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INTRODUCCIÓN 

 
Señor Rector de la Universidad Nacional de San Agustín, Señora Directora de la 

Unidad de Posgrado, Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, Señor 

presidente del Jurado, Señores Miembros del Jurado.  

En cumplimiento con el reglamento de Grado y Título de la Unidad de Posgrado de la 

Facultad de Ciencias de la Educación, pongo a vuestra consideración la Tesis que lleva 

por título: “INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y SU RELACIÓN CON EL SERVICIO 

EDUCATIVO DE CALIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA “CARLOS 

RUBINA BURGOS” DE PUNO 2017”, cuyo propósito es optar el grado académico de 

maestra, con mención en Gestión y Administración Educativa. 

El presente trabajo de investigación consta de tres capítulos, que se sustentan a 

continuación de manera descriptiva. 

En el capítulo I, se tiene el Marco Teórico, antecedentes, base teórica de las variables 

independiente y dependiente, así como se sustenta definiciones de los términos básicos 

utilizados. 

El  capítulo II, trata del Marco Operativo de la Investigación, se tiene el planteamiento 

del problema, mediante la identificación del problema, formulación del problema general 

y específico, luego definimos la importancia y alcances de la investigación, limitaciones 

de la investigación, para luego plantear los objetivos, planteamos las hipótesis, 

metodología, instrumentos y técnica, población y muestra y procesamiento estadístico y 

resultados de la investigación donde los datos procesados pasan a ser analizados e 

interpretados con el propósito de demostrar nuestra hipótesis.  

En el capítulo III se formula un programa. 
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Finalmente se obtiene las conclusiones de la investigación y la formulación de las 

sugerencias pertinentes, bibliografía y anexos. 

  

 

La autora. 
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RESUMEN 

La presente investigación se titula: Instrumentos de Gestión y su relación con el 

Servicio Educativo de Calidad en la Institución Educativa Secundaria “Carlos Rubina 

Burgos “de Puno 2017”, donde se ha establecido la relación entre los Instrumentos de 

Gestión y el servicio educativo de calidad en la institución educativas Carlos Rubina 

Burgos de la ciudad de Puno. 

En el proceso de planificación de los instrumentos de gestión se ha encontrado 

falencias debido a que se evidencia que no hay una participación de todos los actores 

de la comunidad educativa en la planificación escolar, por lo que no les ayuda a concretar 

las acciones pedagógicas, administrativas y de política institucional en función a las 

necesidades de aprendizaje de las estudiantes y del entorno con, miras a generar 

servicio educativo de calidad educativa. 

Lleva como objetivo principal:  Identificar  la relación de los Instrumentos de Gestión 

con el servicio educativo de calidad en la institución educativas “Carlos Rubina Burgos” 

de  Puno  2017  y, su hipótesis general es: Si los instrumentos de gestión influyen 

positivamente en la calidad del servicio  educativo; entonces, se podrá mejorar el servicio 

educativo a través de una propuesta  de mejora para el desarrollo institucional a través 

de instrumentos de gestión de la Institución Educativa Secundaria “Carlos Rubina 

Burgos” de Puno 2017. 

La investigación es de tipo descriptivo explicativo, la técnica utilizada es la encuesta, 

teniendo como instrumento el cuestionario, con una población conformada por la 

totalidad de las estudiantes y padre de familia de la institución Educativa Secundaria 

Carlos Rubina Burgos de Puno. 2017. 
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Se pudo llegar a la conclusión general, de acuerdo al coeficiente de correlación de 

Pearson (r = 0.779), y la prueba de hipótesis, concluimos que existe un alto grado de 

relación entre los instrumentos de gestión y el servicio educativo de calidad en la 

Institución educativa “Carlos Rubina Burgos” de Puno 2017.  

Palabras clave: Instrumentos de Gestión y servicio educativo de calidad.  

La autora 
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 ABSTRACT  

The present research is entitled: Management Instruments and its relationship with the 

Educational Quality Service in the Secondary Educational Institution "Carlos Rubina 

Burgos" of Puno 2017 ", where the relationship between the Management Instruments 

and the quality educational service has been established at the Carlos Rubina Burgos 

educational institution in the city of Puno. 

In the planning process of the management instruments, weaknesses have been found 

because it is evident that there is no participation of all the actors of the educational 

community in school planning, so it does not help them to specify the pedagogical, 

administrative actions and of institutional policy according to the learning needs of the 

students and the environment, with a view to generating educational quality educational 

service. 

Its main objective is: Identify the relationship of Management Instruments with quality 

educational service in the educational institution "Carlos Rubina Burgos" of Puno 2017 

and, its general hypothesis is: If the management instruments positively influence the 

quality of service educational; then, the educational service can be improved through a 

proposal for improvement for institutional development through management instruments 

of the Secondary Educational Institution "Carlos Rubina Burgos" of Puno. 2017. 

The research is of an explanatory descriptive type, the technique used is the survey, 

having as an instrument the questionnaire, with a population made up of all the students 

and a parent of the Carlos Rubina Burgos Secondary School in Puno 2017. 
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It was possible to reach the general conclusion, according to the Pearson correlation 

coefficient (r = 0.779), and the hypothesis test, we conclude that there is a high degree of 

relationship between the management instruments and the quality educational service in 

the Institution. Education "Carlos Rubina Burgos" of Puno 2017. 

 Keywords: Management instruments and quality educational service. 

The autor
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CAPÍTULO I  

MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes de la investigación 

 Al realizar la revisión bibliográfica, he encontrado trabajos de investigación que tienen 

una relación con el presente trabajo, el mismo que se analiza a continuación. 

A nivel nacional título, los proyectos educativos institucionales y la evaluación sobre 

la aplicación en las instituciones educativas públicas del nivel  primario distrito de 

Urubamba zona rural UGEL Urubamba año: 2009 lugar del antecedente: Cusco -Perú 

institución donde se realizó el estudio: Instituciones Educativas de la UGEL de Urubamba 

RESUMEN: El presente trabajo de investigación se basa en el deseo de contribuir y 

proponer alternativas de solución a la problemática de la aplicación de los proyectos 

educativos institucionales en los instrumentos de gestión en las instituciones educativas 

públicas del nivel primario zona rural. Proyecto de investigación basado en la evaluación 

sobre la aplicación y con una propuesta adecuada para la aplicación en los instrumentos 

de gestión, contribuyendo para un mejor servicio en las instituciones educativas. 

ANÁLISIS CRÍTICO En el estudio realizado, se concluye que no existe una real 
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articulación técnica entre los procesos del planeamiento y ejecución administrativa en los 

colegios, por otro lado, para el 8.9% del personal directivo y el 48.4% del personal 

docente, la ejecución administrativa se realiza a través de actividades y proyectos 

educativos no siempre previstos en el plan. Situación que subsiste en la mayoría de las 

instituciones educativas, siendo una de las razones la escasa participación de los 

docentes en su elaboración y por consiguiente hay deficiencias en su implementación, 

situación que podría superase con la participación de todos los estamentos de una 

institución previa capacitación en la elaboración del Proyecto Educativo Institucional. 

En la tesis “Gestión Institucional y su relación con la calidad del servicio educativo en 

una institución educativa pública de Callao”, en la provincia constitucional del Callao-

Lima, 2010, presentado por: Rodomiro Elera Goméz, para optar el grado de académico 

de Maestro en Educación en la Mención de Evaluación y Acreditación de la Calidad 

Educativa,  entre sus objetivos presenta: Objetivo General: Identificar la relación 

existente entre la Gestión Institucional con la Calidad del Servicio Educativo en la I.E. 

Dora Mayer. 

Objetivos Específicos: 1) Determinar la relación entre el liderazgo directivo con la 

calidad el servicio educativo. 2) Conocer el nivel de relación existente entre la 

planificación estratégica y la calidad del servicio educativo. El autor llega a las siguientes 

conclusiones: 1) Entre la gestión institucional tiene relación significativa con la calidad 

del servicio educativo, con una relación positiva, pero en un nivel medio, expresado en 

que los usuarios internos y externos evidencias satisfacción en un nivel medio por el 

servicio está brindando la institución. 2) La planificación estratégica y la Calidad del 

servicio tiene una relación significativa, pero su coeficiente de correlación es positivo, 
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pero en un nivel significativo según los estudiantes, padres de familia, así como el de la 

comunidad.  

1.2 Sustento teórico 

1.2.1 Gestión educativa 

Al respecto, para Alvarado (1999, p. 17), la gestión puede entenderse como la 

aplicación de un conjunto de técnicas, instrumentos y procedimientos en el manejo de 

los recursos y desarrollo de las actividades institucionales. 

La “Gestión Educativa” se traduce como el proceso mediante el cual, el directivo o 

equipo directivo, determinan las acciones a seguir (planificación), según los objetivos 

institucionales, necesidades detectadas, cambios deseados, nuevas acciones 

solicitadas, implementación de cambios demandados o necesarios, y la forma cómo se 

realizarán estas acciones (estrategias y acción) y los resultados que se lograrán. 

(SEPÚLVEDA, C Y OTROS) 

La gestión educativa busca aplicar los principios generales de la gestión al campo 

específico de la educación. Pero no es una disciplina teórica, muy por el contrario, es 

una disciplina aplicada en la cotidianidad de su práctica. En la actualidad, esta práctica 

está muy influenciada por el discurso de la política educativa. Por lo tanto, la gestión 

educativa es una disciplina en la cual interactúan los planos de la teoría, de la política y 

de la práctica. (Casassus,...), así mismo para (Chacón F.2014)  La gestión educativa es 

un proceso que se establece de manera deliberada para construir nuevas formas de 

relación, colaboración y organización entre los diversos actores que intervienen para 

implementar, operar y evaluar las propuestas educativas que surgen de la sociedad; 

entendiendo que el origen de estas propuestas se basa en políticas y premisas que 
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orientan los dispositivos sociales, con fines de adaptación y transformación del entorno, 

para resolver problemáticas asociadas con el bienestar de la población.  

De los conceptos dados, se resume que Gestión Educativa es un proceso por el cual 

el directivo o equipo directivo planifican teniendo en cuenta las demandas y necesidades 

(diagnostico) en cuanto a lo estratégico institucional, administrativo y comunitario en 

donde todos los actores educativos son corresponsables de los diferentes procesos. 

Finalmente, la gestión educativa según Lya Sañudo (2006) se define como un 

“proceso mediante el cual se organizan las interacciones afectivas, sociales y 

académicas de los individuos que son actores de los complejos procesos educativos y 

que construyen la institución educativa para lograr la formación de los individuos y de los 

colectivos”. Por lo que la gestión educativa ejecuta un conjunto de procesos complejos 

como el diagnóstico, la planificación, la ejecución y el control de procesos que realizan 

los actores educativos en cuanto a lo académico, social, habilidades interpersonales de 

los actores educativos ya sea en forma individual o grupal. 

1.2.2 Instrumentos de gestión 

Importancia de la planificación en las instituciones educativas 

Un proceso vital para el funcionamiento de cualquier organización es la planificación, 

puesto que permite identificar los objetivos que se desean alcanzar, cómo hacerlo; 

además de evaluar, lo que sea necesario mejorar.  La planificación se orienta a la acción, 

es decir, a la toma de decisiones eficaces. Específicamente, la planificación en la 

Institución Educativa, supone focalizar esfuerzos para la mejora de su organización, 

funcionamiento y prácticas, así como, la programación y orientación de las acciones que 
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permitan alcanzar los objetivos trazados, los mismos que se orientan a la mejora de los 

aprendizajes y la formación integral de las y los estudiantes. 

Asimismo, la planificación en la Institución Educativa es una oportunidad de reflexión 

y compromiso de la comunidad educativa en conjunto, de planificación en la Institución 

Educativa se concreta a través de instrumentos de gestión escolar. 

De manera que los objetivos sean conocidos y compartidos por todos, permitiendo un 

vínculo más estrecho entre la comunidad educativa. La comunidad educativa constituye 

la primera y principal instancia de gestión del sistema educativo descentralizado. 

 Impulsar su reforma es una tarea urgente para que se constituya en una organización 

con mayor autonomía y eficiencia en su gestión, con un equipo directivo que gestiona 

con liderazgo pedagógico y se responsabiliza por los aprendizajes. 

De esta forma, la planificación en la institución educativa supone focalizar esfuerzos 

para la mejora de su organización, su funcionamiento y sus prácticas, así como la 

programación y orientación de las acciones que permitan alcanzar los objetivos que ella 

se ha trazado, que se orientan a la mejora de los aprendizajes y la formación integral de 

las y los estudiantes. 

Es también una oportunidad de reflexión y compromiso de la comunidad educativa en 

conjunto, de manera que los objetivos sean conocidos y compartidos por todos y se 

establezca, así, un vínculo más estrecho entre toda la comunidad educativa. La 

planificación en la Institución Educativa se concreta a través de instrumentos de gestión 

escolar. 

La planificación en la institución educativa es un proceso de vital importancia porque: 

a) Identifica y evalúa objetivos.  
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b) Identifica los objetivos que se desean alcanzar y cómo hacerlo.  

c) Evalúa lo que es necesario mejorar.  

d) Orienta la toma de decisiones eficaces.  

e) Focaliza esfuerzos. 

 Define estrategias para la mejora de su organización, funcionamiento y prácticas.  

 Programa y orienta acciones que permitan alcanzar los objetivos trazados 

poniendo en el centro la mejora de los aprendizajes. 

f) Compromete a la comunidad educativa. 

 Genera espacios de reflexión y compromiso de la comunidad educativa en torno 

a los objetivos de la institución educativa.  

 Promueve espacios para dar a conocer y compartir los objetivos en conjunto y 

establecer así vínculos entre los miembros de la comunidad educativa. 

1.2.3 Proyecto educativo institucional 

i.   definición y características 

De acuerdo con la Ley N.° 28044, Ley General de Educación y su Reglamento, el PEI 

es un instrumento que orienta la gestión de la institución educativa. Específicamente, se 

trata de un instrumento de planificación a mediano plazo que brinda orientaciones para 

la elaboración de otros documentos de gestión como el Plan Anual de Trabajo (PAT), el 

Proyecto Curricular de la Institución Educativa (PCI) y el Reglamento Interno (RI). El PEI 

y el PAT están claramente vinculados, en tanto el PAT concreta los objetivos estratégicos 

del PEI en actividades y tareas que se realizan durante el año escolar. 

Por otro lado, resulta importante mencionar que la nueva versión del PEI se centra en 

el funcionamiento integral de la Institución Educativa para la mejora de los aprendizajes, 



21 
 

comprendiendo todos sus procesos y las funciones que le corresponden dentro del 

sistema educativo. En consecuencia, el PEI debería tener las siguientes características: 

1. Funcional, práctico y útil para la gestión escolar. 

2. Accesible, de fácil manejo, todos en la IE pueden entenderlo. 

3. Representativo, refleja a la IE y a la comunidad educativa.  

4. Estratégico, permite reflexionar acerca de la IE y sus potencialidades. 

5. Flexible, permite actualizaciones y evaluación permanente. 

ii. Estructura del PEI. 

La estructura propuesta para el Proyecto Educativo Institucional considera tres 

secciones básicas de su estructura: 

 • Identificación 

 • Análisis situacional 

 • Propuesta de gestión centrada en los aprendizajes 

A. Identificación de la Institución Educativa (IE). 

Presenta sus datos generales, los principios de la educación y la visión compartida de 

la comunidad educativa. 

B. Análisis situacional 

Contiene los resultados obtenidos por la IE, así como la revisión de su funcionamiento 

y su vinculación con su entorno. 

C. Propuesta de gestión centrada en los aprendizajes 

Se presentan los objetivos estratégicos a tres años y la planificación para su logro. 
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1.2.4 Plan anual de trabajo 

“Es un instrumento de gestión, derivado del Proyecto Educativo Institucional de la 

Institución Educativa y del Informe de Gestión Anual de la Dirección del año anterior”. 

Concreta los objetivos estratégicos del Proyecto Educativo Institucional de la Institución 

Educativa o Programa, en actividades y tareas que se realizan en el año (DS. N° 009-

2005-ED). 

Planificar es una tarea fundamental en el quehacer directivo, pues posibilita pensar de 

manera coherente la secuencia de resultados que se quiere lograr con la institución 

educativa para alcanzar mejores aprendizajes. De lo contrario, esto es, si no se piensa 

previamente lo que se quiere hacer, es posible que los docentes, los estudiantes y los 

padres y madres de familia perciban una serie de experiencias aisladas, destinadas más 

a evaluar la acumulación de actividades que a la consecución de un proceso con 

objetivos consensuados. 

La clave está en comprender la planificación como una “tarea previa” y no como una 

imposición. “La planificación es lo que se quiere hacer en teoría, aunque no siempre 

resulte en la práctica”. No obstante, no obtener el resultado deseado no significa que la 

planificación no sea buena; puede ocurrir que solo haya que modificar aspectos de ella 

según el contexto en el cual se trabaja (Flores Petour, 2015). 

Su propósito es ordenar las tareas en la Institución Educativa a través de los 

compromisos de gestión, configurando para ello actividades específicas, operativas, que 

se dirijan y estén centradas en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes (Minedu, 

2015). 



23 
 

De lo asumido en líneas arriba se desprende que el Plan Anual de Trabajo (PAT) es 

un instrumento de gestión derivado del Proyecto Educativo Institucional y cuyo contenido 

consiste en un conjunto de actividades con objetivos específicos, organizados y 

programados, que brinda un sentido organizacional, establece metas a implementar, en 

ella se tiene los compromisos de Gestión para ser alcanzados durante el año escolar, y 

se realiza un monitoreo preciso para verificar el logro de las metas programadas y 

permitan mejores resultados. 

La mejora de la institución educativa, medida por resultados, se logra mediante un 

proceso sistemático y planificado que va modificando sus métodos de enseñanza y 

aprendizaje, su organización y su cultura, con la finalidad de mejorar los aprendizajes y 

los resultados que alcanzan los estudiantes reflejados en los compromisos 1 y 2, los 

compromisos 3,4 y 5 son los de proceso. 

A. CARACTERÍSTICAS  

Es una herramienta que reúne características esenciales que permiten su operatividad 

y utilidad para el colectivo.  

Funcional Es un instrumento técnico que garantiza una mayor sociabilidad; por lo 

tanto, todos lo pueden entender y manejar, porque es eficaz, útil, práctico y sencillo. En 

este sentido, está vinculado a la accesibilidad, que es aquello de fácil trato o 

comprensión. El PAT es un documento referencial y, debido a su construcción 

participativa, es de conocimiento público. 

Articulador Las actividades que se proponen en el PAT se sustentan en los 

compromisos de gestión escolar. Tales compromisos son prácticas que, trabajadas en 

conjunto, generan condiciones para el aprendizaje. A partir de esta lógica, en el PAT se 
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plasman una serie de actividades articuladas entre sí que aseguran su consistencia y 

operatividad en función de un objetivo común:” lograr las metas de aprendizaje”. 

Participativo, el carácter participativo de la planificación asegura que los actores 

educativos (directivos, docentes, estudiantes y padres y madres de familia) se 

empoderen de las metas y actividades que se han de lograr. El hecho de sentirse parte 

de la construcción genera un sentido de responsabilidad sobre los resultados que se 

espera conseguir. 

B.  Consideraciones para la elaboración del PAT 

 b.1 Compromisos de gestión  

Son prácticas de la gestión que buscan generar condiciones para que las y los 

estudiantes aprendan. La actuación de las instituciones educativas se centra en estos 

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

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

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

pedagógica (Minedu, 2015). 

Se observan compromisos de resultado: progreso anual del aprendizaje y retención 

interanual de estudiantes, en tanto que los esfuerzos de los otros compromisos abonan 

a que las y los estudiantes logren cada vez mejores resultados y no dejen la institución 

educativa. 

Los compromisos planteados son de tres tipos: 

 Los compromisos 1 y 2 son de resultado, en tanto interesa el logro de aprendizajes 

y la permanencia de los estudiantes. 
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 Los compromisos 3, 4 y 5 son de proceso, en tanto forman parte de los procesos 

pedagógicos que se desarrollan en la Institución Educativa y en el aula, y generan 

insumos para el logro de los compromisos de resultado. 

 El compromiso 6, referido a la formulación del PEI e implementación del PAT, 

permiten concretizar la planificación efectuada por la institución educativa para la mejora 

de los aprendizajes. 

COMPROMISO 1 

Progreso anual de los aprendizajes de estudiantes de la institución educativa “El 

rendimiento de las y los estudiantes es el indicador demostrable por excelencia de todo 

sistema educativo. Es un compromiso de resultado que evidencia la articulación, 

implementación y monitoreo de los otros compromisos de gestión escolar, entendiéndose 

estos como factores asociados al aprendizaje. 

El logro de los aprendizajes es la principal tarea de la institución educativa. Por ello, 

su mejora año a año es responsabilidad de la comunidad educativa”. 

Es importante considerar que el enfoque por competencias contempla que las y los 

estudiantes las desarrollen a lo largo de toda la educación básica para que se formen 

como personas que demuestren un “saber actuar” complejo, en la medida en que 

dominan conocimientos y habilidades a partir de una amplia variedad de saberes o 

recursos. Todo ello con la intención de transferir estos saberes a su realidad y utilizarlos 

en beneficio propio y de la sociedad. 

Un insumo importante para el análisis de este compromiso es la medición realizada 

por el sector a través de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) y los logros 

alcanzados año a año en las diferentes áreas curriculares. 
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COMPROMISO 2 

Retención anual e interanual de estudiantes en la institución educativa Se 

entiende la retención escolar como la capacidad del sistema educativo para lograr la 

permanencia de las y los estudiantes en las aulas y garantizar la terminación de los ciclos 

y niveles del currículo escolar en el tiempo previsto. Además, este concepto abarca el 

dominio de las competencias, capacidades y conocimientos (dominios) 

correspondientes. De hecho, la inclusión y permanencia de las niñas, niños y 

adolescentes en la IE es una responsabilidad del sistema educativo, pero es indudable 

que el grado de complejidad que implica este objetivo demanda un amplio debate sobre 

las certezas e incertidumbres acerca de su cumplimiento (Organización de Estados 

Americanos y Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo, s.f., p. 19).  

COMPROMISO 3 

Cumplimiento de la calendarización planificada por la institución educativa, 

“Este compromiso se centra en la reflexión y concientización sobre la importancia del uso 

del tiempo en la IE, enfatizando en el cumplimiento de las jornadas efectivas de 

aprendizaje; en su recuperación, si fuera el caso; en la asistencia y conclusión de 

jornadas laborales de los docentes, y en el acercamiento a mayores espacios de tiempo 

destinados a aprendizajes significativos en la institución educativa y en el aula”.  

COMPROMISO 4 

Acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica en la institución 

educativa. “Un aspecto importante del liderazgo pedagógico del directivo radica en el 

acompañamiento y monitoreo de la práctica pedagógica de los docentes. Es importante 
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la visita y el circuito de revisión y reflexión sobre la práctica que el directivo genera en 

cada visita de aula”. 

En esta visita es importante fijar la mirada en tres aspectos: El uso del tiempo 

pedagógico en el aula, entre los factores favorables al logro de aprendizajes de los 

estudiantes, uno de los principales es el uso efectivo del tiempo en el aula o en los 

espacios de aprendizaje. Por ello, resulta necesario enfatizar la importancia del uso 

efectivo del tiempo en el aula en actividades generadoras de aprendizaje significativo. 

Uso de herramientas pedagógicas y de materiales educativos, el uso de las herramientas 

pedagógicas, involucra el uso de las rutas de aprendizaje en la planificación curricular, 

así como la aplicación de estrategias que permitan la mejora de la práctica pedagógica, 

tales como los círculos de interaprendizaje, el uso del kit de evaluación para el segundo 

y cuarto grado de Primaria y segundo y quinto grado de Secundaria. 

Los materiales y recursos educativos son medios que facilitan el logro de aprendizajes 

de las y los estudiantes, ya que complementan la acción pedagógica del docente. 

Comprenden los materiales educativos impresos, digitales, concretos o manipulativos, y 

los recursos de tecnologías de información y comunicación (TIC).  

COMPROMISO 5 

Gestión de la convivencia escolar en la institución educativa, la convivencia 

escolar está dada por el conjunto de relaciones personales y grupales que configuran la 

vida en la escuela. Es una construcción colectiva cotidiana, cuya responsabilidad es 

compartida por todos los integrantes de la comunidad educativa, pues cada uno aporta 

con sus acciones a los modos de convivencia. Es un factor que contribuye al clima 

escolar. 
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“El clima escolar es un indicador de percepción basado en las experiencias personales 

relacionadas con la vida en la escuela; refleja varios factores, como las normas, metas, 

valores, relaciones interpersonales, prácticas de enseñanza y aprendizaje, políticas 

laborales, así como estructuras organizacionales y materiales. Podemos sostener que 

una intervención positiva en el marco de la convivencia tendrá un efecto de mejora en el 

clima escolar. 

“Las II.EE. donde se implementa la convivencia escolar desde un modelo participativo 

e inclusivo, son escuelas donde se aprende a convivir y se crean las mejores condiciones 

para que todos los estudiantes puedan aprender, sean ciudadanos competentes, 

socialmente activos y responsables” (Abad, 2010, p. 12). 

COMPROMISO 6 

Instrumentos de gestión: formulación del PEI e implementación del PAT, el 

equipo directivo lidera la elaboración del PAT, establecido normativamente, con un nuevo 

sentido: expresa una planificación y gestión centrada en la mejora de los aprendizajes”. 

El PAT engloba todos los compromisos de gestión escolar, entre los que se incluyen: (i) 

la elaboración y/o revisión del diagnóstico de la IE; (ii) las metas y estrategias de gestión 

para la mejora de aprendizajes; y, (iii) la evaluación y medición del cumplimiento y 

seguimiento de las metas y estrategias, de modo que se involucre a todos los integrantes 

de la comunidad educativa para que cada uno asuma sus responsabilidades desde el rol 

que le corresponde. 

1.2.5 Proyecto Curricular Institucional 

Existen muchas definiciones de Proyecto Curricular. Por ejemplo, Del Carmen y 

Zabala (1991) lo definen como “el conjunto de decisiones articuladas y compartidas por 
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el equipo docente de un centro educativo tendiente a dotar de mayor coherencia su 

actuación, concretando el diseño curricular de base en propuestas globales de 

intervención didáctica, adecuadas a su contexto específico” (Ander, 1993, p.147). Señala 

que “a través del proyecto curricular se determinan los contenidos y estrategias propios 

de cada institución docente y las formas de evaluar más adecuadas a los alumnos 

concretos que tiene cada escuela, colegio o instituto”. 

En este documento, se define al PCI del siguiente modo: “El Proyecto Curricular 

Institucional, es un instrumento de gestión que se formula en el Marco del Curricular 

Nacional”. Se elabora a través de un proceso de diversificación curricular, a partir de los 

resultados de un diagnóstico, de las características de los estudiantes y las necesidades 

específicas de aprendizaje. Forma parte de la Propuesta Pedagógica del Proyecto 

Educativo Institucional” es el documento público en el que se plasma el conjunto de 

decisiones articuladas destinadas a concretar el Currículo de la Institución Educativa, 

implica decisiones respecto a qué enseñar, cómo enseñar, cuándo enseñar, y qué, cómo 

y cuándo evaluar. Se espera que cada escuela defina su propio marco pedagógico y 

didáctico, su concepción de alumno, de enseñanza y aprendizaje, y el enfoque de las 

áreas curriculares.  

1.2.6 Servicio educativo de calidad 

Concepto de calidad, el término “calidad” ha evolucionado a lo largo del tiempo. 

Algunas de las definiciones recopiladas más representativas son las siguientes: 

Partiendo de su definición, el Diccionario de la Lengua Española (2011), la define 

como una "cualidad", una "manera de ser", "lo mejor dentro de su especie". 
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Al respecto en relación a los conceptos que se manejan sobre calidad, manifiesta “que 

son el resultado de una serie de cambios y transformaciones semánticas que han 

experimentado en el devenir de los años de existencia”. (Carrasco, 2009.p.34). 

“Constitución, con la cual la mercadería satisface el empleo previsto” (asociación 

Alemana para la calidad, 1972). 

“Conjunto de propiedades y características de un producto o servicio, que confiere su 

aptitud para satisfacer las necesidades dadas” (instituto alemán para la normalización, 

din 55 350-11, 1979). 

“La totalidad de las características de una entidad que le confieren la aptitud para 

satisfacer las necesidades establecidas y las implícitas” (instituto centroamericano de 

tecnología industrial comisión panamericana de normas técnicas organización 

internacional de normalización icaiti-copant-iso 8402, 1995). 

El diccionario de la lengua española, (1992: 365), define calidad como “propiedad o 

conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que permite apreciarla como igual, mejor 

o peor que las restantes de su especie...en sentido absoluto, buena calidad, 

superioridad... importancia o gravedad de alguna cosa”, que nos da la idea de lo que está 

conformado algo de manera natural, para luego valorarla como bueno, como excelente, 

en sentido máximo como alta pero también media o baja calidad, de manera análoga el 

diccionario ilustrado básico Sopena, (1972:126) afirma que calidad es “propiedad natural 

de una cosa”, en ese sentido es parte de su naturaleza como ente capaz de realizar o 

hacer algo, cumplir una función o una tarea esto ha llevado a reflexionar sobre el carácter 

esencialista de calidad, que generalmente se opone al carácter convencionalista de 

calidad. 
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El término calidad posee una diversidad de definiciones, y va a depender el contexto 

en que se desea definir, el área, entre otros. Por ejemplo, hablar de calidad de un objeto 

es diferente de hablar de la calidad de un sujeto. No obstante, Bolívar (2001) señala lo 

siguiente: El término calidad puede esconder tras de sí las causas que hacen que algo 

tenga o no calidad, por lo que puede ser aplicado indiscriminadamente. Por lo mismo, 

señalar qué se entiende por educación de calidad es, básicamente, un ejercicio que debe 

llevar a explicitar qué tipo de escuela queremos, sobre qué valores la construiremos, qué 

procesos pedagógicos se privilegiarán (en el más amplio sentido) y qué vínculos 

estableceremos entre calidad educativa y proyecto de sociedad. (p. 45). 

En tal sentido, un primer aspecto a considerares que localidad refiere a ‘lo cualitativo’, 

o al menos a aspectos no necesariamente cuantificables de los procesos vividos en los 

establecimientos escolares. Por lo tanto, los resultados obtenidos, medidos según 

instrumentos estandarizados, pueden sólo dar cuenta de un aspecto de la calidad de la 

institución escolar, pero no son bajo ningún punto de vista el único a considerar. De ese 

modo, conviene rescatar y proponer una noción más comprehensiva de calidad. 

Teniendo en consideración las definiciones anteriores, la calidad se relaciona con las 

exigencias de los consumidores con respecto a la satisfacción de sus necesidades, las 

necesidades son el conjunto de todas las características de un producto o servicio que 

tengan importancia para el cliente, algunas de ellas pueden ser implícitas sin que el 

cliente las exija de manera explícita, pero de todas formas son vitales. 

1.2.7 La calidad educativa 

La calidad es un espíritu de vida, un cambio de clima, el deseo de hacer las cosas 

bien, obtener resultados y mejorar permanentemente. 
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Verónica Edwards (1991) menciona que la calidad de la educación es el valor que se 

le atribuye a un proceso o a un producto educativo, y que ese valor compromete a un 

juicio, en tanto se está afirmando algo comparativamente respecto a otro. Decir que una 

educación es de calidad supone, a su vez, que podría no serlo, es la comparación lo que 

permite emitir un juicio. 

Para Bolaños (1998), “la calidad de la educación, es la facultad de proporcionar a los 

alumnos el dominio de diversos códigos culturales; dotarlos de la habilidad para resolver 

problemas; desarrollar en ellos los valores y actitudes acordes con nuestras aspiraciones 

sociales; capacitarlos para una participación activa y positiva en las acciones diarias de 

una vida ciudadana y democrática; así como prepararlos para que mantengan 

permanentemente su deseo de  seguir aprendiendo (p.61). 

González (1993) afirma que un proyecto sólido de búsqueda de la calidad debe 

contemplar:  

 Que el proyecto surja de las personas de la comunidad o usuarios y construirse en 

base a sus conceptualizaciones y expectativas. 

 Que el proyecto vislumbre los procesos que optimicen el proceso enseñanza-

aprendizaje, eje central del acto educativo  

 Incluir los proyectos que favorezcan el crecimiento de los docentes en su labor, 

 Prever diseños curriculares que apoyen el crecimiento cognoscitivo de los que 

aprenden. En el que éstos sean el centro de atención de los mismos y que se asegure 

la significatividad del aprendizaje. 

 Crear una cultura de evaluación y hacer de ésta una práctica común y  permanente. 
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Lilia Toranzos, afirma que el significado atribuido a la expresión “calidad de la 

educación” incluye varias dimensiones o enfoques, complementarios entre sí: en un 

primer sentido la calidad es entendida como “eficacia”: una educación de calidad es 

aquella que logra que los alumnos realmente aprendan lo que se supone deben 

aprender; una segunda dimensión es la de “relevancia”; una educación de calidad es 

aquella cuyos contenidos responden adecuadamente a lo que el individuo necesita para 

desarrollarse como persona  Intelectual, afectiva, moral y físicamente- y para 

desempeñarse en los diversos ámbitos de la sociedad el político, el económico, el social 

y por último la calidad de los “procesos” y medios ; una educación de calidad es aquella 

que ofrece a niños y  adolescentes un adecuado contexto físico para el aprendizaje, un 

cuerpo decente  convenientemente preparado para la tarea de enseñar, buenos 

materiales de estudio y de trabajo, estrategias didácticas adecuadas, etc. 

El problema de definir la calidad de la educación conlleva también el problema  de 

cómo evaluarla. Siendo este tema uno de los más discutidos en el ámbito educativo 

contemporáneo, dada la necesidad creciente de controlar los procesos con el fin de 

lograr sistemas eficientes y eficaces. La literatura al respecto podría agruparse desde 

cuatro perspectivas básicas:  

 Por el prestigio de las instituciones. 

 Por el énfasis en la calidad de los recursos existentes (físicos y humanos)  

 Por los resultados. 

 Por el impacto producido. 

Por ejemplo, Edwards (1991) concluye que evaluar la calidad de la educación implica 

tener en consideración que el hecho educativo es un hecho cultural, que el mejoramiento 
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de la calidad pasa centralmente por el profesor, que el núcleo del proceso educativo es 

la formación del alumno y los cambios que éste manifiesta, no sólo cognitivamente, sino 

en cómo se reflejan en su vida. Que la evaluación es una evaluación de las prácticas 

institucionalizadas, que la evaluación de la calidad debe hacerse desde una perspectiva 

holística, es decir, considerando la integralidad de los procesos educativos y la 

interrelación entre proceso y producto educativo.  

Para Garduño (1999) “Así, cuando nos referimos a la evaluación de la calidad de la 

educación, la podemos expresar como un juicio de valor sobre un atributo o un conjunto 

de ellos, acerca de los insumos, procesos, resultados o productos educativos, o de las 

relaciones entre ellos, entendida de esta manera, la calidad requiere de un juicio 

valorativo que viene dado por la evaluación” (p.96). 

Para evaluar la calidad de la educación Silvia Schmelkes (1993) considera cuatro 

aspectos importantes:  

 La relevancia, que se refiere tanto a la relación de lo aprendido con los intereses y 

necesidades del alumno, como a la unidad social actual y futura de lo que se aprende. 

 La equidad, que se refiere al logro de los objetivos de aprendizaje de todos los 

alumnos. 

 La eficacia, que se refiere al logro de los objetivos de aprendizaje de todos los alumnos 

en el tiempo previsto para ello. La equidad se refiere a la necesidad de reconocer 

puntos de partida distintos, al mismo tiempo que un objetivo de llegada semejante 

para todos los alumnos. Ello implica la atención diferenciada a los alumnos para que 

todos alcancen los objetivos.  

 La eficiencia se relaciona con lo que cuesta alcanzar los objetivos deseables. 



35 
 

Obviamente, si la definición de calidad de la educación es multidimensional, la 

definición de la evaluación de la misma también lo es. Ramírez y Toro de la Fuente 

(1990) proponen un modelo de evaluación de la calidad de la educación que consta 

básicamente de cuatro variables:  

 Contexto (características del medio ambiente). 

  Input (potencial que la persona trae consigo al momento de involucrarse en un 

proceso educativo). 

 Compromiso (mide el grado en que los estudiantes están efectivamente 

comprometidos con la institución o grupo social, consigo mismos y con los demás). 

 Resultados (producto final del proceso de formación académica que asume la 

institución).  

Al respecto, la UNESCO (2000) precisa lo siguiente: 

El debate respecto a educación de calidad suele centrarse en aspectos curriculares. 

Aparecen aquí temáticas como pertinencia curricular, selección de contenidos, áreas 

educativas, etc. Un documento referencial al respecto es el mundialmente conocido 

“Informe Delors” y que define cuatro pilares de la educación (se entiende, de calidad) 

para el siglo XXI: aprenderá conocer, aprender a ser, aprender a hacer y aprender a vivir 

con otros Más allá del intenso debate sobre concepciones curriculares en las cuales 

basar la calidad, este documento presenta una especie de “consenso “sobre puntos 

básicos y mínimos que una educación de calidad no puede dejar de lado. (p. 78). 

No obstante, destacados autores latinoamericanos han hecho mención a la ausencia 

de un debate sobre calidad situado y contextualizado en la realidad latinoamericana 

(Pronunciamiento Latinoamericano por una Educación para Todos, 2000). Para estos 
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autores, valores como el sentido comunitario de vida, la multiculturalidad e 

interculturalidad o la apertura y valoración de formas reconocimiento y de aproximación 

a la realidad que trasciende la racionalidad instrumental, son fundamentales en nuestras 

culturas latinoamericanas y no sean posicionados de manera significativa en la discusión 

sobre calidad. Ahora bien, el debate sobre escuelas de calidad, también consignado 

como “buenas escuelas” o más recientemente “escuelas eficaces”, es de carácter más 

práctico, e incorpora, como es obvio, aspectos de la institución escolar. Una definición 

de lo que es una “buena escuela” es planteada por Escudero (1998), quien afirma que 

es aquella que: 

a) está dotada de medios materiales y personales suficientes para proporcionar una 

educación equitativa en la diversidad;  

b) proporciona amplias y ricas experiencias educativas a sus alumnos;   

c) se preocupa por conseguir altos niveles de aprendizaje en todos y cada uno de sus 

alumnos, sin discriminación de ningún tipo; 

d) cuenta con un cuerpo docente capacitado y con niveles de compromiso que cuando 

no se da, existen estándares de exigencia profesional;  

e) implica a la comunidad (familias y entorno sociocultural) con procesos y espacios 

reales de participación; 

f) promueve el desarrollo de la escuela y su profesorado, configurando un entorno donde 

el aprendizaje sobre la enseñanza sea parte del propio ejercicio profesional. (p. 88)  

Murillo (2003) al referirse a la escuela eficaz, señala lo siguiente: 

Es aquella que promueve de forma duradera el desarrollo integral de todos y cada uno 

de sus alumnos más allá de lo que sería previsible teniendo en cuenta su rendimiento 
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inicial y su situación social, cultural y económica. Esta definición plantea la perdurabilidad 

de los aprendizajes, la integralidad, la equidad (para todos/as) y el tema, muy debatido 

recientemente, del valor agregado que entrega la escuela a la formación de sus 

estudiantes. Otras definiciones de escuelas de calidad agregan aspectos como la 

participación de la comunidad y la satisfacción de los actores educativos. (p. 93). De otro 

lado, el debate sobre sistemas educativos de calidad ha tenido un notable giro en los 

últimos años, desde un énfasis en los niveles de cobertura educativa a un énfasis en 

aspectos como la equidad, la capacidad de apoyar la experiencia escolar de los 

estudiantes culturalmente más desfavorecidos o los mecanismos de apoyo a las 

escuelas. Hoy, prácticamente nadie defiende la idea de que un sistema educativo de 

calidad es simplemente aquel que alcanza buenos niveles de acceso y cobertura. 

En el reciente informe sobre “educación de calidad para todos”, la Oficina Regional de 

Educación para América Latina y el Caribe de UNESCO (2000) plantea: 

Un sistema educativo de calidad implica elementos como obligatoriedad y gratuidad 

de la educación: condiciones fundamentales para asegurar el derecho a la educación; 

fortalecimiento de la escuela pública gratuita, única capaz de garantizar el derecho a la 

educación; el derecho a la no discriminación y a la plena participación; la equidad como 

una condición esencial de una educación de calidad, tanto en el acceso, como en los 

recursos y procesos educativos y los resultados; y, relevancia y pertinencia: ¿Educación 

para qué? ¿Educación para quién? (p. 38) 

En ese sentido, se puede decir que un sistema educativo es de calidad cuando cumple 

con los siguientes rubros: 
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a) Relevancia: establece una correspondencia entre la matrícula y las necesidades, 

aspiraciones, intereses y propósitos de los grupos sociales. 

b)  Efectividad: relación entre objetivos, entorno y resultados. Logra que los 

individuos accedan a la escuela, permanezcan en ella hasta el final del trayecto y egresen 

alcanzando los objetivos de aprendizaje establecidos. Se analiza el grado en el que se 

han alcanzado los propósitos, metas y objetivos. 

c) Eficiencia: se hace una revisión para ver con qué materiales y recursos se cuenta 

aprovechándolos de la mejor manera, evitando derroches y gastos innecesarios, en la 

búsqueda de lograr sus objetivos. 

d)  Equidad: se debe tener siempre en cuenta la distribución de las mismas 

oportunidades educativas a todos los sectores de la población, ofreciendo apoyos 

especiales a quienes más lo necesitan, para que los objetivos educativos sean 

alcanzados por el mayor número posible de estudiantes. 

e)  Impacto social: dentro de este aspecto se debe tener en cuenta la orientación de 

la educación, si va dirigida hacia la forma en que el individuo debe de comportarse en la 

sociedad, los papeles que debe desempeñar dentro de ella. 

1.2.7.1 Enfoques de la calidad educativa 

Existen varios paradigmas como modelos que buscan en forma completa obtener la 

educación total o integral. Seibold (2000) sostiene lo siguiente: 

Según el Sistema de Calidad Educativa bajo el estándar ISO 9001: 2000, la relaciona 

con cuatro características fundamentales: (1) pone un énfasis en la satisfacción del 

"cliente" que puede llegar a ser descubiertas o satisfechas, (2) es el proceso de "mejora 

continua" de la gestión como del proceso, unido a esto (3) la participación de todos los 
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agentes que intervienen y por último (4) se requiere que exista un nivel de "interpelación" 

que desde el punto de vista educativo con una vinculación al sector productivo y 

educativo incorporando a la equidad, que es un valor , ya que el interés por la calidad en 

la educación y de los servicios educativos se asocia a la preocupación por realizar 

adecuadas actividades de aprendizaje para la totalidad de los alumnos. (p. 37). 

En las últimas décadas los esfuerzos educativos de los países de América Latina y el 

Caribe se han expresado en un importante aumento de la cobertura y en la extensión de 

la educación obligatoria, lo que permitió el acceso de una mayor diversidad de alumnos 

a la educación formal. Arancibia (1997) sostiene: 

Pero ya a comienzos de los años noventa se constataba que, ante una demanda más 

heterogénea, las respuestas del sistema educativo habían permanecido relativamente 

inalteradas: el crecimiento cuantitativo del acceso a la educación no fue acompañado de 

los niveles de eficiencia, calidad y equidad requeridos, a sincronía que revelaba un 

agotamiento de los modelos educativos tradicionales. (p. 87). 

En este período, los organismos encargados de diseñarlas políticas educativas 

dejaron de centrarse solo en la cobertura de los servicios educacionales, y orientaron su 

atención hacia el problema de la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

porque pese a la fuerte inversión en materia educacional, los resultados no eran los 

esperados. Dado que las desigualdades iniciales se mantuvieron o se acentuaron dentro 

del sistema ductivo, ya no se puede tener la creencia implícita según la cual una vez en 

la escuela, se aprende ineludiblemente. En efecto, las inequidades afectan los procesos 

y resultados de aprendizaje. 
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En la actualidad, la necesidad de mejorar la calidad educativa ha pasado a ser un 

imperativo en la región (UNESCO, 2004a). Cohen (2002) precisa: 

No existe acuerdo en cuanto a la definición de la calidad educativa, debido a su 

carácter multidimensional y que abarca todo elemento constituyente del sector educativo. 

En un comienzo se la concebía principalmente como la eficiencia (interna y externa) del 

sistema educativo, en tanto bien de inversión que contribuye al desarrollo económico, y 

la eficacia, es decir, el impacto concreto de la intervención educativa sobre la población. 

(p. 77). 

Sin embargo, estos conceptos han resultado insuficientes para dar una visión global 

de la calidad de la educación. Para la UNESCO (2004b): 

La calidad se ha convertido en un concepto dinámico que tiene que adaptarse 

permanentemente a un mundo cuyas sociedades experimentan hondas 

transformaciones sociales y económicas. Es cada vez más importante estimular la 

capacidad de previsión y anticipación. Ya no basta con los antiguos criterios de calidad. 

(p. 35) En la actualidad, los niños se incorporan a un sistema que ofrece servicios muy 

diferenciados, aunque ingresan muy afectados por desigualdades estructurales. En este 

contexto, la equidad no puede concebirse solo como una igualdad educativa donde todos 

los niños se benefician del mismo trato, sino que es necesario realizar una diferenciación 

que permita operar una real compensación y lograr de esa manera la igualdad de 

oportunidades. Para la UNESCO/OREALC (2007), debe: “Asegurar sentido, en un 

proceso de inclusión a lo largo de la vida derecho a la educación, igualdad de 

oportunidades y participación que dé las herramientas que permitan enfrentar los 



41 
 

diferentes obstáculos que excluyen o discriminan a los estudiantes, los que limitan su 

aprendizaje y su pleno desarrollo como personas” (p. 45). 

En tanto, Blanco (2006) sostiene que: 

 Una educación de calidad para todos, además de responder a una exigencia de 

equidad, debe ser relevante y pertinente, es decir, los contenidos del aprendizaje deben 

ser adecuados a las exigencias de la sociedad y del desarrollo integral del individuo y, a 

la vez, adaptados a las necesidades específicas de los educandos y del contexto social 

y cultural. (p. 23). 

1.2.8 Servicio educativo de calidad 

Los conceptos actuales, universalmente aceptados, nos indican que al prestar un 

servicio se tienen que satisfacer las expectativas que los clientes pactan mediante una 

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

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

oportunas. Algunas veces, hay empresas que intentan «colar» reglamentos o cláusulas 

que van contra la ley, así que el cliente debe pedir toda clase de información del servicio 

y compromisos por escrito según la importancia de lo pactado.  

Si en una institución educativa, los alumnos se han matriculado de una asignatura, 

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

asistir a clase, el profesor no viene reiteradamente, no se está cumpliendo lo pactado. El 

alumno-usuario puede ir a secretaría, pedir explicaciones y recibir una justificación como: 

«El profesor está enfermo, faltará aproximadamente un mes, no te preocupes, te 

daremos los apuntes».  
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El alumno es el usuario primario de la educación, la familia el secundario y la sociedad 

el terciario. El alumno recibe unos conocimientos que le preparan o no para actuar en la 

sociedad, lograr un empleo, formar una familia o educar a sus hijos los niños son usuarios 

y sus padres son los clientes solidarios, y son ellos los que pueden expresar sus deseos, 

expectativas o necesidades, que esperan sean satisfechas por la educación. En la 

primera educación, hay cierta toma de poder del Estado, quien decide qué tipo de 

conocimientos básicos y elementales deben tener los educandos, los cuales tienen que 

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

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

prepararán para su vida futura dentro de la sociedad. Los adolescentes tienen más 

autonomía, dada por sus familiares y por su conocimiento de la interacción social, tienen 

un criterio más selectivo como clientes, que se acrecienta con el paso del tiempo y la 

llegada de la juventud. 

El cliente terciario, la sociedad, tiene un conjunto de necesidades y expectativas que 

«deben» ser cubiertas; decimos deben, ya que de ellas dependen los elementos 

sustanciales para la vida y hacer de la propia sociedad ¿Cuáles son las necesidades 

específicas del cliente terciario que deben ser satisfechas mediante la educación? 

La sociedad cliente necesita personas que se integren en ella, la impulsen, la ayuden 

a cambiar, desarrollarse y a mejorar constantemente. 

Es este cliente el que reclama la mejora continua. 

Así, el cliente terciario de la educación, la sociedad, requiere individuos que se 

integren en ella, con ciertas características y eso pasa por implantar un sistema de 

calidad que asegure el cumplimiento de los requisitos pactados con el cliente, es decir, 
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que garantice el logro de resultados no ya académicos sino de contribuir a formar 

integralmente a ese cliente, ese átomo social, como lo definía J.L. Moreno, que si no 

tiene las herramientas necesarias para resolver las múltiples situaciones que se le 

presentan a lo largo de su vida, lo pasa mal, crea problemas, resuelve las situaciones 

como puede, falto de técnicas para negociar, cooperar, comunicarse, lograr 

entendimiento, o simplemente comprender y valorar las múltiples alternativas perceptivas 

emocionales propias y de los semejantes a los cuales trata. La manera más fácil de 

resolver problemas interpersonales cuando no se tienen los elementos apropiados es la 

violencia. Si no puedo comunicarme, expresarme o negociar, pues chillo, grito y me 

impongo a base de agresividad mal controlada. 

La calidad educativa se entiende como un servicio que se presta a quienes se 

benefician de la misma. Lleva implícita dos conceptos básicos, los de eficacia (sirve para 

aquello para lo que fue realizado) y eficiencia (relación entre el costo y el resultado).    

 Por otro lado, la Consejería de Educación y Cultura se identifica con se afirma que la 

calidad integral en educación pasa por “la armonización integradora de los diferentes 

elementos que la componen: eficacia en el logro de un servicio, bien u objeto excelente, 

mediante procesos eficientes, satisfactorios tanto para los destinatarios, directos e 

indirectos, como para el personal de la organización encargada de lograrlo” (Pérez, 2000, 

p. 67). 

Se destaca que lo esencial es la satisfacción de los destinatarios y del personal de la 

organización. Es decir, la esencia de la calidad no se encuentra en el producto o 

resultado, sino en los destinatarios, que son quienes la determinan. Lo esencial es la 
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satisfacción de las necesidades reales y percibidas por los usuarios, y no tanto el 

resultado o producto final.  

 Por tanto, una escuela de calidad o si se quiere una escuela eficaz es aquella en la 

que los alumnos progresan educativamente al máximo de sus posibilidades y en las 

mejores condiciones.  

 En el marco de la educación, podemos destacar que “la escuela de calidad es aquella 

que promueve el progreso de los estudiantes en una amplia gama de logros intelectuales, 

sociales, morales y emocionales, teniendo en cuenta su nivel socioeconómico, su medio 

familiar y su aprendizaje previo. Un sistema escolar eficaz maximiza las capacidades de 

las escuelas para alcanzar estos resultados. Lo que supone adoptar la noción de valor 

añadido en la eficacia escolar” (Mortinore, 2012, p.14). 

 Este horizonte de calidad toma cuerpo y encuentra una situación propicia cuando la 

institución educativa sabe lo que hace y por qué lo hace y está dispuesto a hacerlo de 

una forma permanente cada día mejor con la participación de toda la comunidad 

educativa. 

1.2.9 Componentes de calidad en las instituciones educativas 

Si complejo resulta precisar el concepto de calidad educativa, mayor aún es la 

dificultad para precisar los niveles de calidad de la misma, ni el determinar cuándo una 

institución educativa es de calidad.   

 Una primera aproximación nos la proporciona (Gento,1996, pág. 55) cuando afirma 

que, si “la finalidad esencial de las instituciones educativas parece ser el impulso y 

orientación de la educación en sus propios alumnos, podría considerarse que una 
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institución educativa de calidad sería aquella en la que sus alumnos progresan 

educativamente al máximo de sus posibilidades y en las mejores condiciones posibles”.   

 Pero para poder sustentar esta afirmación necesitamos conocer una serie de 

aspectos del centro educativo relacionados con la organización, la gestión, la dirección, 

los resultados académicos, etc. y para ello precisamos disponer de unos referentes o 

componentes a los que con frecuencia se denomina variables.   

Como señala (Gento, 1996, pág. 55 y ss.) a quien seguiremos en el desarrollo de este 

apartado, existen dos tipos de componentes: indicadores o identificadores y predictores.   

Unos sirven para constatar la calidad como efecto, son los indicadores, que ponen de 

manifiesto el grado de calidad alcanzado y nos ofrecen el “perfil de calidad de una 

institución educativa” (Gento, 1996, pág. 56) los denomina variables dependientes o de 

criterio y la Fundación Europea para la Gestión de Calidad los llama resultados. Los 

componentes, indicadores o variables dependientes, de criterio o resultados se refieren 

a los componentes que permiten medir el grado de idoneidad de aquello que se evalúa, 

es decir, con la calidad de la institución (procesos, resultados, opinión de los clientes. 

Componentes de calidad en las instituciones educativas 

INDICADORES 

DE RESULTAD0S 

 El producto educativo 

 La satisfacción de los alumnos 

 La satisfacción de todas las personas que 

trabajan en el centro. 

 El efecto de impacto social 

PREDICTORES  

AGENTES 

 Recursos materiales y humanos 

 Diseño de estrategia 

 Gestión de recursos 

 Metodología 

 Liderazgo educativo 
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Otros se refieren a los factores o características que han de reunir las instituciones 

educativas para lograr niveles aceptables de calidad. Son los predictores, que la 

Fundación Europea para la Gestión de la Calidad denomina agentes de la calidad. 

Son los elementos propios del centro que hacen posible y previsible la aparición de un 

determinado efecto en el mismo. 

Los principales identificadores o indicadores de la calidad de una institución educativa 

son: el producto educativo, la satisfacción de los estudiantes, la satisfacción del personal 

que trabaja en la institución y el efecto de impacto de la educación alcanzada. 
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A. El producto educativo como identificador de calidad 

La finalidad principal y última de una institución educativa es conseguir que sus 

alumnos alcancen niveles educativos de calidad. La calidad de la institución, entendida 

en términos de resultados, estará íntimamente relacionada con la eficacia y sobre todo 

con la eficiencia en el aprovechamiento de los recursos y los procesos para la 

consecución de los objetivos educativos. 

Entre los criterios, que podemos utilizar para medir el nivel de calidad de la institución 

educativa en relación con la calidad del producto están: 

 Acomodación al grado de desarrollo de los alumnos (físico, intelectual, social y 

moral), a sus necesidades, intereses y expectativas. 

 Reconocimiento de los alumnos, padres, personal de la institución educativa y 

cuantas personas reciben el efecto o impacto del producto educativo. 

 Permanencia o duración del producto o sus efectos en su ámbito social. 

 Excelencia o perfección en relación con los fines o metas (objetivos del centro). 

 Bajo costo de producción que no debe identificarse con presupuestos bajos, sino con 

el máximo aprovechamiento de los recursos. 

 Disponibilidad o accesibilidad en el sentido de que el producto está tan extendido y 

es tan conocido y las vías para acceder a él son tan asequibles, que cualquier alumno 

pueda lograrlo. 

 Cantidad de producción en relación con que lo alcancen o poseen un elevado 

número de alumnos. 

El producto educativo típico de la institución educativa es la educación, como 

formación integral del ser humano, que se manifiesta en los valores.  
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La cuestión siguiente es establecer qué valores han de conformar el producto 

educativo.  

B.  La satisfacción de los alumnos como identificador de calidad 

La satisfacción de los alumnos equivale a lo que en las empresas se denomina 

satisfacción de los clientes externos, aunque también son clientes internos en la medida 

en que son coagentes de su educación. Ésta ha de basarse en la atención a sus 

necesidades y posibilidades educativas y al logro de las expectativas que se le planteen. 

También se integra en este apartado la satisfacción de los padres y tutores legales, sobre 

todo en las edades tempranas. 

El grado de satisfacción de los alumnos se extiende a ámbitos como: 

 Satisfacción por el cumplimiento de necesidades básicas referidas a la 

habitabilidad de la institución, higiene de las instalaciones (ventilación, sol, luz, aire) 

y de los servicios, espacios para la enseñanza, el estudio y el ocio (aulas, laboratorio, 

gimnasio, comedor, patio), mobiliario, transporte, etc.  

  Satisfacción por su seguridad vital que se concreta en la seguridad del edificio, 

del mobiliario, del transporte, de las zonas de recreo, del gimnasio, etc.  

 Satisfacción por la seguridad económica en cuanto que se garantiza la no 

discriminación por motivos económicos en la realización de las actividades 

educativas del centro, en las extraescolares, en los servicios complementarios, en 

los materiales didácticos, etc.  

 Satisfacción por la seguridad emocional que le garantice el afecto necesario para 

el desarrollo equilibrado de su personalidad. Trato afectuoso del director, de los 

profesores, del personal del centro, de sus compañeros, etc. 
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 Satisfacción por la pertenencia al centro o clase que se deriva de la realidad de 

ser miembro del grupo en cuestión. Aceptación de los diferentes miembros de la 

comunidad educativa.  

 Satisfacción por el sistema de trabajo en relación con la forma de enseñanza-

aprendizaje, recursos disponibles, acceso a la biblioteca, uso de los medios 

audiovisuales, acción tutorial, metodología, sistema de evaluación, participación, etc.  

 Satisfacción por el prestigio o reconocimiento del éxito personal que los 

miembros de la institución de la clase tienen sobre sus logros. Reconocimiento por 

los distintos miembros de la comunidad educativa. 

 Satisfacción por la autorrealización personal en cuanto a las posibilidades con 

que cuenta para actuar con arreglo a su condición personal, para desarrollar las 

aficiones y potencialidades que cree tener, etc. Esta satisfacción se concreta en 

aspectos como la libertad de que goza en la institución educativa, en el aula, 

autonomía de trabajo, desarrollo de la creatividad, actividades artísticas, etc. 

  La satisfacción del personal de la institución como indicador de calidad, este 

indicador engloba a todas las personas que hacen posible el funcionamiento de la 

institución: profesores, personal administrativo y de mantenimiento, etc. 

Los aspectos a tener en cuenta son: 

- Satisfacción por las condiciones materiales como retribuciones económicas, 

vacaciones, seguridad del edificio e higiene, aulas y espacio de enseñanza-

aprendizaje, mobiliario, recursos didácticos, horario, etc. 
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- Satisfacción por la seguridad básica en la profesión en relación con la estabilidad 

laboral, movilidad profesional (dentro del centro y con otros centros), formación 

inicial, formación continua, etc.  

- Satisfacción por la estructura de funcionamiento institucional como miembro de la 

organización, por lo que cabe considerar organización del centro (equipo directivo, 

servicios de apoyo, servicios de apoyo asistencial, servicios auxiliares, etc.); 

documentos organizativos (Proyecto Educativo Institucional, proyecto  Curricular, 

Reglamento de Régimen Interior, Plan  Anual, programación de aula, etc.); clima de 

trabajo (relaciones con los distintos miembros y cargos, cauces de participación, 

trabajo en equipo, coordinación, etc.)  

- Satisfacción por los resultados alcanzados independientemente de la que tengan 

otros sectores o servicios administrativos en cuanto a valores desarrollados, 

calificaciones, conocimientos adquiridos, hábitos de estudio, comportamiento 

general, etc.  

- Satisfacción por el prestigio profesional en cuanto al reconocimiento social por las 

sociedades en general, las autoridades administrativas, etc.; reconocimiento 

institucional interno, la formación desarrollada, el ejercicio profesional, la autonomía 

de trabajo, etc. 

C.  El efecto de impacto de la educación como indicador de calidad 

El efecto de impacto se refiere a la repercusión que la educación de los alumnos que 

han pasado por el centro ha obtenido y su proyección en el entorno de trabajo donde 

desarrollan su actividad estas personas. 
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El efecto suele analizarse en cuatro ámbitos: académico, social, laboral y familiar, en 

el entorno académico se pone de manifiesto en tanto que una buena formación en una 

determinada etapa favorece el progreso en la siguiente. 

 En el entorno familiar en tanto que influye en el clima familiar. 

 En el entorno laboral si el alumno, en edad laboral, desempeña o simultanea el 

trabajo con el estudio o bien su situación laboral es buena por su buen nivel 

académico.  

 En el entorno social en la medida en que las personas educadas en un centro 

ejercen una influencia sobre el entorno social en que se ubican: si el producto 

educativo es de calidad, se producirá un efecto favorable sobre dicho entorno: 

comportamiento cívico, clima de respeto y tolerancia social, colaboración y 

participación ciudadana, nivel cultural, mejora del medio ambiente, desarrollo de 

actividades físico-deportivas, etc. 

a. Predictores de calidad en las instituciones educativas 

En la mayoría de los estudios que se han realizado sobre escuelas eficaces se señala 

como factores determinantes la existencia de un fuerte liderazgo educativo, un contexto 

organizado y seguro, la adquisición de destrezas básicas, las expectativas de los 

alumnos, etc. 

Pero es evidente que la eficacia de tales factores está condicionada por el contexto 

social y cultural, las estrategias de la institución, la gestión de los recursos materiales, 

personales y funcionales, la metodología, etc. A efectos de sistematizar los componentes 

impulsores de la calidad, vamos a señalar los más destacados comenzando por aquellos 

que están dentro de la propia institución escolar. 
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b.  La disponibilidad de medios materiales y personales como predictor de 

calidad 

En este apartado se engloban todos aquellos recursos de tipo personal o material que 

constituyen el patrimonio con el que la institución lleva a cabo su actuación. Incluimos 

los recursos materiales, el profesorado, personal no docente y alumnos: 

Dentro de tales recursos hay que contemplar: 

A. Edificios e instalaciones: 

 Acomodación a los usuarios. 

 Adecuación a las actividades. 

 Utilización compartida (rentabilización). 

 Adecuación a los materiales a utilizar. 

B. Mobiliario 

Adecuación a las instalaciones. 

 Adecuación a los alumnos. 

 Adecuación a las actividades. 

 Materiales didácticos 

 Materiales de carácter científico-técnico 

 Libros 

 Materiales audiovisuales. 

 Materiales informáticos 

 Telemática 

 Materiales elaborados por profesores y alumnos. 
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El profesorado y otro personal docente. Un apoyo fundamental para la potenciación 

de la calidad educativa radica en los profesores, que son promotores directos de la 

misma. Entre las variables que influyen como predictores de la calidad educativa 

podemos señalar: formación inicial, estabilidad y permanencia, nivel formativo, formación 

continua, actitud (hacia el compromiso y la autodeterminación), salud laboral, experiencia 

profesional, liderazgo educativo, autosatisfacción profesional, etc. 

Personal no docente. Se engloba tanto a los profesionales que ejercen funciones de 

apoyo educativo (servicio de orientación, logopeda, terapeuta, compensatoria, 

integración, etc.), médico, psicólogo, asistente social y personal administrativo y de 

servicios. 

 Los alumnos. Los alumnos son los que justifican la existencia de una institución 

educativa. Partiendo de esta premisa hay que tener en cuenta: 

 Ratio profesor/alumno. 

 Perfil de partida (capacidad intelectual, nivel de aspiración, actitud hacia la educación, 

procedencia sociocultural, etc.) o asistencia escolar. 

1.2.10 Ley general de educación 

 Ley Nro. 28044 (2003). Artículo 3°   La educación como derecho. La educación es un 

derecho fundamental de la persona y de la sociedad. El Estado garantiza el ejercicio del 

derecho a una educación integral y de calidad para todos y la universalización de la 

Educación Básica.  

La sociedad tiene la responsabilidad de contribuir a la educación y el derecho a 

participar en su desarrollo. 
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El Artículo 8º. Principios de la educación.  Establece que, la calidad, que asegura 

condiciones adecuadas para una educación integral, pertinente, abierta, flexible y 

permanente.   

El Artículo 13°. Calidad de la educación. Plantea que 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; además establece que los 

factores que interactúan para el logro de dicha calidad son:  

a) Lineamientos generales del proceso educativo en concordancia con los principios y 

fines de la educación peruana establecidos en la presente ley.   

b) Currículos básicos, comunes a todo el país, articulados entre los diferentes niveles y 

modalidades educativas que deben ser diversificados en las instancias regionales y 

locales y en los centros educativos, para atender a las particularidades de cada 

ámbito.  

c) Inversión mínima por alumno que comprenda la atención de salud, alimentación y 

provisión de materiales educativos.  

d) Formación inicial y permanente que garantiza idoneidad de los docentes y 

autoridades educativas.  

e) Carrera pública docente y administrativa en todos los niveles del sistema educativo, 

que incentive el desarrollo profesional y el buen desempeño laboral.  

f) Infraestructura, equipamiento, servicios y materiales educativos adecuados a las 

exigencias técnico-pedagógicas de cada lugar y a las que plantea el mundo 

contemporáneo.  

g) Investigación e innovación educativas.  
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h) Organización institucional y relaciones humanas armoniosas que favorecen el 

proceso educativo.  

Corresponde al Estado garantizar los factores de la calidad en las instituciones 

públicas. En las instituciones privadas los regula y supervisa. 

1.2.11 La satisfacción del cliente en ISO 9001 

 Pereiro (2008), sostiene que para ISO 9001 la satisfacción del cliente es la percepción 

que el cliente tiene sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos, que la 

satisfacción es un estado psicológico, y por tanto subjetivo, cuya obtención asegura 

fidelidad, y que la satisfacción del cliente es a la organización, lo que la felicidad es a la 

persona. También expresa que el ISO 9001 impulsa a las organizaciones a que alcancen 

la satisfacción del cliente, situando este objetivo en su punto de mira, y propugnando la 

mejora del sistema de gestión de la calidad como medio para alcanzarlo. En ISO 9001 la 

meta no es la calidad, es  la satisfacción del cliente. La satisfacción del cliente se define 

en la Norma ISO 9000 - Fundamentos y Vocabulario, como “percepción del cliente sobre 

el grado en que se han cumplido sus requisitos” acompañada de dos notas (Norma 

Internacional ISO 9000:2005 traducción certificada, pág. 8): 1. Las quejas de los clientes 

son un indicador habitual de una baja satisfacción del cliente, pero la ausencia de las 

mismas no implica necesariamente una elevada satisfacción del cliente. 2. Incluso 

cuando los requisitos del cliente se han acordado con el mismo y éstos han sido 

cumplidos, esto no asegura necesariamente una elevada satisfacción del cliente. 

Asimismo, indica que la autocomplacencia está reñida con el seguimiento de la 

satisfacción del cliente, lo que más importa es lo que opine el cliente. Aquí se rescata el 

célebre axioma: el cliente siempre tiene razón, y si no la tiene, se aplica la primera regla. 
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La calidad como satisfacción de las expectativas de los usuarios. 

Morales, V. y Hernández, A. (2004), en un artículo acerca de la calidad de servicio, 

señalan que: Definir la calidad como el grado en que se atienden o no las expectativas 

de los usuarios supone incluir factores subjetivos relacionados con los juicios de las 

personas que reciben el servicio. Es una definición basada en la percepción de los 

clientes y en la satisfacción de las expectativas, esto es importante para conocer qué 

necesitan los usuarios y los consumidores. Sin embargo, hay que tener en cuenta que 

esta medida es la más compleja de todas, ya que las personas pueden dar distinta 

importancia a diferentes atributos del producto o servicio y es difícil medir las expectativas 

cuando los propios usuarios y consumidores a veces, no las conocen de antemano, 

sobre todo cuando están ante un producto o servicio de compra o uso poco frecuente. 

Por otro lado, (Rodríguez, 2005, p.78). Plantea que “Calidad significa satisfacer 

necesidades y expectativas de los clientes”. Pero al mismo tiempo, considera que, 

también supone reducir costos y mejorar continuamente los procesos, ajustándolos 

permanentemente a las exigencias de la sociedad. Es por tanto eficacia y eficiencia. 

Eficacia en tanto que el resultado de los procesos llevados a cabo en una institución 

pública tiene un impacto real en dichas necesidades y expectativas; y eficiencia en 

cuanto mejora la relación, recursos empleados resultados obtenidos, reduciendo los 

costos necesarios para el funcionamiento de la organización. En la actualidad, dice, la 

calidad se alcanza con base en la satisfacción de las necesidades de los clientes, así 

como de sus expectativas, con productos y servicios competitivos. La calidad consolida 

la confianza del cliente asegurando su fidelidad. Otras conclusiones categóricas que se 

desprenden de su artículo científico son las siguientes:  
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 Un cliente al que no le satisface su primera experiencia es, casi siempre, un cliente 

perdido.  

 En materia de servicios, la calidad, o es total o no existe.  

 La satisfacción del cliente es, probablemente, el componente más importante para 

el éxito duradero de cualquier empresa.  

 Las necesidades suelen ser fácilmente explícitas y objetivas; con frecuencia se 

refieren a las prestaciones funcionales del producto, a su calidad y a su precio.  

 Las expectativas, por su propia naturaleza, son básicamente subjetivas y más 

cambiantes que las necesidades; aunque el cliente no las hace explícitas, su 

satisfacción determina en gran medida la percepción por el cliente de la calidad.  

Es precisamente la existencia de expectativas, lo que hace que cada cliente sea 

distinto de los demás.  

Sólo la percepción que el cliente tenga de la satisfacción de sus necesidades y 

expectativas define el nivel de calidad alcanzado. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Descripción del problema 

En el Perú la Ley General de educación N.º 28044 reconoce que la educación de 

calidad es un derecho fundamental de todos y una condición indispensable para lograr 

el desarrollo sostenido del país.   

En las instituciones de Educación Secundaria, son responsables de la gestión el 

equipo directivo y el grupo jerárquico, el mismo que va a tener necesariamente la 

responsabilidad de liderar el trabajo en equipo con la participación de  la comunidad 

educativa (docentes, auxiliares de educación, administrativos, estudiantes y padres de 

familia en la elaboración, evaluación y actualización de los instrumentos de gestión como 

el Proyecto Educativo Institucional, Plan Anual de Trabajo, Proyecto Curricular 

Institucional y Reglamento Interno.  

Dentro de este marco es importante que el Ministerio de Educación, los órganos 

intermedios (UGEL) desarrollen una política de orientación y asesoría sobre el uso de 

los instrumentos de gestión a los directores, con el ánimo de brindar una gestión de 

calidad. Dentro de este marco los instrumentos de gestión constituyen en el referente 

fundamental para el desarrollo de las Instituciones Educativas, para lograr se deben 
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trabajar con criterios de eficiencia, calidad y equidad que se conviertan en un motor para 

el desarrollo individual y en consecuencia social. 

Los instrumentos de gestión, debe considerarse como prioridad para la superación de 

la barrera del fracaso escolar, teniendo como meta el logro satisfactorio de los 

aprendizajes, es posible que uno de los caminos más importantes sea el de evaluar, 

actualizar y generar una participación activa y real de la comunidad educativa, buscando 

la calidad en el servicio educativo. 

En este sentido, los instrumentos de gestión reflejan la manera de direccionar una 

institución educativa; es decir, que en la medida en que los instrumentos de gestión sean 

evaluados, actualizados con la participación de los diferentes acores de la institución 

educativa, la institución tendrá un norte y por ende habrá un servicio educativo de calidad. 

Sin embargo, en la gestión escolar, se observa que en la Institución Educativa 

Secundaria  Carlos Rubina Burgos de la Provincia de Puno, no existe una adecuada 

planificación partiendo de los instrumentos de gestión por  consiguiente no hay un 

servicio educativo de calidad,  debido a diferentes aspectos: la poca cultura evaluativa, 

no hay una efectiva actualización de los instrumentos de gestión  por lo que no se 

promueven proyectos de innovación orientados a la mejora de aprendizajes, no existen 

mecanismos eficaces que permiten la evaluación institucional, el Plan Anual no es 

funcional, el trabajo pedagógico no se orienta al logro de aprendizajes, los actores 

educativos no se empoderan de las metas y actividades pedagógico, en la diversificación 

no se toman en cuenta las necesidades y expectativas de las estudiantes, entre otros; 

esta problemática, genera en la institución educativa insatisfacción en los estudiantes 

padres de familia y la comunidad  cuya  consecuencia es el bajo nivel de rendimiento 
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académico de los estudiantes y una mala imagen institucional; por lo que es necesario 

realizar un estudio para poder determinar la correlación que existe entre los instrumentos 

de gestión y el servicio educativo de calidad en la IE, ya que los resultados nos permitirán 

sugerir y darle su debida importancia en la toma de decisiones, es por ello que en esta 

oportunidad se pretende realizar este trabajo de investigación denominado instrumentos 

de Gestión y su relación con el servicio educativo de calidad en la Institución educativa 

secundaria “Carlos Rubina Burgos” de Puno 2017. 

2.2 Definición del problema 

2.2.1 Definición del problema general 

¿Qué relación existe entre los instrumentos de gestión y el servicio educativo de calidad 

en la institución educativas secundarias “Carlos Rubina Burgos” de Puno 2017?  

2.2.2 Definiciones específicas: 

 ¿Existe relación entre Proyecto Educativo Institucional (PEI) con el servicio 

educativo de calidad en la institución educativas secundarias “Carlos Rubina 

Burgos” de Puno 2017? 

 ¿Existe relación entre del Proyecto Curricular Institucional (PCI) con el servicio 

educativo de calidad en la institución educativas “Carlos Rubina Burgos” de   

Puno 2017?  

 ¿Existe relación entre la aplicación del Plan Anual de Trabajo y el servicio 

educativo de calidad en la institución educativa “Carlos Rubina Burgos” de Puno 

2017? 
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2.3 Justificación de la investigación 

Importancia, la percepción que tienen los usuarios sobre el servicio educativo de su 

institución es un tema de gran importancia, nos va a permitir determinar si existe relación 

entre los instrumentos de Gestión y el servicio educativo de calidad, además de los 

aportes que para la Institución representa el resultado del presente trabajo de 

investigación para la mejora de los procesos que les permitan ser una institución de 

calidad. 

 Justificación metodológica, abordar los instrumentos de gestión, involucra aspectos 

tales como participación activa de la comunidad educativa, si estos documentos son 

elaborados de forma adecuada para posibilitar una mejor gestión, lo cual redundará en 

beneficio no solo para los estudiantes sino para toda la comunidad educativa. 

Justificación práctica, brindar un servicio educativo de calidad es un resultado 

importante en la vida organizacional. 

Finalmente, la justificación como utilidad, tiene relevancia social porque los resultados 

obtenidos permitirán a las futuras investigaciones abordar el tema para plantear 

alternativas de solución en mejora de la calidad de servicio educativo. 

2.4 Limitaciones de investigación 

Se han encontrado algunas limitaciones: 

Limitada información bibliográfica; respecto a los instrumentos de gestión en el 

servicio educativo de calidad, no existen libros últimos, actualizados en la bibliografía 

encontrada. 



62 
 

Incompatibilidad de horarios de trabajo, durante el presente año hay varias 

capacitaciones, lo cual no nos permite avanzar pues hay que asistir ocasionando demora 

en nuestra investigación. 

Presupuesto económico, cada persona maneja una solvencia económica diferente 

a la otra, debiendo cumplir responsabilidades económicas familiares de diverso tipo. 

Asimismo, este problema es actual y por ello existen muy pocas investigaciones sobre 

el tema, lo que imposibilita de alguna manera saber la magnitud real de este problema 

socioeducativo. 

2.5 Objetivos de la investigación 

2.5.1 Objetivo general 

  Establecer el grado de relación entre los Instrumentos de Gestión y el servicio 

educativo de calidad en la institución educativas Secundaria “Carlos Rubina Burgos” de 

Puno 2017 

2.5.2 Objetivos específicos: 

 Determinar el grado de relación entre el Proyecto Educativo Institucional con el nivel 

de servicio educativo de calidad en la institución “Carlos Rubina Burgos” de Puno 

2017. 

 

 Describir la relación existente entre el Plan Anual de Trabajo con el nivel de servicio 

educativo de calidad en la institución educativas “Carlos Rubina Burgos” de Puno 

2017. 
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 Identificar la relación existente entre el Proyecto Curricular Institucional con el nivel 

de servicio educativo de calidad en la institución “Carlos Rubina Burgos” de Puno 

2017. 

 Proponer alternativas de solución al problema del trabajo de investigación. 

2.6 Hipótesis de investigación 

2.6.1 Hipótesis general 

Existe un alto grado de relación entre los Instrumento de gestión y el servicio educativo 

de Calidad en la institución educativa secundaria “Carlos Rubina Burgos” de Puno 2017.   

2.6.2 Hipótesis específicas: 

 ¿Existe un alto grado de relación entre el Proyecto Educativo Institucional y el servicio 

educativo de calidad en la Institución Educativa secundaria “Carlos Rubina Burgos” de 

Puno 2017? 

 Existe un alto grado de relación entre el Plan Anual de Trabajo y el servicio educativo 

de Calidad en la institución educativa secundaria “Carlos Rubina Burgos” de Puno 

2017. 

 Existe un alto grado de relación entre el Proyecto Curricular Institucional y el servicio 

educativo de Calidad en la institución educativa secundaria “Carlos Rubina Burgos” 

de Puno 2017. 

2.7 Sistema de variables:  

2.7.1 Variable independiente (1) 

Instrumentos de gestión 
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2.7.2 Variable dependiente (2) 

Servicio educativo de calidad. 

Operacionalización de variables 

 

 

 

VARIABLE DIMENSIONES  INDICADORES ESCALA 

V1: 

 

INSTRUMENTO

S DE GESTION 

Proyecto 

Educativo 

Institucional 

 

Plan Anual de 

Trabajo 

 

 

 

Proyecto 

Curricular 

Institucional 

 

 Visión compartida 

 Valores 

institucionales 

 Innovaciones 

educativas 

 Evaluación 

institucional. 

 

 Práctico y 

sencillo(funcional) 

 Logro Metas 

(articulador). 

 Actores educativos 

(participativo) 

 

 Logro de 

aprendizajes 

 Demandas 

 Uso de recursos 

educativos 

(1) Totalmente en 
desacuerdo,  

(2) En 
desacuerdo,  

(3) Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo, 

 (4) De acuerdo, 

 (5) Totalmente de 
acuerdo. 

 

V2:  

SERVICIO 

EDUCATIVO 

DE CALIDAD 

Satisfacción por 

los resultados 

alcanzados por la 

institución  

 

 Producto 
educativo 

 Cumplimiento de 
las expectativas.  

 Trascendencia 
social 

1) Totalmente 
en desacuerdo. 

(2) En 
desacuerdo, (3) Ni 
de acuerdo ni en 
desacuerdo, 

 (4) De acuerdo, 
 (5) Totalmente 

de acuerdo. 
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2.8 Metodología de investigación 

2.8.1 Tipo y diseño de la investigación. 

Tipo diseño. 

El tipo y diseño de investigación es descriptivo, correlacional y de corte transversal, 

de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2006, p. 212) y Sánchez (2006, 

p.104). 

El esquema que corresponde a la investigación es: 

 V1 

  

    M                r 

 

V2 

Donde:  
M  = Muestra de estudio 
V1 = Instrumentos de Gestión  
V2 = Servicio Educativo de calidad 
  r = Relación entre variables 
  

2.9 Población y muestra de la investigación 

 Población 

La institución educativa secundaria Carlos Rubina Burgos de Puno fuer determinada 

para poder realizar este trabajo de investigación. 

Tabla 1 Población 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N.º % 

ESTUDIANTES 455 57% 

PADRES DE FAMILIA 300 38% 

COMUNIDAD 36 5% 
TOTAL 791 100% 

 FUENTE: UGEL Puno “MINEDU”-2016 
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La población lo conforman los 455 estudiantes, los 300 padres de familia de la 

institución educativa secundaria “Carlos Rubina Burgos” de Puno 2017 y 36 personas 

del entorno de la institución. 

2.9.2 Muestra 

“La muestra es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se 

obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán la 

medición de las variables objeto de estudio” (Bernal, 2006, p. 165). Esta es la principal 

propiedad de la muestra (poseer las principales características de la población) la que 

hace posible que el investigador, que trabaja con la muestra, generalice sus resultados 

a la población”.  

La muestra lo conforma 78 estudiantes y 78 padres de familia que hacen un total de 

156 de los 5 ° grado “A”, “B” y “C” debido a que ellos tienen mejor percepción sobre el 

servicio educativo de calidad y se aplica en forma aleatoria el cuestionario a la comunidad 

en un total de 36 personas.  

2.10 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la presente investigación se ha elaborado las siguientes técnicas e instrumentos 

que nos ha permitido recoger la información y medir las variables para efectuar las 

correlaciones y comparaciones respectivas. 

2.10.1 Técnica 

Se ha utilizado la técnica de encuesta para cada variable. Con la finalidad de cumplir 

los objetivos propuestos se ha utilizado como técnica: la encuesta, en el entendido que 

constituye un diseño correlacional. La encuesta se clasifica como directa, dado que los 

datos obtenidos de la “unidad de análisis” (IES Carlos Rubina Burgos de Puno) 
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corresponden a los objetivos del presente trabajo. La encuesta es una aplicación 

específica del método cuantitativo porque ha permitido proveer datos numéricos para los 

exámenes estadísticos, evaluar y determinar las relaciones entre las variables 

independiente y dependiente. 

2.10.2 Instrumento:  

Para obtener la información se ha utilizado como instrumento: el cuestionario, que en 

este caso son dos: uno para la variable independiente y otro cuestionario para la variable 

dependiente. Dichos medios de recolección de datos están compuestos por un conjunto 

de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios y así alcanzar los objetivos 

del estudio. El cuestionario contiene preguntas “cerradas”, mediante interrogantes con 

alternativas u opciones de respuesta que han sido delimitadas previamente, es decir, se 

ha presentado a los encuestados las posibilidades de respuesta y ellos se han 

circunscrito a éstas. 

Los dos cuestionarios han permitido estandarizar y uniformizar la información para las 

variables; los cuales están validados según detalle: 

La categorización de la Escala Tipo Likert: Es un tipo de instrumento de medición o de 

recolección de datos que se dispone en la investigación social para medir actitudes. 

Consiste en un conjunto de ítems bajo la forma de afirmaciones o juicios ante los cuales 

se solicita la reacción (favorable o desfavorable, positiva o negativa) de los individuos. 

Alternativas o Puntos Tipo Likert: 

Rensis Likert (1986), Dentro de los aspectos constitutivos de la escala tipo Likert, es 

importante resaltar las alternativas o puntos, que corresponden a las opciones de 
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respuesta de acuerdo al instrumento seleccionado. Las alternativas y valores que 

utilizamos fueron: 

(1) : Totalmente en desacuerdo 

(2) : En desacuerdo 

(3) : Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

(4) : De acuerdo 

(5) : Totalmente de acuerdo 

2.11 Diseño y pasos para la prueba de hipótesis estadística 

a) Coeficiente de correlación, con la formula r: de Pearson: 

 

b) Regla de decisión: 

El valor r (Correlación de Pearson) es significativo para valores de  < 0.05, se asume 

que la hipótesis de investigación es cierta, de lo contrario se da por cierta a la hipótesis 

nula Ho. 

c) Escala de valores del coeficiente de correlación de Pearson 

Valor  Significado  

-1     Correlación negativa grande y perfecta  

-0,9 a -0,99  Correlación negativa muy alta 

-7 a -0,89 Correlación negativa alta 

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 

 -0,01 a -0,19  Correlación negativa muy baja 
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0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89  Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99  Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 

 

d) Hipótesis estadística 

Para poder analizar e interpretar los datos, se formulan las siguientes hipótesis: 

Hipótesis Nula (H0): No Existe relación entre los Instrumento de gestión con el servicio 

educativo de Calidad en la institución educativa secundaria “Carlos Rubina Burgos” de 

Puno 2017. 

Hipótesis Alternativa (Ha): Existe relación entre los Instrumento de gestión con el 

servicio educativo de Calidad en la institución educativa secundaria “Carlos Rubina 

Burgos” de Puno 2017. 

2.12 Resultados de la investigación 

Instrumentos de gestión en la IE Carlos Rubina Burgos de Puno 2017 

Organizamos los datos obtenidos a través de la encuesta del anexo No 01 sobre los 

instrumentos de gestión existente en la Institución Educativa Secundaria “Carlos Rubina 

Burgos” de Puno 2017, procesar la información a través tablas y gráficos usados el 

programa Excel, luego procedo a analizar la información a nivel descriptivo, como a nivel 

inferencial, lo cual permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el 

presente trabajo, cuyos resultados muestro a continuación: 
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Tabla 2:  Proyecto Educativo Institucional, IES Carlos Rubina Burgos Puno 2017 

VALORACIÓN f % 

Totalmente de acuerdo 7 9.00% 

De acuerdo 8 10.00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9 11.00% 

En desacuerdo  33 43.00% 

Totalmente en desacuerdo 21 27.00% 

TOTAL 78 100% 

Fuente: Encuesta recopilada a estudiantes anexo N° 01 

INTERPRETACIÓN 

En el Tabla 2 sobre los ítems formulados en base a los indicadores de la dimensión 

proyecto educativo institucional, observamos que, el 43% opinan en forma negativa 

mientras que el 11% se muestra ni de acuerdo ni en desacuerdo y que el 9% restante 

opinan que están totalmente de acuerdo. 

De los encuestados deducimos que, las estudiantes no se sienten comprometidos con 

el PEI debido a que los valores instituciones no son conocidos ni puestos en práctica por 

la comunidad educativa a esto se suma que no existen mecanismos eficaces que 

permiten la evaluación institucional de sus metas y objetivos.  

Esta información es preocupante ya que el Proyecto Educativo Institucional es un 

documento esencial de planificación estratégica donde permite la participación de todos 

los actores educativos, asumiendo compromisos consensuados lo que, permite cambiar 

la manera tradicional de conducir la Institución Educativa y generar el servicio educativo 

de calidad. 
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Gráfico  1: Proyecto Educativo Institucional, IES Carlos Rubina Burgos Puno 2017 
 

 
  Fuente: Tabla  2 
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Tabla 3: Plan Anual de Trabajo, IES Carlos Rubina Burgos Puno 2017 
  

VALORACIÓN f % 

Totalmente de acuerdo 7 9.00% 

De acuerdo 10 13.00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 5.00% 

En desacuerdo  33 42.00% 

Totalmente en desacuerdo 24 31.00% 

TOTAL 78 100% 

Fuente: Encuesta recopilada a estudiantes anexo N° 01 

INTERPRETACIÓN 

En el Tabla 1 sobre los ítems formulados en base a los indicadores de la dimensión 

Plan Anual de Trabajo, observamos que, el 42% opinan en forma negativa mientras que 

el 5% se muestra ni de acuerdo ni en desacuerdo y que el 9% restante opinan que están 

totalmente de acuerdo. 

Esta información significa que, el Plan Anual de Trabajo no es funcional, por lo que, 

no genera de aprendizajes de calidad por ende no asegura lograr sus metas 

institucionales, se deduce que los actores educativos no se empoderan de las metas y 

actividades del Plan Anual de Trabajo.  

Se observa que este documento de gestión educativa no tiene la participación de los 

actores educativos lo que, no permite ejecutar las acciones y/o actividades durante el 

desarrollo del año académico a través de metas concretas reflejadas en los cinco 

compromisos de gestión a alcanzar. 
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Gráfico  2: Plan Anual de Trabajo, IES Carlos Rubina Burgos Puno 2017 
 

 
Fuente: Tabla 3  
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Tabla 4: Proyecto Curricular Institucional, IES Carlos Rubina Burgos Puno 2017 

VALORACIÓN f % 

Totalmente de acuerdo 6 8.00% 

De acuerdo 14 18.00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 5.00% 

En desacuerdo  33 42.00% 

Totalmente en desacuerdo 21 27.00% 

TOTAL      78 100% 

Fuente: Encuesta recopilada a estudiantes anexo N° 01 

INTERPRETACIÓN 

En el Tabla 4 sobre los ítems formulados en base a los indicadores de la dimensión 

Proyecto Curricular Institucional, observamos que, el 42% opinan que están en 

desacuerdo, mientras que el 5% se muestra ni de acuerdo ni en desacuerdo y que el 8% 

restante se muestra estar en totalmente de acuerdo. 

. Esta información significa que, el Proyecto Curricular Institucional no orienta al 

logro de aprendizajes, no toman en cuenta las necesidades y expectativas de las 

estudiantes, a esto se suma que en el proceso de aprendizaje no hacen uso de recursos 

educativos por lo que  este documento no  orienta al logro de competencias y 

capacidades para alcanzar los estándares de aprendizajes que reflejan el nivel 

satisfactorio que deben alcanzar lo que se denomina calidad del aprendizaje con altas 

expectativas. 
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Gráfico  3: Proyecto Curricular Institucional, IES Carlos Rubina Burgos Puno 2017 

 

Fuente: Tabla 4 
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Tabla 5: Producto Educativo, IES Carlos Rubina Burgos Puno 2017 

VALORACIÓN F % 

Totalmente de acuerdo 7 9.00% 

De acuerdo 15 13.00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 5.00% 

En desacuerdo  27 42.00% 

Totalmente en desacuerdo 25 31.00% 

TOTAL 78 100% 

Fuente: Encuesta recopilada a estudiantes anexo No 01 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 5 sobre los ítems formulados en base a los indicadores de la dimensión 

Producto Educativo, observamos que, el 42% opinan en forma negativa mientras que el 

5% se muestra ni de acuerdo ni en desacuerdo y que el 9% restante opinan 

afirmativamente o está totalmente de acuerdo. 

De los encuestados deducimos que, la educación impartida no tiene presente sus 

necesidades e intereses como sus expectativas de las estudiantes, por lo que no se 

siente satisfecha con el servicio educativo que brinda la Institución Educativa, esto se 

refleja en los logros alcanzados por los estudiantes en sus metas de aprendizaje no son 

de calidad. 
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Gráfico  4: Producto Educativo, IES Carlos Rubina Burgos Puno 2017 

 
Fuente: Tabla 5 
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Tabla 6: Cumplimiento de expectativas, IES Carlos Rubina Burgos Puno 2017 

VALORACIÓN F % 

Totalmente de acuerdo 10 14% 

De acuerdo 8 10% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 13 16% 

En desacuerdo  32 41% 

Totalmente en desacuerdo 15 19% 

TOTAL 78 100% 

Fuente: Encuesta recopilada a estudiantes anexo No 01 
 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 6 sobre los ítems formulados en base a los indicadores de la dimensión 

Cumplimiento de expectativas, observamos que, el 41% opinan en forma negativa 

mientras que el 16% se muestra ni de acuerdo ni en desacuerdo y que el 14% esta total 

mente de acuerdo como se puede apreciar en el gráfico y cuadro anterior. 

Esta información significa que, no encuentran satisfacción con el sistema de trabajo 

de la Institución, debido a que no trabajan en forma adecuada  con los recursos y 

materiales básicas para el proceso de formación, que es un aspecto básico para 

garantizar el aprendizaje; por lo que es bajo el progreso formativo, esta información es 

preocupante para la mejora del servicio educativo con calidad. 
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Gráfico  5: Cumplimiento de expectativas,  IES Carlos Rubina Burgos Puno 2017 

 

Fuente: Tabla  6 
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Tabla 7: Trascendencia Social, IES Carlos Rubina Burgos Puno 2017 

VALORACIÓN f % 

Totalmente de acuerdo 8 10.00% 

De acuerdo 13 16.00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 14 18.00% 

En desacuerdo  29 37.00% 

Totalmente en desacuerdo 14 19.00% 

TOTAL 78 100% 

Fuente: Encuesta recopilada a estudiantes anexo N° 01 
 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 7 sobre los ítems formulados en base a los indicadores de la dimensión 

Trascendencia social, observamos que, el 37% opinan que están en desacuerdo 

mientras que el 18% se muestra ni de acuerdo ni en desacuerdo y que el 10% restante 

opinan que están totalmente de acuerdo 

De los encuestados deducimos que la imagen de la IE en el medio no es excelente 

porque no buscan espacio de relación con la comunidad a través de actividades y 

proyectos. 
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Gráfico  6: Trascendencia Social, IES Carlos Rubina Burgos Puno 2017 

 

Fuente: Tabla 7 
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Instrumentos de gestión y su relación con el servicio educativo de calidad en la 

Institución educativa Carlos “Rubina Burgos” de Puno 2017. 

Organizamos los datos obtenidos a través de la encuesta del anexo No 02 sobre los 

instrumentos de gestión existente en la Institución Educativa Secundaria “Carlos Rubina 

Burgos” de Puno 2017, procesaos la información a través tablas y gráficos usados el 

programa Excel, luego procedo a analizar la información a nivel descriptivo, como a nivel 

inferencial, lo cual me permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para 

el presente trabajo, cuyos resultados muestro  a continuación. 
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Tabla 8:  Proyecto Educativo Institucional, IES Carlos Rubina Burgos Puno 2017 

VALORACIÓN f % 

Totalmente de acuerdo 8 10.00% 

De acuerdo 10 13.00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 13 16.00% 

En desacuerdo  27 34.00% 

Totalmente en desacuerdo 20 27.00% 

TOTAL 78 100% 

Fuente: Encuesta recopilada a padres de familia anexo No 02 
 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 8 sobre los ítems formulados en base a los indicadores de la dimensión 

proyecto educativo institucional, observamos que, el 34% opinan en forma negativa 

mientras que el 16% se muestra ni de acuerdo ni en desacuerdo y que el 10% restante 

opinan afirmativamente. 

Los padres de familia indican que no participan en la construcción ni están 

comprometidos en la ejecución del Proyecto Educativo Institucional, así como los valores 

institucionales no son conocidos ni puestos en práctica por la comunidad educativa por 

lo que la gestión escolar, no hay participación activa de los padres de familia.ni 

mecanismos eficaces que permita la evaluación institucional.
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Gráfico  7: Proyecto Educativo Institucional, IES Carlos Rubina Burgos Puno 2017 

 
Fuente: Tabla 8 
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Tabla 9: Plan Anual de Trabajo, IES Carlos Rubina Burgos Puno 2017 

VALORACIÓN f % 

Totalmente de acuerdo 7 9.00% 

De acuerdo 11 14.00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 14 18.00% 

En desacuerdo  31 39.00% 

Totalmente en desacuerdo 15 20.00% 

TOTAL 78 100% 

Fuente: Encuesta recopilada a padres de familia anexo No 02 
 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 9 sobre los ítems formulados en base a los indicadores de la dimensión 

Plan Anual de Trabajo, observamos que, el 39% opinan en forma negativa mientras que 

el 18% se muestra ni de acuerdo ni en desacuerdo y que el 9% restante opinan que están 

totalmente de acuerdo. 

Los encuestados expresan que el Plan Anual de Trabajo no es funcional por lo que no 

genera condiciones para el aprendizaje, ni asegura lograr metas de aprendizaje, a esto 

se suma que no hay una adecuada planificación de corto plazo de acciones y actividades 

que se visualiza en el logro adecuado de los compromisos de gestión escolar, por lo que 

no hay un empoderamiento de las metas y actividades de los padres de familia de este 

instrumento de gestión. 
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Gráfico  8: Plan Anual de Trabajo, IES Carlos Rubina Burgos Puno 2017 
 

 

Fuente: Tabla 9 
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Tabla 10: Proyecto Curricular Institucional, IES Carlos Rubina Burgos Puno 2017 
 

VALORACIÓN f % 

Totalmente de acuerdo 8 9.00% 

De acuerdo 9 12.00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 14 18.00% 

En desacuerdo  31 40.00% 

Totalmente en desacuerdo 16 21.00% 

TOTAL 78 100% 

Fuente: Encuesta recopilada a padres de familia anexo No 02 
 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 10 sobre los ítems formulados en base a los indicadores de la dimensión 

PCI, observamos que, el 40% opinan en forma negativa mientras que el 18% se muestra 

ni de acuerdo ni en desacuerdo y que el 9% restante opinan que están totalmente en 

desacuerdo. 

De los encuestados deducimos que, el Proyecto Curricular Institucional no se orienta 

al logro de aprendizajes debido a que no se toma en cuenta las necesidades y 

expectativas de as estudiantes, por lo que en el Proyecto Curricular Institucional no hay 

una contextualización ni diversificación. 

Los estudiantes es el núcleo del proceso educativo y sus hijas no vienen logrando de 

competencias y capacidades para alcanzar los estándares de aprendizajes que reflejan 

el nivel satisfactorio alcanzado de los aprendizajes lo que se denomina calidad del 

aprendizaje con altas expectativas. 
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Gráfico  9: Proyecto Curricular Institucional, IES Carlos Rubina Burgos Puno 2017 

 

Fuente: Tabla 10  
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Tabla 11: Producto Educativo, IES Carlos Rubina Burgos Puno 2017 

VALORACIÓN f % 

Totalmente de acuerdo 7 9.00% 

De acuerdo 11 14.00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 17 22.00% 

En desacuerdo  32 41.00% 

Totalmente en desacuerdo 11 14.00% 

TOTAL 78 100% 

Fuente: Encuesta recopilada a padres de familia anexo No 02 
 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 11, sobre los ítems formulados en base a los indicadores de la dimensión 

Producto Educativo, observamos que, el 41% opinan en forma negativa mientras que el 

22% se muestra ni de acuerdo ni en desacuerdo y que el 9% restante opinan 

afirmativamente. 

El resultado obtenido de la estudiante después del proceso educativo realizado en la 

Institución Educativa no es nada satisfactorio por parte de los padres de familia debido a 

que la educación impartida en la institución no responde a los interés, necesidades y 

expectativas de sus hijas, así como no desarrollan las competencias esenciales para la 

vida por lo que no se sienten satisfechos con el servicio educativo de calidad brindado. 
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Gráfico  10: Producto Educativo, IES Carlos Rubina Burgos Puno 2017 

 

  Fuente: Tabla 11 
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Tabla 12: Cumplimiento de expectativas,  IES Carlos Rubina Burgos Puno 2017 

VALORACIÓN f % 

Totalmente de acuerdo 9 11% 

De acuerdo 11 14% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 12 16% 

En desacuerdo  26 33% 

Totalmente en desacuerdo 20 26% 

TOTAL 78 100% 

Fuente: Encuesta recopilada a padres de familia anexo N° 02 
 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 12 sobre los ítems formulados en base a los indicadores de la dimensión 

Cumplimiento de expectativas, observamos que, el 33% opinan en forma negativa 

mientras que el 16% se muestra ni de acuerdo ni en desacuerdo y que el 11% restante 

opinan afirmativamente. 

De los encuestados deducimos que, el servicio educativo que brinda la institución 

educativa no es expectante para los padres de familia debido a que no se usa en forma 

adecuada los recurso y materiales que son básicos para el proceso de aprendizaje, así 

como el sistema de trabajo no es la más adecuada por lo que no se evidencia un progreso 

adecuado en el proceso formativo de las estudiantes.  
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Gráfico  11: Cumplimiento de expectativas, IES Carlos Rubina Burgos Puno 2017 

 

 

Fuente: Tabla 12 
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Tabla 13: Trascendencia Social, IES Carlos Rubina Burgos Puno 2017 

VALORACIÓN f % 

Totalmente de acuerdo 5 6% 

De acuerdo 14 18% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 13 16% 

En desacuerdo  35 45% 

Totalmente en desacuerdo 11 15% 

TOTAL 78 100% 

Fuente: Encuesta recopilada a padres de familia anexo No 02 
 

INTERPRETACIÓN  

En la tabla 13 sobre los ítems formulados en base a los indicadores de la dimensión 

Trascendencia social, observamos que, el 45% opinan en forma negativa mientras que 

el 16% se muestra ni de acuerdo ni en desacuerdo y que el 6% de total de encuestados 

afirman que está totalmente de acuerdo. 

De los encuestados presumimos que, la imagen de la institución educativa no es 

excelente debido a que no hay una participación activa de los actores educativos en el 

aprendizaje de sus hijas, así como también la institución no planifica actividades de 

proyección a la comunidad por lo que no hay una buena relación con la comunidad. 
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Gráfico  12: Trascendencia Social, IES Carlos Rubina Burgos Puno 2017 

 

Fuente: Tabla 13 
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2.13  Servicio educativo de calidad en la IES Carlos Rubina Burgos de Puno 

Tabla 14: Servicio educativo de calidad, IES Carlos Rubina Burgos Puno 2017 

VALORACIÓN f % 

Totalmente de acuerdo 3 8% 

De acuerdo 5 13% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 13% 

En desacuerdo  13 35% 

Totalmente en desacuerdo 10 31% 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Encuesta recopilada de la comunidad, anexo No 03 
 

INTERPRETACIÓN  

En la tabla 14   observamos que, el 35% opinan en forma negativa mientras que el 

13% se muestra ni de acuerdo ni en desacuerdo y que el 8% de los encuestado de la 

comunidad opinan que están totalmente de acuerdo. 

Se tiene como resultado que, la Institución Educativa “Carlos Rubina Burgos” no es 

una institución representativa para la ciudad de Puno, debido a que, no hay una mejora 

constante y no comparten sus acciones culturales y educativos con la comunidad, por lo 

que no contribuye la búsqueda del servicio educativo de calidad.  

Es el momento de redefinir los roles que deben asumir dentro de la escuela los actores 

educativos y en forma conjunta dentro de la institución  educativa debe hacer nuevos 

compromisos con la sociedad garantizando estrategias de comunicación y trabajo y así 

fomentar la participación activa de la comunidad, acercando a la escuela a diferentes 

instituciones público y privada, a lo largo de los años se creía que la escuela era la única 
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instancia que participaba en el proceso de enseñan aza aprendizaje, esta concepción 

fue cambiando, concluimos que es necesario una relación eficaz con la sociedad para 

de esta manera buscar soluciones conjuntas a los problemas que enfrenta las 

instituciones educativas. 
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Gráfico  13: Servicio educativo de calidad, IES Carlos Rubina Burgos Puno 2017 
 

 
Fuente: Tabla 14  
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2.14 Análisis e interpretación de la información. 

Se analiza los datos realizados con el software en el sistema SPSS para Windows, 

previa consistencia y validación. Se obtiene resultados estadísticos tanto descriptivos 

como frecuencia y porcentajes.  

2.15 Correlación entre las variables:  

Arroja el modelo de regresión lineal positiva, que hace referencia a la naturaleza de 

la relación entre las dos variables, paso a exponer el estadístico empleado para medir la 

magnitud de la relación lineal entre dichas variables: 

El coeficiente de correlación Pearson, pensado para variables cuantitativas, es un 

índice que mide el grado de covarianza entre las dos variables relacionadas linealmente, 

en este estudio la relación es perfecta positiva, decimos que la correlación entre dos 

variables X e Y es perfecta positiva cuando exactamente en la mediad que aumenta una 

de ellas aumenta la otra. Es así que sucede en ente estudio. 
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Instrumentos de Gestión y servicio educativo de calidad en la institución educativa 

secundaria Carlos Rubina Burgos de Puno 2017 

a. Contrastación de la hipótesis según opinión de los estudiantes de la Institución 

Educativa se percibe: 

 

Tabla 15: Correlación de Pearson 

 

Correlación de Pearson entre el proyecto educativo institucional y calidad servicio 

educativo según comunidad en la institución educativa secundaria Carlos Rubina 

Burgos de puno 2017. 

.  

Valo

r 

Error 

estándar 

asintótico 

T 

aproximada 

Significación 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 

R de 

Pearson 

0,95

2 

0,010 27,165 0,000 

N de casos válidos 78    

a. No se presupone la hipótesis 

nula.  

 

 

   

En la tabla 15, se puede visualizar que la correlación de Pearson, de la 

dimensión Proyecto Educativo Institucional en lo que corresponde a alumnos y el 

servicio educativo de calidad en la Institución Educativa secundaria Carlos Rubina 

Burgos de Puno 2017, es igual a 0.952 por lo que se concluye que, presenta alta 

significancia  entre las dos variables con un nivel de significancia de 0.000 que 

quiere decir que es altamente confiable, por lo que se rechaza la hipótesis nula, 

en consecuencia se acepta la hipótesis dado que los instrumentos de gestión y el 

servicio educativo de  calidad  se relacionan significativamente. 
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Gráfico  14: Diagrama de dispersión 

 

 

En el diagrama de dispersión se observa que, la correlación entre las dos 

variables X e Y es perfecta positiva debido a que exactamente en la medida que 

aumenta una de ellas aumenta una de ellas aumenta la otra. Esto sucede porque 

la relación entre ambas variables es funcionalmente exacta. 
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Tabla 16:  Correlación de Pearson 

Correlación de Pearson entre el plan anual de trabajo y servicio educativo de calidad 

en la institución educativa secundaria Carlos Rubina Burgos de Puno 2017. 

 Valor 

Error 

estándar 

asintótico 

T 

aproximada 

Significació

n aproximada 

Intervalo por 

intervalo 

R de 

Pearson 

0,944 0,011 24,866 0,000 

N de casos válidos 78    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
En el tabla 16 se puede visualizar que la correlación de Pearson,  de la dimensión 

Plan Anual de Trabajo en lo que corresponde a estudiantes y el servicio educativo de 

calidad en la Institución Educativa secundaria Carlos Rubina Burgos de Puno 2017 es 

igual a 0.944 por los que se puede concluir que existe una muy buena  correlación  entre 

las dos dimensiones con un nivel de significancia de 0.000 que quiere decir que es 

altamente confiable,  por lo que se rechaza la hipótesis nula, en consecuencia se acepta 

la hipótesis dado que los instrumentos de gestión y el servicio educativo de  calidad  se 

relacionan significativamente. 
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Gráfico  15: Diagrama de dispersión 

 

En el diagrama de dispersión se observa que, la correlación entre las dos variables X 

e Y es perfecta positiva debido a que exactamente en la medida que aumenta una de 

ellas aumenta una de ellas aumenta la otra. Esto sucede porque la relación entre ambas 

variables es funcionalmente exacta. 
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Tabla 17:  Correlación de Pearson 

Correlación de Pearson entre el proyecto curricular institucional y servicio educativo 

de calidad en la institución educativa secundaria Carlos Rubina Burgos de puno 2017. 

 

 Valor 

Error 

estándar 

asintótico 

T 

aproximada 

Significació

n aproximada 

Intervalo por 

intervalo 

R de 

Pearson 

0,962 0,010 30,628 0,000 

N de casos válidos 78    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 
En el tabla 17 se puede visualizar que la correlación de Pearson,  de la dimensión 

Proyecto Curricular institucional,  en lo que corresponde a estudiantes y el servicio 

educativo de calidad en la Institución Educativa secundaria Carlos Rubina Burgos de 

Puno 2017 es igual a 0.9622 por los que se puede concluir que existe una muy buena  

correlación  entre las dos dimensiones con un nivel de significancia de 0.000 que es 

menor que al 5% o 0.05 como nivel de significancia, por lo que se rechaza la hipótesis 

nula, en consecuencia se acepta la hipótesis dado que los instrumentos de gestión y el 

servicio educativo de  calidad  se relacionan significativamente. 
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Gráfico  16: Diagrama de dispersión 

 

En el diagrama de dispersión se observa que, la correlación entre las dos variables X 

e Y es perfecta positiva debido a que exactamente en la medida que aumenta una de 

ellas aumenta una de ellas aumenta la otra. Esto sucede porque la relación entre ambas 

variables es funcionalmente exacta. 
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b.  Contrastación de la hipótesis según opinión de los padres de familia de la 

Institución Educativa se percibe: 

Tabla 18: Correlación de Pearson 

Correlación de Pearson entre el Proyecto Educativo Institucional y el servicio 

educativo de calidad en la IE secundaria Carlos Rubina Burgos de Puno 2017. 

 
Valor 

Error 
estándar 
asintótico 

T 
aproximad

a 

Significac
ión 

aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson 0,983 0,007 46,104 0,000 

N de casos válidos 78    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

En el tabla 18, se puede visualizar que la correlación de Pearson, de la dimensión 

Proyecto Educativo Institucional en lo que corresponde  a la precepción según padres de 

familia  y el servicio educativo de calidad en la Institución Educativa secundaria Carlos 

Rubina Burgos de Puno 2017 es igual a 0.983 por los que se puede concluir que existe 

una muy buena  correlación  entre las dos dimensiones con un nivel de significancia de 

0.007 que es menor que al 5% o 0.05 como nivel de significancia, por lo que se rechaza 

la hipótesis nula, en consecuencia se acepta la hipótesis dado que los instrumentos de 

gestión y el servicio educativo de  calidad  se relacionan significativamente. 

En tal sentido de los datos anteriormente descritos podemos llegar a la conclusión que 

no se acepta la hipótesis nula, en consecuencia, se acepta la hipótesis alterna existe 

relación entre los Instrumento de gestión con el servicio educativo de Calidad en la IES 

Carlos Rubina Burgos de Puno 2017. 
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Gráfico  17: Diagrama de dispersión 

 

En el diagrama de dispersión se observa que, la correlación entre las dos variables X 

e Y es perfecta positiva debido a que exactamente en la medida que aumenta una de 

ellas aumenta una de ellas aumenta la otra. Esto sucede porque la relación entre ambas 

variables es funcionalmente exacta. 
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Tabla 19: Correlación de Pearson 

Correlación de Pearson entre el plan anual de trabajo y servicio educativo de 

calidad en la institución educativa secundaria Carlos Rubina Burgos de Puno 2017. 

 

 

Valo

r 

Error 

estándar 

asintótico 

T 

aproximada 

Significació

n aproximada 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 0,96

8 

0,009 33,460 0,000 

N de casos válidos 78    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 
En el tabla 19, se puede visualizar que la correlación de Pearson,  de la dimensión 

Plan Anual de Trabajo en lo que corresponde  a la precepción según padres de familia  

y el servicio educativo de calidad en la Institución Educativa secundaria Carlos Rubina 

Burgos de Puno 2017 es igual a 0.968 por los que se puede concluir que existe una muy 

buena  correlación  entre las dos dimensiones con un nivel de significancia de 0.000 que 

es menor que al 5% o 0.05 como nivel de significancia, por lo que se rechaza la hipótesis 

nula, por lo que se rechaza la hipótesis nula, en consecuencia se acepta la hipótesis 

dado que los instrumentos de gestión y el servicio educativo de  calidad  se relacionan 

significativamente. 
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Gráfico  18: Diagrama de dispersión 

 

 
 
En el diagrama de dispersión se observa que, la correlación entre las dos variables X 

e Y es perfecta positiva debido a que exactamente en la medida que aumenta una de 

ellas aumenta una de ellas aumenta la otra. Esto sucede porque la relación entre ambas 

variables es funcionalmente exacta. 
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Tabla 20: Correlación de Pearson 

Correlación de Pearson entre el proyecto curricular institucional y servicio educativo 

de calidad en la institución educativa secundaria Carlos Rubina Burgos de Puno 2017. 

 Valor 

Error 

estándar 

asintótico 

T 

aproximada 

Significació

n aproximada 

Intervalo por 

intervalo 

R de 

Pearson 

0,967 0,011 33,041 0,000 

N de casos válidos 78    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 
En el tabla 20, se puede visualizar que la correlación de Pearson, de la dimensión 

Proyecto Curricular de Centro en lo que corresponde  a la precepción según padres de 

familia  y el servicio educativo de calidad en la Institución Educativa secundaria Carlos 

Rubina Burgos de Puno 2017 es igual a 0.967 por los que se puede concluir que existe 

una muy buena  correlación  entre las dos dimensiones con un nivel de significancia de 

0.000 que es menor que al 5% o 0.05 como nivel de significancia, por lo que se rechaza 

la hipótesis nula, por lo que se rechaza la hipótesis nula, en consecuencia se acepta la 

hipótesis dado que los instrumentos de gestión y el servicio educativo de  calidad  se 

relacionan significativamente. 
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Gráfico  19: Diagrama de dispersión 

 

  

En el diagrama de dispersión se observa que, la correlación entre las dos variables X 

e Y es perfecta positiva debido a que exactamente en la medida que aumenta una de 

ellas aumenta una de ellas aumenta la otra. Esto sucede porque la relación entre ambas 

variables es funcionalmente exacta. 
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Tabla 21: Media de datos agrupados de las variables de estudio 
 

 

 

Proyecto 

Educativo 

Institucional 

de los 

instrumentos 

de gestión 

Producto 

Educativo 

dentro del 

servicio 

Educativo de 

calidad 

Cumplimie

nto de 

expectativas 

dentro del 

servicio 

educativo de 

calidad 

Plan 

Anual de 

Trabajo 

alumnos 

Plan 

Anual de 

Trabajo 

padres 

Proyec

to 

Curricular 

Institucion

al alumno 

Proyecto 

Curricular 

Institucional 

padres 

N Válido 78 78 78 78 78 78 78 

Perdi

dos 

0 0 0 0 0 0 0 

Media 3,68 3,54 3,47 3,73 3,46 3,63 3,49 

 

 

Como se puede apreciar que la media aritmética de los datos agrupados de nuestras 

variables de estudio es homogénea que varía entre 3.73 como máximo y  de 3.46 como 

media mínima. 

En el diagrama de dispersión la tendencia que presenta esta seria de datos es lineal 

existe una correlación entre ambas variables. 
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Discusión de resultados 

En la presente investigación se planteó como objetivo general establecer el grado de 

relación entre los Instrumentos de Gestión y el servicio educativo de calidad en la 

institución educativas Carlos Rubina Burgos de  Puno  2017, según la percepción  de las 

estudiantes, padres de familia y la comunidad, además el grado de relación entre el 

servicio educativo de calidad y cada una de las dimensiones de los instrumentos  gestión: 

Proyecto Educativo Institucional, Plan Anual de Trabajo y Proyecto Curricular 

Institucional. 

Se tiene: 

La presente investigación es un instrumento válido y confiable, pudiendo utilizarse en 

investigaciones futura, con el fin de determinar y analizar la relación entre los 

instrumentos de gestión y el servicio educativo de calidad. 

En la primacía de las hipótesis general, entre Instrumentos de Gestión y el Servicio 

Educativo de Calidad existe correlación rs igual a  0.952, según padres de familia, en 

concordancia con las alumnas  que corresponde a un nivel de correlación positiva muy 

alta entre las dos variables, según la tabla de Hernández et.al. (2006. Pág. 453), 

debemos tener presente que se tiene limitaciones que disminuyen la calidad del servicio 

que se está brindando,  por lo que la parte directiva debe enfrentar muchos retos para 

abrir caminos y facilitar vías de desarrollo a un verdadero servicio educativo de calidad, 

desde y para la institución educativa, entendiendo que los instrumentos de gestión son 

herramientas para crecer en eficiencia, eficacia, pertinencia y relevancia, con la 

flexibilidad, madurez y apertura suficientes ante el mundo cambiante y exige nuevas 

perspectivas. 
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El hecho que exista una relación significativa entre la calidad del servicio y el Proyecto 

Educativo Institucional,  nos hace estar de acuerdo con Velásquez (2009) al referir que 

existe una relación directa y significativa entre el planeamiento estratégico y la calidad 

del servicio educativo, a sí mismo, cuando  la organización de las escuelas cuidan de 

funcionar de acuerdo a una lógica flexible y adaptativa, los profesores llegan a desarrollar 

una serie de competencias que les permiten transformar sus propias formas de actuación 

pedagógica,. Esto lo confirma Ramos y otros  (2001) al decir que la imagen determinada 

por las percepciones, preferencias y actitudes del cliente influye en las expectativas de 

servicio y, una vez recibido este a través de un proceso de retroalimentación, la imagen 

estaría determinada por la calidad percibida por el cliente. 

Otro resultado que se puede observar es que el servicio educativo de calidad se 

relaciona significativamente con el Plan Anual de Trabajo, sin embargo  este instrumento 

debe ser construido con participación de todos los actores educativos producto de una 

reflexión concertada en donde se coadyuve a la gestión escolar como construcción con 

responsabilidad compartida entre todos los miembros de la comunidad educativa para el  

logro de las metas y compromisos plasmados en el PAT, por lo que  ha de servir para un 

mayor logro de los fines de la educación y la mejora de la eficacia y calidad del sistema 

educativo.  

 Se encuentra también en los resultados una relación significativa entre el servicio 

educativo de calidad con el Proyecto Curricular Institucional. 
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CAPÍTULO III 

PROGRAMA DE MEJORA   

3.1 Introducción 

El programa de mejora se plantea según del trabajo de investigación realizada por la 

autora, en la IES “Carlos Rubina Burgos de Puno 2017, las mismas que alberga 

estudiantes de sexo femenino en edad escolar, entre 11 a 17 años de edad 

aproximadamente, y se caracterizan por ser una institución estatal.  

En el Perú, desde finales de la década de los noventa, se ha venido insistiendo en el 

rol fundamental de la institución educativa en un nuevo escenario que deja atrás una 

estructura centralizada modelada desde el estado, y, “pese a masivos aumentos del 

gasto y ambiciosos intentos de reforma”, los resultados no han sido los esperados 

(Barber y Moushed, 2008, p. 6). En este contexto, las nuevas concepciones fomentadas 

en las reformas educacionales de segunda generación pretenden consolidar mejoras 

desde la propia institución, poniendo el acento en nuevos modelos de planificación y de 

manejo de los instrumentos de gestión; concentrándose en brindar a los usuarios un 
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servicio educativo de calidad. Servicio educativo de calidad expresado en un conjunto de 

dispositivos que la escuela, como institución autónoma, debe generar y gestiona en 

concordancia con el marco regulatorio legal y la visión de la educación peruana, en este 

sentido, el desafío para la gestión escolar es saber conectar el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), el Plan Anual de Trabajo (PAT), Proyecto  Curricular institucional (PCI) 

y demás documentos para brindar un servicio educativo de calidad, por lo que 

proponemos este proyecto de mejora. 

Por lo tanto, la naturaleza del presente programa radica en la generación de 

disponibilidad y conciencia para la actualización y ejecución efectiva de los instrumentos 

de gestión; es decir, en la aplicación de estrategias adecuadas y procedimientos, que 

reorienten la labor educativa de acuerdo a los avances alcanzados en la ciencia y 

tecnología de la educación actual. 

3.2 Información general de la IES “Carlos Rubina Burgos “ Puno 

  IES. “Carlos Rubina Burgos” de Puno 

No de Resolución de creación  : 0066 – DUSEP - 87 

No de Código Modular  : 0578823 

Modalidad del centro educativo: Secundario 

Dirección    : Jr. Grau No 388 

 Localidad    : Puno 

 Distrito    : Puno 

 Provincia    : Puno 

 Departamento   : Puno 

 Órgano Intermedio   : Dirección Regional de Educación Puno 
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 Teléfono    :051 354228       

 Correo electrónico   : siemprecreativas1@gmail.com 

Datos del director  

 Nombre y Apellidos   : César AROHUANCA CHECALLA 

 No de Resolución de Nombramiento: 1000 – DREP 

3.3  Información del proyecto 

Población beneficiaria 

a) Beneficiarios Cuantitativos: 

Con el presente programa serán beneficiados directa e indirectamente, los siguientes 

integrantes de la comunidad educativa. 

BENEFICIARIOS N.º 

Estudiantes 

Profesores 

Personal administrativo 

PPFF 

455 

26 

08 

300 

Total 889 

 

b) Beneficios Cualitativos: 

Los directivos, personal administrativo, docentes tendrán la oportunidad de 

actualizarse y capacitarse en la actualización de instrumentos de gestión; por lo que el 

servicio educativo será optimizado, el personal administrativo de igual manera e 

indirectamente los Padres de Familia por extensión serán beneficiados. 
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3.4 Propuesta que se pretende desarrollar 

La propuesta se centra en los instrumentos de gestión, porque atraviesa dificultades 

en su actualización, elaboración y ejecución para ofrecer al usuario un servicio educativo 

de calidad. 

Serán participes de esta propuesta toda la comunidad educativa donde estarán 

comprometidos en la evaluación y actualización por ende mejora de los instrumentos de 

gestión; como recursos de gestión que les permitirán desenvolverse con eficiencia y 

eficacia debido a que despertará mayor interés; lo cual conllevará brindar un servicio 

educativo de calidad. 

Por lo tanto, la naturaleza de la presente propuesta radica en la generación de mejora 

de los instrumentos de gestión; es decir, en la aplicación de estrategias, técnicas y 

procedimientos, que reorienten la dirección de la gestión escolar en la IES “Carlos Rubina 

Burgos”. 

3.5  Pertinencia, relevancia y contextualización de la propuesta 

En el marco de las reformas educativas emprendidas en América Latina, se han 

introducido cambios importantes en la gestión escolar de las instituciones educativas con 

la finalidad de mejorar los aprendizajes y la calidad de la educación, por esta premisa 

parto y se propone un programa de mejora, para asegurar el servicio educativo de 

calidad, para lo cual se propone diferentes actividades sobre la planificación y  la 

necesidad de contar con instrumentos de gestión que permitan ordenar y dar sentido al 

funcionamiento de la instituciones educativa. 

Por otro lado, en el Perú se están dando transformaciones en las políticas educativas 

y cambios estructurales que buscan lograr aprendizajes de calidad (MINEDU) por lo que 
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es trascendental que se trabaje con calidad y la institución educativa cuenta con un 

horizonte institucional claro, acorde con las necesidades de su entorno, pero 

principalmente compartido por toda la comunidad educativa. Esto se logra cuando el líder 

es capaz de convocar y motivar a todos los miembros de esta comunidad, mostrándoles 

la necesidad de su compromiso para llevar, a feliz término, planteando caminos  claras 

y posibles de seguir, para facilitar este proceso, se debe desarrollar este programa 

debido a que tendrá una significación trascendental; ya que su ejecución desde el punto 

de vista de un enfoque holístico; porque se incluyen todos los aspectos requeridos para 

ser verdaderas herramientas de gestión la institución Carlos Rubina Burgos que 

proponemos involucrarán al conjunto de las mismas. 

Al ejecutar el programa, se dará una exigencia inmediata para los actores educativos; 

es decir, conocer las ventajas y desventajas que nos ofrecen al contar y ejecutar con 

instrumentos de gestión, lo cual implica la actualización permanente; puesto que estos 

medios van cambiando frecuentemente. Para lograr este propósito surge la necesidad 

de crear diferentes mecanismos, como son: círculos de calidad y los talleres 

permanentes para el intercambio de experiencias, lo cual conllevará a elevar el nivel del 

servicio educativo de calidad. 

3.6  Fundamentación científica 

Para brindar un servicio educativo de calidad se basa en varios procesos, cada uno 

de estos debe estar consignado en los diversos instrumentos de gestión que considera 

cada institución educativa los que son indispensables contar que busque trabajar con 

calidad y son los siguientes: 

• El Proyecto Educativo Institucional PEI. 
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• Plan Anual de Trabajo PAT. 

• Proyecto Curricular Institucional. 

• Reglamento Interno RI. 

• Plan de mejora. 

  Cada uno de estos documentos es un instrumento, una herramienta para adelantar 

la gestión escolar. Cuando se comprende al interior de la institución educativa, que no 

son simples documentos que se elaboran para dar cumplimiento a una normatividad, 

sino que su aplicación sirve para darle vida a los procesos de aprendizaje que trabaja la 

institución, se convierten en herramientas útiles al servicio educativo de calidad (guía 

para el mejoramiento de la calidad educativa, (convenio Andrés bello pag.5).  

Sería interesante observar el perfil de la escuela de calidad y de la escuela marginada 

típica que no está en el programa, a la luz de las  comparaciones que realizó Schmelkes, 

(1997) entre la mejor y la peor escuela de su estudio; el asunto es que las mejores 

escuelas en el son de  calidad, incorporan la competitividad hacia otras escuelas de su 

contexto y esto hace que sigan concentrando recursos humanos y materiales; así, de 

entre la escuela pública surge una nueva élite de escuela que sería interesante estudiar 

si corresponde este perfil de escuela a un estrato social diferente al marginal, es decir, 

con mejores niveles de vida. Una crítica adicional, diría que los modelos de gestión para 

la escuela pública buscan estimular el éxito sin considerar la heterogeneidad de las 

instituciones educativas, en oposición a este planteamiento, se requiere, al decir de 

democratizar el éxito, estimulando los logros considerando la diversidad de puntos de 

partida y la heterogeneidad de las escuelas. 
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El Proyecto Educativo Institucional es un documento trascendental en la institución 

educativo por lo siguiente: 

 Es un documento conducente a la formación humana.  

 Proporciona un marco global sistemático y con visión de futuro, hacia donde se 

encamina la gestión para mejorar la calidad de la educación. 

 Es una respuesta de cada institución a la diversidad intercultural y geográfica de 

nuestro país, lo que posibilita la pertinencia de la educación para atender las 

demandas y potencialidades específicas de los educandos. 

 Genera un compromiso de la comunidad educativa con el mejoramiento del servicio 

educativo a fin de mejorar la calidad de vida y afrontar con éxito los riesgos del 

futuro.  

 Constituye una herramienta para liderar cambios planificados en la educación, en 

contextos específicos mediante la acción de la institución educativa en la formación 

integral de las personas y mostrando actitudes de solidaridad, cooperación mutua, 

participación activa, responsabilidad social y compromiso. 

Plan anual de trabajo (PAT)  

Es un instrumento de gestión operativa que concreta cada año los objetivos 

estratégicos del PEI, las actividades del Plan operativo anual de la APAFA deberán 

articularse con el PAT y el PEI de la I.E. El Plan anual como documento de gestión debe 

especificar a partir del diagnóstico situacional los problemas identificados y su 

priorización, los objetivos y las estrategias orientadas a su cumplimiento para lo cual se 

debe correlacionar con las prioridades institucionales, los que se instrumentará con el 

conjunto de actividades operativas, empleadas, de gestión, asistenciales y/o de inversión 
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El Proyecto Curricular Institucional (PCI)  

Es un instrumento de gestión pedagógica de la Institución Educativa, se formula en el 

marco del Curricular Nacional, se elabora a través de un proceso de diversificación 

curricular, a partir de los resultados de un diagnóstico de las características de los 

estudiantes y las necesidades específicas de aprendizaje. Forma parte de la propuesta 

pedagógica del PEI. 

3.7 Recursos disponibles en la IES “Carlos Rubina Burgos” 

Fortalezas 

 Docentes creativos. 

 Estudiantes con experiencia laboral diversa. 

 Apertura al cambio y deseos de superación. 

 Cuenta con aula de innovación equipada con laptops 

 Institución Educativa con acceso permanente a Internet. 

 Clima institucional favorable. 

 Infraestructura nueva y con implementación.  

Debilidades  

 Recursos económicos insuficientes para la atención de las demandas 

educativas. 

 Falta de evaluación y actualización de los instrumentos de gestión. 

 Falta de apoyo de los PPFF, en la labor educativa. 

 Falta de divulgación de los instrumentos utilizados en las experiencias de 

innovación. 

 Indiferencia de las instituciones locales. 
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3.8 Objetivos de la propuesta 

 Objetivo general: 

Proveer a la institución educativa de herramientas necesarias para actualizar los 

instrumentos de gestión por ende mejorar el servicio educativo de calidad. 

Objetivos específicos: 

 Orientar a la institución educativa los procesos que debe seguir para contar con 

los instrumentos de gestión escolar y tener los documentos vigentes. 

 Implementar sistemas de interrelación con la comunidad para el mejoramiento 

continuo promoviendo la idea sistemática de incrementar calidad.  

 Operacionalizar a través del diseño, planificación, e implementación, de 

estrategias para brindar un servicio educativo de calidad. 

3.9  Implementación del programa  

Organización de las actividades del programa 

ACTIVIDAD ACCIONES 
RECURSOS 

 

Taller: 

evaluación y 

actualización de 

instrumentos de 

gestión 

PEI, PAT, 

PCI. 

 Análisis de los instrumentos de gestión, 

que aseguran una progresión y coherencia 

del PEI, PAT y PCI. 

 Sugerir estrategias de elaboración de 

diversificación curricular sea coherente 

con el PEI y articulada con el Marco 

Curricular, en el contexto de las 

Material de 

escritorio 

Papelotes 

Videos 

Salón 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml


123 
 

necesidades formativas y educativas de 

las estudiantes. 

 Proporcionar métodos y estrategias para la 

actualización de instrumentos de gestión 

para un servicio de calidad 

Evaluación 

de la los 

instrumentos de 

gestión:  

. 

Impacto que tiene la 

Implementación de un sistema de 

evaluación de los instrumentos de gestión. 

PEI 

Fichas 

Local 

 

Satisfacción 

de la comunidad 

educativa 

Implementar sistemas que muestren 

niveles de satisfacción de la comunidad. 

 

Material de 

escritorio 

Estrategias 

de servicio 

educativo de 

calidad. 

 

 

 

Material de 

escritorio, 

recurso 

humano. 

 

3.10 Operativización: 

Programa de evaluación y actualización de los instrumentos de gestión para el 

servicio educativo de calidad 

Actividad  

Taller de evaluación y actualización de los instrumentos gestión PEI, PAT, PCI. 
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Objetivo 

Proporcionar métodos y estrategias para evaluar y actualizar los instrumentos de 

gestión con convicción desde la escuela para elevar el servicio educativo que sea de 

calidad. 

Metodología 

El Taller se desarrollará con un ambiente de cohesión, dinámico. 

Es participativo, con un enfoque conceptual y práctico, siendo las exposiciones 

complementadas con la participación activa de los presentes, a través de un sistema 

novedoso práctico 

Las actividades a realizar son con dinámicas grupales, socializaciones y 

presentaciones que fortalecen el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, auto 

confianza y la aplicación de habilidades técnicas y humanas de proyectos en forma 

inmediata para el servicio educativo de calidad. 

Proceso a seguir 

A. Ejercer liderazgo 

Decisión institucional sobre la actualización de los Instrumentos de gestión, 

anualmente en el momento de adelantar el proceso de auto evaluación institucional, con 

base en los resultados obtenidos y en la visión que se tenga del futuro de la institución 

educativa, el director definirá que los instrumentos de gestión se evalúen y actualicen. 

Así como en cualquier momento del año, que surja una situación que amerite cambios 

trascendentes, también se podrá iniciar la revisión de cualquiera de los documentos. 
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La no actualización de los instrumentos de gestión, acarrea problemas en su liderazgo 

y gestión de la institución educativa por ende no se puede brindar un servicio educativo 

de calidad. 

B. Actualización de los instrumentos de gestión  

El director de la Institución educativa, como cabeza, conforma equipos de trabajo para 

encargarle la evaluación y actualización de los documentos. Este equipo deberá contar 

(en la medida de lo posible) con un represéntate de cada uno de los siguientes 

estamentos: directivos, docentes, estudiantes, padres de familia, egresados, 

representante por cada estamento. 

El equipo de trabajo organizado estudia el PEI y lo analiza a la luz de la guía de 

evaluación. Durante esta evaluación se van haciendo presentes las falencias del 

documento, las cuales deben quedar cuidadosamente consignadas en un formato de 

evaluación. 

El documento de evaluación tiene la siguiente estructura: 

 Datos de identificación. 

 Objetivo y orientaciones. 

 Matriz de análisis del documento. 

También es importante que el mismo equipo de trabajo diligencie la matriz de análisis 

del documento, la cual tiene la siguiente estructura: 

 Aspecto: Hace referencia al tema, contenido o situación que se va a evaluar.  

 Preguntas orientadoras: Su objetivo es cuestionar la forma como se está abordando. 

 Determinado tema en el documento, pretende que los miembros del equipo que 

analicen el documento se cuestionen su contenido a la luz de las normas, del 
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contexto, de la interdisciplinaridad, de la cotidianidad, y de la visión compartida que 

persigue la institución educativa en el servicio educativo que brinda. 

 Descripción: En este espacio los evaluadores deberán explicar la respuesta que da 

el documento. Si es satisfactoria, bien, pero si no lo es, deberán explicar las razones 

por las cuales se debe mejorar. Simultáneamente deben observar cómo está el 

documento tipo en cada caso, el documento final de la institución educativo debe 

quedar elaborado con la estructura y demás características del documento tipo. 

 Valor asignado: Con el objeto de mantener actualizados los indicadores, la 

evaluación de los documentos tienen un componente cuantitativo, por tanto, en este 

espacio se encuentra el valor que se le ha asignado a cada aspecto, y que será la 

máxima puntuación, que se le asignará a aquellos aspectos que estén 100% 

correctos de acuerdo a las respuestas que se dan a las preguntas orientadoras. 

 Valor obtenido: En este aspecto se debe indicar el valor numérico que el equipo le 

asigna al aspecto, este debe ser objetivo y proporcional a la realidad del contenido 

que se está analizando. 

 Propuesta de mejoramiento: En este aspecto se deben colocar los aspectos que se 

deben mejorar en el documento final. 

 Acciones de mejoramiento: Aquí se debe escribir el acompañamiento que se deberá 

hacer al mejoramiento propuesto para que pueda ser implementado. 

Posteriormente se suman los valores asignados para tener una línea de base del 

documento evaluado. 

Una vez se tenga claridad sobre el documento a mejorar se inicia el proceso. Para 

esto será necesario documentarse, estudiar, investigar, conocer nuevas teorías, 
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discutirlas al interior del equipo y tomar la mejor decisión teniendo en cuenta la realidad 

de la institución y la posibilidad de llevarlas a la práctica. 

Una vez se cuente con el análisis, el director debe organizar una reunión con la 

totalidad de la comunidad educativa, y el equipo de trabajo responsable debe hacer una 

presentación del nuevo documento, garantizando así que sea conocido por todos y 

facilitando un espacio para las sugerencias de mejoramiento y las críticas constructivas, 

las cuales deben ser analizadas posteriormente por el equipo y acatarlas en la medida 

de lo posible. 

Cuando se tenga la versión final del documento, se debe adelantar una vez más la 

evaluación, para verificar hasta donde se pudo mejorar y tener presente los aspectos que 

deberán ser atendidos más adelante, incluyéndolos en el plan de mejora institucional. 

Seguidamente se deberá presentar a la UGEL Puno. 

C. Presentación a la UGELP los instrumentos de gestión 

Los instrumentos de gestión que son orientadores del servicio educativo escolar 

son herramientas de gestión que apoyan el día a día de la Institución educativa, por ello 

deben ser dinámicos, innovadores y deben ofrecer nuevas posibilidades de aprendizaje 

y de servicio educativo, de forma permanente, de acuerdo a los cambios del entorno, a 

las nuevas tendencias y lineamientos de política educativa vigente, y a las necesidades 

de la institución educativa. Por tal motivo, la Unidad de Gestión Educativa Puno ha 

establecido que anualmente se deben actualizar y presentar a esta instancia. 

D. Ruta de evaluación y actualización del PEI 

Fichas de trabajo, antes de iniciar la evaluación y actualización del PEI necesitaremos 

reflexionar acerca de las características y aspiraciones que los principales instrumentos 
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de planificación local, regional y nacional contienen, eso lo podremos hacer con la 

siguiente ficha: 

 

 
 
 
 
 
 
. 
 
 

 

 

 

TEMA MATERIALES TIEMPO 

Dinámica de presentación. Humanos. 20 m. 

Recojo de expectativas y presentación de los objetivos 

y productos del taller. 

Objetivos del taller 

Presentación de las ideas principales del PEI  

Construir participativamente y de manera concertada 

una ruta metodológica de actualización del ·PEI.  

Definir las tareas en el proceso de elaboración del PEI.  

Fortalecer los conocimientos de los asistentes. 

Producto final 

Hoja de ruta para la elaboración de su PEI. 

Firma de un acta de compromiso con tareas y 

cronograma. 

Tarjetas  

metaplan (30 x 

20) Plumones 

Maskingtape 

20 m. 

 Desarrollo 
Concertado 
Regional 

Plan de 
Desarrollo 
Concertado 
Local 

Currículo 
Nacional 

Ideas fuerza de la 
visión.  

   

Ideas fuerza de los 
objetivos estratégicos.  

   

Principales 
potencialidades, 
problemas o tendencias 
detectados en el 
diagnóstico 
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Presentación del PEI y sus ideas fuerza Diapositivas o 

papelógrafos, 

PEI 

30 m 

Lecciones aprendidas en el proceso de revisión del PEI 

(con aportes de los participantes). 

DIFICULTADES ENCONTRADAS 

EN EL PROCESO DE 

CONSTRUCCIÓN DEL PEI 

¿CÓMO HACER 

PARA 

EVITARLAS? 

  

 

Papelógrafos 

Plumones 

Maskingtape 

40 m 

Definimos la ruta metodológica de actualización del 

PEI - etapas  

Con aportes y lluvia de ideas.  

Los invitamos a revisar el PEI 

Papelógrafo, 

tarjetas 

metaplan 

Maskingtape 

Plumones / PEI 

-40 M 

Definimos la ruta metodológica de construcción del PEI 

- etapas  

con aportes y lluvia de ideas.  

papelógrafo, 

tarjetas 

metaplan 

Maskingtape 

Plumones 

20 m. 

Taller de definición de tareas:  

Conformación de equipos: con una dinámica de 

formación de grupos.  

Una vez conformado cada grupo trabaja una etapa o 

las convenientes de acuerdo a la cantidad de 

participantes en el taller.  

Papelógrafo 

Plumones Los 

materiales 

necesarios para 

el desarrollo de 

40 m. 
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En función a lo acordado se forman los grupos 

responsables de cada proceso y sus etapas. 

la dinámica 

selección 

Exposición de lo concluido por cada grupo con aportes 

de todos los participantes. 

Papelotes/ 
Plumones/ 
Maskingtape 

30 m. 

Acta de Compromisos Acuerdos / Redacción del Acta 

de Compromisos/ Lectura del Acta de Compromisos 

Firma del Acta 

Acta / lapiceros 30 m. 

 

Es necesario que el CONEI en coordinación con el director lidere la actualización del PEI 

así como su implementación, seguimiento y evaluación. 

E. Ruta de diversificación curricular  (PCI) 

Proceso de planificación curricular mediante el cual, el equipo docente, adecua el 

Currículo Nacional y las Orientaciones para la Diversificación Curricular Local de Puno a 

las necesidades educativas de sus estudiantes de acuerdo a las condiciones reales de 

la IE en un contexto histórico, social y cultural determinado. Entonces…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto 

CURRICULAR DE 

LA IE 

Diversificación 
curricular 

Proceso Producto 
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TEMA MATERIALES T 

 Dinámica de presentación Los de la 

dinámica. 

20 m. 

Recojo de expectativas y presentación de los 

objetivos y productos del taller. 

Objetivos del taller 

Presentación de las ideas principales del PCI  

Construir participativamente y de manera 

concertada una ruta metodológica de 

actualización del PCI.  

Definir las tareas en el proceso de elaboración 

del PCI.  

Fortalecer los conocimientos de los asistentes. 

Producto final ·Hoja de ruta para la elaboración 

de su PCI.  

Tarjetas metaplan 

(30 x 20) Plumones 

Maskingtape 

30 m. 

Presentación del PEI y sus ideas fuerza Diapositivas o 

papelógrafos, PEI 

30 m 

 

Este trabajo nos permitirá brindar un currículo contextualizado que responda a 

los intereses, necesidades y demandas de desarrollo humano y local. 

 

3.11 Operativización: programa para trascendencia social  

Actividad 

Implementación de acciones para trascendencia social. 

Objetivo 

Proveer a la Institución Educativa de herramientas necesarias para mejorar las 

relaciones con la comunidad. 
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Sustento teórico 

 

 

 

Tomando en cuenta a Duart (1999), la escuela tiene la obligación, el imperativo propio 

y social, de ser una organización que aprende mediante cada una de las tareas 

realizadas, su misión educativa se lo debe facilitar, esto es una responsabilidad ética, si 

la escuela es capaz de diseñar e implementar procesos de aprendizaje dirigidos a los 

alumnos, debe desarrollar también la capacidad de promover dinámicas organizativas 

dirigidas al diseño, planificación e implementación de procesos de aprendizaje 

organizativos con los padres de familia y la comunidad. 

Gestión colaborativa y su ética educativa. El proceso educativo no es individual 

únicamente, la educación es un camino que se recorre en compañía de otras personas 

que avanzan y maduran al mismo tiempo. La gestión es aquella que está enfocada a 

encontrar soluciones, concentrando la atención en las personas y sus necesidades 

óptimas, refiriéndose al acompañamiento que se pretende otorgar a las educadoras, 

sincronía con las demandas de la función que desempeñan como condición para avanzar 

en la misión de la organización, como lo es conocer el perfil que deben desarrollar y la 

forma de aplicar la metodología dentro de su función. No solo es el saber gestionar una 

escuela sino el que se haga con calidad (Schmelkes, 1996). Actualmente las instituciones 

tienen demasiados cambios en su quehacer diario en todos sus ámbitos (académico-

pedagógico, administrativo, político educativo y social comunitario) esto hace aún más 

compleja la función dentro de coordinación ya que es quien tiene que conocer todas 

Gestión es la capacidad de articular procesos, agentes y recursos 

disponibles hacia la consecución de lo que demandan el usuario. 
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estas necesidades para organizarlas y adaptarlas de manera adecuada favoreciendo el 

funcionamiento de su equipo equilibrando cada una de las acciones en el ámbito 

correspondiente. 

Es importante dentro de la gestión educativa tener claro que la enseñanza aprendizaje 

es parte del día a día es por eso que se debe ayudar a los profesores a convertirse en 

personas críticas y concientizadas, capaces de estar en permanente reflexión y 

adaptación de sus prácticas apropiándose de su función y llevándola de manera correcta. 

En una organización educativa que funciona como comunidad que aprende no basta con 

que se intensifiquen los aprendizajes individuales, se busca que todo el complejo 

organizativo aprenda como una inteligencia colectiva. En la gestión tendrán que 

involucrarse todas las partes y será necesario el liderazgo de personas que sean 

mediadoras, especialmente sensibles a la diversidad, al talento, a los intereses de las 

contrapartes, capaces de suscitar conversaciones generativas y coordinar acciones de 

forma cooperativa e innovadora (PET, 2005. P. 85) Las características de una escuela 

que aprende son las siguientes (Duart, M. 1999):  

Proceso a seguir 

A. Trabajo comunitario al interior de la institución. 

• Implementar un modelo de institución compartido con la comunidad, esto 

presupone un equipo cohesionado, con una comunidad educativa participativa en 

forma interna y externa.  

 Implementar proyectos de futuro. Innovaciones, adaptaciones, visiones de las 

oportunidades de mejora y asi brindar un servicio educativo de calidad; en definitiva, 
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estar abiertos a las innovaciones educativas que sean coherentes con el modelo 

institución que comparte con su comunidad.  

  Estilo de liderazgo compartido con participación democrática. 

  Cultura evaluativa integrada. Aprender de la dinámica evaluadora entendida como 

dinámica de mejora; el peso del aprendizaje depende del propio centro, de la 

organización, no de la titularidad o de las imposiciones o normativas externas.  

 Atreves del día del logro muestran los resultados de sus aprendizajes y los logros 

alcanzados. 

 Fortalecer la participación de las estudiantes en diferentes actividades de la 

actualización del PAT. 

B.  Trabajo comunitario al exterior de la institución 

Para ampliar esta afirmación, Duart (1999) propone seguir 3 diferentes ejes los cuáles 

están relacionados entre sí, de tal modo que tratan de captar la globalidad de la acción 

de la institución y analizarla desde una perspectiva axiológica, pueden ser valorados de 

manera independiente: 

 Involucrar a diversos sectores de la sociedad en beneficio de la educación y el servicio 

educativo sea de calidad.  

  Fomentar valores y participar en tareas comunitarias de solidaridad, responsabilidad, 

compromiso, cuidado del ambiente, salud, etc. 

 Vinculación de conocimientos comunitarios y contenidos curriculares. 

 Promover la integración y funcionamiento de asociaciones de padres de familia u 

organismos que los representan y de consejos o comités de participación social.  
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 Comprometer a los padres de familia y a la comunidad en general en los procesos 

educativos. 

 Fortalecer la Escuela de Padres de la IES “Carlos Rubina Burgos”. 

 Integrar a las autoridades civiles, locales, municipales, estatales en tareas que inciden 

en el mejoramiento de las condiciones educativas a través de alianzas estratégicas.   

  Involucrar a diversos sectores de la sociedad en beneficio de la educación y 

establecer una comunicación fluida con los miembros de estos sectores. 

 Participar en tareas comunitarias y fomentar los valores de solidaridad, 

responsabilidad, compromiso, cuidado del ambiente, salud, etc. 

 Niveles de conocimiento y atención a las demandas, necesidades y problemas que 

recibe la escuela de su entorno. 

 Compartir la responsabilidad y el compromiso social de la educación con la comunidad 

puneña a través de difusión de trabajos realizados en la IES. 

 

C.  Mapa de actores y aliados  

 

Para la definición del mapa de actores y aliados, podemos utilizar el siguiente cuadro. 

D. Instancias de participación de la IE (Conformación, roles, etc.) En esta etapa 

identificaremos cuáles son las principales instancias de participación, tanto estudiantil 

Mapa de actores de la comunidad  

¿Quiénes pueden 
ser nuestros 
potenciales aliados? 

¿A 
quiénes 
necesitamos 
convencer? 

¿Cuáles son 
las instancias 
que trabajan en 
la comunidad? 

¿Qué propuestas se 
están elaborando que 
abordan el tema 
educativo? 
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como de representación de la comunidad educativa en general, con la finalidad de 

establecer adecuados y claros mecanismos de conformación y funcionamiento, de tal 

manera que estas no sean solo estancias nominales, sino y sobre todo con un trabajo 

efectivo. 

a. Operativización: programa para servicio educativo de calidad 

Actividad 

Plan de mejora 

Objetivo 

Proveer a la Institución Educativa de herramientas necesarias para implementar la 

mejora continua, de manera que las tareas sean ejecutadas de manera eficiente y 

colaborativa; pon ende repercutirá en generar un servicio educativo de calidad. 

Metodología 

A través de reuniones y participación activa se implementará espacios que posibiliten 

la concreción de actividades propuestas en este programa. 

Proceso a seguir 

A. Para brindar un servicio educativo de calidad, se tiene que partir de la idea de que 

cualquier cosa por bien que esté, hay que evaluarla. 

B. Otro punto de partida, consiste en conocer el nivel de satisfacción que existe por 

parte de los clientes en lo referente a los aspectos que son considerados como 

básicos tanto por la institución educativa como por los propios usuarios del mismo.  

C. El impulso se asienta en tres aspectos básicos:  
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 Conocimiento de las necesidades y expectativas del alumnado (nivel de calidad 

demandado) y de su grado de satisfacción (nivel de calidad demandado con la 

situación actual).  

 Conocimiento de las necesidades y expectativas del profesorado y demás personas 

que trabajan en la institución educativa y de su grado de satisfacción.  

 Liderazgo propio y compartido, capaz de involucrar a todos, sintiendo 

protagonistas, necesarias y ninguna imprescindible; que todos se sientan coautores 

de los resultados obtenidos: sólo si mejoro yo, mejorará mi institución.  

D. El impulso hacia la calidad precisa unos requisitos como son: 

 La autoevaluación como requisito imprescindible para conocer la realidad de la 

institución y servicio que presta. 

 El compromiso de la dirección y la implicación de todas las personas que trabajan 

en la institución. 

 La formación continua de las personas implicadas en el proyecto. 

 La comunicación fluida y la transparencia de la gestión, para que todos estén 

informados y ninguno excluido. 

 El reconocimiento de los esfuerzos y de los avances realizados siempre es 

susceptible de hacerse mejor; así como que toda mejora, por insignificante que 

parezca, es en un principio esencial. 

E. Otra  idea importante es que la mejora del servicio educativo, por su propia 

naturaleza, no posee un plazo final: siempre habrá algo que mejorar. Se trata de un 

proceso cíclico, en espiral, que nunca termina. 
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3.12 Evaluación 

ESTRATEGIAS E INDICADORES DE EVALUACIÓN: 

Evaluación Instrumentos Indicadores Cronograma Responsables 

Al inicio Ficha de 
Observación  

o Cuenta con PEI, 
PCI, PAT, RI, 
MOF, PLAN DE 
Mejora. 

o Demuestra 
interés por 
trabajar evaluar 
y actualizar los 
instrumentos de 
gestión. 

o Muestra empeño 
por generar un 
servicio 
educativo de 
calidad. 

o Imagina con 
creatividad y 
facilidad. 

  Director – sub 
dirección 

 

En el 
proceso 

Lista de 
Cotejos 

 Participa 
activamente en 
la actualización 
de los 
instrumentos de 
gestión 

 Participa en el 
análisis del 
contenido de los 
documentos. 

 Participa en los 
círculos de 
calidad 

 Es analítico y 
reflexivo. 

 Opina con 
criticidad 
constructiva. 

 

  Director – 
sub 
dirección 

 Docentes 
de las 
diferentes 
áreas 

 

Al final  Encuesta  La IES cuenta 
con los 
documentos de 

  Director – sub 
dirección 

 Docentes 
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gestión 
actualizado. 

 Muestra 
satisfacción al 
trabajar   

 Maneja 
adecuadamente 
los 
instrumentos de 
gestión. 

 Da muestras de 
pensamiento 
divergente. 

 Es espontáneo 
y creativo 

 Trasciende más 
allá de lo 
concreto 

 Se proyecta al 
futuro. 

 

 Personal 
administrativo 

 
 



 

CONCLUSIONES 

Las conclusiones a las cuales arribamos a través de la investigación son las 

siguientes:     

PRIMERA:   De acuerdo al coeficiente de correlación de Pearson (r = 0.779), y a partir 

del análisis del diagrama de dispersión concluimos que, si existe 

correlación entre las dos variables, instrumentos de gestión y servicio 

educativo de calidad y la fuerza e intensidad es fuerte, además ambas 

variables se asocian entre sí, siendo esta relación positiva alta. 

SEGUNDA:  La relación según el coeficiente de Pearson es (r=0,952) según 

estudiantes y (r=0,983) según padres de familia, concluimos que existe un 

alto grado de correlación entre el proyecto educativo institucional y el 

servicio educativo de calidad en la IES “Carlos Rubina Burgos” de Puno 

en el año 2017, con un nivel de significancia de 0.000 que es menor al 5% 

0.05; por otro lado expreso que por la escasa participación de los actores 

educativos en la ejecución del PEI, repercute de sobre manera por lo que 

se sienten insatisfechos los padres de familia y estudiantes por el servicio 

educativo que se viene brindando en la institución educativa. 

TERCERA: El plan anual de trabajo y el servicio educativo de calidad tiene una relación 

significativa, el coeficiente de correlación según Pearson es positiva muy 

alta es igual a(r= 0,944) según estudiantes y (r=0,968) según padres de 

familia en la Institución educativa “Carlos Rubina Burgos” de Puno 2017; 

por los que se concluye que existe una muy buena  correlación  entre las 



 

dos dimensiones con un nivel de significancia de 0.000 que es menor que 

al 5% o 0.05 como nivel de significancia. 

CUARTA: La relación es significativa entre el Proyecto Curricular Institucional y el 

servicio educativo de calidad en la institución educativa “Carlos Rubina 

Burgos” (con un coeficiente de correlación positiva muy alta, según 

estudiantes es de (r=0,962) y según padres de familia es de (0,967). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA:   Apremia dar importancia  a los instrumentos de gestión institucional en el 

proceso de planificación: Proyecto Educativo Institucional, Plan Anual de 

trabajo y Proyecto Educativo Institucional; este proceso debe  ser materia 

de evaluación y actualización periódica teniendo como norte los estándares 

de calidad implementado por el SINEACE-IPEBA a través de la 

autoevaluación que sostiene la autonomía institucional (pedagógico, 

institucional y administrativa) y la evaluación externa con fines  de brindar 

un servicio educativo de calidad. 

SEGUNDA:   El Proyecto Educativo Institucional es un instrumento estratégico, por lo 

que este documento debe ser actualizado y evaluada en forma periódica 

por parte de los actores educativos, con la perspectiva de mejorar la calidad 

del servicio educativo que se ofrece a los usuarios. 

TERCERA: Es indispensable que el Plan Anual de Trabajo sea conocido y   funcional, 

porque es una herramienta de corto plazo que permite mejorar los 

aprendizajes y alcanzar los objetivos estratégicos del PEI y alcanzar el 

servicio educativo de calidad. 

CUARTA:  En el proceso de planificación deben ser partícipes los directivos y todo el 

personal docente con la participación de sus representantes padres de 

familia y estudiantes; en el proceso de diversificación curricular debe 

vislumbras las necesidades, expectativas de las estudiantes, esto implica 

una reflexión constante sobre la práctica y con procesos de evaluación 



 

continua, por lo que el papel del maestro es que genera servicio educativo 

de calidad a partir de su propia práctica. 
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ANEXO N° 01 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA A ESTUDIANTES:  INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 
Y SU RELACIÓN CON EL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD 
IES: ……………………………………………………………………………. 
INSTRUCCIONES:  

Solicito su colaboración, contestando a las preguntas, en el casillero correspondiente 
marca con una (X), según sea su percepción sobre la aplicación de instrumentos de 
gestión y su relación con el servicio educativo de calidad en su Institución Educativa. 
 

ENCUESTA 
 

VALORACIÓN: (1) Totalmente en desacuerdo, (2) En desacuerdo, (3) Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo, (4) De acuerdo, (5) Totalmente de acuerdo 

 
DIMEN-
SIONES 

ITEMS 1 2 2 
4  5 

P
E

I 

 Las estudiantes están comprometidas con 
ejecución de la Visión compartida del Proyecto 
Educativo Institucional (PEI). 

     

 Los valores institucionales son conocidos y 
puestos en práctica por la comunidad educativa. 

 

     

 En la institución educativa se promueven 
proyectos de innovación educativa orientados a la 
mejora de aprendizajes de las estudiantes. 

     

 Existen mecanismos eficaces que permiten la 
evaluación institucional, sus metas y objetivos. 

     

P
L

A
N

 

A
N

U
A

L
 D

E
 

T
R

A
B

A
J
O

 

 El plan anual de trabajo es Practico y sencillo y 
tiene funcionabilidad 

 

     

 El PAT asegura lograr las metas de aprendizaje      

 El PAT genera condiciones para el aprendizaje      

 Los actores educativos se empoderan de las 
metas y actividades del PAT 

     

P
R

O
Y

E
C

T
O

 

C
U

R
R

IC
U

L
A

R
 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

 

 

 El trabajo pedagógico está orientado al logro de 
aprendizajes 

     

 En el trabajo pedagógico los docentes toman en 
cuenta las necesidades y expectativas de las 
estudiantes. 

     

 Los docentes hacen uso de recursos educativos 
en el proceso enseñanza aprendizaje. 

     

 
 



 

 

SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD   

 

VALORACIÓN: (1) Totalmente en desacuerdo, (2) En desacuerdo, (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

(4) De acuerdo, (5) Totalmente de acuerdo 

DIMEN 
SIONES 

 

ITEMS  
 1 

 
2 

 
3 

 
4 5 

S
A

T
IS

F
A

C
C

IÓ
N

 E
D

U
C

A
T

IV
A

 

PRODUCTO EDUCATIVO       

1) La educación impartida en a IE responde a los intereses, 
necesidades y expectativas de las estudiantes. 

 

     

2) Ud. como estudiante te sientes satisfecha con el servicio 
educativo que brinda la IE 

     

 CUMPLIMIENTO DE LAS EXPECTATIVAS      

3) Ud. como estudiante te encuentras satisfecha con los 
sistemas de trabajo en la IES Carlos Rubina Burgos.  

     

4) Esta usted satisfecha con tu progreso en tu proceso 
formativo en la IE. 

     

5) Esta usted satisfecha con los recursos y materiales 
básicas que facilitan, indispensables para garantizar tu 
aprendizaje. 

     

TRASCENDENCIA SOCIAL 

 
     

6) La imagen de la IE en el medio es excelente.      

7) Realizan eventos de difusión cultural, académico, en las 
distintas áreas. 

     

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO N°02 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA:  INSTRUMENTOS DE 

GESTIÓN Y SU RELACIÓN CON EL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD 

IES: …………………………………………………………………………………. 

INSTRUCCIONES:  

Solicito su colaboración, contestando a las preguntas, en el casillero correspondiente 

marca con una (X), según sea su percepción sobre la aplicación de instrumentos de 

gestión y su relación con el servicio educativo de calidad en su Institución Educativa. 

 

ENCUESTA  

 

VALORACIÓN: (1) Totalmente en desacuerdo, (2) En desacuerdo, (3) Ni de acuerdo 

ni en desacuerdo, (4) De acuerdo, (5) Totalmente de acuerdo 

 

DIMEN-
SIONES 

ITEMS 1 2 2 
4  5 

P
E

I 

 Los padres de familia están comprometidos con 
ejecución de la Visión compartida del Proyecto 
Educativo Institucional (PEI). 

     

 Los valores institucionales son conocidos y 
puestos en práctica por la comunidad educativa. 

 

     

 En la institución educativa se promueven 
proyectos de innovación educativa orientados a la 
mejora de aprendizajes de las estudiantes. 

     

 Existen mecanismos eficaces que permiten la 
evaluación institucional, sus metas y objetivos. 

     

P
L

A
N

 

A
N

U
A

L
 D

E
 

T
R

A
B

A
J
O

 

 El plan anual de trabajo es Practico y sencillo y 
tiene funcionabilidad 

 

     

 El PAT asegura lograr las metas de aprendizaje      

 El PAT genera condiciones para el aprendizaje      

 Los actores educativos se empoderan de las 
metas y actividades del PAT 

     

P
R

O
Y

E
C

T
O

 

C
U

R
R

IC
U

L
A

R
 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

 

 

 El trabajo pedagógico está orientado al logro de 
aprendizajes 

     

 En el trabajo pedagógico los docentes toman en 
cuenta las necesidades y expectativas de las 
estudiantes. 

     

 Los docentes hacen uso de recursos educativos 
en el proceso enseñanza aprendizaje. 

     

 
 



 

 
 

SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD   

 

VALORACIÓN:  (1) Totalmente en desacuerdo,  (2) En desacuerdo, (3) Ni de acuerdo 

ni en desacuerdo, (4) De acuerdo, (5) Totalmente de acuerdo 

DIMEN 
SIONES 

 

ITEMS  
 1 

 
2 

 
3 

 
4 5 

S
A

T
IS

F
A

C
C

IÓ
N

 E
D

U
C

A
T

IV
A

 

PRODUCTO EDUCATIVO       

8) La educación impartida en a IE responde a los 
intereses, necesidades y expectativas de las 
estudiantes. 

 

     

9) Los padres de familia se sienten satisfecho con 
el servicio educativo que brinda la IE 

     

 CUMPLIMIENTO DE LAS EXPECTATIVAS      

10) Los padres de familia se encuentran satisfecho/a 
con los sistemas de trabajo en la IES Carlos 
Rubina Burgos.  

     

11) Esta usted satisfecho/a con el progreso de las 
estudiantes en su proceso formativo en la IE. 

     

12) Esta usted satisfecho/a con el uso de recursos y 
materiales básicas para garantizar el 
aprendizaje de sus hijas. 

     

TRASCENDENCIA SOCIAL 
 

     

13) La imagen de la IE en el medio es excelente.      

14) Realizan eventos de difusión cultural, 
académico, en las distintas áreas. 

     

 



 

ANEXO N° 03 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA:  INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y SU RELACIÓN 
CON EL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD 

IES: ………………………………………………………………………………………. 
 

INSTRUCCIONES:  
Solicito su colaboración, contestando a las preguntas, en el casillero correspondiente 

marca con una (X), según sea su percepción sobre la aplicación de instrumentos de 
gestión y su relación con el servicio educativo de calidad en la Institución Educativa 
“Carlos Rubina Burgos” - Puno. 

ENCUESTA  
 

VALORACIÓN:  (1) Totalmente en desacuerdo,  (2) En desacuerdo, (3) Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo, (4) De acuerdo, (5) Totalmente de acuerdo 

 
SERVICIO EDUCATIVO  
 

ITEMS 1 2 3 4 5 

      

Cada año que pasa, las mejoras son 

más evidentes en la IES “Carlos Rubina 

Brugos” 

     

Existe una cultura de corresponsabilidad 

entre la IES “Carlos Rubina Burgos” y la 

comunidad 

     

Realizan eventos de difusión cultural, 

académico, en La IES “Carlos Rubina 

Burgos” y son de calidad 

     

La IES “Carlos Rubina Burgos” es una 

institución representativa para la ciudad de 

Puno 

     

 


