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INTRODUCCIÓN 

 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Señor Director de la Unidad de Posgrado de la FCE 

Señores Miembros del Jurado. 

 

En los últimos tiempos, el logro de los aprendizajes es una prioridad para los gobiernos de 

turno, haciendo que se tomen medidas al respecto.  Si bien es cierto la coyuntura hizo desviar la 

atención a la reducción de brechas por la pandemia, la extensión de la jornada escolar en algunas 

IE nacionales a nivel de todo el país es una medida que sigue vigente. 

Es por esto que nace la inquietud de conocer la percepción de los agentes educativos sobre 

este modelo planteado desde el 2015 por el estado peruano puesto que de un tiempo a esta parte 

se ha venido reduciendo el presupuesto para estas instituciones, dejando de laborar personal en las 

mismas.  Al describir esta situación, se puede sugerir replantear y/o aumentar otras estrategias para 

asegurar la mejora en el logro de los aprendizajes de manera tal que complementen la aplicación 

de la Jornada Escolar Completa  

Para llevar a cabo este estudio se toman en cuenta tres capítulos, el primero que habla del 

marco teórico donde se detallan concepciones importantes que coadyuvarán a dilucidar términos 

utilizados y características diversas planteadas como la Jornada Escolar Completa, su evolución, 

componentes, finalidad entre otros y su relación con los agentes educativos, así como las 

características de la percepción.  El segundo capítulo, marco operativo de la investigación y sus 

resultados e interpretaciones, nos habla sobre el problema de investigación, los objetivos, 

hipótesis, variables, población, tipo de investigación, técnicas e instrumentos utilizados, 

estrategias para la recolección de datos y resultados encontrados.  Finalmente, el capítulo tercero 
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trata de la discusión de los resultados donde se incluye una propuesta para complementar el modelo 

en cuestión. 

Según lo investigado se puede ver claramente que existe una satisfacción por parte de los 

agentes educativos frente a las características y componentes del modelo establecido por el 

gobierno peruano desde el 2015, sobre todo en la IE Nuestra Señora de la Asunción. 
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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como título “Percepción sobre la Jornada Escolar Completa 

de los agentes educativos de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Asunción - Arequipa”, 

tiene como fin recoger la opinión de cada uno de los agentes de la comunidad educativa de la IE 

Nuestra Señora de la Asunción, vale decir docentes, estudiantes y padres de familia, los cuales 

señalarán la impresión favorable o desfavorable que tienen frente a los componentes que contiene 

el modelo de Jornada Escolar Completa (JEC) implementado por el Ministerio de Educación 

(MINEDU) desde el año 2015 en su centro de estudios.  Se realizó en el ámbito de la UGEL 

Arequipa Norte, siendo esta institución implementada con el modelo desde los inicios, lo cual 

permite tener un conocimiento real sobre la valoración que se da respecto a la aplicación de modelo 

JEC.  La idea nace frente a la intención del MINEDU de efectuar cambios en dicho modelo 

presentándose la opción de incrementar las instituciones educativas (IIEE) que asumirían el 

mismo.   

Como estrategia de investigación se desarrolló un marco teórico haciendo uso de 

bibliotecas locales y material virtual. Además, se realizó una encuesta para recoger datos y a través 

del sistema SPSS se analizó los resultados para dilucidar la perspectiva de los agentes educativos 

en la institución educativa después de aplicar el modelo JEC y las consecuencias que pueda 

presentar. 

Palabras clave:  Agentes educativos, Jornada Escolar Completa, percepción 
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ABSTRACT 

 

This research is entitled "Perception of the Full School Day of the agents of the Educational 

Institution “Nuestra Señora de la Asunción” - Arequipa", is intended to collect the opinion of each 

of the agents of the educational community “Nuestra Señora de la Asunción”, that is to say 

teachers, students and parents, who will point out the favorable or unfavorable impression they 

have in front of the components contained in the Full School Day (JEC) model implemented by 

the Ministry of Education (MINEDU) since 2015 in its study center. It was carried out within the 

scope of the UGEL Arequipa Norte, being this institution implemented with the model from the 

beginning, which allows to have a real knowledge about the valuation that is given regarding the 

application of JEC model. The idea was born in the face of the MINEDU's intention to make 

changes in said model, presenting the option of increasing the educational institutions that would 

assume it. 

As a research strategy, a theoretical framework was developed using local libraries and 

virtual material. In addition, a survey was conducted to collect data and through the SPSS system 

the results were analyzed to elucidate the perspective of educational agents in the educational 

institution after applying the JEC model and the consequences that it may present. 

Keywords: Educational agents, Full School Day, perception  



viii 

INDICE 

 

DEDICATORIA ............................................................................................................................. ii 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................................... iii 

INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... iv 

RESUMEN .................................................................................................................................... vi 

ABSTRACT .................................................................................................................................. vii 

CAPITULO I:  MARCO TEÓRICO .............................................................................................. 1 

1.1 Antecedentes ....................................................................................................................... 1 

1.1.1 Nacionales .................................................................................................................... 1 

1.1.2 Internacionales............................................................................................................. 1 

1.2 Educación ............................................................................................................................ 3 

1.3 Calidad de la Educación ...................................................................................................... 5 

1.3.1 Modelos Evaluativos para Estimar la Calidad de los Centros Educativos ................. 8 

1.4 Agentes educativos............................................................................................................ 11 

1.4.1 Primer agente educativo: La familia ......................................................................... 11 

1.4.2 La escuela: Agente educativo de apoyo a la familiar ................................................ 13 

1.5 Actores del proceso educativo .......................................................................................... 15 

1.5.1 La Institución Educativa (IE) ..................................................................................... 15 

1.5.2 Docentes ..................................................................................................................... 16 

1.5.3 Los Padres de Familia o apoderados ........................................................................ 18 



ix 

1.5.4 Los estudiantes ........................................................................................................... 19 

1.6 Modelo de servicio: Educación Intercultural Bilingüe (EIB) ........................................... 20 

1.7 Modelo educativo: Jornada Escolar Regular (JER) .......................................................... 21 

1.8 Modelo educativo: Jornada Escolar Completa (JEC) ....................................................... 22 

1.8.1 Evolución internacional ............................................................................................. 23 

1.8.2 La JEC en el Perú ...................................................................................................... 25 

1.8.3 Finalidad y objetivos de la JEC ................................................................................. 27 

1.8.4 Características de la JEC .......................................................................................... 28 

1.8.5 Componentes del modelo JEC ................................................................................... 30 

1.8.6 Enfoques de la JEC (MINEDU, 2016) ....................................................................... 32 

1.8.7 Implementación del diseño del modelo de la JEC ..................................................... 33 

1.9 Percepción ......................................................................................................................... 38 

1.9.1 Características de la Percepción ............................................................................... 39 

1.9.2 Componentes de la Percepción .................................................................................. 40 

CAPITULO II:  MARCO METODOLÓGICO ............................................................................ 41 

2.1 Problema de Investigación ................................................................................................ 41 

2.1.1 Formulación del Problema ........................................................................................ 41 

2.1.2 Justificación ............................................................................................................... 42 

2.2 Objetivos ........................................................................................................................... 43 

2.2.1 Objetivo General ........................................................................................................ 43 



x 

2.2.2 Objetivos Específicos ................................................................................................. 43 

2.3 Hipótesis ............................................................................................................................ 44 

2.4 Análisis de Variables......................................................................................................... 44 

2.5 Población ........................................................................................................................... 44 

2.6 Tipo de Investigación ........................................................................................................ 45 

2.7 Técnicas e Instrumentos .................................................................................................... 45 

2.8 Estrategias para la recolección de datos ............................................................................ 46 

2.9 Procesamiento de la información ...................................................................................... 46 

2.10 Datos generales de los agentes educativos ........................................................................ 47 

2.10.1 Datos generales de los docentes ................................................................................ 47 

2.10.2 Datos generales de los alumnos................................................................................. 48 

2.10.3 Datos generales de los padres de familia .................................................................. 49 

2.11 Percepción sobre la JEC en los agentes educativos .......................................................... 50 

2.11.1 Percepción sobre la JEC en los docentes .................................................................. 50 

2.11.2 Percepción sobre el JEC en las estudiantes .............................................................. 76 

2.11.3 Percepción sobre el JEC en los padres de familia .................................................. 102 

2.11.4 Comparativa sobre la JEC de los Agentes Educativos ............................................ 128 

CAPITULO III:  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS ...................... 154 

CONCLUSIONES ...................................................................................................................... 157 

RECOMENDACIONES/SUGERENCIAS ................................................................................ 158 



xi 

BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................................ 161 

ANEXOS .................................................................................................................................... 166 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I:  MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes 

1.1.1 Nacionales 

Mamani (2017) a través de la tesis titulada La Percepción del Padre de familia sobre la 

Jornada Escolar Completa en la IE Secundaria Tawantinsuyo de la provincia de Desaguadero 2015 

identifica la percepción de los padres de familia o apoderados sobre la JEC considerando que ese 

año era el primero en llevar a cabo este modelo educativo en colegio de la ciudad de Puno, Perú.  

La población considerada fue de 827 padres de familia del primer al quinto año de secundaria de 

la IE, la técnica considerada es la encuesta y el instrumento el cuestionario directo.  Respecto a los 

resultados se observa que los padres de familia perciben que la JEC no significó cambios con 

respecto a la Jornada Escolar Regular (JER)   

1.1.2 Internacionales 

Rebolledo (2012) en la tesis Percepción de docentes, directivos, profesores, alumnos y 

apoderados sobre la incidencia de la JECD en el contexto institucional.  Estudio de casos en la 

Región Metropolitana de Chile, investiga sobre el aporte de la Jornada Escolar Completa Diurna 

(JECD) en el mejoramiento de la calidad y equidad de la educación según la opinión de profesores, 

alumnos y apoderados de cuatro liceos en la ciudad de Santiago de Chile.  Es una investigación 
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mixta, cuantitativa y cualitatativa, cuya técnica es la encuesta y sus instrumentos el cuestionario y 

la entrevista.  Los resultados indican que existe una mirada positiva respecto a la permanencia de 

los estudiantes en el liceo por más tiempo porque mejora la convivencia escolar y se disminuyen 

los riesgos a los que se enfrentan fuera de la jornada, sin embargo, señalan que hay una mala 

alimentación y cansancio no solo de los estudiantes sino también de los profesores, lo cual ha 

ocasionado la disminución en el rendimiento.  Además, señalan que la infraestructura ha mejorado. 

Romero (2004) presenta la tesis titulada La Jornada Escolar Completa ¿Una política para la 

calidad y equidad de la educación?  La JE desde la mirada de los protagonistas de una Comunidad 

Educativa; la cual se plantea principalmente investigar los efectos de la organización y distribución 

de la JEC desde la perspectiva de sus actores educativos, así como analizar los significados que le 

otorgan a la JEC los profesores y alumnos.  El tipo de investigación es cualitativo utilizando el 

estudio de casos a través de la encuesta como técnica y el cuestionario o entrevista como 

instrumento.  Respecto a la población, se ha considerado a los 10 docentes y 175 estudiantes del 

segundo y cuarto año de enseñanza media perteneciente a un establecimiento educacional, como 

se denominan en Chile a las IIEE, de carácter Subvencionado-Particular establecido en Santiago.  

Las conclusiones establecidas indican que existe una inadecuada organización del tiempo escolar 

sobre todo en las actividades de recreo, alimentación y de libre disposición, además la distribución 

de horas genera cansancio y falta de concentración.  Respecto a la calidad de los aprendizajes 

señalan que no se mejoró por la jornada extendida y el rendimiento disminuyó haciendo uso 

incluso de las mismas metodologías por parte del docente.  En cuanto a la atención a las diferencias 

es algo que no concretiza, lo mismo sucede con la mejora de infraestructura e implementación de 

recursos, así como la profesionalización docente; en suma, la percepción es negativa respecto a la 

JEC. 
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1.2 Educación 

El término educación ha intentado ser definido desde la antigüedad, por diversos autores y 

personajes eruditos, desde diferentes percepciones, coyunturas y necesidades del ámbito donde se 

desenvolvían, determinando así la preponderancia resaltada en el mismo y sin llegar a un consenso 

general, sin embargo, todos coinciden en considerar un cambio final en la persona o individuo que 

la recibe.   

Etimológica y tradicionalmente se considera que proviene del vocablo “educare” que 

significa “criar o alimentar”, pero  posteriormente se afirmó que provino del término “educere” 

que significa “extraer de adentro hacia afuera”, si analizamos ambas afirmaciones, no se 

contradicen, sino más bien se complementan, pues para generar un proceso de cambio en una 

persona que implique su desarrollo y que dependa de otra persona (educare), es necesario se 

involucre y lo logre desde su interior (educere).  

Según la ley General de Educación 28044, define a la educación como proceso que abarca 

toda la vida de la persona y desarrolla sus potencialidades a nivel cultural, familiar y comunitario.  

Es un concepto que trata de abarcar diferentes ámbitos, sin embargo, no precisa la formación en 

valores de manera tal que humanice a la persona.  

Hay quien defiende la posición de que la educación es toda acción dirigida a la persona 

humana, (De la Pienda, 2006, p. 15-28), pero no como un individuo más de su especie, sino como 

alguien único e irrepetible, en el cual la educación resulta ser una acción que permanece en el 

tiempo y va dirigida al logro de la plena humanización (Sarramona, 2008, p. 13-17), donde se 

supone hay una acción dinámica permanente entre el educando y su entorno, determinando una 

organización social basada en valores, garantizando la supervivencia de la cultura.  Esta 

apreciación se preocupa por la persona, deslindándola de cualquier otro individuo, lo cual es 
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materia de este estudio y la razón de ser presente en la vocación de un maestro.  Además, se ve al 

estudiante como un ente social que debe preocuparse por el bienestar de su comunidad, es decir 

construye y propicia la mejora de su entorno y sociedad. 

Por otra parte, hay quien afirma que la educación implica una conexión entre aprendizaje, 

estudiante, enseñanza y escolarización, según lo cual, el aprendizaje implica adquirir 

conocimientos que forman la personalidad del estudiante, quien es considerado como persona con 

capacidades, valores y caracteres particulares que se fortalecen y/o forman gracias a la enseñanza 

impartida y en un ambiente de estudio determinado (Carr, 2005, p. 8-18).  En realidad, con esto no 

se hace más que afirmar el medio y modo de educar, actividad cotidiana y que no necesariamente 

implica trascendencia para el educando. 

Y quizá el concepto más usado es el que afirma que la educación es “todo proceso 

permanente dirigido a la optimización de la persona en el ser, el conocer, el hacer y el convivir”, 

(García, Ruiz, & García, 2009, p. 38), esta afirmación, si bien abarca los aspectos fundamentales 

del ser humano, también tiene la perspectiva de servir a la sociedad con valores. 

Se puede seguir detallando las diferentes concepciones que se tienen de educación, sin 

embargo una engloba todo lo anterior y añade un ingrediente final y específico “La Educación 

consiste en un crecimiento personal a lo largo de toda la vida para dar de sí al máximo como 

personas íntegras y coherentes” (Hernández & San Juan, 2012, p. 25), ese detalle es el ser una 

persona íntegra, ya que no solo implica que estudiante tenga valores como se dice de manera 

general, sino además los aplica en su vida como parte de su cotidianeidad para bien propio y de 

los que le rodean. 

Así pues, entonces la calidad de educación dependerá de que se propenda a ese fin.  El 

éxito de la enseñanza aprendizaje se demuestra con la receptividad hacia la percepción de calidad 
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que se tiene respecto de una institución educativa.  Se analizarán algunas concepciones referidas a 

este tema. 

1.3 Calidad de la Educación 

La calidad de educación ha sido una prioridad en el país desde décadas atrás, prueba de 

ello en el año 2005, el “Plan Nacional de Educación Para Todos” se planteaba 9 políticas de las 

cuales 4 daban énfasis en la mejora de la calidad, (MINEDU, 2005, p. 121-126). Pero este no es 

un problema exclusivo de nuestro país, también a nivel mundial se percibe lo mismo, tal es así que 

uno de los objetivos del Foro Mundial sobre la Educación (2000) se plantea “mejorar la calidad de 

la educación”, compromiso asumido por 164 gobiernos y cuya meta era el 2015. 

En el Perú se percibe una calidad dispareja, diferente, que varía de acuerdo a las regiones, 

como se señala en el Proyecto Educativo Nacional al 2021 (Consejo Nacional de Educación, 2007, 

p. 30), en la primera parte del capítulo 2 “¿De qué realidad educativa partimos? Viejos problemas 

y nuevas promesas” se enfatiza la poca importancia de parte del estado para expandir de la 

educación, se encuentran aún muy descuidadas las zonas rurales más pobres del país y los pocos 

que sí son atendidos reciben una mala calidad de educación; la educación se ve enclaustrada en 

prácticas rutinarias y mecánicas dejando de lado competencias que requiere el (la) joven actual 

para tener efectividad, creatividad y criticidad. Esto es producto no solo de la precaria idea de 

educación sino de la mala gestión del aparato educativo, los escasos recursos y la corrupción en 

todos los niveles. Por todo esto los profesores peruanos no encuentran una motivación para 

desempeñar su trabajo con toda su capacidad y se ven incrédulos a los cambios prometidos por el 

gobierno, mientras que aquellos que se esfuerzan por innovar y mejorar su trabajo no son valorados 

por la sociedad ni por el estado recibiendo el mismo trato que aquel profesor que hace lo mínimo 

de sus obligaciones. 
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Otro paradigma muy arraigado en el peruano es la idea de que la familia en la encargada 

de dar el aporte económico respecto a materiales y recursos en los colegios, cubriendo la ausencia 

del estado; y considera que su participación termina ahí, dejando la responsabilidad del aprendizaje 

de sus hijos al docente. Esto genera un abandono de la formación de los ciudadanos como personas 

cocientes de sus derechos y deberes, los niños crecen con una desidia colectiva mientras que muy 

pocos llegan a la educación superior. 

Según la ley General de Educación 28044, la calidad educativa “es el nivel óptimo de 

formación que deben alcanzar las personas para enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer 

su ciudadanía y continuar aprendiendo durante toda la vida” (Congreso de la República, 2003, p. 

4), sin embargo este concepto es subjetivo además de ser impreciso, en la frase “nivel óptimo de 

formación” observamos una inconsistencia, ¿cómo se podría determinar el nivel óptimo?, mucho 

menos se podría fijar acuerdos al respecto. Además, en esta misma ley se expone una idea sobre 

el monitoreo de la calidad educativa mediante el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) con organismos que deberían velar por este 

propósito.   

Es importante explicar entonces qué entendemos por calidad educativa, cual es la 

importancia que este término tiene y como están tan relacionada a las jornadas escolares. 

Para ello primero se va a definir mejor lo que se entiende por calidad educativa. Empezando 

por la definición de calidad en general, según la RAE (Real Academia Española) es la “Propiedad 

o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor” (RAE, 2002); lo cual 

evidencia su alta subjetividad, ya que el juicio de valor no es fácilmente medible u observable, 

sino más bien percibido por el individuo.  Aunque actualmente la palabra calidad adquiere distintos 
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enfoques para analizar desde diferentes ámbitos, esto ha hecho que calidad de educación se 

convierta en un término complejo de abundantes significados y con diferentes perspectivas. 

Por las connotaciones del propio término, en este caso la calidad está vinculada 

estrechamente a lo que se entiende por educación, su finalidad, a quien está dirigida y los actores 

que participan; también se evalúa los resultados que se esperan de ellos. De esta forma la calidad 

se ve limitada a la eficacia de los sistemas educativos sin considerar las diferencias 

socioeconómicos y socioculturales (Solís, Escriva, & Rivero, 2015, p. 1-11), esto queda 

demostrado con la medición de calidad que se realiza de manera anual por el MINEDU a través 

de las evaluaciones anuales aplicadas para el segundo y quinto grado en educación primaria y para 

el segundo grado en educación secundaria, la cual es universal a lo largo de todo el territorio. 

En tanto Martínez como Romero (1999), en el Congreso internacional sobre “Formación 

pedagógica del profesorado universitario y calidad de la educación” llevada a cabo en Valencia 

coinciden en categorizar la educación en: 

a) Calidad como reputación: se determina de acuerdo a la valoración externa de la 

docencia, por opiniones externas sobre el profesorado 

b) Calidad por los resultados de aprendizaje: se determina por el éxito laboral o social de 

los estudiantes en relación con las materias que se les instruyó. 

c) Calidad por el valor añadido: se obtiene del valor de los procesos de aprendizaje 

individualmente, este dato se saca al evaluar a los alumnos al iniciar el proceso 

educativo y al terminarlo, aislando sus condiciones personales. 

d) Calidad como disponibilidad y uso de recursos: se trata de un enfoque que permite ser 

mejor medido porque solo considera calidad al alcance de recursos, buenos entornos y 
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participación de los agentes educativos comparando los resultados parciales y totales 

con estos índices.  

Lo cual se replica a nuestra realidad puesto que la calidad se percibe en aquellas 

instituciones que guardan una buena reputación, tienen buenos resultados en los concursos o 

evaluaciones, pero, sobre todo, se visibilizan los recursos de que dispone.  Esto no siempre implica 

que una institución es de calidad, pero para la población es un indicativo de la misma. 

Sería interesante poder medir la calidad de educación brindada en el sistema educativo, por 

lo tanto se plantean algunas propuestas interesantes respecto a modelos para evaluarla.  

1.3.1 Modelos Evaluativos para Estimar la Calidad de los Centros Educativos 

Martínez (2013) actualiza un poco estos criterios y presenta modelos evaluativos de calidad 

de acuerdo a 3 dimensiones, uno centrado a la eficacia, el segundo centrado en la mejora y el 

tercero centrado en la gestión de la calidad, las cuales se analizarán a continuación. 

1.3.1.1 Modelo de calidad centrado en la eficacia. 

Este modelo surge en 1966 con el informe que Coleman (1996, p. 3-23) al ver las grandes 

desigualdades en la educación, con posteriores estudios los cuales se centraban en la finalidad 

sociológica, económica, educativa, o psicológica en 1998, Marchesi y Martín (1998, p. 30-33) 

presentan como dimensiones de evaluación más utilizados en la historia educativa, los cuales 

miden la relación entre la productividad y organización del sistema educativo con los resultados 

finales del alumnado. 

1.3.1.2 Modelo de calidad centrado en la mejora. 

Este tipo de modelo se centra en cambiar los procesos de educación interno de un colegio para 

mejorar los problemas que puedan tener. Estas mejoras son el último fin del modelo y deben ser 

sistemáticas y totales en la institución educativa, este modelo facilita la participación de la 
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comunidad educativa y la reflexión educativa de los profesores. Lo importante de este modelo es 

que la evaluación no se centra en los resultados del alumnado sino en el funcionamiento de los 

centros  

1.3.1.3 Modelo de calidad centrado en la gestión. 

La gestión de calidad es relativamente reciente, este modelo congrega tanto el análisis de los 

resultados y su relación con el sistema educativo, así como a las mejoras que se deben hacer para 

mejorar los procesos. Este modelo de evaluación es el más utilizado actualmente en los centros 

educativos de todo el mundo. 

En el Perú los principales indicadores de calidad en la secundaria son la Evaluación Censal de 

Estudiante (ECE) y el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), viéndose 

una reducción en la conclusión de los años de estudios en adolescentes entre 17 y 18 años y un 

nivel bajísimo de conocimientos básicos en matemática y lectura tanto nacional como 

internacionalmente. (Cuenca, Carillo, & de los Ríos, 2017, p. 237)  

Para el SINEACE, según Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc N° 242-2016-

SINEACE/CDAH-P emitida el 30 de diciembre del 2016, se aprobó el nuevo modelo para la 

acreditación de instituciones de EBR, en el cual, esta institución del estado considera cuatro 

dimensiones:  
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Figura 1  

Modelo de evaluación para instituciones de Educación Básica 

 

Fuente: Extraído de https://www.sineace.gob.pe/wp-

content/uploads/2017/01/Resoluci%C3%B3n-N%C2%B0-242-2016-SINEACE-CDAH-P-Se-

aprueba-el-Modelo-de-Acreditaci%C3%B3n-para-instituciones-de-Educaci%C3%B3n-

B%C3%A1sica-resoluci%C3%B3n-anexo.pdf 

Esto implica que para el SINEACE la calidad de educación se mide en base a estándares ubicados 

en estas dimensiones, donde se trata de abarcar todos los aspectos que intervienen en una IE, cual 

es la gestión tanto pedagógica como institucional, la formación integral de los estudiantes sonde 

no se descuida a la persona, la gestión administrativa que brindará el soporte necesario para el 

funcionamiento institucional que a la vez redundará en el desarrollo adecuado de la enseñanza 

aprendizaje y por último no descuidar los resultados obtenidos, desde una perspectiva institucional. 

Estos modelos analizados son parecidos en esencia porque se centran en la gestión, resultados y 

eficiencia, pero lo más importante en la mejora de los aprendizajes, porque no solo se quedan en 

https://www.sineace.gob.pe/wp-content/uploads/2017/01/Resoluci%C3%B3n-N%C2%B0-242-2016-SINEACE-CDAH-P-Se-aprueba-el-Modelo-de-Acreditaci%C3%B3n-para-instituciones-de-Educaci%C3%B3n-B%C3%A1sica-resoluci%C3%B3n-anexo.pdf
https://www.sineace.gob.pe/wp-content/uploads/2017/01/Resoluci%C3%B3n-N%C2%B0-242-2016-SINEACE-CDAH-P-Se-aprueba-el-Modelo-de-Acreditaci%C3%B3n-para-instituciones-de-Educaci%C3%B3n-B%C3%A1sica-resoluci%C3%B3n-anexo.pdf
https://www.sineace.gob.pe/wp-content/uploads/2017/01/Resoluci%C3%B3n-N%C2%B0-242-2016-SINEACE-CDAH-P-Se-aprueba-el-Modelo-de-Acreditaci%C3%B3n-para-instituciones-de-Educaci%C3%B3n-B%C3%A1sica-resoluci%C3%B3n-anexo.pdf
https://www.sineace.gob.pe/wp-content/uploads/2017/01/Resoluci%C3%B3n-N%C2%B0-242-2016-SINEACE-CDAH-P-Se-aprueba-el-Modelo-de-Acreditaci%C3%B3n-para-instituciones-de-Educaci%C3%B3n-B%C3%A1sica-resoluci%C3%B3n-anexo.pdf
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la evaluación, sino que plantean realizar mejoras de procesos a la luz de los resultados y 

autoevaluación.  

En cuanto a la relación que existe entre la calidad de educación y la jornada escolar completa, se 

puede apreciar que ésta última surgió en diferentes países, así como en el nuestro, frente a la 

necesidad de mejorar los logros de aprendizaje, lo cual coincide con lo señalado en el párrafo 

anterior.  Además, se realiza la ampliación de la jornada escolar para los estudiantes y la 

ampliación de la jornada laboral para los docentes, lo cual está considerado dentro de los procesos 

y medios utilizados en la enseñanza aprendizaje.  Entonces la jornada escolar completa tiende a 

contribuir a la calidad de la educación. 

1.4 Agentes educativos 

La educación de un ser humano es un proceso que empieza incluso antes del nacimiento y 

que continua por el resto de su vida, dentro de ese proceso de aprendizaje participan varios factores 

externos también llamados agentes educativos. 

Los agentes educativos son todas aquellas figuras que interviene en la formación educativa 

de una persona, en general se pueden clasificar en: familia sociedad y educación, según Bernabé 

& Mora (2012, p.7).  Se tratará de la familia y la educación cuyo centro es la escuela puesto que 

es la materia que ocupa la investigación. 

1.4.1 Primer agente educativo: La familia 

La familia es el primer contacto de aprendizaje en la vida de un niño, el cual la reconoce 

como parte de su identidad social e individual, es en este núcleo familiar que el niño aprende 

normas sociales, valores, etc. (Bernabé & Mora, 2012, p. 7).  

Actualmente los fines sociales que cumple una familia están relacionados a la satisfacción 

de las necesidades básicas para la satisfacción total del infante o los miembros de la familia, 
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también la matriz de lazos afectivos y el espacio para desarrollar la identidad personal según los 

roles sexual y social que se le implantan hasta su maduración y realización. Pero además se recalca 

la gran participación de la familia como primera maestra de la responsabilidad y armonía social, 

el fomento del aprendizaje, y el apoyo a la creatividad e iniciativa propia. Es por este motivo que 

la conformación de la familia adquiere un gran significado, dando al infante un espacio seguro 

para equivocarse y aprender. (Universidad Pedagogica Nacional Hidalgo, 2013, p. 8-17)  

Finez (2004, p. 18-20) explica que la institución familiar debe proveer satisfacción de 

necesidades, asegurar la reproducción de la especie, conformar una unidad económica y 

organizada que proporcione seguridad y garantice la supervivencia; este concepto refuerza la idea 

descrita en el párrafo anterior, sin embargo también agrega como función la educación laboral de 

la prole, siendo ésta la característica de una familia conformada posterior a la revolución industrial. 

Otro cambio importante de esta época fue la consecuente incorporación de la mujer al mundo 

laboral dando una independencia económica que le permite llevar a los hijos a una escuela desde 

edades cada vez más tempranas, distanciando a los progenitores de sus hijos por varias horas al 

día. 

Esta separación se ve más acentuada con la aparición de la industria y la necesidad del 

trabajador y/o padre de familia por un sustento, dejando la seguridad y protección (salud, 

educación, etc.) al estado e instituciones especializadas en las áreas. Aunque la función educativa 

sigue siendo importante en la familia moderna la cual se ejecuta en los años más tempranos de los 

niños; la familia se ve en la obligación de delegar esta función en cierto punto a otra institución, 

la escuela, para completar la enseñanza de la socialización y la educación de la prole. (Fínez, 2004, 

p. 18-20) 



13 

1.4.2 La escuela: Agente educativo de apoyo a la familiar 

Además Fínez (2004), asegura que la escuela como agente educativo se adjudica roles en 

la educación académica y psicológica de los niños y adolescentes; mientras la familia se ocupa del 

desarrollo de la personalidad y afectividad, la escuela se responsabiliza de impartir conocimientos 

e implantar los roles sociales de cada uno. 

Actualmente ha habido varios movimientos e intenciones de devolver toda la 

responsabilidad del aprendizaje a la familia, sin embargo, por la misma dinámica global es 

imposible revocar la participación de la escuela en la vida de cualquier individuo, además de ser 

muy beneficiosa la formación que entrega. Por ello en la última década, se valora mucho las 

relaciones familia-escuela con ideas como la personalización de la educación y cómo el origen de 

su familia influye en ella.  Es evidente que si se quiere cambiar el modo de la enseñanza a la 

diversidad del niño y adolescente es importante conocer al alumno y la familia para que aporten 

sus puntos de vista e impresiones. (Vila, 1998, p. 4-10)  

Siguiendo esta idea, la escuela se compone de profesionales de la educación que actúan 

como agentes con intencionalidad pedagógica, entendiéndose la acción del educador como 

impartir un conocimiento esperando un resultado que alcance un objetivo-meta; mientras que la 

familia tiene una intervención con intencionalidad educativa la cual se centra en la realización 

integral del educando. (Touriñán, 2010, p. 7-36) 

En este contexto se ve que la institución escolar está en una constante evolución y se adapta 

a las necesidades del estudiante, siempre apegándose a los límites establecidos por el estado; pero 

estos límites se encuentran cada vez más desfasados, en especial en una sociedad que va cambiando 

tan rápidamente. Del Valle (2008, p. 7-24) recalca el desfase que sufre la educación, la cual obvia 

la inmensa utopía de la comunicación multilateral, la innovación de las tecnologías de la 
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información y la globalización, así mismo se ciega a los aspectos negativos que ello conlleva como 

la transformación de poder, amenazas a la seguridad personal y un imperio de cultura virtual que 

modifica enormemente la vida cotidiana y el mundo de la escuela.  

Esto genera una desconexión entre aquello que se enseña en el aula y lo que se vive en la 

calle tanto problemas sociales y familiares como la alta competitividad y multiculturalidad del 

mercado laboral. La escuela ha cambiado por la alta demanda educativa que crece y la presión que 

la demanda académica requiere actualmente, estar preparado para un puesto de trabajo, esto ha 

llevado inevitablemente a la prolongación del periodo de enseñanza. 

Actualmente la educación se imparte de manera rápida, pero seguimos educando en una 

escuela lenta, se ve reflejado en el desajuste que experimenta las nuevas tecnologías de 

información, la comunicación, lo escolar y lo social; así mismo lidia con los cambios en la 

institución familiar, la escuela termina siendo no solo un agente pedagógico, sino que muchas 

veces sustituye al educador y es el último reducto de seguridad y confianza.  

Si bien la institución educativa se ha quedado relegada en sus funciones, en la última 

década la sociedad le está dando a importancia pues representa para las familias una oportunidad 

de crecimiento económico por lo que se invierte mucho dinero para que la acción pedagógica sea 

la mejor implantada, sin embargo, la educación debe preceder de este campo y llegar a ser un 

derecho fundamental e igualitario (Touriñán, 2010, p. 7-36). El estado se atribuye la 

responsabilidad de la educación gratuita implementando diferentes medios de impartir el 

conocimiento también llamada planificación estudiantil y jornadas escolares. Tradicionalmente la 

responsabilidad de aprender recaía en el estudiante, sin embargo, ahora se ha visto como nuevas 

demandas de aprendizaje la ampliación de la escolaridad y la prevención de riesgos y a la vez se 

le pide al docente llenar estas nuevas funciones de contenidos educativos actualizados. Al 



15 

ampliarse la escolaridad en horas diarias y años de escuela el educador pasa a ser un mentor que 

facilita medios de aprendizaje y le enseña a tomar decisiones sobre su futuro profesional. (del 

Valle, 2008, p. 7-24) 

1.5 Actores del proceso educativo 

Los actores educativos son personas que tienen roles específicos dentro del proceso 

educativo, en las investigaciones más recientes, se encuentra una amplia variedad de referencias 

que estudian el nivel de participación y roles que desempeñan, con el objetivo de esclarecer y 

definir la responsabilidad de cada uno dentro de la calidad de aprendizaje del alumnado, lo cual se 

inclina a la presente investigación.   

Dentro de los actores educativos se consideran mayormente al docente, maestro o 

educador, los padres de familia o apoderados y el alumno o educando. No se puede llegar a un acto 

educativo si alguno de los actores antes mencionados faltara. 

Para que los actores educativos coexistan, es necesario un espacio físico en el cual puedan 

hacerlo y por ello iniciaremos desarrollando lo que es la institución educativa. 

1.5.1 La Institución Educativa (IE) 

Es el espacio físico que implica además el conjunto de personas que en ella interactúan, 

permite dar contexto al proceso de educación, facilita de herramientas pedagógicas y orienta el 

horizonte y objetivos a los otros implicados en el proceso educativo. La institución educativa no 

se suele considerar como actor normalmente, pero con el nuevo contexto de la Jornada Escolar 

Completa, se ha sumado personal que no está implicado directamente con el aprendizaje pero que 

si hace una diferencia en la calidad educativa. 

Los directivos cumplen un rol muy importante en este punto como conexión entre los 

diferentes actores educativos, vela por la participación e integración armoniosa de toda la 
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comunidad, para que los estudiantes sientan comodidad y respeto; además genera estrategias 

preventivas para la deserción escolar fomentando la participación de los familiares (Reduca, 2016). 

1.5.2 Docentes 

Los docentes son el elemento más directo y explícito de los que actúan en la consolidación 

de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Su propósito no es otro que el de ayudar a 

desarrollarse y aprender al estudiante, motivándolo, también resulta ser un consultor brindando 

retroalimentación continuamente, sobre todo con el nuevo Currículo Nacional para la Educación 

Básica (CNEB).  

Los docentes deben tener: habilidades sociales que les permitan crear un ambiente de 

colaboración y trabajo en equipo, habilidades pedagógicas como ejes fundamentales de la creación 

del conocimiento especializado y la creación de discusiones sobre puntos críticos; habilidades 

tecnológicas para el manejo de herramientas y recursos de alta tecnología que mejore la educación 

y por ultimo habilidades de dirección y gestión para establecer normas de funcionamiento, 

organización y orientación asumiendo un liderazgo pedagógico. 

La importancia del docente recae en cómo influye directamente en la formación de un 

grupo de jóvenes mentes repercutiendo en ellas ya sea positiva o negativamente. La formación de 

esta generación empieza desde su interiorización de cultura y “habilidades blandas” hasta 

“habilidades duras” relacionadas a materias pedagógicas además de personales. El profesor con su 

guía permite aumentar la confianza y autonomía del estudiante, lo condiciona en un ambiente 

afectivo favorable. 

Al cambiar a la Jornada Escolar Completa los profesores deben tener una jornada de 32 

horas pedagógicas a la semana según la “Disposiciones para la implementación del Modelo de 

Servicio Educativo Jornada Escolar Completa para las Instituciones Educativas Públicas del nivel 
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de Educación Secundaria” por RVM 326-2019-MINEDU emitida el 12 de diciembre del 2019, de 

la totalidad de horas, 24 a 26 horas son destinadas al trabajo dentro del aula, dos horas de trabajo 

colegiado en las que se  planifican las acciones educativas, de una a dos horas asesoría a los 

alumnos, de una a dos horas de atención a los padres de familia y las horas restantes otras 

actividades complementarias (MINEDU, 2019, p. 18) 

Tabla 1  

Horas de trabajo en docentes  

 

Fuente: RVM 326-2019-MINEDU 

Junto a estos dos actores que “viven” en el centro, tenemos al que, al menos legalmente se 

reconoce como principal responsable de la educación que no es otro que las familias. Más en 

concreto los padres, madres o tutores legales. Sabemos, desde hace años, que la implicación de la 

familia en la educación escolar incide de forma directa y relevante en el rendimiento académico 

de sus hijos. Si bien es verdad que, hablando de educación secundaria los estudiantes suelen ser 

más independientes, no podemos dejar de apuntar que es en esta etapa en la que comienza un claro 

retroceso de la participación familiar en la vida de los centros y en los aprendizajes formales de 

sus hijos (MECD, 2014) lo cual muchas veces implica vulnerabilidad y exposición a riesgos de los 

mismos. 
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1.5.3 Los Padres de Familia o apoderados 

Los padres de familia son actores tan importantes como los docentes puesto que comparten 

un objetivo en común el cual es la formación integral del estudiante en sus diferentes etapas del 

desarrollo humano y proceso educativo.  

La familia es un modelo para el alumno, esta institución primaria transmite valores, 

costumbres, creencias y hábitos, es el primer contacto con la sociedad. Cuando los padres 

participan activamente de la educación de sus hijos se puede ver muchos beneficios, aumenta el 

rendimiento escolar, sube la autoestima del niño, se desarrollan actitudes positivas hacia el 

aprendizaje y los padres están más involucrados en el proceso de enseñanza. 

IPSOS (2015, p. 14) presentó un informe final sobre las percepciones de estudiantes y 

padres de familia cuando apenas se había implementado, obteniendo como resultado que en su 

mayoría tenían una participación activa aquellos que conocían el modelo JEC. 
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Figura 2  

Comparación del involucramiento de los padres en los años 2014 y 2015 

 

Fuente: (IPSOS, 2015) 

1.5.4 Los estudiantes  

Los estudiantes son aquellos actores a los que va dirigido todo el esfuerzo de los demás 

componentes, pero el éxito de los modelos educativos se ve muy influenciado por el interés, 

motivación y constancia del estudiante. Un estudiante exitoso debe tener un papel participativo y 

colaborativo en el proceso de educación, este perfil casi siempre se ve junto con un deseo de apoyar 

a sus compañeros y trabajar en equipo. El estudiante como actor del proceso de educación tiene 

mucho peso sin embargo no se suele medir su participación sino el desempeño que tienen.  
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Figura 3  

Percepción de alumnos sobre su desempeño escolar 

 

Fuente: (IPSOS, 2015) 

1.6 Modelo de servicio: Educación Intercultural Bilingüe (EIB) 

Este modelo de educación empieza como una forma de preservación de las lenguas nativas 

propias del Perú, puesto que en la última década la población expreso su preocupación por la 

pérdida de estas. Como respuesta a esta preocupación el gobierno del ex presidente Alejandro 

Toledo promulga la Ley N° 27818 Ley para la Educación Intercultural Bilingüe; en esta se 

especifica un servicio educativo con una gran variedad de etapas, formas, niveles y modalidades 

con la característica de tener como legua dominante la de la región; además se imparte en aquellos 

lugares donde la lengua materna es una nativa u originaria anterior a la difusión del español, 

mayormente estos idiomas son el Quechua, Aimara, Awajun y Shipibo con sus respectivas 

variantes (MINEDU, 2018) 

El modelo EIB se ha estado desarrollando desde hace 5 décadas; sin embargo, después de 

la promulgación esta práctica se hizo oficial con mayor número de disposiciones que permiten que 
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no haya ningún tipo de desventaja en comparación con el sistema educativo clásico. Es así que 

mediante resolución publica ministerial N° 629-2016-MINEDU, se aprobó el Plan Nacional de 

Educación Intercultural Bilingüe al 2021, con el acuerdo del Ministerio de Educación y siete 

organizaciones indígenas nacionales (Gestión, 2016) 

Este tipo de educación integra a una gran cantidad de niños, niñas y adolescentes los cuales 

tiene derecho a una educación de calidad en su lengua materna, por tal el sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe (EIB) les permite aprender a leer y escribir tanto su propia lengua y en el 

castellano – la cual es necesaria como lengua de comunicación nacional incluso internacional – 

como una segunda lengua; con el objetivo de darles herramientas de educación eficiente en 

diversos contextos sociales y culturales (UMC MINEDU, 2017) 

1.7 Modelo educativo: Jornada Escolar Regular (JER) 

El sistema educativo peruano clásico se organiza como se especificó anteriormente en una 

serie de etapas, niveles, modalidades, ciclos y programas. La educación peruana se puede dividir 

en 2 etapas: la Educación Básica y la Educación Superior, dentro de la Educación Básica, la 

Educación Básica Regular es el tipo de pedagogía más usual en la mayoría de los departamentos 

peruanos por lo que es la principal modalidad del servicio educativo; esta se divide en 3 niveles 

los cuales son la educación inicial, primaria y secundaria.  

Como una breve historia, en 1972 se establece con el Decreto Ley N° 19326 la estructura 

del sistema educativo nombrado EBR (Educación Básica Regular), este modelo desaparece en 2 

ocasiones tanto en el quinquenio de la educación peruana (1980 - 1985) y en el gobierno aprista 

de 1985 – 1990, regresando posteriormente al modelo regular. En 2003 se promulga la nueva Ley 

General de Educación Ley N° 28044 promulgada el 23 de Julio, se reafirma el concepto del EBR 
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llegando a nuestra actualidad conocido como JER que viene a ser en esencia el mismo modelo 

puesto que en su fondo ni ha variado sustancialmente.  

 “La Educación Básica Regular es la modalidad que abarca los niveles de Educación 

Inicial, Primaria y Secundaria. Está dirigida a los niños y adolescentes que pasan, oportunamente, 

por el proceso educativo de acuerdo con su evolución física, afectiva y cognitiva, desde el 

momento de su nacimiento” (MINEDU, 2003, p. 18) 

El JER está basado en el Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB) y consta de 

3 niveles con una estructura definida y diferenciada, en este currículo se presentan todos los logros 

que se esperan de los estudiantes con metas y valores de acuerdo al Proyecto Educativo Nacional 

(PEN) y las competencias, capacidades, estándares y desempeños de la educación básica 

(MINEDU, 2016, p. 10-38) 

Es importante recalcar que en el nivel secundario donde influye el hecho de esta 

investigación, la carga pedagógica no ha sufrido una significativa variación; la cantidad de cursos 

o materias, la cantidad de horas asignadas a cada área no han sufrido variación. Esto se traduce en 

una monotonía que se ha visto traducido en el bajo desempeño en los exámenes internacionales 

como el PISA. Por tal motivo el gobierno tuvo que redefinir su proceso de educación creando e 

implementando un modelo nuevo de educación denominado Jornada Escolar Completa (JEC). 

1.8 Modelo educativo: Jornada Escolar Completa (JEC) 

El objetivo general de la JEC es “Mejorar la calidad ampliando las oportunidades de 

aprendizaje de los estudiantes de instituciones educativas públicas de secundaria” (MINEDU, 

2014, p. 16) 

La JEC es el desarrollo de una nueva organización de la escuela en el aspecto pedagógico, 

de gestión y soporte, por lo que combina acciones como la contratación de nuevo personal, 
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aumento de funciones y sesiones de aprendizaje, dinámicas interpersonales, ampliación de las 

horas escolares y un nuevo enfoque metodológico en pedagogía. (Alcázar, 2016).  Esto implicaría 

para el Ministerio de Educación (MINEDU) una mejora en la calidad de los aprendizajes, un 

aumento en los logros de los mismos y disminución en las brechas de aprendizaje de las 

poblaciones vulnerables ya que es aplicado solo en el sector público.  Coincide la aparición de la 

JEC con los resultados negativos (por decir lo menos) obtenidos por nuestro país en la prueba 

PISA (Programme for International Student Assessment) 2012 donde nos ubicamos en el último 

puesto a nivel mundial.  Por ello la necesidad de plantear un cambio. 

1.8.1 Evolución internacional 

A nivel internacional existe una gran cantidad de literatura y estudios sobre el tema y los 

efectos de ampliar la jornada escolar; todas estas estrategias son diversas según el gobierno que lo 

aplica y cómo lo modifica para su sociedad.  

Este programa educativo se desarrolla dentro de la reforma educativa realizada en Chile 

durante el gobierno de Patricio Aylwin y se implementa en 1997 a través de la ley 19.532 

(Ministerio de educación - Chile, 1997), surge como respuesta a la demanda que la educación tenía 

para fortalecer la formación implementada.  Se implementó una estrategia de extensión de la 

jornada escolar en 1.4 horas diarias desde tercer grado hasta el último año de secundaria 

complementado con una reforma curricular, se evaluó los resultados de este proceso en 2003 

aumentado considerablemente en las zonas rurales del país, mientras que se redujo la probabilidad 

de desertar y la de ser madre soltera. Casi a la par se implementó el JEC en Uruguay con la 

diferencia que la jornada sería de 7 horas, así mismo se capacitó a los docentes generando un 

incremento en los puntajes de pruebas de matemáticas y lenguaje. El fenómeno se repite en otros 

países de todo Latinoamérica, como Colombia, Argentina, Guatemala, etc. (Alcázar, 2016) 
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Tabla 2  

Jornada Completa Escolar en países de Latinoamérica.  

PAIS INICIO 
HORAS 

SEMANALES 
OBJETIVOS 

ZONA DE 

APLICACIÓN 
MOTIVOS RESULTADOS 

C
H

IL
E

 

1997 

Primaria hasta 38 

horas semanales y 

secundaria desde 42 

horas semanales 

Más tiempo 

Mejorar la infraestructura 

Organizar talleres y reflexión entre 

docentes 

Profundizar acompañamiento en áreas 

obligatorias 

Zona 

desfavorecida 

Mejorar 

aprendizajes 

Establecer 

criterios de 

equidad 

Más tiempo para uso de 

bibliotecas 

Más reforzamiento 

Aumento en la remuneración 

docente 

 Mejora en las pruebas PISA 

A
R

G
E

N
T

IN
A

 

2005 
Ed. Primaria, de 4to 

a 6to 

Mayor incidencia en inglés 

Cómputo 

Zona 

desfavorecida 
- 

Aumentó en 21% la tasa de 

graduación (Adrogué & Llach, 

2015, p. 1-13) 

Aumentó la demanda 

Disminuyó el ausentismo 

C
O

L
O

M
B

I

A
 

2002 

Ed. Básica y media 

35 horas primaria y 

40 horas secundaria 

Otras áreas (deportes, ambiental, cultura) 

Cambiar doble jornada a una sola 

jornada 

Zona 

desfavorecida 
- 

Mejor rendimiento académico 

El efecto es más positivo en 

escuelas rurales 

U
R

U
G

U
A

Y
 

1998 
Preescolar y 

primaria 37,5 horas 

Mejorar actividades curriculares (juegos, 

talleres, educación física) 

13% urbano 

87% Bajos 

ingresos 

- 

Mejor rendimiento 

Mejor efecto en escuelas en 

situación de desventaja 

P
E

R
Ú

 

2015 Secundaria 45 horas 

Uso efectivo del tiempo 

Inclusión 

Disminución de reprobación y deserción 

Mayores logros en matemática y 

comunicación 

Zona urbana y 

rural 

Ampliar y 

fortalecer las 

oportunidades 

de aprendizaje 

Mejor rendimiento 

Reducción de brechas entre 

colegios de diferentes niveles 

socioeconómicos (Agúero, 

2016, p. 28-30) 

M
E

X
IC

O
 

2015 - 

Uso efectivo del tiempo 

Inclusión 

Disminución de reprobación y deserción 

Incremento de logros en matemática y 

comunicación 

Localidades y 

municipios 

marginales 

Equiparar 

socialmente al 

país (Lisbona 

Guillén, 2015, 

p. 98-110) 

Mejorar el rendimiento 

académico 

Fuente: Elaboración propia  
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Como se puede apreciar, a nivel Latinoamérica, los resultados son positivos, sobre todo en 

la mejora de los aprendizajes y por tanto en el rendimiento escolar, sobre todo que está dirigido en 

su mayor parte a las zonas desfavorecidas de todos los países originando que en algún momento 

se recorten las diferencias entre los ciudadanos.  

1.8.2 La JEC en el Perú 

La JEC en el Perú inició en el 2011 con el “Plan Piloto 2011”, aprobado por RVM N° 002 

– 2011 – ED del 17 de enero del mismo año y cuya implementación se aprueba en 8 Instituciones 

Educativas Públicas de la provincia de Lima a través de la RM Nº 0027-2011-ED.  

En el año 2015 a raíz de los bajos puntajes en las pruebas internacionales PISA, (2012 Perú 

ocupó el último lugar) el Ministerio de Educación emite la Resolución Ministerial N° 451 – 2014 

– MINEDU para utilizar el modelo JEC en escuelas públicas de nivel secundario a nivel nacional.  

Este número se ha incrementado en el 2016 como podemos apreciar en la siguiente tabla.    

Tabla 3  

Instituciones bajo la JEC 

AÑO DE 

IMPLEMENTACION 

N° de 

IIEE 
N° Estudiantes 

2015 1000 341 064 (18%) 

2016 1602 511 101 (28%) 

Fuente: Escuelas - JEC | MINEDU 2016 

En el año 2016 se establecieron los criterios de selección para ser IIEE con JEC a través de 

la RM N°385 – 2015 – MINEDU: 

- Contar con 100 estudiantes en escuelas rurales o 125 en no rurales. 

- Disponibilidad de aulas. 

- Ser pública de EBR  

- Que cuenten con acceso a energía eléctrica 
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- Que no cuenten con Proyectos de Inversión Pública 2016 

- Que se cuente con techos y paredes en buen estado 

Por otra parte, a fin de precisar las características específicas del cambio, es necesario hacer 

un comparativo entre la Jornada Escolar Regular (JER) y JEC tomando como base la RVM 326 – 

2019 – MINEDU “Disposiciones para la implementación del Modelo de Servicio Educativo JEC 

para las IIEE Públicas del nivel d Educación Secundaria y la RVM 220 – 2019 – MINEDU 

“Orientaciones para el desarrollo el Año Escolar 2020 en IIEE y programas Educativos de la 

Educación Básica”. 

Tabla 4  

Comparación entre JER y JEC 

ASPECTOS JER JEC 

Jornada escolar 35 horas semanales 

7 horas diarias 

45 horas semanales 

9 horas diarias 

Horas lectivas 1200 1600 

Plan de estudios 11 áreas curriculares Incremento de horas en las áreas, menos, 

Educación Religiosa y Tutoría 

Personal Administrativo Según la cantidad de 

secciones. 

- Secretaria(o) 

- Oficinista 

- Bibliotecaria (o) 

- Personal Mantenimiento 

- Guardianía 

- Jefe y/o Auxiliar de 

laboratorio 

- Trabajador de servicio 

Incremento de:  

- Coordinador Administrativo y de 

Recursos Educativos 

- Coordinador de Innovación y Soporte 

Tecnológico 

- Psicóloga(o) 

- Apoyo Educativo 

- Secretaria(o) 

- Personal Mantenimiento 

- Personal Vigilancia 

Personal docente Plazas Jerárquicas Además: 

Coordinadores Pedagógicos 

Coordinador de Tutoría 

Jornada laboral 30 horas semanales 32 horas semanales (nombrados) 

Dictado efectivo de 24 a 26 horas 

Trabajo colegiado De 1 a 2 horas 2 horas 

Trabajo colegiado en tutoría No hay 1 hora 

Atención a padres y estudiantes 2 horas De 1 a 2 horas para cada uno 

Reforzamiento, nivelación y/o 

recuperación 

 1 a 2 horas 

Elaboración/reajuste de 

materiales, revisión de logros, 

investigación 

 2 a 3 horas 

 

     Fuente: Elaboración propia  
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Otros cambios específicos en la implementación de este modelo incluyen: 

- Acompañamiento del estudiante con atención tutorial y reforzamiento pedagógico. 

- Herramientas pedagógicas centradas en el enfoque por competencias 

- Incremento en las horas de inglés. 

- Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) con conexión a 

internet 

- Enfoque empresarial en Educación para el Trabajo 

Para esto se elaboraron fichas de reforzamiento para matemática y comunicación, además 

se implementó una plataforma educativa EDO (English Discoveries Online) para aplicar la 

metodología Blended en inglés.  Se brindó soporte pedagógico a los docentes con acompañamiento 

y capacitación y se implementaron las IIEE con equipo tecnológico. 

En el presente año, se ha realizado un recorte en el presupuesto de las IIEE de JEC, dejando 

a todas ellas sin la participación de la Coordinación Administrativa, Coordinación de Innovación 

y Soporte Tecnológico, secretaria, personal de mantenimiento, Apoyo Pedagógico y vigilancia 

(solo se dejó uno por IE), lo cual complica la situación actual, más aún en esta coyuntura en que 

se necesita más apoyo logístico y virtual. 

1.8.3 Finalidad y objetivos de la JEC 

Según la RM N° 451 – 2014 – MINEDU (MINEDU, 2014)“Modelo de Servicio Educativo: 

Jornada Escolar Completa para las Instituciones Educativas Públicas del nivel de Educación 

Secundaria”, la finalidad de la JEC es mejorar el logro de los aprendizajes en las instituciones 

educativas públicas de secundaria.  

El objetivo general consiste en mejorar la calidad del servicio, ampliando oportunidades 

de aprendizaje y reduciendo brechas e inequidad, mientras que los específicos implican la 
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implementación de las TIC´s y herramientas pedagógicas, una gestión centrada en los aprendizajes 

y una mejora en la infraestructura, mobiliario, equipamiento y materiales educativos. 

Sin embargo, la extensión de la jornada deja de ser significativa cuando lo realizado no es 

trascendente para el estudiante (Fazio, 2004, p. 25) por tanto no despierta su interés y no se 

encuentra motivado para aprender haciendo que el tiempo extendido sea tiempo desaprovechado. 

Además, la preparación del docente es muy importante para lograr que las actividades 

desarrolladas durante la sesión de aprendizaje logren el objetivo propuesto convirtiendo la 

experiencia didáctica en una práctica de calidad (Manzi & García, 2016, p. 317-348); al respecto 

el MINEDU hace capacitaciones constantes y hace el esfuerzo de brindar elementos necesarios 

para desarrollar óptimamente la labor docente.   

Todo esto puede ser posible con el tiempo, si se muestra continuidad de manera tal que se 

consoliden acciones y mejoren las prácticas en todo ámbito, pero sobre todo si hay apoyo por parte 

de todas las gestiones políticas gubernamentales.  El problema viene cuando los programas de 

gobierno restan importancia a los proyectos planteados por sus antecesores y generan vacíos o 

cortan las iniciativas iniciadas. 

1.8.4 Características de la JEC 

Nuevamente la RM N° 451 – 2014 – MINEDU, señala las siguientes características:  

- Jornada de 45 horas semanales para los estudiantes, la cual sufrió un incremento de 

35 horas anteriores, implicando un total de 9 horas diarias y una permanencia de 8 

horas cronológicas aproximadamente en las IIEE. 

- Gestión centrada en los aprendizajes, puesto que se han generado una serie de 

mecanismos de control para verificar el cumplimiento efectivo de las horas 

programadas y que deben ser efectivamente realizadas. 
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- Acompañamiento socio emocional y cognitivo a los estudiantes, que incluyen horas 

de acompañamiento tutorial y de reforzamiento especialmente para aquellos de bajo 

desempeño. 

- Protagonismo estudiantil, que permita la participación activa de los estudiantes a 

través de instancias como el Municipio Escolar, CONEI entre otros. 

- Convivencia inclusiva, acogedora y colaborativa, la cual ha tomado fuerza con la 

normatividad según la cual toda IE debe incluir en su población estudiantil por lo 

menos dos estudiantes con necesidades especiales. 

- Procesos pedagógicos de calidad, centrado en los aprendizajes y desarrollo de 

competencias.  

- Participación de la familia y comunidad, en la formación de los estudiantes teniendo 

una participación más comprometida y responsable 

Cabe añadir otras características como: 

- Capacitación permanente para el personal docente y directivo, puesto que se lleva a 

cabo por lo menos una al año a través de instituciones superiores que establecen 

convenio con el MINEDU.  Además, institucionalmente se realizan Grupos de 

Interaprendizaje (GIA) en los cuales se comparte información y se capacitan. 

- Acompañamiento pedagógico constante para el personal docente, estableciendo una 

por mes y emitiéndose matrices de diagnóstico y mejora de manera individual y por 

área 

- Incremento de personal administrativo para las IIEE, los cuales son determinados 

según el número de aulas. 
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- Horas de atención a padres de familia, que conlleva a tener un horario de atención 

por parte del docente por lo menos una vez por semana 

- Trabajo colegiado entre docentes y establecimiento de reuniones por área, lo cual 

implica un interaprendizaje y trabajo colaborativo entre docentes  

- Establecimiento de Coordinaciones pedagógicas y de tutoría que hacen posible el 

acompañamiento permanente al docente y garantiza su buen desempeño. 

- Implementación con equipamiento tecnológico 

1.8.5 Componentes del modelo JEC 

1.8.5.1  Componente pedagógico. 

Este componente comprende todo el cambio de estructura y mejora en la educación y su mejora 

de manera integral; para ello se plantea:  

1.8.5.1.1 Acompañamiento al estudiante.   

A través de Atención Tutorial Integral (ATI) que abarca los aspectos de desarrollo personal, 

reforzamiento en los aprendizajes y desarrollo social y comunitario. Con reforzamiento 

pedagógico que incluye nivelación y fortalecimiento de aprendizajes y la involucración de los 

padres. (MINEDU, 2016) 

1.8.5.1.2 Apoyo Pedagógico a los profesores. 

Brindando herramientas para el trabajo docente como unidades de aprendizaje desarrolladas y 

sesiones en cuando a documentación y capacitación en TIC´s para el uso de software y programas 

educativos, acceso a plataformas y conectividad a internet (MINEDU, 2016) 

1.8.5.1.3 Áreas curriculares y plan de estudios. 

En cuanto a inglés, se incrementó de 2 a 5 horas con metodología de tipo Blended, siendo 2 de 

ellas usando la plataforma EDO, es decir virtual.  Además, se lleva a cabo la capacitación docente 
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correspondiente, así como la implementación de recursos educativos. En Educación Física, se 

incrementó de 2 a 5 horas en las IIEE del Plan Nacional de Fortalecimiento y la educación física 

y deportes. En Educación para el Trabajo se incrementó a 3 horas como mínimo, pudiendo llegar 

hasta 8 horas semanales, donde se priorizaron los trabajos asociados a las TIC´s (MINEDU, 2016) 

1.8.5.2 Componente de Gestión. 

Este componente se explaya en la organización y funcionamiento de la Institución que puedan 

entregar las mejores condiciones de aprendizaje y calidad de educación, según la MINEDU (2016) 

se pueden apreciar los siguientes procesos: 

1.8.5.2.1 Desarrollo pedagógico (MINEDU, 2016). 

- Incluye una propuesta pedagógica basada en el enfoque por competencias 

- Una mejora en la infraestructura, mobiliario y recursos 

- Implementación de comunidades de aprendizaje  

- Monitoreo y acompañamiento docente. 

- Acompañamiento a estudiantes, a través de la Atención Tutorial Individual (ATI) y 

el reforzamiento pedagógico 

- Apoyo pedagógico a profesores, verificando las herramientas pedagógicas. 

1.8.5.2.2 Dirección y Liderazgo (MINEDU, 2016). 

- Implica una mejor estructura organizacional.  

- Un órgano de dirección que incluye además coordinadores pedagógicos, 

administrativos y de innovación y soporte tecnológico.   

- Un órgano pedagógico que incluye coordinadores de área, de tutoría y el Coordinador 

de Innovación y Soporte Tecnológico (CIST).   
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- Un órgano de soporte que incluye un administrador, psicólogo, secretaria, personal 

de mantenimiento y vigilancia. 

- Un órgano de participación, conformado por los comités 

- Instrumentos de gestión:  PEI, PAT, RI 

1.8.5.2.3 Convivencia y participación (MINEDU, 2016). 

- Buscar mecanismos de participación tanto de estudiantes, así como en las familias 

- Evaluar aspectos vinculados a la formación del estudiante tanto académico, personal 

– familiar y sociocomunitaria  

1.8.5.3  Componente de Soporte.  

Este componente comprende todo el desempeño de los actores educativos, directivos y docentes, 

su fortalecimiento como educadores y la importancia de la infraestructura (MINEDU, 2016). 

Podemos observar: 

- Fortalecimiento de capacidades de los actores, con programa de capacitación para el 

directivo, para el docente y monitoreo y acompañamiento en base a rúbricas de 

desempeño para ambos. 

- Espacios y recursos para aprendizaje, implementación las aulas funcionales.  

- Soporte de TIC´s, a través de una directiva en la que las 4 áreas fundamentales deben 

hacer uso del Aula de Innovación de manera mensual con un mínimo de horas 

requerido. 

1.8.6 Enfoques de la JEC (MINEDU, 2016) 

1.8.6.1  De la Propuesta Pedagógica.  

- Enfoque por competencias:  Permite que los estudiantes desarrollen sus capacidades 

para enfrentar exigencias contemporáneas haciendo uso de las TIC´s 
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- Enfoque preventivo orientador de la tutoría:  Alienta y previene conductas que 

atentan contra los estudiantes 

1.8.6.2  Enfoque de Gestión. 

- Liderazgo pedagógico:  Centrado en el aprendizaje, fijando metas, fomentando el 

desarrollo del personal, reorganizando e implementando programas de enseñanza 

aprendizaje. 

- Participativa:  Todos los actores participan en la gestión 

- Del Cambio: Relacionar las normas con la dinámica institucional y la convivencia 

escolar. 

1.8.7 Implementación del diseño del modelo de la JEC 

Como primer paso de implementación se hizo una focalización de los Institutos Educativos 

con ciertos requisitos básicos, entre ellos:  

“(i) ser una IE pública, (ii) contar con 8 a más secciones, (iii) estar registrada en 

turno mañana y (iv) que sólo funcione como turno mañana (es decir que no tenga 

turno tarde). En un segundo momento se agrega un criterio más: (v) que la IE cuente 

con el espacio suficiente para instalar aulas requeridas por el modelo pedagógico 

JEC (para las aulas funcionales) y que no tuviera declaración de inhabitabilidad” 

(Alcázar, 2016, p. 25) 

Por lo que de las 8 mil Instituciones Educativas que hay a nivel nacional, solo se 

seleccionaron 1412 puesto que las demás tenían como principal restricción el doble turno de 

estudios y el tamaño adecuado. Sin embargo, se vieron ciertas deficiencias en el proceso de 

selección por infraestructura pues no se realizó de manera presencial y cuando fueron verificadas 

tuvieron que reducirse a 1000 puesto que las demás no tenían la infraestructura adecuada. Para el 



34 

año 2016 se buscó ampliar el número de escuelas con JEC por lo que se agregaron 602 con la meta 

de implementar en su totalidad todas las IE en el Perú para 2021. Cabe resaltar que solo el 10 % 

de las Instituciones Educativas que se implementaron con el JEC eran de ubicación rural por lo 

que la MINEDU tuvo que idear un modelo de soporte pedagógico rural que satisfaga la necesidad 

de educación en estas áreas que incluye mobiliarios. (Alcázar, 2016, p. 15-35). 

Otro cambio importante en la implementación es la incorporación de nuevos miembros a 

las instituciones, miembros con el fin de facilitar las funciones de los integrantes para no 

sobrecargarlos y así generar una mayor eficiencia en el sistema educativo, se ha visto casos de 

escuelas que no llegan a organizarse y generan una burocracia aun mayor por la cantidad de 

miembros extra que debe procesar. Por tal motivo se debe distinguir claramente los roles de cada 

integrante en el Instituto Educativo de acuerdo a la nueva organización del JEC. 

1.8.7.1  Roles implementados por la JEC (MINEDU, 2016). 

1.8.7.1.1 Coordinador Regional. 

Este es un miembro externo a la institución educativa, es el encargado de organizar las acciones a 

realizar a nivel regional para que la implementación del JEC. Está encargado de varias 

Instituciones Educativas. 

1.8.7.1.2 Asesor en Gestión Escolar (AGE). 

También es un miembro externo a cargo de varias instituciones educativas el cual planifica, 

ejecuta, registra, reporta y evaluar toda la información sobre acciones específicamente en asesoría 

sobre la gestión escolar. 
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1.8.7.1.3 Director. 

Este es un miembro propio de cada institución educativa encargado de liderar pedagógicamente 

para mejorar la calidad del servicio y aprendizaje del alumnado, dentro de una gestión escolar 

eficiente. 

1.8.7.1.4 Subdirector. 

Encargado de dirigir, coordinar y evaluar todas las acciones realizadas por las coordinaciones tanto 

los pedagógicos, de tutoría y de innovación para dar un soporte, la ejecución de los procesos 

pedagógicos está a su cargo y la evaluación del tiempo que toma realizarlos. También se encarga 

del adecuado uso de recursos y ambientes educativos para garantizar el alcance de metas y 

objetivos establecidos. 

1.8.7.1.5 Coordinador administrativo. 

Miembro interno de la institución educativa se encarga de las acciones administrativas que estén 

relacionadas con la mejoría en la calidad del servicio de educación, esto mediante un adecuado 

seguimiento de los recursos disponibles y finanzas, los ambientes de estudio y a información 

requerida. 

1.8.7.1.6 Secretaria. 

Encargada de mejorar la calidad y atención al usuario y comunidad, otra función principal es el 

registro y archivo de la documentación requerida por la institución educativa 

1.8.7.1.7 Coordinador pedagógico.  

Este miembro se encarga de coordinar el desarrollo de las áreas encargadas del aprendizaje y 

curriculares, su objetivo es fortalecer las capacidades de desempeño pedagógico en los profesores 

para beneficio del alumnado. 
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1.8.7.1.8 Coordinador de tutoría. 

Es encargado de dirigir, coordinar y acompañar bajo un sistema de tutoría y orientación preventivo, 

se enfoca en el desarrollo personal en el marco de la convivencia estudiantil. 

1.8.7.1.9 Profesor.  

Su objetivo es brindar una formación integral del desarrollo humano, es imprescindible que se 

desempeñe con ética profesional considerando la honestidad, justicia, responsabilidad y el respeto 

por los derechos de su alumnado para entregar su completo compromiso social. 

1.8.7.1.10 Psicólogo.  

Este miembro de la organización es el encargado de contribuir soporte emocional y social a toda 

la comunidad educativa para mejorar la convivencia democrática. 

1.8.7.1.11 Auxiliares. 

Entre ellos se encuentran los auxiliara de laboratorio, bibliotecario, de talleres y de educación; 

estos se encargan de generar las condiciones adecuadas para el desarrollo de las acciones 

pedagogías. 

1.8.7.1.12 Personal de mantenimiento.  

Aumenta la calidad del servicio prestado, vela por el ordenamiento, mantenimiento y limpieza de 

la infraestructura del instituto educativo. 

1.8.7.1.13 Personal de vigilancia. 

Este actor educativo vela por la integridad de la comunidad educativa así como de todo el equipo, 

material, infraestructura y ambientes de aprendizaje. 

En el 2016 se desarrolló una primera evaluación de los resultados de implementar la JEC, para ello 

se recogió la información de 2 departamentos por cada región natural (costa, sierra y selva), para 
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escoger estos departamentos se consideraron 1 de implementación alta y otro de implantación baja. 

Los indicadores para este monitoreo son: 

Tabla 5   

Indicadores base para el monitoreo de IE JEC 

 

Fuente: Oficina de Coordinación de Análisis, Monitoreo y Evaluación de la Dirección de Educación 

Secundaria (DES). 
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Como conclusiones finales de la evaluación, se observó que era importante no solo aumentar horas 

sino que se debe buscar una reforma del modelo educacional, es así que se divide las dificultades 

a superar en elementales y complejas, las elementales son aquellas que se pueden solucionar con 

el tiempo y no están reaccionadas totalmente a la JEC, errores como la falta de organización o la 

alimentación; por otro lado las dificultades complejas están más arraigadas al sistema educativo y 

las políticas gubernamentales. (Alcázar, 2016) 

Sobre los avances en el componente pedagógico, la sesión de aprendizaje tiene una carencia de 

contextualización, para ello el no de Asesores técnicos especializados ha generado un gran cambio. 

Los psicólogos también son personajes muy valorados por los diferentes agentes educativos.  

1.9 Percepción  

El significado de percepción es el análisis interpretativo de un conjunto de datos para 

obtener información y emitir un juicio valorativo.  Es un “proceso cognitivo de la conciencia que 

consiste en el reconocimiento, interpretación y significación para la elaboración de juicios en torno 

a las sensaciones obtenidas del ambiente físico y social” (Vargas, 1994).  Es decir que para 

construir una percepción se pasan por procesos determinados que conllevan a la elaboración 

personal de un juicio, el cual responde además a las vivencias o experiencias del individuo. 

“La percepción es la imagen mental que se forma con la ayuda de la experiencia y 

necesidades” (Quico & Paco, 2019, p. 17), es la manera en que el cerebro procesa los estímulos 

sensoriales del medio externo y envían al sistema nervioso donde los selecciona, aprovecha o 

descarta según sus preferencias y conocimientos previamente adquiridos, elaborando 

posteriormente sus propios conceptos o complementando los que ya tiene. La percepción es un 

proceso que se emplea mayormente en el aprendizaje para analizar la información recibida y 

procesarla, Neisser, U (1981, p. 36) considera que según el esquema anterior del individuo, se 
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acepta o rechaza el estímulo percibido y por tanto construye su propio aprendizaje.  Es necesario 

hacer estos procesos para generar estructuras mentales nuevas, debido al cúmulo de conocimientos 

adquiridos durante la vida de la persona y sus consecuentes pensamientos. 

Por tanto, la percepción es un constructo mental que realiza el individuo frente a 

necesidades que presenta y que termina de realizarlo gracias a su bagaje cultural y conocimientos 

adquiridos a través de su experiencia de vida, el cual le permite tener un juicio de valor frente a 

las circunstancias que atraviesa.  

1.9.1 Características de la Percepción  

La percepción de un individuo presenta diferentes características y los autores establecen 

variedad de ellas, que se relacionan entre sí y son denominadas de diferente forma sin embargo se 

refieren en la mayoría de los casos a las mismas.  Cabrera, M (2015, p.38), señala a la percepción 

es subjetiva, selectiva y temporal. Se considera subjetiva, a las reacciones que a pesar de ser por 

un mismo estimulo, varían de un individuo a otro; esta característica no es considerada un juicio 

científico, pero si es posible compararla poniendo como referencia una experiencia previa y darle 

un juicio de valor con conectores como: Sea mejor que, peor que o igual que. 

La percepción es Selectiva ya que, debido a la subjetividad de cada individuo, no es posible 

percibir todo al mismo tiempo y en vez de esto se selecciona solo un campo perceptual en función 

de lo que desea percibir, de acuerdo a su interés y necesidad.  

La percepción es temporal, pues este es un fenómeno de corto plazo que depende del estado 

de ánimo del perceptor y de la selección que realiza dependiendo y a la vez enriqueciéndose con 

las experiencias, necesidades y motivaciones de ellos mismos. 

Mientras que, para Gómez, G. (2017, p. 107-111), es un proceso selectivo, dinámico y 

funcional.  Dinámico debido a la variación que se puede producir a través del tiempo por las 
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razones ya presentadas en la temporalidad.  Funcional debido a la influencia de las necesidades 

que presenta el individuo lo cual origina la satisfacción de determinadas exigencias siendo útil en 

determinadas circunstancias prácticas, permitiendo responder a condicionamientos culturales. 

Ambos autores consideran lo más trascendente frente a las características de la percepción, 

tal es así que cabe precisar que es en primer lugar temporal, luego subjetiva, posteriormente 

selectiva, dinámica y eminentemente funcional. 

1.9.2 Componentes de la Percepción 

 Aunque los estímulos sensoriales pueden ser los mismos, para todas las personas, cada 

una de ella percibirá cosas distintas. Este fenómeno nos lleva a concebir la percepción como 

resultado de dos tipos de inputs:  

- Las sensaciones o el estímulo físico que proviene del medio externo, en forma de 

imágenes, sonidos, aromas, etc.  

- Los inputs internos que provienen del individuo, como son las necesidades, 

motivaciones y experiencia previa, y que proporcionarán una elaboración psicológica 

distinta de cada uno de los estímulos externos 
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CAPITULO II:  MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Problema de Investigación 

La idea de la Jornada Escolar Completa (JEC) aparece cuando los resultados de la 

evaluación PISA fueron negativos para nuestro país, tal es así que en el año 2012 se ocupó el 

puesto 64 de 70 instituciones participantes y en el 2015 el puesto 64 de 72.  Si bien es cierto mejoró 

la calificación obtenida en las áreas evaluadas, también es cierto que el resultado fue desalentador.  

Debido a esto el MINEDU pensó en buscar una solución ante la carencia y planteó un nuevo 

modelo educativo que ya venía aplicándose en otros países de Latinoamérica. 

2.1.1 Formulación del Problema 

Entonces la intención del estado de mejorar los logros de aprendizaje y reducir las brechas 

entre la zona rural y urbana, se vio plasmada en la ampliación de la jornada escolar tanto para 

estudiantes como para docentes, sin embargo, a través del tiempo se han descuidado a los agentes 

educativos, no pidiéndose su opinión más que en sus inicios, por lo que no se tiene una imagen 

clara sobre la percepción para cada uno de ellos y por tanto si es aceptada o no.  Por otra parte, 

poco a poco se viene disminuyendo el presupuesto destinado a tal fin, por lo que es necesario 

conocer la el grado de satisfacción de los agentes educativos y así proponer la continuidad de la 

JEC.  Cada una de los argumentos anteriormente expuestos derivan en la necesidad de investigar 
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sobre la percepción de la JEC en una IE que la haya llevado desde sus inicios, tal es así que se 

escogió como tema de tesis: 

Percepción sobre la Jornada Escolar Completa de los agentes educativos de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de la Asunción de Arequipa 

2.1.1.1 Pregunta Principal. 

Debido a esto, surge la inquietud de preguntar: 

¿Cuál es la Percepción sobre la Jornada Escolar Completa de los agentes educativos en la 

Institución Educativa Nuestra Señora de la Asunción - Arequipa?  

2.1.1.2 Preguntas Secundarias. 

¿Cuál es la percepción sobre la Jornada Escolar Completa de los docentes de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de la Asunción de Arequipa?  

¿Cuál es la percepción sobre la Jornada Escolar Completa de los padres de familia de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de la Asunción de Arequipa?  

¿Cuál es la percepción sobre la Jornada Escolar Completa de las estudiantes de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de la Asunción de Arequipa?  

2.1.2 Justificación 

Actualmente el logro de los aprendizajes es la prioridad para el gobierno, debido a los 

resultados obtenidos en las pruebas PISA, esto originó que se tomaran medidas al respecto, 

haciendo un análisis previo de las experiencias exitosas internacionales, siendo así que se decidió 

ampliar la jornada escolar en algunas IE nacionales a nivel de todo el país. 

Tiene relevancia social, pues redundará en el mejoramiento de la calidad educativa y por 

tanto será beneficioso para los estudiantes, futuros ciudadanos que decidirán el porvenir. 
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También permitirá despejar dudas frente a la utilidad y éxito del modelo de jornada escolar 

completa, pudiendo generalizar sus resultados a otros colegios de similares características.  Esto 

nos puede ayudar a replantear y/o aumentar otras estrategias para asegurar la mejora en el logro 

de los aprendizajes de manera tal que complementen la aplicación de la JEC  

Por último, esta investigación puede ayudar a crear un instrumento que recolecte datos 

referidos a la implementación de la JEC. 

La ejecución del estudio es factible, pues se cuenta con disponibilidad de recursos 

bibliográficos y humanos para realizarlo, aunque cabe señalar que la bibliografía con que se cuenta 

en su mayor parte es virtual.  Por otro lado, si bien es cierto el tiempo necesario para llevar a cabo 

la recolección de datos es relativamente corto también es cierto que no hay un instrumento validado 

para aplicarlo, lo cual implica un proceso de elaboración y validación antes de ser aplicado.  La 

población es accesible, aunque es necesario dar una reflexión motivadora previa, con la que 

también se dará a conocer la condición anónima de la encuesta. 

2.2 Objetivos 

2.2.1 Objetivo General 

Determinar la Percepción sobre la Jornada Escolar Completa de los agentes educativos en 

la Institución Educativa Nuestra Señora de la Asunción - Arequipa 

2.2.2 Objetivos Específicos 

• Identificar la percepción sobre la Jornada Escolar Completa de los docentes de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de la Asunción de Arequipa 

• Describir la percepción sobre la Jornada Escolar Completa de los padres de familia 

de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Asunción de Arequipa  
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• Explicar la percepción sobre la Jornada Escolar Completa de las estudiantes de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de la Asunción de Arequipa 

2.3 Hipótesis 

Los distintos agentes educativos de la Institución Educativa “Nuestra Señora de la 

Asunción” tienen una percepción satisfactoria acerca de la Jornada Escolar Completa. 

2.4 Análisis de Variables 

Tabla 6  

Análisis u Operacionalización de las variables 

VARIABLES INDICADORES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

JORNADA ESCOLAR 

COMPLETA 

Jornada pedagógica diaria 

Acompañamiento pedagógico 

Acompañamiento tutorial 

Reforzamiento académico 

Convivencia Escolar 

Procesos pedagógicos 

Participación de la familia 

Capacitación del docente y directivo 

Trabajo colegiado 

Implementación con equipo tecnológico 

Centralidad en los aprendizajes 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

PERCEPCION DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

SOBRE LA JEC 

Muy Satisfecho 

Satisfecho 

Poco Satisfecho 

Nada Satisfecho 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.5 Población 

La IE Nuestra Señora de la Asunción es un colegio secundario público en convenio con la 

Orden de Predicadores de los frailes Dominicos de Arequipa, tiene 93 años de fundación y es el 

primer colegio nacional de señoritas de la ciudad.  Las unidades de estudio están constituidas por 
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los agentes educativos de la IE Nuestra Señora de la Asunción, vale decir las estudiantes, padres 

de familia y profesores.     

Tabla 7  

Población y muestra 

UNIDAD DE ESTUDIO POBLACION 

Docentes 33 

Estudiantes 562 

Padres de familia 322 

TOTAL 917 

Fuente: Elaboración propia 

2.6 Tipo de Investigación 

El método de la investigación es el Científico, el enfoque cuantitativo, pues se utilizarán las 

encuestas y serán procesadas con ayuda del sistema SPSS.  Por otro lado, la investigación es 

descriptiva, explicativa y transversal o transeccional ya que será efectuada para toda la población 

en un mismo tiempo.  El nivel de la investigación es aplicada puesto que se puede generalizar a 

otras realidades.  En cuanto al diseño es no experimental y es de carácter censal puesto que no 

considera una muestra. 

2.7 Técnicas e Instrumentos 

La técnica utilizada es la Encuesta y el instrumento es el Cuestionario, el cual responderán 

de manera anónima.  Para realizar este estudio, se tomará como referencia la normatividad vigente 

específicamente las características y los componentes del modelo JEC. 

Posteriormente será validado con docentes de la Escuela de Postgrado para ver su grado de 

aplicabilidad y se pedirá la opinión de 3 expertos. 

Las preguntas serán elaboración propia y tratan de abarcar todos los procesos y cambios 

generados a la luz de la JEC en la IE.  Se utilizará la escala de Licker para así poder especificar el 

grado de satisfacción sobre determinado proceso, siendo los parámetros los siguientes: 
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• Insatisfecho (a) 

• Poco satisfecho (a) 

• Satisfecho (a) 

• Muy satisfecho (a) 

En cuanto a las preguntas los cuestionarios son 17 ítems para docentes, 16 para estudiantes 

y 16 para padres de familia, los cuales se pueden observar en los Anexos 01, 02 y 03  

2.8 Estrategias para la recolección de datos 

Se realizó la recolección de datos, como primer paso se pidió autorización al director de la 

institución seleccionada y se fijaron las fechas y horas de aplicación del instrumento, en segundo 

lugar, se aplicó el instrumento con su codificación respectiva a los resultados y en tercer lugar se 

hizo un análisis de los resultados.  Cabe señalar que a las estudiantes se realizó la encuesta de 

manera presencial haciendo uso de un formulario, así como los docentes, mientras que a los padres 

de familia se hizo de manera virtual enviando un formulario a sus correos electrónicos 

institucionales (Anexo 7). 

2.9 Procesamiento de la información 

Los datos serán presentados en cuadros con sus gráficas para mejor análisis e interpretación 

de los datos.  Primeramente se realizará la recolección de datos y luego se seleccionará de acuerdo 

a las preguntas o ítems planteados cada agente educativo para su respectivo análisis, culminando 

con una comparativa de la información con respecto a todos los agentes conjuntamente. 



47 

2.10 Datos generales de los agentes educativos 

2.10.1 Datos generales de los docentes 

Tabla 8  

El docente trabajó anteriormente en colegios JEC 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 78,8 % 

NO 7 21,2 % 

Total 33 100,0 % 

Fuente: Elaboración Propia  

Se observa que el 78,8% de los docentes tienen experiencia en colegios con Jornada Escolar 

Completa mientras que el 21,2% ha tenido experiencia con este modelo solo este año, el hecho de 

tener un mayor porcentaje de docentes con mayor permanencia garantiza una opinión objetiva del 

tema. 

Tabla 9  

Cantidad de años que laboró en IE con JEC 

AÑOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hasta 2  5 19,2 % 

De 3 a 5 5 19,2 % 

Más de 5 16 61,5 % 

TOTAL 26 100,0 % 

Fuente: Elaboración Propia  

Se observa que de los 26 docentes que respondieron afirmativamente, 16 docentes (61,5 %) 

trabajaron más de 5 años en el modelo JEC, 5 docentes (19,2%) trabajaron 2 años y 5 docentes 

(19,2%) trabajaron de 3 a 5 años, esto hace deducir que sus percepciones son con experiencia en 

el tema debido a que la mayor parte tiene más de 5 años de experiencia laborando con este modelo. 

  



48 

2.10.2 Datos generales de los alumnos 

Tabla 10  

Indique el grado en el que está 

GRADO 

SECUNDARIO 
SECCIÓN 

FRECUENCIA 

POR SECCIÓN 

FRECUENCIA 

POR GRADO 
PORCENTAJE 

Primero 

A 39 

116 20,6% B 38 

C 39 

Segundo 

A 40 

123 21,9% B 41 

C 42 

Tercero 

A 37 

112 19,9% B 37 

C 38 

Cuarto 

A 36 

110 19,6% B 37 

C 37 

Quinto 

A 34 
 

101 

 

18,0% 
B 34 

C 33 

TOTAL 562 562 100,0 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se observa que los porcentajes se aproximan a 20%, sin embargo, cabe señalar que la mayor 

cantidad de respuestas se obtuvieron en segundo año precisamente por tener mayor cantidad de 

estudiantes, mientras que el menor porcentaje está en el quinto año de estudios, esto debido a que 

también la cantidad de estudiantes es menor en ese grado.   
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2.10.3 Datos generales de los padres de familia 

Tabla 11  

Indique el grado en el que está su hija 

GRADO 

SECUNDARIO 
SECCIÓN 

FRECUENCIA 

POR SECCIÓN 

FRECUENCIA 

POR GRADO 
PORCENTAJE 

Primero 

A 32 

96 31% B 36 

C 28 

Segundo 

A 25 

68 22% B 21 

C 22 

Tercero 

A 18 

53 17% B 19 

C 16 

Cuarto 

A 21 

55 18% B 17 

C 17 

Quinto 

A 10 

50 13% B 20 

C 20 

TOTAL 322 322 100,0 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se observa que el mayor porcentaje de padres de familia tienen a sus hijas en el primer año 

de secundaria, llegando al 31% del total, debido a que los padres de familia son más responsables 

a medida que pertenecen a los primeros años de estudio, esta cifra va decayendo hacia el quinto 

grado el cual alcanza a un 13%. 
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2.11 Percepción sobre la JEC en los agentes educativos 

2.11.1 Percepción sobre la JEC en los docentes     

Tabla 12  

Grado de satisfacción respecto a las 9 horas diarias de clase - DOCENTE 

PERCEPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada satisfecho 4 12,1 % 

Poco satisfecho 11 33,3 % 

Satisfecho 14 42,4 % 

Muy satisfecho 4 12.1 % 

Total 33 100,0 % 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Respecto al grado de satisfacción frente a las 9 horas de trabajo diarias con estudiantes en 

las sesiones de aprendizaje, se puede observar que los docentes están satisfechos y muy satisfechos 

llegando a un 54,5%, sin embargo, un importante 45,4% está poco a nada satisfecho.  
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Figura 4  

Grado de satisfacción respecto a las 9 horas diarias de clase - DOCENTE 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Se observa que las opiniones están divididas ya que hay poca diferencia entre el grado de 

satisfacción positiva y negativa, pero cabe resaltar que el mayor porcentaje (43%) se encuentra en 

la satisfacción de los y las docentes.  

Tabla 13  

Grado de satisfacción respecto al Reforzamiento para estudiantes - DOCENTE 

PERCEPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada satisfecho 0 0.00 % 

Poco satisfecho 8 24.2 % 

Satisfecho 18 54.5 % 

Muy satisfecho 7 21.2 % 

Total 33 100,0 % 

Fuente: Elaboración Propia 

Nada 
satisfecho

12%

Poco 
satisfecho

33%
Satisfecho

43%

Muy 
satisfecho

12%
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Interpretación 

En las IE JEC se realiza un reforzamiento a los estudiantes diferenciado y personalizado, 

existen horas adicionales que van de 1 a 3 para que el docente dentro de su jornada laboral destine 

al reforzamiento académico de aquellos estudiantes que lo necesiten.  En este servicio los docentes 

se encuentran satisfechos y muy satisfechos en su mayoría, alcanzando un 75,7%. 

Figura 5  

Grado de satisfacción respecto al Reforzamiento para estudiantes - DOCENTE 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

La tendencia es clara, los y las docentes se sienten satisfechos con el reforzamiento que 

brindan a las estudiantes en la institución, llegando al 55% de satisfacción y 21% de mucha 

satisfacción, cabe señalar que el reforzamiento se realiza en las áreas de matemática, 

comunicación, ciencia y tecnología, sociales e inglés, de acuerdo a la necesidad de la estudiante. 

Nada 
satisfecho

0%
Poco 

satisfecho
24%

Satisfecho
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Muy 
satisfecho

21%
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Tabla 14  

Grado de satisfacción respecto al Acompañamiento a los estudiantes por parte de tutores - 

DOCENTE 

PERCEPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada satisfecho 0 0,00 % 

Poco satisfecho 3 9.1 % 

Satisfecho 26 78.8 % 

Muy satisfecho 4 12.1 % 

Total 33 100,0 % 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Considerando que el acompañamiento a los estudiantes es la atención personal que realiza 

el tutor dentro y fuera del salón de clase, se puede observar que el mayor porcentaje de docentes 

(90,9%) percibe que la labor es satisfactoria y muy satisfactoria. 
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Figura 6  

Grado de satisfacción respecto al Acompañamiento a los estudiantes por parte de tutores - 

DOCENTE 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Es abrumador el porcentaje del 79% que corresponde a la percepción de satisfacción por 

parte del docente frente al acompañamiento que la estudiante recibe por parte del tutor o tutora, 

esto quizá responde a que en cada sección existe además una cotutoría que complementa la labor 

tutorial. 
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Tabla 15  

Grado de satisfacción respecto al Acompañamiento a las estudiantes por parte del docente - 

DOCENTE 

PERCEPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada satisfecho 0 0,0 % 

Poco satisfecho 6 18.2 % 

Satisfecho 21 63.6 % 

Muy satisfecho 6 18.2 % 

Total 33 100,0 % 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

En las IE el acompañamiento al estudiante debe ser realizado por todos los docentes, es 

decir, no es tarea exclusiva del tutor, por lo que se aprecia que el 81,8% de los y las docentes ve 

con satisfacción y mucha satisfacción, la labor desarrollada. 
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Figura 7  

Grado de satisfacción respecto al Acompañamiento a las estudiantes por parte del docente - 

DOCENTE 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Respecto al acompañamiento que las estudiantes reciben por parte de los y las docentes 

fuera de sus tutores o tutoras, se observa que el mayor porcentaje de los profesores se encuentra 

satisfecho con el mismo, llegando a un 64% que refleja este resultado.  Al igual que en el gráfico 

anterior se visualiza que nadie se encuentra nada satisfecho en este aspecto. 
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Tabla 16  

Grado de satisfacción respecto al Aprendizaje logrado - DOCENTE 

PERCEPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada satisfecho 0 0,00 % 

Poco satisfecho 3 9,1 % 

Satisfecho 26 78,8 % 

Muy satisfecho 4 12,1 % 

Total 33 100,0 % 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Los docentes señalan que el aprendizaje logrado en las estudiantes con la JEC, les genera 

satisfacción y mucha satisfacción con un porcentaje de 90,9% entre las dos percepciones, lo cual 

indica que es dicho aprendizaje es bueno en la población estudiantil. 

Figura 8  

Grado de satisfacción respecto al Aprendizaje logrado - DOCENTE 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación 

El aprendizaje logrado por parte de las estudiantes en esta modalidad, es considerado 

satisfactorio para la mayoría del personal docente, alcanzando un 79%; una de las razones puede 

ser la cantidad de horas adicionales que se trabajan en varias áreas. 

Tabla 17  

Grado de satisfacción respecto a la convivencia escolar inclusiva, acogedora y colaboradora - 

DOCENTE 

PERCEPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada satisfecho 0 0 % 

Poco satisfecho 0 0 % 

Satisfecho 23 70,8 % 

Muy satisfecho 10 29,2 % 

Total 33 100,0 % 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Debido a la cantidad de horas de permanencia entre docentes – estudiantes y estudiantes – 

estudiantes, se aprecia que los docentes perciben que la convivencia escolar es inclusiva, 

acogedora y colaboradora en su totalidad llegando a un 100%. 
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Figura 9  

Grado de satisfacción respecto a la convivencia escolar inclusiva, acogedora y colaboradora - 

DOCENTE 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

El 70% de los docentes percibe que la convivencia escolar es inclusiva, acogedora y 

colaboradora, lo cual es un buen referente de clima institucional en la institución. 

Tabla 18  

Grado de satisfacción respecto a la metodología que emplea en sus sesiones - DOCENTE 

PERCEPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada satisfecho 0 0 % 

Poco satisfecho 0 0 % 

Satisfecho 26 78,8 % 

Muy satisfecho 7 21,2 % 

Total 33 100,0 % 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación 

En cuanto al grado de satisfacción respecto a la metodología empleada por parte de los 

docentes en sus sesiones de aprendizaje se observa que éstos se encuentran satisfechos y muy 

satisfechos en su totalidad, es decir al 100%. 

Figura 10  

Grado de satisfacción respecto a la metodología que emplea en sus sesiones - DOCENTE 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Los docentes se encuentran en un 79% satisfechos de la metodología que emplean en sus 

sesiones, el cual es un porcentaje muy alto y revela la seguridad del docente en que está realizando 

bien su trabajo. 
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Tabla 19  

Grado de satisfacción respecto a la participación responsable y comprometida de la familia - 

DOCENTE 

PERCEPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada satisfecho 0 0 % 

Poco satisfecho 11 33.3 % 

Satisfecho 19 57.6 % 

Muy satisfecho 3 9.1 % 

Total 33 100,0 % 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Se puede observar que los docentes en su mayoría están satisfechos con la participación de la 

familia en el acompañamiento de sus hijas, llegando a un 66,7% lo cual significa un apoyo para la 

formación de las estudiantes. 
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Figura 11  

Grado de satisfacción respecto a la participación responsable y comprometida de la familia - 

DOCENTE 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Los docentes se sienten satisfechos con la participación responsable y comprometida de la 

familia llegando a un 58%, sin embargo, cabe resaltar que una tercera parte se encuentra poco 

satisfecha con la misma. 
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Tabla 20  

Grado de satisfacción respecto a la capacitación que recibe - DOCENTE 

PERCEPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada satisfecho 1 3.0 % 

Poco satisfecho 4 12.1 % 

Satisfecho 19 57.6 % 

Muy satisfecho 9 27.3 % 

Total 33 100,0 % 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Respecto a la capacitación recibida en la JEC se aprecia que en su mayoría se encuentran 

satisfechos y muy satisfechos los docentes llegando a un 57,6% y 27,3% respectivamente. 

Figura 12  

Grado de satisfacción respecto a la capacitación que recibe - DOCENTE 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación 

En los colegios con modelo JEC existe capacitación para los docentes de inglés, 

matemática y comunicación desarrolladas por el MINEDU a través de diversas instituciones 

superiores y la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) programa capacitaciones al inicio del 

año escolar.  Además la IE programa capacitaciones de acuerdo a especialidades.  Por lo que el 

docente tiene varios medios de capacitación, lo cual se refleja en el 58% de satisfacción frente a 

ésta. 

Tabla 21  

Grado de satisfacción respecto a la calidad de su enseñanza - DOCENTE 

PERCEPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada satisfecho 0 0 % 

Poco satisfecho 0 0 % 

Satisfecho 22 66,7 % 

Muy satisfecho 11 33,3 % 

Total 33 100,0 % 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Es importante tener un autoconcepto óptimo y los docentes lo demuestran al estar en su 

totalidad es decir el 100% entre satisfechos y muy satisfechos con la calidad de enseñanza que 

brindan en la institución. 
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Figura 13  

Grado de satisfacción respecto a la calidad de su enseñanza - DOCENTE 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Existe un 67% de docentes que señala sentirse satisfecho con la calidad de enseñanza que 

brinda y un 33% que se siente muy satisfecho, lo cual podría reflejar la confianza que se tiene en 

el trabajo realizado con las estudiantes o el esfuerzo que se hace para preparar y desarrollar sus 

sesiones adecuadamente. 

Tabla 22  

Grado de satisfacción respecto al acompañamiento que recibe - DOCENTE 

PERCEPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada satisfecho 0 0 % 

Poco satisfecho 3 9,0 % 

Satisfecho 15 45,5 % 

Muy satisfecho 15 45,5 % 

Total 33 100,0 % 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación 

En la IE cuentan con un acompañamiento y monitoreo permanente por parte de las 

Coordinaciones Pedagógicas y respecto a éste los docentes señalan estar satisfechos y muy 

satisfechos en un mismo porcentaje llegando al 91% demostrando su aprobación por el mismo. 

Figura 14  

Grado de satisfacción respecto al acompañamiento que recibe - DOCENTE 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

En la IE hay un cronograma de acompañamiento que incluye el monitoreo y el diálogo 

reflexivo, en cuanto al primero, se lleva a cabo la observación en el aula durante una sesión de 

aprendizaje que generalmente es un bloque de dos horas pedagógicas, es decir 90 minutos, el 

acompañante toma nota de todo lo observado y posteriormente realiza el llenado de la rúbrica de 

desempeño.  En cuanto al diálogo reflexivo, se lleva a cabo con el docente acompañado luego de 

la observación y se revisa la rúbrica, donde se llega a acuerdos y compromisos.  En cuanto a este 

acompañamiento el docente se encuentra tan satisfecho como muy satisfecho, 45,5%, lo cual 
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refleja que le sirve de orientación para la mejora de su práctica docente que es el objetivo 

planteado. 

Tabla 23  

Grado de satisfacción respecto al trabajo de equipo en su área - DOCENTE 

PERCEPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada satisfecho 0 0.00 % 

Poco satisfecho 3 9.1 % 

Satisfecho 18 54.5 % 

Muy satisfecho 12 36.4 % 

Total 33 100,0 % 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

El trabajo en equipo es una práctica constante en la IE puesto que se tienen reuniones 

semanales entre docentes del área, las cuales quedan establecidas en su horario de trabajo, como 

se aprecia, el 89,9% de docentes se encuentra satisfecho con este. 
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Figura 15  

Grado de satisfacción respecto al trabajo de equipo en su área - DOCENTE 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

El objetivo de las reuniones de área semanales, es consolidar a los docentes como un equipo 

y lograr un trabajo colaborativo, tal es así que en este espacio se comparten experiencias exitosas, 

se planifica el trabajo a desarrollar, se encuentran alternativas de solución frente a problemas 

presentados con las estudiantes, se realiza capacitaciones de área, se programan actividades, se 

plantean proyectos se evalúa la práctica docente, se realizan planes de mejora entre otras.  Todo 

esto genera una satisfacción del 55% en los docentes ya que consideran les ayuda en su labor 

diaria. 
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Tabla 24  

Grado de satisfacción respecto a la implementación de equipo tecnológico en la IE - DOCENTE 

PERCEPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada satisfecho 0 0.00 % 

Poco satisfecho 1 3.0 % 

Satisfecho 18 54.5 % 

Muy satisfecho 14 42.4 % 

Total 33 100,0 % 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Con la JEC las instituciones educativas se han visto favorecidas con la implementación de 

equipo tecnológico, tal es así que se han dotado de computadoras portátiles para laboratorios de 

inglés, así como kit de física y química lo cual ha complementado la labor educativa.  Al respecto 

se observa que los docentes casi en su totalidad se encuentran satisfechos o muy satisfechos 

llegando al 97%. 
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Figura 16  

Grado de satisfacción respecto a la implementación de equipo tecnológico en la IE - DOCENTE 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

El docente se encuentra satisfecho en un 55% con el equipo tecnológico de la IE y esto 

puede ser porque además de la implementación por parte del MINEDU, también la infraestructura 

es relativamente nueva ya que se realizó el traslado al distrito de Paucarpata en el año 2013, 

teniendo pocos años tanto los ambientes como el equipo y mobiliario existente que fue instalado 

casi en su totalidad por el Gobierno Regional de Arequipa, contando con equipamiento moderno 

tanto en computadoras como en proyectores multimedia, lo cual significa una herramienta valiosa 

para el docente. 
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Tabla 25  

Grado de satisfacción respecto al incremento de horas de inglés - DOCENTE 

PERCEPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada satisfecho 0 0.00 % 

Poco satisfecho 0 0.00 % 

Satisfecho 23 69.7 % 

Muy satisfecho 10 30.3 % 

Total 33 100,0 % 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Una de las características de la JEC es el incremento de horas en el área de inglés subiendo 

de 2 (que llevan en Jornada Escolar Regular JER) a 5 semanales, es por eso la existencia del 

laboratorio anteriormente mencionado donde se hace uso de una plataforma del modelo Blended 

aspecto del cual señalan los docentes sentirse satisfechos o muy satisfechos en un 100%. 

Figura 17  

Grado de satisfacción respecto al incremento de horas de inglés - DOCENTE 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación 

El 70% de los docentes se encuentra satisfecho con el incremento de horas del área de 

inglés, a pesar de no ser de la misma área, esto porque reconocen que el uso del idioma inglés es 

universal y facilita el desenvolvimiento de la estudiante en una etapa posterior de su vida (Pinto & 

Gómez, 2016) 

Tabla 26  

Grado de satisfacción respecto al incremento de horas de Educación Física - DOCENTE 

PERCEPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada satisfecho 0 0.00 % 

Poco satisfecho 2 6.1 % 

Satisfecho 23 69.7 % 

Muy satisfecho 8 24.2 % 

Total 33 100,0 % 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Así como las horas en el área de inglés se han visto incrementadas, también en Educación 

Física sucede algo parecido puesto que en instituciones con JER se llevan 2 horas mientras que en 

instituciones con JEC se trabajan 3 horas semanales de lo cual los docentes en su mayoría (93,9%) 

aceptan con satisfacción y mucha satisfacción este incremento. 
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Figura 18  

Grado de satisfacción respecto al incremento de horas de Educación Física - DOCENTE 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

El 70% de docentes señala su satisfacción frente al incremento de horas de educación física 

en la institución, ya que favorece un buen estado de salud tanto mental como física y por 

consiguiente mejora la calidad de vida, esto siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias 

para desarrollarla (Tercedor & Delgado, 2002) 

Tabla 27  

Grado de satisfacción respecto al incremento de horas de Educación para el Trabajo - DOCENTE 

PERCEPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada satisfecho 0 0.00 % 

Poco satisfecho 3 9.1 % 

Satisfecho 19 57.6 % 

Muy satisfecho 11 33.3 % 

Total 33 100,0 % 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación 

En el área de Educación para el Trabajo se también un incremento parecido al anterior 

subiendo de 2 a 3 horas semanales, lo cual el docente percibe con satisfacción y mucha satisfacción 

llegando hasta el 90,9% en el porcentaje. 

Figura 19  

Grado de satisfacción respecto al incremento de horas de Educación para el Trabajo - DOCENTE 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Desde hace más de una década la institución educativa suscribe convenios con instituciones 

superiores especializadas en cómputo, inicialmente lo hizo con el Instituto del Sur en Diseño 

Gráfico y hace un quinquenio la hace con el Instituto de Informática de la UNSA gracias al cual 

se desarrolla un programa dirigido a la preparación en ofimática, páginas web y Diseño Gráfico, 

además de incursionar en la programación.  Es entonces justificada la gran aceptación por parte 

del docente hacia el incremento de horas de Educación para el Trabajo (EPT) estando el 58% 

satisfecho con esta circunstancia. 

Nada satisfecho
0%

Poco 
satisfecho

9%

Satisfecho
58%

Muy 
satisfecho

33%



75 

Tabla 28  

Grado de satisfacción respecto al uso de TIC´s - DOCENTE 

PERCEPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada satisfecho 0 0.00 % 

Poco satisfecho 1 3.0 % 

Satisfecho 25 75.8 % 

Muy satisfecho 7 21.2 % 

Total 33 100,0 % 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

En cuanto al grado de satisfacción respecto al uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación se aprecia que los docentes se encuentran satisfechos y muy satisfechos 

abrumadoramente, llegando al 97%, demostrando que se hace uso de las mismas durante el 

desarrollo de sus sesiones constantemente. 

Figura 20  

Grado de satisfacción respecto al uso de TIC´s - DOCENTE 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación 

Sabido es, que el uso de las tecnologías, impactan en el aprendizaje y propicia que la 

educación desarrolle en los estudiantes, destrezas y habilidades tecnológicas para lograr que estén 

acorde con la nueva sociedad del conocimiento (Riveros & Mendoza, 2005).  Esto es apoyado por 

lo docentes, quienes se encuentran satisfechos en un 75,8% y muy satisfechos en un 21,2% lo cual 

es importante sobre todo en la actual coyuntura. 

2.11.2 Percepción sobre el JEC en las estudiantes 

Tabla 29 

Grado de satisfacción respecto al mayor número de horas semanales de sesiones de aprendizaje 

- ESTUDIANTES 

PERCEPCION 

PRIMER 

AÑO 

SEGUNDO 

AÑO 

TERCER 

AÑO 

CUARTO 

AÑO 

QUINTO 

AÑO 
TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

Nada 

satisfecha 
5 4,3% 4 3,3% 14 12,5% 19 17,3% 8 8,7% 50 8,9 % 

Poco 

satisfecha 
16 13,8% 19 15,4% 32 28,6% 23 20,9% 31 31,7% 121 21,5 % 

Satisfecha 76 65,5% 82 66,7% 54 48,2% 56 50,9% 57 54,8% 325 57,8 % 

Muy satisfecha 19 16,4% 18 14,6% 12 10,7% 12 10,9% 5 4,8% 66 11,7 % 

Total 116 100% 123 100% 112 100% 110 100% 101 100% 565 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Respecto al grado de satisfacción sobre el número de horas trabajadas diariamente que en 

caso de la jornada escolar completa es de 9 académicas y 7 cronológicas aproximadamente, para 

el 57,8% de las estudiantes, es satisfactorio, estando incluso un 11,7% muy satisfecho, sin 

embargo, se observa que un importante 30,4% no se encuentra satisfecho o poco satisfecho.  
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Figura 21  

Grado de satisfacción respecto al mayor número de horas semanales de sesiones de aprendizaje 

- ESTUDIANTES 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Al realizar el análisis por grado se observa que el segundo año muestra mayor satisfacción 

frente al número de horas trabajadas diariamente con un 66,7%, sin embargo el mayor acumulado 

entre satisfecho y muy satisfecho lo tiene el primer año (81,9%) siendo una tendencia en todos los 

grados, sin embargo, hay que precisar que en los años superiores se muestra un incremento en el 

grado de insatisfacción.  
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Tabla 30  

Grado de satisfacción respecto al acompañamiento que brindan los tutores y docentes - 

ESTUDIANTES 

PERCEPCION 
PRIMER AÑO 

SEGUNDO 

AÑO 
TERCER AÑO CUARTO AÑO QUINTO AÑO TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

Nada satisfecha 1 1% 1 1% 0 0% 8 7,3% 8 7,9% 18 3,2% 

Poco satisfecha 3 3% 7 6% 16 14,3% 28 25,5% 19 18,8% 73 13,0% 

Satisfecha 69 59% 89 72% 71 63,4% 58 52,7% 60 59,4% 347 61,7% 

Muy satisfecha 43 37% 26 21% 25 22,3% 16 14,5% 14 13,9% 124 22,1% 

Total 116 100% 123 100% 112 100% 110 100% 101 100,0% 562 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

En cuanto al acompañamiento que brindan los tutores y docentes a las estudiantes es muy 

bien recibido, estando un 83,8% entre satisfecho y muy satisfecho, sin embargo la satisfacción va 

decayendo a medida se incrementa el grado de estudios, siendo el cuarto año el menos satisfecho. 
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Figura 22  

Grado de satisfacción respecto al acompañamiento que brindan los tutores y docentes - 

ESTUDIANTES 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Una vez más se observa que el segundo año es el grado más satisfecho, en esta ocasión con 

el acompañamiento recibido por parte de sus profesores con un 72%, sin embargo el que se 

encuentra con mayor porcentaje en la percepción de muy satisfecho es el primer año, llegando 

37% y haciendo un acumulado mayor que el segundo año.  Cabe precisar que este acompañamiento 

no tiene tanta aceptación en cuarto y quinto año, quienes por lo menos en una cuarta parte muestran 

su insatisfacción. 
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Tabla 31 

Grado de satisfacción respecto al reforzamiento recibido por los docentes del área - 

ESTUDIANTES 

PERCEPCIÓN 
PRIMER AÑO 

SEGUNDO 

AÑO 
TERCER AÑO CUARTO AÑO QUINTO AÑO TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

Nada satisfecha 2 2% 1 1% 0 0% 10 9,1% 7 6,9% 20 3,6% 

Poco satisfecha 13 11% 15 12% 20 17,9% 32 29,1% 29 28,7% 109 19,4% 

Satisfecha 73 63% 86 70% 59 52,7% 56 50,9% 54 53,5% 328 58,4% 

Muy satisfecha 28 24% 21 17% 33 29,5% 12 10,9% 11 10,9% 105 18,7% 

Total 116 100% 123 100% 112 100% 110 100% 101 100% 562 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Respecto al reforzamiento a las estudiantes por parte del docente fuera del horario escolar, 

las primeras señalan que se sienten satisfechas en un 58,4%, haciendo un acumulado del 77,1% 

con la percepción de estar muy satisfechas, lo cual es un buen indicativo frente a este esfuerzo 

extracurricular. 
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Figura 23  

Grado de satisfacción respecto al reforzamiento recibido por los docentes del área - 

ESTUDIANTES 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Se aprecia que el segundo año es el grado que tiene mayor satisfacción frente al 

reforzamiento recibido por parte del docente, llegando a un 70% y el tercer año tiene el mayor 

porcentaje (29,5%) en muy satisfecho.  Hay que precisar que existe reforzamiento para las 

estudiantes que se encuentran con mayor dificultad en el desarrollo de sus competencias, siendo 

la actividad voluntaria y fuera del horario escolar, lo cual es un desprendimiento del docente del 

área y que se ve reconocido y valorado por la población estudiantil.  El cuarto y quinto año 

presentan un mayor porcentaje en el grado de insatisfacción respecto a este tema, debido a que 

demandan que se les brinde preparación preuniversitaria adicional. 
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Tabla 32  

Grado de satisfacción respecto a la convivencia escolar, inclusiva, acogedora y colaboradora - 

ESTUDIANTES 

PERCEPCIÓN 
PRIMER AÑO 

SEGUNDO 

AÑO 
TERCER AÑO CUARTO AÑO QUINTO AÑO TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

Nada satisfecha 1 1% 7 6% 4 4% 9 8,2% 10 9,9% 31 5,5% 

Poco satisfecha 6 5% 15 12% 22 19,6% 26 23,6% 23 22,8% 92 16,4% 

Satisfecha 61 53% 76 62% 66 58,9% 63 57,3% 56 55,4% 322 57,3% 

Muy satisfecha 48 41% 25 20% 20 17,9% 12 10,9% 12 11,9% 117 20,8% 

Total 116 100% 123 100% 112 100% 110 100% 101 100% 562 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Las estudiantes en la presente tabla señalan en un 78,1% que la convivencia escolar en la 

institución es inclusiva, acogedora y colaboradora, estando todos los grados de acuerdo con ello, 

sin embargo cabe señalar que aproximadamente el 31% del quinto y cuarto año de secundaria se 

sienten poco o nada satisfechos. 
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Figura 24  

Grado de satisfacción respecto a la convivencia escolar, inclusiva, acogedora y colaboradora - 

ESTUDIANTES 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

El mayor grado de satisfacción frente a la convivencia escolar inclusiva, acogedora y 

colaboradora se encuentra en el segundo año con el 62%, pero es importante señalar que el primer 

año tiene un 41% muy satisfecho, lo cual demuestra que se sienten acogidas en la institución a 

pesar de pertenecer a la misma por primera vez.  

Tabla 33  

Grado de satisfacción respecto a la metodología empleada en las sesiones - ESTUDIANTES 

PERCEPCIÓN 
PRIMER AÑO 

SEGUNDO 

AÑO 
TERCER AÑO CUARTO AÑO QUINTO AÑO TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

Nada satisfecha 1 1% 0 0% 0 0% 6 5,5% 5 5,0% 12 2,1% 

Poco satisfecha 10 9% 15 12% 14 12,5% 34 30,9% 30 29,7% 103 18,3% 

Satisfecha 80 69% 89 72% 85 75,9% 61 55,5% 57 56,4% 372 66,2% 

Muy satisfecha 25 22% 19 15% 13 11,6% 9 8,2% 9 8,9% 75 13,3% 

Total 116 100% 123 100% 112 100% 110 100% 101 100% 562 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación 

Las estudiantes tienen una apreciación muy crítica respecto a la metodología empleada en 

las sesiones y relacionan a ésta con el grado de comprensión que tienen del área, así tenemos que 

el 66,2% se encuentra satisfecho con la misma, coincidiendo esa mayoría en todos los grados, lo 

cual demuestra su acuerdo. 

Figura 25  

Grado de satisfacción respecto a la metodología empleada en las sesiones - ESTUDIANTES 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

El grado que se encuentra muy satisfecho es primero con 22%, pero el grado que se 

encuentra satisfecho en mayor proporción es tercero con un 75,9%.  En general todos los grados 

muestran estar satisfechos con la metodología empleada en las sesiones por sus profesores.  Una 

vez más resalta el cuarto y quinto año frente a la poca satisfacción o ninguna respecto al tema.  
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Tabla 34  

Grado de satisfacción respecto a la calidad de la enseñanza - ESTUDIANTES 

PERCEPCIÓN 
PRIMER AÑO 

SEGUNDO 

AÑO 
TERCER AÑO CUARTO AÑO QUINTO AÑO TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

Nada satisfecha 1 1% 0 0% 0 0% 4 3,6% 5 5,0% 10 1,8% 

Poco satisfecha 6 5% 8 7% 3 2,7% 22 20,0% 15 14,9% 54 9,6% 

Satisfecha 59 51% 76 62% 72 64,3% 72 65,5% 67 66,3% 346 61,6% 

Muy satisfecha 50 43% 39 32% 37 33,0% 12 10,9% 14 13,9% 152 27,0% 

Total 116 100% 123 100% 112 100% 110 100% 101 100% 562 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Esta tabla tiene relación con la anterior puesto que la calidad de la enseñanza tiene ver en 

gran medida con la metodología empleada y al respecto se observa que el mayor porcentaje de 

estudiantes (61,6%) se encuentra satisfecho con la calidad de enseñanza, cabe señalar que el 

porcentaje que se encuentra muy satisfecho es también mayor con respecto al cuadro anterior 

llegando a un 27%, lo cual deja a relucir el buen concepto que tienen de su institución educativa. 
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Figura 26  

Grado de satisfacción respecto a la calidad de la enseñanza - ESTUDIANTES 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Nuevamente el grado que se encuentra muy satisfecho en un mayor porcentaje es primero 

llegando al 43%, pero el grado que se encuentra satisfecho en mayor proporción es quinto con un 

66,3% lo cual demuestra que disciernen entre metodología y calidad de enseñanza.  Todos los 

grados valoran la calidad de enseñanza de su institución.  

Tabla 35  

Grado de satisfacción respecto al aprendizaje logrado - ESTUDIANTES 

PERCEPCIÓN 
PRIMER AÑO 

SEGUNDO 

AÑO 
TERCER AÑO CUARTO AÑO QUINTO AÑO TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

Nada satisfecha 1 1% 0 0% 0 0% 3 2,7% 5 5,0% 9 1,6% 

Poco satisfecha 8 7% 2 2% 5 4,5% 16 14,5% 20 19,8% 51 9,1% 

Satisfecha 72 62% 93 76% 83 74,1% 82 74,5% 66 65,3% 396 70,5% 

Muy satisfecha 35 30% 28 23% 24 21,4% 9 8,2% 10 9,9% 106 18,9% 

Total 116 100% 123 100% 112 100% 110 100% 101 100% 562 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación 

Es diferente considerar el aprendizaje logrado con los resultados obtenidos a fin de año, y 

de acuerdo a la percepción de las estudiantes señalan en su mayoría (70,5%) sentirse satisfechas, 

llegando incluso a un 89,4% importante entre satisfechas y muy satisfechas, lo cual refleja un buen 

resultado para la institución, sin embargo este porcentaje es decreciente a medida se va subiendo 

de grado debido a que la tendencia de la población estudiantil es a exigir una enseñanza 

preuniversitaria, lo cual está en contra de la normatividad vigente y no es prioridad de la 

institución. 

Figura 27  

Grado de satisfacción respecto al aprendizaje logrado - ESTUDIANTES 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

El grado que se encuentra muy satisfecho con su aprendizaje logrado en un mayor 

porcentaje es primero (30%), además cabe señalar que todos los grados se encuentran satisfechos 
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en su mayoría, mientras que el quinto año tiene un 24,8% que se encuentra poco o nada satisfecho.  

Esto responde a la explicación anterior. 

Tabla 36  

Grado de satisfacción respecto a la participación responsable y comprometida de la familia en 

su educación - ESTUDIANTES 

PERCEPCIÓN 
PRIMER AÑO 

SEGUNDO 

AÑO 
TERCER AÑO CUARTO AÑO QUINTO AÑO TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

Nada satisfecha 1 1% 0 0% 0 0% 0 0,0% 4 4,0% 5 0,9% 

Poco satisfecha 4 3% 3 2% 13 11,6% 10 9,1% 15 14,9% 45 8,0% 

Satisfecha 54 47% 60 49% 54 48,2% 59 53,6% 56 55,4% 283 50,4% 

Muy satisfecha 57 49% 60 49% 45 40,2% 41 37,3% 26 25,7% 229 40,7% 

Total 116 100% 123 100% 112 100% 110 100% 101 100% 562 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

La JEC permite una mayor participación de la familia en la educación de la población 

estudiantil, ya que hay condiciones que requieren de su presencia como la atención responsable de 

su alimentación debido a la jornada extendida y esto se ve aumentado con las actividades 

organizadas por la institución como son escuela de padres, jornadas de padres e hijas, reuniones 

técnico pedagógicas, actividades de integración de padres de familia entre otras.  Además de todo 

esto, está el acompañamiento y dedicación de los padres de familia en el rendimiento de sus hijas, 

el cual se observa claramente en la visita a los docentes en su horario de atención.  Es interesante 

ver la percepción que tienen sus hijas al respecto y en un abrumador 91,1% se encuentran entre 

satisfechas y muy satisfechas, lo cual habla bien de la armonía en el hogar.  Es importante señalar 

que esta atención percibida no decae a través de los grados sino más bien aumenta. 
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Figura 28  

Grado de satisfacción respecto a la participación responsable y comprometida de la familia en 

su educación - ESTUDIANTES 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

En este gráfico se observa que las estudiantes del segundo año se encuentran satisfechas y 

muy satisfechas en mayor proporción (98%) que los demás grados en cuanto a la participación 

responsable y comprometida de su familia en su educación.  Seguido del primer año con un 96%, 

siendo que el quinto año presenta mayor inconformidad frente a la pregunta planteada llegando al 

18,9% de insatisfacción. 
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Tabla 37  

Grado de satisfacción respecto a la capacitación que tienen tus docentes y directivos - 

ESTUDIANTES 

PERCEPCIÓN 
PRIMER AÑO 

SEGUNDO 

AÑO 
TERCER AÑO CUARTO AÑO QUINTO AÑO TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

Nada satisfecha 1 1% 0 0% 1 1% 6 5,5% 6 5,9% 14 2,5% 

Poco satisfecha 3 3% 10 8% 4 3,6% 18 16,4% 16 15,8% 51 9,1% 

Satisfecha 58 50% 77 63% 68 60,7% 70 63,6% 62 61,4% 335 59,6% 

Muy satisfecha 54 47% 36 29% 39 34,8% 16 14,5% 17 16,8% 162 28,8% 

Total 116 100% 123 100% 112 100% 110 100% 101 100% 562 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Normalmente es difícil que una estudiante sepa el grado de capacitación que tienen sus 

docentes y directivos, sin embargo tienen una percepción de la misma de acuerdo al 

desenvolvimiento y capacidad que observan en el personal, al respecto se puede observar que el 

88,4% señala que se siente satisfecho (59,6%) o muy satisfecho (28,8%) con el mismo.  

Nuevamente esta percepción positiva decae a medida se va incrementando el grado de estudios. 
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Figura 29  

Grado de satisfacción respecto a la capacitación que tienen tus docentes y directivos - 

ESTUDIANTES 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

La percepción positiva del primer año es abrumadora, ya que el 97% señala estar satisfecho 

o muy satisfecho con la capacitación de sus docentes y directivos.  Todos los grados en su mayoría 

señalan estar satisfechos en este aspecto.  Esto es un buen indicativo para la plana docente. 

Tabla 38  

Grado de satisfacción respecto al monitoreo que realizan a los docentes - ESTUDIANTES 

PERCEPCIÓN 
PRIMER AÑO 

SEGUNDO 

AÑO 
TERCER AÑO CUARTO AÑO QUINTO AÑO TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

Nada satisfecha 1 1% 0 0% 1 1% 5 4,5% 7 6,9% 14 2,5% 

Poco satisfecha 8 7% 14 11% 12 10,7% 23 20,9% 16 15,8% 73 13,0% 

Satisfecha 79 68% 90 73% 69 61,6% 74 67,3% 69 68,3% 381 67,8% 

Muy satisfecha 28 24% 19 15% 30 26,8% 8 7,3% 9 8,9% 94 16,7% 

Total 116 100% 123 100% 112 100% 110 100% 101 100% 562 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación 

Respecto al monitoreo que se realiza a los docentes en la IE las estudiantes se sienten 

satisfechas en su mayoría, llegando al 67,8% lo cual es un buen indicativo, sin embargo cabe 

señalar que el cuarto grado muestra un 20,9% importante que está poco satisfecho con el mismo, 

siendo el primer año el que mejor percepción tiene. 

Figura 30  

Grado de satisfacción respecto al monitoreo que realizan a los docentes - ESTUDIANTES 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Respecto al monitoreo que reciben los docentes, todos los grados se encuentran satisfechos, 

estando el primer año con mejor percepción, llegando al 92% acumulado.  Posteriormente se 

encuentra el segundo y tercer año con mejor nivel de percepción, con un 89% y 88,3% 

respectivamente.  Sin embargo, el cuarto año demanda mejor monitoreo a sus docentes puesto que 

el 25,4% está poco o nada satisfecho.  Es necesario precisar que en las IIEE JEC existen 
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coordinadores pedagógicos que acompañan al docente con su respectiva planificación y realizan 

por lo menos 8 visitas en el año para cada uno. 

Tabla 39  

Grado de satisfacción respecto al trabajo de los docentes por equipo de área - ESTUDIANTES 

PERCEPCIÓN 
PRIMER AÑO 

SEGUNDO 

AÑO 
TERCER AÑO CUARTO AÑO QUINTO AÑO TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

Nada satisfecha 2 2% 1 1% 0 0% 3 2,7% 5 5,0% 11 2,0% 

Poco satisfecha 5 4% 7 6% 5 4,5% 18 16,4% 14 13,9% 49 8,7% 

Satisfecha 70 60% 92 75% 78 69,6% 79 71,8% 71 70,3% 390 69,4% 

Muy satisfecha 39 34% 23 19% 29 25,9% 10 9,1% 11 10,9% 112 19,9% 

Total 116 100% 123 100% 112 100% 110 100% 101 100% 562 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

En la institución existen dos horas pedagógicas de trabajo colegiado a la semana en que se 

reúnen para coordinar acciones a desarrollar, planificar, evaluar y compartir experiencias, así como 

para capacitarse en la especialidad.  Frente a este trabajo en equipo de área las estudiantes en su 

mayoría (69,4%) indican sentirse satisfechas, llegando a sumar entre satisfechas y muy satisfechas 

un 89,3% importante. 
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Figura 31  

Grado de satisfacción respecto al trabajo de los docentes por equipo de área - ESTUDIANTES 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

El mayor porcentaje de todos los grados se encuentra en satisfecho, siendo el segundo año 

el mayor con un 75%, quedando en evidencia que ven con aceptación el trabajo de los docentes 

que pertenecen a una misma área. Cabe señalar que el tercer año es el más satisfecho llegando a 

un porcentaje acumulado del 95,5% entre satisfecho y muy satisfecho. 

Tabla 40  

Grado de satisfacción respecto a la Implementación de equipo tecnológico en la IE - 

ESTUDIANTES 

PERCEPCIÓN 
PRIMER AÑO 

SEGUNDO 

AÑO 
TERCER AÑO CUARTO AÑO QUINTO AÑO TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

Nada satisfecha 1 1% 0 0% 1 1% 3 2,7% 4 4,0% 9 1,6% 

Poco satisfecha 7 6% 20 16% 5 4,5% 18 16,4% 21 20,8% 71 12,6% 

Satisfecha 38 33% 60 49% 61 54,5% 68 61,8% 54 53,5% 281 50,0% 

Muy satisfecha 70 60% 43 35% 45 40,2% 21 19,1% 22 21,8% 201 35,8% 

Total 116 100% 123 100% 112 100% 110 100% 101 100% 562 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación 

Las estudiantes en general perciben que el colegio está bien implementado 

tecnológicamente, tal es así que el 85,8% se encuentra satisfecho o muy satisfecho con esta 

condición, esto sucede debido a que se cuentan con computadoras, laptop, proyectores multimedia, 

televisores, cámaras de vigilancia, servidores entre otros importantes para el desarrollo adecuado 

de las sesiones de aprendizaje. 

Figura 32  

Grado de satisfacción respecto a la Implementación de equipo tecnológico en la IE - 

ESTUDIANTES 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Respecto a la implementación tecnológica en la IE, el primer año señala sentirse muy 

satisfecho en un 60%, siendo el mayor porcentaje en ese sentido, mientras que el grado que se 

siente satisfecho en mayor proporción es el cuarto año con un 61,8%.  Sin embargo, el grado que 
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acumuladamente manifiesta su mejor percepción es el tercer año, mientras que el grado que 

muestra mayor grado de inconformidad es el quinto año. 

Tabla 41  

Grado de satisfacción respecto al Incremento de horas de inglés - ESTUDIANTES 

PERCEPCIÓN 
PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO CUARTO AÑO QUINTO AÑO TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

Nada satisfecha 2 2% 7 6% 3 3% 4 3,6% 4 4,0% 20 3,6% 

Poco satisfecha 9 8% 24 20% 13 11,6% 25 22,7% 16 15,8% 87 15,5% 

Satisfecha 55 47% 55 45% 46 41,1% 53 48,2% 51 50,5% 260 46,3% 

Muy satisfecha 50 43% 37 30% 50 44,6% 28 25,5% 30 29,7% 195 34,7% 

Total 116 100% 123 100% 112 100% 110 100% 101 100% 562 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

En la JEC como se mencionó en la estadística de los docentes, se llevan más horas de inglés 

semanales, lo cual permite un mejor aprendizaje del mismo.  Al respecto las estudiantes en su 

mayoría se sienten satisfechas (46,3%) y muy satisfechas (34,7%) lo cual refleja su aprobación 

respecto al cambio. 
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Figura 33  

Grado de satisfacción respecto al Incremento de horas de inglés - ESTUDIANTES 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

En general todos los grados se encuentran satisfechos o muy satisfechos respecto al 

incremento de horas de inglés, sin embargo, el que más resalta en el acumulado es el primer año 

con un 90%, seguido del tercer año 84,4%.  El cuarto año presenta un 26,3% poco o nada 

satisfecho, seguido del 19,8% del quinto año, esto debido a que prefieren tener horas de áreas que 

les permita su meta de ingresar a centros superiores. 

Tabla 42  

Grado de satisfacción respecto al Incremento de horas de Educación Física - ESTUDIANTES 

PERCEPCIÓN 
PRIMER AÑO 

SEGUNDO 

AÑO 
TERCER AÑO CUARTO AÑO QUINTO AÑO TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

Nada satisfecha 2 2% 4 3% 8 7% 6 5,5% 5 5,0% 25 4,4% 

Poco satisfecha 9 8% 12 10% 14 12,5% 7 6,4% 12 11,9% 54 9,6% 

Satisfecha 34 29% 33 27% 42 37,5% 43 39,1% 41 40,6% 193 34,3% 

Muy satisfecha 71 61% 74 60% 48 42,9% 54 49,1% 43 42,6% 290 51,6% 

Total 116 100% 123 100% 112 100% 110 100% 101 100% 562 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación 

En cuanto al incremento del área de educación física de dos a tres horas, las estudiantes 

señalan sentirse más satisfechas aún con ello, tal es así que suman el 85,9% demostrando su interés 

por esta materia, desde primero hasta quinto año la aceptación es abrumadora. 

Figura 34  

Grado de satisfacción respecto al Incremento de horas de Educación Física - ESTUDIANTES 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

El grado que más satisfecho se encuentra con el incremento de horas de educación física 

es el primer año (61%), seguido del segundo año con un 60%.  Sin embargo, si observamos el 

acumulado, el primer año se encuentra en primer lugar de satisfacción con un 90%, mientras que 

el cuarto año le sigue con un 88,1%.  Esto demuestra su satisfacción con el cambio. 
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Tabla 43  

Grado de satisfacción respecto al Incremento de horas de Educación para el trabajo - 

ESTUDIANTES 

PERCEPCIÓN 
PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO CUARTO AÑO QUINTO AÑO TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

Nada satisfecha 4 3% 8 7% 2 2% 4 3,6% 1 1,0% 19 3,4% 

Poco satisfecha 8 7% 27 22% 12 10,7% 13 11,8% 9 8,9% 69 12,3% 

Satisfecha 48 41% 64 52% 48 42,9% 49 44,5% 57 56,4% 266 47,3% 

Muy satisfecha 56 48% 24 20% 50 44,6% 44 40,0% 34 33,7% 208 37,0% 

Total 116 100% 123 100% 112 100% 110 100% 101 100% 562 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Al realizar el análisis de las horas incrementadas en educación para el trabajo, se ve también 

una aceptación mayoritaria, tal es así que el 47,3% señala su satisfacción y el 37% indica estar 

muy satisfecha, lo cual suma el 84,3%, demostrando que se cumple el objetivo de lograr su 

inmersión en el mercado laboral.  En la IE específicamente se desarrollan dos variantes técnicas, 

cómputo, llevando una certificación anual de Infounsa por un convenio sostenido ya durante 5 

años y gastronomía, cuya certificación se obtiene al quinto año de secundaria.   
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Figura 35  

Grado de satisfacción respecto al Incremento de horas de Educación para el trabajo - 

ESTUDIANTES 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

El mejor grado de satisfacción se encuentra en el quinto año con un 90,1% acumulado, 

seguido del primer año con un 90% acumulado.  Se observa sin embargo que el segundo año tiene 

un 29% de disconformidad en el acumulado, esto quizá se deba a que la variante técnica de 

gastronomía la inician en el tercer año y que la titulación la obtienen en el quinto año. 

Tabla 44  

Grado de satisfacción respecto al Uso de TIC´s - ESTUDIANTES 

PERCEPCIÓN 
PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO CUARTO AÑO QUINTO AÑO TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

Nada satisfecha 2 2% 1 1% 1 1% 5 4,5% 5 5,0% 14 2,5% 

Poco satisfecha 5 4% 12 10% 5 4,5% 9 8,2% 21 20,8% 52 9,3% 

Satisfecha 52 45% 77 63% 71 63,4% 70 63,6% 45 44,6% 315 56,0% 

Muy satisfecha 57 49% 33 27% 35 31,3% 26 23,6% 30 29,7% 181 32,2% 

Total 116 100% 123 100% 112 100% 110 100% 101 100% 562 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación 

En este caso la aceptación es mayor a las dos áreas anteriores, demostrando la importancia 

que tiene para las estudiantes el uso de las TIC´s, llegando hasta el 88,3% de satisfacción, lo cual 

indica que la IE realiza un trabajo bien aceptado por la población estudiantil. 

Figura 36  

Grado de satisfacción respecto al Uso de TIC´s - ESTUDIANTES 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Respecto al uso de tecnologías, el tercer año es el más satisfecho con un acumulado del 

94,5%, seguido del primer año con un 96% acumulado.  En general todos los grados muestran 

satisfacción positiva.  Sin embargo, el quinto año tiene un 25,8% acumulado que no se encuentra 

satisfecho. 
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2.11.3 Percepción sobre el JEC en los padres de familia 

Tabla 45  

Grado de satisfacción respecto al mayor número de horas semanales de sesiones de aprendizaje 

– PADRES DE FAMILIA 

PERCEPCIÓN 
PRIMER AÑO 

SEGUNDO 

AÑO 
TERCER AÑO CUARTO AÑO QUINTO AÑO TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

Nada satisfecho 0 0% 0 0% 0 0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Poco satisfecho 0 0% 1 2% 1 2,0% 1 2,0% 5 10,0% 8 2,6% 

Satisfecho 57 59% 47 69% 46 86,0% 36 65,3% 40 80,0% 226 70,0% 

Muy satisfecho 39 41% 20 29% 6 12,0% 18 32,7% 5 10,0% 88 27,4% 

Total 96 100% 68 100% 53 100% 55 100% 50 100% 322 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

En cuanto a la percepción de los padres de familia respecto al incremento de horas 

semanales de sesiones de aprendizaje, se observa que el 70% está satisfecho, obteniendo el mayor 

grado de satisfacción un 27,4%.  Esto demuestra su aprobación absoluta por la jornada laboral en 

el modelo de JEC. 
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Figura 37  

Grado de satisfacción respecto al mayor número de horas semanales de sesiones de aprendizaje 

– PADRES DE FAMILIA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Si analizamos el nivel de satisfacción por grados en los padres de familia, nos damos cuenta 

que el grado más satisfecho con el incremento de horas es primero con un 41%, seguido del cuarto 

año con un 32,7%, sin embargo, cabe destacar que todos los grados coinciden en mostrar 

satisfacción respecto a tal circunstancia. 
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Tabla 46  

Grado de satisfacción respecto al Acompañamiento que brindan los tutores y docentes – PADRES 

DE FAMILIA 

PERCEPCIÓN 
PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO CUARTO AÑO QUINTO AÑO TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

Nada satisfecho 0 0% 0 0% 0 0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Poco satisfecho 0 0% 1 2% 1 2,3% 5 8,3% 0 0,0% 7 2,1% 

Satisfecho 61 64% 51 75% 43 81,8% 37 66,7% 25 50,0% 217 67,3% 

Muy satisfecho 35 36% 16 24% 8 15,9% 14 25,0% 25 50,0% 98 30,6% 

Total 96 100% 68 100% 53 100% 55 100% 50 100% 322 100% 

 Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

El grado de satisfacción para los padres de familia sobre el acompañamiento que reciben 

sus hijas por parte de sus tutores y docentes es satisfactorio en un 67,3% y muy satisfactorio en un 

30,6%, lo cual demuestra su acuerdo con la forma en que se lleva a cabo.  El acompañamiento en 

la IE se lleva a cabo en el aspecto espiritual (religiosos), psicológico (psicólogo), actitudinal 

(tutoría), académico (docentes, tutores, subdirección académica) y familiar (equipo directivo, 

tutores, psicólogo, según convenga) estando a cargo según el grado que cursan. 
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Figura 38  

Grado de satisfacción respecto al Acompañamiento que brindan los tutores y docentes – PADRES 

DE FAMILIA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Es importante resaltar que en este caso el quinto grado destaca en el nivel de satisfacción, 

llegando a un 50% de padres de familia que se sienten satisfechos o muy satisfechos, seguido del 

primer año con un 36% en el nivel muy satisfecho y un 64% satisfecho.  La explicación para que 

los padres de familia se sientan con ese grado de aprobación es que al finalizar la etapa escolar se 

tiene una visión más global y en conjunto de toda la atención recibida en la etapa escolar. 
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Tabla 47  

Grado de satisfacción respecto al reforzamiento brindado por los docentes del área – PADRES 

DE FAMILIA 

PERCEPCIÓN 
PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO CUARTO AÑO QUINTO AÑO TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

Nada satisfecho 0 0% 0 0% 0 0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Poco satisfecho 0 0% 1 2% 0 0,0% 1 2,2% 8 15,0% 10 3,1% 

Satisfecho 65 68% 51 75% 44 83,0% 44 80,0% 38 75,0% 241 75,0% 

Muy satisfecho 31 32% 16 23% 9 17,0% 10 17,8% 5 10,0% 71 21,9% 

Total 96 100% 68 100% 53 100% 55 100% 50 100% 322 100% 

 Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

En cuanto al reforzamiento brindado por los docentes de las áreas principales a sus hijas, 

se observa una aprobación abrumadora llegando a un acumulado entre satisfechos y muy 

satisfechos del 96,9% del total de padres de familia. Es necesario indicar que ellos también tienen 

un espacio de atención con el personal docente, teniendo un cronograma de atención semanal que 

se les hace llegar a través de un anuario distribuido al inicio del año escolar. 
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Figura 39  

Grado de satisfacción respecto al reforzamiento brindado por los docentes del área– PADRES DE 

FAMILIA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Como se aprecia, los padres de familia del primer y tercer año, se encuentran en su totalidad 

satisfechos o muy satisfechos, mientras que el quinto año a pesar de tener también un alto grado 

de aprobación (85%), muestra un 15% poco satisfecho.  De primero a quinto el reforzamiento es 

en Matemática, Comunicación, Ciencia y Tecnología e Inglés, a las estudiantes que lo necesitan y 

las que voluntariamente deseen hacerlo, fuera del horario escolar. 
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Tabla 48  

Grado de satisfacción respecto a la convivencia escolar inclusiva, acogedora y colaboradora – 

PADRES DE FAMILIA 

PERCEPCIÓN 
PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO CUARTO AÑO QUINTO AÑO TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

Nada satisfecho 0 0% 0 0% 0 0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Poco satisfecho 1 1% 2 3% 2 4,0% 1 2,1% 3 5,0% 9 2,8% 

Satisfecho 57 59% 52 76% 42 80,0% 37 68,1% 43 85,0% 231 71,8% 

Muy satisfecho 38 40% 14 21% 8 16,0% 16 29,8% 5 10,0% 82 25,4% 

Total 96 100% 68 100% 53 100% 55 100% 50 100% 322 100% 

 Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Nuevamente se observa un nivel mayoritario de aceptación por parte de los padres de 

familia frente a la convivencia escolar que hay en la IE, considerando que el 71,8% de la totalidad, 

se encuentra satisfecho y el 25,4% muy satisfecho.  Esto responde probablemente al trato familiar 

y de cercanía que se procura brindar a las estudiantes. 
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Figura 40  

Grado de satisfacción respecto a la convivencia escolar inclusiva, acogedora y colaboradora – 

PADRES DE FAMILIA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Los padres de familia de todos los grados están satisfechos y muy satisfechos en una 

mayoría abrumadora de primero a quinto año, siendo el primer año el que presenta el mayor 

porcentaje, llegando hasta un 99% de conformidad en el acumulado. 

Tabla 49  

Grado de satisfacción respecto a la metodología empleada en las sesiones – PADRES DE 

FAMILIA 

PERCEPCIÓN 
PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO CUARTO AÑO QUINTO AÑO TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

Nada satisfecho 0 0% 0 0% 0 0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Poco satisfecho 0 0% 0 0% 1 2,1% 1 2,0% 0 0,0% 2 0,7% 

Satisfecho 70 73% 55 81% 47 89,6% 42 75,5% 38 75,0% 252 78,1% 

Muy satisfecho 26 27% 13 19% 4 8,3% 12 22,4% 13 25,0% 68 21,2% 

Total 96 100% 68 100% 53 100% 55 100% 50 100% 322 100% 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación 

En este sentido, los padres de familia se sienten abrumadoramente satisfechos o muy 

satisfechos con la metodología empleada por los docentes en las sesiones de aprendizaje llegando 

al 78,1% y 21,2% respectivamente lo cual hace una acumulado del 99,3%. 

Figura 41  

Grado de satisfacción respecto a la metodología empleada en las sesiones – PADRES DE 

FAMILIA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

El gráfico nos muestra que el 100% de padres de familia del primer, segundo y quinto año 

está totalmente satisfecho con la metodología empleada por los docentes en las sesiones de 

aprendizaje.  Haciendo un análisis, el que el quinto año muestre esta aprobación es importante ya 

que ellos hacen una apreciación global y reflexiva, con ningún interés de quedar bien ya que pronto 

se van a retirar de la IE.  

  

0% 0% 0% 0.0% 0.0%0% 0% 2.1% 2.0% 0.0%

73%

81%

89.6%

75.5% 75.0%

27%

19%

8.3%

22.4% 25.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO CUARTO AÑO QUINTO AÑO

Nada satisfecho Poco satisfecho Satisfecho Muy satisfecho



111 

Tabla 50  

Grado de satisfacción respecto a la Calidad de la enseñanza – PADRES DE FAMILIA 

PERCEPCIÓN 
PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO CUARTO AÑO QUINTO AÑO TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

Nada satisfecho 0 0% 0 0% 0 0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Poco satisfecho 0 0% 0 0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Satisfecho 57 59% 46 67% 41 77,6% 39 71,2% 25 50,0% 208 64,6% 

Muy satisfecho 39 41% 22 33% 12 22,4% 16 28,8% 25 50,0% 114 35,4% 

Total 96 100% 68 100% 53 100% 55 100% 50 100% 322 100% 

 Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

El 64,6% del total de padres de familia de la institución, indica estar satisfecho con la 

calidad de enseñanza, mientras que el 35,4% muy satisfecho, lo cual hace un acumulado del 100%.  

Motivo para continuar actualizándose cada vez más y generar este grado de satisfacción en toda la 

comunidad educativa. 

Figura 42  

Grado de satisfacción respecto a la Calidad de la enseñanza – PADRES DE FAMILIA 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación 

El quinto año es el que mayor grado de satisfacción tiene respecto a la calidad de 

enseñanza, llegando a un 50% tanto en el nivel satisfactorio como muy satisfactorio, seguido del 

primer año con un 41% en muy satisfactorio y 59% en satisfactorio.  Resultados que conllevan a 

un mayor compromiso en la capacitación del personal docente.  

Tabla 51  

Grado de satisfacción respecto al Aprendizaje logrado – PADRES DE FAMILIA 

PERCEPCIÓN 
PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO CUARTO AÑO QUINTO AÑO TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

Nada satisfecho 0 0% 0 0% 0 0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Poco satisfecho 0 0% 0 0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Satisfecho 64 67% 50 73% 48 90,2% 40 72,0% 45 90,0% 246 76,5% 

Muy satisfecho 32 33% 18 27% 5 9,8% 15 28,0% 5 10,0% 76 23,5% 

Total 96 100% 68 100% 53 100% 55 100% 50 100% 322 100% 

 Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Existe coherencia entre el resultado anterior y éste.  Los padres de familia en su totalidad 

señalan estar satisfechos 76,5% o muy satisfechos 23,5% en cuanto al aprendizaje logrado por sus 

hijas.  Esto demuestra lo comprometidos que están con la institución y que valoran lo recibido por 

sus hijas. 
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Figura 43  

Grado de satisfacción respecto al Aprendizaje logrado – PADRES DE FAMILIA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Haciendo el análisis por grado se puede observar que los padres de familia del primer año 

están en un mayor porcentaje muy satisfechos (33%), seguidos muy de cerca por el cuarto y 

segundo año con un 28% y 27% respectivamente.  Pero cabe aclarar que satisfechos se encuentran 

en mayor porcentaje el tercer y quinto año, llegando al 90%. 

Tabla 52  

Grado de satisfacción respecto a la participación de la familia responsable y comprometida – 

PADRES DE FAMILIA 

PERCEPCIÓN 
PRIMER AÑO 

SEGUNDO 

AÑO 
TERCER AÑO CUARTO AÑO QUINTO AÑO TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

Nada satisfecho 0 0% 0 0% 0 0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Poco satisfecho 0 0% 0 0% 0 0,0% 2 3,9% 2 4,0% 4 1,3% 

Satisfecho 45 47% 45 66% 42 80,0% 30 54,9% 48 96,0% 211 65,5% 

Muy satisfecho 51 53% 23 34% 11 20,0% 23 41,2% 0 0,0% 107 33,3% 

Total 96 100% 68 100% 53 100% 55 100% 50 100% 322 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación 

Los padres de familia consideran que su participación en la educación de sus hijas es 

responsable y comprometida, llegando al 98,8% del total que afirman estar satisfechos o muy 

satisfechos al respecto.  Esto implica que están permanentemente acompañando el proceso 

educativo de sus hijas, ya sea en casa o en la institución cuando se requiera. 

Figura 44  

Grado de satisfacción respecto a la participación de la familia responsable y comprometida – 

PADRES DE FAMILIA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Los padres de familia evalúan su participación en la educación de sus hijas, manifestando 

aquellos que pertenecen al primer año sentirse muy satisfechos en su mayoría, con un 53%, seguido 

del cuarto año con un 42,2%.  Por otra parte, de segundo a cuarto se encuentran satisfechos en su 

mayor parte, sin embargo, en quinto año no hay padres de familia que se encuentren muy 
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satisfechos.  Esta situación sucede debido a que las estudiantes son más independientes y 

autónomas en su aprendizaje a medida van culminando su etapa escolar. 

Tabla 53  

Grado de satisfacción respecto a la capacitación que tienen los docentes y directivos – PADRES 

DE FAMILIA 

PERCEPCIÓN 
PRIMER AÑO 

SEGUNDO 

AÑO 
TERCER AÑO CUARTO AÑO QUINTO AÑO TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

Nada satisfecho 0 0% 0 0% 0 0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Poco satisfecho 1 1% 0 0% 0 0,0% 3 5,8% 3 6,0% 7 2,2% 

Satisfecho 58 60% 55 81% 45 84,0% 37 67,3% 47 94,0% 242 75,1% 

Muy satisfecho 37 39% 13 19% 8 16,0% 15 26,9% 0 0,0% 73 22,7% 

Total 96 100% 68 100% 53 100% 55 100% 50 100% 322 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

En cuanto a la capacitación que tienen los docentes y directivos de la institución, los padres 

de familia manifiestan estar satisfechos 75,1% o muy satisfechos 22,7% llegando a un acumulado 

favorable del 97,8%.  Los docentes realizan su capacitación de manera personal, pero además, la 

institución todos los años realiza un plan de capacitación en todo lo que se requiere según 

diagnóstico realizado a fin del período escolar, además con la JEC se implementó GIAs o Grupos 

de Interaprendizaje en los cuales participan los equipos de trabajo por área y desarrollan 

capacitación especializada. 
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Figura 45  

Grado de satisfacción respecto a la capacitación que tienen los docentes y directivos – PADRES 

DE FAMILIA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Haciendo un análisis por grado, se puede apreciar que el grado que se encuentra muy 

satisfecho en un mayor porcentaje es nuevamente primero llegando al 39%, seguido del cuarto año 

con el 26,9%, sin embargo, el segundo, tercero y quinto año presentan un alto porcentaje en 

satisfecho, lo cual tiene coherencia con el grado de satisfacción con la calidad de enseñanza 

recibida y el aprendizaje logrado anteriormente vistos. 
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Tabla 54 

Grado de satisfacción respecto al Monitoreo que realizan a los docentes – PADRES DE FAMILIA 

PERCEPCIÓN 
PRIMER AÑO 

SEGUNDO 

AÑO 
TERCER AÑO CUARTO AÑO QUINTO AÑO TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

Nada satisfecho 0 0% 0 0% 0 0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Poco satisfecho 0 0% 0 0% 1 2,1% 4 8,2% 5 10,0% 11 3,3% 

Satisfecho 67 70% 59 87% 45 85,4% 40 73,5% 38 75,0% 249 77,4% 

Muy satisfecho 29 30% 9 13% 7 12,5% 10 18,4% 8 15,0% 62 19,3% 

Total 96 100% 68 100% 53 100% 55 100% 50 100% 322 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

En cuanto al grado de satisfacción respecto al monitoreo que reciben los docentes, los 

padres de familia indican que en un 77,4% se sienten satisfechos y un 19,3% muy satisfechos, lo 

cual hace un acumulado de 96,7%, dejando claro su aprobación con respecto al tema.  El monitoreo 

en la IE se lleva a cabo con un acompañamiento a todos los procesos que conlleva la enseñanza 

por parte del docente, ya sea en la documentación a realizar, las sesiones de aprendizaje, su 

preparación, su perfil y participación curricular y extracurricular. 
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Figura 46  

Grado de satisfacción respecto al Monitoreo que realizan a los docentes – PADRES DE FAMILIA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Los padres de familia del primer año tienen mayor porcentaje en muy satisfecho (30%) con 

respecto a los demás grados, mientras que el segundo año tiene el mayor porcentaje (87%) en 

satisfecho, lo cual es un indicativo que están satisfechos con el monitoreo que se realiza a los 

docentes en la IE.  Este monitoreo está a cargo del personal directivo y jerárquico como ya se 

mencionó anteriormente. 
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Tabla 55 

Grado de satisfacción respecto al Trabajo de los docentes por equipo de área – PADRES DE 

FAMILIA 

PERCEPCIÓN 
PRIMER AÑO 

SEGUNDO 

AÑO 
TERCER AÑO CUARTO AÑO QUINTO AÑO TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

Nada satisfecho 0 0% 0 0% 0 0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Poco satisfecho 1 1% 1 2% 0 0,0% 1 2,0% 0 0,0% 3 1,0% 

Satisfecho 62 65% 55 82% 40 75,5% 42 76,5% 50 100,0% 250 77,5% 

Muy satisfecho 33 34% 12 17% 13 24,5% 12 21,6% 0 0,0% 69 21,5% 

Total 96 100% 68 100% 53 100% 55 100% 50 100% 322 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Todos los padres de familia están entre satisfechos (77,5%) y muy satisfechos (21,5%) 

llegando al 99% en general con el trabajo de los docentes en sus equipos de trabajo que conforman 

los que corresponden a la misma área.  Cabe recordar que allí se comparte material, experiencias, 

capacitación y se elabora documentación así como planes de mejora con una evaluación constante 

del trabajo realizado. 
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Figura 47 

Grado de satisfacción respecto al Trabajo de los docentes por equipo de área – PADRES DE 

FAMILIA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Como se puede observar, los padres de familia del primer año tienen el más alto porcentaje 

en nivel muy satisfactorio con un 34%, mientras que en satisfactorio, el quinto año tiene el 100% 

siendo el que sigue en nivel de máxima aprobación el tercer año.  Esto denota la aprobación que 

tienen los padres de familia ante el trabajo colaborativo realizado por los docentes que pertenecen 

a una misma área. 

  

0% 0% 0% 0.0% 0.0%1% 2% 0.0% 2.0% 0.0%

65%

82%
75.5% 76.5%

100.0%

34%

17%
24.5% 21.6%

0.0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO CUARTO AÑO QUINTO AÑO

Nada satisfecho Poco satisfecho Satisfecho Muy satisfecho



121 

Tabla 56  

Grado de satisfacción respecto a la Implementación de equipo tecnológico en la IE – PADRES 

DE FAMILIA 

PERCEPCIÓN 
PRIMER AÑO 

SEGUNDO 

AÑO 
TERCER AÑO CUARTO AÑO QUINTO AÑO TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

Nada satisfecho 0 0% 0 0% 0 0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Poco satisfecho 0 0% 1 2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,3% 

Satisfecho 44 46% 43 63% 40 75,5% 36 64,7% 25 50,0% 188 58,4% 

Muy satisfecho 52 54% 24 35% 13 24,5% 19 35,3% 25 50,0% 133 41,3% 

Total 96 100% 68 100% 53 100% 55 100% 50 100% 322 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

En vista de la implementación con equipo tecnológico por parte del MINEDU a los 

colegios de JEC, se puede ver una absoluta aceptación por la misma de los padres de familia, 

llegando al 58,3% en el nivel satisfactorio y 41,3% en el nivel muy satisfactorio, lo cual hace un 

acumulado del 99,7%. 
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Figura 48  

Grado de satisfacción respecto a la Implementación de equipo tecnológico en la IE – PADRES 

DE FAMILIA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

El mayor grado de satisfacción lo demuestran los padres de familia del primer y quinto año 

con un 54% y 50% respectivamente, en tanto que en todos los grados hay una absoluta aprobación 

ya sea con el nivel satisfactorio como en el nivel muy satisfactorio. 

Tabla 57  

Grado de satisfacción respecto al Incremento de horas de inglés – PADRES DE FAMILIA 

PERCEPCIÓN 
PRIMER AÑO 

SEGUNDO 

AÑO 
TERCER AÑO CUARTO AÑO QUINTO AÑO TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

Nada satisfecho 0 0% 0 0% 0 0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Poco satisfecho 0 0% 2 3% 0 0,0% 1 1,9% 1 2,0% 4 1,3% 

Satisfecho 58 60% 33 49% 39 74,0% 31 55,8% 25 50,0% 186 57,9% 

Muy satisfecho 38 40% 32 48% 14 26,0% 23 42,3% 24 48,0% 131 40,8% 

Total 96 100% 68 100% 53 100% 55 100% 50 100% 322 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación 

El grado de satisfacción predominante en los padres de familia de primero a quinto año en 

cuanto al incremento de horas en el área de inglés es satisfactorio con un 57,9%, seguido del nivel 

muy satisfactorio con un 40,8%.  Además de este incremento de horas, en la IE se realiza una hora 

de reforzamiento a la semana en esta área para las estudiantes que lo requieran y necesiten, previo 

acuerdo con el padre de familia, esto ha ayudado al mejor desarrollo de competencias al finalizar 

el período escolar. 

 

Figura 49  

Grado de satisfacción respecto al Incremento de horas de inglés – PADRES DE FAMILIA 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación 

Hay dos grados cuyos padres de familia escogieron el nivel muy satisfactorio con mayor 

frecuencia y son el segundo y quinto año, con un 48% y no menos importante el tercer año tiene 

el mayor porcentaje en el nivel satisfactorio con un 74%.  La aceptación es casi total. 

Tabla 58  

Grado de satisfacción respecto al Incremento de horas de Educación Física – PADRES DE 

FAMILIA 

PERCEPCIÓN 
PRIMER AÑO 

SEGUNDO 

AÑO 
TERCER AÑO CUARTO AÑO QUINTO AÑO TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

Nada satisfecho 0 0% 0 0% 0 0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Poco satisfecho 0 0% 2 3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,7% 

Satisfecho 44 46% 39 58% 34 63,3% 30 54,9% 50 100,0% 197 61,3% 

Muy satisfecho 52 54% 27 39% 19 36,7% 25 45,1% 0 0,0% 123 38,1% 

Total 96 100% 68 100% 53 100% 55 100% 50 100% 322 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Respecto al incremento de horas en el área de Educación Física, se observa que el 61,3% 

de padres de familia se encuentra satisfecho y el 38,1% muy satisfecho, haciendo un acumulado 

del 99,4% porcentaje incluso mayor que el correspondiente al área de inglés. 
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Figura 50  

Grado de satisfacción respecto al Incremento de horas de Educación Física – PADRES DE 

FAMILIA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Los padres de familia del primer año muestran el mayor grado de satisfacción frente al 

incremento de horas en el área de Educación Física con el 54%, seguido del cuarto año con el 

45,1%.  En cuanto al nivel satisfactorio el mayor porcentaje lo tienen los padres de familia del 

quinto año con el 100% de preferencia. 
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Tabla 59  

Grado de satisfacción respecto al Incremento de horas de Educación para el Trabajo – PADRES 

DE FAMILIA 

PERCEPCIÓN 
PRIMER AÑO 

SEGUNDO 

AÑO 
TERCER AÑO CUARTO AÑO QUINTO AÑO TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

Nada satisfecho 0 0% 0 0% 0 0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Poco satisfecho 1 1% 2 3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 0,9% 

Satisfecho 55 57% 47 69% 37 70,6% 33 59,6% 50 80,0% 212 65,9% 

Muy satisfecho 40 42% 19 27% 16 29,4% 22 40,4% 0 20,0% 107 33,2% 

Total 96 100% 68 100% 53 100% 55 100% 50 100% 322 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Los padres de familia se encuentran satisfechos (65,9%) o muy satisfechos (33,2%) con el 

incremento de horas en el área de Educación para el Trabajo, haciendo un acumulado importante 

del 99,1%.  Esto responde a que el área desarrolla eminentemente las competencias y capacidades 

técnicas para introducir fácilmente a las estudiantes al mercado laboral. 
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Figura 51  

Grado de satisfacción respecto al Incremento de horas de Educación para el Trabajo – PADRES 

DE FAMILIA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

En cuanto al grado de satisfacción de los padres de familia por el incremento de horas en 

el área de Educación para el Trabajo, se observa que el primer año está muy satisfecho (42%), así 

como el cuarto año (40,4%).  Además, el quinto año es el que mayor porcentaje tiene en el nivel 

satisfactorio.  En general todos los grados tienen un nivel de aceptación casi total. 

Tabla 60  

Grado de satisfacción respecto al Uso de TIC´s – PADRES DE FAMILIA 

PERCEPCIÓN 
PRIMER AÑO 

SEGUNDO 

AÑO 
TERCER AÑO CUARTO AÑO QUINTO AÑO TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

Nada satisfecho 0 0% 0 0% 0 0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Poco satisfecho 0 0% 1 1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,3% 

Satisfecho 58 60% 52 77% 42 80,0% 43 77,4% 50 100,0% 245 76,1% 

Muy satisfecho 38 40% 15 22% 11 20,0% 12 22,6% 0 0,0% 76 23,6% 

Total 96 100% 68 100% 53 100% 55 100% 50 100% 322 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación 

Como se puede apreciar el 76,1% de padres de familia asegura sentirse satisfechos con el 

uso de tecnologías en la IE y el 23,6% muy satisfechos.  Esto determina un claro avance en el 

dominio de este tema por parte del personal docente. 

Figura 52  

Grado de satisfacción respecto al Uso de TIC´s – PADRES DE FAMILIA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

El mayor grado de aceptación se encuentra en los padres de familia del primer año, en que 

el 40% señala estar muy satisfecho, mientras que el 100% de padres de familia del quinto año se 

encuentra satisfecho.  A no ser del segundo año, los demás grados se encuentran satisfechos en un 

100% acumulado. 

2.11.4 Comparativa sobre la JEC de los Agentes Educativos 

A continuación, se realizará una comparación entre los resultados globales obtenidos por 

los actores educativos respecto a los diversos aspectos de la Jornada Escolar Completa, además se 
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realizará una apreciación global respecto al grado de satisfacción de todos los agentes en conjunto.  

Para esto último se considerará el promedio porcentual de todos los porcentajes de cada uno de los 

agentes educativos. 

Tabla 61  

Horas semanales de sesiones de clase 

PERCEPCION 
DOCENTES ESTUDIANTES 

PADRES DE 

FAMILIA 
PROMEDIO 

F % F % F % % 

Nada satisfechos 4 12,1% 50 8,9% 0 0,0% 7,0% 

Poco satisfechos 11 33,3% 121 21,5% 8 2,6% 19,1% 

Satisfechos 14 42,4% 325 57,8% 226 70,0% 56,7% 

Muy satisfechos 4 12,1% 66 11,7% 88 27,4% 17,2% 

Total 33 100,0% 562 100,0% 322 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Haciendo un análisis sobre el promedio porcentual de los tres agentes educativos 

considerados, docentes, estudiantes y padres de familia, se puede observar que el mayor porcentaje 

recae en el nivel satisfecho con un 56,7% que sumado al muy satisfecho (17,2%) hace un 

acumulado del 73,9%, quedando claro que están de acuerdo con el incremento de horas semanales 

de sesiones de aprendizaje. 
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Figura 53  

Horas semanales de sesiones de clase 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Se puede visualizar que todos los agentes coinciden en señalar el nivel satisfecho como el 

más aceptado con el 42,4% para docentes, 57,8% para estudiantes y 70% para padres de familia, 

más no así en el segundo más recurrente, ya que mientras en los docentes (33,3%) y estudiantes 

(21,5%) señalan poco satisfechos, en los padres de familia es muy satisfecho (27,4%), lo cual deja 

claro que los que mejor se sienten con el incremento de horas son los padres de familia, mientras 

que los menos satisfechos son los docentes y en menor porcentaje las estudiantes. 
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Tabla 62  

Acompañamiento a los estudiantes por parte de tutores y docentes 

PERCEPCION 
DOCENTES ESTUDIANTES 

PADRES DE 

FAMILIA 
PROMEDIO 

F % F % F % % 

Nada satisfechos 0 0,0% 18 3,2% 0 0,0% 1,1% 

Poco satisfechos 11 12,0 % 73 13,0% 7 2,1% 9,0% 

Satisfechos 19 71,0 % 347 61,7% 217 67,3% 66,7% 

Muy satisfechos 3 17,0 % 124 22,1% 98 30,6% 23,2% 

Total 33 100,0% 562 100,0% 322 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Respecto al acompañamiento realizado a los estudiantes por parte de los docentes y tutores, 

el nivel de aceptación está determinado por satisfecho con un promedio del 66,7% y muy satisfecho 

con el 23,2% por parte de todos los agentes educativos.  Lo cual implica una buena percepción con 

respecto a este tema. 

Figura 54  

Acompañamiento a los estudiantes por parte de tutores y docentes 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación 

Todos los agentes educativos coinciden en señalar que el nivel satisfecho responde a su 

grado de satisfacción de mayor preferencia con referencia al acompañamiento por parte de los 

docentes y tutores a las estudiantes, siendo así que el 71% de docentes, el 61,7% de estudiantes y 

67,3% de padres de familia lo consideran; coincidiendo también en la jerarquía de los demás 

niveles de satisfacción.  Cabe señalar que los más satisfechos son los padres de familia. 

Tabla 63  

Reforzamiento para estudiantes 

PERCEPCION 
DOCENTES ESTUDIANTES 

PADRES DE 

FAMILIA 
PROMEDIO 

F % F % F % % 

Nada satisfechos 0 0 % 20 3,6% 0 0,0% 1,2% 

Poco satisfechos 8 25,0 % 109 19,4% 10 3,1% 15,8% 

Satisfechos 18 54,2 % 328 58,4% 241 75,0% 62,5% 

Muy satisfechos 7 20,8 % 105 18,7% 71 21,9% 20,5% 

Total 33 100,0% 562 100,0% 322 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

En cuanto al reforzamiento brindado a las estudiantes, los agentes educativos señalan estar 

satisfechos (62,5%) y muy satisfechos (20,5%), llegando a un acumulado de 83% importante.  Por 

lo que se puede deducir que están de acuerdo con el proceso de apoyo llevado a cabo por parte de 

los docentes. 
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Figura 55  

Reforzamiento para estudiantes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

El nivel de satisfacción de mayor porcentaje de aceptación es satisfecho para todos los 

agentes educativos (docentes 54,2%, estudiantes 58,4% y padres de familia 75%), seguido de muy 

satisfecho para padres de familia, sin embargo para docentes y estudiantes el segundo lugar lo 

ocupa el nivel de poca satisfacción con 25% y 19,4% respectivamente.  Una vez más se observa 

que los padres de familia tienen mayor grado de satisfacción, mientras que el mayor grado de 

insatisfacción se encuentra en docentes y estudiantes en lo que se refiere al reforzamiento para 

estudiantes, lo cual indica que hay una autoevaluación del docente frente a su labor y una 

evaluación de la estudiante frente a la actividad señalada, pudiendo ser estas últimas las no 

atendidas. 
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Tabla 64  

Convivencia escolar inclusiva, acogedora y colaboradora 

PERCEPCION 
DOCENTES ESTUDIANTES 

PADRES DE 

FAMILIA 
PROMEDIO 

F % F % F % % 

Nada satisfechos 0 0 % 31 5,5% 0 0,0% 1,8% 

Poco satisfechos 0 0 % 92 16,4% 9 2,8% 6,4% 

Satisfechos 23 70,8 % 322 57,3% 231 71,8% 66,6% 

Muy satisfechos 10 29,2 % 117 20,8% 82 25,4% 25,1% 

Total 33 100,0% 562 100,0% 322 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Respecto a la convivencia escolar inclusiva, acogedora y colaboradora se puede observar 

que el nivel de satisfacción de preferencia para todos los agentes educativos es satisfecho con un 

promedio del 66,6%, seguido de muy satisfecho con el 25,1% de promedio, lo cual demuestra la 

aceptación por la convivencia escolar en la institución educativa. 

Figura 56  

Convivencia escolar inclusiva, acogedora y colaboradora 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación 

En esta ocasión el mayor porcentaje se encuentra en el nivel satisfecho para los tres agentes 

educativos, con el 70,8% en docentes, 57,3% en estudiantes y 71,8% en padres de familia; seguido 

del nivel muy satisfecho.  Sin embargo cabe señalar que el agente que muestra mayor grado de 

insatisfacción es el de estudiante llegando al 21,9%, esto es influenciado también por las rencillas 

que suelen haber entre ellos. 

Tabla 65  

Metodología empleada en las sesiones de aprendizaje 

PERCEPCION 
DOCENTES ESTUDIANTES 

PADRES DE 

FAMILIA 
PROMEDIO 

F % F % F % % 

Nada satisfechos 0 0 % 12 2,1% 0 0,0% 0,7% 

Poco satisfechos 0 0 % 103 18,3% 2 0,7% 6,3% 

Satisfechos 26 78,8 % 372 66,2% 252 78,1% 74,4% 

Muy satisfechos 7 21,2 % 75 13,3% 68 21,2% 18,6% 

Total 33 100,0% 562 100,0% 322 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

El nivel de mayor preferencia respecto a la metodología empleada en las sesiones de 

aprendizaje se encuentra en satisfecho con un promedio del 74,4% a nivel institucional, estando 

en segundo lugar el nivel muy satisfecho con un 18,6%, lo cual implica una aceptación por parte 

de los tres agentes educativos por la metodología empleada por los docentes en sus sesiones de 

aprendizaje. 
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Figura 57  

Metodología empleada en las sesiones de aprendizaje 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Es importante la coincidencia en la aceptación de la metodología empleada por los docentes 

en las sesiones de aprendizaje puesto que mientras los docentes se sienten satisfechos en un 78,8%, 

los padres lo hacen en un 78,1% y las estudiantes en un 66,2%, siendo el porcentaje más alto en 

los tres agentes educativos, seguido de muy satisfecho.  Cabe señalar que el 20% acumulado de 

estudiantes poco o nada satisfechas es por el cuarto y quinto año que demandan una enseñanza 

preuniversitaria. 
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Tabla 66  

Calidad de la Enseñanza 

PERCEPCION 
DOCENTES ESTUDIANTES 

PADRES DE 

FAMILIA 
PROMEDIO 

F % F % F % % 

Nada satisfechos 0 0 % 10 1,8% 0 0,0% 0,6% 

Poco satisfechos 0 0 % 54 9,6% 0 0,0% 3,2% 

Satisfechos 22 66,7 % 346 61,6% 208 64,6% 64,3% 

Muy satisfechos 11 33,3 % 152 27,0% 114 35,4% 31,9% 

Total 33 100,0% 562 100,0% 322 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

A través de este cuadro se puede observar un claro deslinde entre metodología y calidad de 

enseñanza por los tres agentes educativos, encontrándose que en promedio un acumulativo del 

95,2% se encuentran entre satisfechos y muy satisfechos, apreciándose la aceptación que se tiene 

por la misma en la institución educativa. 

Figura 58  

Calidad de la Enseñanza 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación 

En cuanto a la calidad de la enseñanza vista desde la perspectiva de cada agente educativo, 

se ve un aclara coincidencia tanto en el nivel satisfecho como muy satisfecho en los tres agentes 

educativos, siendo el mayor porcentaje en satisfecho de los docentes con un 66,7%, y el mayor 

porcentaje en muy satisfecho de los padres de familia con un 35,4%. 

Tabla 67  

Aprendizaje logrado 

PERCEPCION 
DOCENTES ESTUDIANTES 

PADRES DE 

FAMILIA 
PROMEDIO 

F % F % F % % 

Nada satisfechos 0 0 % 9 1,6% 0 0,0% 0,5% 

Poco satisfechos 3 9,1 % 51 9,1% 0 0,0% 6,1% 

Satisfechos 26 78,8 % 396 70,5% 246 76,4% 75,2% 

Muy satisfechos 4 12,1 % 106 18,9% 76 23,6% 18,2% 

Total 33 100,0% 562 100,0% 322 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

En cuanto al aprendizaje logrado por parte de las estudiantes se aprecia que en promedio a 

nivel institucional la aceptación es mayoritaria, con un 75,2% en satisfactorio y 18,2% en muy 

satisfactorio, siendo los más altos porcentajes, lo cual quiere decir que los tres agentes educativos 

están conscientes de esta situación. 
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Figura 59  

Aprendizaje logrado 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Una vez más se aprecia una concordancia entre los tres agentes educativos donde docentes 

(78,8%), estudiantes (70,5%) y padres de familia (76,4%) coinciden en el nivel satisfactorio como 

mayor porcentaje, quedando en segundo lugar el nivel muy satisfactorio.  Cabe señalar que en 

poco satisfecho coinciden en la apreciación los docentes y estudiantes con un 9,1%, lo cual señala 

una realidad percibida claramente por ambos, mientras que los padres de familia aprueban 

totalmente el aprendizaje logrado por sus hijas. 
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Tabla 68  

Participación de la familia responsable y comprometida 

PERCEPCION 
DOCENTES ESTUDIANTES 

PADRES DE 

FAMILIA 
PROMEDIO 

F % F % F % % 

Nada satisfechos 0 0% 5 0,9% 0 0,0% 0,5% 

Poco satisfechos 11 33.3 % 45 8,0% 4 1,2% 6,1% 

Satisfechos 19 57.6 % 283 50,4% 211 65,5% 75,2% 

Muy satisfechos 3 9.1 % 229 40,7% 107 33,3% 18,2% 

Total 33 100,0% 562 100,0% 322 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Respecto a la apreciación de los tres agentes educativos en cuanto a la participación de la 

familia en la educación de sus hijas de manera responsable y comprometida, se observa un mayor 

promedio en el nivel satisfactorio con un 75,2% y muy satisfactorio con un 18,2%, lo cual muestra 

el apoyo de los padres de familia en que las estudiantes no se descuiden en sus estudios. 

Figura 60  

Participación de la familia responsable y comprometida 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación 

La participación responsable y comprometida de la familia complementa la enseñanza del 

docente y se aprecia claramente que ésta es importante en la institución, siendo el mayor porcentaje 

en los tres agentes en el nivel satisfactorio, donde los mismos padres de familia se califican con el 

mayor porcentaje del 65,5%, mientras que docentes lo hacen con un 57,6% y estudiantes con un 

50,4%.  En el segundo lugar hay una apreciación importante, puesto que mientras los padres de 

familia (33,3%) y estudiantes (40,7%) se encuentran en el nivel muy satisfactorio, los docentes 

señalan en segundo lugar estar poco satisfechos con este aspecto llegando incluso a la tercera parte 

de la población con un 33,3%.  Esto se produce porque algunas veces los padres de familia no 

acuden a las citaciones que los docentes les realizan. 

Tabla 69  

Capacitación de Docentes y Directivos 

PERCEPCION 
DOCENTES ESTUDIANTES 

PADRES DE 

FAMILIA 
PROMEDIO 

F % F % F % % 

Nada satisfechos 1 3,0% 14 2,5% 0 0,0% 1,8% 

Poco satisfechos 4 12,1 % 51 9,1% 7 2,2% 7,8% 

Satisfechos 19 57,6 % 335 59,6% 242 75,1% 64,1% 

Muy satisfechos 9 27,3 % 162 28,8% 73 22,7% 26,3% 

Total 33 100,0% 562 100,0% 322 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Estos resultados dan a conocer que, a nivel institucional, es decir tomando en consideración 

la perspectiva de los tres agentes educativos, el mayor porcentaje promedio se encuentra en el nivel 

satisfecho con un 64,1% y muy satisfecho con un 26,3%, lo cual quiere decir que se encuentran en 

su mayoría satisfechos con la capacitación que demuestran tener los docentes y directivos. 
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Figura 61  

Capacitación de Docentes y Directivos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

El gráfico muestra además de que el nivel satisfactorio es el de mayor ponderación para 

los tres agentes educativos, que los padres de familia presentan el mayor porcentaje en este nivel 

con un 75,1%, seguido de las estudiantes con un 59,6%, mientras que el segundo porcentaje más 

algo lo tiene el nivel muy satisfactorio para los tres agentes, siendo las estudiantes las que 

predominan en esta elección con un 28,8%.  En general, esto es un indicativo de la confianza que 

tienen los padres de familia y estudiantes en la capacitación de sus docentes. 
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Tabla 70  

Monitoreo que realizan a los docentes 

PERCEPCION 
DOCENTES ESTUDIANTES 

PADRES DE 

FAMILIA 
PROMEDIO 

F % F % F % % 

Nada satisfechos 0 0,0% 14 2,5% 0 0,0% 0,8% 

Poco satisfechos 3 9,1% 73 13,0% 11 3,3% 8,5% 

Satisfechos 15 45,5% 381 67,8% 249 77,4% 63,6% 

Muy satisfechos 15 45,5% 94 16,7% 62 19,3% 27,2% 

Total 33 100,0% 562 100,0% 322 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

En cuanto al monitoreo realizado a los docentes por parte de la institución, se ve claramente 

que a nivel institucional, es decir según la percepción de los tres agentes educativos, el mayor 

porcentaje se encuentra satisfecho (63,6%) o muy satisfecho (27,2%). 

Figura 62  

Monitoreo que realizan a los docentes 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación 

Si bien es cierto los tres agentes coinciden en señalar sentirse satisfechos con el monitoreo 

realizado a los docentes, es necesario indicar que los padres de familia son los que presentan mayor 

porcentaje en este nivel de percepción con un 77,4%, seguidos de las estudiantes con un 67,8%, 

mientras que en el segundo nivel de percepción de muy satisfechos se encuentra con un mayor 

porcentaje el personal docente con un 45,5% de la población.  Esto implica que el acompañamiento 

en la JEC brinda satisfacción general. 

Tabla 71  

Trabajo de los docentes por equipo de área 

PERCEPCION 
DOCENTES ESTUDIANTES 

PADRES DE 

FAMILIA 
PROMEDIO 

F % F % F % % 

Nada satisfechos 0 0,0% 11 2,0% 0 0,0% 0,7% 

Poco satisfechos 3 9,1% 49 8,7% 3 1,0% 6,3% 

Satisfechos 18 54,5% 390 69,4% 250 77,5% 67,6% 

Muy satisfechos 12 36,4% 112 19,9% 69 21,5% 25,9% 

Total 33 100,0% 562 100,0% 322 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

El trabajo realizado por los docentes en las reuniones del equipo que conforman la misma 

área es percibido por los padres de familia, docentes y estudiantes como satisfactorio (67,6%) y 

muy satisfactorio (25,9%), lo cual demuestra una consolidación en los equipos de trabajo por parte 

del personal docente, el cual se cristaliza a través de las actividades desarrolladas, planificadas 

previamente en sus reuniones de área. 
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Figura 63  

Trabajo de los docentes por equipo de área 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

En el nivel satisfactorio que es el de mayor preferencia, se observa que los padres de familia 

tienen el más alto porcentaje (77,5%), seguido de las estudiantes con un 69,4% y en el nivel muy 

satisfactorio, quien tiene mayor porcentaje es el personal docente con 36,4%. 

Tabla 72  

Implementación de equipo tecnológico en la IE 

PERCEPCION 
DOCENTES ESTUDIANTES 

PADRES DE 

FAMILIA 
PROMEDIO 

F % F % F % % 

Nada satisfechos 0 0.0% 9 1.6% 0 0 0.5% 

Poco satisfechos 1 3.0% 71 12.6% 1 1 5.3% 

Satisfechos 18 54.6% 281 50.0% 188 18 54.3% 

Muy satisfechos 14 42.4% 201 35.8% 133 14 39.8% 

Total 33 100,0% 562 100,0% 322 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación 

En la IE son utilizadas las laptop brindadas por el MINEDU a los colegios de JEC y se 

observa que los tres agentes educativos están satisfechos (54,3%) o muy satisfechos (39,8%), 

aunque cabe señalar que se cuenta con mayor cantidad de computadoras y cañones multimedia por 

sección debido a que en el año 2013 se ha entregado este local completamente implementado. 

Figura 64  

Implementación de equipo tecnológico en la IE 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Hay una clara tendencia en el nivel satisfactorio de los padres de familia con un 58,3% de 

preferencia, estando en el segundo lugar los docentes con un 54,5% y las estudiantes con un 50% 

en cuanto al equipamiento tecnológico de la institución. 
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Tabla 73  

Incremento de horas de inglés 

PERCEPCION 
DOCENTES ESTUDIANTES 

PADRES DE 

FAMILIA 
PROMEDIO 

F % F % F % % 

Nada satisfechos 0 0,0% 20 3,5% 0 0,0% 1,2% 

Poco satisfechos 0 0,0% 87 15,5% 4 1,3% 5,6% 

Satisfechos 23 69,7% 260 46,3% 186 57,9% 57,9% 

Muy satisfechos 10 3,.3% 195 34,7% 131 40,8% 35,3% 

Total 33 100,0% 562 100,0% 322 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Uno de los aciertos que más se valora en la JEC es el incremento de las horas en algunas 

áreas como en Inglés y se evidencia con esta tabla, en que se tiene el mayor porcentaje en el nivel 

satisfactorio (57,9%) seguido del nivel muy satisfactorio (35,3%), lo cual demuestra la 

conformidad de los tres agentes educativos con este aspecto. 

Figura 65  

Incremento de horas de inglés 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación 

Respecto al incremento de las horas de inglés los que tienen mayor porcentaje en el nivel 

satisfactorio son los docentes con un 69,7%, seguidos de los padres de familia con un 57,9%, sin 

embargo, aquí se debe tomar el nivel muy satisfactorio con el cual están más de acuerdo los padres 

de familia con un 40,8%, seguido de las estudiantes con un 34,7%, dando cuenta de lo acertado de 

la decisión sobre este aspecto de la JEC. 

Tabla 74  

Incremento de horas de Educación Física 

PERCEPCION 
DOCENTES ESTUDIANTES 

PADRES DE 

FAMILIA 
PROMEDIO 

F % F % F % % 

Nada satisfechos 0 0.0% 25 4.5% 0 0.0% 1.4% 

Poco satisfechos 2 6.1% 54 9.6% 2 0.7% 5.5% 

Satisfechos 23 69.7% 193 34.3% 197 61.2% 55.1% 

Muy satisfechos 8 24.2% 290 51.6% 123 38.1% 38.0% 

Total 33 100,0% 562 100,0% 322 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

En cuanto al incremento de horas en el área de Educación Física, de 2 a 3 horas semanales, 

podemos apreciar que el mayor porcentaje de aceptación a nivel institucional está en el nivel 

satisfactorio con un 55,1%, seguido del nivel muy satisfactorio con un 38%. 
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Figura 66  

Incremento de horas de Educación Física 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

El incremento de horas en educación física tiene mayor preferencia en el nivel satisfactorio 

por los docentes con un 69,7%, seguido por los padres de familia con un 61,2%, sin embargo, en 

el nivel muy satisfactorio la mayor preferencia la tienen las estudiantes con un 51,6%, que es más 

de la mitad de la población estudiantil, lo cual indica que seguramente si pudieran ser más horas 

estarían aún más satisfechas. 

Tabla 75  

Incremento de horas de Educación para el trabajo 

PERCEPCION 
DOCENTES ESTUDIANTES 

PADRES DE 

FAMILIA 
PROMEDIO 

F % F % F % % 

Nada satisfechos 0 0,0% 19 3,4% 0 0,0% 1,1% 

Poco satisfechos 3 9,1% 69 12,3% 3 0,9% 7,4% 

Satisfechos 19 57,6% 266 47,3% 212 65,8% 57,0% 

Muy satisfechos 11 33,3% 208 37,0% 107 33,2% 34,5% 

Total 33 100,0% 562 100,0% 322 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

0.0%

6.1%

69.7%

24.2%

4.4%
9.6%

34.3%

51.6%

0.0% 0.7%

61.2%

38.1%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

Nada satisfechos Poco satisfechos Satisfechos Muy satisfechos

DOCENTES ESTUDIANTES PADRES DE FAMILIA



150 

Interpretación 

El incremento de horas en Educación para el Trabajo, se viene dando en la IE desde el 2005 

para el tercer, cuarto y quinto año de educación secundaria, sin embargo, a partir de la JEC se 

oficializó ese incremento en esos grados y además se incrementó también al primer y segundo año, 

de dos a tres horas semanales.  En este sentido, se observa claramente que el mayor porcentaje de 

aceptación se encuentra en el nivel satisfactorio con un 57%, seguido del 34,5% por parte de los 

agentes educativos.  

Figura 67  

Incremento de horas de Educación para el trabajo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

El nivel satisfactorio es más valorado por los padres de familia con un 65,9%, seguidos por 

los docentes con un 57,6% mostrando su aceptación por incremento de horas en educación para el 

trabajo, mientras que las que se encuentran muy satisfechas son las estudiantes con un 37% que es 
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mayor al porcentaje de docentes y padres de familia en este nivel.  Esto demuestra que se valora 

el trabajo desarrollado en esta área. 

Tabla 76  

Uso de TIC´s 

PERCEPCION 
DOCENTES ESTUDIANTES 

PADRES DE 

FAMILIA 
PROMEDIO 

F % F % F % % 

Nada satisfechos 0 0,0% 14 2,5% 0 0,0% 0,8% 

Poco satisfechos 1 3,0% 52 9,3% 1 0,3% 4,2% 

Satisfechos 25 75,8% 315 56,0% 245 76,1% 69,3% 

Muy satisfechos 7 21,2% 181 32,2% 76 23,6% 25,7% 

Total 33 100,0% 562 100,0% 322 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Esta tabla complementa a la referida a la implementación de equipo tecnológico en la IE, 

ya que, si no se hace buen uso de él, no sirve de nada la misma.  Según se observa, el nivel 

satisfactorio y muy satisfactorio son los predominantes con un 69,3% y un 25,7% por parte de los 

agentes educativos, lo cual demuestra su aceptación por la utilización de las TIC´s.  
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Figura 68  

Uso de TIC´s 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

El agente educativo que está con mayor porcentaje en el nivel satisfactorio respecto al uso 

de las TIC´s en la IE, es el padre de familia con el 76,1% de aceptación, seguido de los docentes 

con el 75,8%, mientras que en el nivel muy satisfactorio están con mayor porcentaje las estudiantes 

con el 32,2%, lo cual muestra la conformidad que tienen con el uso que se dan a las tecnologías 

durante sus sesiones de aprendizaje. 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

A la luz de los resultados la hipótesis planteada queda demostrada puesto que todos los 

agentes educativos de la IE Nuestra Señora de la Asunción tienen una percepción satisfactoria 

acerca de la Jornada Escolar Completa, sin embargo, hay algunas consideraciones a tomar en 

cuenta. 

Tabla 77  

Resultados a tomar en cuenta 

DOCENTES ESTUDIANTES PADRES DE FAMILIA 

Insatisfechos con el 

acompañamiento académico 

familiar 

 

Percepción positiva en todos 

los aspectos Insatisfechos con horas de sesiones de aprendizaje 

Insatisfechos con el reforzamiento 

Fuente: Elaboración Propia 

La tabla anterior muestra que de los 16 ítems planteados respecto a la JEC en esta tesis, los 

docentes están insatisfechos con tres de 25% a 30% considerable, las estudiantes con dos hasta en 

un 25% y los padres de familia están satisfechos con todos. 

Así pues, los docentes están insatisfechos con el acompañamiento académico que algunas 

familias hacen puesto que no es idónea y sienten que los padres de familia trasladan toda la 

responsabilidad a la IE descuidando la propia totalmente.  Además tanto estudiantes como 

docentes tienen dos coincidencias cuales son: la insatisfacción con las horas de sesiones de 

aprendizaje considerando que las 9 son excesivas para un solo día y con el reforzamiento brindado 

ya que indican es insuficiente.  Por otra parte los PPFF están completamente satisfechos con la 

JEC. 
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CAPITULO III:  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

La JEC es una iniciativa que se viene generalizando a nivel de Latinoamérica y obtiene 

buenos resultados respecto al rendimiento académico y a la reducción de brechas entre la población 

estudiantil de la zona urbana y rural.   

Es interesante el hallazgo encontrado respecto a la coincidencia entre la percepción de los 

agentes puesto que en general coinciden en estar satisfechos con todo lo planteado en la Jornada 

Escolar Completa.  Algo más interesante aún es la coincidencia de percepciones entre docentes y 

estudiantes no así con los padres de familia.  Mamani (2017), observa que los padres de familia 

perciben que la JEC no significó cambios con respecto a la Jornada Escolar Regular (JER) sin 

embargo, a través de esta investigación se observa que en la actualidad este pensamiento ha 

cambiado o por lo menos en la institución con la que se ha trabajado ya que los padres de familia 

observan los cambios y están de acuerdo con ellos. Esta posición se ve apoyada por Rebolledo 

(2012) quien a través de una investigación en Chile, se observa que existe una apreciación positiva 

respecto a la permanencia de los estudiantes en el liceo por más tiempo porque mejora la 

convivencia escolar y se disminuyen los riesgos a los que se enfrentan fuera de la jornada, sin 

embargo, señalan que hay una mala alimentación y cansancio no solo de los estudiantes sino 
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también de los profesores, lo cual ha ocasionado la disminución en el rendimiento, al respecto, la 

alimentación también es una debilidad en nuestra realidad, más no así el rendimiento que más bien 

ha mejorado con el tiempo y se demuestra con el índice de repitencia que bajó de 0,83% a 0,33% 

en la institución en estudio. 

Se observa también, que en las experiencias recogidas sobre la Jornada Escolar Completa 

en el I Seminario Internacional sobre JEC Secundaria (2016) hay una evaluación favorable de 

estudiantes y padres de familia respecto a este modelo llegando al 85% y 75% respectivamente, lo 

cual de manera general se repite en este estudio, sin embargo la respuesta más favorable se tiene 

por parte de los padres de familia que de los estudiantes y hay que añadir que los docentes también 

están satisfechos con el mismo por lo que bien se puede continuar con la implementación del 

mismo, considerando las lecciones aprendidas y atendiendo los retos planteados, sobre todo que 

le logra la mejora de los aprendizajes y una mayor atención a la población estudiantil. El punto de 

vista de la autora es continuar implementando el modelo en más instituciones educativas 

secundarias para poder brindar una formación integral, con mayor presupuesto y volviendo 

oportunidad los aspectos que significan una debilidad. 

Cabe reconocer que tal vez hubiera sido pertinente considerar un desglose en la pregunta 

referida al acompañamiento brindado por los tutores y docentes dirigida a las estudiantes, puesto 

que se debió separar ambos actores ya que son independientes sus labores, mientras los tutores se 

encuentran obligados a hacerlo por su función y por tanto tienen más contacto con sus estudiantes, 

los docentes deben hacerlo porque es parte de la formación brindada.  Otro aspecto que hubiera 

enriquecido la investigación son las entrevistas a los agentes educativos para poder descubrir las 

razones por las cuales tienen una determinada percepción. 
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Finalmente se podría continuar con la investigación para saber los motivos por los cuales 

existen algunas percepciones poco satisfechas como el tiempo de la jornada diaria, la 

retroalimentación y quizá las actividades extracurriculares que todos los agentes educativos 

proponen, así como una investigación en que se entreviste a directivos para conocer las 

necesidades más recurrentes en estas instituciones ya sea material o de personal, para mejorar la 

aplicación del modelo de JEC y así continuar generalizando la implementación ya que la inversión 

realizada es buena y productiva, pero sobre todo redunda en beneficio de la población estudiantil. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Los docentes están conformes con todas las características que implica la JEC, sin 

embargo, muestran reparos en las horas semanales de dictado de clases puesto que consideran que 

la jornada es muy prolongada; en el reforzamiento a las estudiantes, ya que no se lleva a cabo como 

debe ser; y en la participación de la familia en el desempeño académico de sus hijas, que en algunos 

casos no es responsable ni comprometida.  Por otra parte, se muestran totalmente de acuerdo con 

el incremento de las horas de inglés y con la calidad de la enseñanza que se logra en el modelo de 

JEC. 

SEGUNDA:  En cuanto a los padres de familia, se observa que están completamente satisfechos 

con todo lo implementado en la JEC.   

TERCERA:  Las estudiantes en general están satisfechas con la JEC, sin embargo, se observa que 

hay disconformidades a resaltar con las horas semanales de labor diaria y el reforzamiento que 

reciben por parte de sus docentes, en ambos casos coinciden con la apreciación de sus profesores.  

CUARTA:  Respondiendo a la pregunta planteada, la percepción general de los agentes educativos 

es favorable con la JEC, lo cual demuestra la hipótesis ya que se puede afirmar que es positiva y 

refuerza la idea de generalizar este modelo a otras instituciones públicas. 
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RECOMENDACIONES/SUGERENCIAS 

Tomando en consideración la percepción del excesivo tiempo de trabajo diario en la 

escuela, se tomará como referencia el informe denominado The Uses of Time for Teaching and 

Learning (USA, 1996), que trata sobre la investigación de tres áreas importantes para la enseñanza 

aprendizaje, la cantidad del tiempo en la escuela, la calidad del tiempo en la escuela y el uso del 

tiempo fuera de la escuela.  El tema de investigación en este caso es sobre la JEC y 

predominantemente la ampliación de la jornada escolar, sin embargo, este informe asegura algo 

con lo que esta autora está completamente de acuerdo, más que la cantidad, la calidad del tiempo 

dedicado al aprendizaje es lo que cuenta y lo que se hace durante el mismo (Gimeno, 2009, p.50).   

En cuanto al incremento del tiempo se puede plantear una variación en la cantidad total de 

9 horas diarias, las cuales se reducirían a 8, puesto que se antepone la calidad a la cantidad como 

ya se observó anteriormente.  Esto daría oportunidad a implementar talleres artístico – deportivos 

que cultiven otros talentos y que se podrían realizar por la tarde. 

En cuanto a la calidad del tiempo, se considera que tiene variables fundamentales como 

son el currículo, enseñanza, evaluación y estructuras de organización escolar. 

Respecto al currículo, se puede observar que hay incremento de horas en diferentes áreas, 

pero sin un plan establecido, por lo que muy bien se podrían implementar proyectos por área, de 

manera tal que posibilite su inserción en el mercado laboral, complemente su formación integral y 

se exploten los talentos de cada estudiante.  Específicamente se puede mencionar por ejemplo, en 

el área de Educación para el trabajo, realizar especializaciones ocupacionales donde se divida a la 

población estudiantil de cada grado, por grupos de interés en determinadas especialidades y 

aprovechar las circunstancias para realizar convenios con instituciones para certificar en las 

especialidades que se eligieron y especializaron.  En el área de Educación Física en el primer 
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grado, se puede generalizar la enseñanza y así descubrir sus habilidades, pero a partir del segundo 

año de educación secundaria se puede especializar la práctica deportiva a la disciplina para la cual 

tengan mayor inclinación.  En el área de inglés, se debiera dividir a los estudiantes de acuerdo al 

dominio del idioma, ya que muchos de ellos vienen con conocimientos previos y se puede avanzar 

de acuerdo a sus intereses y necesidades, haciendo inclusive también convenios con instituciones 

superiores para certificar el nivel de inglés en que se encuentren. 

En cuanto a la enseñanza se puede mencionar al reforzamiento para estudiantes fuera del 

horario escolar, hecho con el cual no están muy satisfechos tanto docentes como estudiantes, pues 

implica un esfuerzo extra no remunerado para los docentes en que requieren quedarse fuera del 

horario escolar lo cual a su vez significa menos tiempo en el hogar y dedicación exclusiva a la 

institución limitando su participación en otros trabajos que en la actual coyuntura se hace 

necesario, es preciso entonces monitorear y replantear las horas adicionales de trabajo del docente 

para ser redireccionadas en esta labor, con metas específicas de atención y con protocolos de 

acción, aprovechar el mundo virtual para incrementar el interés y hacer más dinámicas las sesiones 

de aprendizaje. 

La evaluación en la educación básica regular, muestra ya por muchos años un divorcio con 

los exámenes de admisión, sin tener éxito en encontrar una solución, por lo tanto, es necesario un 

cambio que signifique considerar el quinto año de secundaria como una etapa de preselección para 

el acceso a instituciones superiores, de manera tal que se suprimirían los exámenes de admisión 

universitarios y se podría satisfacer la demanda estudiantil, obligando al estado a generar más 

instituciones preparadas para ello debidamente acreditadas. 

Considerando la organización escolar, es necesario hacer hincapié que debido al 

incremento de horas en la institución educativa, el incremento de personal se hace indispensable, 
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tal como personal auxiliar para el control oportuno y pertinente de los estudiantes, debiendo darse 

su presencia por la cantidad de alumnos y no por la cantidad de aulas, ya que mientras que hay 

colegios en cuyas aulas cuentan con menos de 10 estudiantes, hay otros que cuentan con más de 

40 estudiantes; además, personal especializado en salud, como enfermería, ya que la permanencia 

de la comunidad educativa por mayor cantidad de horas, hace probable la recurrencia de accidentes 

o circunstancias que requieran atención médica, por lo que se debiera contar con algún especialista 

para atender esas urgencias; también sería importante la existencia de una subdirección 

administrativa puesto que la implementación de los locales escolares, con mayor equipamiento y 

personal, hacen que la dirección y subdirección resulten ser insuficientes por lo que se necesita 

alguien que coadyuve en la gestión administrativa; por último y no menos importante es la 

presencia de un docente investigador que analice y plantee soluciones a problemáticas que merecen 

especial atención, a través de la ejecución de proyectos institucionales que permitan resolverlas a 

tiempo y con pertinencia. 
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ANEXO N° 01 

CUESTIONARIO A DOCENTES 

La siguiente encuesta es para ver su grado de satisfacción respecto a la Jornada Escolar Completa 

que el MINEDU ha implementado en algunas instituciones educativas secundarias desde el 2015. 

Le pedimos la complete indicando su grado de satisfacción donde corresponda.  Cabe señalar que 

la encuesta es anónima; desde ya agradecemos su colaboración. 

 

1. ¿Ha trabajado anteriormente en colegios que no tengan JEC? 

Si   

No  

2. Si su respuesta es afirmativa, señale la cantidad de años: 

De 1 a 2 

De 3 a 5 

Más de 5 

 

Señale el grado de satisfacción que representa para Ud. los siguientes aspectos de la JEC  

 

N° PREGUNTA Muy 

satisfecho

(a) 

Satisfecho

(a) 

Poco 

satisfecho

(a) 

Nada 

satisfecho

(a) 

1 Actualmente se dictan 9 horas diarias de 

clase ¿Cuál es su grado de satisfacción 

respecto a su duración? 

    

2 En cuanto al Reforzamiento brindado a 

las estudiantes fuera del horario escolar, 

¿Cuál es su grado de satisfacción? 

    

3 Respecto al acompañamiento a las 

estudiantes por parte de sus tutores, 

¿Cómo se siente Ud.? 

    

4 Parte de la función del docente es 

acompañar a las estudiantes en su 

proceso académico, respecto a esta labor 

desempeñada en la institución, ¿Cómo 

se siente Ud.? 

    

5 ¿Cuál es su grado de satisfacción 

respecto al aprendizaje logrado por las 

estudiantes en las diferentes áreas? 

    

6 ¿Cómo se siente respecto a la 

convivencia escolar, inclusiva, 

acogedora y colaboradora en la 

institución? 

    

7 En cuanto a la metodología que emplea 

en sus sesiones, ¿Cómo se siente Ud.? 
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8 Una participación  responsable y 

comprometida de la familia ayuda en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, 

¿Cómo se siente Ud. al respecto? 

    

9 Durante el presente año, en cuanto a la 

capacitación recibida, ¿Cuál es su grado 

de satisfacción? 

    

10 Respecto a la calidad de enseñanza en la 

institución, ¿Cómo se siente Ud.? 

    

11 El presente año se brindó 

acompañamiento a su labor, al respecto 

¿Cuál es su grado de satisfacción? 

    

12 ¿Cuál es su grado de satisfacción 

respecto al trabajo en equipo de su área? 

    

13 Los colegios JEC han sido 

implementados con equipo tecnológico, 

¿Cuál es su grado de satisfacción al 

respecto? 

    

14 Se ha realizado un incremento de horas 

en el área de inglés, al respecto, ¿Cómo 

se siente Ud.? 

    

15 Se ha realizado un incremento de horas 

en el área de Educación Física, al 

respecto, ¿Cómo se siente Ud.? 

    

16 Se ha realizado un incremento de horas 

en el área de Educación para el trabajo, 

al respecto, ¿Cómo se siente Ud.? 

    

17 En cuanto al uso de las TIC´s durante 

este período de ser parte del modelo de 

la JEC, ¿Cuál es su grado de 

satisfacción? 
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ANEXO N° 02 

CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES 

La siguiente encuesta es para ver tu grado de satisfacción respecto a la Jornada Escolar Completa 

que el Ministerio de Educación ha implementado en algunas instituciones educativas secundarias 

desde el 2015. 

Nuestra institución no es ajena a este hecho, por lo que te pedimos la completes indicando tu grado 

de satisfacción donde corresponda.  Cabe señalar que la encuesta es anónima; desde ya 

agradecemos tu colaboración. 

 

Señala el grado al que perteneces: ………………. 

 

N° PREGUNTA Muy 

satisfecha 

Satisfecha Poco 

satisfecha 

Nada 

satisfecha 

1 Actualmente se dictan 9 horas diarias de 

clase ¿Cuál es tu grado de satisfacción 

respecto a su duración? 

    

2 En cuanto al Reforzamiento recibido 

fuera del horario escolar, ¿Cuál es tu 

grado de satisfacción? 

    

3 Respecto al acompañamiento que te 

brindan tus tutores y docentes, ¿Cómo te 

sientes? 

    

4 ¿Cuál es tu grado de satisfacción 

respecto al aprendizaje logrado en las 

diferentes áreas? 

    

5 ¿Cómo te sientes respecto a la 

convivencia escolar, inclusiva, 

acogedora y colaboradora en la 

institución? 

    

6 En cuanto a la metodología que utilizan 

tus profesores en sus sesiones, ¿Cómo te 

sientes? 

    

7 Una participación  responsable y 

comprometida de la familia ayuda en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, al 

respecto ¿Cómo te sientes? 

    

8 ¿Como te sientes respecto a la 

capacitación que tienen tus profesores? 

    

9 Respecto a la calidad de enseñanza en la 

institución, ¿Cómo te sientes? 

    

10 El presente año se brindó 

acompañamiento a la labor docente, al 

respecto ¿Cuál es tu grado de 

satisfacción? 
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11 ¿Cuál es tu grado de satisfacción 

respecto al trabajo en equipo de tus 

profesores que pertenecen a una misma 

área? 

    

12 Los colegios JEC han sido 

implementados con equipo tecnológico, 

¿Cuál es tu grado de satisfacción al 

respecto? 

    

13 Se ha realizado un incremento de horas 

en el área de inglés, al respecto, ¿Cómo 

te sientes? 

    

14 Se ha realizado un incremento de horas 

en el área de Educación Física, al 

respecto, ¿Cómo te sientes?  

    

15 Se ha realizado un incremento de horas 

en el área de Educación para el trabajo, 

al respecto, ¿Cómo te sientes? 

    

16 En cuanto al uso de las TIC´s durante 

este período de ser parte del modelo de 

la JEC, ¿Cuál es tu grado de 

satisfacción? 
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ANEXO N° 03 

CUESTIONARIO PARA PADRES DE FAMILIA 

La siguiente encuesta es para ver tu grado de satisfacción respecto a la Jornada Escolar Completa 

que el Ministerio de Educación ha implementado en algunas instituciones educativas secundarias 

desde el 2015. 

Nuestra institución no es ajena a este hecho, por lo que le pedimos la complete indicando su grado 

de satisfacción donde corresponda.  Cabe señalar que la encuesta es anónima; desde ya 

agradecemos su colaboración. 

 

Indique el grado al que pertenece su hija: ……………………………….. 

 

N° PREGUNTA Muy 

satisfecho

(a) 

Satisfecho 

(a) 

Poco 

satisfecho 

(a) 

Nada 

satisfecho 

(a) 

1 Actualmente se dictan 9 horas diarias de 

clase ¿Cuál es su grado de satisfacción 

respecto a su duración? 

    

2 En cuanto al Reforzamiento brindado a 

las estudiantes fuera del horario escolar, 

¿Cuál es su grado de satisfacción? 

    

3 Respecto al acompañamiento a las 

estudiantes por parte de sus tutores y 

profesores, ¿Cuál es su grado de 

satisfacción? 

    

4 ¿Cuál es su grado de satisfacción 

respecto al aprendizaje logrado por las 

estudiantes en las diferentes áreas? 

    

5 ¿Cómo se siente respecto a la 

convivencia escolar, inclusiva, 

acogedora y colaboradora en la 

institución? 

    

6 En cuanto a la metodología que Ud. 

emplea en sus sesiones, ¿Cómo se 

siente? 

    

7 Una participación  responsable y 

comprometida de la familia ayuda en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, al 

respecto ¿Cómo se siente? 

    

8 Durante el presente año, en cuanto a la 

capacitación que tienen los profesores, 

¿Cuál es su grado de satisfacción? 

    

9 Respecto a la calidad de enseñanza en la 

institución, ¿Cómo se siente? 
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10 El presente año se brindó 

acompañamiento a la labor docente, al 

respecto ¿Cuál es su grado de 

satisfacción? 

    

11 ¿Cuál es su grado de satisfacción 

respecto al trabajo en equipo de los 

profesores que pertenecen a una misma 

área? 

    

12 Los colegios JEC han sido 

implementados con equipo tecnológico, 

¿Cuál es su grado de satisfacción al 

respecto? 

    

13 Se ha realizado un incremento de horas 

en el área de inglés, al respecto, ¿Cómo 

se siente al respecto? 

    

14 Se ha realizado un incremento de horas 

en el área de Educación Física, al 

respecto, ¿Cómo se siente al respecto? 

    

15 Se ha realizado un incremento de horas 

en el área de Educación para el trabajo, 

al respecto, ¿Cómo se siente al respecto? 

    

16 En cuanto al uso de las TIC´s durante 

este período de ser parte del modelo de 

la JEC, ¿Cuál es su grado de 

satisfacción? 
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ANEXO N° 04 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS 
 

NOMBRE DE TESIS: Percepción sobre la Jornada Escolar Completa de los agentes 

educativos en la Institución Educativa Nuestra Señora de la Asunción – Arequipa 

 

DENOMINACIÓN DEL INSTRUMENTO: Encuesta aplicada a los agentes educativos en la 

Institución Educativa Nuestra Señora de la Asunción – Arequipa 

 

NOMBRE DEL EXPERTO: Dra. Flor de María Muñoz Cuadros             

Docente de la Unidad de Postgrado de la UCSM Arequipa 

 

Usted ha sido invitada a participar en el proceso de evaluación del presente instrumento de 

investigación, para lo cual se le alcanza este formato adjunto al cuestionario, para validar los 

ítems, marcando con un aspa (X) en el recuadro correspondiente y además podrá hacernos llegar 

sus observaciones. 
 

 
ENCUESTA 

DOCENTES 

Validez de contenido Validez del constructo Validez de criterio 

El ítem corresponde a 

alguna dimensión de la 

variable 

El ítem contribuye a 

medir el indicador 

planteado 

El ítem permite revelar 

con objetividad y es 

fidedigna 

N° de  Ítem SI NO SI NO SI NO 

1 X  X  X  

2 X  X  X  

3 X  X  X  

4 X  X  X  

5 X  X  X  

6 X  X  X  

7 X  X  X  

8 X  X  X  

9 X  X  X  

10 X  X  X  

11 X  X  X  

12 X  X  X  

13 X  X  X  

14 X  X  X  

15 X  X  X  

16 X  X  X  

17 X  X  X  
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ENCUESTA 

ESTUDIANTES 

Validez de contenido 
Validez del 

constructo 
Validez de criterio 

El ítem corresponde a 

alguna dimensión de 

la variable 

El ítem contribuye a 

medir el indicador 

planteado 

El ítem permite 

revelar con 

objetividad y es 

fidedigna 

N° de Ítem SI NO SI NO SI NO 

1 X  X  X  

2 X  X  X  

3 X  X  X  

4 X  X  X  

5 X  X  X  

6 X  X  X  

7 X  X  X  

8 X  X  X  

9 X  X  X  

10 X  X  X  

11 X  X  X  

12 X  X  X  

13 X  X  X  

14 X  X  X  

15 X  X  X  

16 X  X  X  

 

 
 

ENCUESTA 

PADRES DE 

FAMILIA 

Validez de contenido 
Validez del 

constructo 
Validez de criterio 

El ítem corresponde a 

alguna dimensión de 

la variable 

El ítem contribuye a 

medir el indicador 

planteado 

El ítem permite 

revelar con 

objetividad y es 

fidedigna 

N° de Ítem SI NO SI NO SI NO 

1 X  X  X  

2 X  X  X  

3 X  X  X  

4 X  X  X  

5 X  X  X  

6 X  X  X  

7 X  X  X  

8 X  X  X  
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9 X  X  X  

10 X  X  X  

11 X  X  X  

12 X  X  X  

13 X  X  X  

14 X  X  X  

15 X  X  X  

16 X  X  X  

 

Arequipa, diciembre 2019 
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ANEXO N° 05 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS 
 

NOMBRE DE TESIS: Percepción sobre la Jornada Escolar Completa de los agentes 

educativos en la Institución Educativa Nuestra Señora de la Asunción – Arequipa 

 

DENOMINACIÓN DEL INSTRUMENTO: Encuesta aplicada a los agentes educativos en la 

Institución Educativa Nuestra Señora de la Asunción – Arequipa 

 

NOMBRE DEL EXPERTO: Juan Antonio Espinoza León 

Psicólogo Educativo 

 

Usted ha sido invitado a participar en el proceso de evaluación del presente instrumento de 

investigación, para lo cual se le alcanza este formato adjunto al cuestionario, para validar los 

ítems, marcando con un aspa (X) en el recuadro correspondiente y además podrá hacernos llegar 

sus observaciones. 
 

 
ENCUESTA 

DOCENTES 

Validez de contenido Validez del constructo Validez de criterio 

El ítem corresponde a 

alguna dimensión de la 

variable 

El ítem contribuye a 

medir el indicador 

planteado 

El ítem permite revelar 

con objetividad y es 

fidedigna 

N° de   Ítem SI NO SI NO SI NO 

1 X  X  X  

2 X  X  X  

3 X  X  X  

4 X  X  X  

5 X  X  X  

6 X  X  X  

7 X  X  X  

8 X  X  X  

9 X  X  X  

10 X  X  X  

11 X  X  X  

12 X  X  X  

13 X  X  X  

14 X  X  X  

15 X  X  X  

16 X  X  X  

17 X  X  X  
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ENCUESTA 

ESTUDIANTES 

Validez de contenido 
Validez del 

constructo 
Validez de criterio 

El ítem corresponde a 

alguna dimensión de 

la variable 

El ítem contribuye a 

medir el indicador 

planteado 

El ítem permite 

revelar con 

objetividad y es 

fidedigna 

N° de Ítem SI NO SI NO SI NO 

1 X  X  X  

2 X  X  X  

3 X  X  X  

4 X  X  X  

5 X  X  X  

6 X  X  X  

7 X  X  X  

8 X  X  X  

9 X  X  X  

10 X  X  X  

11 X  X  X  

12 X  X  X  

13 X  X  X  

14 X  X  X  

15 X  X  X  

16 X  X  X  

 

 
 

ENCUESTA 

PADRES DE 

FAMILIA 

Validez de contenido 
Validez del 

constructo 
Validez de criterio 

El ítem corresponde a 

alguna dimensión de 

la variable 

El ítem contribuye a 

medir el indicador 

planteado 

El ítem permite 

revelar con 

objetividad y es 

fidedigna 

N° de Ítem SI NO SI NO SI NO 

1 X  X  X  

2 X  X  X  

3 X  X  X  

4 X  X  X  

5 X  X  X  

6 X  X  X  

7 X  X  X  

8 X  X  X  
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9 X  X  X  

10 X  X  X  

11 X  X  X  

12 X  X  X  

13 X  X  X  

14 X  X  X  

15 X  X  X  

16 X  X  X  

 

Arequipa, diciembre 2019 
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ANEXO N° 06 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS 
 

NOMBRE DE TESIS: Percepción sobre la Jornada Escolar Completa de los agentes 

educativos en la Institución Educativa Nuestra Señora de la Asunción – Arequipa 

 

DENOMINACIÓN DEL INSTRUMENTO: Encuesta aplicada a los agentes educativos en la 

Institución Educativa Nuestra Señora de la Asunción – Arequipa 

 

NOMBRE DEL EXPERTO: Juan Antonio Espinoza León 

Psicólogo Educativo 

 

Usted ha sido invitado a participar en el proceso de evaluación del presente instrumento de 

investigación, para lo cual se le alcanza este formato adjunto al cuestionario, para validar los 

ítems, marcando con un aspa (X) en el recuadro correspondiente y además podrá hacernos llegar 

sus observaciones. 
 

 
ENCUESTA 

DOCENTES 

Validez de contenido Validez del constructo Validez de criterio 

El ítem corresponde a 

alguna dimensión de la 

variable 

El ítem contribuye a 

medir el indicador 

planteado 

El ítem permite revelar 

con objetividad y es 

fidedigna 

N° de     Ítem SI NO SI NO SI NO 

1 X  X  X  

2 X  X  X  

3 X  X  X  

4 X  X  X  

5 X  X  X  

6 X  X  X  

7 X  X  X  

8 X  X  X  

9 X  X  X  

10 X  X  X  

11 X  X  X  

12 X  X  X  

13 X  X  X  

14 X  X  X  

15 X  X  X  

16 X  X  X  

17 X  X  X  
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ENCUESTA 

ESTUDIANTES 

Validez de contenido 
Validez del 

constructo 
Validez de criterio 

El ítem corresponde a 

alguna dimensión de 

la variable 

El ítem contribuye a 

medir el indicador 

planteado 

El ítem permite 

revelar con 

objetividad y es 

fidedigna 

N° de Ítem SI NO SI NO SI NO 

1 X  X  X  

2 X  X  X  

3 X  X  X  

4 X  X  X  

5 X  X  X  

6 X  X  X  

7 X  X  X  

8 X  X  X  

9 X  X  X  

10 X  X  X  

11 X  X  X  

12 X  X  X  

13 X  X  X  

14 X  X  X  

15 X  X  X  

16 X  X  X  

 

 
 

ENCUESTA 

PADRES DE 

FAMILIA 

Validez de contenido 
Validez del 

constructo 
Validez de criterio 

El ítem corresponde a 

alguna dimensión de 

la variable 

El ítem contribuye a 

medir el indicador 

planteado 

El ítem permite 

revelar con 

objetividad y es 

fidedigna 

N° de Ítem SI NO SI NO SI NO 

1 X  X  X  

2 X  X  X  

3 X  X  X  

4 X  X  X  

5 X  X  X  

6 X  X  X  

7 X  X  X  

8 X  X  X  
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9 X  X  X  

10 X  X  X  

11 X  X  X  

12 X  X  X  

13 X  X  X  

14 X  X  X  

15 X  X  X  

16 X  X  X  

 

Arequipa, diciembre 2019 
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ANEXO N° 07 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

CORREO ENVIADO A PADRES DE FAMILIA 

 

 


