soporte y recursos para los 

procesos pedagógicos 

 

- Calidad de la infraestructura y recursos: gestión de infraestructura 

Se analiza si el ente educativo gestiona la infraestructura para los procesos 

pedagógico de estudiantes respondiendo a las necesidades de toda la comunidad 

educativa.  Se analiza si el ente educativo gestiona la infraestructura para el 

aprendizaje de estudiantes respondiendo a las necesidades de toda la comunidad 

educativa.  

Asimismo, incluye la calidad de la infraestructura para los procesos pedagógicos, 

de estudiantes respondiendo a las necesidades de toda la comunidad educativa. Y 

se analiza si el ente educativo gestiona la infraestructura para el desarrollo y 

aprendizaje de estudiantes respondiendo a las necesidades de toda la comunidad 

educativa. 

- Calidad de la infraestructura y recursos: gestión de recursos para el desarrollo 

y los aprendizajes. 
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Se analiza si la institución educativa gestiona recursos para potenciar el desarrollo 

de los aprendizajes. Se analiza si el ente educativo gestiona recursos para facilitar 

el logro de los aprendizajes y la formación integral. 

- Calidad de la infraestructura y recursos: desarrollo de capacidades del 

personal de apoyo y/o administrativo 

Se analiza si el ente educativo promueve eficaz y eficientemente el desarrollo de 

capacidades del personal de apoyo y/o administrativos para su mejor desempeño 

en el soporte al quehacer institucional. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA OPERACIÓN 

 

2.1 Determinación del problema de investigación  

 

En el contexto internacional, es evidente la preocupación de las instituciones educativas 

por elevar la calidad del servicio educativo, para ello se hace necesario que se desarrolle 

una buena gestión institucional. Al respecto, Roldán (2018) en cuanto al problema refiere 

que, en la actualidad, la calidad se ha convertido en la meta. El objetivo de la educación 

para todos los niveles cada vez más elevados, va ahora acompañado de conseguir la 

máxima eficacia y eficiencia del sistema educativo. La calidad de la identidad 

institucional, el diagnóstico institucional, la propuesta pedagógica, la propuesta de 

gestión y los proyectos de implementación, serán importantes para el logro de la calidad 

educativa de las Instituciones Educativas. Por su parte, Ale (2015) en cuanto al problema, 

la gestión institucional, en particular, implica impulsar la conducción de la institución 

educativa hacia determinadas metas a partir de una planificación educativa, para lo que 

resultan necesarios saberes, habilidades y experiencias respecto del medio sobre el que 

se pretende operar, así como sobre las prácticas y mecanismos utilizados por las personas 
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implicadas en las tareas educativas. La gestión institucional de las instituciones 

educativas no está ajena a esta influencia que tiene que ver de manera directa en la gestión 

pedagógica de los docentes. 

 

En la Institución Educativa “Francisco Antonio de Zela”, se viene observando que no 

hay buen nivel de calidad del servicio educativo, a través de la formación integral, que 

incluye los procesos pedagógicos; calidad del trabajo conjunto con las familias y la 

comunidad;  calidad de tutoría para el bienestar  de los estudiantes, que incluye la tutoría, 

el servicio de atención complementaria; así como la calidad del servicio educativo, a 

través de soporte y recursos para los procesos pedagógicos, que involucra la calidad de 

la infraestructura y recursos, gestión de la infraestructura, recursos para el desarrollo y 

los aprendizajes, el desarrollo de capacidades del personal de apoyo y/o administrativo,   

debido a que no se  desarrolla una gestión institucional, en cuanto a la estructura formal 

e informal. En lo referente a la estructura formal, el reglamento interno, los organigramas, 

uso del tiempo y los espacios, manual de organización y funciones, manual de 

procedimientos administrativos, plan anual de trabajo, Proyecto curricular institucional 

(PCI) coherente, diversificado y orientados de los procesos pedagógicos, se nota que no 

son tan coherentes.   

Asimismo, la estructura informal, no se desarrollan las comisiones de trabajo de manera 

adecuada; los canales de comunicación formal no son tan eficaces. 

 

2.2  Justificación de la investigación  

 

El presente trabajo de investigación se justifica, debido a que nos permite actualizarnos 

y conocer con profundidad los enfoques recientes, modelos y normas vigentes en la 
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gestión institucional, que el Ministerio de Educación del país expresa en la Ley General 

de Educación N° 28044 y en el Manual de Gestión Escolar, bases para la orientación del 

personal directivo y de la comunidad educativa. Ante las interrogantes planteadas, la 

importancia de la investigación radica en cada una de las respuestas que ha originado, 

además, de convertirse en un texto orientador para los docentes y personal que cumplen 

funciones directrices. Además, permite conocer a profundidad la influencia de la gestión 

institucional en la calidad de los servicios educativos de la institución educativa de nivel 

Secundaria Francisco Antonio de Zela - Tacna.  

 
2.3  Formulación del problema  

 
2.3.1 Problema principal  

¿De qué manera la gestión institucional influye en la calidad de los servicios 

educativos de la institución educativa de nivel Secundaria Francisco Antonio de 

Zela - Tacna, año 2018?  

 
2.3.2 Problemas secundarios  

a) ¿De qué manera la estructura formal influye en la calidad de los servicios 

educativos de la institución educativa de nivel Secundaria Francisco Antonio 

de Zela - Tacna, año 2018?  

b) ¿De qué manera la estructura informal influye en la calidad de los servicios 

educativos de la institución educativa de nivel Secundaria Francisco Antonio 

de Zela - Tacna, año 2018? 

2.4.   Objetivos de la investigación  

 

2.4.1  Objetivo general  

Determinar de qué manera la gestión institucional influye en la calidad de los 
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servicios educativos de la institución educativa de nivel Secundaria Francisco 

Antonio de Zela - Tacna, año 2018.  

 

2.4.2  Objetivos específicos  

a) Determinar de qué manera la estructura formal influye en la calidad de los 

servicios educativos de la institución educativa de nivel Secundaria Francisco 

Antonio de Zela - Tacna, año 2018.  

b) Determinar de qué manera la estructura informal influye en la calidad de los 

servicios educativos de la institución educativa de nivel Secundaria Francisco 

Antonio de Zela - Tacna, año 2018.  

 

2.5. Sistema de hipótesis  
 

2.5.1  Hipótesis principal  

 

La gestión institucional influye significativamente en la calidad de los servicios 

educativos de la institución educativa de nivel Secundaria Francisco Antonio de 

Zela - Tacna, año 2018.  

 
2.5.2  Hipótesis secundarias   

a) La estructura formal influye significativamente en la calidad de los servicios 

educativos de la institución educativa de nivel Secundaria Francisco Antonio 

de Zela - Tacna, año 2018.  

b) La estructura informal influye significativamente en la calidad de los 

servicios educativos de la institución educativa de nivel Secundaria Francisco 

Antonio de Zela - Tacna, año 2018.  
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2.6.  Variables de investigación  

 

Variables: 

Variable independiente: Gestión institucional  

Variable dependiente: Calidad de   los servicios educativos  

 

2.7. Indicadores de investigación  
 

Tabla 1 

Operacionalización de variables  

Variable Definición 
operacional 

Dimensión Indicador Nivel de 
medición 

Gestión 
institucional  

La gestión 
institucional se 
evalúa a través 
de la estructura 
formal e 
informal.  

Estructura formal  Reglamento interno  Ordinal  
Organigramas  
Uso del tiempo y los 
espacios  
Manual de 
procedimientos 
administrativos  
Plan anual de trabajo  
Proyecto educativo 
institucional  
Proyecto curricular 
institucional  

Estructura informal  Comisiones de 
trabajo  
Canales de 
comunicación 
formal  

Calidad del 
servicio 
educativo  

La calidad del 
servicio 
educativo se 
evalúa a través 
de la calidad 
del servicio 
educativo a 
través de la 
formación 
integral y 
soporte y 
recursos para 
los procesos 
pedagógicos.  

Calidad del servicio 
educativo a través 
de la formación 
integral.  

Calidad de los 
procesos 
pedagógico: 
desarrollo 
profesional docentes 

Ordinal  

Calidad de los 
procesos 
pedagógico: 
programación 
curricular pertinente 
Calidad de los 
procesos 
pedagógicos: 
implementación de 
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estrategias 
pedagógicas 
Calidad de. Trabajo 
conjunto con la 
comunidad 
Calidad de tutoría 
para el bienestar de 
los estudiantes: 
Tutoría 
Calidad de tutoría 
para el bienestar de 
los estudiantes: 
servicio de atención 
complementaria 

Calidad del servicio 
educativo, a través 
de soporte y 
recursos para los 
procesos 
pedagógicos 

Calidad de la 
infraestructura y 
recursos: gestión de 
infraestructura 
Calidad de la 
infraestructura y 
recursos: gestión de 
infraestructura 
Calidad de la 
infraestructura y 
recursos: gestión de 
recursos para el 
desarrollo y los 
aprendizajes 
Calidad de la 
infraestructura y 
recursos: desarrollo 
de capacidades del 
personal de apoyo  
y/o administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.  Metodología 

 

2.8.1 Enfoque de la investigación  
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Desde la perspectiva epistemológica, el estudio se considera de enfoque 

cuantitativo, debido que se ha utilizado la estadística para el procesamiento de la 

información y para la contrastación de la hipótesis, y de esta manera lograr los 

objetivos de la investigación.  

 

2.8.2 Nivel de investigación 

 

El nivel de investigación para la investigación es básico o pura en la medida que 

este tipo de investigación se realiza para obtener nuevos conocimientos y nuevos 

campos de investigación sin un fin práctico específico e inmediato. “investigación 

pura tiene como fin crear un cuerpo de conocimiento teórico, sin preocuparse de 

su aplicación práctica. Se orienta a conocer y persigue la resolución de problemas 

amplios y de validez general (Landeau R, 2007, p. 55). 

 
2.8.3  Tipo de investigación 

 

En la investigación cuantitativa, según Sampieri Fernández & Baptista (2014), 

existen cuatro tipos de investigación, para el presente estudio se utilizó la 

Investigación Correlacional el cual se utiliza cuando se tiene como propósito 

conocer la relación existente entre dos o más conceptos, categorías o variables en 

un contexto en particular. Asocia variables mediante un patrón predecible para un 

grupo de población. 
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2.8.4 Diseño de investigación  

No experimental 

Responde a los diseños no experimentales, porque no recurre a la manipulación 

de alguna de las variables en estudio, sino que éstas se analizan tal y como 

suceden en la realidad. Asimismo, es transeccional, debido a que evalúa el 

fenómeno de estudio en un momento determinado, en este caso año 2018.  

 

X1 

M                   I 

                     Y1 

Donde:  

M : Muestra  

X : Variable: Gestión institucional  

Y : Variable: Calidad de los servicios educativos. 

I : Influencia de la VI en VD 

 

2.8.5 Técnicas de investigación  

 

Técnica de recolección de datos  

 
Encuesta 

La técnica utilizada de la encuesta dirigido a los docentes de la Institución 

Educativa de Nivel secundaria “Francisco Antonio de Zela”, Tacna, para evaluar 

la gestión institucional y la calidad del servicio educativo.  
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2.8.6 Instrumento de investigación  

 
Cuestionario  

El instrumento utilizado fue el cuestionario a los docentes de la Institución 

Educativa de Nivel secundaria “Francisco Antonio de Zela”, Tacna, para evaluar 

la gestión institucional y la calidad del servicio educativo.  

 

2.9 Población, muestra y muestreo 

 

2.9.1 Población 

La población objetivo en estudio estuvo conformada por los docentes de la 

institución educativa “Francisco Antonio de Zela”, de la ciudad de Tacna, siendo 

un total de 103. 

 

2.9.2 Muestra 
 

 
Cálculo de la muestra  

 Datos:  

 N= población: 103 

 Z= Confianza Estadística 95%: 1,96 

 P=q probabilidad éxito/fracaso: 0,5 

 E= margen de error: 0,08 

𝑛𝑛 =
𝑁𝑁𝑍𝑍2𝑝𝑝𝑝𝑝

(𝑁𝑁 − 1)𝐸𝐸2 + 𝑍𝑍2𝑝𝑝𝑝𝑝
 

 

𝑛𝑛 =
52 (1,96)2(0,5)(0,5)

(103− 1)(0,08)2 + (1,96)2(0,5)(0,5)
 

 

 n= 61 



40 
 

2.10 Técnicas para el análisis de datos  

 

Para la aplicación de los instrumentos, primero se debe obtener la validez y la 

confiabilidad del instrumento. En cuanto a la validez del instrumento se hizo a través de 

la validez de contenido, mediante juicio de expertos. Y la confiabilidad, mediante el 

método Alfa Crombach, y se aplicará a una muestra piloto. Posteriormente, se hizo el 

trabajo de campo aplicando el cuestionario para toda la muestra.  

 
De acuerdo a Carrasco (2007), considera los métodos de investigación lo siguiente:  

El método de investigación es deductivo, analítico, sintético, estadístico, descriptivo, 

cuantitativo y no experimental. 

El método analítico sintético, facilitó descomponer el objeto de estudio en partes para 

analizarla, comprenderlas y explicar las relaciones de cada componente respecto al todo, 

permitiendo obtener información clara y concreta de las relaciones encontradas entre las 

variables de estudio.  

El método inductivo – deductivo permitió configurar la información obtenida a fin de 

generalizar los datos obtenidos a todos los estudiantes de la población estudiada. 

 
El analítico – sintético, porque permitirá descomponer el objeto de estudio en partes para 

analizarla, comprenderlas y explicar las relaciones de cada componente respecto al todo, 

permitiendo obtener información clara y concreta de las relaciones encontradas entre las 

variables de estudio. 
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2.11 Presentación de los resultados de la investigación  

 

Se utilizó las técnicas y medidas de la estadística descriptiva en las que se emplearon: 

Tablas de frecuencia absoluta y relativa (porcentual). Posteriormente se presentó los 

datos procesados y ordenados según sus categorías correspondientes. Tablas de 

contingencia. Se utilizó este tipo de tablas para visualizar la distribución de los datos 

según las categorías o niveles de los conjuntos de indicadores de analizados de manera    

simultánea.  
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VARIABLE INDEPENDIENTE: GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

Tabla 2   
Gestión institucional 

Categoría f % 
Bajo 23 37.7 
Regular 31 50.8 
Alto 7 11.5 
Total 61 100 
Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

 

Figura 1. Gestión institucional 

 

Interpretación 

Se concluye que el 37,7 % los docentes de la institución educativa “Francisco Antonio de Zela”, 

de la ciudad de Tacna, consideran que la gestión institucional se encuentra en un nivel bajo; 

asimismo, el 50, 8% manifestaron que fue regular y el 11,5 % indicaron que fue alto. Por tanto, 

se determina que la estructura formal y la estructura informal se desarrolla de manera regular.  
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DIMENSIÓN: ESTRUCTURA FORMAL  

 

Tabla 3   
Estructura formal  

Categoría f % 
Bajo 20 32.8 
Regular 33 54.1 
Alto 8 13.1 
Total 61 100 
Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

 

Figura 2. Estructura formal 

 

Interpretación 

Se concluye que el 32,8 % los docentes de la institución educativa “Francisco Antonio de Zela”, 

de la ciudad de Tacna, consideran que la estructura formal se encuentra en un nivel bajo; 

asimismo, el 54,10 % manifestaron que fue regular y el 13,10 % indicaron que fue alto. Por 

tanto, se determina que el reglamento interno no es conocido en forma total por el personal de 

la institución educativa, los directivos no usan el tiempo y los espacios de manera satisfactoria. 

Así como, los docentes no conocen a cabalidad el contenido del manual de organización y 

funciones.  
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INDICADOR: REGLAMENTO INTERNO 

 

Tabla 4   
Reglamento interno 

Categoría f % 
Bajo 18 29.5 
Regular 36 59 
Alto 7 11.5 
Total 61 100 
Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

 

 

Figura 3. Reglamento interno 

Interpretación 

Se concluye que el 29,9% los docentes de la institución educativa “Francisco Antonio de Zela”, 

de la ciudad de Tacna, consideran que el Reglamento interno se encuentra en un nivel bajo; 

asimismo, el  59,00 % manifestaron que fue regular y el 11,5 % indicaron que fue alto. Por 

tanto, se determina que reglamento interno no orienta de manera adecuada las obligaciones y 

responsabilidades de todos los miembros de la comunidad educativa. El reglamento interno 

responde a los propósitos institucionales y regulando las actividades administrativas e 

institucionales en orientación a las actividades pedagógicas, cabalmente.  
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INDICADOR: ORGANIGRAMAS 

 

Tabla 5   
Organigramas 

Categoría f % 
Bajo 20 32.8 
Regular 35 57.4 
Alto 6 9.8 
Total 61 100 
Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

 

 

Figura 4. Organigramas 

 

 

Interpretación 

Se concluye que el 32,8 % los docentes de la institución educativa “Francisco Antonio de Zela”, 

de la ciudad de Tacna, consideran que los Organigramas se encuentra en un nivel bajo; 

asimismo, el 57,4 % manifestaron que fue regular y el 9,8 % indicaron que fue alto. Por tanto, 

se infiere que el organigrama no permite una adecuada distribución del trabajo en la institución 

educativa. 
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INDICADOR: USO DEL TIEMPO Y LOS ESPACIOS 

 

Tabla 6   
Uso del tiempo y los espacios 

Categoría f % 
Bajo 15 24.6 
Regular 39 63.9 
Alto 7 11.5 
Total 61 100 
Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

 

 

Figura 5. Uso del tiempo y los espacios 

 

Interpretación 

Se concluye que el 24,6 % los docentes de la institución educativa “Francisco Antonio de Zela”, 

de la ciudad de Tacna, consideran que el Uso del tiempo y los espacios se encuentra en un nivel 

bajo; asimismo, el 63,9 % manifestaron que fue regular y el 11,5 % indicaron que fue alto. Por 

tanto, se infiere que, en la institución educativa, el personal no usa adecuadamente el tiempo 

para el logro de los propósitos institucionales y regulando las actividades administrativas e 

institucionales en orientación a las actividades pedagógicas. 
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INDICADOR: MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

 

 

Tabla 7   
Manual de organización y funciones 

Categoría f % 
Bajo 22 36.1 
Regular 31 50.8 
Alto 8 13.1 
Total 61 100 
Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

 

 

 
Figura 6. Manual de organización y funciones 

 

Interpretación 

Se concluye que el 36,10 % los docentes de la institución educativa “Francisco Antonio de 

Zela”, de la ciudad de Tacna, consideran que el Manual de organización y funciones se 

encuentra en un nivel bajo; asimismo, el 50,8 % manifestaron que fue regular y el 13,10 % 

indicaron que fue alto. Por tanto, se determina que el manual de organizaciones y funciones no 

permite en gran medida el análisis y la evaluación de la pertinencia de la estructura organizativa 

vigente con relación a los cargos de los diferentes órganos, los niveles de autoridad y 

dependencia. 
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INDICADOR: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Tabla 8   
Manual de procedimientos administrativos 

Categoría f % 
Bajo 18 29.5 
Regular 36 59 
Alto 7 11.5 
Total 61 100 
Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

 

 

Figura 7. Manual de procedimientos administrativos 

 

Interpretación 

Se concluye que el 29,9% los docentes de la institución educativa “Francisco Antonio de Zela”, 

de la ciudad de Tacna, consideran que el Manual de procedimientos administrativos se 

encuentra en un nivel bajo; asimismo, el 59,00 % manifestaron que fue regular y el 11,5 % 

indicaron que fue alto. Por tanto, se infiere que el manual de procedimientos administrativos 

no presenta de manera muy ordenada y sistemática, los procedimientos que se desarrollan para 

cumplir las funciones de las áreas organizacionales, órganos y/o departamentos de la 

Institución Educativa. 
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INDICADOR: PLAN ANUAL DE TRABAJO 

 

Tabla 9   
Plan anual de trabajo 

Categoría f % 
Bajo 23 37.7 
Regular 34 55.7 
Alto 4 6.6 
Total 61 100 
Fuente: Matriz de Sistematización de Datos. 

 

 

 

Figura 8. Plan anual de trabajo 

 

Interpretación 

Se concluye que el 37,70 % los docentes de la institución educativa “Francisco Antonio de 

Zela”, de la ciudad de Tacna, consideran que el Plan anual de trabajo se encuentra en un nivel 

bajo; asimismo, el 55,70 % manifestaron que fue regular y el 6,6 % indicaron que fue alto. Por 

tanto, se determina que, en la Institución Educativa, el Plan Anual de Trabajo (PAT) permite, 

de manera regular, lograr los objetivos de la propuesta pedagógica y de gestión del PEI. 
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INDICADOR: PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) PERTINENTE Y 

ORIENTADOR 

Tabla 10   
Proyecto educativo institucional (PEI) pertinente y orientador 

Categoría f % 
Bajo 18 29.5 
Regular 36 59 
Alto 7 11.5 
Total 61 100 
Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

 

 

Figura 9. Proyecto educativo institucional (PEI) pertinente y orientador 

Interpretación 

Se concluye que el 29,9% los docentes de la institución educativa “Francisco Antonio de Zela”, 

de la ciudad de Tacna, consideran que el Proyecto educativo institucional (PEI) pertinente y 

orientador se encuentra en un nivel bajo; asimismo, el 59 % manifestaron que fue regular y el 

11,5 % indicaron que fue alto. Por tanto, se infiere que, en la Institución Educativa, el PEI no 

es óptimamente pertinente, debido a que no responde totalmente a los enfoques transversales 

del currículo nacional vigente. 
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INDICADOR: PROYECTO CURRICULAR INSTITUCIONAL (PCI) COHERENTE, 

DIVERSIFICADO Y ORIENTADOS DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS  

Tabla 11   
Proyecto Curricular Institucional (PCI) 

Categoría F % 
Bajo 24 39.4 
Regular 31 50.8 
Alto 6 9.8 
Total 61 100 
Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

 

Figura 10. Proyecto Curricular Institucional (PCI) 

Interpretación 

Se concluye que el 39,4 % los docentes de la institución educativa “Francisco Antonio de Zela”, 

de la ciudad de Tacna, consideran que el Proyecto Curricular Institucional (PCI) se encuentra 

en un nivel bajo; asimismo, el 50,8 % manifestaron que fue regular y el 9,8 % indicaron que 

fue alto. 

En la Institución Educativa, el PEI no diversifica totalmente el currículo nacional/regional 

manteniendo altas expectativas de desempeño de los niños y el PCI no orienta de manera 

óptima, la implementación de los procesos pedagógicos que apoyan su desarrollo integral y los 

aprendizajes. 
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DIMENSIÓN: ESTRUCTURA  INFORMAL  

 

Tabla 12   
Estructura Informal 

Categoría f % 
Bajo 20 32.8 
Regular 33 54.1 
Alto 8 13.1 
Total 61 100 
Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

 

Figura 11. Estructura informal 

 

Interpretación 

Se concluye que el 32,8 % los docentes de la institución educativa “Francisco Antonio de Zela”, 

de la ciudad de Tacna, consideran que la estructura informal se encuentra en un nivel bajo; 

asimismo, el 54,10 % manifestaron que fue regular y el 13,10 % indicaron que fue alto. Por 

tanto, se infiere que las reuniones de las comisiones de trabajo no son tan frecuentes; asimismo, 

los canales de comunicación formal no son tan eficaces. 
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INDICADOR: COMISIONES DE TRABAJO 

 

Tabla 13   
Comisiones de trabajo 

Categoría f % 
Bajo 18 29.5 
Regular 38 62.3 
Alto 5 8.2 
Total 61 100 
Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

 

Figura 12. Comisiones de trabajo 

 

Interpretación 

Se concluye que el 29,5% los docentes de la institución educativa “Francisco Antonio de Zela”, 

de la ciudad de Tacna, consideran que la Comisiones de trabajo se encuentra en un nivel bajo; 

asimismo, el 62,3 % manifestaron que fue regular y el 8,2 % indicaron que fue alto. Por tanto, 

se determina que, en la Institución Educativa, las comisiones de trabajo no priorizan la agenda 

programada, pierden a veces el tiempo en otros temas insustanciales; así como también los 

canales de comunicación no  son adecuados.  
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INDICADOR: CANALES DE COMUNICACIÓN FORMAL  

 

Tabla 14   
Canales de comunicación formal 

Categoría f % 
Bajo 16 26.3 
Regular 39 63.9 
Alto 6 9.8 
Total 61 100 
Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

 

Figura 13. Canales de comunicación formal 

 

Interpretación 

Se concluye que el 26,3 % los docentes de la institución educativa “Francisco Antonio de Zela”, 

de la ciudad de Tacna, consideran que los Canales de comunicación formalse encuentra en un 

nivel bajo; asimismo, el 63,9 % manifestaron que fue regular y el 9,8 % indicaron que fue alto. 

Por tanto, se infiere que, en la Institución Educativa, los canales de comunicación no son tan 

sólidos. 
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VARIABLE DEPENDIENTE: CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 

 

Tabla 15   
Calidad de los servicios educativos 

Categoría f % 
Bajo 20 32.8 
Regular 35 57.4 
Alto 6 9.8 
Total 61 100 
Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

 

Figura 14. Calidad de los servicios educativos 

 

Interpretación 

Se concluye que el 32,8 % los docentes de la institución educativa “Francisco Antonio de Zela”, 

de la ciudad de Tacna, consideran que la Calidad de los servicios educativos se encuentra en 

un nivel bajo; asimismo, el 57,4 % manifestaron que fue regular y el 9,8 % indicaron que fue 

alto. Por tanto, se determina que no se prioriza la calidad del servicio educativo a través de la 

formación integral y la calidad del servicio educativo, a través de soporte y recursos para los 

procesos pedagógicos.  
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DIMENSIÓN: CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO A TRAVÉS DE LA 

FORMACIÓN INTEGRAL  

Tabla 16   

Calidad del servicio educativo a través de la formación integral 

Categoría f % 
Bajo 17 27.9 
Regular 37 60.6 
Alto 7 11.5 
Total 61 100 
Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

 

Figura 15. Calidad del servicio educativo a través de la formación integral 

Interpretación 

Se concluye que el 27,9 % los docentes de la institución educativa “Francisco Antonio de 

Zela”, de la ciudad de Tacna, consideran que la calidad del servicio educativo a través de la 

formación integral se encuentra en un nivel bajo; asimismo, el 60,6 % manifestaron que fue 

regular y el 11,5 % indicaron que fue alto. Por tanto, se infiere que en la institución educativa 

no priorizan la calidad de los procesos pedagógico, en cuanto al desarrollo profesional 

docentes y la calidad de los procesos pedagógico, en lo referente a la programación curricular 

pertinente.  
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INDICADOR: CALIDAD DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICO: DESARROLLO 

PROFESIONAL DOCENTES 

Tabla 17   
Calidad de los procesos pedagógico desarrollo profesional 
docentes 

Categoría f % 
Bajo 16 26.2 
Regular 36 59 
Alto 9 14.8 
Total 61 100 
fuente: matriz de sistematización de datos 

 

 

Figura 16. Calidad de los procesos pedagógico desarrollo profesional docentes 

 

Interpretación 

Se concluye que el 26,2 % los docentes de la institución educativa “Francisco Antonio de Zela”, 

de la ciudad de Tacna, consideran que la Calidad de los procesos pedagógico desarrollo 

profesional docentes se encuentra en un nivel bajo; asimismo, el 59,00% manifestaron que fue 

regular y el 14,8 % indicaron que fue alto. Por tanto, se infiere que, en la institución educativa 

promueve la innovación para el equipo docentes que permita el desarrollo de competencias que 

faciliten el desarrollo integral, el logro de los aprendizajes y la formación integral de todos 

estudiantes.  
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INDICADOR: CALIDAD DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICO: PROGRAMACIÓN 

CURRICULAR PERTINENTE 

 

Tabla 18   
Calidad de los procesos pedagógico: programación curricular 
pertinente 

Categoría f % 
Bajo 18 29.5 
Regular 33 54.1 
Alto 10 16.4 
Total 61 100 
Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

 

Figura 17. Calidad de los procesos pedagógico: programación curricular pertinente 

 

Interpretación 

Se concluye que el 29,9% los docentes de la institución educativa “Francisco Antonio de Zela”, 

de la ciudad de Tacna, consideran que la calidad de los procesos pedagógico: programación 

curricular pertinente se encuentra en un nivel bajo; asimismo, el 54,10 % manifestaron que fue 

regular y el 16,4 % indicaron que fue alto. Por tanto, se determina que la programación 

curricular orienta de manera regular la implementación de intervenciones pedagógicas para el 

desarrollo y el aprendizaje de los estudiantes. 
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INDICADOR: CALIDAD DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS: IMPLEMENTACIÓN 

DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS  

Tabla 19   
Calidad de los procesos pedagógicos: implementación de 
estrategias pedagógicas 

Categoría f % 
Bajo 21 34.4 
Regular 35 57.4 
Alto 5 8.2 
Total 61 100 
Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

 

Figura 18. Calidad de los procesos pedagógicos: implementación de estrategias pedagógicas 

 

Interpretación 

Se concluye que el 34,4 % los docentes de la institución educativa “Francisco Antonio de Zela”, 

de la ciudad de Tacna, consideran que la Calidad de los procesos pedagógicos: implementación 

de estrategias pedagógicas se encuentra en un nivel bajo; asimismo, el 57,4 % manifestaron 

que fue regular y el 8,2 % indicaron que fue alto. Por tanto, se determina que, en la institución 

educativa se implementa de manera regular las estrategias pedagógicas coherentes con la 

programación curricular, generando un clima favorable y acogedor de aula. 
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INDICADOR: CALIDAD DE. TRABAJO CONJUNTO CON LAS FAMILIAS Y LA 

COMUNIDAD:  TRABAJO CONJUNTO CON LAS FAMILIAS 

 

Tabla 20   
Calidad de trabajo conjunto con las familias y la comunidad: 
trabajo conjunto con las familias 

Categoría f % 
Bajo 38 62.3 
Regular 18 29.5 
Alto 5 8.2 
Total 61 100 
Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

 

Figura 19. Calidad de trabajo conjunto con las familias y la comunidad: trabajo conjunto con 
las familias 

 

Interpretación 

Se concluye que el 62,3 % los docentes de la institución educativa “Francisco Antonio de Zela”, 

de la ciudad de Tacna, consideran que la Calidad de trabajo conjunto con las familias y la 

comunidad: trabajo conjunto con las familias se encuentra en un nivel bajo; asimismo, el 29,5 

% manifestaron que fue regular y el 8,2 % indicaron que fue alto. Por tanto, se determina que, 

en la institución educativa, no se trabaja de manera tan organizada con las familias, 

desarrollando estrategias colaborativas que apoyen la formación integral de estudiantes. 
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INDICADOR: CALIDAD DE. TRABAJO CONJUNTO CON LA COMUNIDAD 

 

Tabla 21   
Calidad de trabajo conjunto con la comunidad 

Categoría f % 
Bajo 40 65.6 
Regular 17 27.9 
Alto 4 6.5 
Total 61 100 
Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

 

Figura 20. Calidad de trabajo conjunto con la comunidad 

 

Interpretación 

Se concluye que el 65,6 % los docentes de la institución educativa “Francisco Antonio de Zela”, 

de la ciudad de Tacna, consideran que la Calidad de trabajo conjunto con la comunidad se 

encuentra en un nivel bajo; asimismo, el 27,9 % manifestaron que fue regular y el 6,5 % 

indicaron que fue alto. Por tanto, se determina que, en la institución educativa, no se 

implementa en gran medida estrategias de trabajo colaborativo con la comunidad para 

contribuir al mejoramiento de los aprendizajes. 
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INDICADOR: CALIDAD DE TUTORÍA PARA EL BIENESTAR DE LOS ESTUDIANTES 

Tabla 22   
Calidad de tutoría para el bienestar de los estudiantes: tutoría 

Categoría f % 
Bajo 20 32.8 
Regular 34 55.7 
Alto 7 11.5 
Total 61 100 
Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

 

Figura 21. Calidad de tutoría para el bienestar de los estudiantes: tutoría 

 

Interpretación 

Se concluye que el 32,8 % los docentes de la institución educativa “Francisco Antonio de 

Zela”, de la ciudad de Tacna, consideran que la Calidad de tutoría para el bienestar de los 

estudiantes: tutoría se encuentra en un nivel bajo; asimismo, el 55,7 % manifestaron que fue 

regular y el 11,5 % indicaron que fue alto. Por tanto, se determina que en, la institución 

educativa, los estudiantes no reciben de manera permanente protección de acuerdo a sus 

necesidades socio – afectivas y cognitiva.  
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INDICADOR: CALIDAD DE TUTORÍA PARA EL BIENESTAR DE LOS 

ESTUDIANTES: SERVICIO DE ATENCIÓN COMPLEMENTARIA 

Tabla 23   
Calidad de tutoría para el bienestar de los estudiantes: servicio de 
atención complementaria 

Categoría f % 
Bajo 20 32.8 
Regular 32 52.5 
Alto 9 14.7 
Total 61 100 
Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

 

Figura 22. Calidad de tutoría para el bienestar de los estudiantes: servicio de atención 
complementaria 

Interpretación 

Se concluye que el 32,8 % los docentes de la institución educativa “Francisco Antonio de Zela”, 

de la ciudad de Tacna, consideran que la Calidad de tutoría para el bienestar de los estudiantes: 

servicio de atención complementaria se encuentra en un nivel bajo; asimismo, el 52,50 % 

manifestaron que fue regular y el 14,70 % indicaron que fue alto. Por tanto, se determina que, 

en la institución educativa no se gestiona de manera eficiente, los servicios especializados de 

atención complementaria en salud, para los estudiantes que lo requieren, de acuerdo a las 

necesidades identificadas 
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DIMENSIÓN: CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, A TRAVÉS DE SOPORTE Y 

RECURSOS PARA LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS  

Tabla 24   
Calidad del servicio educativo a través de soporte y recursos para 
los procesos pedagógicos  

Categoría f % 
Bajo 15 24.6 
Regular 38 62.3 
Alto 8 13.1 
Total 61 100 
Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

 

Figura 23. Calidad del servicio educativo a través de soporte y recursos para los 
procesos pedagógicos. 

Interpretación 

Se concluye que el 2   4,6 % los docentes de la institución educativa “Francisco Antonio de 

Zela”, de la ciudad de Tacna, consideran que la Calidad del servicio educativo a través de 

soporte y recursos para los procesos pedagógicos procesos pedagógicos se encuentra en un 

nivel bajo; asimismo, el 62,3 % manifestaron que fue regular y el 13,10 % indicaron que fue 

alto. Por tanto, se infiere que no se prioriza en gran medida la calidad de la infraestructura y 

recursos: gestión de infraestructura Calidad de la infraestructura y recursos: gestión de 

infraestructura, así como la calidad de la infraestructura y recursos: desarrollo de capacidades 

del personal de apoyo y/o administrativo 
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INDICADOR: CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS: GESTIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 

 

Tabla 25   

Calidad de la infraestructura y recursos: gestión de infraestructura 

Categoría f % 
Bajo 21 34.4 
Regular 36 59 
Alto 4 6.6 
Total 61 100 
Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

 

Figura 24. Calidad de la infraestructura y recursos: gestión de infraestructura 

 

Interpretación 

Se concluye que el 34,4 % los docentes de la institución educativa “Francisco Antonio de Zela”, 

de la ciudad de Tacna, consideran que la Calidad de la infraestructura y recursos: gestión de 

infraestructura se encuentra en un nivel bajo; asimismo, el 59,00 % manifestaron que fue 

regular y el 6,6 % indicaron que fue alto.  Por tanto, se infiere que, en la institución educativa 

no se gestiona en gran medida la infraestructura para el desarrollo y aprendizaje de estudiantes 

que responsa a los requerimientos de toda la comunidad educativa. 
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INDICADOR: CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS: GESTIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 

  

Tabla 26   
Calidad de las infraestructura y recursos: gestión de 
infraestructura 

Categoría f % 
Bajo 19 31.2 
Regular 37 60.6 
Alto 5 8.2 
Total 61 100 
Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

 

Figura 25. Calidad de las infraestructura y recursos: gestión de infraestructura 

Interpretación 

Se concluye que el 31,2 % los docentes de la institución educativa “Francisco Antonio de Zela”, 

de la ciudad de Tacna, consideran que la Calidad de las infraestructura y recursos: gestión de 

infraestructura se encuentra en un nivel bajo; asimismo, el 60,6 % manifestaron que fue regular 

y el 8,2 % indicaron que fue alto. Por tanto, se determina que, en la institución educativa no se 

gestiona en gran medida la infraestructura para el desarrollo y aprendizaje de estudiantes 

respondiendo a las necesidades de toda la comunidad educativa. 
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INDICADOR: CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS: GESTIÓN DE 

RECURSOS PARA EL DESARROLLO Y LOS APRENDIZAJES 

 

Tabla 27   
Calidad de la infraestructura y recursos: gestión de recursos para 
el desarrollo y los aprendizajes 

Categoría f % 
Bajo 17 27.9 
Regular 38 62.3 
Alto 6 9.8 
Total 61 100 
Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

 

Figura 26. Calidad de la infraestructura y recursos: gestión de recursos para el desarrollo y los 
aprendizajes 

 

Interpretación 

Se concluye que el 27,9 % los docentes de la institución educativa “Francisco Antonio de Zela”, 

de la ciudad de Tacna, consideran que la Calidad de la infraestructura y recursos: gestión de 

recursos para el desarrollo y los aprendizajes se encuentra en un nivel bajo; asimismo, el 62,3 

% manifestaron que fue regular y el 9,8 % indicaron que fue alto. Por tanto, se infiere que, en 

la institución educativa no se gestiona a cabalidad los recursos para potenciar el desarrollo de 

los aprendizajes. 
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INDICADOR: CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS: DESARROLLO 

DE CAPACIDADES DEL PERSONAL DE APOYO Y/O ADMINISTRATIVO 

  

Tabla 28   
Calidad de la infraestructura y recursos: desarrollo de capacidades 
del personal de apoyo y/o administrativo 

Categoría f % 
Bajo 38 62.3 
Regular 20 32.8 
Alto 3 4.9 
Total 61 100 
Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

 

Figura 27. Calidad de la infraestructura y recursos: desarrollo de capacidades del personal de 
apoyo y/o administrativo 

Interpretación 

Se concluye que el 62,3 % los docentes de la institución educativa “Francisco Antonio de Zela”, 

de la ciudad de Tacna, consideran que la Calidad de la infraestructura y recursos: desarrollo de 

capacidades del personal de apoyo y/o administrativo se encuentra en un nivel bajo; asimismo, 

el 32,8% manifestaron que fue regular y el 4,9 % indicaron que fue alto. Por tanto, se determina 

que, en la institución educativa no se promueve de manera eficaz el desarrollo de capacidades 

del personal de apoyo y/o administrativos para su mejor desempeño en el soporte al quehacer 

institucional. 
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2.12.  Discusión de resultados 

 
A la luz de los resultados, en cuanto a la  hipótesis general se comprueba que la gestión 

institucional influye significativamente en la calidad de los servicios educativos de la 

institución educativa de nivel Secundaria Francisco Antonio de Zela -  Tacna, año  2018, 

esto debido a que según la prueba chi cuadrado el pvalor es 0,00, debido a que la 

estructura formal e informal se desarrolla de manera regular, lo que dificulta optimizar 

la calidad de los servicios educativos, en cuanto a la formación integral y los soportes y 

recursos para los procesos pedagógicos.  

 

En cuanto a la primera hipótesis, se comprobó la estructura formal influye 

significativamente en la calidad de los servicios educativos de la institución educativa 

de nivel Secundaria Francisco Antonio de Zela -  Tacna, año  2018, esto debido a que 

según la prueba chi cuadrado el valor es 0,00, debido a reglamento interno no es 

conocido en forma total por el personal de la institución educativa, los directivos no usan 

el tiempo y los espacios de manera satisfactoria. Así como, los docentes no conocen a 

cabalidad el contenido del manual de organización y funciones, lo que dificulta optimizar 

la calidad de los servicios educativos en cuanto al desarrollo profesional docentes y la 

calidad de los procesos pedagógico, en lo referente a la  programación curricular 

pertinente con lo establecido por Salas y Lucín (2013), quien concluye que,   la calidad 

del servicio educativos no es visible siempre se encuentran deficiencias, lo que permite 

elevar la deserción estudiantil den la referida institución educativa. Uno de los aspectos 

que presentas problema es en los procesos pedagógicos, en cuanto al desarrollo 

profesional docentes, así como no es tan pertinente la programación curricular 

pertinente, no se implementa estrategias pedagógicas, y no se desarrolla un trabajo 
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conjunto con la comunidad, por ello se hace crucial que se planteen estrategias para 

optimizar la calidad del servicio educativo.   

Asimismo, los hallazgos se relacionan en parte con Duarte (2015), quien concluye que 

no se dinamiza la calidad de los entes educativos, debido a que no desarrollan buenas 

prácticas de innovación, lo que no permite que se visibilice la calidad del servicio 

educativo, para optimizar la calidad; sin embargo, es insuficiente, se nota la calidad de la 

tutoría para el bienestar de los estudiantes, así como que no son tan adecuados los 

servicios de atención complementaria. Y también el soporte y recursos para los procesos 

pedagógicos, para ello es necesario que se tenga adecuados recursos humanos 

innovadores.  

 

Asimismo, los resultados guardan relación en parte con lo sostenido por Torres (2018), 

quien concluye que no desarrolla una buena gestión educativa, no cumplen los 

lineamientos en gran de las Instituciones educativas, lo que no permite que se optimice 

la calidad de los procesos pedagógicos: programación curricular pertinente, así como no 

se implementan estrategias pedagógicas y no se trabaja con los grupos de interés como 

las familias.  

 

Los resultados se relacionan parcialmente con lo sostenido por Espino y Burgos (2018), 

quien concluye que los directivos no le dan la debida importancia el desarrollo una buena 

gestión institucional, sobre todo con la estructura informal, ya que no desarrollan una 

buena cultura organizacional, lo que no permite que se desarrolle calidad de los servicios 

educativo, en cuanto la tutoría que debe buscar el bienestar de los estudiantes.  
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Los hallazgos se parecen a lo establecido por Roldán (2018, quien concluye que no se 

desarrolla una buena calidad del servicio educativo, en cuanto al soporte y recursos para 

los procesos educativos en lo referente a la gestión de la infraestructura, gestión de 

recursos para el desarrollo y los aprendizajes, así como la calidad de la infraestructura y 

recursos, que incluye el desarrollo de capacidades del personal de apoyo y/o 

administrativo.  

 

Los resultados se parecen a lo informado por Alvarado (2018), quien concluye que no 

se desarrolla una adecuada asignación de recursos humanos, y no se desarrolla al 

personal de acuerdo al Manual de organización y funciones, lo que no permite con la 

calidad de los servicios educativos.  

 

Con respecto a la segunda hipótesis, se demuestra que la estructura informal influye 

significativamente en la calidad de los servicios educativos de la institución educativa de 

nivel Secundaria Francisco Antonio de Zela -  Tacna, año  2018, esto debido a que según 

la prueba chi cuadrado el valor es 0,00, debido a que las reuniones de las comisiones de 

trabajo no son tan frecuentes; asimismo, los canales de comunicación formal no son tan 

eficaces, lo que dificulta optimizar la calidad de los servicios educativos, en cuanto a la 

calidad del servicio educativo, a través de soporte y recursos para los procesos 

pedagógicos.  

 

Los hallazgos detectados guardan relación en parte con lo informado por Espino y Burgos 

(2018), quien concluye que la gestión institucional de las instituciones educativas del 

nivel Primario, en cuanto a su estructura formal, no permite la calidad de los procesos 

pedagógicos que implica el desarrollo profesional docentes, así como la programación 
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curricular que no lo hacen de manera participativa, y no implementar correctas estrategias 

pedagógicas.   

 

Los resultados tienen coincidencia en parte con lo informado por Paz (2016), quien 

concluye que existe una relación positiva entre la calidad y el servicio educativo, lo que 

hace notar que no muestran preocupación por optimizar la gestión de la calidad educativa, 

y que no tienen mucha relación con los grupos de interés.  

 

Los resultados se parecen a lo informado por Hoyos (2018), quienes concluyen que no 

es tan pertinente la programación curricular con el PCI para el desarrollo y el aprendizaje 

de los estudiantes Y se hace necesario que la programación curricular oriente la 

implementación de intervenciones pedagógicas correctas para el desarrollo y el 

aprendizaje de los estudiantes.  

 

2.13 Comprobación de la hipótesis 

 

CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS  PRINCIPAL 

La gestión institucional influye significativamente en la calidad de los servicios educativos de 

la institución educativa de nivel Secundaria Francisco Antonio de Zela - Tacna, año 2018.  

 

a) Planteamiento de la hipótesis estadística  

Hipótesis nula  

H0: La gestión institucional no influye significativamente en la  calidad de los servicios 

educativos de la institución educativa de nivel Secundaria Francisco Antonio de Zela -  Tacna, 

año  2018.  
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Hipótesis alterna  

H1: La gestión institucional influye significativamente en la calidad de los servicios educativos 

de la institución educativa de nivel Secundaria Francisco Antonio de Zela - Tacna, año 2018.  

 

b) Nivel de significancia: 0,05 

 

c) Elección de la prueba estadística: Chi cuadrado 

 Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 61,456a 4 0,000 
N de casos válidos 
 61   

 

 

d) Regla de decisión: 

Rechazar H0 si el valor-p es menor a 0,05 

No rechazar H0 si el valor-p es mayor a 0,05 

 

Conclusión: 

Dado que el p-valor es menor a 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se concluye que 

La gestión institucional influye significativamente en la calidad de los servicios educativos de 

la institución educativa de nivel Secundaria Francisco Antonio de Zela - Tacna, año 2018.  
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CONTRASTACIÓN DE LA PRIMERA HIPÓTESIS SECUNDARIA.  

La estructura formal influye significativamente en la calidad de los servicios educativos de la 

institución educativa de nivel Secundaria Francisco Antonio de Zela - Tacna, año 2018.  

a) Planteamiento de la hipótesis estadística  

Hipótesis nula  

H0: La estructura formal no influye significativamente en la calidad de los servicios educativos 

de la institución educativa de nivel Secundaria Francisco Antonio de Zela -  Tacna, año  2018.  

Hipótesis alterna  

H1: La estructura formal influye significativamente en la calidad de los servicios educativos de 

la institución educativa de nivel Secundaria Francisco Antonio de Zela -  Tacna, año  2018.  

b) Nivel de significancia: 0,05 

c) Elección de la prueba estadística: Chi cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 73,380a 4 0,000 

N de casos válidos 61   

 

d) Regla de decisión: 

Rechazar H0 si el valor-p es menor a 0,05 

No rechazar H0 si el valor-p es mayor a 0,05 
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Conclusión: 

Dado que el p-valor es menor a 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se concluye que 

La estructura formal influye significativamente en la calidad de los servicios educativos de la 

institución educativa de nivel Secundaria Francisco Antonio de Zela -  Tacna, año  2018.  

CONTRASTACIÓN DE LA SEGUNDA HIPÓTESIS ESTADÍSTICA  

La estructura informal influye significativamente en la calidad de los servicios educativos de 

la institución educativa de nivel Secundaria Francisco Antonio de Zela -  Tacna, año  2018.  

a) Planteamiento de la hipótesis estadística  

Hipótesis nula  

H0: La estructura informal no influye significativamente en la calidad de los servicios 

educativos de la institución educativa de nivel Secundaria Francisco Antonio de Zela -  Tacna, 

año  2018.  

Hipótesis alterna  

H1: La estructura informal influye significativamente en la calidad de los servicios educativos 

de la institución educativa de nivel Secundaria Francisco Antonio de Zela -  Tacna, año  2018.  

 

b) Nivel de significancia: 0,05 

 

c) Elección de la prueba estadística: Chi cuadrado 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 67,221a 4 0,000 

N de casos válidos 61   

 

d) Regla de decisión: 

Rechazar H0 si el valor-p es menor a 0,05 

No rechazar H0 si el valor-p es mayor a 0,05 

 

Conclusión: 

Dado que el p-valor es menor a 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se concluye que 

La estructura informal influye significativamente en la calidad de los servicios educativos de 

la institución educativa de nivel Secundaria Francisco Antonio de Zela -  Tacna, año  2018.  
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1 Denominación de la propuesta 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES APLICADO PARA DESARROLLAR TALLERES 

DE CAPACITACIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA 

CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIA FRANCISCO ANTONIO DE ZELA -  

TACNA.  

 

3.2 Descripción de las necesidades. 

En la Institución Educativa “Francisco Antonio de Zela”, se viene observando que no 

hay buen nivel de calidad del servicio educativo, a través de la formación integral, que 

incluye los procesos pedagógicos; calidad del trabajo conjunto con las familias y la 

comunidad;  calidad de tutoría para el bienestar  de los estudiantes, que incluye la tutoría, 

el servicio de atención complementaria; así como la calidad del servicio educativo, a 

través de soporte y recursos para los procesos pedagógicos, que involucra la calidad de 
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la infraestructura y recursos, gestión de la infraestructura, recursos para el desarrollo y 

los aprendizajes, el desarrollo de capacidades del personal de apoyo y/o administrativo,   

debido a que no se  desarrolla una gestión institucional, en cuanto a la estructura formal 

e informal. En lo referente a la estructura formal, el reglamento interno, los organigramas, 

uso del tiempo y los espacios, manual de organización y funciones, manual de 

procedimientos administrativos, plan anual de trabajo, Proyecto curricular institucional 

(PCI) coherente, diversificado y orientados de los procesos pedagógicos, se nota que no 

son tan coherentes.   

Asimismo, la estructura informal, no se desarrollan las comisiones de trabajo de manera 

adecuada; los canales de comunicación formal no son tan eficaces. 

3.3    Justificación de la propuesta 

La propuesta se justifica debido a que la propuesta  “Programa de actividades aplicado 

para desarrollar talleres de capacitación de gestión institucional para mejorar la calidad 

de los servicios educativos de la institución educativa de nivel secundaria Francisco 

Antonio de Zela -  Tacna”, permite elevar la comprensión de la estructura formal e 

informal de la gestión institucional. En cuanto a la estructura formal influye el reglamento 

interno, organigrama, manual de organización y funciones, manual de procedimientos 

administrativos, plan anual de trabajo, y los proyectos educativo institucional pertinente 

y orientados, etc.; así como la estructura informal, que incluye las comisiones de trabajo, 

y los canales de comunicación formal, que en alguna medida mejorará la calidad de los 

servicios educativos, en beneficio de los estudiantes.  

3.4    Público objetivo. 

Docentes de la institución educativa “Francisco Antonio de Zela”, de la ciudad de Tacna.  



79 
 

3.5    Objetivos de la propuesta. 

3.5.1 Objetivo general  

Aplicar talleres de capacitación de gestión institucional para mejorar la calidad 

de los servicios educativos de la institución educativa de nivel secundaria 

Francisco Antonio de Zela -  Tacna.  

3.5.2 Objetivos específicos  

- Facilitar a los docentes una estrategia mediante los talles de capacitación para 

mejorar la calidad de los servicios educativos de la institución educativa de 

nivel secundaria Francisco Antonio de Zela -  Tacna.  

- Demostrar la mejora de la calidad de los servicios educativos de la institución 

educativa de nivel secundaria Francisco Antonio de Zela -  Tacna.  

 

3.6   Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta. 
 

Acciones Actividades 

Elaboración del programa del seminario  Seleccionar temas de interés para los 

objetivos señalados  

Preparar el material de apoyo al seminario 

basado en las necesidades de los educadores  

Invitar a los conferencistas  

Preparación del local y la infraestructura del 

seminario  

Definir el local y la fecha adecuada para el 

evento  

Divulgación del evento  Obtener la lista de direcciones de posibles 

participantes 

Elaborar el folleto de divulgación del 

seminario  

Hacer la inscripción de los participantes.  
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3.7.    Planificación detallada de las actividades 

Actividades Tareas  Responsable 

Seleccionar temas de interés 

para los objetivos señalados  

Buenas prácticas de gestión de 

la estructura formal  

La investigadora 

 

Buenas prácticas de gestión de 

la estructura informal 

Preparar el material de apoyo 

al seminario basado en las 

necesidades de los educadores  

Obtener material de los 

conferencistas  

La investigadora 

 

Preparar juegos de material 

didáctico para los 

participantes 

Invitar a los conferencistas  Invitar a los conferencistas de 

la estructura formal.  

La investigadora 

 

Invitar a los conferencistas de 

la estructura informal  

Definir el local y la fecha 

adecuada para el evento  

Contratar el local escogido 

para el evento. 

La investigadora 

 

Definir la fecha y el horario de 

realización del seminario 

Obtener la lista de direcciones 

de posibles participantes 

Obtener la lista de direcciones 

de posibles participantes al 

seminario relacionado a la 

estructura formal  

La investigadora 

 

Obtener la lista de direcciones 

de posibles participantes al 

seminario relacionado a la 

estructura informal  

Elaborar el folleto de 

divulgación del seminario  

Confección o impresión del 

folleto.  

La investigadora 

 

Envío del folleto a los 

participantes. 
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Hacer la inscripción de los 

participantes.  

Hacer la inscripción de los 

participantes en el curso de 

estructura formal.  

La investigadora 

 

Hacer la inscripción de los 

participantes en el curso de 

estructura informal.  

 

Descripción:  

Los talleres de capacitación tienen tres partes: 

• En la primera parte, se inicia y presenta el taller, las personas responsables y las personas 

asistentes. Se solicita a las personas participantes que se presenten y que compartan las 

expectativas que tienen del taller. 

• En la segunda parte se desarrollan los contenidos temáticos: liderazgo, gestión educativa, 

trabajo en equipo, educando en valores. 

• En la tercera parte se evalúa y se da por finalizado el taller. Se realiza la evaluación del 

taller, pues es muy importante para retroalimentar la propuesta y mejorarla para futuras 

ocasiones. 

3.8.    Cronograma de acciones 

Actividades Tareas  Plazos de ejecución (meses) 

1 2 3 4 5 6  

Seleccionar temas 

de interés para los 

objetivos señalados  

Buenas prácticas de 

gestión de la estructura 

formal  

       

Buenas prácticas de 

gestión de la estructura 

informal 

       



82 
 

Preparar el material 

de apoyo al 

seminario basado en 

las necesidades de 

los educadores  

Obtener material de los 

conferencistas  

       

Preparar juegos de 

material didáctico para 

los participantes 

       

Invitar a los 

conferencistas  

Invitar a los 

conferencistas de la 

estructura formal.  

       

Invitar a los 

conferencistas de la 

estructura informal  

       

Definir el local y la 

fecha adecuada para 

el evento  

Contratar el local 

escogido para el evento. 

       

Definir la fecha y el 

horario de realización 

del seminario 

       

Obtener la lista de 

direcciones de 

posibles 

participantes 

Obtener la lista de 

direcciones de posibles 

participantes al 

seminario relacionado a 

la estructura formal  

       

Obtener la lista de 

direcciones de posibles 

participantes al 

seminario relacionado a 

la estructura informal  

       

Elaborar el folleto 

de divulgación del 

seminario  

Confección o impresión 

del folleto.  

       

Envío del folleto a los 

participantes. 

       

Hacer la inscripción 

de los participantes.  

Hacer la inscripción de 

los participantes en el 
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curso de estructura 

formal.  

Hacer la inscripción de 

los participantes en el 

curso de estructura 

informal.  

       

 

3.9.   Presupuesto que involucra la propuesta 

       
Actividades Tareas  Descripción U/Med. Cant. Costo 

parcial  
Costo 
total  

Seleccionar 
temas de 
interés para los 
objetivos 
señalados  

Buenas prácticas 
de gestión de la 
estructura formal  

Papel 
fotocopia 
A4 

Millar  5  24.0 120.0 

Lapiceros  Caja 1 25.0 25.0 
Resaltador  Caja 1 21.0 21.0 
Fotocopia  Millar 5 0.10 500.0 

Buenas prácticas 
de gestión de la 
estructura 
informal 

Lapiceros  Caja 1 25.0 25.0 

Fotocopia  Millar 5 0.10 500.0 

Preparar el 
material de 
apoyo al 
seminario 
basado en las 
necesidades de 
los educadores  

Obtener material 
de los 
conferencistas  

Papel  
fotocopia A 
4 

Millar  5  24.0 120.0 

Lapiceros  Caja 1 25.0 25.0 
USB  Unidad 5 35.0 175.0 
Fotocopia  Millar  5  24.0 120.0 

Preparar juegos 
de material 
didáctico para 
los participantes 

Papel  Millar  5  24.0 120.0 
Lapiceros  Caja 1 25.0 25.0 
USB  Unidad 5 35.0 175.0 
Fotocopia  Millar 5 0.10 500.0 

Invitar a los 
conferencistas  

Invitar a los 
conferencistas 
de la estructura 
formal.  

Pasajes  Pasaje 10 7.0 70.0 
Servicios de 
conferencia  

Servicio 01 2500.0 2500.0 

Taxis  Pasaje 10 7.0 70.0 

Invitar a los 
conferencistas 
de la estructura 

Pasajes  Pasaje 10 7.0 70.0 
Servicios de 
conferencia  

Servicio 01 2500.0 2500.0 
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informal  Taxis  Pasaje 10 7.0 70.0 

Definir el local 
y la fecha 
adecuada para 
el evento  

Contratar el 
local escogido 
para el evento. 

Contrato de 
alquiler  

Servicio 01 1500.0 1500.0 

Definir la fecha 
y el horario de 
realización del 
seminario 

Papel  Millar  5  24.0 120.0 

Obtener la lista 
de direcciones 
de posibles 
participantes 

Obtener la lista 
de direcciones 
de posibles 
participantes al 
seminario 
relacionado a la 
estructura formal  

Papel  
fotocopia A 
4 
 

Millar  5  24.0 120.0 

Taxis  Pasaje 10 7.0 70.0 

Obtener la lista 
de direcciones 
de posibles 
participantes al 
seminario 
relacionado a la 
estructura 
informal  

Papel  
fotocopia A 
4 

Millar  5  24.0 120.0 

Taxis  Pasaje 10 7.0 70.0 

Elaborar el 
folleto de 
divulgación 
del seminario  

Confección o 
impresión del 
folleto.  

Servicio de 
confección 
o impresión 
del folleto  

millar 1 3000.0 3000.0 

Envío del folleto 
a los 
participantes. 

Taxis a 
instituciones  

Pasaje 10 7.0 70.0 

Hacer la 
inscripción de 
los 
participantes.  

Hacer la 
inscripción de 
los participantes 
en el curso de 
estructura 
formal.  

Papel 
fotocopia A 
4  

Millar  5  24.0 120.0 
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Hacer la 
inscripción de 
los participantes 
en el curso de 
estructura 
informal.  

Lapicero  Caja 1 25.0 25.0 

 TOTAL 12 826.0 

3.10. Evaluación de la propuesta 

La evaluación de la propuesta se hará en base a indicadores:  

Acciones Actividades Indicadores previstos  % de logro 

alcanzado  

Elaboración 

del programa 

del seminario  

Seleccionar temas de 

interés para los objetivos 

señalados  

Temas de interés 

seleccionados para los 

objetivos señalados  

100 % 

Preparar el material de 

apoyo al seminario 

basado en las necesidades 

de los educadores  

Material de apoyo al 

seminario basado en las 

necesidades de los 

educadores preparados.  

100 % 

Invitar a los 

conferencistas  

Conferencistas capacitados.  100 % 

Preparación 

del local y la 

infraestructura 

del seminario  

Definir el local y la fecha 

adecuada para el evento  

Local y la fecha adecuada 

para el evento definidas 

100 % 

Divulgación 

del evento  

Obtener la lista de 

direcciones de posibles 

participantes 

Lista de direcciones de 

posibles participantes 

obtenidas 

100 % 

Elaborar el folleto de 

divulgación del seminario  

Folleto de divulgación del 

seminario elaborado.  

100 % 

Hacer la inscripción de 

los participantes.  

Inscripción de los 

participantes realizados.  

100 % 

 



 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA : La gestión institucional influye significativamente en la calidad de los servicios 

educativos de la institución educativa de nivel Secundaria Francisco Antonio de 

Zela - Tacna, año  2018, esto debido a que según la prueba chi cuadrado el pvalor 

es 0,00, debido a que la estructura formal e informal se desarrolla de manera 

regular, lo que dificulta optimizar la calidad de los servicios educativos, en 

cuanto a la formación integral y los soportes y recursos para los procesos 

pedagógicos.  

 

SEGUNDA : La estructura formal influye significativamente en la calidad de los servicios 

educativos de la institución educativa de nivel Secundaria Francisco Antonio de 

Zela -  Tacna, año  2018, esto debido a que según la prueba chi cuadrado el pvalor 

es 0,00, debido a reglamento interno no es conocido en forma total por el personal 

de la institución educativa, los directivos no usan el tiempo y los espacios de 

manera satisfactoria. Así como, los docentes no conocen a cabalidad el contenido 

del manual de organización y funciones, lo que dificulta optimizar la calidad de 

los servicios educativos en cuanto al desarrollo profesional docentes y la calidad 

de los procesos pedagógico, en lo referente a la  programación curricular 

pertinente.  

 

TERCERA : La estructura informal influye significativamente en la calidad de los servicios 

educativos de la institución educativa de nivel Secundaria Francisco Antonio de 

Zela -  Tacna, año  2018, esto debido a que según la prueba chi cuadrado el pvalor 

es 0,00, debido a que las reuniones de las comisiones de trabajo no son tan 



 
 

frecuentes; asimismo, los canales de comunicación formal no son tan eficaces, lo 

que dificulta optimizar la calidad de los servicios educativos, en cuanto a la 

calidad del servicio educativo, a través de soporte y recursos para los procesos 

pedagógicos.  

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA : Se sugiere que se desarrolle un Plan sistémico de gestión institucional, que 

involucre la estructura formal e informal, basada en el enfoque de resultados y 

el modelo de autoevaluación establecido por el SINEACE para optimizar la 

calidad de los servicios educativos de la institución educativa de nivel 

Secundaria Francisco Antonio de Zela – Tacna. 

 

SEGUNDA : Se sugiere que los directivos se comprometan a desarrollar actividades y 

proyectos institucionales relacionados a la estructura formal, que implique la 

revisión, actualización y mejora del  reglamento interno, manual de 

organización y funciones, manual de procedimientos, plan anual de trabajo, 

proyecto educativo institucional, que garantice la mejora de la calidad de los 

servicios educativos de la institución educativa de nivel Secundaria Francisco 

Antonio de Zela.  

 

TERCERA : A los docentes desarrollen participen de manera proactiva en acciones 

estratégicas para el fortalecimiento de la estructura informal, que incluya 

dinamizar las comisiones de trabajo y activar de manera fluida los canales de 

comunicación formal para optimizar calidad de los servicios educativos de la 

institución educativa de nivel Secundaria Francisco Antonio de Zela -  Tacna.   

 

  



 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Ale, D. (2015) Relación entre la gestión institucional y la gestión pedagógica de las 

Instituciones Educativas del nivel Primario de Mollendo – Islay, 2015.  Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 

Allanta, J. (2017). Infraestructura educativa básica regular para lograr una educación de calidad 

en el distrito La Yarada – Los Palos – Tacna. (Tesis de grado). Universidad Privada de 

Tacna.  

Alvarado (1998). Gerencia de la Educación. Edit Universidad de Lima. Lima Perú. 

Alvarado (1998). Gestión Educativa. Enfoques y procesos. Lima: Fondo de Desarrollo 

Editorial. Universidad de Lima.  

Alvarado, M.  (2018).  Gestión educativa institucional y gestión de recursos humanos en la 

satisfacción del usuario en una institución educativa, lima - 2017. (Tesis de doctorado). 

Universidad César Vallejo – Lima.  

Alvarado, O. (1998) Gestión educativa: Enfoques y procesos. Lima. Edit. Fondo de desarrollo 

Editorial.  

Álvarez, M. (2002). Liderazgo educativo para directivas. Universidad Ricardo Palma. 

Anglas, A. (2007). Un modelo de organización y gestión escolar, desde la perspectiva de los 

actores: caso de un colegio Fe y Alegría de Lima.  

Antúnez, S. (2004). Organización escolar y acción directiva. México: SEP  

Blejmar (1995). Diseño y organización de proyectos institucionales. En Revista "Novedades 

Educativas". Nº 52. Buenos Aires.  

Delannoy, F (1998) “Reformas en Gestión Educacional en los 90s”. The World Bank. Latina 

America and the Caribbean Regional Office: Human Development LCSHD. Paper 

Series number 21. pp. 1-22.  



 
 

Duarte, D. (2015).  Dinámicas de la calidad en los centros educativos percibidos como de 

excelencia. Contribución a la innovación en Tecnología Educativa. (Tesis de doctorado). 

Universidad de Salamanca – España. 

Espino, G. y Burgos, C. (2018). Gestión Institucional y Pedagógica en Instituciones Educativas 

Unidocentes del distrito de Asunción. (Tesis de maestría). Universidad César Vallejo – 

Lima 

Frigerio, G., Poggi, M., Tiramonti, L., y Aguerrondo, R. (1992) Las instituciones educativas 

Cara y cesa. Serie Flacso. Troquel. Buenos Aires  

Gento (1994). Participación en la gestión educativa. Argentina: Santillana.  

Hernández, R., Fernández, C y Baptista, P. (2014). Metodología de la Investigación. México: 

(5 a ed). Mc Graw Hill.  

Hopkins y Reynolds (2006) The Past, Present and Future of School Improvement. Londres: 

Edit. British Educational Research Journal. IPEBA (2011) Ayuda memoria reuniones 

Colegio de Profesores y Catedráticos. Recuperado de  http://www.ipeba.gob.pe  

Hoyos, V. (2018). Universidad Privada de Tacna Percepción de la calidad del servicio 

educativo y la Satisfacción de los Cadetes de la Institución Educativa Publica Militar Crl 

Gregorio Albarracín Lanchipa de Tacna, en el año 2016. (Tesis de maestría). 

Universidad Privada de Tacna. 

Knezevich (1969). Gestión, Calidad y Competitividad. Edit Mc Graw Hill.  

MINEDU (2011). Manual de Gestión para Directores de Instituciones Educativas Minedu 

(2017). Informe sobre índice de estudiantes matriculados en I.E. públicas y privadas.  

Ministerio de Educación de la Nación Argentina. (2000). Gestión Educativa Estratégica. 

Módulo 2. En Diez Módulos destinados a los responsables de los procesos de 

transformación educativa. Buenos Aires  

http://www.ipeba.gob.pe/


 
 

Organización de Estados Americanos (OEA- 1985) La Autoevaluación como 90 mecanismo 

de mejoramiento de la gestión escolar. Experiencia peruana en el proyecto de 

autoevaluación y mejoramiento institucional. Lima.  

Paz, M. (2016). Gestión de calidad y su relación con el servicio educativo de los Centros de 

Educación Técnico Productiva Públicos de la UGEL Tacna – 2015. (Tesis de grado). 

Universidad Privada de Tacna 

Ponce, J (2005). La Gestión escolar y los profesores de telesecundaria. Puebla: Edit. México  

Rodríguez, F (2015). Gestión y sistematización. Nuevos aportes. Lima: Edit. Derrama 

Magisterial. Servicios Gráficos.  

Roldán, C. (2018). Gestión institucional y rendimiento académico de los estudiantes en la 

Institución Educativa N°1213 La Gloria Nivel Primario, Ate, 2017. (Tesis de maestría).  

Universidad Nacional de Educación – Lima.  

Salas, J. y Lucín, R. (2013). Evaluación de la calidad del servicio educativo para determinar 

el nivel de la deserción estudiantil en la Unidad Educativa “Capitán Pedro Oscar Salas 

Bajaña”. (tesis de maestría). Universidad Católica de Santiago de Guayaquil – Ecuador. 

Tapia, G (2003). Un plan para la mejora de la gestión de la escuela. Documentos de trabajo. 

México: Edit. Rueda.  

Torres, C. (2018). Gestión Educativa en las Instituciones Educativas según Gestión 

Institucional en el distrito de San Martín de Porres-Lima, 2018. (Tesis de maestría). 

Universidad César Vallejo - Lima.   

UNESCO (2011). Manual para directores de Instituciones Educativas. Lima: Editorial S.A.C. 

UNESCO e ILPE Buenos Aires.  

Vásquez, W. (2007). Diccionario de pedagogía. Lima. Edit. San Marcos  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Instrumento Nro. 1 
GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE 
NIVEL SECUNDARIA FRANCISCO ANTONIO DE ZELA -  TACNA, 

AÑO  2018 
 
SEÑORES DOCENTES:  
OBJETIVO: La presente encuesta con respecto a la gestión institucional de LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIA FRANCISCO ANTONIO DE ZELA -  TACNA, 
AÑO  2018.  Por favor, evalúe el grado de satisfacción de acuerdo a los aspectos que citamos 
en este cuestionario, según el criterio de la tabla, marcando con un círculo el dígito que 
corresponda para cada afirmación.  
La información que nos proporcione es completamente CONFIDENCIAL, esto garantiza que 
nadie pueda identificar a la persona que ha diligenciado el cuestionario. 
 

INSTRUCCIONES 

Todas las preguntas tienen diversas opciones de respuesta, deberá elegir SOLO UNA, salvo 
que el enunciado de la pregunta diga expresamente que puede seleccionar varias. 

Cada opción tiene un número, circule el número correspondiente a la opción elegida, de la 
siguiente forma. 

Muy de acuerdo  De acuerdo  Poco de 
acuerdo  En desacuerdo  Muy en 

desacuerdo  

5 4  2 1 

 

 

Nro. Ítem 1 2 3 4 5 
 ESTRUCTURA FORMAL       
 Reglamento interno       

1 
El reglamento interno orienta adecuadamente   las 
obligaciones y responsabilidades de todos los 
miembros de la comunidad educativa.  

     

2 
El reglamento articula, coherentemente, las 
disposiciones generales del macro-sistema y las 
necesidades internas de la institución educativa.  

     

3 

El reglamento interno responde a los propósitos 
institucionales y regulando las actividades 
administrativas e institucionales en orientación a las 
actividades pedagógicas. 

     

 Organigramas       

4 El organigrama permite el buen funcionamiento 
interno de la institución educativa.  

     

5 El organigrama permite una adecuada distribución 
del trabajo en la institución educativa.  

     

3 



 
 

6 El organigrama permite una adecuada distribución 
del trabajo en la institución educativa.  

     

 Uso del tiempo y los espacios       

7 

En la institución educativa se usa adecuadamente el 
tiempo para el logro de los propósitos institucionales 
y regulando las actividades administrativas e 
institucionales en orientación a las actividades 
pedagógicas. 

     

8 

En la institución educativa se usa adecuadamente 
los espacios para el logro de los propósitos 
institucionales y regulando las actividades 
administrativas e institucionales en orientación a las 
actividades pedagógicas. 

     

 Manual de organización y funciones       

9 

El manual de organizaciones y funciones analiza y 
evalúa la pertinencia de la estructura organizativa 
vigente en relación a los cargos de los diferentes 
órganos, los niveles de autoridad y dependencia.  

     

10 

El manual de organizaciones y funciones analiza y 
evalúa la pertinencia de la estructura organizativa 
vigente en relación a las funciones de los diferentes 
órganos, los niveles de autoridad y dependencia 

     

11 

El manual de organizaciones y funciones analiza y 
evalúa la pertinencia de la estructura organizativa 
vigente en relación a las relaciones y los canales de 
comunicación entre los diferentes órganos, los 
niveles de autoridad y dependencia 

     

12 

El manual de organizaciones y funciones define las 
responsabilidades de los diferentes órganos y su 
dependencia orgánica y establecer las funciones 
pertinentes al contexto 

     

13 

El manual de organizaciones y funciones presenta 
una manera de obtener estos datos, para que cada 
miembro de la comunidad educativa identifique y 
analice lo que compete a su quehacer en su 
institución 

     

 Manual de procedimientos administrativos       

14 

El manual de procedimientos administrativos 
presenta, en forma ordenada y sistemática, los 
procedimientos u operaciones que se realizan para 
cumplir las funciones de las áreas organizacionales, 
órganos y/o departamentos de la Institución 
Educativa. 

     

15 

El manual de procedimientos administrativos 
uniformiza los pasos mínimos para realizar un trámite 
o procedimiento, optimizando los tiempos y requisitos 
para realizarlos.  
 

     

16 

El manual de procedimientos administrativos 
aumenta la eficiencia de los empleados en servicio y 
facilitar las guías de información al usuario. Esto 
puede disminuir las situaciones de conflicto y hacer 
agradable y cordial la atención. 

     

17 

El manual de procedimientos administrativos enseña 
el trabajo a los empleados nuevos. Para elaborar el 
Manual de Procedimientos Administrativos se 
recomienda:  
 

     

 Plan anual de trabajo       



 
 

18 

En la Institución Educativa, el Plan Anual de Trabajo 
(PAT) plantean acciones y/o actividades que la 
comunidad educativa que permite realizar las 
propuestas planteadas en el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) se hagan realidad 
progresivamente, año a año. 

     

19 
En la Institución Educativa, el Plan Anual de Trabajo 
(PAT) permite lograr los objetivos de la propuesta 
pedagógica y de gestión del PEI.  

     

 Proyecto educativo institucional (PEI) pertinente 
y orientador  

     

20 
En la Institución Educativa, el PEI es pertinente, 
responde a los enfoques transversales del currículo 
nacional vigente.  

     

21 
En la Institución Educativa, el PEI orienta el 
quehacer institucional en la mejora permanente de 
los procesos que dan soporte al desarrollo integral.  

     

22 

En la Institución Educativa, el PEI orienta el 
quehacer institucional en la mejora permanente de 
los procesos que dan soporte al aprendizaje y la 
formación integral de los niños y adolescentes. 

     

23 

En la Institución Educativa, el PEI orienta el 
quehacer institucional en la mejora permanente de 
los procesos que dan soporte a la formación integral 
de los niños y adolescentes.  

     

 
Proyecto curricular institucional (PCI) coherente, 
diversificado y orientados de los procesos 
pedagógicos  

     

24 En la Institución Educativa, el PCI es coherente con 
el PEI.  

     

25 
En la Institución Educativa, el PEI diversifica el 
currículo nacional/regional manteniendo altas 
expectativas de desempeño de los niños  

     

26 
En la Institución Educativa, el PCI orienta la 
implementación de los procesos pedagógicos que 
apoyan su desarrollo integral y los aprendizajes.  

     

 ESTRUCTURA INFORMAL       
 Comisiones de trabajo       

27 En la Institución Educativa, las comisiones de trabajo 
se desarrollan de acuerdo a normas.  

     

28 En la Institución Educativa, las comisiones de trabajo 
son participativas.  

     

29 En la Institución Educativa, los canales de 
comunicación son adecuados.  

     

 Canales de comunicación formal       

30 En la Institución Educativa, los canales de 
comunicación son adecuados.  

     

31 En la Institución Educativa, los canales de 
comunicación son sólidos.  

     

32 En la Institución Educativa, los canales de 
comunicación son fluidos. 

     

 

 

 

 



 
 

 

Instrumento Nro 2 
CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIA FRANCISCO ANTONIO DE 

ZELA -  TACNA, AÑO  2018 
 

SEÑORES DOCENTES:  

OBJETIVO: La presente encuesta con respecto a la calidad de servicios educativos en las 
instituciones educativas de la Zona de Tacna – 2018. Por favor, evalúe el grado de satisfacción 
de acuerdo a los aspectos que citamos en este cuestionario, según el criterio de la tabla, 
marcando con un círculo el dígito que corresponda para cada afirmación.  
La información que nos proporcione es completamente CONFIDENCIAL, esto garantiza que 
nadie pueda identificar a la persona que ha diligenciado el cuestionario. 
 

INSTRUCCIONES 

Todas las preguntas tienen diversas opciones de respuesta, deberá elegir SOLO UNA, salvo 
que el enunciado de la pregunta diga expresamente que puede seleccionar varias. 

Cada opción tiene un número, circule el número correspondiente a la opción elegida, de la 
siguiente forma. 

Siempre Frecuentemente Casi nunca A veces Nunca  

5 4 
 

2 1 

 
 

Nro. Ítems  1 2 3 4 5 

 CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO A TRAVÉS DE 
LA FORMACIÓN INTEGRAL  

     

 Calidad de los procesos pedagógico: desarrollo 
profesional docentes  

     

1 

La institución educativa brinda soporte pedagógico para 
el equipo docentes que permita el desarrollo de 
competencias que faciliten el desarrollo integral, el logro 
de los aprendizajes y la formación integral de todos 
estudiantes.  

     

2 

La institución educativa promueve la innovación para el 
equipo docentes que permita el desarrollo de 
competencias que faciliten el desarrollo integral, el logro 
de los aprendizajes y la formación integral de todos 
estudiantes. 

     

3 
La institución educativa promueve la especialización para 
el equipo docentes que permita el desarrollo de 
competencias que faciliten el desarrollo integral, el logro 

     

3 



 
 

de los aprendizajes y la formación integral de todos 
estudiantes. 

4 

La institución educativa promueve la actualización 
disciplinar del quipo docentes para que desarrolle las 
competencias que faciliten el desarrollo integral, el logro 
de los aprendizajes y la formación integral de todos 
estudiantes. 

     

 Calidad de los procesos pedagógico: programación 
curricular pertinente 

     

5 La programación curricular es coherente con el PCI para 
el desarrollo y el aprendizaje de los estudiantes  

     

6 
La programación curricular orienta la implementación de 
intervenciones pedagógicas efectivas para el desarrollo y 
el aprendizaje de los estudiantes 

     

 Calidad de los procesos pedagógicos: 
implementación de estrategias pedagógicas 

     

7 

La institución educativa implementa eficientemente 
estrategias pedagógicas coherentes con la programación 
curricular, generando un clima favorable y acogedor de 
aula. 

     

8 

La institución educativa implementa eficazmente 
estrategias pedagógicas coherentes con la programación 
curricular, generando un clima favorable y acogedor de 
aula. 

     

 Calidad de. Trabajo conjunto con las familias y la 
comunidad:  Trabajo conjunto con las familias 

     

9 
La institución educativa trabaja de manera organizada 
con las familias desarrollando estrategias colaborativas 
que apoyen los aprendizajes de estudiantes. 

     

10 
La institución educativa trabaja de manera organizada 
con las familias desarrollando estrategias colaborativas 
que apoyen la formación integral de estudiantes. 

     

 Calidad de. Trabajo conjunto con la comunidad.       

11 
La institución educativa implementa estrategias de 
trabajo colaborativo con la comunidad para contribuir al 
mejoramiento de los aprendizajes.  

     

12 
La institución educativa implementa estrategias de 
trabajo colaborativo con la comunidad para contribuir al 
mejoramiento de la formación integral de estudiantes. 

     

13 
La institución educativa implementa estrategias de 
trabajo colaborativo con la comunidad para contribuir al 
mejoramiento al desarrollo de la comunidad. 

     

 Calidad de tutoría para el bienestar de los 
estudiantes: Tutoría  

     

14 
Todos los estudiantes de la institución educativa reciben 
protección de acuerdo a sus necesidades socio – 
afectivas y cognitiva.  

     

15 
Todos los niños y adolescente de la institución educativa 
reciben acompañamiento de acuerdo a sus necesidades 
socio – afectivas y cognitiva. 

     

16 
Todos los niños y adolescente de la institución educativa 
reciben orientación de acuerdo a sus necesidades socio 
– afectivas y cognitiva. 

     

 Calidad de tutoría para el bienestar de los 
estudiantes: servicio de atención complementaria  

     

17 

La institución educativa gestiona eficientemente  los 
servicios especializados de atención complementaria en 
salud, para los estudiantes que lo requieren, de acuerdo 
a las necesidades identificadas. 

     



 
 

18 

La institución educativa gestiona eficazmente los 
servicios especializados de atención complementaria en 
salud, para los estudiantes que lo requieren, de acuerdo 
a las necesidades identificadas. 

     

 
CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, A TRAVÉS DE 
SOPORTE Y RECURSOS PARA LOS PROCESOS 
PEDAGÓGICOS  

     

 Calidad de la infraestructura y recursos: gestión de 
infraestructura  

     

19 
La institución educativa gestiona la infraestructura para 
los procesos pedagógico de estudiantes respondiendo a 
las necesidades de toda la comunidad educativa.  

     

20 
La institución educativa gestiona la infraestructura para el 
aprendizaje de estudiantes respondiendo a las 
necesidades de toda la comunidad educativa. 

     

 Calidad de la infraestructura y recursos: gestión de 
infraestructura 

     

21 
La institución educativa gestiona la infraestructura para 
los procesos pedagógicos, de estudiantes respondiendo 
a las necesidades de toda  la comunidad educativa.  

     

22 
La institución educativa gestiona la infraestructura para el 
desarrollo y aprendizaje de estudiantes respondiendo a 
las necesidades de toda la comunidad educativa. 

     

 Calidad de la infraestructura y recursos: gestión de 
recursos para el desarrollo y los aprendizajes. 

     

23 
La institución educativa gestiona recursos para potenciar 
el desarrollo de los aprendizajes.  

     

24 
La institución educativa gestiona recursos para facilitar el 
logro de los aprendizajes y la formación integral. 

     

 
Calidad de la infraestructura y recursos: desarrollo de 
capacidades del personal de apoyo y/o 
administrativo 

     

25 

La institución educativa promueve eficientemente el 
desarrollo de capacidades del personal de apoyo y/o 
administrativos para su mejor desempeño en el soporte 
al quehacer institucional.  

     

26 

La institución educativa promueve eficazmente el 
desarrollo de capacidades del personal de apoyo y/o 
administrativos para su mejor desempeño en el soporte 
al quehacer institucional. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

GESTIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIA FRANCISCO ANTONIO DE ZELA 

-  TACNA, AÑO  2018 
FORMULAC

ION 
DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE
/ 

INDICADO
RES 

METODOLO
GÍA 

POBLACI
ON/ 

MUESTR
A 

Problema 
principal  
¿De qué 
manera la 
gestión 
institucional 
influye en la  
calidad de los 
servicios 
educativos de 
la institución 
educativa de 
nivel 
Secundaria 
Francisco 
Antonio de 
Zela -  Tacna, 
año  2018?.  

 
Problemas 
secundarios  
a) ¿De qué 

manera la 
estructura 
formal 
influye en 
la calidad 
de los 
servicios 
educativos 
de la 
institución 
educativa 
de nivel 
Secundaria 
Francisco 
Antonio de 
Zela -  
Tacna, año  

Objetivo 
principal  
Determinar de 
qué manera la 
gestión 
institucional 
influye en la  
calidad de los 
servicios 
educativos de 
la institución 
educativa de 
nivel 
Secundaria 
Francisco 
Antonio de 
Zela -  Tacna, 
año  2018.  

 
Objetivos  
secundarios  
a) Determinar 

de qué 
manera la 
estructura 
formal 
influye en 
la calidad 
de los 
servicios 
educativos 
de la 
institución 
educativa 
de nivel 
Secundaria 
Francisco 
Antonio de 
Zela -  

Hipótesis 
principal  
La gestión 
institucional 
influye 
significativame
nte en la  calidad 
de los servicios 
educativos de la 
institución 
educativa de 
nivel Secundaria 
Francisco 
Antonio de Zela 
-  Tacna, año  
2018.  

 
Hipótesis 
secundarias   
a) La estructura 

formal 
influye 
significativa
mente en la 
calidad de 
los servicios 
educativos 
de la 
institución 
educativa de 
nivel 
Secundaria 
Francisco 
Antonio de 
Zela -  
Tacna, año  
2018.  

b) La estructura 
informal 

Variable 
independien
te: Gestión 
institucional  
 
Variable 
dependiente
: Calidad de   
los servicios 
educativos  
 

Tipo de 
estudio:  
Básica.  

 
Diseño 
No 
experimental 
Descriptivo 
Transeccional 

Población 
La población 
objetivo en 
estudio estuvo 
conformada 
por los 
docentes de la 
institución 
educativa 
“Francisco 
Antonio de 
Zela”, Tacna, 
de la ciudad de 
Tacna, siendo 
un total de 103. 

Muestra 

Aplicando la 
formula un 
total de 61. 

 
Técnica de 
recolección de 
datos  
Encuesta 

 

Población 
Docentes 
de la 
institución 
educativa 
“Francisco 
Antonio de 
Zela”, de la 
ciudad de 
Tacna, total 
103. 
 
Muestra 
61 docentes 



 
 

 
 

2018?.  
b) ¿De qué 

manera la 
estructura 
informal 
influye en 
la  calidad 
de los 
servicios 
educativos 
de la 
institución 
educativa 
de nivel 
Secundaria 
Francisco 
Antonio de 
Zela -  
Tacna, año  
2018?.  

 
 

Tacna, año  
2018.  

b) Deter
minar de qué 
manera la 
estructura 
informal 
influye en la  
calidad de los 
servicios 
educativos de 
la institución 
educativa de 
nivel 
Secundaria 
Francisco 
Antonio de 
Zela Tacna, 
año  2018.  

influye 
significativa
mente en la  
calidad de 
los servicios 
educativos 
de la 
institución 
educativa de 
nivel 
Secundaria 
Francisco 
Antonio de 
Zela -  
Tacna, año  
2018.  

 

Instrumento 
de recolección 
de datos  
Cuestionario  

 
Procesamient
o de datos 
Para la 
aplicación de 
los 
instrumentos, 
primero se 
debe obtener la 
validez y la 
confiabilidad 
del 
instrumento.  
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