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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal, determinar la 

incidencia existente entre la gestión educativa institucional en la satisfacción del usuario, de 

las Instituciones Educativas de CETPROs de la UGEL Puno, 2020. 

Las funciones que ejecutan  los docentes  y general el personal  de la institución  es 

fundamental para construir un  entorno  de clima  agradable, que comprende  práctica de  los 

derechos, cumplimiento de la responsabilidad  y participación, son elementos esenciales para 

favorecer la satisfacción del usuario y la formación integral de los estudiantes de los CETPROs. 

La investigación es de tipo descriptivo correlacional, se partirá de las observaciones en docentes 

y personal administrativo de las Instituciones Educativas Técnico Productivas de la UGEL 

Puno, 2020, asimismo se busca obtener  información sobre conceptos de las variables de 

estudios, dimensiones o componentes de la investigación; La población del presente estudio 

estará constituida por 100 colaboradores (docentes y personal administrativo) de los CETPROs 

de la UGEL Puno. Se concluye  que la variable Gestión Educativa Institucional incide en la 

Satisfacción del Usuario en las instituciones Educativas de CETPROs de la UGEL Puno, 

asimismo  que la Dimensión Capacitación del Personal de la variable Gestión Educativa 

Institucional incide en la Satisfacción del Usuario en las instituciones Educativas de CETPROs 

de la UGEL Puno, y  que la Dimensión Desempeño Docente de la variable Gestión Educativa 

Institucional incide en la Satisfacción del Usuario en las instituciones Educativas de CETPROs 

de la UGEL Puno. 

Palabras Clave: Gestión educativa institucional, satisfacción del usuario, capacitación 

de personal, desempeño docente. 
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ABSTRACT 

 The main objective of this research work is to determine the existing incidence 

between the institutional educational management in user satisfaction, of the Educational 

Institutions of CETPROs of the UGEL Puno, 2020.  

 The functions carried out by the teachers and the general staff of the institution are 

essential to build an environment with a pleasant climate, which includes the practice of rights, 

compliance with responsibilities and participation, they are essential elements to promote user 

satisfaction and comprehensive training of the students of the CETPROs. The research is of a 

hypothetical deductive type, it will be based on the observations of teachers and administrative 

personnel of the Technical Productive Educational Institutions of the UGEL Puno, 2020, it also 

seeks to obtain information on concepts of the study variables, dimensions or components of 

the research; The population of this study will be made up of 100 collaborators (teachers and 

administrative staff) of the CETPROs of UGEL Puno. It is concluded that the Institutional 

Educational Management variable affects User Satisfaction in the Educational institutions of 

CETPROs of the UGEL Puno, also that the Staff Training Dimension of the Institutional 

Educational Management variable affects User Satisfaction in the Educational institutions of 

CETPROs of the UGEL Puno, and that the Teaching Performance Dimension of the 

Institutional Educational Management variable affects User Satisfaction in the Educational 

institutions of CETPROs of the UGEL Puno. 

 Key Words: Institutional educational management, user satisfaction, staff training, 

teaching performance. 
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INTRODUCCIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA  

Señor Director de la Facultad de Ciencias de la Educación.  

Señores Miembros del Jurado Examinador. 

Dejo a consideración académica, la presente investigación titulada:  

GESTIÓN EDUCATIVA INSTITUCIONAL Y SU RELACIÓN CON LA 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO EN LOS CETPROS DE LA UGEL PUNO - 2020 

Para optar el Título de Maestra en: Educación Superior  

Mediante el presente trabajo doy a evidenciar lo siguiente: 

La educación a nivel de CETPROs en el ámbito de la región de Puno y básicamente en 

la jurisdicción de la UGEL Puno, evidencia deficiencias que son imputadas a una gestión 

institucional deficiente y carente de capacitación y un desempeño óptimo para satisfacer a los 

usuarios (estudiantes) generando una insatisfacción que conlleva en desatenciones en aspectos 

primordiales como es el aspecto educativo, motivacional de los estudiantes.  

Es por esta razón, que CETPROs, están en un proceso de integrar alternativas que 

conlleven a mejorar la calidad del servicio, y esta pasa por mejorar significativamente los 

procesos de gestión educativa institucional, otro aspecto que es importante destacar en lo 

académico y pasa por cumplir con los propósitos establecidos en el plan de estudios y satisfacer 

la demanda educativa de los estudiantes. La trascendencia de superar estos inconvenientes en 

materia educativa e institucional nos orienta a analizar los factores de dificultad principales del 

problema, por medio de la observación de nuestro propio escenario.  
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Referenciándonos en la gestión educativa institucional como principal instrumento para 

lograr la calidad del servicio y por ende la satisfacción del usuario. Es por esta razón, 

consideramos  trascendental  analizar la incidencia  de la Gestión Educativa Institucional  en 

la satisfacción del usuario en los CETPROs,   por estas premisas es factible ubicar soluciones  

que  nos permitan posibiliten el cumplimiento de las metas educativas  e institucionales  en pro 

de la satisfacciones de los usuarios (estudiantes). La presente tesis de investigación  está 

subdividida en 3 capítulos que se sustentan a continuación de manera  detallada. 

En el capítulo I, denominado Marco Teórico, encontramos los diferentes conceptos sobre el 

tema materia de investigación.  

En el capítulo II, se trata del Marco Operativo de la Investigación, se presenta la 

Fundamentación, Justificación, Formulación, Antecedentes, Reseña Histórica, Objetivo, 

Hipótesis, Variables, Metodología, Técnica E Instrumentos, Población, Muestra, 

Procesamiento Estadístico.  

En el capítulo III, se trata Marco propósito de la investigación, se observa el programa 

de capacitación a los docentes, además las alternativas de solución al problema. Finalmente, 

sus conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos.  

 

La Autora 

 

 

 

 



 

viii 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

DEDICATORIA………………………………………………………………………. i 

AGRADECIMIENTO………………………………………………………………… ii 

RECONOCIMIENTO………………………………………………………………….. iii 

RESUMEN……………..……………………………………………………................. iv 

ABSTRACT…………………………………………………………………………….. v 

INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………….. vi 

ÍNDICE DE CONTENIDO ……………………………………………………………. vii 

ÍNDICE DE TABLAS …………………………………………………………………. xiii 

ÍNDICE DE FIGURAS ………………………………………………………………… xv 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

GESTIÓN EDUCATIVA INSTITUCIONAL Y SU RELACIÓN CON LA 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO EN LOS CETPROs DE LA UGEL PUNO, 2020 ......... 1 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL ....................................................................................... 1 

1.1. Antecedentes del problema ....................................................................................... 1 

1.2. Bases Teóricas o Científicas ..................................................................................... 6 

1.2.2. Gestión de Recursos Humanos. ............................................................................ 7 

1.2.3. Satisfacción del Usuario. ................................................................................... 8 

1.2.4. Liderazgo Directivo ........................................................................................... 8 

1.2.5. Desempeño Docente. .......................................................................................... 9 

1.2.6. Clima Institucional........................................................................................... 10 



 

ix 
 

1.2.7. Bases teóricas de la variable gestión educativa institucional. ...................... 10 

1.2.8. Gestión educativa ............................................................................................. 11 

1.2.9. Gestión en el proceso educativo ...................................................................... 13 

1.2.10. Gestión educativa de calidad........................................................................... 13 

1.2.11. Centradas en el profesorado ........................................................................... 14 

1.2.12. Centradas en el currículum............................................................................. 15 

1.2.13. Centradas en el centro educativo.................................................................... 15 

1.2.14. Teorías sobre la variable gestión educativa institucional ............................. 15 

1.2.15. Dimensiones de la gestión educativa institucional ........................................ 18 

1.2.15.1. Liderazgo Directivo ...................................................................................... 18 

1.2.15.2. La planificación estratégica ......................................................................... 20 

1.2.15.3. Evaluación de la gestión educativa ............................................................. 21 

1.2.15.4. Clima institucional ....................................................................................... 22 

1.2.15.5. Características de la variable Gestión educativa institucional. ............... 23 

1.2.15.6. Áreas de la variable Gestión educativa institucional ................................ 25 

1.2.16.1. Características de la variable Gestión de Recursos Humanos ........................... 26 

1.2.16.2. Definiciones de la variable Gestión de Recursos Humanos .............................. 27 

1.2.16.3. Sus principios se resumen en: ............................................................................ 27 

1.2.16.4. Gestión de recursos en las instituciones educativas ........................................... 27 

1.2.16.5. Dimensiones de la gestión de Recursos Humanos ............................................. 31 



 

x 
 

1.2.16.5.1. Capacitación del personal............................................................................... 31 

1.2.16.5.2. Desempeño docente........................................................................................ 32 

1.2.17.1. Importancia de la variable Satisfacción del usuario .......................................... 34 

1.2.17.2. Dimensiones de la variable Satisfacción del usuario ......................................... 35 

1.3. Definición de Términos Básicos ............................................................................. 36 

CAPÍTULO II .......................................................................................................................... 38 

MARCO OPERATIVO ........................................................................................................... 38 

2.1. Descripción de la Realidad Problemática ............................................................. 38 

3.1. Problemas de Investigación .................................................................................... 40 

3.1.1. Problema Principal .......................................................................................... 40 

3.1.2. Problemas Específicos ..................................................................................... 40 

3.2. Objetivos de la Investigación .................................................................................. 40 

3.2.1. Objetivo General .............................................................................................. 40 

3.2.2. Objetivos Específicos ....................................................................................... 41 

3.3. Hipótesis ................................................................................................................... 41 

3.3.1. Hipótesis General ............................................................................................. 41 

3.3.2. Hipótesis Específicas ........................................................................................ 41 

3.4. Justificación e Importancia de la Investigación ................................................... 41 

3.4.1. Justificación ...................................................................................................... 41 

3.4.2. Importancia ...................................................................................................... 42 



 

xi 
 

3.5. Limitaciones del Estudio ......................................................................................... 43 

3.6. Cuadro de Operacionalización de las Variables................................................... 44 

3.7. Metodología de la Investigación ............................................................................. 45 

3.7.1. Tipo y nivel de Investigación ........................................................................... 46 

3.7.1.1. Tipo de Investigación: .................................................................................. 46 

3.7.1.2. Enfoque de investigación ............................................................................. 46 

3.7.1.3. Nivel de Investigación .................................................................................. 47 

3.7.2. Métodos y diseño de Investigación ................................................................. 47 

3.7.2.1. Método de investigación............................................................................... 47 

3.7.2.2. Diseño de investigación ................................................................................ 47 

3.7.3. Población y Muestra de Investigación............................................................ 48 

3.7.3.1. Población ....................................................................................................... 48 

3.7.3.2. Muestra ......................................................................................................... 49 

3.8. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos ............................................... 50 

3.8.1. Técnicas. ............................................................................................................ 50 

3.8.2. Instrumentos. .................................................................................................... 50 

Validez y Confiabilidad del Instrumento de Medición ................................................... 52 

Resumen del procesamiento de casos ............................................................................... 54 

3.9. Análisis Estadístico. ................................................................................................. 54 

3.9.1. Tablas y Cuadros Estadísticos ........................................................................ 56 



 

xii 
 

3.9.2. Pruebas de Hipótesis ........................................................................................ 75 

3.9.3. Discusión de Resultados .................................................................................. 79 

CAPÍTULO III ......................................................................................................................... 83 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................... 83 

3.1. Denominación de la Propuesta ............................................................................... 83 

3.2. Descripción del Problema ....................................................................................... 83 

3.3. Justificación ............................................................................................................. 84 

3.4. Público Objetivo ...................................................................................................... 86 

3.5. Objetivos .................................................................................................................. 86 

3.5.1. Objetivo General .............................................................................................. 86 

3.5.2. Objetivos Específicos ....................................................................................... 86 

3.6. Recursos Humanos .................................................................................................. 87 

3.7. Planificación Detallada de las Actividades............................................................ 87 

CONCLUSIONES ................................................................................................................... 99 

RECOMENDACIONES ........................................................................................................ 100 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................... 101 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 



 

xiii 
 

Tabla 1. Distribución poblacional de docentes y personal administrativo de los CETPROs de 

la UGEL Puno, 2020. ............................................................................................................... 49 

Tabla 2. Distribución muestral de docentes y personal administrativo de los CETPROs de la 

UGEL Puno, 2020. ................................................................................................................... 50 

Tabla 3. Distribución de frecuencias por género de los colaboradores de los CETPROs  de 

UGEL Puno. ............................................................................................................................. 57 

Tabla 4. Distribución de Frecuencias por grupo etáreo de los colaboradores de los CETPROs  

de UGEL Puno. ........................................................................................................................ 58 

Tabla 5. Distribución de frecuencia por Especialidad de los colaboradores de los CETPROs  

de UGEL Puno. ........................................................................................................................ 59 

Tabla 6. Distribución de frecuencia de la dimensión Liderazgo Directivo de la variable Gestión 

Educativa Institucional de los CETPROs  de UGEL Puno...................................................... 61 

Tabla 7. Distribución de frecuencia de la dimensión Planificación Estratégica de la variable 

Gestión Educativa Institucional de los CETPROs de la UGEL Puno. .................................... 63 

Tabla 8. Distribución de frecuencia de la dimensión Evaluación de la Gestión de la variable 

Gestión Educativa Institucional de los CETPROs de UGEL Puno. ........................................ 64 

Tabla 9. Distribución de frecuencia de la dimensión Clima Institucional de la variable Gestión 

Educativa Institucional de los CETPROs  de UGEL Puno...................................................... 66 

Tabla 10. Distribución de frecuencia de la dimensión Capacitación del Personal  de la variable 

Gestión Educativa Institucional de los CETPROs  de UGEL Puno. ....................................... 67 

Tabla 11. Distribución de frecuencia de la dimensión Desempeño Docente de la variable 

Gestión Educativa Institucional de los CETPROs  de UGEL Puno. ....................................... 69 

Tabla 12. Distribución de frecuencia de la variable Gestión Educativa Institucional de los 

CETPROs  de UGEL Puno. ..................................................................................................... 70 



 

xiv 
 

Tabla 13. Distribución de frecuencia de la dimensión Satisfacción Educativa variable 

satisfacción del Usuario  de los CETPROs  de UGEL Puno. .................................................. 72 

Tabla 14. Distribución de frecuencia variable Satisfacción del Usuario de los CETPROs de 

UGEL Puno .............................................................................................................................. 73 

Tabla 15. Correlación de variables Gestión Educativa Institucional y Satisfacción del Usuario

.................................................................................................................................................. 75 

Tabla 16. Correlación de la dimensión capacitación del Personal y la Variable Satisfacción 

educativa .................................................................................................................................. 76 

Tabla 17. Correlación de la Dimensión Desempeño Docente y la Variable Satisfacción 

Educativa.................................................................................................................................. 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xv 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Distribución de frecuencias por genero de los colaboradores de los CETPROs  de la 

UGEL Puno .............................................................................................................................. 57 

Figura 2. Distribución de Frecuencias por grupo etáreo de los colaboradores de los CETPROs 

de la UGEL Puno. .................................................................................................................... 58 

Figura 3. Distribución de frecuencia por Especialidad de los colaboradores de los CETPROs  

de UGEL Puno. ........................................................................................................................ 60 

Figura 4. Distribución de frecuencia de la dimensión Liderazgo Directivo de la variable 

Gestión Educativa Institucional de los CETPROs de UGEL Puno. ........................................ 62 

Figura 5. Distribución de frecuencia de la dimensión Planificación Estratégica de la variable 

Gestión Educativa Institucional de los CETPROs de la UGEL Puno. .................................... 63 

Figura 6. Distribución de frecuencia de la dimensión Evaluación de la Gestión de la variable 

Gestión Educativa Institucional de los CETPROs de UGEL Puno. ........................................ 65 

Figura 7. Distribución de frecuencia de la dimensión Clima Institucional de la variable Gestión 

Educativa Institucional de los CETPROs  de UGEL Puno...................................................... 66 

Figura 8. Distribución de frecuencia de la dimensión Capacitación del Personal  de la variable 

Gestión Educativa Institucional de los CETPROs  de UGEL Puno. ....................................... 68 

Figura 9. Distribución de frecuencia de la dimensión Desempeño Docente de la variable 

Gestión Educativa Institucional de los CETPROs  de UGEL Puno. ....................................... 69 

Figura 10. Distribución de frecuencia de la variable Gestión Educativa Institucional de los 

CETPROs  de UGEL Puno. ..................................................................................................... 71 

Figura 11. Distribución de frecuencia de la dimensión Satisfacción Educativa de la variable 

satisfacción del Usuario  de los CETPROs  de UGEL Puno ................................................... 72 

Figura 12. Distribución de frecuencia variable Satisfacción del Usuario  de los CETPROs  de 

UGEL Puno. ............................................................................................................................. 74



 

 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

1.1. Antecedentes del problema  

Internacionales 

Aguirre (2013), realizó una investigación cuyo título fue Implantación del sistema de 

gestión de la calidad en las instituciones públicas de educación preescolar, básica y media del 

municipio de Villavicencio (Colombia). estudio de casos múltiples, cuyo objetivo es identificar 

las variables de tipo administrativo, organizacional, cultural y de conocimientos sobre gestión 

de la calidad, que condicionan la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en 

las instituciones educativas públicas tanto preescolar, básica y media, del Municipio de 

Villavicencio (Colombia). La población fue de 6816 alumnos y 392 docentes de los cuales se 

tomó una muestra de 800 alumnos y 195 docentes. Los resultados que se obtuvieron muestran 

en general que los estudiantes y los docentes se sienten más satisfechos que los padres. 
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Finalmente se puede observar a través del trabajo de Campo que los estudiantes, docentes y 

padres de familia están satisfechos con la gestión de calidad de la institución.  

Clavo (2014), realizo una investigación titulada Estrategia de Gestión Educativa para 

Fortalecer El Clima Organizacional de La Comunidad De Docentes Y Administrativos, del 

Colegio Instituto Bogotá de Ciudad Berna para optar al título de magister en ciencias de la 

educación con énfasis en gestión educativa, en la universidad Libre, facultad de ciencias de la 

educación. Cuyo objetivo es diseñar e implementar una estrategia de gestión educativa para 

mejorar el clima organizacional de la comunidad docente y administrativa del Colegio Instituto 

Bogotá de Ciudad Berna. Donde se concluyó. Para mejorar los procesos de liderazgo, las 

directivas deben crear grupos de trabajo para la solución de conflictos, en el que se identifiquen 

las fortalezas y habilidades de los empleados, y se reconozcan las fallas y debilidades que se 

cometen, diseñando acciones que permitan solucionarlos de manera rápida y eficaz. Además 

Para fortalecer una adecuada comunicación y relaciones entre los integrantes, es vital promover 

la calidad del liderazgo, por medio de la cual se influye y se motiva a los trabajadores a realizar 

sus actividades con el mayor empeño posible, encaminados a cumplir con los propósitos y 

expectativas de la institución.  

Porras (2014), realizo una investigación Implantación del Sistema de Gestión de la 

Calidad en Las Instituciones Públicas de Educación Preescolar, Básica Y Media del Municipio 

de Villavicencio (Colombia). Estudio de Casos Múltiples para optar por el grado de Doctor en 

Diagnósticos en Educación en la universidad de Educación a Distancia. Cuyo objetivo es 

identificar las variables de tipo administrativo, organizacional, cultural y de conocimientos 

sobre gestión de la calidad, que condicionan la implantación del Sistema de Gestión de la 

Calidad (SGC) en las instituciones públicas de educación preescolar, básica y media, del 

Municipio de Villavicencio (Colombia). Donde se concluyó Los docentes de siete de los ocho 
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colegios se sienten ‘bastante satisfechos’, en general, con su colegio, unos en mayor grado que 

otros. Sólo los del Colegio 2, están ‘poco satisfechos’. En las instituciones educativas 

estudiadas tanto en la primera como en la segunda etapa, los incentivos, los estímulos, el 

reconocimiento de logros y la identificación de buenas prácticas fueron componentes con baja 

valoración. Teniendo en cuenta que el capital humano forma parte importante en los procesos 

de cambio, la atención a estos componentes debe formar parte de la cultura de la calidad de los 

colegios. Debido a que la ‘inducción al personal’, hace parte de los requisitos de implantación 

del SGC, relacionados con el ‘recurso humano’, los colegios deben mejorar este componente, 

puesto que obtuvo una baja valoración en el proceso ‘clima escolar’. También incluimos 

aquellas conclusiones relacionadas con el rigor científico del estudio, las limitaciones y 

deficiencias reconocidas, la relación de esta investigación con otras investigaciones estudiadas, 

y el impacto de este estudio de tesis doctoral.  

 

Antecedentes Nacionales 

Yabar (2013), realizó una investigación cuyo título fue La Gestión Educativa y su 

relación con la Práctica Docente en la Institución Educativa Privada Santa Isabel de Hungría 

de la ciudad de Lima – Cercado, cuyo objetivo fue Determinar la relación que existe entre la 

Gestión Educativa y práctica docente en la IEP Santa Isabel de Hungría, Cercado de Lima. La 

población está constituida por los docentes de la Institución educativa Privada “Santa Isabel de 

Hungría”, Cercado de Lima, que suman un total de 44 docentes. Finalmente se puede observar 

que Existe relación directa entre la Gestión Educativa y la Práctica Docente en el IEP Santa 

Isabel de Hungría, Cercado de Lima ya que se observa que el P valor (Sig) es de 0.00 es menor 

que 0.05, entonces al 5% de confianza no se acepta  la Ho, por lo que R. de Spearman es 0.56.4 

lo que nos indica que el 56.40% de la variable Práctica Docente está siendo explicada por la 

Gestión educativa.  
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Díaz (2017), realizo una investigación titulada Calidad de la gestión educativa en el 

marco del proceso de la acreditación, en las instituciones educativas estatales nivel 

secundaria, zona urbana distrito de Iquitos 2016, para obtener el grado de Magister en 

educación con mención en gestión educativa, en la universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana, facultad de ciencias educación y humanidades, cuyo objetivo es conocer el nivel de 

calidad de la gestión educativa en el marco del proceso de la acreditación, en las instituciones 

educativas estatales nivel secundaria, zona urbana distrito de Iquitos 2016. Donde se concluyó 

que el 76,5 % de las instituciones educativas estatales, nivel secundario, zona urbana distrito 

de Iquitos 2016; en cuanto a la dirección institucional es regular; el 11,8 % es malo y el 11,8 

% es bueno. Se refiere a la metodología de la elaboración del proyecto educativo institucional 

(PEI), el proyecto curricular de la institución educativa (PCIE) y el reglamento interno (RI) de 

la institución.  

Vilchez (2014), realizo una investigación cuyo título es Evaluación de la gestión 

educativa del centro de educación técnico productiva madre admirable, su objetivo es Evaluar 

la calidad de la gestión educativa del CETPRO Madre Admirable y a partir de los hallazgos 

ofrecer recomendaciones sobre el diseño y gestión de los CETPRO para mejorar su eficacia. 

Finalmente se concluyó que en el caso del CETPRO Madre Admirable, los directivos cuando 

asumieron la conducción de la institución no eran especialistas en este tipo de modalidad 

educativa. Sin embargo, han tomado con interés su rol y tienen una historia compartida en el 

proyecto de la ONG CODESPA, que les ha brindado experiencia en la formación de estudiantes 

para facilitar su inserción laboral. No obstante, en la actualidad, para lograr sus objetivos se 

constata que necesitan de más personas, asistencia técnica y el apoyo de especialistas en el 

tema. En relación a la satisfacción del usuario Los estudiantes no consideran entre sus opciones 

a futuro seguir con la formación técnica o buscar un trabajo relacionado a sus estudios en el 
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CETPRO. Ellos, en su mayoría, pretenden seguir estudios universitarios. Esto podría deberse 

a su nivel educativo, el de sus padres y a que muchos tienen a un familiar que ya es profesional. 

Por otro lado, no cuentan con información sobre el sector productivo, sus demandas laborales 

y las oportunidades de trabajo que pueden encontrar en él.  

Areche (2013), realizo una investigación cuyo título es La gestión educativa 

institucional y la calidad en el servicio educativo según la percepción de Los docentes y padres 

de familia del 3°, 4° y 5° de secundaria del colegio “María Auxiliadora” de Huamanga - 

Ayacucho, 2011, para optar el grado académico de Magister en Educación con mención En 

Gestión De La Educación. En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de 

educación. Su objetivo es determinar en qué medida la gestión educativa institucional se 

relaciona con la calidad de los servicios educativos, según la percepción los docentes y padres 

de familia del 3º 4º y 5º de secundaria del colegio “María Auxiliadora” de Huamanga - 

Ayacucho, 2011. Donde se concluyó que existe una asociación significativa entre la gestión 

educativa institucional y la calidad de servicio educativo en la escuela, además las categorías 

de ambas variables se asocian entre sí, siendo esta relación positiva y alta, otra conclusión fue 

se halla una relación significativa entre la calidad del servicio educativo y la organización de 

la gestión educativa institucional, siendo esta relación positiva y alta.  

Tiznado (2013), realizó una investigación cuyo título fue Mejoramiento en los procesos 

administrativos de la UGEL N° 01 el porvenir que contribuya al desarrollo educativo de su 

jurisdicción en el año 2013, cuyo objetivo fue determinar en qué medida el mejoramiento en 

los procesos administrativos de la UGEL N° 01 El Porvenir contribuirá a elevar el grado de 

satisfacción del docente y por ende contribuya al desarrollo educativo de su jurisdicción. La 

población fue los especialistas que laboran en la sede, las normas por las cuales se rigen y los 

docentes de su jurisdicción que requieren el servicio. Finalmente se hizo una lista de las 
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deficiencias en la gestión que deben ser solucionadas progresivamente y así generar la 

satisfacción hacia el docente.  

Cuentas (2015), realizo una investigación titulada Las Estrategias de Gestión del 

Capital Humano en la Facultad de Educación de una Universidad Privada en Lima 

Metropolitana, tesis para optar el grado de magister en gestión de la educación. En la escuela 

de posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su objetivo es identificar las 

estrategias de Gestión del Capital Humano que se desarrollan en la Facultad de Educación de 

la universidad Inca Garcilaso de la Vega. Donde se concluyó que El clima en la organización 

no dispone de los elementos necesarios para propiciar un escenario adecuado para la inversión 

de capital humano por parte de los docentes. Debido a que, por un lado, no se establece el 

vínculo entre el aporte individual de cada colaborador con los objetivos y estrategias macro de 

la institución (alineación estratégica). Asimismo, no existe un conocimiento cabal de las 

competencias de los docentes a fin de ver como cada uno puede contribuir efectivamente con 

el desarrollo de la organización. Tampoco, existe una valoración de sus aportes en la gestión y 

no existe un sistema de incentivos formalizado para los docentes que aliente su inversión de 

capital humano.  

 

1.2. Bases Teóricas o Científicas   

1.2.1. Gestión Educativa. 

El concepto de gestión educativa va más allá del concepto de administración educativa, 

incluso considerando, que este último sería un subconjunto del primero, lo cual significa que 

la gestión educativa abarca o comprende a la administración educativa, ya que ésta se 

encargaría sólo de aspectos relacionados con el manejo y los usos apropiados de los recursos 

de una institución educativa, como caso específico, o del sistema educativo, como caso más 
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general. Esto significa que la administración educativa se constituye en el medio adecuado para 

el desarrollo de la gestión educativa, siendo ésta el elemento primordial del funcionamiento de 

cualquier institución educativa, independientemente del ámbito a la cual esté referida. 

(McGraw-Hill, 2011). 

Por ello, la gestión educativa se encarga de estudiar las diversas acciones, actividades, 

procesos y funcionamiento de los respectivos proyectos educativos institucionales particulares 

o específicos, y generales o globales, en ámbitos diversos del mundo educativo. En este sentido, 

en el campo de la gestión educativa interviene no sólo el personal administrativo de una 

determina institución educativa, por muy pequeña que sea, o el ministerio de educación en su 

sentido amplio, sino, además, los demás entes educativos que hacen vida de manera directa o 

indirecta dentro o fuera de la institución. 

 

1.2.2. Gestión de Recursos Humanos. 

La Gestión de Recursos Humanos es el proceso administrativo aplicado al incremento 

y preservación del esfuerzo, las prácticas, la salud, los conocimientos, las habilidades, etc., de 

los miembros de la estructura, en beneficio de un sujeto, de la propia organización y del país 

en general. (Ander & EGG, 1990). 

La Gestión de Recursos Humanos consiste en planear, organizar y desarrollar todo lo 

concerniente a promover el desempeño eficiente del personal que compone una estructura. 

La Gestión de Recursos Humanos en una organización representa el medio que permite 

a las personas colaborar en ella y alcanzar los objetivos individuales relacionados directa o 

indirectamente con el trabajo. 

Administrar Recursos Humanos significa conquistar y mantener a las personas y 

miembros de una organización, en un ambiente de trabajo armonioso, positivo y favorable. 

Representa todas aquellas cosas que hacen que el personal permanezca en la organización. 
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1.2.3. Satisfacción del Usuario. 

En su sentido más primigenio, satisfacer significa complacer un deseo, y por derivación 

satisfacción se entiende como la acción de satisfacer una necesidad o un deseo, el sentido de 

estos dos términos determina que nuestra esencia u ontología es complacer las necesidades de 

nuestros usuarios. (Alvarado O., 1999) 

Un usuario es la persona o grupo de personas que tiene una necesidad de información y 

que utiliza o utilizará recursos o servicios de información para cubrirla, dicho así pareciera que 

es muy claro el objetivo de los profesionales de la información: planear, diseñar y proveer 

recursos y servicios de información. Hasta aquí estaremos realizando nuestra actividad, sin 

embargo, ¿nuestra actividad profesional representa nuestra esencia como disciplina? 

 

1.2.4. Liderazgo Directivo 

El liderazgo efectivo del director, expresa Hunt (2009, p. 31), involucra “un conjunto 

de habilidades y competencias que se pueden adquirir. Es necesario desarrollar programas para 

proveer a los directores las habilidades y competencias que les permitan a su vez proveer 

supervisión y apoyo efectivos para mejorar la escuela”. Es notorio que la misma necesita de un 

director “con un alto nivel de conocimiento profesional acerca de herramientas de liderazgo y 

gestión educativa, y al mismo tiempo, de atributos ejemplares tanto profesionales como 

personales” (Rojas, 2005, p. 21).  

Este superior jerárquico debe encontrarse plenamente preparado para asumir una amplia 

gama de herramientas, técnicas y estrategias que coadyuven a la consecución de los objetivos 

y fines institucionales. 
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1.2.5. Desempeño Docente. 

El profesional de la enseñanza tiene, en gran medida, la responsabilidad de la educación 

y la cultura de una sociedad y, por ende, debe ser consciente de la influencia personal y social 

que genera el desarrollo de su labor (Jiménez, 2000). Desempeño docente es así el accionar del 

educador como profesional experto en el campo educacional y “comprende también el sentirse 

apropiado del saber pedagógico que es la creación de conocimientos que se van construyendo 

diariamente cuando se diseña y organiza el modo de enseñar, o cuando se interactúa con los 

alumnos” (Saravia y López, 2008, p. 89).  

Luego, el ejercicio de la docencia requiere de un profesional que posea el dominio de 

un saber especifico y complejo (el pedagógico), que comprenda los procesos en que está 

inserto, que decida sobre contenidos, métodos y técnicas, que elabore estrategias de enseñanza 

acorde a las necesidades de los estudiantes, organizando contextos de aprendizaje, 

interviniendo de distintos modos para favorecer procesos de construcción de conocimientos 

desde las necesidades particulares de cada uno de sus educandos remarca que “la función del 

profesor no se reduce a la trasmisión de conocimientos por importante que sean para la 

formación intelectual sino que se orientan a la formación integral es decir al desarrollo de todas 

las dimensiones de la persona”. Román y Murillo (2008) destacan que: 40 Las competencias 

profesionales de los profesores, principalmente referidas a la preparación de la enseñanza y a 

la organización del proceso de trabajo en el aula, se consolidan como factores importantes que 

inciden en lo que aprenden y logran los estudiantes. Desde allí, entonces, es que interesa 

conocer cuan preparados están dichos profesionales para implementar procesos de calidad, que 

asuman la diversidad de estudiantes que llegan a sus aulas con el anhelo y el derecho de 

aprender a ser y a desenvolverse exitosamente en la escuela y en la sociedad. (Espinoza, 2010). 
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1.2.6. Clima Institucional. 

Consiste en leer a una organización desde su capacidad para responder a las 

expectativas legítimas de sus miembros. La calidad ambiental de una institución se "mide" por 

el nivel de satisfacción que encuentran sus miembros al trabajar juntos en ella. Estas últimas 

palabras son importantes: estamos hablando de climas laborales y no solo de climas humanos 

en general. Los parámetros para un buen clima familiar o para un buen clima en un grupo de 

amigos que vacacionan, no son los mismos que se pueden aplicar a una escuela. El clima de un 

grupo humano resulta calificado por los objetivos que lo agrupan. En una escuela nos podemos 

"llevar todos muy bien" y el clima laboral ser muy negativo. Tenemos un clima bueno para un 

club, pero no para una escuela. (Arana, M. 1998) 

 

1.2.7. Bases teóricas de la variable gestión educativa institucional. 

Desde el punto de vista de la semántica, gestión implica el procedimiento mediante el 

cual se canaliza y focaliza un determinado conjunto de conocimientos, en otras palabras, 

conduciendo un ámbito del saber humano o de un sistema técnico administrativo. Además, 

desde una perspectiva técnica, es entendida como la serie de operaciones y actividades 

vinculadas a la orientación de los recursos disponibles para conseguir los objetivos propuestos 

y, así, delimitar las metas específicas. 

Alvarado (1999), sostuvo que se puede precisar el concepto de gestión como: “la puesta 

en práctica de un grupo de técnicas, instrumentos y procedimientos en la disposición de los 

recursos y el desarrollo de las actividades llevadas a cabo institucionalmente”.  

Al respecto Estrada (2012), mencionó: El proceso de gestión relaciona armónicamente 

medios, como recursos o acciones determinados, y fines, motivos o propósitos que se buscan 

conseguir. A partir de esta descripción, la gestión también atañe a la manera en que se 

direccionan tanto los saberes específicos como los conocimientos generales con miras a 
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organizar óptimamente los recursos y buscar maximizar sus potencialidades. 

Dada la naturaleza sistematizada y estructurada de la gestión, es posible discernir dos 

aspectos particulares en su constitución. Por un lado, se encuentra la dimensión estratégica, que 

atañe a los objetivos propuestos y a las metas que se desean conseguir. Por otro lado, la 

dimensión operativa se relaciona con la puesta en práctica de actividades específicas para 

alcanzar dichas finalidades. De allí que, en suma, la gestión refiere la planificación y la 

consiguiente ejecución de actos en aras de lograr un objetivo determinado y, con ello, obtener 

el resultado deseado a partir de dicha propuesta. 

La administración es un ámbito estrechamente ligado a la idea común que toda persona 

se hace respecto de una gestión. Como es propio de una dimensión abocada a criterios 

concretos, mesurables y específicos, los parámetros giran en torno a la eficacia de los actos. 

Así, la labor de gestión recae sobre la preocupación por mayores posibilidades de éxito, como 

la producción del mejor rendimiento académico al costo más bajo posible. A esta razón, cabe 

señalar que a veces ni siquiera el aprendizaje aparece como tal y sus afanes se centran de modo 

exclusivo en el trámite administrativo, por lo que el problema puede encontrarse en la noción 

generalizada de que los personales administrativos necesitan aplicar mecanismos automáticos 

que maximicen la eficacia y garanticen su productividad. (Alles, 2006) 

 

1.2.8. Gestión educativa 

Arana (1998), lo definió como: “sistema estructurado de actividades canalizadas e 

intencionadas, la gestión educativa se relaciona con la conducción de los actos desarrollados 

por una institución educativa con el propósito de alcanzar las finalidades contempladas en el 

Proyecto Educativo Institucional”.  

Desde una perspectiva que prioriza el hacer colectivo, Ivancevich y otros (1997) 



 

 
 

12 
 

señalaron que la gestión educativa es "el proceso llevado a cabo por uno o más individuos 

para coordinar las actividades laborales de otros integrantes del entorno, con la finalidad de 

obtener resultados de alta calidad que el trabajo individual de un sujeto no podría alcanzar". 

En opinión de Martí (2005), la gestión educativa es: “el conjunto de las distintas 

situaciones y coyunturas que se emprenden para alcanzar los objetivos propuestos de un plan 

educativo, tanto en el nivel administrativo y político como en el económico y social”. 

Para Carrillo (2002), La Gestión Educativa está orientada a forjar y mantener esquemas 

administrativos y pedagógicos como procesos internos de naturaleza demográficas, equitativa 

y eficiente que permiten a los estudiantes a desarrollarse como personas plenas, responsables, 

eficaces y como ciudadanos con la capacidad de sincronizar su proyecto personal con el social.  

Tapia (2003) propuso: “transformar al colegio en una institución centrada en lo 

pedagógico (aprendizaje e innovación) adoptando y propiciando acciones novedosas que le 

permitan transformarse bajo una visión factible e integral”. 

Las acciones de conducción deber ser planificadas. En ellas se debe prever e identificar 

las estrategias necesarias para convertir lo deseado, valorado y pensado en realidades 

educativas. La gestión educativa se enmarca dentro de un proceso de planificación estratégica 

para lograr las propias capacidades de la institución educativa. 

Según Beltrán (2007), “la gestión tiene su punto de partida dentro de las teorías 

organizativas, las cuales la conciben como “una especialización técnica asociada a hacer 

operativos ciertos procesos de producción, distribución y valoración de bienes”. 

Para Palma (2005): La gestión se encarga de contrastar las dificultades propias de las 

organizaciones contemporáneas. Asimismo, brinda un aporte importante al describir como una 

gestión pedagógica eficaz, la que es capaz de integrar los procesos de formación personal con 

el hacer diario de los docentes. 

Según Arroyo (2009), se entiende a la gestión como: Pedagógica del currículum es parte 
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de la gestión directiva de la educación, la cual posee un propósito más amplio, ya que atiende 

otros aspectos de la realidad educativa. En tal sentido, La gestión educativa posee una función 

integral: se dirige hacia la coordinación del trabajo escolar atendiendo relaciones de los 

docentes y estudiantes con el currículo y las relaciones de escuela con la comunidad. De esa 

forma, orienta sus esfuerzos hacia la obtención de resultados deseados para el logro de impacto 

o efecto en la sociedad, y determina procesos para alcanzar la visión y misión definidas 

formalmente para la organización. 

 

1.2.9. Gestión en el proceso educativo 

Refiere el conjunto articulado de acciones sistematizadas para la orientación de los actos y 

la óptima utilización del esfuerzo que estos suponen. En esta medida, tiene como finalidad 

principal la ejecución de todas las actividades de conducción de la educación con la meta de 

conseguir los objetivos propuestos. Por ello, la gestión educativa cuenta con tres componentes 

como son los principios de gestión; la estructura organizativa y la dirección de la acción 

administrativa. 

Para Collao (1997): La gestión del proceso educativo constituye una estructura en 

donde se insertan factores cognitivos y expositivos, como la elaboración de programas y el 

proceso bilateral de enseñanza y aprendizaje. Esto se ejemplifica con los diagnósticos 

educativos, la delimitación de metas, la elección de metodologías a seguir, la preparación de 

materiales de estudio. Asimismo, se insertan aspectos organizacionales como la disposición de 

las actividades que serán desarrolladas en un horario determinado, o a la relación interactiva 

entre docentes y estudiantes. 

 

1.2.10. Gestión educativa de calidad 

La satisfacción del cliente es un factor de suma importancia para garantizar la calidad 
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total de un modelo educativo. Debido a esto, se suele adoptar como una “filosofía” empresarial 

que busca responder idóneamente a las necesidades del cliente mediante dos procesos. En 

primer lugar, en el esfuerzo por concebir un producto o servicio cuya necesidad se vea reflejada, 

y en segundo lugar, en la calidad de la realización de dicho producto ofrecido. A través del 

modelo de gestión de la calidad educativa, se logra posicionar a la escuela en una mejor 

jerarquía, considerándola un modo de organizar sistemáticamente las experiencias orientadas 

hacia el aprendizaje. Tal posicionamiento óptimo proviene de su propia función primordial, por 

cuanto la escuela debe generar las condiciones necesarias para que sus alumnos obtengan 

conocimientos útiles para la vida y logren los objetivos curriculares del grado en que estudian. 

Los diversos estudios pormenorizados sobre la calidad de la Gestión educación o la 

Calidad Educativa, realizados a lo largo de América Latina, se delimitan dentro de diferentes 

ámbitos. 

Delgado (2007): Estos pueden circunscribirse dentro de la dimensión particular del aula 

o salón de clases, espacio que debe fungir como agente propiciador para la optimización de la 

calidad educativa con relación al cumplimiento de sus metas. A esta razón, el acto de mejorar 

la calidad educativa es una cuestión estrechamente vinculada con el de disponer de la 

tecnología educativa adecuada para potenciar los procesos educativos. 

Intentando definir la Gestión de Calidad de la Educación; diversos autores proponen 

centrarla en el proceso de enseñanza – aprendizaje. También, existen definiciones que otorgan 

la primacía al currículum, al alumno, al docente, a la institución en su conjunto, etc. Por 

ejemplo: 

 

1.2.11. Centradas en el profesorado 

"El propósito del estudio de la calidad de la educación, consiste en entenderla mejor, en 
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aclarar cómo puede alcanzarse y en canalizar los recursos para ayudar a todos los profesores a 

perfeccionar un nivel actual de rendimiento y a satisfacer así las expectativas públicas de la 

inversión en el sistema educativo". (Wilson, 1992, p. 34) 

 

1.2.12. Centradas en el currículum 

"La calidad consiste en planificar y evaluar el currículum óptimo (según los criterios 

de cada país) para cada alumno, en el contexto de una diversidad de individuos que aprenden". 

Wilson (1992, p. 34) 

 

1.2.13. Centradas en el centro educativo 

La calidad de la educación, en cuanto se manifiesta en un producto válido, dependerá 

fundamentalmente de lo que acontece en la escuela, de las estructuras y procesos de las 

instituciones educativas. (De la Orden, 2009) 

Las definiciones previamente citadas brindan un aporte acerca de lo que se debe lograr 

en el quehacer educativo, así como en el rol de los agentes y elementos del sistema. 

 

1.2.14. Teorías sobre la variable gestión educativa institucional 

Según Alvarado (1999): Se puede concebir a la gestión educativa institucional como la 

puesta en práctica de una serie de técnicas determinadas, instrumentos y procedimientos 

precisos en la administración de los recursos con los que se dispone y en el dinámico desarrollo 

de las actividades institucionales. 

Desde la perspectiva funcional de Sovero (2007): Se estima que la gestión educativa 

institucional “tiene que ver con el conjunto de operaciones y actos de manejo de las 

funciones administrativas que, al estructurar un sistema de ordenamiento logístico, se 
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constituyen como las bases de la posterior gestión pedagógica”. 

Entre las principales actividades de dirección se encuentran la planificación, la 

organización, la comunicación, el control y la participación, cada una de las cuales se verá 

potenciada a partir del desempeño institucional en determinadas estrategias. En primer lugar, 

el liderazgo, definido como la destreza social capaz de integrar a las personas en un entorno 

dinámico y movilizado, a fin de cumplir con los objetivos de la institución. En segundo lugar, 

la reingeniería, que se relaciona con el hecho de brindar los parámetros modernizadores de las 

operaciones educativas, bajo la meta de apuntalar una calidad óptima que necesitará 

reorientarse y rediseñarse. Por su necesidad de buscar siempre nuevos modos de exteriorizar 

conocimientos y actividades, también se le vincula con la innovación. En tercer lugar, está la 

dirección con creatividad, que supone un aspecto capital en la relación que establece el directo 

con su respectivo cuerpo directivo, los cuales encontrarán su mejor desempeño en la operación 

de la creatividad de sus gestiones. 

Siguiendo a Farro (2001): La gestión educativa institucional es la capacidad que posee 

una entidad para implementar mejoras a su plan estratégico, a través de los presupuestos 

institucionales que permitan dicho desarrollo de manera idónea. Para ello será necesario tener 

en consideración el desagregar los resultados de estos últimos, a través de las estrategias 

operativas anuales. 

Donde se resalta la relevancia del aspecto estratégico, que necesita plasmarse en los 

instrumentos de la gestión para alcanzar un desarrollo completo, En definitiva, debe concebirse 

a la gestión educativa institucional como la manera de administrar u orientar las instituciones 

educativas, utilizando para este fin las técnicas y herramientas de las que se valen las ciencias 

administrativas. Para decirlo de otro modo más práctico, la gestión se encarga de realizar y 

concretar los recursos que la sociedad coloca a disposición para ser invertidos en educación en 

los diversos centros que la imparten, con lo cual se busca la formación completa del ser humano 
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y el desarrollo de las destrezas y habilidades de los niños y niñas en un espacio específico, 

como una ciudad o un país. 

Una correcta gestión educativa debe integrar la problemática de quiénes son los 

participantes que integrarán la responsabilidad de acometer las actividades institucionales, y la 

manera en que dichos agentes tomen decisiones y asuman cargos a medida que se desarrolla el 

proceso. Por tal motivo, se vuelve menester caer en la cuenta del momento y de la circunstancia 

en que se comenzó a tomar conciencia de que es necesario empezar por procesos de 

descentralización educativa.  

Otro factor que se torna necesario es el examen del grado de significación de la gestión 

educativa que se está llevando a cabo. Para ello no sólo habrá que remitirse al manejo de 

herramientas administrativas en la manera de conducir una institución, antes bien, deberá 

hacerse el énfasis en otras dimensiones adicionales como la logística y la pedagógica. 

Asimismo, se debe tener en cuenta de que en esta premisa no solamente intervienen los 

individuos contratados explícitamente para el desempeño de esta particular función, sino que 

integra la participación de los diversos agentes complementarios de la comunidad educativa, 

como lo son, por supuesto, los padres de familia. 

Kaufman (1993): Es la interrelación de los componentes educativos para el logro de 

resultados, (es decir, es el centro de la organización educativa en su totalidad buscando la 

creación de un ambiente o clima institucional propicio de relaciones interpersonales óptimas y 

una adecuada cultura institucional; y por otro lado, se relaciona al ejercicio de las funciones 

administrativas, planeamiento, organización, dirección y control (citado por Marcelo y Cojal, 

2002, p. 47). 

Marti (2005), “Es el conjunto de las distintas situaciones a nivel administrativo, 

político, económico que se llevan a cabo para alcanzar las metas y objetivos de un plan 

educativo”.  
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Tapia (2003) propuso “transformar al colegio en una institución centrada en lo 

pedagógico (aprendizaje e innovación) adoptando y propiciando acciones novedosas que le 

permitan transformarse bajo una visión factible e integral”. 

Carrillo (2002), definió: Gestión Educativa Institucional como una función orientada a 

forjar y mantener esquemas administrativos y pedagógicos de naturaleza demográfica, 

equitativa y eficiente que permita a los usuarios educativos desarrollarse como personas plenas, 

responsables, eficaces y como ciudadanos con la capacidad de sincronizar su proyecto personal 

con el social.  

Braslavsky (1990): Es la labor colectiva que incluye a todos los actores de la educación, 

los cuales deben tener una meta colectiva; siendo la comunicación un requisito indispensable 

entre ellas, para así proceder con la toma de decisiones de acuerdo a los lineamientos de la 

Institución. Braslavsky.  

 

1.2.15. Dimensiones de la gestión educativa institucional 

Una eficiente gestión educativa institucional y gestión de recursos humanos depende de 

determinados componentes de gestión, que se constituyen en las dimensiones que se deben 

considerar en el trabajo cotidiano al frente de la institución educativa, dentro de los cuales 

consideraremos las siguientes: 

 

1.2.15.1. Liderazgo Directivo 

Varios autores opinan y proponen acerca de liderazgo en el campo de la educación. 

Respecto a caracterizar liderazgo e identificar algunos tipos de liderazgo, Alvarado (1999) 

afirmó que: 

Rensis Likert propone los estilos: autocrático-explotador, autocrático- benevolente, 
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consultivo grupal y participativo, basado en el estilo administrativo”, asimismo que Kurt Lewin 

identifica los estilos: autocrático, democrático y liberal”, donde hay que precisar que el estilo 

liberal también es conocido como “laissez-faire” (dejar hacer dejar pasar, el mundo camina 

solo); y que “Max Weber formula los tres tipos clásicos de liderazgo referidos al plano político: 

racional, tradicional y carismático.  

Huari (2007), observo: Que el líder controlador absorbe la responsabilidad del trabajo y 

las decisiones del grupo. Este se caracteriza por decir, dirigir, delegar y resolver problemas, 

controla el trabajo y los resultados del grupo. Y que este estilo hace que los subordinados no 

revelen todo lo que saben porque están temerosos de las consecuencias que pudieran suscitarse.  

Otro estilo de liderazgo que observo Huari es el sustentado por Blanchard y Hersey 

(1986), al que también se le conoce como situacional o contingencial, el cual se manifiesta a 

nivel técnico en acuerdos sutiles mediante una serie de pactos, acuerdos o transacciones cuya 

finalidad es satisfacer los intereses en forma mutua. Y, por último, Huari observó el liderazgo 

transformacional que busca convertir a los profesores en líderes de la actividad educativa, 

motivándolos a través de logros, para lo cual facilita los recursos necesarios para que alcancen 

más de lo que esperaban conseguir. 

Algunos autores afirman que no existe un estilo de liderazgo que sea el más efectivo. Y 

que los líderes pueden adoptar aquel que más se adapte a la realidad o situación concreta. A 

este estilo han denominado liderazgo situacional. 

Cavalcante (2004): Los directores de las escuelas secundarias públicas para adaptarse a 

los desafíos del cambio y de la incertidumbre, necesitan suscitar el espíritu de iniciativa y de 

cuestionamiento, de la capacidad de resolución de problemas y de la toma de decisiones, a 

través de una creciente autonomía, en conciliación permanente con el trabajo cooperativo, bien 

como competencias para comunicar y ser creativo y en un contexto de nuevas realidades 

tecnológicas. 
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Los estudios sobre efectividad han demostrado que el liderazgo es una pieza clave en 

las escuelas. Gray (1990) comenta que “la importancia del liderazgo de la dirección es uno de 

los mensajes más claros que no ofrece la investigación sobre efectividad escolar”. 

Lo anterior significa que en las investigaciones sobre efectividad, el liderazgo siempre 

se ha encontrado con una presencia principal y relevante.  

Castro (2007): Un líder debe resolver problemas complejos y debe tener las 

competencias necesarias para resolver situaciones vagamente estructuradas con alto nivel de 

efectividad. También señala que Existen diferentes prototipos de líderes en las organizaciones. 

Estos prototipos surgen de las normas y prácticas culturales y de la propia cultura 

organizacional donde está inmerso el líder. El líder  es aceptado como tal si los atributos que 

muestra coinciden con las teorías implícitas de los seguidores, modeladas tanto por la cultura 

organizacional y las prácticas organizacionales. (Arguin, G., 1988) 

En síntesis, liderazgo directivo es proponer un norte y una definida dirección por medios 

no restrictivos, en base a pensamientos, carácter y talento. El liderazgo se debe entender como 

un procedimiento por el cual las personas de una institución son llevadas hacia la realización 

de acciones que obtengan determinados objetivos. 

 

1.2.15.2. La planificación estratégica 

En la gestión educativa de calidad es la función principal, para cumplir correcta y 

apropiadamente su finalidad. El proceso en la planificación educativa de carácter anticipatorio 

es continúo que conlleva a un grupo de fases lógicas por la cual se examina la realidad de una 

organización o institución educativa. En función de este dictamen se predice el futuro por medio 

de la consolidación de metas y objetivos por lo cual se aplica un grupo de acciones y se 

determina el nivel de cumplimiento. 
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Alvarado (1999), precisa la planificación educativa como: un desarrollo de 

ordenamiento razonable y sistemático de labores y proyectos a desarrollar, dando apropiados 

recursos existentes, para cumplir las metas educacionales, y refiriéndose al planteamiento 

estratégico requerido se debe comprender como un desarrollo racional y como una postura 

intencional para analizar y proyectarse en un futuro muy deseable y no sólo probable de la 

institución, para tener una correspondencia duradera entre las intenciones y objetivos, las 

competencias de la organización y las coyunturas que siempre son cambiantes.  

Farro (2001, p. 67): El planeamiento estratégico educativo se desarrolla por medio de la 

institución educativa, que determina su visión en un plazo largo y las tácticas para lograrlas, 

comenzando de la observación de sus fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades. Esto, 

aumento, significa la colaboración activa de los actores educativos (equipo directivo, 

profesores, alumnos, etc.).  

Esto nos conduce a considerar que la planificación estratégica es vital porque de ella 

dependerán todas las otras acciones necesarias del proceso educativo de calidad. La 

planificación nos acerca a la visión y concreta la misión. 

 

1.2.15.3. Evaluación de la gestión educativa 

Entendida como el medio por el cual se recoge la información para tomar decisiones en 

mejora de la calidad educativa, es vital entender que toda actividad educativa debe ser evaluada, 

y que la evaluación debe constituir un “modus vivendi” de los actores educativos. 

Alvarado (1999, p 77), considero que: “Una evaluación ex ante es determinante para 

establecer la pertinencia y viabilidad del plan de evaluación, antes que ejecutarlo ‘a ciegas’ y 

que conduzca a resultados totalmente inciertos o inesperados” (p.77). Para ello plantea que 

dicha evaluación ex ante comprenderá: objetividad, relevancia, coherencia, racionalidad, 

aspecto metodológico y participación. Y en cuanto a la evaluación de la ejecución o ex post, 
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estima que debe comprender: eficacia, impacto, eficiencia y retroalimentación.  

Casanovas (2009) definió autoevaluación como: Un proceso sistemático de recogida de 

datos incorporado al sistema general de actuación educativa, que permite obtener información 

válida y fiable para formar juicios de valor acerca de una situación. Estos juicios, a su vez, se 

utilizarán en la toma de decisiones consecuente, con objeto de mejorar la actividad educativa 

valorada. 

No es entendible cómo es que quienes realizamos la evaluación de nuestros educandos 

como un proceso cotidiano y necesario, nos rehusamos a hacer lo mismo con nuestras acciones, 

llámese nuestro trabajo en el aula o de nuestro trabajo de gestión educativa institucional. En tal 

sentido es pertinente considerar que los cargos directivos deben ser rotativos y evaluados en 

función a resultados, lo cual nos llevaría, por un lado, a elevar el esfuerzo directriz por mejorar 

el servicio y, por otro lado, a renovar los responsables de dirigir o de liderar los cambios en las 

instituciones. 

Es notorio que en muchas instituciones educativas existen cuerpos directivos o 

directores vitalicios, donde prima un estilo de liderazgo laissez-faire y autoritario, y los 

resultados no hablan obviamente de un servicio educativo que logre satisfacer las expectativas 

de la comunidad y las necesidades de los educandos. 

 

1.2.15.4. Clima institucional 

Se refiere al ambiente que se produce como resultado de las interacciones entre las 

personas que trabajan en la institución. Crear un clima organizacional adecuado es función de 

todo cuerpo directivo y del director en especial. Esto significa desarrollar un ambiente donde 

las personas se sientan verdaderamente comprometidas con los objetivos de la institución 

educativa, lo cual es posible si hay respeto, participación y buena comunicación. 
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Martín (2000), el clima institucional: Viene a ser la percepción colectiva de la 

organización en su conjunto, constituyéndose en el espacio en el que confluyen los miembros 

de una institución educativa y a partir de la cual se dinamizan las condiciones ambientales que 

caracterizan a cada organización educativa. Entendida en esta dimensión el clima institucional 

puede ser vínculo u obstáculo para el desempeño de la organización, constituyéndose en un 

factor de distinción e influencia en el comportamiento de quienes la integran; expresión que se 

manifiesta en términos de compromiso con la institución: cohesión entre el personal, 

participación, cooperación y ayuda, confianza, responsabilidad, etc. (Ary, D., & Razavieh, A. 

1989) 

Debemos entender, entonces, que el clima institucional es, en primer término, un 

elemento subjetivo que corresponde al ámbito de las relaciones interpersonales en la vida de 

una institución. En él intervienen las personas que forman parte de la organización y 

corresponde al cuerpo directivo el velar por el mantenimiento del adecuado clima 

organizacional. 

Por otro lado, el clima institucional involucra una serie de elementos cuyo conocimiento 

contribuirá al mejor manejo. Entre ellos podemos mencionar las relaciones humanas, la 

personalidad, la motivación, las actitudes, el medio ambiente, etc. Lo difícil de todo esto es 

cómo gestionar para satisfacer las expectativas de los usuarios internos, donde los actores 

educativos orienten su trabajo profesional y técnico hacia los objetivos que se han establecido 

en la planificación estratégica. 

 

1.2.15.5. Características de la variable Gestión educativa institucional. 

 Desarrollar una cultura organizativa democrática y eficiente, con responsabilidades bien 

definidas dentro de las instituciones, con autoridades que promuevan y potencien 
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sistemas de participación responsable y de comunicación transparente dentro de los 

diversos agentes de la comunidad. 

 Conducir las diversas acciones educativas para el logro de metas y objetivos creando las 

condiciones necesarias para su cumplimiento. 

 Conseguir que cada uno de los miembros de la comunidad educativa cumpla con sus 

funciones para lograr las metas. 

 Evaluar tanto los procesos como los resultados del servicio educativo para identificar 

logros, deficiencias y soluciones creativas que lo optimicen”. Synthesis (2008, p.9). 

 La Ley General de Educación Nº 28044 en el Art. 64° menciona que los objetivos de la 

gestión educativa contribuyen a: 

 Desarrollar la Institución Educativa como comunidad de aprendizaje, encargada de 

lograr una excelente calidad educativa. 

 Fortalecer la capacidad de decisión de las Instituciones Educativas 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. 

 Asegurar la coherencia de las disposiciones administrativas y la subordinación de éstas 

a las decisiones de carácter pedagógico. 

 Lograr el manejo eficaz, eficiente e innovador de las instituciones educativas, que 

conduzca a la excelencia educativa. 

 Desarrollar liderazgos democráticos. 

 Colaborar en la articulación intersectorial, que asegure que los procesos de gestión se 

den en el marco de una política de desarrollo integral del país. 

 Promover la activa participación de la comunidad. 
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 Articular las instituciones educativas para que desarrollen relaciones de cooperación y 

solidaridad. 

 Fortalecer el ejercicio ético de las funciones administrativas para favorecer la 

transparencia y el libre acceso a la información. 

 Participar en el efectivo funcionamiento de los mecanismos para prevenir y sancionar 

los actos de corrupción en la gestión. 

 Incentivar la autoevaluación y evaluación permanentes que garanticen el logro de las 

metas y objetivos establecidos por la Institución Educativa 

 

1.2.15.6. Áreas de la variable Gestión educativa institucional 

Alvarado (1993) identifica cuatro áreas principales en los procesos de gestión educativa 

institucional y son: 

Área de recursos académicos. Comprende el campo pedagógico como: tecnología 

educativa (métodos, materiales, proyecto curricular), supervisión, investigación, orientación y 

bienestar estudiantil, proyección social, evaluación pedagógica e institucional. 

Área de recursos humanos. Engloba reclutamiento, selección, nombramiento, 

inducción, análisis de puestos, salario, capacitación, motivación, servicio médico, relaciones 

laborales, movimiento de personal, seguridad e higiene, registros centrales, jubilaciones, 

separaciones, muerte e incapacidad. 

La función administrativa es el conjunto de procedimientos que consideró: Planificación 

con la meta de alcanzar con eficacia los objetivos educacionales. 

Organización de funciones y la determinación de mecanismos de comunicación y 

coordinación. 

Dirección con orientación, coordinación e inspección. Control para evaluar la marcha 

de los procesos previamente planificados y para su efectividad laboral. 
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Área de recursos materiales. Uso de recursos materiales o físicos que abarca la 

infraestructura educativa. Por ejemplo: aulas, equipamiento, instalaciones, material educativo. 

Área de recursos financieros. Está comprendido por: Presupuesto, la contabilidad, 

costos educativos como gastos previstos o ejecutados y financiamiento. 

 

1.2.16. Bases teóricas de la variable Gestión de Recursos Humanos  

1.2.16.1. Características de la variable Gestión de Recursos Humanos 

Las organizaciones que desarrollan la Gestión del Capital Humano tienen como 

una de sus prioridades comprometerse con el desarrollo profesional de sus colaboradores. 

Asimismo, presentan las siguientes características: 

Ven al ser humano como el centro de la organización. Ponen énfasis en el ser 

humano como creador, gestor de información y de conocimiento, y en su desarrollo 

holístico como persona. Desarrollan el Capital Humano.  Dan énfasis a la calidad. 

Promueven el desarrollo integral de la organización. 

Aplican una gestión basada en la colaboración e integración. Desarrollan un estilo 

de liderazgo participativo. Promueven la competencia constructiva. 

Esto implica que la institución educativa implemente un área destinada 

únicamente a la Gestión de recurso humanos, pensada no solo en los beneficios que trae 

para los miembros, sino en general para la institución y, por ende, para la sociedad. 

El área de Gestión de recurso humanos deberá lograr convertir las estrategias 

macro de la institución en su prioridad, desarrollar métodos de trabajo para hacerla 

realidad. Alles (2006, p.27) propone las siguientes prioridades que debe tener el área: 

 Contar con empleados competitivos.  

 Contar con profesionales de calidad.  

 Crear valor no reducir costos. 
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 Crear compromiso, no cumplir una función de vigilancia sobre el personal. 

 

1.2.16.2. Definiciones de la variable Gestión de Recursos Humanos 

Alles. (2006): La Gestión de recursos humano es el enfoque que considera a las 

personas como seres humanos dotados de un capital valioso. Las personas son, ahora, los 

nuevos socios de la organización, que aplican sus conocimientos y habilidades para 

garantizar el cumplimiento de los objetivos. En este nuevo enfoque se persigue la 

optimización de las habilidades de las personas, su participación, creatividad y 

mejoramiento continuo. Y asume el principio de hacer todas las cosas bien (calidad), por 

ello cuida la integridad de las personas que participan en el proceso productivo. 

 

1.2.16.3. Sus principios se resumen en: 

El bienestar de quienes trabajan en la institución es determinante de los resultados 

de la gestión. 

La colaboración y el trabajo en equipo son esenciales. La comunicación efectiva 

determina el éxito. 

El modelo de gestión intensivo en las personas, no en el capital tangible.    

 

1.2.16.4. Gestión de recursos en las instituciones educativas 

La gestión en las instituciones educativas tiene que ver con las diversas actividades 

de conducción de los recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos y de tiempo 

que constituyen medios para lograr los propósitos educativos. 

La Gestión de recursos humanos (GRH) es aquella estrategia de coordinación que 

pone de relieve la importancia de la relación individual en comparación con las relaciones 

colectivas entre gestores o directivos y trabajadores. Como actividad que pende su 
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importancia en el trato colectivo, no deriva su funcionalidad principal en las jerarquías o 

mandatos, antes bien, promueve la participación conjunta de los trabajadores de una 

institución. Con miras a soslayar los enfrentamientos comunes de una relación vertical de 

poder, es decir, de una jerarquía consuetudinaria. se busca el vínculo amparado en la 

cooperación entre directivos y subordinados. De esta manera, el compromiso con los 

propósitos institucionales se verá influenciado directamente con una correcta gestión de 

los recursos humanos dentro de la organización, toda vez que esto posibilita una mejor 

adaptación a los cambios recurrentes en la dinámica del mercado. 

Debido a su naturaleza de integración colectiva, la gestión de recursos humanos 

relaciona diversas medidas cooperativas como el compromiso de los actores laborales con 

las metas que se propone la empresa, como el pago de los salarios en función de la 

determinada productividad de cada uno de ellos, mediante lo cual se prioriza un trato justo. 

Asimismo, se permite el fomento del nexo entre una política de contratación y otros 

factores propiamente ligados a la actividad organizacional, como la productividad, el 

marketing y el flujo de ventas. 

La posibilidad de realizar dichas actividades de manera simultánea fortalece la 

propia dinámica de potenciar la lógica institucional. 

Alvarado (1999): El recurso de mayor valor y con más notorio peso estratégico 

implica a las personas, en tanto que significan los destinatarios sobre los que recaen los 

objetivos institucionales. De allí que en toda organización, y con patente incidencia en las 

estructuras educativas, el manejo del personal se erige como una actividad altamente 

trascedente para su funcionamiento. A partir de ello, se genera una conciencia en los 

profesores acerca del modo, del momento, del lugar y de la disposición al momento de 

trabajar dentro de lo que puede considerarse un ambiente idóneo para las labores. Como se 

trata de actividades con un palmario contenido subjetivo, la dificultad radica en la manera 
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en que se llevan a cabo las administraciones de dichas fuerzas, como la dirección o las 

supervisiones.  

En definitiva, es posible establecer las finalidades de la administración del personal 

perteneciente a una institución, desde la atención de los objetivos y necesidades 

individuales hasta la necesaria compatibilización de los intereses grupales en la 

organización. La dificultad de la tarea radica en los comunes puntos de contradicción entre 

los elementos manejados, además de lo cual se agrega la complejidad de gestionar la 

escasez recursiva en una tentativa por buscar cabalidad y productividad. Para alcanzar una 

adecuada gestión de los recursos humanos, existen ciertos principios fundacionales en el 

espacio concerniente a la administración organizacional. 

Primero, es necesario buscar la motivación de agentes, con lo cual se posibilita 

atraer más fácilmente a aquellos que puedan mostrar más aptitudes para el desempeño de 

un puesto determinado. Segundo, debe promoverse el desarrollo de sus potencialidades 

con miras a prevenir un anquilosamiento y desfase en manejo de dichas capacidades. 

Tercero, promover la estadía de aquellos actores educativos que sean más capaces a través 

de diversos incentivos, como la estabilidad laboral, ascenso de puestos o de sueldos, 

mejores tratos y códigos éticos y, en general, atender las expectativas individuales. En 

cuarto lugar, es menester establecer una separación tácita entre los agentes que supongan 

una eficiente producción y entre aquellos que, por el contrario, promulguen la negligencia 

colectiva y la deshonestidad. Por último, el acto de asegurar un retiro ideal y digno a los 

que hayan terminado su ciclo laboral, y, por supuesto, también a los que deseen alejarse 

del servicio voluntariamente. Mediante el cumplimiento de estos principios se hará posible 

la aplicación de diversas técnicas específicas de la especialidad que deben ejecutarse antes 

del momento en que el trabajador se afilie a la institución en cuestión, durante este proceso 

y también después del mismo. (Bermesolo, J. 2007). 
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Gestión de recursos materiales: En cuanto al ámbito educativo, la administración 

de los recursos materiales o físicos, que se muestra palmariamente diferente del ámbito 

logístico empresarial, engloba bajo la consabida denominación de infraestructura 

educativa, no sólo las funciones administrativas de construcción, mantención y seguridad 

de edificios (aulas, locales o hasta terrenos), sino también los equipos adecuados 

(mobiliario e instalaciones) y el material educativo en general. 

El íntimo vínculo de este tipo de recursos con los procesos económicos forma un 

factor cuya dificultad reside en factores externos, como el aumento o la crisis de costos 

excesivos que tienden a incrementarse por procesos de inflación en la economía nacional, 

por el flujo de continuo crecimiento en la población escolar. Esta dinámica sujeta al 

mercado se muestra como maleable en tanto que si bien puede aumentar la demanda de 

más servicios educativos, por otro lado no se eximen de desequilibrios regionales como 

los fenómenos migratorios entre el espacio rural y el espacio urbano. Asimismo, atañe a la 

variación en los diseños, tipos, calidad y características de los elementos constituyentes de 

la infraestructura, sobre todo los de naturaleza electrónica, como el software y el hardware. 

Collao (1997), sostuvo que: “Los recursos materiales están íntimamente 

relacionados a la gestión de la función abastecimiento. Por lo tanto, se considera que ambos 

20 tienen el mismo sustento teórico y práctico, por lo que ambos deben ser tratados 

conjuntamente”.  

Esto se puede ejemplificar con el caso de los locales que, tiempo atrás, se 

caracterizaban por su sencillez y su uniformidad, conformados apenas por aulas y patios 

simples en donde el lema de fondo era la austeridad. En los tiempos actuales, sin embargo, 

es casi imposible concebir un local que carezca de usos múltiples, lo cual evidentemente 

fuerza a la consecución de nuevos diseños, instalaciones, servicios, etc. De igual manera, 

si antes el componente logístico se reducía muy básicamente a las carpetas y las sillas, en 
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la actualidad se hace difícil percibir la existencia de un centro educativo sin espacios 

prefigurados y específicos como laboratorios, talleres, biblioteca, etc. El tránsito del simple 

material educativo, conformado por pizarra, tizas y láminas o libros a métodos más 

tecnológicos de enseñanza ha vuelto insuficientes a las herramientas físicas del pasado, 

priorizando más bien la gran diversidad de los medios audiovisuales, producto de los 

avances de las tecnologías actuales. Por ello, las instituciones se ven obligadas a 

constituirse siempre tomando como punto de partida la satisfacción de estas nuevas 

necesidades de recursos didácticos, de unidades encargadas de la creación, diseño, 

elaboración y aplicación del material educativo perteneciente a una institución. 

 

1.2.16.5. Dimensiones de la gestión de Recursos Humanos 

Si se quiere lograr una eficiente gestión de los recursos humanos se deben tomar 

en cuenta los siguientes componentes: 

 

1.2.16.5.1. Capacitación del personal 

Con la capacitación se busca la conversión del rol profesional a través del 

perfeccionamiento, esto permitirá que el docente entienda los problemas presentados en 

su práctica y que pueda elaborar respuestas originales para las distintas situaciones en las 

que tiene que actuar. 

Actualmente, las personas tienen que sumar a sus estudios ya realizados nuevos 

estudios que los tengan al día debido a los constantes cambios en todas las áreas del 

conocimiento. En tarea se debe incluir a todo el personal que trabaja en una institución 

educativa. “La formación, perfeccionamiento y actualización de los trabajadores” afirman 

Senlle y Gutiérrez (2005), “son elementos vitales para alcanzar la excelencia”  

Senlle y Gutiérrez (2000): Debe entenderse que la capacitación del personal de una 
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institución educativa es una capacitación continua de los recursos humanos. Con relación a 

esto, podemos coincidir con que “os docentes deben participar en un plan de reciclaje para 

que aprendan nuevas técnicas de enseñanza. 

Correa de M. (2005): Un paradigma de la administración moderna implica ver un 

futuro centrado en tres elementos: anticipación, innovación y excelencia, donde es la 

excelencia la última meta del milenio, además Si una institución educativa no tiene estos 

componentes de la excelencia, es poco probable que pueda mantenerse en este nuevo 

escenario.  

 

1.2.16.5.2. Desempeño docente 

Montenegro (2003): El desempeño del docente es el principal factor de calidad del 

servicio educativo. Además, Montenegro sostiene que tanto calidad educativa como la 

cualificación docente son variables con un alto nivel de correlación. La calidad es una 

propiedad emergente del sistema educativo y la profesión docente se realiza mediante la acción 

sistemática.  

Nos dice, además, que el docente es el principal gestor del proyecto educativo, es quien 

diseña el currículo y ayuda al estudiante a dirigir su proceso de formación. 

Sin embargo, debemos señalar que el desempeño docente debe ser evaluado para 

mejorar la calidad educativa. 

Valdés (2004, p.6) sostiene que “el objetivo principal de la evaluación docente es 

determinar las cualidades, preparación y rendimiento del educador” y que la evaluación al 

docente tiene como finalidad el mejoramiento de la escuela y de la enseñanza en el aula, la 

responsabilidad y desarrollo profesionales, el control administrativo y el pago por méritos. 

Termina diciendo que “el objetivo de una evaluación al profesor debe centrarse en algo 

que este puede desarrollar: sus capacidades profesionales”. 
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El artículo 56 de la Ley General de Educación, el docente “es agente fundamental del 

proceso educativo y debe contribuir en la formación de los estudiantes en todas las dimensiones 

del desarrollo humano”. Además, al docente le corresponde a) planificar, desarrollar y evaluar 

actividades que aseguren el aprendizaje de los estudiantes, b) participar en la institución 

educativa y en otras instancias para contribuir al desarrollo del Proyecto Educativo 

Institucional c) recibir remuneraciones justas y bonificaciones establecidas por ley. 

Uribe (2000, p. 86), en el Informe Mundial de Educación se afirma que: “La enseñanza 

exige de los educadores no solo conocimientos profundos y competencia especial, sino también 

responsabilidad personal y colectiva que ellos asumen para la educación y bienestar de sus 

alumnos”. 

 

1.2.17. Bases teóricas de la variable Satisfacción del usuario Teorías sobre la variable 

Satisfacción del usuario 

La satisfacción del usuario nos remite a un primer concepto como es el de satisfacción. 

Entendemos por satisfacción como “aquella sensación que el individuo experimenta al lograr 

el restablecimiento del equilibrio entre una necesidad o grupo de necesidades y el objeto o fines 

que la reducen”. (Fuchs, citado en Díaz, 1990, p. 8) 

Mejías, Reyes & Maneiro (2006) señalaron que: “en términos generales, hablar de 

calidad de servicio, se evalúa el resultado de la comparación entre lo que el cliente espera y lo 

que recibe”. 

Por ello, la medición de la satisfacción educativa de los estudiantes otorga información 

que sirve como insumo para el rediseño permanente de los centros educativos (Blanco y 

Blanco, 2007). Además, esta permite considerar la diversidad y detalles específicos de cada 

población. De esta manera, las universidades deben prestar especial atención a los 

protagonistas del proceso educativo, quienes deben ser a su vez, integrantes de la evaluación 
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institucional 

Gento y Vivas (2003) señalaron que: Al hablar de la satisfacción de los clientes externos 

en la educación superior se está haciendo referencia a la satisfacción de los alumnos, ya que 

éstos son los destinatarios inmediatos del producto educativo. Así se entiende que el producto 

educativo, no es un bien tangible, sino más bien el servicio formativo. 

Sin embargo, esta metáfora puede resultar contraproducente ya que al evaluar la 

satisfacción de los estudiantes ellos pueden ponerse en una posición consumista, esperando que 

el profesor cumpla un rol de entretenimiento más que uno formativo y esperando como 

resultado encontrar un lugar en el mercado laboral más que el convertirse en personas educadas 

(Lindahl y Unger, 2010). 

Braun & Liedner (2009), señalaron que: “los profesores indican mayor nivel de 

satisfacción con su trabajo conforme sus estudiantes refieren mayor nivel de satisfacción con 

lo aprendido”. 

 

1.2.17.1. Importancia de la variable Satisfacción del usuario 

Díaz (2004), menciono: La satisfacción en el trabajo está asociada a múltiples variables 

en el escenario de la docencia. La persona puede tener mayor o menor satisfacción dependiendo 

de la dificultad de la tarea o por el contrario puede aburrirse si la tarea es muy sencilla y 

rutinaria. Se pueden identificar otras variables asociadas a la tarea y su satisfacción por 

ejecutarla. Entre otras: la relación con el director, sub director, supervisor, las relaciones 

interpersonales, las oportunidades de ascenso, el criterio propio para tomar decisiones, los 

estímulos visuales del ambiente, la decoración, el 5 nivel e intensidad de la luz, la autonomía, 

la cohesión de grupo y la centralidad del trabajo.  
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1.2.17.2. Dimensiones de la variable Satisfacción del usuario 

Calidad del servicio educativo 

 

De la Orden (1991), citado por Sovero (2007), sostiene que: 

La calidad de la educación es el efecto de la relación que se da entre los 

componentes básicos, internos y externos del sistema educativo; y que se da entre las 

dimensiones: rasgos socioculturales, fines generales de la educación, objetivos específicos 

intentados por docentes y educandos, inputs al sistema y resultados educativos. 

Sin embargo, sintetiza en tres las dimensiones de la calidad educativa: 

funcionalidad, eficacia y eficiencia, y sostiene que la relación entre estas tres es evidente, 

pues cada una necesita de la otra. 

En su opinión, la combinación de funcionalidad, eficacia y eficiencia determinan 

la calidad de los servicios educativos. 

Alvarado (1999) sostuvo que: La información obtenida nos indica que un alumno 

que concluyó los estudios de primaria y secundaria presenta deficiencias en el plano 

intelectual, entre ellas: Tiene dificultades para redactar correctamente; Presenta serias 

dificultades para la comprensión de lectura y tiene un escaso hábito d ésta; No tiene un 

sistema propio de aprendizaje (aprender a aprender); Posee un pobre razonamiento lógico 

que no le permite el desarrollo de la inteligencia; En el plano práctico también se presentan 

notorias deficiencias; No tiene una habilidad concreta para ganarse la vida (aprender 

haciendo); No tiene un horizonte vocacional definido; la tendencia mayoritaria es la de 

continuar estudios en la universidad. 

Lo cual nos lleva a expresar que es muy poco lo que hemos avanzado en el período 

que va desde 1999 a 2010, si nos atenemos a los resultados de las evaluaciones PISA que 

se han realiza do en 2003, 2006 y 2009, en comprensión lectora, razonamiento lógico-
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matemático y ciencias, manteniéndose el reto de mejorar la calidad del servicio educativo. 

Senlle y Gutierrez (2005) señalan que: La calidad tiene que ver con la estructura y 

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

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

actitudes, como conductas y valores”. Pero, en síntesis, ellos sostuvieron que la calidad en 

la educación es igual a la suma de seis calidades. Estas son: Estructural, Metodología 

Didáctico-Pedagógica, Servicio, Gestión, Calidad de Vida y Resultados, lo cual queda 

expresado en la fórmula siguiente: 

 

1.3. Definición de Términos Básicos 

 Gestión educativa: se refiere al proceso encaminado a enriquecer los proyectos 

educativos en las Instituciones, promueve la autonomía institucional en el marco de las 

políticas públicas y enriquece los procesos pedagógicos, apegada a las necesidades 

educativas del contexto, es decir, a nivel local y regional 

 Satisfacción del usuario: se basa en la diferencia entre las expectativas del usuario y la 

percepción de los servicios que ha recibido. 

 Desempeño: en definitiva, se trata de cómo se comporta y cómo hace su trabajo un 

empleado y de cómo impacta en el trabajo, tanto de manera positiva como negativa. Es 

precisamente por eso por lo que resulta fundamental medirlo.   

 Liderazgo: es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene 

para influir en la forma de ser o actuar de las personas o en un grupo. 

 Planificación estratégica: es un proceso sistemático de desarrollo e implementación de 

planes para alcanzar propósitos u objetivos. 
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 Evaluación: denominamos la acción y efecto de evaluar la palabra, como tal, deriva de 

evaluar. 

 Clima institucional: es el ambiente generado en una institución a partir de las vivencias 

cotidianas de los miembros de la institución. Este ambiente incluye aspectos tales como 

el trato entre los miembros, relaciones interpersonales, comunicación y el estilo de 

gestión 

 Capacitación: es toda actividad realizada en una organización, respondiendo a sus 

necesidades, que busca mejorar la actitud, conocimiento, habilidades o conductas de 

su personal. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO  

2.1. Descripción de la Realidad Problemática  

Dada nuestra realidad  es importante tratar la gestión institucional por cuanto este 

depende de una serie de componentes que se orientan hacia un objetivo  y esta puede tomar  

valor en función a la dependencia de dichas variables, tal es el caso de este trabajo de 

investigación que mide su incidencia en la satisfacción del usuario, de cómo le otorgamos  

sentido a la permanencia  de la  institución educativa  y al trabajo de cada una de los 

integrantes (plana directiva, docentes, administrativos y estudiantes)  que colaboran en el 

logro de la misión y visión institucional, la gestión institucional  educativa comprende tres 

componentes esenciales : La gestión institucional, administrativa y pedagógica. Sin 

embargo estos tres aspectos requieren una especial atención para que la institución 

educativa (CETPROs) logre desarrollarse integralmente y alcance los objetivos educativos  

que se haya trazado y por ende encontrar la satisfacción del usuario como producto del 
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servicio de calidad que recibe. El problema  complejo que se presenta en la gestión 

educativa es la de mantener el equilibrio a la hora de dirigir en tres componentes la gestión 

institucional, administrativa y pedagógica, porque se evidencia en un grado de normalidad  

reconocer que quienes regentan las instituciones educativas ponen énfasis en la dirección 

administrativa, descuidando los otros dos componentes. Lo que sí es necesario precisar  de  

la educación que actualmente tenemos, tanto la gestión institucional como la pedagógica 

no adquieren un papel preponderante para la plana directiva  quienes  tienen la 

responsabilidad de dirigir una institución educativa (CETPROs). Las consecuencias de 

esta ineficiencia en la gestión educativa van a ser diversas, pero lo que más va afectar  es 

la satisfacción  de los usuarios en la falta de elementos que contribuyan a una mejor 

gestión, especialmente en el tratamiento de los recursos humanos. 

Observando dicha realidad se  ha tomado en cuenta la satisfacción del usuario, 

específicamente  con el servicio administrativo. En la actualidad  los CETPROs ingresan  

en un proceso de control de la calidad con la finalidad de subsistir y permanecer vigentes 

en esta coyuntura competitiva, la cual es un mecanismo que evalúa las condiciones de 

funcionamiento de las  entidades educativas  y busca garantizar un servicio en  condiciones  

de brindar servicios  de calidad; su cumplimiento generara la buena imagen  para que  

dichas instituciones (CETPROs) opere con una habilitación optima  y esta beneficie 

directamente al usuario  a través de  la prestación de los servicios eficiente, eficaz y 

efectivo. 

La gestión institucional se ve evidenciado por una serie de dificultades que 

desorientan a determinar que causas originan  incumplimientos en la prestación de 

servicios, que hacer frente a estas dificultades, como contrarrestar dicha realidad a fin de 

brindar un servicio adecuado y optimo a los usuarios, como podemos interrelacionar  la 

gestión institucional eficiente con sus componentes, educativo, administrativo y 
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pedagógico,  y esta diseñe un proceso de evaluación permanente de dichos componentes a 

fin de implementarlos y fortalecerlos con acciones y actividades. 

Resolver el problema radica fundamentalmente en generar una gestión institucional 

integral en base a recursos humanos competentes y coherentes en su accionar, es más si 

identificamos plenamente las causales de su deficiencia e ineficacia podremos plantear 

alternativa que conlleven a resolver los inconvenientes que se observan, es ahí donde 

recobra sentido el presente trabajo de investigación, determinar y describir dicha realidad 

de manera precisa y concreta. 

 

2.2. Problemas de Investigación  

2.2.1. Problema Principal   

¿De qué forma incide por relación de la gestión educativa institucional en la 

satisfacción del usuario en las Instituciones Educativas de CETPROs de la UGEL Puno, 2020? 

 

2.2.2. Problemas Específicos   

 ¿De qué forma incide por relación la capacitación del personal en la satisfacción del 

usuario en las Instituciones Educativas de CETPROs de la UGEL PUNO, 2020? 

 ¿De qué forma incide por relación el desempeño docente en la satisfacción del 

usuario en las Instituciones Educativas de CETPROs de la UGEL Puno, 2020? 

 

2.3. Objetivos de la Investigación 

2.3.1. Objetivo General 

Establecer la incidencia por relación existente entre la gestión educativa institucional 

en la satisfacción del usuario, de las Instituciones Educativas de CETPROs de la UGEL Puno 

-2020. 
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2.3.2. Objetivos Específicos 

 Analizar la incidencia por relación existente la capacitación del personal en la 

satisfacción del usuario de las Instituciones Educativas de CETPROs de la UGEL Puno, 

2020. 

 Determinar la influencia existente entre el desempeño docente en la satisfacción del 

usuario de las Instituciones Educativas de CETPROs de la UGEL Puno, 2020. 

 

2.4. Hipótesis 

2.4.1. Hipótesis General 

La gestión educativa institucional incide por relación en la satisfacción del usuario en 

las Instituciones Educativas de CETPROs de la UGEL Puno, 2020. 

 

2.4.2. Hipótesis Específicas 

 La capacitación del personal incide por relación efectivamente en la satisfacción del 

usuario en las Instituciones Educativas de CETPROs de la UGEL Puno, 2020. 

 El desempeño docente incide por relación efectivamente en la satisfacción del usuario 

en las Instituciones Educativas de CETPROs de la UGEL Puno -2020. 

 

2.5. Justificación e Importancia de la Investigación 

2.5.1. Justificación 

Las instituciones educativas (CETPROs) no son exentos a los cambios que se producen 

Las necesidades y problemas presentes en la Región de Puno llegan a la institución educativa, 

debido a que, estas albergan  estudiantes  provenientes de diversas  familias,  con diferentes  

realidades; añadiendo a esta situación las crisis económicas como factor extra producto de la 
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pandemia generalizada en el mundo que incide en las necesidades y las respuestas 

socioeducativas del alumnado que se acoge en los CETPROs, y estas requieren de la 

participación  de sus actores de una  manera comprometida y responsable con brindar servicios 

de calidad, por ende la satisfacción del usuario(estudiantes). 

Por todo ello, este  trabajo de investigación  parte de un escenario, que se va 

materializando progresivamente, y que se fortalece en la creencia de que es imprescindible 

abrir los espacios  de los CETPROs para implicar a todas aquellas personas  que estén 

interesadas en la formación y desarrollo de la comunidad y en la necesidad de formar 

estudiantes  comprometidos  y que se involucren y modifiquen su entorno, La calidad en las 

organizaciones educativas tiene un rol relevante, dado  que cuentan  la misión de formar 

ciudadanos para inserción laboral. Los directivos de las instituciones educativas (CETPROs) 

tienen la responsabilidad en la mejora de la gestión institucional, innovando los procesos que 

se llevan a cabo en el contexto educativo, el análisis de la relación entre las variables gestión 

institucional educativa y satisfacción del usuario permite que la parte que toma decisiones  

tenga los insumos suficientes para articular y ser más efectivo la gestión.          

2.5.2. Importancia 

El presente  trabajo de investigación  sustenta su  importancia,  a razón que permitirá  

evaluar el grado de incidencia de la gestión educativa institucional  en la satisfacción del 

usuario en el Centro de Educación Técnico Productiva del ámbito jurisdiccional de la UGEL 

Puno. Asimismo  permitirá determinará los ítems del clima organizacional que presentan mayor 

incidencia en la satisfacción del usuario de los CETPROs, por otra parte, los resultados de la  

investigación permitirán a  las Instituciones Técnico Productiva a ser más efectivos  en su  la 
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gestión educativa institucional lo que repercutirá indudablemente en la  satisfacción del 

usuario. 

 

2.6. Limitaciones del Estudio 

 Falta de datos disponibles: La falta de datos (o de datos confiables) probablemente es 

un aspecto que puede limitar el alcance del presente trabajo de investigación, dado la 

limitante  de las labores remotas  que se realiza. 

 La falta de estudios previos de investigación sobre  la muestra: no existe evidencias 

respecto a los CETPROs. 

 Acceso: Si el estudio depende de tener acceso a personas, organizaciones o documentos 

y, por cualquier razón, el acceso es denegado o limitado de alguna manera, las razones 

de esta situación deben ser descritas. 
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2.7. Cuadro de Operacionalización de las Variables 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 

Valores 
Niveles 

Gestión 

Educativa 

Institucional  

 

Liderazgo 

directivo  

Toma de 

decisiones  

 

 

1,2,3 

1= Nunca 

 

 

2= A veces 

 

 

3=Siempre 

- Deficiente 

 

 

- Buena 

 

 

- Sobresaliente 

 

 

- Excelente 

Estilo de 

liderazgo 

 

4,5,6 

Participación y 

trabajo en equipo 

 

7,8,9 

Planificación 

estratégica   

Diagnostico  
10, 11, 

12 

Elaboración de 

proyectos  

13, 14, 

15 

Priorización de 

problemas  

16, 17, 

18 

Evaluación 

de la gestión  

Cumplimiento de 

las metas  

19, 20, 

21 

Evaluación de la 

gestión  

22, 23, 

24 

Evaluación de los 

resultados  

25, 26, 

27 

Clima 

institucional  

Relaciones 

interpersonales  

28, 29, 

30 

Solución de 

conflictos  

31, 32, 

33 

Valores  
34, 35, 

36, 37 



 

 
 

45 
 

Capacitación 

del personal  

Actualización 

pedagógica 

38, 39, 

40 

1= Nunca 

 

 

2= A veces 

 

 

3= 

Siempre 

- Compromiso 

bajo 

 

- Compromiso 

medio  

 

- Compromiso 

alto 

Eficiencia en el 

uso de los 

recursos 

humanos 

41, 42, 

43 

Desempeño 

docente  

Planificación 

curricular 
44, 45 

Planificación de 

la clase 
46, 47 

Logro de 

aprendizaje 

48, 49, 

50 

Satisfacción 

del usuario  

Satisfacción 

educativa 

Cumplimiento de 

expectativas 
51, 52 1= Nunca 

 

2= A veces 

 

3=siempre 

- Insatisfecho  

- Satisfecho  

- Muy satisfecho 

Motivación del 

educando 

53, 54, 

55 

Necesidad de 

servicio cubiertas 

56, 57, 

58 

 

2.8. Metodología de la Investigación 

La presente investigación se realizará mediante el método hipotético deductivo debido a 

que se partirá de las observaciones en docentes y personal administrativo de las Instituciones 

Educativas Técnico Productivas de la UGEL Puno, 2020. Asimismo, Bernal (2010) manifiesta 

que el método hipotético deductivo es “un procedimiento que parte de unas aseveraciones en 

calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones 

que deben confrontarse con los hechos”. 
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2.8.1. Tipo y nivel de Investigación 

2.8.1.1. Tipo de Investigación: 

La investigación descriptiva se utiliza para descubrir nuevos hechos y significados de 

una investigación. La investigación correlacional se lleva a cabo para medir dos variables, Este 

tipo de investigación se utiliza para explorar hasta qué punto se relacionan dos variables en un 

estudio. De manera que el presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo correlacional. 

 

2.8.1.2. Enfoque de investigación  

Con enfoque cuantitativo, porque se ha centrado en explicar porque ocurre los 

fenómenos y como se expresan. Se trabajó con variables causa y efecto con aspectos 

correlacionales. 

Para el desarrollo de la investigación se tiene como diseño, no experimental,” Según 

Sampieri (2010) indica que es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para 

después analizarlos”. 

Así el enfoque para esta investigación fue cuantitativo dado que los datos s numéricos y 

el sistema estadístico de los resultados comprueban las teorías de las variables  gestión 

institucional  y satisfacción del usuario. Es por ello que Hernández, Fernández y Baptista 

(2014) manifiestan que este enfoque usa la obtención de la información con el fin de corroborar 

la hipótesis teniendo en cuenta el empleo de los números y la disciplina estadística que permita 

fijar aspectos comportamentales con el fin de comprobar los enfoques teóricos (p. 4). Es decir, 

mide el comportamiento de las variables y la comprobación de las teorías a partir de base de 

datos numéricos 

En esta investigación se planteó conocer la relación entre Gestión Educativa Institucional 

y la Satisfacción del Usuario en los CETPROS de la UGEL Puno, 2020. 
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2.8.1.3. Nivel de Investigación 

La investigación fue de nivel aplicada cuyo propósito es dar solución a situaciones o 

problemas concretos e identificables Bunge (1971).  

Tamayo (2003) sostienen que la investigación aplicada busca confrontar la teoría con 

la realidad, es por eso su íntima relación con la investigación pura pues depende de todas las 

conjeturas y descubrimientos realizados. La investigación aplicada se vale también del uso de 

la técnica del muestreo y las deducciones acerca de la población estudiada y tiene como 

propósito mejorar el producto o proceso, así como también dar solución a problemas. La 

investigación aplicada parte por lo general, aunque no siempre, del conocimiento generado por 

la investigación básica, tanto para identificar problemas sobre los que se debe intervenir como 

para definir las estrategias de solución; Hernández (1991). 

2.8.2. Métodos y diseño de Investigación 

2.8.2.1. Método de investigación  

Se ha empleado es el método científico, así como el hipotético-deductivo. Morales 

(2011) indicó que el método científico es el conjunto de reglas para la práctica del trabajo 

científico. Es el medio conocido más seguro para llegar a la verdad científica porque permite 

pensar objetiva, sistemática, verificable y creadoramente los problemas propios de la ciencia.  

 

2.8.2.2. Diseño de investigación  

Para el desarrollo de la investigación se tuvo como diseño, No Experimental ,” indica 

que es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para después analizarlos” 

(Sampieri 2010), ya que se analizaron los fenómenos en su ambiente de forma natural y sin 

manipulaciones; es transversal ya que la investigación se realizó en un periodo de tiempo 

determinado para medir la relación de Gestión Educativa Institucional  y la Satisfacción del 

Usuario en los CETPROs de la UGEL Puno, 2020, el diseño seleccionado permite observar y 
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analizar la dinámica natural de las variables en un tiempo determinado. Es de Corte transversal 

descriptivo correlacional, porque se limita a una sola observación en un tiempo establecido ya 

que se aplica el instrumento en un momento único. 

El método se basa en medir en un grupo de personas y objetos una o generalmente más 

variables y proporcionar su descripción. Según el siguiente esquema: 

V 1 

 

 r 

       M 

V 2 

Donde: 

V1 Gestión Educativa Institucional  

V2 Satisfacción del usuario    

R Relación de las variables.  

M Muestra de estudio 

 

2.8.3. Población y Muestra de Investigación  

2.8.3.1. Población 

Se entiende por población él "conjunto finito o infinito de elementos con características 

comunes, para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda 

limitada por el problema y por los objetivos del estudio". (Arias, 2006. p. 81). 

El presente estudio de Investigación Gestión Educativa Institucional y Gestión de 

Recursos Humanos en la Satisfacción del Usuario en los CETPROS de la UGEL Puno, 2020, 
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está conformada por 100 colaboradores (docentes y personal administrativo) de los CETPROs 

de la UGEL Puno, 2020. 

 

Tabla 1. Distribución poblacional de docentes y personal administrativo de los CETPROs de 

la UGEL Puno, 2020. 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Docentes 83 83 % 

Personal administrativo 17 17 % 

Total 100 100.0% 

Fuente: NEXUS de la UGEL Puno. 

 

2.8.3.2. Muestra 

“Es parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se obtiene la 

información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y la 

observación de las variables objeto de estudio”. Bernal (2006, p.165). 

La muestra seleccionada es aleatoria simple; y su tamaño(n), según Bernal (2006, 

p 171), se puede calcular aplicando la siguiente fórmula: 

Dónde: 

Z (1.96): Valor de la distribución normal, para un nivel de confianza de (1 – α) P 

(0,5): Proporción de éxito. 

Q (0,5): Proporción de fracaso (Q = 1 – P) (0,05): Tolerancia al error 

N (100): Tamaño de la población. n: Tamaño de la muestra. 
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Reemplazando tenemos: 

Por lo tanto, la muestra es de tipo probabilística y estará conformada por 68, usuarios 

de los CETPROs de la UGEL Puno, 2020. 

 

Tabla 2. Distribución muestral de docentes y personal administrativo de los CETPROs de la 

UGEL Puno, 2020. 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Docentes 58 85 % 

Personal Administrativo 10 15 % 

Total 68 100.0% 

Fuente: NEXUS de la UGEL Puno. 

Es decir, con este procedimiento expresado en la tabla 4, se logrará determinar el 

número de docentes y personal administrativo que serán encuestados. 

 

2.9. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

2.9.1. Técnicas.   

La técnica utilizada fue la encuesta, la cual según Navas (2010) viene a ser la agrupación 

de preguntas por medio de las cuales, se quiere lograr alcanzar la información anhelada, así 

como el conjunto de las tareas necesarias para la recolección y tratamiento de la misma.  

Para la recolección de datos de la presente investigación se empleará la técnica: de la encuesta, 

que se administrará a docentes y administrativos. 

 

2.9.2. Instrumentos.  
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Cuestionario: Es un instrumento que se aplicó validado en investigaciones anteriores, 

utilizando la escala de Likert, que consiste en una serie de ítems presentados en forma de 

afirmaciones o de juicio ante los cuales se pide la reacción de los sujetos.  

La escala de tipo Likert es una escala psicométrica comúnmente utilizada en 

cuestionarios, y es la escala de uso más amplio en encuestas para la investigación. Al 

responder a un elemento de un cuestionario elaborado con la técnica de Likert, se hace 

especificando el nivel de acuerdo o desacuerdo con una declaración (elemento, ítem o 

reactivo). La escala se llama así por Rensis Likert, que publicó en 1932 un informe 

describiendo su uso (También denominada Método de Evaluaciones Sumarias). Dicha escala, 

constó de varias preguntas con diferentes opciones de respuesta. 

Para medir la Gestión Educativa Institucional y la Satisfacción del Usuario en los 

CETPROs de la UGEL Puno, 2020, se elaboró una encuesta que fue dirigida a los docentes y 

personal administrativo de las Instituciones Educativas Técnico Productivas de la UGEL Puno 

con el objetivo de conocer su percepción en la Gestión Educativa Institucional y Gestión de 

Recursos Humanos en la Satisfacción del Usuario y así poder obtener una calificación de 

acuerdo a los resultados emitidos. 

La validez hace referencia a la relación que ha de existir entre el concepto teórico y el 

indicador empírico. Concretamente, el investigador ha de comprobar si los indicadores elegidos 

realmente “indican” lo que se pretende que indiquen; si “miden” correctamente el significado 

dado al concepto teórico en consideración (D’ Ancona, 2010).  

Esta escala fue adaptada en sus ítems para esta investigación, lo que permitió que sea 

Esta escala emplea ítems construidos en sentido positivo pero también ítems en sentido 

negativo. Los ítems con sentido positivo, tienen la máxima valoración en la escala “Siempre” 



 

 
 

52 
 

siendo su valor numérico asignado a la respuesta de 3 puntos. Por el contrario, en los ítems 

con sentido negativo la mayor escala “nunca” se asocia con el menor valor que es 1 punto. 

 

Validez y Confiabilidad del Instrumento de Medición 

Para la validez y confiabilidad de datos es necesario preguntarse hasta qué punto los 

datos o resultados que se obtuvieron son creíbles, es decir si se apegan a la realidad que se 

observan. La confiabilidad se relaciona con la capacidad de medición y reproducción de la 

medición de un mismo fenómeno en otro momento de tiempo, se asegura la validez al 

triangular la información. 

La confiabilidad exige preguntarse hasta qué grado los datos y los resultados que se 

obtuvieron son creíbles (Sierra Bravo, 1994, p.705). En la investigación cuantitativa, la 

confiabilidad requiere demostrar el nivel de veracidad de los resultados obtenidos. 

En tal sentido utilizaremos el Alfa de Cronbach que es un coeficiente que sirve para 

medir la fiabilidad de una escala de medida Este coeficiente consiste en la media de las 

correlaciones entre las variables que forman parte de la escala, y puede calcularse de dos 

maneras: a partir de las varianzas (Alfa de Cronbach) o de las correlaciones de los ítems (Alfa 

de Cronbach estandarizado), por consiguiente utilizaremos para el presente estudio el Alfa de 

Cronbach estandarizado . 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fiabilidad_(psicometr%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escalamiento&action=edit&redlink=1
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Confiabilidad  

Variable 1: Gestión Educativa Institucional  

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,904 18 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el procesamiento de datos mediante el paquete 

estadístico SPSS V25.0, se ha logrado determinar el nivel de confiabilidad de la variable 

Gestión Educativa Institucional; el cuestionario elaborado se pudo obtener un Alfa de 

Cronbach 0.904 que equivale al 90.4%; que significaría que el Cuestionario es confiable y tiene 

consistencia interna. 

Variable 2: Satisfacción del Usuario  

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,916 8 

De acuerdo a  los resultados obtenidos en el procesamiento de datos mediante el paquete 

estadístico  SPSS V25.0, se ha logrado determinar el nivel de confiabilidad de la variable 

Satisfacción del Usuario, el cuestionario elaborado se pudo obtener un Alfa de Cronbach de 

0.916 que equivale a 91.6%  en tal sentido  el Cuestionario es confiable y tiene consistencia 

interna. 
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Resumen del procesamiento de casos 

Respecto al procesamiento de casos en las variables la Gestión Educativa Institucional 

y Gestión de Recursos Humanos en la Satisfacción del Usuario, procediendo al ingreso de 

información y utilizando para su análisis la Escala de Likert el cual nos ayudara a hacer un 

mejor análisis de las dimensiones, y para la prueba de hipótesis se utilizó la prueba de Pearson 

cual se obtuvo mediante el programa SPSS V.25.0 de la siguiente forma: 

- Casos activos validos     68 

- Casos activos con valores perdidos    0  

- Casos suplementarios     0 

- Total casos usados en el análisis   68 

 

2.10. Análisis Estadístico. 

Las técnicas e Instrumentos para la recolección de datos utilizados serán: la observación 

directa, a través de la cual se recopilará información referente a las variables en estudio Gestión 

Educativa Institucional y Gestión de Recursos Humanos en la Satisfacción del Usuario en los 

CETPROs de la UGEL Puno. 

Hurtado (2006), explica que la observación directa: “Es la respuesta de la persona 

(sentidos internos, sentidos externos, vivencias, percepción, intelecto), con respecto a lo que 

circunda”. Con respecto a la observación será además no participante, ya que lo expresado por 

según Palella y Martins (2010) esta técnica permite recoger la información desde afuera, sin 

intervenir para nada en el grupo, hecho o fenómeno investigado.” 

Otra técnica a emplearse es el cuestionario y el test que permitirá recopilar información 

importante de los actores principales involucrados en la problemática detectada, con el objeto 
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de obtener la más detallada información y las opiniones de los encuestados. Al respecto Palella 

y Martins (2010) refieren que la encuesta permite:” obtener datos de varias personas cuyas 

opiniones interesan al investigador”, Es así como se aplicará el cuestionario y el test a los 

sujetos del objeto de estudio, y luego se realizará el análisis y presentación de resultados. 

También se apoyará la investigación en la revisión bibliográfica para obtener la 

información necesaria en la elaboración de las bases teóricas del estudio Se utilizan textos, tesis 

de grado, y documentos referidos al tema de estudio. La revisión bibliográfica explica Hurtado 

(2006) afirma que: “En esta fase del proyecto o estudio, es cuando el investigador acude a todas 

las fuentes posibles: biblioteca, hemeroteca, diversos medios de información y tratar de ubicar 

y recopilar todo tipo de información sobre el tema revisado: libros, revistas, tesis, guías”. 

Para  el  análisis  de  los  datos  y  verificación  de  las  hipótesis  se  utilizara  la  estadística  

descriptiva, así mismo, para contrastar la hipótesis de relación  se utilizara la prueba de 

Correlación de Pearson: que es el coeficiente de correlación por rangos (ρ) es una medida de 

asociación de dos variables expresadas en escala de tipo ordinal, de modo que entre los objetos 

o individuos estudiados puede establecerse un orden jerárquico para las series”  para variables 

cuantitativas aleatorias. En palabras más simples se puede definir como un índice utilizado para 

medir el grado de relación que tienen dos variables, ambas cuantitativas. 

 

 

Valores del Coeficiente  
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2.10.1. Tablas y Cuadros Estadísticos 

A continuación, se presentan y analizan los resultados, en concordancia con los 

objetivos establecidos, lo que a fin de verificar la validez de las hipótesis propuestas en la 

investigación. (F. Charaja, 2011). 

Seguidamente se utilizará mediante el paquete estadístico SPSS V.25.0 y Microsoft 

Excel V.16.0 para el procesamiento de los datos así mismo de gráficos y cuadros estadísticos 

que conllevaran a un mejor análisis e interpretación de los resultados. 

Una vez aplicado el instrumento de recolección de información, se procedió a realizar 

el tratamiento correspondiente para el análisis de los mismos. Por cuanto a la información que 

arrojará, será la que indique las conclusiones a las cuales llega la investigación, por cuanto 

mostrará los resultados de Gestión Educativa Institucional y la Satisfacción del Usuario en los 

CETPROs de la UGEL Puno, 2020. 
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Tabla 3. Distribución de frecuencias por género de los colaboradores de los CETPROs  de 

UGEL Puno. 

Genero  Frecuencia Porcentaje 

Masculino  30 44 % 

Femenino 38 56 % 

Total  68 100 % 
Fuente: Encuesta Realizada a los Colaboradores de los CETPROs de la UGEL 

Puno - Salida de software SPSS v. 25.0 a partir de la base de datos 

Elaborado por: La autora 

 

Figura 1. Distribución de frecuencias por género de los colaboradores de los CETPROs de la 

UGEL Puno 

 

Fuente: Encuesta Realizada a los Colaboradores de los CETPROs de la UGEL 

Puno - Salida de software SPSS v. 25.0 a partir de la base de datos 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis e Interpretación:  

Según la tabla 3 y grafico 1 se puede observar que la mayor parte de la población son de sexo 

femenino en un 56% y el 44% masculino es decir que hay en mayor proporción damas que 

varones que laboran en los CETPROs de la UGEL Puno. 
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Tabla 4. Distribución de Frecuencias por grupo etáreo de los colaboradores de los CETPROs 

de la UGEL Puno. 

  Intervalos - edades Frecuencia  Porcentaje  

[28 a 44> 19 27.94 

[45 a 52> 26 38.24 

[53 a 63> 15 22.06 

[64 a 78> 8 11.76 

Total  68 100.00 

Fuente: Encuesta Realizada a los Colaboradores de los CETPROs de 

la UGEL Puno - Salida de software SPSS v. 25.0 a partir de la base de 

datos 

Elaborado por: La autora 

 

Figura 2. Distribución de Frecuencias por grupo etáreo de los colaboradores de los CETPROs 

de la UGEL Puno. 

 

Fuente: Encuesta Realizada a los Colaboradores de los CETPROs de la UGEL Puno - 

Salida de software SPSS v. 25.0 a partir de la base de datos 

Elaborado por: La autora 
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Análisis e Interpretación: 

Según la tabla 4 y grafico 2 se puede observar que de acuerdo al grupo etáreo de los 

colaboradores de los CETPROs de la UGEL Puno, es como sigue de 28 a 44 años de edad es 

27.94%, de 45 a 52 años de edad representa el 38.24%, de 53 a 63 años de edad representa al 

22.06% y por último de 64 a 78 años de edad representa el 11.76%, lo que significaría que 

existe una mayor población de 45 a 52 años de edad y en menor proporción de 64 a 78 años de 

edad. 

Conclusión: De acuerdo al grupo etáreo que evidencia que la mayor parte de población está 

representado entre las edades de 45 a 52 años esto en los colaboradores de los CEPTROs de la 

UGEL Puno. 

 

Tabla 5. Distribución de frecuencia por Especialidad de los colaboradores de los CETPROs  

de la UGEL Puno. 

Especialidad  Frecuencia  Porcentaje  

Administrativo  4 5.88 

Bordado de traje  3 4.41 

Cocina  4 5.88 

Computación  5 7.35 

Confección textil  8 11.76 

Coordinación académico 6 8.82 

Cuero y calzado  3 4.41 

Electrónica 3 4.41 

Jefe productiva 2 2.94 

Logístico, almacén  6 8.82 

Manualidades  3 4.41 

Operador computadoras 2 2.94 

Peluquera  7 10.29 
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Personal de servicio 3 4.41 

Secretaria  2 2.94 

Tejido a mano  5 7.35 

Tejido a maquina 2 2.94 

Total  68 100.00 

Fuente: Encuesta Realizada a los Colaboradores de los CETPROs de la 

UGEL Puno - Salida de software SPSS v. 25.0 a partir de la base de datos 

Elaborado por: La autora 

 

Figura 3. Distribución de frecuencia por Especialidad de los colaboradores de los CETPROs  

de UGEL Puno. 

 

Fuente: Encuesta Realizada a los Colaboradores de los CETPROs de la UGEL Puno - Salida de 

software SPSS v. 25.0 a partir de la base de datos 

Elaborado por: La autora 
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Análisis e Interpretación: 

Según la tabla 5 y grafico 3 se puede observar que de acuerdo a las especialidades de los 

colaboradores de los CEPTROs de la UGEL Puno es como sigue: la mayor parte de la 

población encuestada es de la especialidad de Confección Textil en 11.76% y la población en 

menor cantidad es Tejido a máquina, secretarias, Operador de computadoras y los Jefes 

Productivos todos en 2.94%. 

Conclusión: En el cuadro se puede determinar que el mayor indicador en cuanto a la 

especialidad está en confección textil, en los colaboradores de los CEPTROs de la UGEL Puno. 

 

Tabla 6. Distribución de frecuencia de la dimensión Liderazgo Directivo de la variable 

Gestión Educativa Institucional de los CETPROs  de UGEL Puno. 

Liderazgo directivo (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 2 2,9 2,9 2,9 

Buena 6 8,8 8,8 11,8 

Sobresaliente 60 88,2 88,2 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta Realizada a los Colaboradores de los CETPROs de la UGEL Puno - Salida de 

software SPSS v. 25.0 a partir de la base de datos 

Elaborado por: La autora 
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Figura 4. Distribución de frecuencia de la dimensión Liderazgo Directivo de la variable 

Gestión Educativa Institucional de los CETPROs de UGEL Puno. 

 

Fuente: Encuesta Realizada a los Colaboradores de los CETPROs de la 

UGEL Puno - Salida de software SPSS v. 25.0 a partir de la base de datos 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis e Interpretación: 

Según la tabla 6 y grafico 4 se puede observar que de acuerdo a la dimensión Liderazgo 

Directivo de la variable Gestión Educativa Institucional es Sobresaliente en 88.2% lo que 

significa que la existe un líder que adopta el rol de informar a los empleados sobre aquello que 

tienen que cumplir en los CETPROs a donde pertenecen. 

Conclusión: Respecto a la dimensión liderazgo efectivo el indicador nos indica en 

Sobresaliente en su mayoría y que es asumido por el líder y esto indicaría que en los CETPROs 

se adopta el rol de informar sobre todo lo que se tiene que realizar para con los usuarios. 
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Tabla 7. Distribución de frecuencia de la dimensión Planificación Estratégica de la variable 

Gestión Educativa Institucional de los CETPROs de la UGEL Puno. 

Planificación estratégica (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 2 2,9 2,9 2,9 

Buena 9 13,2 13,2 16,2 

Sobresaliente 57 83,8 83,8 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta Realizada a los Colaboradores de los CETPROs de la UGEL Puno - Salida de 

software SPSS v. 25.0 a partir de la base de datos 

Elaborado por: La autora 

 

Figura 5. Distribución de frecuencia de la dimensión Planificación Estratégica de la variable 

Gestión Educativa Institucional de los CETPROs de la UGEL Puno. 

 

Fuente: Encuesta Realizada a los Colaboradores de los CETPROs de 

la UGEL Puno - Salida de software SPSS v. 25.0 a partir de la base 

de datos 

Elaborado por: La autora 
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Análisis e Interpretación: 

Según la tabla 7 y grafico 5 se puede observar que de acuerdo a la dimensión Planificación 

estratégica de la variable Gestión Educativa Institucional es Sobresaliente en 83.8% lo que 

significa que existe un proceso de desarrollo e implementación para alcanzar objetivos, 

propósitos y metas que se hayan trazado en los CETPROs de la UGEL Puno. 

Conclusión:  Respecto a la dimensión Planificación Estratégica se obtuvo un resultado 

satisfactorio lo que quiere decir que se aplica un proceso sistemático de desarrollo e 

implementación de planes que se lograrían alcanzar propósitos u objetivos. 

 

Tabla 8. Distribución de frecuencia de la dimensión Evaluación de la Gestión de la variable 

Gestión Educativa Institucional de los CETPROs de UGEL Puno. 

Evaluación de la gestión (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 3 4,4 4,4 4,4 

Buena 9 13,2 13,2 17,6 

Sobresaliente 56 82,4 82,4 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta Realizada a los Colaboradores de los CETPROs de la UGEL Puno - Salida de 

software SPSS v. 25.0 a partir de la base de datos 

Elaborado por: La autora 
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Figura 6. Distribución de frecuencia de la dimensión Evaluación de la Gestión de la variable 

Gestión Educativa Institucional de los CETPROs de UG       

EL Puno. 

 

Fuente: Encuesta Realizada a los Colaboradores de los CETPROs de la UGEL Puno - Salida de software SPSS 

v. 25.0 a partir de la base de datos 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis e Interpretación: 

Según la tabla 8 y grafico 6 se puede observar que de acuerdo a la dimensión Evaluación de la 

Gestión de la variable Gestión Educativa Institucional es Sobresaliente en 82.4% lo que 

significa que existe en valorar la gestión de los trabajadores y el trabajo efectivo que realizan 

en los CETPROs de la UGEL Puno.  

Conclusión: Observando los resultados de la Evaluación de la Gestión de la misma manera 

tiene un resultado favorable de mejoramiento para el personal administrativo el cual se aplica 

un proceso sistemático que permite valorar la gestión de las personas. 
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Tabla 9. Distribución de frecuencia de la dimensión Clima Institucional de la variable Gestión 

Educativa Institucional de los CETPROs  de UGEL Puno. 

Clima Institucional (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 3 4,4 4,4 4,4 

Buena 6 8,8 8,8 13,2 

Sobresaliente 59 86,8 86,8 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta Realizada a los Colaboradores de los CETPROs de la UGEL Puno - Salida de 

software SPSS v. 25.0 a partir de la base de datos 

Elaborado por: La autora 

 

Figura 7. Distribución de frecuencia de la dimensión Clima Institucional de la variable Gestión 

Educativa Institucional de los CETPROs  de UGEL Puno. 

 

Fuente: Encuesta Realizada a los Colaboradores de los CETPROs de 

la UGEL Puno - Salida de software SPSS v. 25.0 a partir de la base 

de datos 

Elaborado por: La autora 
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Análisis e Interpretación: 

Según la tabla 9 y grafico 7 se puede observar que de acuerdo a la dimensión Clima 

Institucional de la variable Gestión Educativa Institucional es Sobresaliente en 86.8% lo que 

significa que existe una buena comunicación, existe un clima satisfactorio dentro de la 

institución a la que pertenecen de los diferentes CETPROs de la UGEL Puno.  

Conclusión: Viendo los resultados obtenidos se obtuvo un resultado positivo esto en los 

colaboradores de los CETPROs y el ambiente generado en las instituciones educativas a partir 

de las vivencias cotidianas de los miembros de los CETPROs. 

 

Tabla 10. Distribución de frecuencia de la dimensión Capacitación del Personal  de la variable 

Gestión Educativa Institucional de los CETPROs  de UGEL Puno. 

Capacitación del personal (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Compromiso bajo 5 7,4 7,4 7,4 

Compromiso medio 17 25,0 25,0 32,4 

Compromiso alto 46 67,6 67,6 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta Realizada a los Colaboradores de los CETPROs de la UGEL Puno - Salida de 

software SPSS v. 25.0 a partir de la base de datos 

Elaborado por: La autora 
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Figura 8. Distribución de frecuencia de la dimensión Capacitación del Personal  de la variable 

Gestión Educativa Institucional de los CETPROs  de UGEL Puno. 

 
Fuente: Encuesta Realizada a los Colaboradores de los CETPROs de la 

UGEL Puno - Salida de software SPSS v. 25.0 a partir de la base de datos 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis e Interpretación: 

Según la tabla 10 y grafico 8 se puede observar que de acuerdo a la dimensión Capacitación 

del Personal de la variable Gestión Educativa Institucional es compromiso alto 67.6% por 

consiguiente lo que significa que existe una capacitación hacia el personal que labora en los 

CETPROs de la UGEL Puno. 

Conclusión: En los resultados se evidencia respecto a la capacitación del personal la mayoría 

tiene un compromiso alto el cual esto nos indicaría que los colaboradores brindan 

capacitaciones continuas a los usuarios de los CETPROs con el propósito de mejorar la 

educación.   
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Tabla 11. Distribución de frecuencia de la dimensión Desempeño Docente de la variable 

Gestión Educativa Institucional de los CETPROs  de la UGEL Puno. 

Desempeño docente (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Compromiso bajo 2 2,9 2,9 2,9 

Compromiso 

medio 

5 7,4 7,4 10,3 

Compromiso alto 61 89,7 89,7 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta Realizada a los Colaboradores de los CETPROs de la UGEL Puno - Salida de 

software SPSS v. 25.0 a partir de la base de datos 

Elaborado por: La autora 

 

Figura 9. Distribución de frecuencia de la dimensión Desempeño Docente de la variable 

Gestión Educativa Institucional de los CETPROs  de UGEL Puno. 

 

Fuente: Encuesta Realizada a los Colaboradores de los CETPROs de la 

UGEL Puno - Salida de software SPSS v. 25.0 a partir de la base de datos 
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Elaborado por: La autora 

 

Análisis e Interpretación:  

Según la tabla 11 y grafico 9 se puede observar que de acuerdo a la dimensión Desempeño 

Docente de la variable Gestión Educativa Institucional es compromiso alto 89.7% por 

consiguiente lo que significa que el desempeño de los docentes tiene un compromiso con la 

Institución de los   CETPROs de la UGEL Puno. 

Conclusión: En la dimensión desempeño docente podemos observar que existe en la mayoría 

de sus encuestados que también tiene un compromiso alto es decir los docentes se identifican 

para con sus usuarios lo cual es un beneficio para la educación.  

 

Tabla 12. Distribución de frecuencia de la variable Gestión Educativa Institucional de los 

CETPROs  de UGEL Puno. 

Gestión Educativa Institucional (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 4 5,9 5,9 5,9 

Buena 10 14,7 14,7 20,6 

Sobresaliente 54 79,4 79,4 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta Realizada a los Colaboradores de los CETPROs de la UGEL Puno - Salida de 

software SPSS v. 25.0 a partir de la base de datos 

Elaborado por: La autora 
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Figura 10. Distribución de frecuencia de la variable Gestión Educativa Institucional de los 

CETPROs  de la UGEL Puno. 

 

Fuente: Encuesta Realizada a los Colaboradores de los CETPROs de la UGEL Puno - 

Salida de software SPSS v. 25.0 a partir de la base de datos 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis e Interpretación: 

Según la tabla 12 y grafico 10 se puede observar que de acuerdo a la variable Gestión Educativa 

Institucional es como sigue: Sobresaliente en 79.41%, buena 14.71% y por ultimo Deficiente 

5.9%, significaría que mayor parte de la población encuestada opina que existe un 

funcionamiento como institución de forma ordenada coordinada pero otra parte opinan lo 

contrario que no existe coordinación y no tiene un funcionamiento esto en menor porcentaje, 

por consiguiente se puede concluir que aún falta mejorar y existen necesidades ya sea 

pedagógicos, logísticos y otros en los  CETPROs de la UGEL Puno.  

Conclusión: Se concluye según los resultados obtenidos, se obtuvo en Sobresaliente lo que 

significa que los colaboradores conllevan a una conducción de los recursos humanos que 

integran su institución educativa esto para alcanzar el logro de determinados objetivos y metas  
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Tabla 13. Distribución de frecuencia de la dimensión Satisfacción Educativa variable 

satisfacción del Usuario de los CETPROs  de la UGEL Puno. 

Satisfacción educativa (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Insatisfecho 5 7,4 7,4 7,4 

Satisfecho 10 14,7 14,7 22,1 

Muy satisfecho 53 77,9 77,9 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuesta Realizada a los Colaboradores de los CETPROs de la UGEL Puno - Salida de 

software SPSS v. 25.0 a partir de la base de datos 

Elaborado por: La autora 

 

Figura 11. Distribución de frecuencia de la dimensión Satisfacción Educativa de la variable 

satisfacción del Usuario  de los CETPROs  de UGEL Puno 

 

Fuente: Encuesta Realizada a los Colaboradores de los CETPROs de la UGEL Puno - Salida de 

software SPSS v. 25.0 a partir de la base de datos 

Elaborado por: La autora 
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Análisis e Interpretación: 

Según la tabla 13 y grafico 11 se puede observar que de acuerdo a la dimensión Satisfacción 

Educativa de la variable Satisfacción del usuario Muy satisfecho 77.9% por consiguiente lo 

que significa que el usuario satisface sus expectativas y tiene una percepción positiva frente a 

lo requerido esto en los CETPROs de la UGEL Puno.  

Conclusión: Se puede observar según los resultados obtenidos que la mayoría de los usuarios 

opinan que se sienten satisfechos respecto la atención y educación de sus colaboradores de los 

CETPROs de la UGEL Puno.  

 

Tabla 14. Distribución de frecuencia variable Satisfacción del Usuario de los CETPROs de 

UGEL Puno 

Satisfacción del Usuario (Agrupada) 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Insatisfecho 5 7,4 7,4 7,4 

Satisfecho 14 20,6 20,6 27,9 

Muy satisfecho 49 72,1 72,1 100,0 

Total 68 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta Realizada a los Colaboradores de los CETPROs de la UGEL Puno - Salida de 

software SPSS v. 25.0 a partir de la base de datos 

Elaborado por: La autora 
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Figura 12. Distribución de frecuencia variable Satisfacción del Usuario  de los CETPROs  de 

UGEL Puno. 

 

Fuente: Encuesta Realizada a los Colaboradores de los CETPROs de la UGEL Puno - 

Salida de software SPSS v. 25.0 a partir de la base de datos 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Según la tabla 14 y grafico 11 se puede observar que de acuerdo a la variable Satisfacción del 

Usuario es Muy Satisfecho 72.01% lo que significa que los usuarios quedan satisfechos frente 

a las expectativas referente a los CETPROs de la UGEL Puno. 

Conclusión: Respecto a los resultados se muestra que la mayoría de los usuarios se sienten 

muy satisfechos con sus colaboradores lo cual podemos afirmar que cumplen con las 

expectativas solicitadas.  
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2.10.2. Pruebas de Hipótesis 

Hipótesis General 

H1: La gestión educativa institucional incide por relación en la satisfacción del usuario en las 

Instituciones Educativas de CETPROs de la UGEL Puno -2020. 

Ho: La gestión educativa institucional no incide por relación en la satisfacción del 

usuario en las Instituciones Educativas de CETPROs de la UGEL Puno -2020. 

 

Tabla 15. Correlación de variables Gestión Educativa Institucional y Satisfacción del Usuario  

Correlaciones 

 Gestión 

Educativa 

Institucional 

(Agrupada) 

Satisfacción 

del Usuario 

(Agrupada) 

Gestión Educativa 

Institucional (Agrupada) 

Correlación de Pearson 1 ,916 

Sig. (bilateral)  ,021 

N 68 68 

Satisfacción del Usuario 

(Agrupada) 

Correlación de Pearson ,916 1 

Sig. (bilateral) ,021  

N 68 68 

 

Fuente: Encuesta Realizada a los Colaboradores de los CETPROs de la UGEL Puno - 

Salida de software SPSS v. 25.0 a partir de la base de datos 

Elaborado por: La autora 

 

Decisión Estadística: 

Si P-valor = 0.021 < α = 0.05 

Análisis e Interpretación:  

Según la tabla 15 se puede observar de acuerdo a la encuesta realizada los resultados emitidos 

por el paquete estadístico respecto a las variables Gestión Educativa Institucional y 

Satisfacción del Usuario en las instituciones Educativas de CETPROs de la UGEL Puno, se 
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evidencia que existe una correlación de 91.6%: podemos deducir que existe una muy buena 

correlación respecto a ambas variables y respecto al valor de significancia es igual a 0.021, lo 

que nos indicaría que es menor 0.05 según P-valor (0.021<0.05) por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.       

Conclusión: Podemos concluir que la variable Gestión Educativa Institucional incide en la 

Satisfacción del Usuario en las instituciones Educativas de CETPROs de la UGEL Puno. 

 

Hipótesis especifica 1 

H1: La capacitación del personal incide por relación efectivamente en la satisfacción del 

usuario en las Instituciones Educativas de CETPROs de la UGEL Puno -2020. 

Ho: La capacitación del personal no incide por relación efectivamente en la satisfacción del 

usuario en las Instituciones Educativas de CETPROs de la UGEL Puno -2020. 

 

Tabla 16. Correlación de la dimensión capacitación del Personal y la Variable Satisfacción 

educativa   

Correlaciones 

 Capacitación 

del personal 

(Agrupada) 

Satisfacción 

educativa 

(Agrupada) 

Capacitación del 

personal (Agrupada) 

Correlación de 

Pearson 
1 ,842 

Sig. (bilateral)  ,017 

N 68 68 

Satisfacción educativa 

(Agrupada) 

Correlación de 

Pearson 
,842 1 

Sig. (bilateral) ,017  

N 68 68 
Fuente: Encuesta Realizada a los Colaboradores de los CETPROs de la UGEL Puno - Salida de 

software SPSS v. 25.0 a partir de la base de datos 

Elaborado por: La autora 
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Decisión Estadística: 

Si P-valor = 0.017 < α = 0.05 

 

Análisis e Interpretación: 

Según la tabla 16 se puede observar de acuerdo a la encuesta realizada los resultados emitidos 

por el paquete estadístico es como sigue: la dimensión Capacitación del Personal  respecto a la 

variables Gestión Educativa Institucional y la variable Satisfacción del Usuario en las 

instituciones Educativas de CETPROs de la UGEL Puno, se evidencia que existe una 

correlación positiva de 84.2.%: podemos deducir que existe una muy buena correlación 

respecto de la dimensión capacitación del Personal hacia la variable Satisfacción del usuario, 

respecto al valor de significancia es igual a 0.017, lo que nos indicaría que es menor 0.05 según 

P-valor (0.017<0.05) por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.       

Conclusión: Podemos concluir que la Dimensión Capacitación del Personal de la variable 

Gestión Educativa Institucional incide en la Satisfacción del Usuario en las instituciones 

Educativas de CETPROs de la UGEL Puno. 

 

Hipótesis especifica 2  

H1: El desempeño docente incide por relación efectivamente en la satisfacción del 

usuario en las Instituciones Educativas de CETPROs de la UGEL Puno -2020. 

Ho: El desempeño docente no incide por relación efectivamente en la satisfacción del 

usuario en las Instituciones Educativas de CETPROs de la UGEL Puno -2020. 
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Tabla 17. Correlación de la Dimensión Desempeño Docente y la Variable Satisfacción 

Educativa  

Correlaciones 

 Desempeño 

docente 

(Agrupada) 

Satisfacción 

educativa 

(Agrupada) 

Desempeño docente 

(Agrupada) 

Correlación de 

Pearson 
1 ,786 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 68 68 

Satisfacción educativa 

(Agrupada) 

Correlación de 

Pearson 
,786 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 68 68 
Fuente: Encuesta Realizada a los Colaboradores de los CETPROs de la UGEL Puno - Salida de 

software SPSS v. 25.0 a partir de la base de datos 

Elaborado por: La autora 

 

 

Decisión Estadística: 

Si P-valor = 0.017 < α = 0.05 

 

Análisis e Interpretación: 

Según la tabla 17 se puede observar de acuerdo a la encuesta realizada los resultados emitidos 

por el paquete estadístico es como sigue: la dimensión Desempeño Docente respecto a la 

variable Gestión Educativa Institucional y la variable Satisfacción del Usuario en las 

instituciones Educativas de CETPROs de la UGEL Puno, se evidencia que existe una 

correlación positiva de 78.6%: podemos deducir que existe una muy buena correlación respecto 

de la dimensión Desempeño docente hacia la variable Satisfacción del usuario; respecto al valor 

de significancia es igual a 0.01, lo que nos indicaría que es menor 0.05 según P-valor 

(0.01<0.05) por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.       
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Conclusión: Podemos concluir que la Dimensión Desempeño Docente de la variable Gestión 

Educativa Institucional incide en la Satisfacción del Usuario en las instituciones Educativas de 

CETPROs de la UGEL Puno. 

2.10.3. Discusión de Resultados 

(Zarate,2018) en su investigación titulada “Calidad de servicio y su relación con la 

satisfacción de atención del usuario en la unidad de gestión educativa local Andahuaylas, 

2018” concluyo que  la Calidad de servicio es medio cuando la satisfacción del usuario es 

regular; asimismo, el coeficiente de correlación de Spearman obtenido entre las variables fue 

de 0,708, lo cual significa que tiene Buena correlación: Por otro lado, el nivel de significancia 

obtenido es 0,000 lo cual permite aceptar la hipótesis inicial afirmando que existe una relación 

significativa entre Calidad de servicio y la satisfacción del usuario en la UGEL Andahuaylas 

2018, que para nuestro caso de investigación guarda relación respecto a las variables, dado que 

la calidad del servicio  es una variable que  evidencia la Gestión Institucional y su incidencia 

en la Satisfacción del Usuario, y comparando con nuestro trabajo de investigación Gestión 

Educativa Institucional y Satisfacción del Usuario en las instituciones Educativas,  asimismo 

existe una correlación de 91.6% respecto a ambas variables  de manera que queda demostrado 

que existe una relación de dependencia de la  satisfacción del usuario respecto de  Gestión 

Institucional que puede ser esta medida a través de la calidad del servicio o esta pueda 

comportarse como variable. 

(De la Cruz, 2016) en su trabajo de investigación denominado “Gestión institucional y 

su relación con la calidad del servicio educativo en la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Contables de la Universidad Peruana Los Andes” dicho autor deja constancia que la calidad 

de servicio depende de la eficiencia y eficacia de la Gestión Institucional, cuyo objetivo fue 

determinar la relación existente entre la Gestión Institucional con la Calidad del Servicio 

Educativo en la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad Peruana 
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Los Andes, comprendiendo desde ya que la calidad del servicio educativo es el nivel de 

satisfacción que la comunidad educativa tiene respecto a los servicios que la universidad le 

ofrece. Concluye  que  como producto de la investigación, la gestión institucional se relaciona 

directa y significativamente  la calidad del servicio educativo, evidenciado a que la Rho de 

Spearman calculado fue de 0,622. Frente a nuestro trabajo de investigación nos  deja constancia 

que  existe una correlación positiva de 84.2.%:  del cual deducimos que existe una muy buena 

correlación respecto de la dimensión capacitación del Personal hacia la variable Satisfacción 

del usuario, respecto al valor de significancia es igual a 0.017,  dando una interpretación frente 

a lo encontrado estadísticamente podemos concluir que se requiere ser más efectivos en la  

Gestión Institucional  y  a la vez esta  requiere de un proceso constante de capacitación del 

personal de la institución (Personal directivo, administrativo y docente) con la finalidad de 

mejorar los índices de satisfacción del usuario y esta incidirá directamente en evidenciar 

servicios de calidad. 

(Cifuentes, 2017) en su trabajo de investigación titulado “La calidad de servicio y la 

satisfacción del usuario en la unidad de gestión educativa local N° 06 - Ate, 2017” tuvo como 

propósito determinar la relación existente entre el mejoramiento de los procesos 

administrativos y el desarrollo educativo de la UGEL N° 06, orientado a elevar el grado de 

calidad del servicio al Usuario. Los resultados encontrados evidencia que existen varias 

deficiencias que se deben mejorar progresivamente en relación a los procesos de gestión, para 

así generar una satisfacción total hacia los usuarios, presentando una relación positiva entre 

ambas variables.  Con relación a los elementos tangibles y satisfacción del usuario, se observa 

un coeficiente de correlación equivalente 0,849, por lo que indica que existe una relación con 

un nivel de correlación alto entre las variables con un p-valor = 0.000 menor a 0.050, por lo 

que la correlación es significativa, es decir, los elementos tangibles se relaciona directamente 

con la satisfacción del usuario en la unidad de gestión educativa local N°06 - Ate, 2017, lo que 
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muestra una afinidad significativa con el trabajo  de investigación realizado. Quedando en 

evidencia que entre las variables existe una estrecha relación de dependencia o correlación. 

(Díaz ,2017), realizo una investigación titulada “Calidad de la gestión educativa en el 

marco del proceso de la acreditación, en las instituciones educativas estatales nivel 

secundaria, zona urbana distrito de Iquitos 2016” donde concluye Donde se concluyó que el 

76,5 % de las instituciones educativas estatales, nivel secundaria, zona urbana distrito de 

Iquitos 2016; en cuanto a la dirección institucional es regular; el 11,8 % es malo y el 11,8 % es 

bueno. Se refiere a la metodología de la elaboración del proyecto educativo institucional (PEI), 

el proyecto curricular de la institución educativa (PCIE) y el reglamento interno (RI) de la 

institución, de esta información concluyente podemos determinar que los factores  a que 

atribuye el autor son a los documentos de gestión que entendemos  no están bien elaboradas, 

pero de acuerdo a nuestros resultados podemos evidenciar que es por falta de capacitación del 

personal. 

Cuentas (2015), realizo una investigación titulada “Las Estrategias de Gestión del 

Capital Humano en la Facultad de Educación de una Universidad Privada en Lima 

Metropolitana. cuyo objetivo planteado fue la de identificar las estrategias de Gestión del 

Capital Humano que se desarrollan en la Facultad de Educación de la universidad Inca 

Garcilaso de la Vega. El autor concluyó que El clima en la organización no dispone de los 

elementos necesarios para propiciar un escenario adecuado para la inversión de capital humano 

por parte de los docentes. Debido a que, por un lado no se establece el vínculo entre el aporte 

individual de cada colaborador con los objetivos y estrategias macro de la institución 

(alineación estratégica). De estas conclusiones podemos determinar que la variable: Gestión 

Institucional juega un papel trascendental en la generación de satisfacción del usuario y por 

ende mejorar los indicadores de servicios de  calidad. 
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Finalmente  respecto a la variable de Desempeño Docente  los resultados encontrados 

nos evidencian que respecto a la variable Gestión Educativa Institucional y la variable 

Satisfacción del Usuario en las instituciones Educativas de CETPROs de la UGEL Puno, se 

evidencia que existe una correlación positiva de 78.6%:  concluyéndose que existe  correlación 

respecto de la dimensión Desempeño docente hacia la variable Satisfacción del usuario;  la 

Dimensión Desempeño Docente de la variable Gestión Educativa Institucional incide en la 

Satisfacción del Usuario en las instituciones Educativas de CETPROs de la UGEL Puno. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la Propuesta 

Implementación de Capacitación Institucional al Personal de los CETPROs del 

Ámbito de la UGEL Puno 

 

3.2. Descripción del Problema 

Los CETPROs a través del plan de  capacitaciones , requiere fortalecer el desarrollo de 

las capacidades  y habilidades de sus  servidores como único capital no depreciable de las 

instituciones educativas, asegurando la  productividad continua y eficiente a través  del uso 
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racional de los recursos presupuestarios  destinados para este fin, una tendencia progresiva  que 

posibilite brindar un servicio de calidad y satisfacción del usuario, gestión eficiente y por ende 

una constante mejorara de  los índices de productividad de servicio y la educación.  

La finalidad de la capacitación, es la preparación del  servidor(docentes y trabajadores 

administrativos)  en el cargo asumido y proyectar una línea de carrera auspiciosa y reconocida  

dentro de la institución educativa, mediante el perfeccionamiento  de conocimientos, desarrollo 

de habilidades y actitudes para el mejor desempeño en sus actuales y futuros cargos  a 

desempeñar fundamentalmente  adaptarlos a las exigencias cambiantes de los escenarios,  

capacitar es cambiar la actitud de parte de sus  servidores(docentes y personal administrativo), 

de aumentar su motivación y crear un clima laboral   satisfactorio entre  todo el personal de las 

instituciones educativas. Asimismo, entiende a la capacitación como la inversión en  

conocimientos y desarrollo de habilidades/actitudes, con la finalidad de mejorar las 

competencias y lograr un mejor desempeño en los diversos niveles jerárquicos, adaptando al 

personal a las exigencias cambiantes del entorno y del momento. 

La ejecución del plan de capacitación garantiza que el personal adquirirá conocimientos 

y habilidades específicas relativas al trabajo que realizan, lo que permitirá modificar actitudes 

frente a diversos aspectos de la organización, el puesto de trabajo o el ambiente laboral. 

Capacitar y formar  es lograr que el perfil del docente y personal administrativo se adecúe al 

perfil de conocimientos, habilidades y actitudes requerido para el puesto de trabajo. 

 

3.3. Justificación 

Lo más importante en los CETPROs de la UGEL PUNO es tener personal  que 

respondan a las exigencia de la coyuntura cambiante y  la función que realizan, por ello, 

propicia el crecimiento profesional  de los docentes y personal administrativo de los mismos a 

fin de estimular la efectividad en el cargo que desempeñan, el mejor desempeño influirá 
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directamente en la calidad de los servicios y la satisfacción de los usuarios que brinda los 

CETPROs  en el ámbito de la UGEL Puno. 

El Plan de Capacitación 2021 está estructurado, tomando referencia el formato de 

identificación de necesidades de capacitación y las necesidades de desarrollo personal en los 

CETPROs a través de un FODA que se realizó producto de visitas a cada una de las 

instituciones educativas, aplicando una   metodología  inductiva presencial y directa, es preciso  

orientar la capacitación como pilar del desarrollo de las instituciones educativas dependiente 

estrictamente  de  la decisión inexorable que debe adoptar  la Dirección de cada institución 

educativa (CETPROs) como prioritario e impostergable, sean  quienes gestionen y garanticen 

el cumplimiento de las capacitaciones de sus docentes y personal administrativo; esto con la 

finalidad de asignar los recursos presupuestales de capacitación más eficientemente, buscando 

potenciar el talento humano de una manera más directa y eficaz y que este último sea una 

potencialidad y se traduzca en fortaleza institucional educativa. 

La capacitación está orientada a generar un cambio de actitud en aquellos docentes y 

personal administrativo  que lo requieran previamente evaluadas e identificadas, crear un clima 

organizacional más satisfactorio y ambicioso, aumentar la motivación, propiciar la receptividad 

a técnicas modernas de supervisión y control, estándares de productividad y excelencia en 

forma coherente con los objetivos plasmados en el Plan Estratégico  de capacitación de los  

CETPROs. 
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3.4. Público Objetivo 

3.5. Objetivos 

3.5.1. Objetivo General  

Mejorar la capacidad operativa de la institución, satisfacción del usuario, mejorar el 

desempeño y satisfacción del Talento Humano y desarrollar una Cultura organizacional 

alineada a la visión de cada  de los CETPROs del ámbito de la UGEL Puno. 

 

3.5.2. Objetivos Específicos   

 Prevención de la obsolescencia: Dirigida a mantener actualizados los conocimientos de 

los  docentes y personal administrativo  de los CETPROs, en el progreso en sus campos 

laborales, con especial atención sobre la normativa y otros temas de carácter obligatorio. 

 Incremento de la productividad: Orientada a elevar el rendimiento en el desempeño de 

las labores habituales de docentes y personal administrativo. 

 Mejora de la calidad  de los  servicios que presta las instituciones educativas 

(CETPROs). Una clara información sobre los deberes y responsabilidades así como los 

conocimientos y habilidades necesarias son propulsores de la calidad para el desempeño 

en el puesto. 

 Ofrecimiento de prestaciones indirectas: Las oportunidades educacionales son 

altamente valoradas por los docentes y personal administrativo y son consideradas, 

como parte de la remuneración del empleo. Los docentes y personal administrativo 

tienen la expectativa que los programas de educación sean pagados por la institución o  

la probabilidad de gestionarlos 

 Desarrollo personal: Los programas de capacitación dan a los participantes nuevos 

conocimientos y habilidades, desarrollo de competencias y destrezas personales 

cimentados en principios éticos y morales sustentados en la transparencia, 
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honorabilidad y responsabilidad social que constituyen pilares de la Instituciones 

educativas (CETPROs). 

 Lineamientos y procesos: Los programas de capacitación incluyen oportunidades que 

facilitan el acceso a programas y servicios de capacitación para contribuir con la calidad 

y efectividad de los docentes y personal administrativo bajo ciertos lineamientos. 

 

3.6. Recursos Humanos 

La actividad humana está comprendida en este grupo y también otros factores que dan 

diversas modalidades a esa actividad: conocimientos, experiencias, motivación, intereses 

vocacionales, aptitudes, actitudes, habilidades, potencialidades, salud, etc. 

 

3.7. Planificación Detallada de las Actividades 

Estrategias de Gestión Institucional Educativa 

1. Contrataciones más Selectivas  

La política de selección y su procedimiento debe mejorarse, incidiendo  en averiguar 

los antecedentes de los postulantes, referencias familiares y de orden académico, 

asegurándose de que las personas que se contrate sean las adecuadas para los 

CETPROs(docente administrativo). Que tenga exactamente las cualidades y personalidad 

correcta para el empleo, y garantizará que aprenderán más rápido, se desempeñarán mejor 

y, lo que es más importante, se sentirán más felices con su nueva función.  

Los criterios a tomar en cuenta: 

 Habilidades. ¿El personal tiene lo necesario para aumentar el valor del CETPRO? 



 

 
 

88 
 

 Inteligencia. ¿El personal tiene la inteligencia emocional o creatividad necesarias para 

trabajar bajo presión? 

 Personalidad. ¿El personal (Directivo, Docente y administrativo) encaja con la cultura 

de la institución educativa (CETPRO)? 

 Compromiso. ¿La vida del personal (Directivo, Docente y administrativo) permite que 

pueda ofrecer el tipo de compromiso que buscas? 

2. Mejorar el Clima  Laboral 

Ambiente Físico  

La felicidad está en los pequeños detalles: 

 Instalar o asignar bienes que permitan disuadir y relajar el trajinar del personal 

(Directivo, Docente y administrativo) 

  Mejorar los servicios higiénicos de cada área educativa proveyéndoles todos los 

accesorios necesarios para un ambiente adecuado.  

 Mejorar la presentación del espacio físico de cada ambiente destinado al personal 

docente y administrativo, incidiendo básicamente en la limpieza constante.  

 Ubicar  posters donde se exprese la misión y visión de la institución educativa de 

forma  visible. 

 Ubicar en un lugar visible los valores de los CETPROs. 

 Ubicar señalética y adecuación física para personal y usuarios  que tienen 

habilidades diferentes (discapacitados) Cuota de % de la institución. 

 Implementación de lactarios (oficinas donde se encuentren más de 18 mujeres en 

edad Fértil) para personal docente y administrativo. 

 

Actividades fuera de las aulas y Recinto Institucional. 

http://www.soyentrepreneur.com/25601-como-elaborar-la-mision-de-tu-empresa.html
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Fomentar actividad recreativa deportiva que se realiza en una fecha mensual 

específica rotativamente  como parte del proceso de identidad, confraternidad, salud e 

integridad,   del personal  ( Directivo, Docente y administrativo) conviven y se despejen 

del estrés del trabajo diario, Recordando que la integración es fundamental para 

aumentar la lealtad por la institución educativa  y mejorar el clima laboral.  

 

Impulsar Actividad  Social. 

Para la temporada navideña  hacer una colecta de ropa, chocolatada o recojo de juguetes 

por equipos u áreas educativas indistintamente entre el personal docente y 

administrativo para las localidades donde funciona cada CETPRO, pero básicamente 

genera valores espirituales e integra al personal (Directivo, Docente y administrativo). 

  

Impulsar una Actividad  Pro Ambiental.  

     Para la temporada de  primavera realizar plantones de árboles, por  el personal de la 

propio CETPRO, Generando confraternidad e integración.  

Desarrollar un Sistema de Voluntariado. 

    Impulsar  un sistema de voluntariado que genere actividad social, proambiental y 

actividades fuera de los CETPROs 

3. Bienestar Social 

Motivar la Salud de  Propio Equipo. 

Pocas cosas harán sentir al personal (Directivo, Docente y administrativo) como 

mostrar una preocupación genuina por su salud y bienestar. Impulsar  en  cada  

CETPRO el ejercicio  y la alimentación sana. Cada dos (02) meses o  semestral realizas  

campañas de chequeos para evaluar el estado de salud de cada miembro.  

http://www.soyentrepreneur.com/25730-por-que-el-ejercicio-es-bueno-para-tu-negocio.html
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Acompañamiento Permanente del Personal. 

 Realizar visitas permanentes y rotativas al personal  por áreas  a fin de obtener 

incito la información necesaria y el accionar oportuno  respecto a las necesidades y 

requerimientos en temas de salud y bienestar social.   

 

Capacitación Permanente en Procedimientos de Bienestar Social y Normativo. 

 Realizar difusión permanente de los procedimientos  normativos de bienestar 

social, a través de diapositivas que deben llegar a cada uno de los correos electrónicos 

del personal ( Directivo, Docente y administrativo), trípticos informativos y 

documentos de consulta inmediata y eficiente para el  personal; asimismo 

capacitaciones escalonadas  por áreas  de trabajo. 

 

Implementar Modulo Audiovisual. 

        Implementar un  módulo audiovisual virtual que genere información permanente  

respecto  a temas vinculados: Autoestima, Imagen personal bajo la metodología  

audiovisual.  

  

4. Mejorar la Comunicación (sin información no existe comunicación) .-  

Optima Comunicación Interna.- 

La comunicación interna se ocupa de garantizar una buena relación entre la 

plana directiva, administrativa y docente. La intención es motivar al equipo y establecer 

condiciones para retener a los mejores y que estos puedan laborar  en un agradable clima 

laboral. Esta estrategia promoverá la creatividad y la innovación del personal 

(Directivo, Docente y administrativo) además de apoyar los procesos de cambio.  
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Para que el personal  rinda y alcance todo su potencial, debe tener las 

condiciones adecuadas y sentirse en un cómodo ambiente, Probablemente el personal 

(Directivo, Docente y administrativo) rendirá de manera eficiente, a menos que sus 

necesidades y preocupaciones estén totalmente cubiertas y satisfechas. La productividad 

de los CETPROs, no sólo dependerá de los horarios de trabajo. Es de suma importancia 

el comportamiento interno en un CETPRO  y las relaciones interpersonales para así 

obtener un mejor rendimiento. Sin información de las reglas de comportamiento es 

imposible motivar al personal. 

 

Reglamentarios: implementar  un sistema de quejas  y/o atención. 

Implementado para el 2021. 

Mantenimiento: Toda la información referente a las relaciones públicas con los 

usuarios aquí  también entra la publicidad y la capacitación. Implementando  un boletín 

mensual  y tres campañas de identidad corporativa para el 2021.  

 

El objetivo de la comunicación organizacional será fomentar una relación de 

cooperación entre los (directivos, docentes y personal administrativo). Cuando la 

comunicación funciona correctamente, el personal (directivos, docentes y personal 

administrativo). se comprometen con los objetivos de la institución educativa, trabajan 

mejor, rinden más y se logra que su adaptación a cualquier cambio sea mejor. 

Compartir la Información. 

Remitir información, de todos los procedimientos existentes  en la institución 

educativa, remitiendo en diapositivas lúdicas y dinámicas a través de email a cada uno 

de ellos (directivos, docentes y personal administrativo),  incidiendo básicamente  en 
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sus derechos y deberes laborales dentro de la institución y a través de ella a la UGEL 

Puno.  

5. Factores Motivacionales.-  

Motivar al Personal en Valores Corporativos  

 El personal (directivos, docentes y personal administrativo). Deben estar 

comprometido con los objetivos de la  institución educativa y motivado para ser actor 

principal del crecimiento  y desarrollo del CETPRO, los valores deben ser  consolidados 

a través de talleres permanentes de motivación organizacional, a través de expertos en 

estos temas. 

  

Motivar la Identidad e Información Permanente. 

Se proporcionará al 100 % del personal (directivos, docentes y personal 

administrativo).   De la institución  AGENDA ANUAL, donde se consigne la 

información general (teléfonos  por, plan estratégicos institucional, PEI, PAT, REI, 

visión misión, políticas y procedimientos y Logística entre otras)  necesaria para el 

desarrollo de  sus actividades, incidiendo básicamente  en vender la marca CETPRO,  

en cada una de las paginas  se resaltan frases y eslogan alusivos a fortalecer sus 

principios y valores. Asimismo en cada hoja calendarizar las actividades de la 

institución conforme lo establece y calendariza el MINEDU. 

 

Capacitación al personal (personal con identidad).- 

Capacitar al Personal Seleccionado con Potencial Para Ocupar Cargos 

El  índice de rotación es un problema para  los CETPROs, En este caso, el origen 

puede ser algo que los directivos no controlan o no están facultados para incidir en el 
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PAP (Presupuesto analítico de personal), pero podría ser el estilo de gestión  lo que 

causa el problema. Considerar  capacitaciones  a los Directivos y personal 

administrativo que permitan motivar y entrenar en manejo de personal de duración corta 

y progresiva y efectiva.  

 

Propiciar la Capacitación de Personal  en Múltiples Arreas. 

Se debe Ofrecer al personal (directivos, docentes y personal administrativo). la 

opción de capacitarse en múltiples áreas. Si bien hay muchos que solo quieren saber de 

su propio trabajo, muchos se fastidian y prefieren desafiarse a aprender habilidades 

nuevas. Tener personal que sepan más que solo su trabajo  beneficia a la  institución. Si 

perdemos a un  personal en las circunstancias y causales que se presenten, tendríamos 

la posibilidad que otros que puedan intervenir y ocupar su lugar.  

 

      Ascenso del Personal (línea de carrera).- 

Oportunidades de Ascenso Anual.- 

Al personal les gusta sentir que su trabajo duro es bien recompensado,  pero otra 

parte es darles la oportunidad de lograr beneficios no tangibles de reconocimiento y 

superación. Recompensar al personal (directivos, docentes y personal administrativo) 

destacados  que se esfuerzan al aumentar gradualmente su  responsabilidad y  asignarles  

cargos más importantes debe ser una actividad permanente dentro de los CETPROs. Un 

trabajador administrativo por mencionar  que asciende desde un puesto de nivel básico 

hasta desempeñar una función de  jefe   tiene muchas más probabilidades de ser leal con 

la institución educativa  que uno que ha realizado el mismo trabajo durante años a pesar 

de su duro esfuerzo o que haya sido seleccionado producto de una convocatoria pública. 
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No es suficiente con solo “ofrecer” oportunidades de ascenso; también es 

importante asegurarse de que el personal  entienda la forma en la que pueden progresar en 

la institución (Línea de carrera). Esta línea de  carrera debe ser informado 

permanentemente   a cada uno de del personal de la institución educativa (CETPROs), es 

importante contar con las políticas y procedimientos de ascenso  bajo el principio de 

Equidad.  

El principal objetivo debe ser entrenar al personal que  ya pertenece a  la 

institución en lugar de reclutar personas externas para que ocupen cargos directivos. Si 

bien esto a veces puede ser inevitable, contratar a alguien externo para que ocupe una 

vacante directiva cuando ya cuentas con personal calificado que tienen años de experiencia 

y podrían hacer el trabajo, puede dar a entender que no  existe en la praxis  interés real por 

los logros del personal con años de servicio. 

 

Evaluaciones del Personal con Regularidad. 

Las instituciones educativas CETPRO, sufre rotación de personal, una de las mejores 

formas para descubrir la razón es simplemente preguntarle al personal. Llevar a cabo 

evaluaciones regulares en las cuales  existe  reuniones  con cada personal y se hable con 

ellos acerca de lo que les gusta y no les gusta de su trabajo  en la institución, es una 

excelente forma  de asegurarnos de que se sientan valorados y vean que sus preocupaciones 

son reconocidas  y se realizaran  

 Evaluación  de Clima Laboral 

 Evaluación de desempeño   

 Evaluación personalizada  para línea de carrera (puestos claves)  
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Se Lleva a Cabo Entrevistas de Salida  

La institución educativa CETPROs   realizara estadísticas de entrevista de salida, 

aprovechando la oportunidad para realizar una entrevista de salida detallada con el 

3personal desvinculado  antes de que se retire, es preciso detallar  que el personal están 

más dispuestos a sincerarse en este tipo de entrevistas, una entrevista de salida es tu última 

oportunidad para saber  la razón así que aprovecháremos. Estas son algunas de las 

preguntas que podemos formular:  

 "¿Cuál fue tu parte favorita y la que menos te gustó del trabajo?" 

 "¿Hubo algo que dificultó el desempeño adecuado de tus deberes?" 

 "En el futuro, ¿cómo podríamos evitar el tipo de problemas que tuviste en tu empleo?" 

La propuesta de mejora tendrá como metas: 

La propuesta se centra en un Módulo Práctico de Capacitación para todo el personal 

colaborador de los CETPROs de la UGEL Puno, este proceso de capacitación está 

diseñado de acuerdo a los siguientes parámetros, lo cual permitirá contar con resultados 

rápidos y reales para efectuar cambios en el mejoramiento de la calidad de servicio y 

profesional de los empleados:  

 Justificación de la Propuesta  

 Objetivos Propuesta  

 Descripción de la propuesta.  

 Proceso de capacitación: Temas a ser abordados en la capacitación. 

1. Capacitación Inductiva y de Actualización: Es aquella que se orienta a facilitar la 

integración del personal. La misma estará dirigida al personal requiere de capacitación 

técnica según el puesto que ocupen en la actualidad. Asimismo, estará dirigida al 
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personal que brinda servicios de atención al cliente que requieren de actualización 

constante respecto a las novedades generadas por el organismo. En tal caso, se 

organizarán programas de capacitación para dicho personal de acuerdo a las 

necesidades puntales de los destinatarios.  

2. Capacitación Preventiva: Es aquella orientada a prever los cambios que se producen 

en el organismo; y por ende, en el personal, toda vez que su desempeño pueda variar 

con los años, sus destrezas puedan deteriorarse y la tecnología hacer obsoletos sus 

conocimientos. Tiene por objeto la preparación del personal para enfrentar con éxito la 

adopción de nuevas metodologías de trabajo, nueva tecnología o la utilización de 

nuevos equipos, llevándose a cabo en estrecha relación al proceso de desarrollo 

organizacional.  

3. Capacitación Correctiva: orientada a solucionar "problemas de desempeño". Sus 

fuentes de información pueden ser: la Evaluación de Desempeño, informes de gestión, 

informes de resultados y los estudios de estado de situación de necesidades de 

capacitación, dirigidos a identificar y determinar las soluciones posibles a través de 

acciones de capacitación.  

4. Capacitación de desarrollo profesional: orientada a mantener o elevar la 

productividad del personal, a la vez que los prepara para un futuro. 

Modalidades de Capacitación 

Los tipos de capacitación mencionados pueden desarrollarse a través de las 

siguientes modalidades:  

1. Formación: tiene como propósito impartir conocimientos básicos orientados a 

proporcionar una visión general y amplia con relación al contexto de desenvolvimiento 

del organismo. 
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2. Actualización: orientada a proporcionar conocimientos y experiencias derivados de 

avances tecnológicos en una determinada actividad.  

3. Especialización: Se orienta a la profundización y dominio de conocimientos y 

experiencias o, al desarrollo de habilidades respecto a un área determinada de 

actividad.  

4. Perfeccionamiento: tiene como objeto completar, ampliar o desarrollar el nivel de 

conocimientos y experiencias, a fin de potenciar el desempeño de funciones técnicas, 

profesionales, directivas o de gestión. 

5. Complementación: su objeto es reforzar la formación del personal que maneja solo parte 

de los conocimientos o habilidades demandados por un puesto y requiere alcanzar el nivel 

que este exige. 
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a. Evaluación de la Propuesta 

 

  

ACTIVIDAD OBJETIVO INDICADOR RESPONSABLE

Contrataciones más selectivas. Evitar los índices de rotación. 

Nº de contratados que continúan trabajando(último

año) / Nº de contrataciones el último año = % de

contrataciones selectivas  

Área de recursos Humanos

UGEL PUNO

Numero de chequeos médicos.

% personal atendido

% de participantes registrados

% de Participantes aprobados

Implementar un sistema de

Inducción y manuales 

Mejorar y fortalecer del

desempeño laboral -50% de los

cargos con manuales

implementados 

Numero de manuales implementados. 

Área de desarrollo

organizacional, olas que

haga las veces UGEL PUNO

Mejorar y fortalecer del

desempeño laboral
Número de quejas recibidas

Implementado al 2021 Número de quejas atendidas  

Mejorar y fortalecer del

desempeño laboral
Numero de boletines 

Implementado al 2021 Numero de campañas  de identidad institucional

Número de Participantes y/o asistencias

registradas

Evitar los índices de rotación. Numero de convocatorias realizadas.

Implementado al 2021 Numero de concursos  internos realizados 

Numero de concursos cubiertos  internos.

Ascensos de personal 
Área de recursos Humanos

UGEL PUNO

Salud del propio equipo 

Area de Bienestar social o

las que haga las veces

UGEL, CETPROs

Numero de  visitas  mensual y anual 

Mejorar  y fortalecer del 

desempeño laboral-80% del total 

del personal 

Acompañamiento permanente.

Mejorar  y fortalecer del 

desempeño laboral 

Evitar los índices de rotación. 

Area de Bienestar social o

las que haga las veces

UGEL, CETPROs

Implementar un sistema de quejas

y/o atención 

Área de desarrollo

organizacional, olas que

haga las veces UGEL PUNO

Implementar un boletín y

campañas de identidad educativa

institucional

Área de desarrollo

organizacional, olas que

haga las veces UGEL PUNO

Capacitación en procedimientos  

de bienestar social  y normativo. 

Area de Bienestar social  o 

las que haga las veces 

UGEL, CETPROs

Numero  de capacitaciones virtuales.
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:     La variable Gestión Educativa Institucional incide en la Satisfacción del 

Usuario en las instituciones Educativas de CETPROs de la UGEL Puno se 

evidencia que existe una correlación de 91.6%:  de lo que podemos deducir 

que existe una muy buena correlación respecto a ambas variables y respecto 

al valor de significancia es igual a 0.021, lo que nos indica que es menor 0.05 

según P-valor (0.021<0.05)  

SEGUNDA: Concluimos que la Dimensión Capacitación del Personal de la variable 

Gestión Educativa Institucional incide en la Satisfacción del Usuario en las 

instituciones, se evidencia que existe una correlación positiva de 84.2.%: 

podemos deducir que existe una muy buena correlación respecto de la 

dimensión capacitación del Personal hacia la variable Satisfacción del 

usuario, respecto al valor de significancia es igual a 0.017, lo que nos 

indicaría que es menor 0.05 según P-valor (0.017<0.05)  

TERCERA:     Concluimos que la Dimensión Desempeño Docente de la variable Gestión 

Educativa Institucional incide en la Satisfacción del Usuario en las 

instituciones Educativas de CETPROs de la UGEL Puno, se evidencia que 

existe una correlación positiva de 78.6%: podemos deducir que existe una 

muy buena correlación respecto de la dimensión Desempeño docente hacia 

la variable Satisfacción del usuario; respecto al valor de significancia es igual 

a 0.01, lo que nos indicaría que es menor 0.05 según P-valor (0.01<0.05) 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA:     Se sugiere a la UGEL Puno, implementar reuniones entre los Directivos, 

Docentes y Personal Administrativo, se brinden capacitaciones para mejorar 

la relación entre los involucrados, a través de un liderazgo efectivo enfocado 

en lograr condiciones adecuadas en el trabajo. Estas reuniones permitirán a 

los CETPROs que ejerzan escenarios propicios que generen satisfacción a 

los usuarios. 

 

SEGUNDA:     Se sugiere a la UGEL Puno, implementar un piloto de medición de clima 

laboral de manera semestral, que permitan medir la percepción la satisfacción 

del cliente interno (usuarios), a fin de garantizar que  la plana directiva, 

docentes y personal administrativo   labore en la institución  que le brinde las 

condiciones para asegurar su permanencia y al mismo tiempo que garanticen 

condiciones aceptables  al logro de sus metas personales y organizacionales.  
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HIPÓTESIS OBJETIVOS 
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S 

DIMENSI
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S 
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PROBLEMA GENERAL  

¿De qué forma incide por 

relación la gestión educativa 

institucional en la satisfacción 

del usuario en las 

Instituciones Educativas de 

CETPROs de la UGEL Puno, 

2020? 

 

PROBLEMA ESPECIFICA 

 ¿De qué forma incide por 

relación  la capacitación del 

personal en la satisfacción 

del usuario en las 

Instituciones Educativas de 

CETPROs de la UGEL 

PUNO -2020? 

 ¿De qué forma incide  por 

relación el desempeño 

docente en la satisfacción 

del usuario en las 

Instituciones Educativas de 

CETPROs de la UGEL 
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GENERAL 

 

La gestión educativa 

institucional incide  
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satisfacción del 
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Instituciones 

Educativas de 

CETPROs de la 

UGEL Puno -2020. 
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 La capacitación del 
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satisfacción del 

usuario en las 

Instituciones 

Educativas de 
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Establecer la incidencia por 
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gestión educativa 

institucional en la 

satisfacción del usuario, de 

las Instituciones Educativas 

de CETPROs de la UGEL 

Puno, 2020. 
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 Analizar la incidencia  
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capacitación del personal 

en la satisfacción del 

usuario de las 

Instituciones Educativas 
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Puno, 2020. 
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desempeño docente en la 

 

 

Gestión 

Educati
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directivo 
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trabajo en 

equipo 
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13, 14, 15 
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CETPROs de la 

UGEL Puno -2020. 

 El desempeño 

docente incide por 

relación 

efectivamente en la 

satisfacción del 

usuario en las 

Instituciones 

Educativas de 

CETPROs de la 

UGEL Puno -2020. 
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CONDENSACION DE DATOS  
 

      UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA   

ESCUELA DE POST GRADO  

VARIABLE: GESTIÓN EDUCATIVA INSTITUCIONAL  

ITEM

S 

EDA

D 

GENER

O 
ESPECIALIDADES 

LIDERAZGO 

DIRECTIVO  

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA  

EVALUACIÓN DE 

GESTIÓN  
CLIMA INSTITUCIONAL  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

3

2 

3

3 

3

4 

3

5 

3

6 

3

7 

1 64 F ADMINISTRACIÓN  3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 

2 57 F CONFECCIÓN TEXTIL  3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 

3 64 F JEFE PRODUCTIVA 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 

4 67 F SECRETARIA  3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 

5 49 F TEJIDO A MAQUINA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 1 3 

6 53 M OPER. COMPUTADORAS 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 

7 63 M ADMINISTRATIVO  2 1 3 2 3 1 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 1 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 1 2 3 2 3 

8 44 M LOGÍSTICO, ALMACÉN  3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 

9 48 M LOGÍSTICO, ALMACÉN  3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 

10 47 M COMPUTACIÓN  3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 1 2 

11 40 M ELECTRÓNICA 2 2 2 3 2 3 3 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 1 3 3 3 2 1 3 3 2 3 3 3 

12 61 M CUERO Y CALZADO  2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 3 3 2 3 1 3 

13 48 F COCINA  3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 3 2 1 2 

14 52 M COORDINACIÓN ACAD. 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 

15 45 F CONFECCIÓN TEXTIL  2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 

16 32 F PELUQUERÍA  3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 

17 49 F TEJIDO A MANO  2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 

18 55 F BORDADO DE TRAJE  3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 

19 63 M PERSONAL DE SERV. 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 2 3 

20 45 F MANUALIDADES  3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 

21 64 F ADMINISTRACIÓN  3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 

22 57 F CONFECCIÓN TEXTIL  3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 

23 64 F JEFE PRODUCTIVA 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 
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24 67 F SECRETARIA  3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 

25 49 F TEJIDO A MAQUINA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 1 3 

26 53 M OPER. COMPUTADORAS 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 

27 63 M ADMINISTRATIVO  2 1 3 2 3 1 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 1 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 1 2 3 2 3 

28 44 M LOGÍSTICO, ALMACÉN  3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 

29 48 M LOGÍSTICO, ALMACÉN  3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 

30 47 M COMPUTACIÓN  3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 1 2 

31 40 M ELECTRÓNICA 2 2 2 3 2 3 3 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 1 3 3 3 2 1 3 3 2 3 3 3 

32 61 M CUERO Y CALZADO  2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 3 3 2 3 1 3 

33 48 F COCINA  3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 3 2 1 2 

34 52 M COORDINACIÓN ACAD. 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 

35 45 F CONFECCIÓN TEXTIL  2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 

36 32 F PELUQUERÍA  3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 

37 49 F TEJIDO A MANO  2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 

38 55 F BORDADO DE TRAJE  3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 

39 63 M PERSONAL DE SERV. 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 2 3 

40 45 F MANUALIDADES  3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 

41 32 M COORDINACIÓN ACAD. 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 

42 41 F CONFECCIÓN TEXTIL  3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 

43 28 F PELUQUERÍA  3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 

44 28 F TEJIDO A MANO  3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 

45 78 M COMPUTACIÓN  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 1 3 

46 44 M LOGÍSTICO, ALMACÉN  3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 

47 48 M LOGÍSTICO, ALMACÉN  2 1 3 2 3 1 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 1 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 1 2 3 2 3 

48 47 M COMPUTACIÓN  3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 

49 40 M ELECTRÓNICA 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 

50 61 M CUERO Y CALZADO  3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 1 2 

51 48 F COCINA  2 2 2 3 2 3 3 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 1 3 3 3 2 1 3 3 2 3 3 3 

52 52 M COORDINACIÓN ACAD. 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 3 3 2 3 1 3 

53 45 F CONFECCIÓN TEXTIL  3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 3 2 1 2 

54 32 F PELUQUERÍA  3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 

55 49 F TEJIDO A MANO  2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 

56 55 F BORDADO DE TRAJE  3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 

57 63 M PERSONAL DE SERV. 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 

58 45 F MANUALIDADES  3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 

59 32 M COORDINACIÓN ACAD. 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 2 3 
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60 41 F CONFECCIÓN TEXTIL  3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 

61 28 F PELUQUERÍA  3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 3 2 1 2 

62 28 F TEJIDO A MANO  3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 

63 78 M COMPUTACIÓN  2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 

64 48 F COCINA  3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 

65 52 M COORDINACIÓN ACAD. 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 

66 45 F CONFECCIÓN TEXTIL  3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 

67 32 F PELUQUERÍA  3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 2 3 

68 41 F PELUQUERÍA  3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 

1 NUNCA                              

2 A VECES                                 

3 SIEMPRE                                  
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CONDENSACIÓN DE DATOS  
 

      UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA   

ESCUELA DE POST GRADO  

VARIABLE: GESTIÓN EDUCATIVA INSTITUCIONAL   

ITEMS EDAD GENERO ESPECIALIDADES 

CAPACITACIÓN 

DE PERSONAL   

DESEMPEÑO 

DOCENTE  

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

1 64 F ADMINISTRACIÓN  2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 

2 57 F CONFECCIÓN TEXTIL  2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 

3 64 F JEFE PRODUCTIVA 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

4 67 F SECRETARIA  2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 

5 49 F TEJIDO A MAQUINA 2 2 3 1 2 2 3 3 2 2 2 3 3 

6 53 M OPER. COMPUTADORAS 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 

7 63 M ADMINISTRATIVO  2 3 2 1 2 1 3 3 2 2 3 3 3 

8 44 M LOGÍSTICO, ALMACÉN  2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 

9 48 M LOGÍSTICO, ALMACÉN  2 3 2 1 2 1 3 3 2 2 3 3 3 

10 47 M COMPUTACIÓN  2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 

11 40 M ELECTRÓNICA 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 

12 61 M CUERO Y CALZADO  3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

13 48 F COCINA  2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 

14 52 M COORDINACIÓN ACAD. 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 

15 45 F CONFECCIÓN TEXTIL  2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

16 32 F PELUQUERÍA  3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 

17 49 F TEJIDO A MANO  3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 

18 55 F BORDADO DE TRAJE  2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 

19 63 M PERSONAL DE SERV. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 

20 45 F MANUALIDADES  2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 

21 64 F ADMINISTRACIÓN  2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 

22 57 F CONFECCIÓN TEXTIL  2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 

23 64 F JEFE PRODUCTIVA 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

24 67 F SECRETARIA  2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 

25 49 F TEJIDO A MAQUINA 2 2 3 1 2 2 3 3 2 2 2 3 3 

26 53 M OPER. COMPUTADORAS 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 

27 63 M ADMINISTRATIVO  2 3 2 1 2 1 3 3 2 2 3 3 3 

28 44 M LOGÍSTICO, ALMACÉN  2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 

29 48 M LOGÍSTICO, ALMACÉN  2 3 2 1 2 1 3 3 2 2 3 3 3 

30 47 M COMPUTACIÓN  2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 

31 40 M ELECTRÓNICA 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 

32 61 M CUERO Y CALZADO  3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

33 48 F COCINA  2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 

34 52 M COORDINACIÓN ACAD. 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 

35 45 F CONFECCIÓN TEXTIL  2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

36 32 F PELUQUERÍA  3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 

37 49 F TEJIDO A MANO  3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 

38 55 F BORDADO DE TRAJE  2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 

39 63 M PERSONAL DE SERV. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 

40 45 F MANUALIDADES  2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 

41 32 M COORDINACIÓN ACAD. 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 

42 41 F CONFECCIÓN TEXTIL  2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 

43 28 F PELUQUERÍA  2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

44 28 F TEJIDO A MANO  2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 
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45 78 M COMPUTACIÓN  2 2 3 1 2 2 3 3 2 2 2 3 3 

46 44 M LOGÍSTICO, ALMACÉN  2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 

47 48 M LOGÍSTICO, ALMACÉN  2 3 2 1 2 1 3 3 2 2 3 3 3 

48 47 M COMPUTACIÓN  2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 

49 40 M ELECTRÓNICA 2 3 2 1 2 1 3 3 2 2 3 3 3 

50 61 M CUERO Y CALZADO  2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 

51 48 F COCINA  3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 

52 52 M COORDINACIÓN ACAD. 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

53 45 F CONFECCIÓN TEXTIL  2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 

54 32 F PELUQUERÍA  2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 

55 49 F TEJIDO A MANO  2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

56 55 F BORDADO DE TRAJE  3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 

57 63 M PERSONAL DE SERV. 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 

58 45 F MANUALIDADES  2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 

59 32 M COORDINACIÓN ACAD. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 

60 41 F CONFECCIÓN TEXTIL  2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 

61 28 F PELUQUERÍA  2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 

62 28 F TEJIDO A MANO  2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

63 78 M COMPUTACIÓN  3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 

64 48 F COCINA  3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 

65 52 M COORDINACIÓN ACAD. 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 

66 45 F CONFECCIÓN TEXTIL  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 

67 32 F PELUQUERÍA  2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 

68 24 F PELUQUERÍA  2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 

1 NUNCA      

2 A VECES         

3 SIEMPRE          

 

 

CONDENSACION DE DATOS  
 

      UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA   

ESCUELA DE POST GRADO  

VARIABLE: SATISFACION DEL USUARIO   

ITEMS EDAD GENERO ESPECIALIDADES 

SATISFACCION 

EDUCATIVA  

51 52 53 54 55 56 57 58 

1 64 F ADMINISTRACIÓN  3 3 2 3 2 3 3 3 

2 57 F CONFECCIÓN TEXTIL  2 2 3 3 3 3 2 3 

3 64 F JEFE PRODUCTIVA 3 3 3 2 3 3 3 3 

4 67 F SECRETARIA  3 2 3 2 2 2 2 2 

5 49 F TEJIDO A MAQUINA 3 3 3 2 2 3 3 3 

6 53 M OPER. COMPUTADORAS 2 1 1 2 1 3 3 2 

7 63 M ADMINISTRATIVO  3 2 3 2 2 2 2 2 

8 44 M LOGÍSTICO, ALMACÉN  2 2 2 2 2 2 2 2 

9 48 M LOGÍSTICO, ALMACÉN  3 2 3 2 2 2 2 2 

10 47 M COMPUTACIÓN  2 2 2 2 2 2 2 2 

11 40 M ELECTRÓNICA 2 2 3 2 2 2 2 2 

12 61 M CUERO Y CALZADO  3 1 3 3 2 2 1 3 

13 48 F COCINA  3 2 2 2 2 2 2 2 
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14 52 M COORDINACIÓN ACAD. 3 2 3 2 3 3 2 3 

15 45 F CONFECCIÓN TEXTIL  3 3 2 2 3 3 2 3 

16 32 F PELUQUERÍA  3 3 3 2 3 3 3 3 

17 49 F TEJIDO A MANO  3 2 3 2 3 2 2 3 

18 55 F BORDADO DE TRAJE  3 2 3 3 3 3 2 3 

19 63 M PERSONAL DE SERV. 3 3 3 2 3 3 3 3 

20 45 F MANUALIDADES  3 3 3 2 3 3 3 3 

21 64 F ADMINISTRACIÓN  3 3 2 3 2 3 3 3 

22 57 F CONFECCIÓN TEXTIL  2 2 3 3 3 3 2 3 

23 64 F JEFE PRODUCTIVA 3 3 3 2 3 3 3 3 

24 67 F SECRETARIA  3 2 3 2 2 2 2 2 

25 49 F TEJIDO A MAQUINA 3 3 3 2 2 3 3 3 

26 53 M OPER. COMPUTADORAS 2 1 1 2 1 3 3 2 

27 63 M ADMINISTRATIVO  3 2 3 2 2 2 2 2 

28 44 M LOGÍSTICO, ALMACÉN  2 2 2 2 2 2 2 2 

29 48 M LOGÍSTICO, ALMACÉN  3 2 3 2 2 2 2 2 

30 47 M COMPUTACIÓN  2 2 2 2 2 2 2 2 

31 40 M ELECTRÓNICA 2 2 3 2 2 2 2 2 

32 61 M CUERO Y CALZADO  3 1 3 3 2 2 1 3 

33 48 F COCINA  3 2 2 2 2 2 2 2 

34 52 M COORDINACIÓN ACAD. 3 2 3 2 3 3 2 3 

35 45 F CONFECCIÓN TEXTIL  3 3 2 2 3 3 2 3 

36 32 F PELUQUERÍA  3 3 3 2 3 3 3 3 

37 49 F TEJIDO A MANO  3 2 3 2 3 2 2 3 

38 55 F BORDADO DE TRAJE  3 2 3 3 3 3 2 3 

39 63 M PERSONAL DE SERV. 3 3 3 2 3 3 3 3 

40 45 F MANUALIDADES  3 3 3 2 3 3 3 3 

41 32 M COORDINACIÓN ACAD. 3 3 2 3 2 3 3 3 

42 41 F CONFECCIÓN TEXTIL  2 2 3 3 3 3 2 3 

43 28 F PELUQUERÍA  3 3 3 2 3 3 3 3 

44 28 F TEJIDO A MANO  3 2 3 2 2 2 2 2 

45 78 M COMPUTACIÓN  3 3 3 2 2 3 3 3 

46 44 M LOGÍSTICO, ALMACÉN  2 1 1 2 1 3 3 2 

47 48 M LOGÍSTICO, ALMACÉN  3 2 3 2 2 2 2 2 

48 47 M COMPUTACIÓN  2 2 2 2 2 2 2 2 

49 40 M ELECTRÓNICA 3 2 3 2 2 2 2 2 

50 61 M CUERO Y CALZADO  2 2 2 2 2 2 2 2 

51 48 F COCINA  2 2 3 2 2 2 2 2 

52 52 M COORDINACIÓN ACAD. 3 1 3 3 2 2 1 3 

53 45 F CONFECCIÓN TEXTIL  3 2 2 2 2 2 2 2 

54 32 F PELUQUERÍA  3 2 3 2 3 3 2 3 

55 49 F TEJIDO A MANO  3 3 2 2 3 3 2 3 

56 55 F BORDADO DE TRAJE  3 3 3 2 3 3 3 3 

57 63 M PERSONAL DE SERV. 3 2 3 2 3 2 2 3 

58 45 F MANUALIDADES  3 2 3 3 3 3 2 3 

59 32 M COORDINACIÓN ACAD. 3 3 3 2 3 3 3 3 

60 41 F CONFECCIÓN TEXTIL  3 3 3 2 3 3 3 3 

61 28 F PELUQUERÍA  3 1 3 3 2 2 1 3 

62 28 F TEJIDO A MANO  3 2 2 2 2 2 2 2 

63 78 M COMPUTACIÓN  3 2 3 2 3 3 2 3 

64 48 F COCINA  3 3 2 2 3 3 2 3 

65 52 M COORDINACIÓN ACAD. 3 3 3 2 3 3 3 3 

66 45 F CONFECCIÓN TEXTIL  3 2 3 2 3 2 2 3 

67 32 F PELUQUERÍA  3 2 3 3 3 3 2 3 

68 24 F PELUQUERÍA  3 3 3 2 3 3 3 3 

1 NUNCA    

2 A VECES     
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3 SIEMPRE     

 


