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RESUMEN 

 

La investigación se titula Gestión Educativa, Calidad del Trabajo y de los Servicios, 

en la Unidad de Gestión Educativa Local  Arequipa  Norte, 2015. El objetivo es 

demostrar la calidad de la gestión educativa de esta institución respecto a sus 

objetivos, metas y  calidad del trabajo en los servicios que ofrece. La metodología 

de recolección de información ha considerado la revisión bibliográfica y la 

aplicación de una encuesta a 158 de sus trabajadores entre los que se encuentran 

los directivos y los trabajadores en general. Se utilizó la revisión documental y tres 

cuestionarios al conjunto de trabajadores administrativos. Se concluye afirmando 

que la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte, durante el año 2015, 

ha demostrado un uso adecuado de las actividades y metodologías al haber 

cumplido con un 96% la cobertura de matrículas de alumnos, con un 88% el uso 

adecuado de la infraestructura educativa,  con una capacitación al 35% de sus 

docentes y con el mejoramiento del aprendizaje, de acuerdo con las metas 

programadas para ese año. Los niveles de calidad del trabajo en la Unidad de 

Gestión Educativa Local  Arequipa Norte (UGEL.AN), son percibidos por sus 

trabajadores en una calificación media, teniendo en cuenta los indicadores como 

el sistema de motivación laboral (79.6%), las relaciones laborales con el jefe 

(93.7%), con el compañero (74.7%) y los niveles de solución de problemas 

(80.4%) tienen el mayor porcentaje de respuestas. Finalmente la evaluación, vía 

percepción, de los trabajadores sobre la calidad del servicio de la UGEL Arequipa 

Norte, se ha considerado las respuestas de los 158 encuestados la calidad de los 

servicios donde un 20.3% lo califica como bajo y sólo un 3.7% lo califica alto, 

demostrándose que existen limitaciones administrativas que dificultan una mejor 

calidad de los servicios ofrecidos. Palabras Clave: Calidad del Trabajo. Calidad 

de los servicios. Gestión Educativa  Percepción de los trabajadores. 
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ABSTRACT 

 

The research is entitled Educational Management, Quality of Work and Services, in 

the Local Education Management Unit Arequipa Norte, 2015. The objective is to 

demonstrate the quality of educational management of this institution with respect 

to its objectives and goals and quality of work in the services it offers. The 

methodology of information collection to be considered the literature review and the 

application of a survey to 158 of its workers among which are the managers and 

workers in general. The documentary review and three questionnaires were used 

by all the administrative workers. It is concluded that the Local Education 

Management Unit Arequipa Norte, during 2015, has demonstrated an adequate use 

of the activities and methodologies, having complied with 96% coverage of student 

enrollments, with 88% the adequate use of the educational infrastructure, with 

training for 35% of its teachers and with the improvement of learning, according to 

the goals programmed for that year. The quality levels of work in the Local Education 

Management Unit Arequipa Norte (UGEL.AN), are perceived by their workers in an 

average rating, taking into account indicators such as the system of work motivation 

(79.6%), labor relations with the boss (93.7%), with the partner (74.7%) and the 

problem solving levels (80.4%) have the highest percentage of answers. Finally, the 

evaluation, via perception, of the workers about the quality of service of the UGEL 

Arequipa Norte, has been considered the responses of the 158 respondents, the 

quality of the services where 20.3% qualifies as low and only 3.7% qualifies high, 

showing that there are administrative limitations that hinder a better quality of the 

services offered. Keywords: Quality of Work. Quality of services Educational 

Management Perception of the workers. 

 

 

 

 

 

 



IX 

INTRODUCCIÓN 

La gestión educativa  según Lonis Chacón (2014), es un sistema de saberes o 

competencias para la acción, un sistema de prácticas. Es decir, para que las 

organizaciones realmente puedan optimizar los frutos de su gestión, es necesario 

pasar de una estructura de conocimiento simplista a una estructura de conocimiento 

compleja, donde todos los integrantes de la organización aporten su porción de 

conocimiento y esto sería la verdadera civilización de las ideas. 

La gestión educativa no tiene mayor interés sino desemboca en lo operativo y, 

vincula el problema como necesidad social con los objetivos o metas 

organizacionales. Lo cual favorece la adquisición de conocimientos y habilidades, 

ayuda a autorregular los sentimientos y emociones; además de desarrollar valores 

y propiciar acciones con la complejidad del siglo XXI. 

Esta realidad conlleva a tomar en cuenta el estilo de gestión de las instituciones 

educativas y por tanto que para una gestión institucional de calidad es necesario 

que los servicios educativos sean también de calidad. Se percibe además que la 

calidad del servicio en la UGEL Arequipa Norte, se está convirtiendo cada vez más 

en un requisito imprescindible.  

De esta forma, la calidad se convierte en un elemento estratégico que confiere 

una ventaja diferenciadora y perdurable en el tiempo a las instituciones que tratan 

de alcanzarla y más aún a las instituciones que tienen como misión la formación de 

personas íntegras, comprometidas con una sociedad cada vez más cambiante y 

coyuntural. 

He aquí el lugar en que se inserta la presente investigación, titulada: Gestión 

Educativa, Calidad del Trabajo  y  los Servicios que brinda la Unidad de Gestión 

Educativa Local Arequipa  Norte. 2016.  

La Unidad de Gestión Educativa Local  Arequipa Norte, UGEL.AN, es un órgano 

desconcertado de la Gerencia Regional de Educación, y tiene relación presupuestal 

con el Gobierno Regional de Arequipa, y de dependencia ministerial, con el 

Ministerio de Educación, a favor de garantizar el Servicio Educativo de Calidad y 

con equidad. Además, la UGEL Arequipa Norte, como Instancia Administrativa del 
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Gobierno Regional Arequipa; es responsable de realizar de manera eficiente la 

adecuación de su estructura orgánica que le permita convertirse en un medio que 

impulse el logro de los fines y propósitos de la Ley General de Educación Nº 28044.  

La estructura del presente trabajo se desarrolla en cuatro capítulos:  

En el Capítulo I, se presenta el problema de investigación referido al  

Planteamiento teórico de la investigación, que contiene el  planteamiento del 

problema, justificación, objetivos, hipótesis.   

En el Capítulo II, se aborda el marco teórico de la investigación, incluyendo las 

referencias bibliográficas y las bases teórico- científicas sobre la planificación 

estratégica en la gestión educativa y sobre la calidad del trabajo y de los servicios, 

relevando los aportes que desde la administración enriquecen la descripción y 

explicación de las acciones que configuran la estructura y funcionamiento de una 

unidad ejecutora como son las UGEL. 

En el Capítulo III, presento los aspectos metodológicos que dan cuenta del tipo 

y diseño de investigación, así como del tamaño de investigación y de la muestra 

aplicada, junto con los métodos técnicas e instrumentos de la recolección y 

procesamiento de la información.  

En el Capítulo IV, se ha consignado los resultados y el el análisis estadístico de 

los datos obtenidos,del trabajo de campo mediante la aplicación de una encuesta a 

158 trabajadores, en los que se destaca la percepción de los propios trabajadores 

respecto a una valoración de su propio trabajo.  

Finalmente se presenta la verificación de la hipótesis, la discusión y en un acápite 

independiente las conclusiones a las que arribó la investigación, las referencias 

bibliográficas y los anexos de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS BÁSICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Determinación del problema de investigación 

Definir el problema de investigación equivale a seleccionar una dirección 

concreta o seleccionar un evento, una situación, un hecho, un comportamiento y 

delimitar el tiempo, el espacio, las personas, el contexto en donde uno se decide a 

investigar. (Ruiz, 2003:54). 

El objeto de estudio, de la presente investigación es la identificación y 

cumplimiento de los indicadores de calidad educativa implementados en la Unidad 

de Gestión Educativa Local y que responda a los significados y usos del término de 

calidad en un nuevo ámbito de estudio, cual es, la gestión de los recursos humanos 

vinculados a la profesión de Trabajo Social, en cumplimiento de uno de los objetivos 

de la Maestría en Gerencia Estratégica de Recursos Humanos de nuestra 

Universidad.  

Y es que el significado de calidad, en castellano,  es "propiedad o conjunto de 

propiedades inherentes a una cosa, que permiten apreciarla como igual, mejor o 

peor que las restantes de su especie".; mientras que en latín significa "cualidad, 

manera de ser", En esta perspectiva la gestión educativa de los recursos humanos 

comprenden varias unidades de análisis: la administración, la planificación y sus 

resultados, las actividades y metodologías que confieren calidad al trabajo y a los 
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servicios de atención a los usuarios, así como la propia percepción de los 

trabajadores de esta institución educativa.  

Uno de los aspectos clave de la Gestión Educativa es la preocupación por los 

resultados de las acciones realizadas con calidad. El Perú se encuentra en un 

proceso de modernización del Estado, y para ello viene realizando esfuerzos con 

la creación de leyes y directivas que faciliten la forma de gestionar, sin embargo, 

este proceso es paulatino y en la mayoría de instituciones públicas aún se observa 

una preocupación principal por la ejecución y no precisamente en la calidad y 

resultados que se obtienen con la implementación de programas, políticas u otras 

acciones.  

El MINEDU en junio del 2013 fue el primer ministerio en presentar la política de 

modernización y descentralización del sector educación, firmando un convenio con 

la Presidencia del Consejo de Ministros, a partir del cual se buscaba, entre otros 

aspectos, orientar, articular e impulsar en todas las entidades públicas, el proceso 

de modernización hacia una gestión pública por resultados que impacte 

positivamente en el bienestar del ciudadano y desarrollo del país. (Presidencia 

Consejo de Ministros - PCM, 2012).  

La calidad del trabajo en los servicios que brinda la UGEL Arequipa Norte, 

constituye el norte o meta estratégica de toda institución educativa,  lógicamente 

las entidades administrativas lo asumen como una demostración de ejecución 

superior, lo que permite precisar que sus actividades son eficientes y eficaces como 

sinónimo de calidad institucional, de trabajo y de servicios que prestan. Puede que 

así sea, pero la calidad educativa no se asume por autodefinición sino mediante 

una evaluación exhaustiva no solo de las variables e dimensiones en la propuesta 

y en el control de su aplicación. 

En la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte  (UGEL.AN), el diseño 

organizacional y las actividades se exponen en el Plan Operativo Institucional (POI) 

y el cumplimiento de las actividades, acciones, resultados y productos esperados, 

son  evaluados,  utilizando procedimientos propios de toda evaluación de la calidad 

educativa, ya que si bien se cumple con los objetivos institucionales, es necesario 

disponer de otros términos de evaluación educativa que contemple la calidad del 
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trabajo  y de la satisfacción de los usuarios. En todos estos casos es importante 

conocer la percepción que tienen los propios trabajadores acerca de las relaciones 

de trabajo y de la percepción de los usuarios de los servicios de esta institución. 

Teniendo en cuenta la cobertura institucional de esta UGEL que comprende los  

distritos de Arequipa, Sachaca, Tiabaya, Uchumayo, Yura, Cerro Colorado, Cayma 

y Yanahuara; de la Provincia de Caylloma, los distritos de Huanca y Lluta; al 

efectuar un análisis de sus condiciones de trabajo, se vuelve importante, porque se 

refiere a una población numerosa de docentes, alumnos y trabajadores. Por ello es 

importante y necesario evaluar los procedimientos metodológicos, respecto a la 

incorporación de nuevas tecnologías respecto al incremento de los beneficios 

educativos, para medir la calidad del trabajo y la calidad de los servicios educativos 

que brinda la UGEL Arequipa Norte. De otra parte es fundamental precisar cuáles 

son los indicadores demostrativos del mejoramiento continuo, para determinar 

hasta qué punto se está logrando construir indicadores de calidad, en función de la 

certificación y acreditación de la calidad educativa en el plano administrativo. 

1.2. Formulación de problema  

La cuestión fundamental que persigue el presente trabajo, formuladas como 

preguntas, son las siguientes: 

1.2.1. Pregunta principal:    

¿Cómo se operativiza  la Gestión Educativa, la calidad  del trabajo y  de los 

servicios, en la Unidad de Gestión Educativa Arequipa Norte,  2015? 

1.2.2. Preguntas secundarias:  

Las interrogantes específicas o secundarias que consideramos que deben 

responderse en esta investigación son: 

1. ¿Cuáles son las actividades y metodologías, que utilizan en la Gestión 

Educativa para obtener calidad  del Trabajo y de los Servicios,  en la Unidad de 

Gestión Educativa Local Arequipa Norte, en el 2015? 

2. ¿Cuál es la filosofía, procesos, metodologías y estrategias de la calidad 

educativa, de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte, en el 2015? 
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3. ¿Cuál es la calidad de los servicios educativos, proporcionadas por la Unidad 

de Gestión Educativa Local  Arequipa Norte? 

4. ¿Cuál es la percepción de los trabajadores sobre la gestión que realizan los 

directivos de esta institución? 

1.3. Justificación 

Las investigaciones sobre la Gestión Educativa y la calidad educativa revisten 

una importancia fundamental en las condiciones del desarrollo de la educación en 

nuestro país, desde que los informes sobre la calidad educativa brindada por las 

pruebas PISA, nos ubican entre los últimos lugares a nivel latinoamericano. De otra 

parte las reformas institucionales, principalmente referidas a la descentralización y 

desconcentración administrativa se rigen por criterios oficiales, a nivel nacional y 

regional, manteniendo una autonomía organizativa que trata de orientar los 

recursos y capacidades institucionales hacia un mejor desempeño de este sector. 

De otro lado la Ley de Modernización de la Gestión del estado peruano contempla 

dentro de sus principios rectores “el desarrollo de capacidades para la gestión 

pública y buen gobierno”. De esta manera, se incorpora una gestión presupuestal, 

nueva y diferente, relacionada a la “ejecución presupuestal por resultados”, que 

asume la implementación de una Gerencia por Resultados. Ésta, puede definirse 

como el modelo que propone la administración de los recursos públicos centrada 

en el cumplimiento de las acciones estratégicas definidas en el Plan de Gobierno, 

en un periodo de tiempo determinado. De esta forma, permite gestionar y evaluar 

la acción de las organizaciones del Estado con relación a las políticas públicas 

definidas para atender las demandas de la sociedad”.  

En este sentido, se incorporan dos nuevos elementos conceptuales: productos y 

resultados que, en su conjunto cambian la tradicional forma de administración 

pública cual es, la de administrar escasos recursos para satisfacer limitadas 

necesidades, tanto a nivel del trabajo burocrático como el de brindar servicios de 

calidad a los usuarios. Y es que los organismos públicos, como lo es la Unidad 

Ejecutora N° 302 Educación Arequipa Norte,  es responsable de una determinada 

función pública que utiliza insumos financieros, humanos y materiales (asignados a 

través del presupuesto, para la producción de bienes y servicios (productos) 

destinados a la consecución de objetivos de política pública (resultados). Por lo 
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que, entonces, los sistemas de evaluación de productos y de resultados, 

consecuentemente, tienen distintas connotaciones, mientras la medición de 

productos puede asociarse a un proceso continuo al interior de las organizaciones, 

el segundo tiene consecuencias que trascienden el ámbito de una institución. 

En consecuencia esta investigación busca redefinir los alcances de una nueva 

forma de evaluar la Gestión Educativa y  calidad en los sistemas administrativos de 

la educación, por lo que consideramos relevante la ejecución de un trabajo  de este 

tipo. Su importancia radica en la demostración de que el desarrollo de la calidad en 

instituciones educativas debe disponer de metodologías y actividades apropiadas 

a una institución educativa , precisando el rol profesional que compete a una 

trabajadora social cuya contribución profesional complementa el esfuerzo 

institucional por cumplir metas y satisfacer las necesidades de los usuarios. 

1.4. Importancia de la investigación  

La presente investigación nos ayuda a proponer alternativas de solución a un 

problema, sobre la Gestión Educativa, calidad del trabajo y de los servicios en la 

Unidad de Gestión Educativa Local, así mismo proponer estrategias aplicables que 

contribuyan a resolverlo. Así mismo, para contribuir a buenas mejoras en los 

servicios de atención a la comunidad educativa, desde la perspectiva del trabajador 

y del usuario externo; razones por las cuales me motiva a realizar una investigación 

que sirva como insumo y material de consulta para futuras investigaciones. 

1.5. Limitaciones de la investigación 

 Las limitaciones de la investigación, en primer lugar, están dadas, por el acceso 

a información del área de planificación, ya que consideran que la actividad 

profesional de la suscrita debe limitarse al cumplimiento de sus  responsabilidades 

funcionales como Trabajadora Social en relación a la actividad laboral de los 

trabajadores y a los servicios de atención a los usuarios de la UGEL. En segundo 

lugar no se comprende que el trabajo en equipo siendo interdisciplinario crea 

sinergias laborales con la intervención profesional de otras especialidades y, 

finalmente, la existencia de celo profesional u otros, limita el accionar de quienes 

no tenemos formación educativa y realizamos actividades administrativas en el 

sector educativo. 
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1.6. Objetivos  

Los objetivos científicos que se persiguen mediante la elaboración de la presente 

tesis son los siguientes: 

1.6.1. Objetivo general 

Determinar cómo se operativizan los niveles de calidad, en  la Gestión Educativa, 

la calidad  del trabajo y  de los servicios, en la Unidad de Gestión Educativa 

Arequipa Norte,  2015 

1.6.2. Objetivos específicos:  

a. Conocer cuáles son las actividades y metodologías, que utilizan en la Gestión 

        Educativa para obtener calidad  del Trabajo y de los Servicios,  en la Unidad 

        de Gestión Educativa Local Arequipa Norte, en el 2015. 

 

b. Establecer cuál es la filosofía, procesos, metodologías y estrategias de la 

calidad educativa, de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte, 

en el 2015 

c. Determinar cuál es la calidad de los servicios educativos, proporcionadas por 

la Unidad de Gestión Educativa Local  Arequipa Norte 

d. Comprender cuál es la percepción de los trabajadores sobre la gestión que 

realizan los directivos de esta institución 

1.7. Hipótesis  

Dado que la Gestión Educativa, tiene impacto socio cultural, en el mejoramiento 

de la calidad de los aprendizajes y en la formación integral  de los agentes 

educativos.  

1.7.1. Hipótesis general 

Es probable que la Gestión Educativa, influya operativamente en la calidad del 

trabajo y de los servicios prestados, por la Unidad de Gestión Educativa Local 

Arequipa Norte, en el año 2015. 
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1.7.2. Hipótesis específicas 

a) Si se conocen las actividades y metodologías, que utilizan en la Gestión 

Educativa para obtener calidad  del Trabajo y de los Servicios,  en la Unidad 

de Gestión Educativa Local Arequipa Norte, entonces la calidad de la gestión 

institucional es operativa. 

 

b) Si se conocen, la filosofía, procesos, metodologías y estrategias de la calidad  

educativa, de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte, entonces 

influirán positivamente en la calidad del trabajo de sus servidores. 

c) La calidad de los servicios educativos, proporcionadas por la Unidad de 

Gestión Educativa Local  Arequipa Norte, son positivos en la Gestión Educativa. 

d) Es probable que la percepción de los usuarios sobre la atención que reciben 

en esta institución sea positiva  

Variables e Indicadores, 

Variable Independiente 

Gestión Educativa 

Indicadores: 

• Calidad en la Gestión educativa 

• Calidad del sistema de motivación. 

• Relación de trabajo con el Jefe y entre compañeros 

• Apoyo en compañeros para solución de problema. 

• Percepción de la gestión 

Variable Dependiente 1  

Calidad del Trabajo  

Indicadores: 

• Relaciones de confianza- aceptación/ rechazo 

• Conflictos laborales. 

• Valoración de opiniones participación y comentarios 

• Corrección y equivocación- Grupos de trabajo.  
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• Percepción de la calidad del trabajo 

Variable Dependiente 2  

Calidad de los Servicios 

Indicadores: 

• Relaciones Públicas 

• Difusión adecuada de servicios. 

• Tecnología y ´prestación de servicios. 

• Calidad del servicio y expectativas. 

• Prestación de servicios y burocracia 

• Servicios y necesidades de usuarios. 

• Atención de trabajadores a usuarios 

• Bienestar  Social 

1.7.3. Definición de las Variables   

Las variables utilizadas en este estudio son: 

a) Definición de la variable Independiente: Gestión Educativa 

El instituto internacional de planeamiento de la educación (IIPE) de la UNESCO 

(2000), señala que la gestión educativa es un conjunto de procesos teórico-

prácticos integrados y relacionados, tanto horizontal como verticalmente, dentro del 

sistema educativo para atender y cumplir las demandas sociales realizadas a la 

educación. Entendiéndose así, como gestión educativa, a las acciones 

desplegadas por los gestores que dirigen amplios espacios organizacionales de un 

todo que integra conocimiento y acción, ética y eficacia, política y administración de 

procesos que tienden al mejoramiento continuo de las prácticas educativas, a la 

exploración y explotación de todas las posibilidades, y a la innovación permanente 

como proceso sistemático. 

b) Definición de la variable 1: Calidad del Trabajo  

Está referido al desempeño de los integrantes de una institución educativa. 

Como en toda institución hay un sistema de autoridad y mando donde la dirección, 
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el control y la evaluación del personal, son herramientas de exigencia sobre las 

responsabilidades funcionales que cada trabajador debe cumplir. 

c) Definición de la variable 2: Calidad de los Servicios 

La calidad en el servicio es una metodología que las organizaciones privadas, 

públicas y sociales implementan para garantizar la plena satisfacción de las 

necesidades y expectativas de los usuarios o de sus clientes, según sea el caso. 

Los usuarios o clientes pueden ser internos o externos y  ésta satisfacción es 

importante para que los usuarios o clientes continúen consumiendo el producto 

o servicio ofrecido. 

Tiene relación con la Norma ISO 9000 relacionado con el aseguramiento de la 

calidad  

1.7.4. Operacionalización de variables 

Variables Definición Literal Definición 
Operacional 

Indicadores Técnicas de 
recolección 

de 
Información 

 
 
 
 
 
Variable 
Independi
ente:  
Gestión 
Educativa 

Es un campo de 
acción 
administrativa de 
la política 
educativa nacional 
orientada al 
fomento de las 
capacidades y 
oportunidades 
institucionales 
para el desarrollo 
de los actores 
sociales de la 
educación. 

  La gestión educativa 
es un conjunto de 
procesos 
administrativos de 
planificación, 
monitoreo, 
supervisión y 
evaluación de los 
recursos materiales y 
humanos orientados 
al mejoramiento de la 
calidad educativa en 
su ámbito de trabajo. 

Gestión educativa  
Calidad del sistema de 
motivación-Relación 
de trabajo  con el Jefe- 
Conflictos con los 
compañero-Apoyo en 
compañeros para 
solución de problema- 
Percepción de la 
gestión 

Revisión 
Bibliográfica 
 
 
 
 
  Revisión 
Documental 

 
 
 
 
Variable 
Dependien
te I: 
Calidad 
del 
Trabajo 

Desarrollo de 
competencias y 
capacidades para 
el mejoramiento 
continuo en el 
desempeño 
administrativo de 
las funciones 
educativas. 

Está referida a las 
condiciones físicas y 
psicológicas que 
desarrollan los 
trabajadores en un 
ambiente adecuado y 
con condiciones de 
seguridad y de 
beneficios laborales. 

Relaciones de 
confianza- Aceptación/ 
rechazo- Valoración de 
opiniones- 
Participación y 
Comentarios- 
Corrección y 
equivocación- Grupos 
de trabajo- 
Equivocaciones y 
Responsabilidad- 

 
Entrevista 
 
 
 
Cuestionario 
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Percepción de la 
calidad del trabajo 

 
 
 
Variable 
Dependien
te II:  
Calidad 
del 
Servicio 

Desarrollo de una 
política 
informativa, 
periódica y 
continua (difusión 
por medios 
escritos y/o 
verbales) al 
público usuario y a 
otros interesados, 
con lenguajes y 
mensajes 
adecuados del 
quehacer 
educativo- 
administrativo  

Es el conjunto de 
actividades de la 
institución educativa 
hacia los usuarios del 
servicio educativo a 
través de diferentes 
medios de 
comunicación para 
difundir y apoyar las 
acciones educativas 
en un ámbito 
espacial. 

 
Relaciones Públicas 
Difusión adecuada- 
Tecnología y 
´prestación de 
servicios- Calidad del 
servicio y expectativas- 
Plazos y 
oportunidades- 
Prestación de servicios 
y burocracia- Servicios 
y necesidades de 
usuarios- Atención de 
trabajadores a 
usuarios. Bienestar 
Social.  
 

 
Entrevista 
 
Cuestionario 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

La presentación de trabajos similares a la investigación, se orienta a tener un 

marco referencial de la implementación de los procesos de gestión educativa, tanto 

a nivel local como a nivel nacional e internacional. 

El diseño de esta investigación tiene como prioridad ofrecer la sistematización 

de mi experiencia profesional como Trabajadora Social, dentro de un sistema 

administrativo en que mis aportes profesionales sean considerados como un factor 

de apoyo y de comprensión de las necesidades  de los trabajadores y usuarios de 

las actividades propias de una Unidad Ejecutora Local (UGEL). Por esta razón, 

expongo las responsabilidades funcionales que me ha tocado desempeñar, 

sistematizando, repito, las actividades ejecutadas para precisar las condiciones en 

que se genera la calidad de la institución, del trabajo y del servicio, a través de 

varios instrumentos de recolección de información. 

2.1.1. Antecedentes a Nivel Local  

A) Barrera Cruces, Lucía (2006) “Gestión Educativa en Proyectos de Desarrollo 

Escolar”. Facultad de Educación de la Universidad Católica Santa María de 

Arequipa. Es una investigación no experimental, de tipo descriptiva, trabajó con 

cuatro instituciones educativas de nivel primario, pertenecientes a la Supervisión 

de Educación Primaria, adscrita a la IV Región de Educación. Las principales 

conclusiones fueron: 
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o Existe una fuerte dependencia administrativa y una limitada autonomía de 

los centros escolares para implementar proyectos de desarrollo escolar. Todas las 

gestiones de presentación, aprobación y ejecución tienen que pasar por muchas 

instancias administrativas que demoran la ejecución de estos proyectos. 

o Existen otros dos factores que limitan la ejecución de estos proyectos: la 

aprobación previa de la Dirección de la Institución Educativa de la Supervisión y la 

ausencia de presupuesto para la adquisición del material didáctico. 

B) Rosas Díaz, Julia (2006). “Calidad de Servicio y Satisfacción del Usuario de 

los Trabajadores de la Sede UGEL Arequipa Norte. (2006)”. Informe de Prácticas 

Profesionales de la Facultad de Trabajo Social de la UNSA. Las principales 

conclusiones fueron: 

a) Los usuarios de la UGEL (profesores y directivos de centros educativos) 

señalan que la información proporcionada por la UGEL Norte no es la adecuada, 

ya que los trámites que hacen se demoran mucho y hay que estar regresando 

continuamente. 

b) No se presenta una difusión oportuna de los concursos, por lo que existe 

desconfianza en la información que proporcionan. 

2.1.2. Antecedentes a Nivel Nacional 

A) Velásquez Cuadros, Jorge (2009), sustentó la tesis: “Planeamiento 

estratégico y la calidad de servicio educativo en las Instituciones Educativas 

Públicas, secundaria de Imperial – Cañete. 2009”, en la Universidad Nacional 

Enrique Guzmán y Valle. La investigación es de tipo básico de nivel descriptivo 

correlacional. Es un diseño no experimental. Utilizó el corte transversal para recoger 

la información en un solo momento y en un tiempo único. La muestra está 

representada por 4 Instituciones Educativas. Los resultados del estudio muestran 

que existe una relación directa y significativa entre el planeamiento estratégico y la 

calidad del servicio educativo de las Instituciones Públicas Secundarias del distrito 

Imperial – Cañete.  

B) Tarazona J. José (2009), presentó la tesis titulada “El planeamiento 

estratégico y el nivel de satisfacción laboral de los docentes en las Instituciones 
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educativas del distrito de Puente Piedra en la Universidad La Unión”. La 

investigación es de tipo descriptiva correlacional y transaccional en una muestra de 

97 docentes. Señala como conclusión principal la existencia de una relación 

estadísticamente significativa entre el planeamiento estratégico y el grado de 

satisfacción laboral en los docentes. 

C) Villa Cussi, Mónica Cecilia (2008) en su investigación titulada:  

“Relación entre la inteligencia emocional y la gestión pedagógica de los alumnos 

de maestría en la mención gestión educacional del convenio Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle – Gobierno Regional del Callao”, para optar 

el Grado de Magíster en Ciencias en la Educación - Gestión Educacional, llegando 

a las siguientes conclusiones: 

a) La mayoría de los alumnos de Maestría en la mención Gestión Educacional 

tienen buena Gestión Pedagógica.  

b) Existe una relación significativa entre el Componente Intrapersonal y la 

Gestión Pedagógica de los alumnos de maestría en la mención Gestión 

Educacional del convenio entre la Universidad Nacional de Educación y el Gobierno 

Regional del Callao.  

2.1.3.  Antecedentes a Nivel Internacional 

A) Rodríguez, Nacarid. En la Universidad Central de Venezuela con el título 

"Gestión Educativa y Calidad de la Enseñanza" obtuvo el Grado Académico de 

Magister en Educación. La metodología utilizada es propia de una investigación 

descriptiva-etnográfica que usó  procedimientos de investigación antropológicos, 

observando directamente el ambiente, las situaciones y los acontecimientos en las 

condiciones reales. 

Llegó a las siguientes conclusiones: 

a) Cada Unidad Administrativa de Gestión Educativa y cada escuela tiene un 

estilo particular de organización y funcionamiento, el cual se ha ido configurando a 

través del tiempo. En ese estilo tiene influencia preponderante la formación 

académica y administrativa del Director y del cuerpo técnico administrativo que 

http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/venez/venez.shtml#terr
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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sustenta su trabajo de administración y con respecto a la educación y los centros 

educativos  

b)  La adscripción de la Escuela a una Unidad de Gestión o Red de Escuelas 

que tenga algunas pautas, aunque genéricas, sobre los fines de la institución, 

también ejercen influencia sobre muchos elementos de la organización y sobre el 

estilo de dirección y la libertad de decisión del personal directivo.  

c)  La distribución del trabajo entre el personal administrativo y el directivo de 

cada centro educativo es un elemento importante asociado a la dependencia 

administrativa de la escuela. 

d)  En los centros educativos estatales la dependencia administrativa y de 

ejecución de los programas curriculares es directa y jerárquicamente vertical. No 

ocurre lo mismo con los colegios privados donde se realizan solamente funciones 

de orientación y coordinación. 

2.2. Bases teóricas de la gestión educativa  

2.2.1. Definición de Gestión  

Virginia Filomena Areche Zarate (2013) señala que la gestión tiene relación 

directa con la ejecución dentro de la organización, es decir, con la realización activa 

de un conjunto de actividades, procesos o de tareas conducentes hacia la 

concreción de un propósito institucional. Noción que es respaldada por la teoría de 

la gestión, bajo la premisa de que las organizaciones se conforman a través de 

estructuras y procesos técnicos encaminados a asumir y cumplir metas, en virtud 

de lo cual “sus directivos y administrativos son los encargados de traducirlas a 

criterios de ejecución para sus miembros”, debiendo orientar la labor gerencial a la 

obtención de los mayores de “rendimiento y “satisfacción” (Gonzales, 2008).  

Braslavsky y Cosse citado por Limachi (2006), sugieren que el estilo de gestión 

que se construya tendría que asumir la urgencia de compatibilizar, articular, 

armonizar las cuestiones que constantemente parecen colisionar. Esta definición, 

que contiene los elementos indispensables, es aplicable a cualquier institución, 

educativa o no. Es así, que “se entiende por gestión al conjunto de acciones 

realizadas por un grupo de actores con roles definidos que interactúan, de manera 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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organizada, usando determinados recursos para el logro de un objetivo en común” 

(PROEIB Andes, 2008).  

Se cita además, la definición que reconoce el origen empresarial y gerencial de 

la gestión, al definirla “como la ejecución y el monitoreo de los mecanismos, las 

acciones y las medidas necesarios para la consecución de los objetivos de la 

institución. La gestión, por consiguiente, implica un fuerte compromiso de sus 

actores con la institución y también con los valores y principios de eficacia y 

eficiencia de las acciones ejecutadas” (Escalante, 2010).  

Se observa entonces, que la gestión tiene relación directa con la ejecución dentro 

de la organización, es decir, con la realización efectiva de un conjunto de 

actividades, procesos o de tareas conducentes hacia la concreción de un propósito 

institucional.  

Consecuentemente, la gestión no es vista en este caso, como una acción 

particular, sino como un involucramiento de quienes hacen la institución; este, que 

está fundamentado en el “compromiso”, y en los componentes de la efectividad 

(eficiencia + eficacia).  

2.2.2. Gestión Educativa  

El instituto internacional de planeamiento de la educación (IIPE) de la UNESCO 

(2000), señala que la gestión educativa es un conjunto de procesos teórico-

prácticos integrados y relacionados, tanto horizontal como verticalmente, dentro del 

sistema educativo para atender y cumplir las demandas sociales realizadas a la 

educación. Entendiéndose así, como gestión educativa, a las acciones 

desplegadas por los gestores que dirigen amplios espacios organizacionales de un 

todo que integra conocimiento y acción, ética y eficacia, política y administración de 

procesos que tienden a mejoramiento continuo de las prácticas educativas, a la 

exploración y explotación de todas las posibilidades, y a la innovación permanente 

como proceso sistemático.  

2.2.2.1. Enfoques de la gestión educativa 

Según Areche Zarate (2013), la gestión o la dirección de cualquier institución 

estatal y no estatal, está sustentada bajo algún enfoque teórico, lo cual orienta el 
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tipo de gestión que requiere una determinada institución. Por lo tanto, la 

participación comunitaria específicamente en la gestión educativa se enmarca al 

modelo del enfoque adoptado por un determinado sistema educativo. A 

continuación se describe los enfoques con el aporte de diversos autores:  

a) Enfoque burocrático. Es una forma de organización social basada en la 

racionalidad para garantizar la máxima eficiencia en el logro de los objetivos de una 

organización. Este enfoque está basado en algunos fundamentos teóricos como:  

▪ La burocracia se consolida mediante normas escritas.  

▪ Se basa en la división sistemática y fija anticipadamente las tareas.  

▪ Se establecen cargos según el principio de jerarquía.  

▪ El manejo del personal se funda en competencias técnicas y meritocráticas.  

▪ Pondera la especialización de sus principales directivos.  

▪ Impersonalidad de las relaciones y de la administración en general.  

▪ Se establecen reglas, normas técnicas y procedimientos estándares; es 

posible prever el funcionamiento de la organización.  

▪ Este enfoque presenta ventajas y desventajas. Entre las ventajas se 

caracterizan: eficiencia y rapidez en las decisiones, precisión en las definiciones de 

los cargos jerárquicos, están regidas por las normas y, continuidad de los cargos 

sobre la base de la rotación y constancia en las decisiones.  

Entre las desventajas están: es jerárquica y verticalista, excesiva normatividad, 

control ejercido por una cúpula, burocratismo con excesivo papeleo, la persona es 

simple recurso, y que por demasiada verticalidad resulta contraria a la 

competitividad.  

También se dice, que el estado es el agente fundamental para satisfacer las 

demandas educativas de un pueblo. En tal sentido la gestión educativa tiene una 

fiel expresión en el contexto de la administración pública, entendida como 

instrumento ejecutor de las decisiones políticas del gobierno. El estado ejerce poder 

político para el bien y desarrollo de la sociedad.  

b) Enfoque sistémico. Está basado en la interrelación de los diversos 

elementos del sistema educativo (profesores, materiales, alumnos, currículo, etc.) 

para el logro de los objetivos de la educación. Este enfoque permite identificar a los 
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componentes de la educación que interactúan entre sí, en busca de propósitos 

específicos y comunes.  

El enfoque sistémico se caracteriza por los siguientes aspectos:  

a) El todo, es más que la suma de las acciones de cada uno de los elementos. 

Implica que el todo es primario y las partes secundarias.  

b) La existencia de los propósitos trasciende a los alcances de la comprensión 

humana.  

c) El sistema está bien definido cuando sus elementos están muy bien 

organizados en su ambiente.  

d) Depende no sólo de la cantidad de sus elementos y componentes, sino 

también, de la multiplicidad de los tipos de relaciones.  

e) Está bien integrado cuando sus componentes mantienen relación de 

coordinación muy desarrollada.  

Desventajas o críticas al enfoque. Pese a tener muy bien implementado su 

sistema de organización, surgen algunas críticas a este enfoque, las principales 

son:  

a) Mecaniza al hombre y lo convierte en un ser dependiente al sistema.  

b) Se sigue educando en función a los ambientes pasados – no proporcionan 

mecanismos de retroalimentación rápidos.  

c) Se objeta que el alumno no puede ser objeto de manipulación o ser 

procesado como insumo, tampoco se puede considerar como producto final a los 

egresados.  

Para Muñoz (2000) consolidar un modelo sistémico implica concebir la 

efectividad de la organización desde la gestión humana, es decir que una 

organización tiene posibilidades de desarrollo en tanto permite que sus integrantes 

se formen y crezcan con ella, apoyen su construcción y se comprometan con su 

misión, su visión y sus políticas. El objetivo de la gestión humana es crear una 

cultura organizacional entendida como la relación múltiple entre valores, creencias 

y principios fundamentales que constituyen los cimientos del sistema de gestión de 
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una organización, y que se manifiestan a través de los procedimientos y 

comportamientos de sus miembros.  

c) Enfoque gerencial. Este enfoque está estrechamente relacionado con el 

planeamiento educativo, procedimiento que consiste en el ordenamiento racional y 

sistemático de actividades y proyectos a desarrollar, asignando adecuadamente los 

recursos existentes para lograr los objetivos educacionales.  

El proceso de planeación, nos dice Alvarado (2000), se rige por algunos 

principios, entre ellos tenemos:  

a) Racionalidad: porque responde a una secuencia lógica y es producto del 

razonamiento del planificador.  

b) Previsión: todo planeamiento es para el futuro, basado a la historia.  

c) Universalidad: debe integrar las diversas áreas de la institución.  

d) Flexible: con facilidad de adaptabilidad a las variaciones.  

e) Continuidad: es un proceso permanente de previsión, ejecución y revisión 

constante.  

A su vez, el enfoque gerencial considera cuatro tipos de planes, basándose en 

los siguientes criterios:  

1) Dimensión espacial: plan nacional-global, plan regional global, plan micro-

regional o departamental, plan comunal o local y el proyecto o plan de actividad 

específica.  

2) Dimensión temporal: plan operativo de corto plazo, plan táctico o de mediano 

plazo y plan estratégico o de largo plazo.  

3) Según la naturaleza de las actividades: plan administrativo (órganos de 

apoyo, asesoría, control etc.) y el plan operativo (órganos de línea)  

4) Según las características de las actividades: Plan innovativo (actividades 

nuevas) y el plan adaptativo.  

Las características de los enfoques citados por el autor tienen mayor 

aplicabilidad en la actual gestión de algunas escuelas de nuestro entorno regional, 

dado que en estas instituciones educativas fluyen muy claramente algunos 

aspectos de los enfoques burocrático, sistemático y gerencial. Éstos dan apertura 

y a la vez restringen la participación activa de los padres de familia y la comunidad. 
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2.3. Planificación y gestión educativa 

Toda referencia a una gestión equivale a exponer la capacidad gerencial de 

dirección, diseño, control y evaluación, sea de una institución, empresa, o cualquier 

asociación con fines definidos. Y la estrategia, es por definición el diseño a corto, 

mediano y largo plazo,  donde se fijan las metas y objetivos.  En consecuencia, toda 

gestión incluye “la forma en que se diseña, planifica y coordina con la finalidad de 

producir estratégicamente una gama de procesos, los cuales permiten a la 

organización o programa social proporcionar bienes y servicios que están 

orientados a satisfacer las necesidades de los usuarios” (Romudeh, 2010, p. 23). 

En consecuencia se trata de combinar recursos con acciones que se orientan a 

proporcionar bienes y servicios con eficiencia y eficacia, y sustentados en la calidad 

y responsabilidad para el cumplimiento de los objetivos y metas debidamente 

fijados de antemano. 

Una gestión social eficiente, debe tener las siguientes funciones: 

a) Planificar, organizar, dirigir, supervisar, evaluar. Estas son las funciones 

de un proceso de gestión que posibilitan el cumplimiento de una misión de la 

organización, todos estos procesos son importantes para el logro de los objetivos y 

metas previamente establecidos. 

b) Establecer o actualizar la misión de la organización. Ello corresponde 

generalmente a los responsables del programa tienen que precisar la misión y 

comunicarla adecuadamente tanto al interior como al exterior de la organización.  

c) Integrar los recursos humanos. Es importante asegurarlos a través de 

diversos mecanismos y estrategias, no debemos olvidar que la motivación de los 

recursos humanos es importante para efectuar el trabajo, determinando las tareas 

específicas de cada uno de ellos sin excepción, siempre pensando que uno/a no 

puede ser mejor que todos. Los recursos principales de las organizaciones son las 

personas, por ello es importante que estén sensibilizadas, entrenadas para llevar a 

cabo la misión y los objetivos de la organización. Es esencial, entonces, para una 

buena gestión, el aseguramiento de recursos humanos cuyo perfil se ajuste a los 

requerimientos del programa. 

d) Generación de Recursos. Es importante reconocer que el sentido de un 

programa social se basa en la necesidad que debe ser atendida o revertida, lo que 
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establece que ello representa un costo, el cual debe ser compartido con la 

comunidad a través de diferentes estrategias, por lo tanto los programas deben 

estar diseñados para maximizar o generar recursos. 

e) Permanente contacto con los usuarios. Es importante que aquel que 

desarrolla procesos de gestión no pierda contacto con los usuarios de sus 

programas, esto le va a permitir estar cerca a los cambios, positivos o negativos, 

que se dan en ellos, para así fortalecer o reorientar el programa si ello es necesario. 

f) Institucionalización de la propuesta en la comunidad. Es vital transferir 

progresivamente la tecnología y responsabilidad, así como la conducción de los 

programas a las diversas organizaciones que se generan en la comunidad, 

cautelando la calidad, el costo, el ciclo. (Romudeh, 2010, p. 26-27) 

Es importante señalar que la gestión social no es un fin en sí mismo, sino un 

medio para un trabajo efectivo y quienes desarrollan funciones directrices deben 

tener la experiencia necesaria para tomar decisiones, ya que esta es la esencia de 

la gestión, ya que a través de esta actitud se podrá identificar, prever, controlar, 

monitorear y evaluar el avance o surgimiento de problemas sociales o 

específicamente educativos. Y en esta responsabilidad los Especialistas en 

Educación y trabajadores administrativos, desempeñan una función destacada, 

porque son los encargados de manejar las relaciones sociales y de comunicación 

entre los diversos niveles de funcionarios, y  de estos con los usuarios del 

programa.  

Desde el punto de vista profesional, nuestra intervención en instituciones 

educativas, es una especialidad profesional que da cuenta del cambio profesional 

en nuestras responsabilidades y compromisos profesionales como capital social. Si 

esta intervención se da en la elaboración, ejecución y evaluación de la planificación 

estratégica demuestra, que nuestra profesión tiene nuevas responsabilidades 

profesionales, para lo cual es necesario realizar estudios en  Maestría, Doctorados 

que sustenten la teórica y práctica, demostrando la importancia del Trabajo Social, 

en esta nueva área ocupacional.   

La planificación estratégica, según el Centro Latinoamericano de Trabajo Social 

(CELATS), sigue el siguiente modelo, que contempla los siguientes aspectos: 
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• El manejo y conocimiento de las dimensiones del entorno: pensar en la 

realidad, su cambio constante, la magnitud y velocidad de esos cambios. 

• Conocimiento de los niveles de incertidumbre, estableciendo las presiones y 

la diversidad de intereses que se generan. 

• Manejo de habilidades de negociación, influyendo en los procesos de juego 

de intereses. 

• Conocer los diferentes aspectos que se generan en los procesos de 

coordinación interinstitucional: cooperación- indiferencia, negociación- conflicto, 

etc. 

• Capacidad para formular una visión del futuro organizacional. 

• Manejo de estrategias para la resolución de problemas y conflictos. 

• Respeto y compromiso con el desarrollo social, sobre la base del respeto de 

los derechos esenciales de las personas 

Debe reconocerse que toda gestión social se sustenta en la eficiencia 

organizativa, lo que dentro de la planificación estratégica, se considera como un 

conjunto de esfuerzos profesionales que deben cumplirse en el seno de una 

organización. Estos son: 

• Trasmitir el compromiso institucional para lograr su desarrollo integral. 

• Considerar a los miembros de la organización como seres con 

potencialidades a estimular y organizar en los procesos de trabajo. 

• Construir diálogos con los miembros de la organización en procesos 

formales y no formales. 

• Tener una perspectiva dinámica y estratégica, potenciando los recursos 

internos y externos de la organización. 

• Relacionarse con los usuarios o beneficiarios de los programas. 

• Propiciar solidez y rigurosidad, actualización y renovación, a los sistemas de 

trabajo, así como a quienes los ejecutan. 

• Analizar con los integrantes de la organización los sistemas de producción, 

ejecución y evaluación. 

2.3.1. Plan operativo institucional (POI) 

A) Presentación 
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En la planificación estratégica el POI es el conjunto de tareas planificadas a 

ejecutarse durante el año. Esta propuesta se ciñe al cumplimiento de objetivos y 

metas derivadas del carácter nacional de la estructura y funcionamiento 

descentralizada en las UGEL, como unidades básicas de la planificación, 

implementación, monitoreo, control y evaluación de la programación, orientada al 

incorporar elementos de calidad en la administración educativa. 

Por ello, es que se establecen una normatividad operativa que justifica su 

elaboración, implementación y evaluación de sus objetivos, metas, control, 

cumplimiento y resultados, en función de la misión y visión en el sector educación. 

B) Visión, misión, valores y componentes  

- Visión: En el año 2021 en el ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local 

Arequipa Norte, se brinda un servicio educativo pertinente, eficiente, eficaz, 

saludable y de calidad en condiciones de equidad, inclusión e igualdad de 

oportunidades con una sociedad comprometida y educadora, desarrollando 

capacidades humanas, garantizando la formación integral con valores, atendiendo 

las necesidades básicas de las Instituciones Educativas para insertarse en una 

sociedad del conocimiento globalizado”. 

- Misión: “Somos un órgano intermedio, con una estructura orgánica  moderna, 

dinámica y funcional, que promueve trabajo concretado y articulado, respondiendo 

a las exigencias del conocimiento globalizado con eficiencia y eficacia, 

garantizando un servicio educativo de calidad en las instituciones educativas en 

condiciones saludables de equidad e inclusión para lograr una sociedad 

participativa y justa”. 

- Valores: Los valores fundamentales que se practicará  en la UGEL Arequipa 

Norte nos permitirán consolidarnos como instituciones y los que deberán 

impregnarse en las decisiones y acciones de la organización de la institución en 

cuanto al rol que cumple, son la  Responsabilidad, Respeto, Justicia, Honestidad, 

Solidaridad, Equidad,  Identidad Institucional. 

- Componentes: El POI consta de los siguientes componentes: 

a) Los objetivos institucionales de corto plazo, en función de los objetivos de 

mediano plazo, donde se han definido las estrategias, se proponen las metas para 

el año y se identifican los indicadores asociados y las mediciones. 
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b) Sobre esta base se han definido las actividades, los recursos a emplearse, la 

demanda global del gasto, así como la prioridad  de las acciones a ejecutarse, para  

el mejoramiento del servicio educativo que brinda la UGEL Arequipa Norte.  

c) Incluye el  Programa  Presupuestal  0091: “Incremento en el acceso de la 

población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la Educación Básica 

Regular”. 

El Plan Operativo Institucional para el 2016, comprende cuatro capítulos:  

1. El primero está dedicado a un breve diagnóstico de la educación, bajo el 

título de Análisis Situacional, iniciándose con un marco general respecto al entorno 

de la educación en general y se completa, con un análisis concreto de la educación, 

enfatizándose la situación en el departamento de Arequipa.  

2. El segundo capítulo, se presentan los lineamientos de política (Visión, Misión 

y Objetivos Estratégicos) que constituyen las orientaciones para el planeamiento 

progresivo de corto plazo.  

3. El tercer capítulo, se han considerado los Objetivos, Estrategias, Acciones y 

Metas a ser logradas, así como el presupuesto asignado por el Gobierno Regional 

Arequipa que constituye el Pliego presupuestal del cual formamos parte. 

Finalmente, 

4. El cuarto capítulo está dedicado al plan de monitoreo y evaluación del 

presente Plan que contiene los indicadores, medios de verificación y las metas 

propuestas a ser evaluadas. 

C) Funciones 

Las funciones de la UGEL Arequipa  Norte, según el Manual de Organización y 

funciones, aprobado por R.S. N° 204-2003-ED, son: 

• Dirigir, supervisar y evaluar el desarrollo de las acciones educativas en la 

jurisdicción. 

• Autorizar la creación, modificación y receso de Centros, Programas 

Educativos e Instituciones Educativas en la jurisdicción. 

• Racionalizar y desburocratizar el funcionamiento de las entidades 

educativas de la  jurisdicción. 

• Suscribir convenios interinstitucionales, con la finalidad de lograr apoyo 

tecnológico y financiero en concordancia con normas vigentes. 
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• Contribuir a la formulación de la política educativa regional y nacional. 

• Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo de su jurisdicción en 

concordancia con los proyectos educativos regionales y nacionales y con el aporte 

en lo que corresponda, de los gobiernos locales. (COPALE). 

• Regular y supervisar las actividades y servicios que brindan las Instituciones 

Educativas, preservando su autonomía institucional. 

• Asesorar la gestión pedagógica y administrativa de la Sede y de las 

Instituciones Educativas de su jurisdicción fortaleciendo su autonomía institucional. 

• Prestar apoyo administrativo y logístico a las Instituciones Públicas y de 

convenio de su jurisdicción. 

• Asesorar en la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto anual y 

participativo de las Instituciones Educativas. 

• Conducir el proceso de evaluación   y de ingreso del personal docente y 

administrativo y desarrollar acciones de personal atendiendo los requerimientos de 

las Instituciones Educativas, en coordinación con la Gerencia Regional de 

Educación. 

• Promover la formación y funcionamiento de redes educativas como forma de 

cooperación entre los centros y programas educativos de la jurisdicción las cuales 

establecen alianzas estratégicas con instituciones especializadas de la comunidad. 

• Apoyar el desarrollo y la adaptación de nuevas tecnologías de la 

comunicación y de la información para conseguir el mejoramiento del sistema 

educativo. 

• Impulsar la actividad del consejo participativo local de educación a fin de 

generar acuerdos y promover la vigilancia ciudadana. 

• Formular, ejecutar y evaluar su presupuesto en atención a las necesidades 

de los centros y programas educativos y gestionar su financiamiento local, regional 

y nacional. 

• Determinar las necesidades de infraestructura y equipamiento,  participar en 

su construcción y mantenimiento, en coordinación y con el apoyo del gobierno local 

y regional. 

• Promover y apoyar la diversificación de los currículos de las Instituciones 

Educativas, en su jurisdicción. 
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•  Promover centros culturales, bibliotecas, teatros y talleres de arte así como 

el deporte, acción realizada en coordinación Organismos Públicos 

Descentralizados de su Zona. 

• Identificar las necesidades de capacitación del personal docentes y 

administrativo y desarrollar programas de capacitación y brindar facilidades para la 

superación profesional. 

• Formular proyectos para el desarrollo educativo local y gestionarlos ante las 

Instituciones de cooperación nacional e internacional. 

• Actuar como instancia administrativa en los asuntos de su competencia. 

• Informar a las entidades oficiales correspondientes y a la opinión pública, de 

los resultados de la gestión.  

D) Fines 

Son fines de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte: 

a) Garantizar la calidad y eficiencia del servicio educativo y administrativo en 

los Programas e instituciones Educativas de su jurisdicción. 

b) Impulsar el desarrollo de la educación con participación de los agentes 

sociales de la comunidad. 

c) Vigorizar la práctica de valores  nacionales, el desarrollo de la identidad 

cultural y la comprensión de la realidad peruana; y, 

d) Contribuir al desarrollo socio económicos y educativo en su realidad con 

acciones ligadas al desarrollo común. 

E)  Estructura Orgánica 

➢ Órgano de Dirección: 

• Dirección. 

➢ Órganos de Línea: 

• Área de Gestión Pedagógica. 

• Área de Gestión Institucional. 

➢ Órganos de Apoyo: 

• Área de Administración. 

➢ Órgano de Asesoramiento: 

• Área de Asesoría Jurídica. 

➢ Órgano de Control: 
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• Área de Auditoría Interna. 

➢ Órgano de Participación y Coordinación: 

• Consejo Participativo Local de Educación. 

➢ Órganos de Ejecución: 

• Instituciones y Programas Educativos. 

• Centros Bases 

• Programas 

• Instituciones Educativas de Básica Regular 

• Básica Especial 

• Básica Alternativa 

2.4. Marco general del POI 2016 

En el marco de la Ley General de Educación, Ley Nº 28044, se establece que el 

Ministerio de Educación tiene por finalidad definir, dirigir y articular la política de 

educación, cultura, recreación y deporte, en concordancia con la política general 

del Estado.  

Entre los compromisos y acuerdos nacionales e internacionales, tenemos: 

• Acuerdo Nacional (Décimo Segunda Política) (2002 – 2021); mediante D.S. 

N° 105-2002-PCM se institucionalizó al Foro del Acuerdo Nacional como instancia 

de promoción del cumplimiento y seguimiento del Acuerdo Nacional. 

• El Plan Nacional de Educación para Todos 2005–2015, Perú. Hacia una 

educación de calidad con equidad. Mediante R.M. Nº 0592-2005-ED, del 23 de 

setiembre de 2005, se resuelve oficializar la propuesta del Plan Nacional de EPT, 

formulada por el Foro Nacional de Educación para Todos; así como que el 

Ministerio de Educación adopte a través de sus órganos y dependencias, las 

acciones respectivas para su implementación 

• El Proyecto Educativo Nacional: Mediante R.S. Nº 001-ED-2007, se oficializa 

el PEN  2021, “La educación que queremos para el Perú”, que plantea seis objetivos 

estratégicos como respuesta integral a la educación en el largo plazo. 
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• Metas de Desarrollo del Milenio, nuestro país se ha comprometido, junto con 

otros 190 Estados miembros de la Naciones Unidas, a cumplir para el año 2016 

con los ocho objetivos propuestos, de los cuales se destacan dos para el Sector: 

Lograr la enseñanza primaria universal y  Promover la igualdad entre los géneros y 

la autonomía de la mujer. 

A nivel de la Gerencia Regional de Educación de Arequipa, (GREA),el Proyecto 

Educativo Regional – PER al 2021, definen siete objetivos estratégicos los cuales 

están articulados con el PEN y PEL 2012-2021 el Plan Estratégico  Institucional de 

la Gerencia Regional de Educación de Arequipa es un documento que está 

articulado con el PEN, PER y Plan Bicentenario (CEPLAN) que definen los Ejes 

Estratégicos y objetivos estratégicos a nivel nacional y por sectores que constituyen 

el marco estratégico de largo plazo que conducen específicamente el II Eje al 

desarrollo de la educación. 

Del mismo modo el Proyecto Educativo Local, de la UGEL Arequipa Norte, 

guarda coherencia fundamentalmente con el PER  de la GREA, a efecto de 

concretizar políticas educativas y de los objetivos estratégicos que son  marcos 

orientadores para el proceso educativo en las II.EE., debiendo expresarse en logros 

de aprendizaje.   

La gestión educativa, es uno de los más complejos procesos debido a que 

involucra a todos los actores de la sociedad en su conjunto, la participación de las 

autoridades de los diferentes sectores, la sociedad civil, así como los elementos del 

sector privado tienen la responsabilidad de acudir al proceso educativo ya que el 

no sólo involucra a los educandos sino a los padres de familia, a la comunidad y al 

Estado, el articular una gestión para el logro más eficaz de los objetivos sobre todo 

en las instituciones educativas, resulta una necesidad  vital, en que los sectores de: 

Salud, MINDES, RENIEC, Transporte, PNP, los Gobiernos Locales y DEMUNA, en 

una primera instancia, deban asumir coordinadamente la responsabilidad que se 

tiene con la población especialmente estudiantil de nuestra región.  

En ese aspecto la UGEL Arequipa Norte consciente de la problemática 

determinada por el documento   “Diagnostico de la Problemática de las Instituciones 

Educativas en el ámbito de la UGEL Arequipa Norte”  publicado en el 2011, 
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continuará desarrollando e incentivando al desarrollo de las capacidades de gestión 

de los Directores de las II.EE  propiciando un cambio en la aplicación de las políticas 

educativas en las instituciones educativas  orientada a un cambio con visión a una 

formación integral de los educandos en función a su realidad con el compromiso 

ético social para enfrentar de manera efectiva las exigencias de la problemática del 

sector educación con las demás instituciones que tengan que ver con la educación.  

En este entender las diversas acciones educativas de las diferentes instituciones 

de enseñanza locales deberán no sólo responder a la programación curricular 

realizada dentro de la IE, sino que debe ser producto de la participación y 

compromiso de todos los agentes que hemos señalado líneas arriba. 

El  Programa  Presupuestal  Estratégico: Incremento en el acceso de la población 

de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la Educación Básica Regular, 

contribuye a que exista mayor cobertura  en el servicio de educación inicial y 

secundaria. 

2.4.1. Población y cobertura educativa 

2.4.1.1. Población estimada 

En el Cuadro Nº01 se muestra la población estimada por el INEI  de los años 

2012, 2013,2014, 2015, teniendo como referencia las tasas de crecimiento de los 

censos 81-93 y 93-07, en el que se aprecia que para el 2016 los distritos de mayor 

crecimiento son Cerro Colorado, Cayma y Yura.   
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Tabla Nº 1: Población estimada por distritos 2013-2016. Ámbito de la UGEL 

Arequipa Norte 

Nº Distrito 

Población estimada  

Tasa de 

crecimiento   

2012 2013 2014 2015 81-93 93-07 

  

Provincia      

Arequipa          1,7 1,7 

1 Arequipa  58 ,768 57, 597 54, 095 56, 430 2,5 1,6 

2 Cayma 83, 820 85, 794 91, 802 87, 788 2,5 3,3 

3 C. Colorado 130, 876  135, 101 148, 164 139, 408 2 4,3 

4 Sachaca 18 ,783 18, 989 19, 581 19, 191 2,4 2 

5 Tiabaya 14 ,955 14, 916 14, 768 14, 873 2,6 0,6 

6 Uchumayo 11, 668 11, 861 12, 436 12, 054 1 2,5 

7 Yanahuara 24, 474 24, 735 25, 483 24, 992 0,8 1,9 

8 Yura 20,298 21, 474 25, 367 22, 710 2,3 6,8 

  Total             

  

Provincia     

Caylloma             

9 Huanca  1, 664 718 1, 450 1, 553 3 1,8 

10 LLuta 1, 366 1, 342 1, 275 1, 339 1,9 7,2 

Fuente: INEI Compendio Estadístico Región Arequipa 
Elaboración-Oficina de Planificación - 2016 
 
 
 

2.4.1.2. Cobertura educativa 

A) Evolución de instituciones educativas por gestión 

En el Cuadro N° 02 se visualiza la evolución de  la cantidad de instituciones 

educativas desde el  2013 al 2016 se ha incrementado en un 20%, siendo en un 

mayor porcentaje 21% el crecimiento de las instituciones educativas privadas en 

comparación de las instituciones educativas públicas en 96 que significa un 20%, 

debido a que mediante el Programa Presupuestal 091 se ha creado 72 instituciones 

educativas del nivel inicial, a la fecha se tiene un déficit de cobertura del servicio 
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educativo en los niveles de inicial en un 20% y secundaria en un 25%. Del 2013 al 

2016  se han incrementado en 13 instituciones educativas públicas y en 23 los 

privados, debido a que para la creación de instituciones educativas del nivel de 

educación secundaria tiene que contar con terreno o infraestructura para su 

funcionamiento. 
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Tabla Nº 2: Evolución de las instituciones educativas por gestión 

Nivel y/o Modalidad 

                        

2013 2014 2015 2016 

Total Privado Público Total Privado Público Total Privado Público Total Privado Público 

                          

I. Total ( A+ B ) 1319 836 483 1378 886 492 1436 929 507 1489 959 530 

                          

A. Total I.E. escolarizadas 1158 836 322 1217 886 331 1275 929 346 1328 959 369 

01. Ed. Inicial 428 316 112 458 338 120 493 359 134 529 380 149 

02. Ed. Primaria Menores 341 226 115 355 243 112 367 253 114 379 262 117 

03. Ed. Secundaria Menores 224 165 59 237 175 62 247 181 66 252 182 70 

04. Ed. Básica Alternativa 37 18 19 37 18 19 33 18 15 33 17 16 

05. Ed. Especial 14 8 6 14 7 7 13 7 6 13 7 6 

06. Ed. Técnico Productiva 114 103 11 116 105 11 122 111 11 122 111 11 

B. Total I.E. NO 

escolarizadas 
161 0 161 161 0 161 161 0 161 161 0 161 

1. SET - PRONOEI's 158 0 158 158 0 158 158 0 158 158 0 158 

2. PRITEs 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 

Fuente: INEI Compendio Estadístico Región Arequipa 
Elaboración-Oficina de Planificación - 2016 
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B) Evolución de las metas de atención de instituciones educativas 

En el Cuadro N°03 se muestra una tendencia creciente desde el 2013 hasta el 

2016, las matriculas mantienen una tendencia de 130,271 (2013) a 133,376 

matriculados. Cabe destacar que, en el nivel inicial desde el año 2012 al 2015 las 

matriculas  se han incrementado en aproximadamente en 3105 niños debido al 

Programa Presupuestal 091 de acceso.  En relación al nivel de educación primaria de 

estudiantes se evidencia un incremento de matrículas al 2016 en 1590 estudiantes 

incluidas las I.E. privadas del convenio. 

El nivel secundario de adolescentes se observa que en 04 años las metas de 

atención han disminuido en 719 estudiantes, significa que el 15% han dejado de asistir 

a un centro educativo del nivel secundario el cual es alarmante en comparación al 

crecimiento poblacional no existe correspondencia, según referencias de los 

Directores de las instituciones educativas que tienen bajas metas de atención existe 

deserción de los estudiantes debido a que en muchos de los casos se dedican a 

trabajar o se casan a muy temprana edad. 

Al  2016 las metas de atención de los CETPROS públicos han aumentado en un 

7% en los privados se evidencia una ligera disminución de metas. 



 

14 

Tabla Nº 3: Evolución de las metas de atención de instituciones educativas 

Nivel y/o Modalidad 

                        

2013 2014 2015 2016 

Total Privado Público Total Privado Público Total Privado Público Total Privado Público 

                          

I. Total ( A+ B ) 130271 75398 54873 132169 78134 54035 132032 77761 54271 133376 77241 56135 
                          

A. Total I.E. 
escolarizadas 128207 75398 52809 130141 78134 52007 130418 77761 52657 131689 77241 54448 

                          

01. Ed. Inicial 18869 12449 6420 20932 13879 7053 22859 15009 7850 23557 15207 8350 
02. Ed. Primaria  48623 26733 21890 48775 28014 20761 49219 28199 21020 50213 28524 21689 
03. Ed. Secundaria  46806 25085 21721 46194 25201 20993 45404 24644 20760 45386 24301 21085 
04. Ed. Básica 
Alternativa 4327 2895 1432 4117 2653 1464 3790 2498 1292 3830 2271 1559 
05. Ed. Especial 468 220 248 452 206 246 562 223 339 460 209 251 
06. Ed. Técnico 
Productiva 9114 8016 1098 9671 8181 1490 8584 7188 1396 8243 6729 1514 
                    0     

B. Total I.E. no 
escolarizadas 2064 0 2064 2028 0 2028 1614 0 1614 1687 0 1687 

                          

1. SET - PRONOEI's 2001 0 2001 1961 0 1961 1569 0 1569 1637 0 1637 
2. PRITEs 63 0 63 67 0 67 45 0 45 50 0 50 

Fuente: INEI Compendio Estadístico Región Arequipa 
Elaboración-Oficina de Planificación - 2016 
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2.5. Déficit  del servicio educativo por niveles 

Cuadro Nº 04 en el  2016 se ha podido definir una aproximación del déficit de 

cobertura del servicio educativo de los niveles de inicial, primaria y secundaria, 

siendo el mayor porcentaje en el nivel inicial con aproximadamente un 36%, 

seguido del nivel secundario con el 8% aproximadamente. Para la atención del 

déficit del nivel inicial  desde el año 2011 se atiende con el Programa Estratégico 

a partir del 2015 Programa Presupuestal 0091 Ampliación de Cobertura para el 

nivel inicial y secundario. 

Tabla Nº 4: déficit del servicio educativo por niveles 2016. Ámbito UGEL 
Arequipa 

Niveles 

Población 
en edad 
escolar Matriculas 

Cobertur
a % 

Déficit 

Déficit % % 
N° 

Estudiantes 

TOTAL 135729 115867 85.37 -19862 -14.63 
10
0 

Cuna Jardín 36100 20926 57.97 -15174 -42.03 
10
0 

Primaria 
Menores 49603 48757 98.29 -846 -1.71 

10
0 

Secundaria 
Menores 50026 46184 92.32 -3842 -7.68 

10
0 

Fuente: INEI Compendio Estadístico Región Arequipa 
Elaboración-Oficina de Planificación - 2016 
 

2.6. Programa presupuestal 0091: 

Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios 

educativos públicos de la Educación Básica Regular, contribuye a que exista 

mayor cobertura en el servicio de educación inicial y secundaria. 

El incremento en el acceso de niñas y niños y adolescentes a los servicio de 

educación básica regular actualmente es un Programa Presupuestal 0091, la 

ampliación de cobertura es un medio de reducción de brechas de atención del 

sistema educativo, especialmente en  poblaciones indígenas de ámbitos rurales  

y en condiciones de pobreza. Durante el 2011 a la fecha se viene gestionando 
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expedientes para la creación y ampliaciones de sección de instituciones 

educativas del nivel de educación inicial.  

Cuadro N° 05 se muestra las plazas otorgadas a la Unidad Ejecutora 302  por 

el Ministerio de Educación desde el 2011 al 2015, corresponden 260 plazas 

docentes y 23 administrativas. 

Tabla Nº 5: Plazas otorgadas: acceso nivel inicial. Unidad ejecutora 302 

educación Arequipa 

UGEL  

    
TOTAL 

TOTA
L 

2012 2013 2014 2015 

Plazas 
Docent 

Plazas 
Admin. 

Plazas 
Docentes 

Plazas 
Docentes 

Plazas 
Docentes 

Plazas 
Docentes 

Plazas 
Admin. 

Arequipa 
Norte  

54 11 14 49 34 219 11 230 

La Joya  32 8 12 11 22 98 8 106 

Cayllom
a  

20 4 2 3 7 44 4 48 

TOTAL 106 23 28 63 63 361 23 384 

Fuente: INEI Compendio Estadístico Región Arequipa 
Elaboración-Oficina de Planificación - 2015 
 

2.7. Área de gestión pedagógica por niveles  

En cuanto a la gestión pedagógica la  UGEL Arequipa Norte tiende a 

establecer los niveles de un logro académico en función de las capacidades y 

competencias. La sociedad educativa reconoce la necesidad de que nuestros 

sistemas educativos se esfuercen especialmente para asegurar la equidad y la 

inclusión social. Todos los estudiantes deben poder desarrollar las 

Competencias y Capacidades del siglo XXI, sobreponiéndose a las diversas 

desventajas que de otra manera pueden llevar a un bajo desempeño a lo largo 

de su vida. Este principio debe ser una prioridad para todas las actividades. 

En relación al Rendimiento Escolar, en el Perú, la Unidad de Medición de la 

Calidad Educativa (UMC) del Ministerio de Educación se creó el año 1995. 

Desde entonces, la UMC ha realizado cuatro evaluaciones nacionales y dos 

internacionales del rendimiento estudiantil. 
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El balance de las evaluaciones nacionales  deja algunos resultados 

interesantes:  

a) El promedio del ranking regional en las diversas pruebas y grados arroja 

resultados más altos para Arequipa, Lima y Tacna y más bajos en Apurímac, 

Ucayali y Loreto. 

b) El porcentaje de estudiantes que logra niveles aprobatorios en las pruebas 

es a menudo menor a 10%. Aprueban menos estudiantes en matemática que en 

comunicación y en secundaria que en primaria. 

c) En los últimos años, los rendimientos no parecen haber mejorado ni 

empeorado de manera notable.  

La primera evaluación internacional en la que participó Perú estuvo a cargo 

de la UNESCO a fines de la década pasada y se realizó en varios países de 

América Latina. Los resultados mostraron a los estudiantes peruanos en el tercer 

bloque de países de la región (con Cuba en el primero y Chile, Argentina y Brasil 

en el segundo). La segunda evaluación internacional realizada en el Perú fue 

PISA, organizada por la OCDE en 2001. Se confirmó el bajo rendimiento 

promedio de nuestros estudiantes en el contexto internacional. Un detalle que se 

ha mencionado poco, es la ausencia de un grupo numeroso de estudiantes 

peruanos de alto rendimiento. Mientras que Argentina, Brasil, Chile, México y 

Uruguay tenían en los dos niveles más altos de comprensión de lectura al 10.3%, 

3.7%, 5.3%, 6.9% y 16% de sus estudiantes respectivamente, Perú solo tiene al 

1.1%. Por tanto, el esfuerzo del sector más pudiente del Perú por separarse del 

sistema público enviando a sus hijos a escuelas privadas no ha resultado en 

logros comparables siquiera a nuestros pares regionales. 

 En cuanto a evaluaciones internacionales, el Perú participó en el 2009 en las 

evaluaciones PISA según los resultados de la evaluación se a obtenido los mas 

bajo niveles en rendimiento de matemática y comunicación. 

La ECE informa a todos los actores del sistema educativo acerca de los logros 

de aprendizaje de los estudiantes a fin de que las autoridades educativas, 

directores, docentes y padres de familia tomen decisiones para mejorar los 
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aprendizajes de los estudiantes. Por ejemplo, con información de la ECE, los 

gobiernos regionales, las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y las 

Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) pueden definir metas, orientar 

recursos financieros, profesionales y materiales, y realizar acciones para atender 

a la población estudiantil en mayor desventaja (zonas rurales y urbano-

marginales, poblaciones con lengua materna originaria, escuelas unidocentes y 

multigrado). Asimismo, pueden identificar a las escuelas con los mejores 

desempeños y establecer estrategias a fin de difundir estas experiencias 

exitosas, es así que por aniversario de la UGEL Arequipa Norte hace dos años 

se premia a las instituciones educativas que han logrado elevar su rendimiento 

escolar entre otros aspectos, habiendo recaído en las la Institución Educativa N° 

40694 Camineros Empleados que ha obtenido buenos resultados en el ECE 

2012, con un alto porcentaje de logro en Matemática (Nivel 2 - 93%) y 

Comprensión lectora  (Nivel 2 - 90.7%), que amerita considerar en la premiación. 

Asimismo la I.E. Pública en convenio N° 40699 Escuela Concertada  SOLARIS 

también logro un resultado positivo en comprensión lectora  Nivel 2. 

Las instituciones educativas  que concentran el mayor porcentaje de 

estudiantes debajo de Nivel 1 y Nivel 1 tienen mayores desafíos que aquellas 

que concentran un mayor porcentaje de estudiantes en el Nivel 2,  por  ello  se  

ha  programado  en  el  Plan  Anual  de Supervisión para el 2016, las instituciones 

educativas que tienen un nivel  de menos 1.  La UGEL debe orientar sus acciones 

a aumentar la cantidad de estudiantes que están en el Nivel 2 y disminuir la 

cantidad de estudiantes que están debajo del Nivel 1. 

1. Nivel de educación inicial 

El incremento de las metas de atención del nivel inicial especialmente de niños 

de 3 a 5 años de edad, fue del 8,0 % debido a la autorización de funcionamiento 

de nuevas Instituciones educativas de gestión privada y la conversión de 

PRONOEIs a nivel de educación inicial escolarizada. Se cuenta todavía con 158 

PRONOEIs, situación que desfavorece en el aprendizaje y desarrollo de 

capacidades de estos niños, teniendo un bajo control sobre los resultados y 

ofrecen un servicio limitado, generalmente por que las personas responsables 

no son profesionales en Educación, no hay equidad educativa, no tienen la 
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misma oportunidad que el resto que si se encuentra en el nivel que le 

corresponde según su edad. Las intervenciones efectivas de la primera infancia 

tienen efectos en el corto, mediano y largo plazo en la formación del capital 

sociocultural y económico de un país ya que es la etapa que permite el 

despliegue de los procesos emocionales, afectivos motrices, intelectuales, 

morales sociales del ser humano. 

En el ámbito Jurisdiccional de la UGEL Arequipa Norte, La Joya y Caylloma 

la educación Inicial se enfrenta a una situación común socio economía critica, 

que se refleja en el rendimiento muy bajo de los aprendizajes, debido a que un 

gran porcentaje de la población infantil de 0 a 6 años tiene desnutrición crónica, 

situación que constituye un freno para el logro educativo y la óptima expansión 

de sus capacidades. Otro de los problemas álgidos es que los padres de familia 

desconocen la importancia del nivel inicial, lo que trae como consecuencia que 

los niños que ingresan directamente al primer grado no están aprestados para el 

inicio de la lecto-escritura.  

Se han propiciado las oportunidades en el nivel para la inclusión de los niños 

especiales, inmersos en las diferentes actividades y acciones educativas. 

El funcionamiento de Programas Especiales: Escuela de Padres, Recreación 

y Deportes y de Alimentación complementaria;  los niños de 3 a 5 años que 

asisten a centros educativos estatales de educación inicial están incluidos en el 

esquema de protección del seguro integral de salud del MINSA; asimismo, estos 

infantes  se encuentran comprendidos en los Programas de Asistencia Social   

que solo asisten  en las instituciones educativas del área urbana  no así para los 

niños de las zonas más alejadas, continúan mostrando déficit en cuanto a 

nutrición y salud. 

2. Nivel de educación primaria  

La escuela primaria en el ámbito de la UGEL AN así como en la UGEL 

Caylloma y la Joya tiene una amplia cobertura promedio (75% 

aproximadamente) de atención a niños de 6 a 12 años en edad escolar, debido 

a la implementación de una extensa red de Instituciones Educativas que alcanza 

a las zonas rurales más alejadas y de escasa  población  mediante  Instituciones  
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Educativas Unidocentes y Multigrado, pero que no se encuentran en el nivel de 

logros de aprendizaje promedio según el ECE.  

Ello se refleja en los resultados de la Evaluación Nacional ECE que muestran 

problemas importantes en la calidad en los logros de aprendizaje de los 

estudiantes específicamente en comprensión de textos y razonamiento lógico 

matemático; la mayoría de estudiantes no alcanzaron los niveles de desempeño 

esperados para el grado. Estos resultados se reflejan en el levantamiento de 

Línea de Base, efectuado por la GREA y UGEL en el presente año, 

encontrándose que más del  60% de niños y niñas de 2º grado que no están 

logrando competencias comunicativas de comprensión lectora y producción de 

textos y; aproximadamente un 61% no están logrando competencias y 

capacidades del desarrollo del pensamiento lógico matemático. 

Tabla Nº 6: Diferencia  de resultados ECE – 2011 y  ECE – 2010   por  sexo  en 

comprensión lectora. UGEL Arequipa – Norte 

Logro 

ECE -  2011 ECE – 2010 Diferencia 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Hombres Mujeres % % % % 

Nivel 2 27,2 32,4 26,8 30,7 0,4 1,7 

Nivel 1 48,4 45,7 48,5 46,7 -0,1 -0,9 

<Nivel 1 42,4 21,9 24,7 22,7 -0,3 -0,8 

Fuente: Análisis   de los resultados  entre la ECE – 2011 – 2010  en comprensión lectora. 

Arequipa 

Los principales resultados son: 

- En el nivel <1  

De  acuerdo a los resultados obtenidos entre los años  2010 y 2011,  se puede 

deducir que  en el nivel  por debajo de 1, los  niños  han  experimentado  una 

disminución de -0,3%  cuyo  porcentaje   ha  migrado  al nivel 1. Lo que significa 

una muy leve ventaja en relación a los resultados obtenidos en el ECE – 2010.  

En relación a los resultados obtenidos por la niñas entre los años 2010 y 2011, 

se advierte una disminución de -0,8% lo que significa una disminución mayor en 

relación a lo obtenido por los niños en el mismo período, en ambos casos, esta 

leve disminución de nivel por debajo de 1   es  positiva aunque es muy leve  en 
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cuanto a los resultados esperados.   En este nivel menor por debajo del 1 se 

encuentran EN EL NIVEL 1  A la luz  de los  resultados obtenidos  entre los años  

2010 y 2011,  se puede deducir que   los  niños  han  experimentado  una 

disminución de logros en -0,1% y las niñas  han disminuido  en – 0,9% , en ambos 

casos,  estas disminuciones, necesariamente, han ido a incrementar  al nivel 2,  

de ello se puede deducir  que son las niñas quienes  han experimentado  una 

mayor mejoría  en sus resultados en relación a lo obtenido por los niños, claro   

está que  estos porcentajes  no son muy significativos.  

En el nivel 2  

En este nivel se puede observar que los niños  han tenido un incremento de 

0,4%   en los resultados, entre los años 2010 y 2011,  y las niñas han mejorado 

sus resultados, aumentando en 1,7% de ello se puede deducir que  son las niñas 

quienes han  experimentado  un  mayor incremento   en los  resultados de la 

evaluación.     

En conclusión, en todos los niveles analizados, se puede señalar de manera 

concreta que, en compresión lectora (área de comunicación) las niñas han 

mejores resultados que los niños, aunque en ambos casos las mejoras no son 

muy significativas.     

En el 2015 la ECE evaluó a estudiantes de 2° grado de primaria y 2° grado de 

secundaria en Lectura y Matemática. Las pruebas de esta evaluación fueron 

aplicadas en formato de lápiz y papel. Por medida o puntaje promedio es el 

promedio aritmético de los puntajes, calculado a través del modelo Rasch, el cual 

representa las habilidades logradas por los estudiantes de un determinado grupo 

o estrato (DRE, UGEL, gestión y área de la I.E., entre otros). Por niveles de logro 

son las descripciones de los conocimientos y habilidades que se espera 

demuestren los estudiantes en las pruebas aplicadas en la ECE. Con ello los 

estudiantes pueden ubicarse en alguno de los niveles según su desempeño y el 

grado en que fueron evaluados en el nivel Primaria. 

En el cuadro N°07, se presentan los resultados de la ECE del 2do de Primaria 

por UGEL de la Región Arequipa (muestra del 95,3). Previamente se observa 

que el puntaje promedio está asociado a los niveles de logro (Satisfactorio, En 
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proceso, En inicio). Es decir el puntaje representa la habilidad que alcanzaron 

los estudiantes y sobre esa base, se asigna a estos a un nivel de logro, 

considerando los puntos de corte establecidos. Los niveles de logro representan 

la descripción de los aprendizajes alcanzados, donde cada nivel detalla un 

conjunto de capacidades logradas por los estudiantes. 

Tabla Nº 7: Resultados ECE 2do de primaria 

 En inicio En proceso Satisfactorio 

Lectura Menor a 458 Entre 458 y 583 Mayor a 583 

Matemática Menor a 512 Entre 512 y 638 Mayor a 638 

Fuente: Análisis   de los resultados  entre la ECE – 2011 – 2010  en comprensión lectora y 

matemática  Arequipa 

En Lectura se evaluó las capacidades lectoras relacionadas a recuperar 

información explicita, inferir el significado del texto y reflexionar sobre la forma y 

el contenido del texto. Estas capacidades se midieron a través de un conjunto de 

preguntas planteadas a partir de textos de diverso tipo (narrativo, instructivo, 

expositivo y argumentativo); distinto formato (continuo y discontinuo) y diferente 

contexto (recreativo, público y educativo). 

En Matemática se evaluó aprendizajes referidos a situaciones de cantidad. En 

ese sentido, la prueba midió la capacidad de los estudiantes para resolver 

problemas, tanto de aquellos que involucran el significado y uso del número y de 

sistemas de numeración decimal, como también de situaciones de agregar-

quitar, juntar-separar. Comparar-iguala; asociadas a las operaciones de adición 

y sustracción. 

Los resultados reflejan que la UGEL Arequipa Norte a nivel regional ocupa el 

primer lugar con 637 puntos en Lectura puntaje que se encuentras entre el límite 

del nivel satisfactorio debiendo mejorar, el porcentaje del 29% de estudiantes 

que se encuentran en proceso de aprendizaje en Lectura. En Matemática la 

UGEL AN ocupa el 4to lugar con un 36.9% del nivel satisfactorio, se evidencia 

que no se ha logrado. 
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Tabla Nº 8: ECE: Resultados por Ugel 2015. 2do.primaria: lectura 

N° UGEL 

En 
inicio 

En 
proceso Satisfactorio 

Puntaje % % % 

1 
Arequipa 
Norte 1.2 29.3 69.6 637 

2 Arequipa Sur 1.4 30.4 68.2 629 

3 Islay 0.9 33.8 65.3 625 

4 Camana 2.7 32.8 64.4 621 

5 Castilla 2.8 36.3 60.8 620 

6 Condesuyos 2.6 37.5 59.9 629 

7 La Joya 3.5 45.2 61.3 594 

8 Caraveli 3.2 48.1 48.7 591 

9 Caylloma 5.3 53.5 41.2 580 

10 La Unión 9.6 57.8 32.6 556 

Fuente: ECE: Ugel 2015. 2do.primaria: lectura  Arequipa 

 

Tabla No. 1: ECE 2015: resultados por Ugel 2015. 2do. Primaria matemática 

N° UGEL 

En inicio En proceso Satisfactorio 

Puntaje % % % 

1 Condesuyos 18.2 33.3 48.4 633 

2 Islay 14.9 40.3 44.8 626 

3 Camaná 17.7 38.5 43.8 621 

4 
Arequipa 
Norte 21.3 41.8 36.9 607 

5 Castilla 19.7 44.7 35.6 607 

6 
Arequipa 
Sur 20.7 45 34.3 602 

7 Caylloma 30 41.8 28.2 575 

8 Caraveli 31.4 41.2 27.4 575 

9 La Joya 28.9 45.4 25.8 575 

10 La Unión 41.3 33.9 24.8 552 

      
Fuente: ECE: resultados por Ugel 2015. 2do.primaria: matemática  
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En el cuadro N°08 se visualizan los resultados de la ECE de los años 2014 y 

2015 para su evaluación. En el 2do grado del nivel de educación primaria los 

resultados de lectura que se tenía en el 2014 de los estudiantes que se ubican 

en el nivel satisfactorio han subido en 4%, liderando la UGEL de Condesuyos en 

amos periodos a Nivel Regional. En cambio en matemática se tiene una ligera 

baja del 1% debido a diferentes factores entre ellos la situación socioeconómica 

e las familias de donde provienen los estudiantes. En términos generales existe 

una mejora en los logros de aprendizajes del 2014 al 2015. 
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Tabla Nº 9: Resultados de la evaluación censal de estudiantes por niveles de logro en lectura y matemática según UGEL, 2do. Grado 

de primaria 2014 

UGEL 
Cobertura 

I.E. 

Cobertura 

Estudia
ntes 

Lectura Matemática 

Nº 
Estd. 

En 
Inicio 

Nº 
Estd. 

En 
Proceso 

Nº Estd. 
Satisfactorio 

% 
En 

inicio 
% En 

proceso 
% 

Satisfactorio 

Nº 
Estd
. En 
Inicio 

Nº 
Estd. 

En 
Proceso 

Nº Estd. 
Satisfactorio 

% 
En 

inicio 
% En 

proceso 
% 

Satisfactorio 
Arequipa 
Norte 98.6 93.1 128 2472 4987 1.7 32.6 65.7 

199
7 2712 2874 26.3 35.8 37.9 

Arequipa 
Sur 99.7 90.4 109 2354 3812 1.7 37.5 60.7 

189
0 2284 2098 30.1 36.4 33.5 

Camana 100.0 87.9 22 334 534 2.5 37.5 60.0 200 338 352 22.5 38.0 39.6 
Caraveli 100.0 90.4 43 338 307 6.3 49.1 44.6 302 233 152 44.0 33.9 22.1 
Castilla 97.2 90.2 13 237 321 2.3 41.5 56.2 135 218 218 23.6 38.2 38.2 
Caylloma 94.1 88.6 52 214 215 10.8 44.5 44.7 188 160 133 39.1 33.3 27.7 
Condesuyo
s 93.3 87.5 5 71 127 2.5 35.0 62.6 32 76 95 15.8 37.4 46.8 
Islay 100.0 92.6 12 283 429 1.7 39.1 59.3 199 240 284 27.5 33.2 39.3 
La Unión 100.0 87.9 42 153 73 15.7 57.1 27.2 122 71 75 45.5 26.5 28.0 
La Joya 100.0 92.1 81 785 916 4.5 44.1 51.4 561 707 513 31.5 39.7 28.8 

Fuente: INEI Compendio Estadístico Región Arequipa 
Elaboración-Oficina de Planificación - 2015 
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Tabla Nº 10: Resultados de la evaluación censal de estudiantes por niveles de logro en lectura y matemática según Ugel, 2do. Grado 

de primaria 2015 

UGEL 
Cobertura 

I.E. 
Cobertura 
Estudiantes 

Lectura Matemática 

Nº 
Estd. 

En 
Inicio 

Nº 
Estd. 

En 
Proceso 

Nº Estd. 
Satisfactorio 

% En 
inicio 

% En 
proceso 

% 
Satisfac

torio 

Nº 
Estd. 

En 
Inicio 

Nº 
Estd. 

En 
Proceso 

Nº Estd. 
Satisfacto

rio 
% En 
inicio 

% En 
proceso 

% 
Satisfactorio 

Arequipa 
Norte 100.0 96.4 92 2312 5491 1.2 29.3 69.6 1684 3299 2909 21.3 41.8 36.9 

Arequipa Sur 100.0 95.0 90 2017 4523 1.4 30.4 68.2 1369 2983 2277 20.7 45.0 34.3 

Camana 100.0 93.3 28 335 658 2.7 32.8 64.4 181 393 447 17.7 38.5 43.8 

Caraveli 100.0 93.2 22 334 338 3.2 48.1 48.7 218 286 190 31.4 41.2 27.4 

Castilla 100.0 97.2 16 205 343 2.8 36.3 60.8 111 252 201 19.7 44.7 35.6 

Caylloma 100.0 93.1 23 232 179 5.3 53.5 41.2 130 181 122 30.0 41.8 28.2 

Condesuyos 100.0 98.5 5 72 115 2.6 37.5 59.9 35 64 93 18.2 33.3 48.4 

Islay 100.0 91.3 7 256 494 0.9 33.8 65.3 113 305 339 14.9 40.3 44.8 

La Union 100.0 89.4 21 126 71 9.6 57.8 32.6 90 74 54 41.3 33.9 24.8 

La Joya 100.0 95.9 69 885 1003 3.5 45.2 51.3 565 888 504 28.9 45.4 25.8 

               
Fuente: INEI Compendio Estadístico Región Arequipa 
Elaboración-Oficina de Planificación - 2015 
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3. Nivel de educación secundaria 

A través del monitoreo a las instituciones educativas públicas y privadas, se 

logró identificar algunas dificultades y fortalezas en los docentes del nivel 

secundario, a las cuales se atendió con recomendaciones en  forma pertinente. 

Se necesita fortalecer la perspectiva de cambio de actitud de los maestros 

frente a la innovación, normativas pedagógicas que regulan nuestro sistema 

educativo. 

Capacitar, monitorear  las actividades técnico-pedagógicas las que deberán 

responder a las expectativas cognitivas de la realidad local. 

Cuadro N°09 en el nivel de educación secundaria, se tiene registradas  53 

instituciones educativas de gestión pública, de las cuales se ha tomado una 

muestra del 66 % (35 I.E) para evaluar el rendimiento escolar.  

Tabla Nº 11: Rendimiento escolar al concluir el 2011: I.E. Públicos nivel de 

educación secundaria 

Variable 

Porcentaje de Estudiantes por Año 

Promedio 1° 2° 3° 4° 5° 

Total 100 100 100 100 100 100 

Aprobados 54 58 56 60 67 60 

Desaprobados 10 8 8 5 4 7 

Recuperación  24 27 29 28 24 27 

Traslados 3 4 4 4 2 3 

Retirados 3 2 3 3 2 3 
Fracaso 
Escolar 6 6 7 7 4 6 

Fracaso Escolar = Traslados + Retirados 
Elaboración: Oficina de Planificación-2015 

Los altos índices de abandono, repitencia y estudiantes que pasan a 

recuperación son indicadores que nos muestran una aproximación de la 

situación en que se encuentran las instituciones educativas  de nuestro 

departamento.  
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En el cuadro N°10, es alarmante el índice de repitencia y estudiantes que 

pasan a recuperación deben ser analizados y evaluados por los especialistas del 

Área de Gestión Pedagógica, Institucional y Administración en lo que les 

compete, la atención debe darse priorizando las instituciones educativas con 

bajo rendimiento escolar identificadas. 

Tabla Nº 12: Eficiencia educativa y fracaso escolar en educación secundaria de 

los años 2009, 2010 Y 2011 

Educación secundaria 
2009 2010 2011 PROMEDIO 

f % f % f % f % 

Aprobados 2350 90,84 2455 77,81 2823 73,86 2543 80,84 

Desaprobados 17 0,66 110 3,49 114 2,98 80 2,38 

Recuperación 170 6,57 514 16,29 790 20,67 491 14,51 

Traslados 36 1,39 48 1,52 68 1,78 51 1,56 

Retirados 14 0,54 28 0,89 27 0,71 23 0,71 

Total 2587 100,00 3155 100,00 3822 100,00 3188 100,00 

Fuente: Información  para atención  de matricula  
Elaboración: Oficina de Planificación 

2.8. Educación básica alternativa  

Existe una limitada e insuficiente información sobre el Sistema Curricular 

actual. 

El sistema de evaluación no es funcional, no permite sistematizar los 

resultados en funciona a los módulos basados en competencias. 

La participación y apoyo de entidades y aliados a favor de la gestión educativa 

es limitada. 

Existe carencia de personal especialista responsable en la modalidad de los 

Órganos Intermedios. 

Los perfiles que exigen las empresas modernas no son respaldados con una 

adecuada capacitación técnica. 

No se generan actividades productivas y gestión de la micro-empresa a nivel 

de las II.EE. 
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Se pretende generar y profundizar acciones de supervisión y monitoreo. La 

UGEL-AN cuenta con 19 CEBAS, 17 públicas y 02  de Convenio,  cuyo objetivo 

es servir y brindar un servicio educativo integral de calidad a los estudiantes. 

2.9. Situación de los docentes 

La situación del maestro se ubica ante mayores exigencias y en consecuencia 

su nuevo rol es caminar hacia la excelencia educativa la mejora de la calidad 

educativa se dilucida dentro de las aulas, en las relaciones que se establecen 

entre docentes y estudiantes, en los conocimientos que se pone en juego, en la 

enseñanza que efectivamente se imparte. 

La Unidad de Gestión Educativa Arequipa Norte, viene promoviendo la 

formación continua de docentes a través de los Círculos de Mejoramiento de la 

Calidad Educativa, las Redes y  obligatoriamente cada uno de ellos debe de estar 

trabajando no con menos de una innovación educativa.  

La organización de estos eventos formativos recae en los mismos docentes, 

quienes toman decisiones sobre los contenidos de las capacitaciones, tiempo, 

lugar, fecha y otros. 

El trabajo de muchos docentes rurales en aulas multigrado es un cúmulo de 

experiencias pedagógicas por sistematizar y difundir. Los intercambios de 

experiencias en eventos de capacitación, dan la oportunidad de proponer, 

desarrollar estrategias que permitan aprovechar las ventajas aula Multigrado y a 

la vez contrarrestar sus desventajas.  

En los procesos de diversificación y programación curricular se incorpora 

como dato de la realidad la existencia del trabajo infantil. Las actividades 

productivas y domésticas de los niños son asumidas como contenido transversal 

del currículo ó como tema central de las Unidades Didácticas. 

La norma reconoce la autonomía del docente en cuanto al currículo en el aula, 

es decir eligen la forma de programación curricular, uso del tiempo, estrategias 

metodológicas, material educativo y actividades que considere más pertinentes 

al logro de las competencias que corresponden al grado y a las características 
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particulares de los alumnos, la misma que se constituye en una oportunidad para 

la Innovación Pedagógica del docente.  

En relación a la violencia en los centros educativos, contribuyen de modo 

decisivo al desarrollo emocional y cognoscitivo del niño y desempeñan una 

función esencial en el desarrollo y las transformaciones sociales, los docentes 

también contribuyen de modo decisivo al desarrollo emocional y cognoscitivo del 

niño y desempeñan una función esencial en el desarrollo y las transformaciones 

sociales. A pesar de que lamentablemente algunos estudiantes son víctimas de 

la violencia en el hogar, los maestros pueden inculcarles otros modos de ser 

creando modelos de comportamiento constructivos y no violentos y fomentando 

la empatía y las aptitudes para resolver los conflictos de forma pacífica, por tal 

motivo se debe de capacitar a los docentes en la prevención de la violencia en 

contra de los estudiantes.  

2.10. Calidad en la administración educativa 

La calidad de la educación y los procesos de regulación en las instituciones 

de educación superior son elementos básicos desde su génesis. De acuerdo a 

la literatura consultada y lo planteado por (Balart, 2003), se pueden establecer a 

lo menos cuatro etapas. Están categorizadas históricamente, coinciden con los 

grandes momentos de la Historia Universal. En el Mundo Antiguo, el rol regulador 

lo ejercían los estudiantes o discípulos. En el Medioevo, eran los maestros los 

que establecían cuáles eran los centros que daban garantías de calidad. En la 

época moderna, las instituciones de educación superior antiguas (en su mayoría) 

y nuevas entregaron el control de su organización al Estado. Esto por razones 

económicas y de cambio cultural. El ámbito regulatorio quedó relegado a un 

segundo plano, hasta avanzado el penúltimo decenio del siglo pasado. En la 

actualidad, las empresas educativas compiten con las instituciones educativas 

del estado y logran un posicionamiento por encima de los centros estatales. 

Desde el punto de vista administrativo, el Estado va a cumplir una función 

reguladora y de control para garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos 

del Proyecto educativo Nacional, creando instancias intermedias de cobertura 

local y aún regional, como son las Gerencias Regionales, hasta llegar a las 

Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL). 
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Molina (2002), escribe sus apreciaciones sobre la gestión de un programa de 

calidad educativa. La  Calidad educativa es una expresión que se usa 

comúnmente con el fin de expresar sólo alguna dimensión de la calidad, por 

ejemplo la calidad de los docentes, o la calidad de la infraestructura o la calidad 

de los estudiantes, o la calidad de la inversión en la educación, dejando de lado 

el carácter integral del concepto de calidad en la educación. 

Fosca Pastor (2001), expone en investigación realizada en la Dirección de 

Planeamiento y Evaluación de PUC, en los siguientes términos: desde los 90 el 

tema sobre la calidad en la educación superior y la necesidad de evaluarla se ha 

convertido en uno de los temas prioritarios de las diferentes agendas políticas a 

nivel nacional y regional. El tema de fondo no es la evaluación en sí misma de la 

calidad, sino el crear procesos y buenas prácticas que garanticen una mejora 

continua de la calidad en la institución. Lo que se pretende es mejorar y para ello 

es necesario primero medir. La evaluación de la calidad de los programas 

académicos es una condición indispensable para pensar en su mejora. Con los 

años se ha demostrado que la mejor manera de realizar esta evaluación es a 

partir de un proceso de autoevaluación o autorreflexión que hace la propia 

universidad acerca de su quehacer (vinculado a un programa específico o 

institucional) y de la pertinencia y coherencia de aquel con su misión, seguido de 

una evaluación externa, que reduzca el riesgo de una mirada endogámica y que 

enriquezca el proceso de reflexión. Finalmente esta evaluación debe conducir a 

una propuesta de mejora que no se limite a una declaración de buenas 

intenciones sino que se convierta en un compromiso institucional consigo misma 

y para con la sociedad.  

Zúñiga(1999), propone el concepto de Calidad Total para la Educación, 

entendida como el proceso de mejoramiento continuo de la educación, que 

incluye los sistemas de acreditación, evaluación acreditada, ISO 9000, y auto 

evaluación, lo que constituye una estrategia que los integra, en la búsqueda de  

crear satisfacción al cliente o al usuario. Desde esta perspectiva, el enfoque de 

gestión de la Calidad Total debería reflejarse en una forma de vida de la 

institución y tener una definición clara de sus actividades clave y los usuarios, 

implicando los procesos de mejora continua de las tareas de apoyo y las 
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administrativas, las actividades docentes, la investigación, la tutoría a los 

estudiantes, las actividades docentes y las actividades extra-académicas. 

 

2.10.1. Calidad en el trabajo 

En principio, las condiciones físicas de un trabajo son tan importantes como 

las condiciones sociales y psicológicas que forman parte del ambiente laboral. 

Según Chiavenato(2009), para alcanzar calidad y productividad, las 

organizaciones deben contar con personas motivadas que se involucren en su 

trabajo y reciban recompensas adecuadas por su contribución. Así, la 

competitividad de la organización pasa, obligatoriamente, por la calidad de vida 

en el trabajo”.  

Y es que la calidad de una organización (educativa o de cualquier otro tipo), 

pasa por la optimización del capital humano, lo cual está en relación directa con 

el bienestar de los trabajadores de la organización. 

La calidad de vida en el trabajo tiene en cuenta los siguientes aspectos: 

a) Satisfacción con el trabajo desempeñado. 

b) Posibilidades de futuro con la organización, reconocimiento por 

resultados. 

c) Salarios. 

d) Prestaciones. 

e) Relaciones humanas dentro del grupo y de la organización. 

f) Ambiente psicológico y físico del trabajo. 

g) Libertad para decidir. 

h) Posibilidades de participar.      

Desde otra perspectiva, la práctica de una gestión de calidad es una exigencia 

de todos pero, siguiendo las directivas dictadas por la gerencia está constituida 

por tres factores claves: 

• La Estrategia: Ésta debe tener claramente establecidos los objetivos de 

la organización, las reglas a cumplir, la imagen a presentar, el mercado a 

satisfacer y las especificaciones de calidad que se van a ofrecer. 



 

33 

• El Personal: Éste debe tener el compromiso invariable de no fallarle al 

usuario ni a la institución, además, debe estar motivado a brindar un servicio de 

calidad y sobre todo capacitado para brindarlo profesionalmente, debido a que 

es el personal el recurso más valioso en una institución dedicada a vender 

servicios. 

• El Sistema: Ésta brinda todas las funciones de apoyo para la prestación 

eficiente y eficaz del servicio, además, debe facilitar la planificación del servicio. 

Para obtener un servicio eficiente y con la mejor calidad, satisfaciendo a todos 

los usuarios sin ninguna excepción a un costo mínimo, se debe considerar la 

interacción de los factores que antes se mencionaron, sin olvidar la 

retroalimentación cliente-sistema, las evaluaciones y las auditorias con el fin de 

mejorar el servicio continuamente. 

2.10.2. Calidad de los servicios 

La Gestión de la calidad, en términos generales, además de significar “grado 

de excelencia”, abarca dos aspectos: el juicio de valor (la calidad de un producto 

y/o servicio) y el juicio de posición (la calidad demandada en las prestaciones y 

servicios ofrecidos). 

En general los usuarios de una institución de servicio buscan ser atendidos de 

la mejor manera; es decir, debe prestárseles la mayor atención a sus demandas, 

dudas o solicitudes; el servicio debe ser personalizado y profesional: la institución 

y su personal siempre debe estar en la mejor disposición para atender al cliente. 

En el caso educativo, la calidad del servicio adquiere otras peculiaridades, 

considerando que la educación tiene por finalidad formar personas premunidas 

de valores y ser lo más autónomas posibles en sus futuras decisiones(Perez, 

2004), “capaces de darse un proyecto personal de vida valioso y de llevarlo 

libremente a la práctica”, anota el Dr. Pérez Juste. Y añade: En este proceso 

intervienen los Docentes quienes implementan la eficacia de la educación en el 

logro de la excelencia personal en los estudiantes, puesto que son ellos los que 

“conjugan armónicamente el saber con el saber hacer, orientado todo ello al 

saber ser en la tarea siempre inacabada de la formación humana y una formación 

de calidad”. 
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Para poder evaluar la calidad del servicio se deben analizar las características 

cuantitativas y cualitativas del mismo. Entre las cuantitativas se encuentran el 

cumplimiento, la oportunidad y la precisión; en cambio, las características 

cualitativas son muy difíciles de evaluar, ya que dependen de la percepción que 

el cliente tenga del servicio y  entre ellas se encuentran la amabilidad, la cortesía 

y el respeto-tolerancia. 

El profesor  Armand Feigenbaum (2005) ha considerado que el Servicio de 

Calidad no es algo efímero sino que se construye y mejora continuamente, para 

lo que es necesario realizar esfuerzos orientados a este propósito, y para 

conducir con éxito esta operación dinámica, se hace imprescindible conocer su 

estructura interna para así reflexionar sobre el futuro, a fin de poder captar una 

imagen de cierto grado de coherencia, que aporte a la institución una cierta 

seguridad, un cierto grado de estabilidad institucional, compatibles con los 

procesos de cambio que deben operarse en 4 etapas:  

1° El ciclo de calidad 

Si se quiere evaluar la calidad del servicio no se puede obviar el rol que 

desempeña el cliente antes, durante y después de recibir el servicio. Se debe 

estudiar el mercado, verificar que el diseño del servicio se ajuste a lo que los 

clientes buscan y necesitan, que el servicio esté acorde con lo diseñado y 

posteriormente evaluar el seguimiento que la institución da a los reclamos, 

quejas o bien a la orientación del cliente en cuanto al uso del servicio. 

En una institución de servicio el ciclo de calidad no se puede fraccionar, debido 

a que el sistema consiste en la interrelación de todas las partes del ciclo: 

evaluación del mercado, función de diseño, proceso de prestación del servicio, 

cliente y evaluación de calidad del servicio.  

2° Los responsables  

Teniéndose a estas alturas un concepto claro de la orientación dada la calidad, 

es decir, que se busca lo mejor para el consumidor dentro de ciertas condiciones, 

éstas son: su uso actual y el precio de venta del servicio. La calidad del servicio 

debe considerarse como algo que tiene relación con el costo del mismo. 
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3° Los aspectos que la afectan  

 En primer término, la responsabilidad de hacer efectivos los conceptos de 

calidad corresponde a la Dirección. Para poder cumplir con los objetivos de 

calidad, es necesario conocer el concepto de calidad y aspectos que la afectan, 

puede ser, el ambiente social que espera a los egresados de la institución: 

• Mercado: Primero se debe definir la necesidad del usuario o estudiante y 

sus expectativas del servicio y luego  se debe identificar y evaluar los requisitos 

de éste mediante estudios y análisis de mercado. 

• Suministro de servicios: Este punto se refiere al cumplimiento de todas 

las especificaciones necesarias para evitar errores en la entrega del servicio. 

• Análisis de desempeño: Una retroalimentación sobre el conocimiento 

adquirido por parte de los clientes o estudiantes, permite analizar el grado de 

satisfacción y se pueden dar soluciones rápidas a ciertos problemas o mejoras 

en la calidad del servicio educativo. 

• Evaluación continua: Debe existir una adecuación a los cambios de las 

necesidades y especificaciones que los clientes soliciten. 

• Tecnología: La institución de servicio debe acogerse a los cambios en la 

tecnología para así realizar mejor el servicio. 

• Compromiso: Se refiere a la concientización que se debe realizar al 

personal  administrativo y/o docente de la institución sobre la importancia de la 

calidad del servicio que prestan 

4° Los niveles de calidad a obtener 

Los niveles de calidad se utilizan para determinar el grado de cumplimiento de 

la norma cuando se realizan evaluaciones a determinada institución. El perfil de 

calidad da a conocer el nivel de calidad de las organizaciones evaluadas. Existen 

cuatro niveles de calidad, según el puntaje obtenido al finalizar una evaluación 

anual sobre un total de 100 puntos: 

Nivel I: Ausencia de Control: un puntaje menor del 50% indica que los 

lineamientos que orientan la institución no están de acuerdo con los principios 

generales de la gestión de calidad, que no existen mecanismos para el 
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aseguramiento y control de las actividades desarrolladas en la organización y 

que el sistema de control presenta deficiencias críticas. 

Nivel II: Nivel de Inspección: un puntaje mayor o igual a 50%, pero menor 

de 75% indica que la institución dispone de un sistema de control y seguimiento 

de las diferentes actividades que desarrolla con una orientación más correctiva 

que preventiva y sin considerar la totalidad de los elementos relativos a la gestión 

de calidad. 

Nivel III: Gestión de Calidad: un puntaje mayor al 75% pero menor del 90%, 

indica que la institución ha estructurado un sistema de calidad cuyo desempeño 

con base en procedimientos e instrucciones normalizadas, permite el desarrollo 

eficiente de las diferentes actividades y verifica permanente la aplicación de los 

mismos. 

Nivel IV: Calidad asegurada: un puntaje mayor del 90% indica que el sistema 

de calidad de la organización se revisa y evalúa periódicamente, con el fin de 

garantizar el aseguramiento interno y externo de la calidad. 

2.8.2.1. Servicio de enseñanza 

El principal servicio está referido a proporcionar un currículo de estudios, 

adecuado a las condiciones socioeconómicas y culturales de una población o 

grupo social determinado, pero con criterios de calidad. Este criterio sirve para 

todas las instituciones educativas, públicas y privadas, para los niveles inicial 

primaria, secundaria, de adultos y de grupos especiales, por lo que corresponde 

al Estado proporcionar los contenidos, mallas curriculares, textos y material 

didáctico que deberán utilizar los docentes en todo el proceso temporal y 

espacial. 

El Área pedagógica de la UGEL Arequipa Norte, está estructurada para 

proporcionar este tipo de servicios, por lo que distingue a la educación inicial, 

primaria, secundaria, de adultos, etc. en todo el ámbito o cobertura de influencia. 

Se utiliza aquellos medios directos (currículo, aulas de clase, material didáctico, 

profesores) aunque reconoce que existen otros medios que la complementan 

como son, en los tiempos actuales los diferentes medios de comunicación social. 

Y es que los servicios de educación pueden ser provistos en salones de clase o 

a través de radio, televisión, Internet o correspondencia o en el hogar.  En la 
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enseñanza secundaria de formación general se incluyen todos los medios 

pedagógicos y didácticos para la provisión del tipo de educación que empieza 

con una larga vida de aprendizaje y desarrollo humano y es capaz de dar 

oportunidades de educación más adelante. Tales unidades proveen programas 

que son usualmente temas diseñados y que son provistos por profesores más 

especializados, y más a menudo emplean muchos profesores para conducir 

clases en su campo de especialización. a educación puede ser provista en 

salones de clase o a través de radio, televisión, Internet o correspondencia o en 

el hogar. Los temas especializados en este nivel a menudo comienzan a tener 

alguna influencia sobre la experiencia educacional de aquellos a seguir un 

programa general. Tales programas son diseñados para calificar estudiantes ya 

sea técnica o profesionalmente o para entrar a una educación más alta sin 

cualquier curso prerrequisito especial. La educación escolar general en la 

primera etapa del nivel secundario correspondiente más o menos al período de 

asistencia obligatoria escolar; educación escolar general en la segunda etapa 

del nivel secundario, dando en principio, acceso a una educación más alta. 

También existe la educación especial para estudiantes discapacitados en este 

nivel y La de formación técnica y profesional En esta clase se incluye el nivel 

inferior al universitario. Típicamente los programas enfatizan la especialización 

de la materia y su instrucción en dos campos, teórico y habilidades prácticas, 

generalmente asociadas con el empleo presente o en prospecto. El objetivo de 

un programa puede variar de la preparación para un campo general de empleo 

a un empleo muy específico. La educación puede ser provista en aulas o a través 

de la radio, televisión, Internet o correspondencia. Instrucción para guías 

turísticos, etc.;  

La principal limitación para desarrollar en mejores condiciones los servicios de 

enseñanza están dados en la provisión de docentes, adecuadamente 

remunerados y dedicados exclusivamente a enseñar a sus alumnos en horarios 

flexibles pero donde la calidad de los medios pedagógicos deja mucho que 

desear. 



 

38 

2.8.2.2 Servicios sociales en la institución 

En toda institución, y más aún, en el sector educación los servicios sociales 

abordan dos aspectos fundamentales: las relaciones humanas y las modalidades 

de comunicación entre los integrantes, sean estos directivos, docentes 

dedicados a la función administrativa, el trabajador social y quienes desarrollan 

actividades de apoyo secretarial, de seguridad, etc. 

Una nueva función de manejo de las personas y de comunicación, son las 

funciones de facilitadores sociales que se encargan a los trabajadores sociales, 

cuya responsabilidad está en la conducción de los diversos grupos de 

trabajadores, facilitando la interacción humana y la comunicación. Otra 

responsabilidad se encuentra en el establecimiento de reglas de juego para el 

trabajo en equipo, ya que en toda institución la organización de sinergias 

laborales, constituyen un estímulo permanente de superación individual y del 

conjunto de trabajadores. 

Según Zemke (2001) los grupos o equipos de trabajo, son importantes en una 

institución por los siguientes argumentos: 

• Los grupos que personas comunes tienen dentro del alcance de sus 

capacidades,  facultad de reconocer, definir y resolver sus problemas comunes 

y la satisfacción de    sus necesidades comunes sobre la base del trabajo en 

conjunto, son grupos que se superan continuamente. 

• La acción del grupo para el consenso general del grupo,  mediante la 

participación de sus integrantes de acuerdo con sus aptitudes diferenciales, etc. 

se desprende que toda actividad en grupo son más aceptables y exitosas cuando 

se desarrollan en equipo. 

• La productividad del grupo pueden incrementarse mediante los esfuerzos, 

tanto del total de sus miembros como de los integrantes individualmente, las 

decisiones son tomadas por el grupo y éste controla su funcionamiento. 

Desde otra perspectiva, se considera que la base de todas las propuestas de 

mejoramiento de la calidad administrativa de la educación se sustenta en un 

adecuado programa de relaciones humanas, estimulando la motivación y la 

capacitación para evitar la burocratización en el cumplimiento de las 

responsabilidades funcionales. Así, “la particularidad de una labor eficiente con 
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los recursos humanos radica en trabajar para y por el personal, entendiendo que 

éstos son importantes para el cumplimiento de los objetivos de la organización, 

en tal sentido el desarrollo de ellos deben guardar relación con la calidad de los 

productos o servicios que brinda la organización. La persona que dirige un 

programa social o que interviene en procesos educativos, debe comprender que 

su acción es privilegiada y debe ponerse al servicio de la gente que desarrolla 

labores en el programa, por tanto no debe subordinarse en acciones de carácter 

doméstico” (Zemke, 2001) 

Se considera importante en el desarrollo de las relaciones humanas, por parte 

del trabajador social que se tome en cuenta los siguientes criterios: 

•  No se debe olvidar a, los trabajadores 

•  Se debe propiciar competencias dirigidas. 

• Se debe comunicar con claridad. 

•  No se debe juzgar subjetivamente. 

•  No se debe criticar para hacer sufrir. 

•  No se debe asumir el papel de pitoniso del trabajo. 

•  No se debe asumir una actitud de queja constantemente. 

•  No se debe reprimir las emociones. 

•  No se debe mentir. 

•  No se debe ridiculizar, ni ofender con sobrenombres o apodos. 

•  No se debe privilegiar. 

•  Se debe escuchar. 

•  No se debe imponer ideas. 

•  No debe reducirse el desarrollo de las personas. 

• No se debe ser indiferente. 

En resumen, el facilitador social o quien ejerza esa función, debe tener en 

cuenta, además, que el recurso humano es el principal capital social de toda 

institución u organización, donde concurren diversas voluntades y desiguales 

comportamientos, pero donde se necesita formular consensos, negociaciones 

entre los diferentes grupos para construir las sinergias institucionales que dan 

prestigio y status a toda organización.   
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En conclusión, podemos decir que la comunicación y las relaciones humanas, 

son casi lo mismo; no puede existir una sin la otra. Y es indiscutible que habrá 

relaciones humanas si no recurrimos a alguna forma de comunicarnos, para que 

toda relación sea provechosa y útil debe existir una buena comunicación entre 

las personas intervinientes. 
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO  

3.1.  Tipo y Diseño de investigación 

En base a la tipología de investigaciones presentada por Hernández (1991) 

se definió que la presente investigación sea de tipo descriptiva- explicativa. La 

investigación es descriptiva por cuanto en el estudio se expone información 

empírica y se seleccionan los elementos propios de la administración educativa 

a través de un Plan Operativo Institucional (POI), de sus principios filosóficos, su 

organicidad sistémica y su gestión en la planificación control y evaluación de 

cobertura institucional en los diferentes niveles de educación, incluyendo el 

número de alumnos y de los resultados obtenidos en las áreas de aprendizaje 

de los alumnos que pertenecen a la UGEL Arequipa Norte. Ese es su nivel 

descriptivo. 

La presente investigación es de tipo explicativa; según Hernández, R. 

(2014) “van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos; están dirigidos a responder a las 

causas de los eventos físicos o sociales, se centra en explicar por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por qué dos o más variables están 

relacionadas. Las investigaciones explicativas son más estructuradas que las 

demás clases de estudios y de hecho implican los propósitos de ellas 

(exploración, descripción y correlación), además de que proporcionan un sentido 

de entendimiento del fenómeno a que hacen referencia”. 

Es también explicativa, desde que se orienta a precisar los principios de la 

calidad educativa que se analizan en su estructura y funcionamiento y en la 

calidad del trabajo y de los servicios, tratándose de explicar los diversos 

elementos y efectos (motivación, relaciones entre el jefe y los trabajadores, los 

conflictos, niveles de comunicación, etc.), que se producen en el cumplimiento 

de los objetivos y metas relacionadas con la actividad educativa. Y es también 

evaluativa desde que se  señalan los efectos positivos y negativos existentes en 

esta institución. 
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En síntesis, en el estudio se trata de describir y evaluar las acciones 

programadas por esta institución incorporando la percepción que tienen, en las 

que me incluyo por ser funcionaria de esta institución, sobre los niveles de 

calidad en el trabajo y en los servicios que presta. 

 

El diseño de investigación es no experimental. Según Hernández et al. 

(2014) “el diseño no experimental no manipula las variables en estudio, solo 

recolecta los datos una sola vez en forma transaccional” (p. 3). Por tanto, ambas 

variables de estudio no fueron manipuladas por ningún elemento externo o por 

el investigador, en vista de ello, el diseño que corresponde es el siguiente: 

El diseño de investigación es no experimental. En este sentido tiene la ventaja 

de analizar los componentes de cada una de las variables de estudio y de 

permitir su medición y su correspondiente interpretación. De igual forma, facilita 

el cruce de indicadores y el uso del marco teórico en la interpretación de los 

resultados. 

Este diseño es: 

 
 
                                                    Ox 
 
 
                M                                    r 
 
                                                    Oy 

 

Donde: 

M = Muestra. 

O = Observación. 

x = Calidad del trabajo  

y = Calidad del servicio. 

r = Relación de variables. 
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3.2. Ámbito de estudio 

La actual estructura de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte 

fue aprobada por Resolución Suprema Nº 0204-2002– ED y el D.S. Nº 015-

2002–ED (Reglamento de Organización y funciones de las Direcciones 

Regionales y de las Unidades de Gestión Educativas). 

En tal sentido la UGEL Arequipa Norte se constituye en un órgano 

desconcentrado del Ministerio de Educación y teniendo como ente superior 

inmediato a la  Dirección Regional de Educación y ésta a la vez del Gobierno 

Regional, tienen su jurisdicción y acción directa sobre los Centros, Programas e 

instituciones Educativas privadas y Públicas La UGEL Arequipa Norte, según la 

formulación de sus objetivos y Planes de Desarrollo Educativos, es responsable 

de propiciar y lograr el desarrollo de la calidad, eficiencia y eficacia del servicio 

educativo, en coordinación directa con las Instituciones Educativas de su ámbito 

en armonía con las propuestas educativas y políticas de la Región Arequipa”. 

(Plan Operativo Institucional, 2016) 

A) Cobertura 

El ámbito de la UGEL Arequipa Norte comprende los Distritos de Arequipa, 

Cerro Colorado, Cayma, Sachaca, Tiabaya, Uchumayo, Yanahuara y Yura de la 

Provincia de Arequipa y  Distritos Huanca y LLuta de la Provincia de Caylloma. 

En la presente tabla, se muestra la ubicación geográfica  y superficie de los 

distritos que conforman el ámbito de la UGEL AREQUIPA NORTE  

Tabla Nº 13: Ubicación geográfica a la capital  por distritos 2016. Ámbito de la 

Ugel Arequipa norte 

Nº Distrito 

Ubicación Geográfica  Superficie Región 

Altitud Latitud Longitud 

m.s.n.m Sur Oeste (km²) 1/ Natural 

  
Provincia 
Arequipa       10 430,39   

1 Arequipa  2335 16°23'40" 71°32'06" 2,8 Sierra 

2 Cayma 2403 16°22'40" 71°32'41" 246,31 Sierra 

3 Cerro Colorado 2406 16°22'24" 71°33'37" 174,9 Sierra 
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4 Sachaca 2240 16°25'17" 71°33'55" 26,63 Sierra 
5 Tiabaya 2178 16°26'48" 71°35'15" 31,62 Sierra 

6 Uchumayo 1950 16°25'20" 71°416" 227,14 Sierra 

7 Yanahuara 2390 16°23'28" 71°32'58" 2.20 Sierra 
8 Yura 2590 16°15'05" 71°40'50" 1942,9 Sierra 

  
Provincia 
Caylloma  

   11990,24  

9 Huanca 3080 16°01'45" 71°52'34" 391,16 Sierra 

10 LLuta 3000 16°00'40" 72°00'45" 823,04 Sierra 

Fuente: INEI Compendio Estadístico Región Arequipa 
Elaboración-Oficina de Planificación - 2015 
 
 

B) Ámbito de la Ugel Arequipa norte  

 

Fuente: UGEL Arequipa-Norte. 

 
 

C)  Naturaleza de la unidad de gestión educativa local  Arequipa norte 

La Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte, es un órgano 

descentralizado del Ministerio de Educación, responsable de lograr el 

mejoramiento de la calidad y eficiencia del servicio educativo y administrativo, en 

acción directa con los Programas e Instituciones Educativas en concordancia    

con la realidad local, planes educativos de nivel regional y la política educativa 

del Sector. 
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3.3. Universo y muestra 

3.3.1. Universo: 

El Universo está constituido por la totalidad de trabajadores de la UGEL 

Arequipa Norte que llegan a 260 trabajadores. 

3.3.2. Muestra 

La muestra es un conjunto de medidas u observaciones tomadas a partir de 

un universo dado. Es un subconjunto de la población que presenta un margen 

de confiabilidad del 95% y un margen de error del 5%. 

Para determinar el tamaño de muestra de nuestra investigación se empleó la 

siguiente fórmula por ser la más adecuada para el presente estudio. (Obando y 

Guillen, 2004) 

   n = N x 400 

                                N+ 399 

Donde: 

n: es el tamaño de la muestra 

N: es la población 

400 y 399: son estándares aceptados universalmente (para un 95% de 

confianza y 5% de margen de error) 

En consecuencia: 

   n = 260 x 400 

                                  260 + 399 

   n = 104,600 

                                     659 

                                 n = 158 

En consecuencia el número de encuestas que se aplicó es de 158 

correspondiendo al conjunto de trabajadores seleccionados para los dos 

primeros cuestionarios. El tercer cuestionario fue aplicado a los usuarios de la 
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UGEL Arequipa Norte. Para que guarde correspondencia, también en este  caso,  

se aplicó una muestra, al azar, probabilística, de 158 usuarios.  

3.4. Unidad de Análisis 

La unidad de análisis o de estudio son los trabajadores administrativos 

(directivos, profesionales, técnicos y personal de servicio) que laboran en todo el 

ámbito.  Institucional de esta UGEL. De estos 158 trabajadores corresponden a 

20 directivos y 138 trabajadores administrativos que incluyen a profesionales 

(docentes, informáticos, contadores y un trabajador social.  La otra unidad de 

análisis fueron los 158 usuarios. 

3.5. Método de Investigación 

El método es un procedimiento lógico por el cual se orienta las diferentes fases 

de elaboración, ejecución y evaluación de esta investigación. Proviene del latín 

“methos” que significa dirección y de “othos” que significa el camino correcto. En 

consecuencia el dominio e implementación de un método es lo que permite 

desarrollar una investigación en la dirección correcta. En consecuencia, todo 

método tiene un carácter instrumental, operativo, de aplicación para seguir 

correctamente el desarrollo de esta investigación y para cumplir los objetivos 

propuestos. 

En primer lugar, hemos seguido los principios del método científico, que parte 

de la identificación de un tema o problema de investigación, recoge la 

información necesaria para identificar las características y contradicciones del 

objeto de estudio. A partir de la teoría se utiliza el método hipotético deductivo, 

formulando las hipótesis que serán sometidas a la investigación de campo.  A 

continuación se recoge la información empírica para demostrar la veracidad de 

las hipótesis. Finalmente todos los hallazgos los formula a manera de síntesis a 

través de las conclusiones y recomendaciones. 

En nuestra investigación hemos utilizado principalmente el método del 

análisis- síntesis. Por el análisis se ha procedido a exponer los contenidos o 

indicadores principales de cada uno de los instrumentos de recolección de 

información empleado, como ha sido la encuesta. De esta manera los 

componentes de cada uno de ellos han sido aplicados para recoger la 
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información pertinente. Por la síntesis se recompone la información desagregada 

para concluir en la información que resume los alcances de cada uno de los 

indicadores. 

En segundo lugar, se ha utilizado el procedimiento por el cual se identifican 

las 3 variables objeto de la investigación: la estructura y funcionamiento de la 

UGEL.AN  y a continuación las variables calidad del trabajo y calidad del servicio. 

Luego, se han determinado los indicadores de cada variable en lo que se refiere 

a los diferentes tipos existentes relacionados con los resultados o logros. 

(Medianero, 2001) 

3.6. Selección y validación de instrumentos 

3.6.1. Selección. 

En la presente investigación se distinguen diversos niveles de calidad que 

requieren ser demostrados: de la actividad administrativa de la UGEL, de la 

calidad del trabajo de sus servidores y de la satisfacción de los usuarios (público) 

respecto a los servicios que ofrece esta institución. 

- En este sentido se elaboraron y aplicaron tres instrumentos de recolección 

de información (cuestionarios), orientados a cada uno de los niveles de calidad. 

Los  instrumentos de trabajo de campo se construyeron en correlación con los 

objetivos, las hipótesis y las variables del estudio, enfatizando la medición de las 

variables con sus respectivos indicadores.  

Así tenemos: 

A) Cuestionario 1, se mide la variable: Gestión Educativa, el instrumento 

consta de 12 preguntas, donde se consideran los indicadores; aplicado a los 

trabajadores de la UGEL Arequipa Norte en número de 158 y que corresponde 

al total de la muestra. En este caso  se utilizó un muestreo de acuerdo a la 

fórmula establecida. El procesamiento de la información es el tradicional 

procedimiento de la estadística descriptiva, con indicadores, frecuencia y 

porcentajes. (Anexo N° 02) 
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B) Cuestionario 2, se mide la  variable : Calidad del Trabajo; consta de 10 

preguntas y su redacción fue más elaborada teniendo en cuenta los indicadores 

que servirían para precisar las relaciones de los trabajadores en el cumplimiento 

de sus responsabilidades y conflictos, etc. en relación con los otros trabajadores 

y en el tipo de conversaciones, respuestas, utilización de lenguaje apropiado, 

etc., que nos permitió deducir la calidad de la comunicación en el trabajo entre 

los miembros de la institución. (Anexo N° 03) 

C) Cuestionario 3, se mide la variable: Calidad de los Servicios,  Consta de 

15 preguntas y estuvo dirigido a conocer la percepción de los usuarios sobre la 

atención, cumplimiento de plazos, satisfacción por las respuestas a los 

requerimientos, y al tipo de relación de cortesía o de respuestas burocráticas, 

etc. En este caso se utilizó  un procedimiento estadístico Alfa de Cronbach, para 

medir  el nivel de confiabilidad del instrumento. (Anexo N° 04). Para la medición 

de las tres variables se ha utilizado la fórmula Ji cuadrado, como se especifica 

en el punto 3.3 (Universo y Muestra). 

3.6.2. Procedimiento: 

Los dos primeros cuestionarios se establecen las preguntas y las alternativas, 

que van creciendo en la descripción y explicación del comportamiento de los 

trabajadores y de su manera de pensar respecto a la calidad del trabajo que se 

realiza en la UGEL. 

La distribución de las preguntas se hizo en función de los indicadores: 

Variable 

Independiente:  

Gestión 

educativa 

Calidad en la Gestión educativa 

Calidad del sistema de motivación. 

Relación de trabajo con el Jefe y entre compañeros 

Apoyo en compañeros para solución de problema. 

 Percepción de la gestión 

Variable 

Dependiente (1): 

Calidad del 

trabajo 

Relaciones de confianza- aceptación/ rechazo 

Conflictos laborales. 

Valoración de opiniones participación y comentarios 

Corrección y equivocación- Grupos de trabajo.  

Percepción de la calidad del trabajo 
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Variable 

Dependiente (2) 

Calidad del 

Servicio 

Relaciones Públicas 

Difusión adecuada de servicios. 

Tecnología y ´prestación de servicios. 

Calidad del servicio y expectativas. 

Prestación de servicios y burocracia 

Servicios y necesidades de usuarios. 

Atención de trabajadores a usuarios 

Bienestar Social. 

La confiabilidad de la información recogida ha sido presentada por la relación 

existente entre las variables, indicadores y las respuestas  tabuladas de las 

preguntas correspondientes a cada variable. Este procedimiento corresponde al 

tipo de investigación propuesto que trata de establecer, repetimos, la relación 

entre una variable independiente y dos dependientes. 

 Dicha relación y comparación se ha planteado de acuerdo al siguiente cuadro 

de confiabilidad de resultados: 

 

0.53 a menos Nula confiabilidad 

0.54 a 0.59 Baja confiabilidad 

0.60 a 0.65 Confiable 

0.66 a 0.71 Muy confiable 

0.72. a 0.99 Excelente confiabilidad 

1.00 Perfecta confiabilidad 

En el tercer cuestionario, para la valoración de la fiabilidad de las medidas se 

ha utilizado el alfa Cronbach, que es el indicador más ampliamente utilizado para 

este tipo de análisis. El coeficiente determina la consistencia interna de una 

escala analizando la correlación media de una variable con todas las demás que 

integran dicha escala. Toma valores entre 0 y 1, aunque también puede mostrar 

valores negativos (lo que indicaría que en la escala hay ítems que miden lo 

opuesto al resto). Cuanto más se acerque el coeficiente a la unidad, mayor será 

la consistencia interna de los indicadores en la escala evaluada, aunque no 
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existe un acuerdo generalizado sobre cuál es el límite que demarca cuándo una 

escala puede ser considerada como fiable o no. 

Aplicación del alfa Cronbach a la investigación. La confiabilidad del 

instrumento de medición es considerada como el grado en el que al aplicarse de 

manera repetitiva al mismo objeto de estudio o diferente, se producirán 

resultados iguales o similares. Para poder estimar la confiabilidad del 

instrumento utilizado se aplica el alfa de Cronbach que relaciona las variables y 

establece la confiabilidad de cada sección del cuestionario. 

El Alfa de Cronbach, tiene las siguientes características: 

- Por debajo de 0,5 muestra un nivel de fiabilidad no aceptable. 

- Un valor entre 0,5 y 0,6  es considerado como un nivel pobre. 

- Si se situara entre 0,6 y 0,7 es un nivel débil 

- Entre 0,7 y 0,8 es un nivel aceptable 

- En el intervalo 0,8 y 0,9 es calificado como un nivel bueno 

- Si el valor es superior a 0,9 se considera excelente. 

Para obtener el Alfa de Cronbach, se tiene una fórmula general, que es la 

siguiente: 

A=N pr 

   1+pr(N-1) 

Donde: 

N  = Es el número de ítems 

Pr= Es el promedio de correlaciones 

Para el trabajo de investigación se estableció el cuestionario con 37 ítems, 

agrupados adecuadamente. 
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Agrupación de Ítems, para la presentación y análisis de los datos obtenidos 

en el trabajo de campo, se aplicó el cuestionario, como instrumento a los 

trabajadores de la UGEL Arequipa Norte y usuarios.  

Aplicando la fórmula: 

Donde: 

N  = 37 ítem 
 
Pr  = 0,39 
 
a  =     (37) (0,39)     )            

   1+(0,39) (37+ 1) 
 
a  =        14,43         ) 

    1+(0,39) (38 ) 
 
a  =        14,43       ) 
                       1+(14,82 ) 
 
a  =    14,43 
                      15,82 
 
a   = 0,912136 
 
a  = 0,91 

 Como el valor de alfa de cronbach  es 0,91 y se aproxima a 1; quiere decir 

que el instrumento es bueno.    

Agrupación de Items, para la presentación y análisis de los datos obtenidos 

en el trabajo de campo, se aplicó el cuestionario, como instrumento, a los 

trabajadores de la UGEL Arequipa Norte y usuarios.  

El cuestionario  N° 1, referido a la Gestión Educativa, consta de 12 ítems o 

preguntas, aplicado a los 158 trabajadores de la Sede de la UGEL Arequipa 

Norte  

El Cuestionario N° 2, donde se ve la Calidad del Trabajo; consta de 10 ítems,  

se aprecia, las relaciones de los trabajadores en el cumplimiento de sus 

responsabilidades y  la comunicación entre los miembros de la institución y 

otros trabajadores que acuden a la UGEL.  
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El Cuestionario N° 3, sobre la Calidad de los Servicios, consta de 15 

preguntas, se aplicó a 158  personas, como público usuario, que asisten a la 

UGEL.AN, a solicitar diferentes servicios, para conocer la percepción  que 

tienen  los usuarios sobre la atención que brindan los trabajadores. 

 

. 

 

  

. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Resultados de la aplicación del cuestionario sobre gestión educativa a 

trabajadores de la UGEL Arequipa Norte – Sede 

El trabajo de campo ha sido arduo pero colaborativo de mis compañeros de 

trabajo, teniendo en cuenta la debida explicación del porqué de la aplicación de 

estas encuestas, aplicadas a los trabajadores y a los usuarios de los servicios 

que presta la UGEL Arequipa Norte, de la cual soy trabajadora desde hace 25 

años. Las respuestas consignadas, de acuerdo con la escala de Lickert, son 

confiables, dado el anonimato de las encuestas y el tiempo en que se las aplicó. 

Los cuestionarios y sus respuestas, de acuerdo con los objetivos siguen el 

siguiente orden de presentación: el nivel de calidad de la gestión educativa que 

se desarrolla en la UGEL, a continuación el cuestionario y sus respuestas 

relacionados a la calidad del trabajo y, finalmente el cuestionario acerca de la 

percepción de los usuarios sobre la calidad del servicio. 

La matriz de instrumentos fue la siguiente: 
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Variables 

Independiente 

Técnicas e 

Instrumentos 

Estructura del 

Instrumento. 

(preguntas número) 

Independiente: Gestión 

Educativa 

Entrevista 

Cuestionario  

1,2,3,4,5,6,7,8,9.10.11 y 

12 

Dependiente (1): 

Calidad del Trabajo 

Entrevista 

Cuestionario 

13,14,15,16,17,18,19,20, 

21,22 y 23 

Dependiente (2) 

Calidad del servicio 

Entrevista 

Cuestionario 

24,25,26,27,28,29,30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

38 y 39. 

La tabulación de la información ha sido hecha por un especialista en 

Estadística utilizando el programa del SPSS- 22 que ha permitido procesarlas 

respuestas de acuerdo con los estadígrafos simples y los complejos, como son 

el Alpha de Cronbach que se ha saltado la confiabilidad de la información 

procesada y con el Ji cuadrado que ha definido la correlación existente entre las 

variables de estudio, teniendo en cuenta los aspectos internos (calidad del 

trabajo) y los aspectos externos (servicios a los usuarios). Igualmente se ha 

hecho estadística descriptiva sobre las respuestas expuestas en cuadros y 

gráficos. 
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4.1.1. Resultados del cuestionario aplicado a los trabajadores sobre la 

calidad de la gestión en la UGEL.AN. 

Cuadro Nº 1: Nivel de calidad de gestión 

Nivel de Calidad de 
Gestión 

Frecuencia Porcentaje 

Baja --- --- 
Media 85 53.8% 
Alta 73 46.2% 

Total 158 100.0% 
Fuente: Elaboración propia – 2016 

Gráfico Nº 1: Nivel de calidad de gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia - 2016 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados observados en el cuadro y gráfico, se puede 

inferir que la calidad de gestión es calificada en la categoría media en un 54%, y 

en un nivel alto en un 46%. No se registra una percepción que califique como 

baja la calidad del trabajo en la UGEL Arequipa Norte. Se deduce de esta 

información que al ser los extremos (bajo y alto) los trabajadores consideran que 

es aceptable o de nivel medio la calidad de trabajo ejercida por los 

colaboradores. 

42%

44%

46%

48%

50%

52%

54%

Medio Alto

53.80%

46.20%



 

56 

Cuadro Nº 2: Nivel de sistema de motivación 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 2 1.27% 

Medio 126 79.75% 

Alto 30 18.99% 

Total 158 100.00% 

      Fuente: Elaboración Propia-2016 

 

Gráfico Nº 2: Nivel de sistema de motivación 

Fuente: Elaboración propia - 2016 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados observados en cuadro y gráfico, se puede inferir 

que la motivación es media en un 79.75%, alta en un 18.99% y baja en menor 

porcentaje en un 1.27%. Siendo la motivación un aspecto esencial en el estímulo 

laboral consideramos que en estas respuestas existe un criterio apropiado que 

no resalta ninguno de los extremos y que, al igual que en el cuadro anterior, los 

indicadores de la motivación son percibidos en términos medios. 
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Cuadro Nº 3: Nivel de trabajo con el jefe 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 3 1.90% 

Medio 148 93.67% 

Alto 7 4.43% 

Total 158 100.00% 

      Fuente: Elaboración Propia-2016 

 

Gráfico Nº 3: Nivel de trabajo con el jefe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia - 2016 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados observados en el cuadro y gráfico, se observa 

que en la dimensión de percepción de trabajo-relación con el jefe, el nivel 

predominante es el  medio con un 93.67%, alto en un 4.43% y bajo en un 1.6%. 

Siendo la apreciación de los trabajadores que la relación de trabajo con el jefe 

es regular. 
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Cuadro Nº 4: Nivel de conflicto con el jefe 

 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo ---- ---- 

Medio 52 32.91% 

Alto 106 67.09% 

Total 158 100.00% 

     Fuente: Elaboración Propia-2016 

 

Gráfico Nº 4: Nivel de conflicto con el jefe 

 

Fuente: Elaboración propia - 2016 

Análisis 

De acuerdo a los resultados observados en el cuadro y gráfico, se puede 

inferir que en la percepción sobre el nivel de conflicto con el Jefe, es un supuesto 

que se ve confirmado, cuando un 67.09% considera que es alto y en nivel medio 

en un 32.91%. En consecuencia, ese alto porcentaje demuestra la existencia de 

conflictos internos respecto a la calidad del liderazgo que es percibido como de 

alto nivel de conflicto. 
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Cuadro Nº 5: Nivel de conflicto con el compañero 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 2 1.27% 

Medio 118 74.68% 

Alto 38 24.05% 

Total 158   52 100.00% 

     Fuente: Elaboración Propia – 2016 

 

Gráfico Nº 5: Nivel de conflicto con compañero 

Fuente: Elaboración propia - 2016 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados observados en el cuadro y gráfico, se puede 

inferir que en la dimensión de percepción de trabajo-relación con los compañeros 

está en un nivel medio en un 74.68%, alto en un 24.05% y en menor porcentaje 

de 1.27%. Significa que las relaciones de trabajo con el compañero son mejores 

que las que se sostienen con los jefes, demostrando un mejor nivel de 

sociabilidad y de cooperación entre los propios trabajadores. 
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Cuadro Nº 6: Nivel de calidad de servicio 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 32 20.25% 

Medio 121 76.58% 

Alto 5 3.16% 

Total 158    52 100.00% 

       Fuente: Elaboración Propia-2016 

 

Gráfico Nº 6: Nivel de calidad de servicio 

 

Fuente: Elaboración propia - 2016 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados observados en el cuadro y gráfico, se puede 

inferir que  los trabajadores consideran que su nivel de calidad de servicio es 

medio en un 76.58% mientras que es bajo en un 20.25%, y menor porcentaje en 

alto por un 3.16%. En consecuencia, se confirma que el nivel medio de 

calificación sobre muchos indicadores, demuestra que el clima social de la 

institución se maneja de manera aceptable o sin altibajos, preferentemente. 
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Cuadro Nº 7: Nivel con especialistas y relaciones públicas 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 41 25.95% 

Medio 112 70.89% 

Alto 5 3.16% 

Total 158    52 100.00% 

      Fuente: Elaboración Propia-2016 

 

Gráfico Nº 7: Nivel con especialistas y relaciones públicas 

 

 

Fuente: Elaboración propia - 2016 

 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados observados en el cuadro y gráfico, se puede 

inferir que el desarrollo de las Relaciones Publicas está  el nivel medio en un 

70.89%, en el nivel bajo en un 25.95% y en menor porcentaje, en el nivel alto, en 

un 3.16%. El nivel de las relaciones públicas es calificado por los propios 

trabajadores en un nivel aceptable. 
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Cuadro Nº 8: Nivel de utilización en información, difusión y cobertura 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 36 22.78% 

Medio 116 73.42% 

Alto 6 3.80% 

Total 158   52 100.00% 

     Fuente: Elaboración Propia-2016 

 

 

Gráfico Nº 8: Nivel de utilización en información, difusión y cobertura 

 

Fuente: Elaboración propia - 2016 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados observados en el cuadro y gráfico, se puede 

inferir que la utilización de información, difusión y cobertura está en mayor 

porcentaje en el nivel medio o regular en un 73.42%, mientras que en el nivel 

bajo en un 22.78% y en menor porcentaje el nivel alto 3.80%. Como en los casos 

anteriores se percibe que el desempeño en esta área es igualmente aceptable. 
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Cuadro Nº 9: Nivel de apoyo en solución de problemas 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 27 17.09% 

Medio 127 80.38% 

Alto 4 2.53% 

Total 158    52 100.00% 

      Fuente: Elaboración Propia-2016 

 

Gráfico Nº 9: Nivel de apoyo en solución de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia - 2016 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados observados en el cuadro y gráfico, se puede 

inferir que la solución de problemas actualmente en un nivel medio es un 80.38%, 

mientras que un nivel bajo en 17.09%, y en menor porcentaje alto en un 

2.53%.En conclusión, el mayor porcentaje se ubica en el nivel regular como en 

todos los casos anteriores. 

En síntesis, al predominar en el nivel medio la casi totalidad de respuestas 

respecto a la percepción que tienen los trabajadores sobre las condiciones 

laborales en que se desenvuelve la UGEL Arequipa Norte, podemos deducir que 

existe un nivel medio de aceptación del funcionamiento, de las condiciones de 

trabajo y de los servicios en esta institución.  
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A continuación, y de acuerdo con la prueba del Ji cuadrado, se presentan los 

siguientes cuadros, relacionados a las pruebas estadísticas aplicadas al grupo 

de estudio  

Cuadro Nº 10: Relación entre calidad de servicio y RRPP 

RRPP Bajo Medio Alto 

Percepción F % F % F % 

Bajo 28 68.29% 4 3.57% 0 0.00% 

Medio 13 31.71% 107 95.54% 1 20.00% 

Alto 0 0.00% 1 0.89% 4 80.00% 

TOTAL 41 100.00% 112 100.00% 5 100.00% 

Ji2 = 177.64 p = 0.0004 p < 0.050 R = 0.729 

Fuente: Elaboración propia-2016 

Hipótesis nula: no existe relación significativa entre la calidad de servicio y 

las RRPP 

Hipótesis alternativa: si existe relación significativa entre la calidad de 

servicio y las RRPP 

Para evaluar la hipótesis se determinó con el valor de p 

Para ello si el valor de p<0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta hipótesis alternativa. Al  evaluar el valor que obtenemos con el programa 

de SPSS  de 0.0004  que es menor a 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 

Análisis: 

Como se puede observar en los resultados, al aplicar la prueba de Ji cuadrado 

con un nivel de confianza del 95% se indica que existe correlación entre las 

variables, por lo que se afirma que hay relación entre calidad de servicio y RRPP. 
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Cuadro Nº 11: Relación entre calidad de servicio y bienestar social 

Bienestar 
social 

Bajo Medio Alto 

Percepción F % F % F % 

Bajo 05 12.20 06 5.36% 1 20.00% 

Medio 15    36.59% 49 43.75% 2 40.00% 

Alto 21     51.21% 57 50.89% 2 40.00% 

TOTAL 41 100.00% 112 100.00% 5 100.00% 

Ji2 = 177.64 p = 0.0004 p < 0.050 R = 0.729 

Fuente: Elaboración propia-2016 

Hipótesis nula: no existe relación significativa entre la calidad de servicio y 

bienestar social 

Hipótesis alternativa: si existe relación significativa entre la calidad de 

servicio y bienestar social 

Para evaluar la hipótesis se determinó con el valor de p 

Para ello si el valor de p<0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta hipótesis alternativa. Al  evaluar el valor que obtenemos con el programa 

de spss  de 0.0004  que es menor a 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 

Análisis: 

Como se puede observar en los resultados, al aplicar la prueba de Ji cuadrado 

con un nivel de confianza del 95% se indica que existe correlación entre las 

variables, por lo que se afirma que hay relación entre calidad de servicio y 

bienestar social. 
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Cuadro Nº 12: Relación entre calidad de servicio,  información, divulgación y 

cobertura 

 

Información, 
divulgación 

Bajo Medio Alto 

Calidad de servicio F % F % F % 

Bajo 25 69.44% 7 6.03% 0 0.00% 

Medio 11 30.56% 108 93.10% 2 33.33% 

Alto 0 0.00% 1 0.86% 4 66.67% 

TOTAL 36 100.00% 116 100.00% 6 100.00% 

Ji2 = 150.90 p = 0.0004 p < 0.050 R = 0.696 

Fuente: Elaboración propia-2016 

 

Hipótesis nula: no existe relación significativa entre la calidad de servicio e 

información, divulgación y cobertura. 

Hipótesis alternativa: si existe relación significativa entre la calidad de 

servicio y la información, divulgación y cobertura. 

Para evaluar la hipótesis se determinó con el valor de p 

Para ello si el valor de p<0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta hipótesis alternativa. 

Al  evaluar el valor que obtenemos con el programa de spss  de 0.0004  que 

es menor a 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 

Análisis: 

Como se puede observar en los resultados, al aplicar la prueba de Ji cuadrado 

con un nivel de confianza del 95% se indica que existe correlación entre las 

variables, por lo que se afirma que existe relación entre la calidad de servicio y 

la información, divulgación y cobertura. 

La calidad de los servicios de la UGEL Norte son ilimitados por la eficiente o 

preferente  cobertura de información. 
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Cuadro Nº 13: Relación entre calidad de servicio y apoyo a la solución de 

problemas 

 

Apoyo a  la 
solución de 
problemas 

Bajo Medio Alto 

Calidad de servicio F % F % F % 

Bajo 22 61.11% 10 8.62% 0 0.00% 

Medio 5 13.89% 115 99.14% 1 16.67% 

Alto 0 0.00% 2 1.72% 3 50.00% 

TOTAL 27 100.00% 127 100.00% 4 100.00% 

Ji2 = 144.004 p = 0.0004 p < 0.050 R = 0.704 

Fuente: Elaboración propia 

Hipótesis nula: no existe relación significativa entre la calidad de servicio y  

apoyo la solución de problemas 

Hipótesis alternativa: si existe relación significativa entre la calidad de servicio 

y apoyo a la solución de problemas 

Para evaluar la hipótesis se determinó con el valor de p 

Para ello si el valor de p<0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula y se  

acepta hipótesis alternativa. 

Al  evaluar el valor que obtenemos con el programa de SPSS  de 0.0004  que 

es menor a 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 

Análisis: 

Como se puede observar en los resultados, al aplicar la prueba de Ji cuadrado 

con un nivel de confianza del 95% se indica que existe correlación entre las 

variables, por lo que se afirma que hay relación entre la calidad de servicio y el 

apoyo a la solución de problemas 

La aplicación de la prueba del Ji cuadrado se deduce que existe una 

correlación definida entre las diferentes variables. En consecuencia se infiere 

que la calidad de trabajo es actualmente en la categoría media en un 54%, y en 

un nivel alto en un 46%; que los trabajadores consideran que su nivel de calidad 

de servicio es medio en un 76.6% mientras que es bajo en un 20.3%, y menor 

porcentaje en alto por un 3.2%. 
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4.1.2. Resultados de la aplicación del cuestionario aplicado a los 

trabajadores de la UGEL Arequipa Norte  sobre la calidad del trabajo. 

Cuadro Nº 14: Serenidad y cortesía 

  Frecuencias Porcentaje 

Muy de acuerdo 39 25% 

De acuerdo 82 52% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 21 13% 

Desacuerdo 11 7% 

Muy en desacuerdo 5 3% 

Total 158 100.00% 

      Fuente: Elaboración Propia-2016 

 
Gráfico Nº 10: Serenidad y cortesía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia - 2016 

Análisis: 

En la aplicación del cuestionario realizado a los trabajadores de la UGEL 

AREQUIPA Norte  se observó en los resultados de la pregunta, que un 52% de 

los colaboradores interrogados están de acuerdo cuando su jefe superior se 

comunica individualmente, lo hace serenamente y le pide cortésmente lo que 

necesita a cada uno, un 25 % está muy de acuerdo, 13 % están indecisos al 

responder, mientras en menor porcentaje, 7% de los colaboradores están en 

desacuerdo y muy en desacuerdo 3%. 
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Cuadro Nº 15: Relaciones de confianza 

  Frecuencias Porcentaje 

Muy de acuerdo 16 10% 

De acuerdo 41 26% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 35 22% 

Desacuerdo 52 33% 

Muy en desacuerdo 14 9% 

Total 158 100.00% 

      Fuente: Elaboración Propia-2016 

 

Gráfico Nº 11: Relaciones de confianza 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Fuente: Elaboración propia - 2016 

Análisis: 

En la aplicación del cuestionario realizado a los colaboradores de la UGEL 

Arequipa Norte se observó en los resultados de la pregunta, ¿Su jefe no le da 

confianza para que Ud. le informe sobre asuntos que no funcionan en su 

trabajo?. El 33 % está en desacuerdo pero, el 26 % está de acuerdo, 10% muy 

de acuerdo mientras, en menor porcentaje 9 % de los colaboradores, se 

encuentran en desacuerdo y muy en desacuerdo 1 %. 
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Cuadro Nº 16: Rechazo de necesidades 

  Frecuencias Porcentaje 

Muy en desacuerdo 18 11% 

En desacuerdo 61 39% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

44 28% 

De acuerdo 25 16% 

Muy de acuerdo 10 6% 

Total 158 100.00% 

      Fuente: Elaboración Propia-2016 

 

Gráfico Nº 12: Rechazo de necesidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia - 2016 

 

Análisis: 

En la aplicación del cuestionario realizado a los colaboradores de la UGEL 

Arequipa Norte se observó en los resultados de la pregunta de si las necesidades  

son rechazadas por su jefe inmediato, el cual contestaron que están en 

desacuerdo en un 39% que conforman 61 trabajadores, un 28% están indecisos, 

en cambio un 16% están de acuerdo, en muy en desacuerdo 11% y en menor 

porcentaje  muy de acuerdo en 6%. En conclusión la mayoría manifestó que sus 

necesidades si son aceptadas por jefes inmediatos lo que ayudan en la mejora 

de la calidad. 
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Cuadro Nº 17: Intereses y decisiones 

  Frecuencias Porcentaje 

Muy en desacuerdo 7 4% 

En desacuerdo 16 10% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

34 22% 

De acuerdo 76 48% 

Muy de acuerdo 25 16% 

Total 158 100.00% 
     Fuente: Elaboración Propia-2016 

 

Gráfico Nº 13: Intereses y decisiones 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia - 2016 

Análisis: 

En la aplicación del cuestionario realizado a los colaboradores de la UGEL 

Arequipa Norte se observó en los resultados de la pregunta de si los jefes tiene 

en mente los intereses de los trabajadores, el cual contestaron que un 48% están 

de acuerdo, muy de acuerdo 16%, indecisos el 22% que conforman 34 

trabajadores, y en menor porcentaje que están muy en desacuerdo el 4%, en 

desacuerdo el 10%.Esta tabla guarda relación y concordancia con las tablas 

anteriores lo que significa que hay buena relación con sus jefes inmediatos 

conllevando a una mejora de la calidad de trabajo. 
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Cuadro Nº 18: Tomar en cuenta la opinión del trabajador 

  Frecuencias Porcentaje 

Muy de acuerdo 23 15% 

De acuerdo 90 57% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

25 16% 

Desacuerdo 15 9% 

Muy en desacuerdo 5 3% 

Total 158 100.00% 

      Fuente: Elaboración Propia-2016 

 

Gráfico Nº 14: Tomar en cuenta la opinión del trabajador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia - 2016 

Análisis: 

En la aplicación  del cuestionario hacia los colaboradores de la UGEL 

Arequipa Norte  se observó en los resultados :En la pregunta si el compañero de 

trabajo  valora su opinión  , un 57% está de acuerdo, un 16% está indeciso al 

responder,   y  un 15%  muy de  acuerdo que cuenta su opinión , en cambio en 

menor porcentaje está en desacuerdo en un 9% y  muy en desacuerdo en 3%. 
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Cuadro Nº 19: Comunicación y comentarios 
 

  Frecuencias Porcentaje 

Muy de acuerdo 16 10% 
De acuerdo 97 61% 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

27 17% 

Desacuerdo 16 10% 
Muy en desacuerdo 2 1% 

Total 158 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia-2016 

 

Gráfico Nº 15: Comunicación y comentarios 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia – 2016 

Análisis: 

En la aplicación  del cuestionario realizado a los trabajadores de la UGEL 

Arequipa Norte  se observó en los resultados: En la segunda pregunta, su 

compañero de trabajo cuando quiere participar en la conversación, primero 

escucha el tema del que se esté hablando y después se introduce haciendo 

comentarios adecuados, un 61% está de acuerdo, un 17% está indeciso al 

responder, 10%  muy de  acuerdo que su compañero primero escucha el tema 

del que se esté hablando y después se introduce haciendo comentarios 

adecuados. Asimismo un 10% está en desacuerdo con lo antes mencionado y 

un 1% está muy en desacuerdo; por lo que existe comunicación y comentarios 

positivos sobre sus relaciones y trato. 
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Cuadro Nº 20: Interés y corrección ante equivocaciones 

  Frecuencias Porcentaje 

Muy de acuerdo 16 10% 

De acuerdo 85 54% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

33 21% 

Desacuerdo 24 15% 

Total 158 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia-2016 

 

Gráfico Nº 16: Interés y corrección ante equivocaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia - 2016 

Análisis: 

En la aplicación del cuestionario realizado a los colaboradores de la UGEL 

Arequipa Norte se observó en los resultados de la pregunta el 54 % de 

colaboradores está de acuerdo, un 21 % está indeciso mientras en menor 

porcentaje 10 % están muy de acuerdo y 15 % de colaboradores en desacuerdo. 
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Cuadro Nº 21: Relación con equipo de trabajo 

  Frecuencias Porcentaje 

Muy en desacuerdo 5 3% 

En desacuerdo 41 26% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

49 31% 

De acuerdo 53 34% 

Muy de acuerdo 10 6% 

Total 158 100.00% 
 Fuente: ElaboraciónPropia-2016 

Gráfico Nº 17: Relación con equipo de trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia - 2016 

Análisis: 

En la aplicación del cuestionario realizado a los colaboradores de la UGEL 

Arequipa Norte se observó en los resultados de la pregunta de relación con su 

grupo de trabajo. el cual contestaron  en mayor porcentaje  que están de acuerdo 

en un 34%, ni de acuerdo ni en desacuerdo un 31%, en desacuerdo 26%,en 

menor por porcentaje muy en desacuerdo en 6% y  muy en desacuerdo en 3%. 
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Cuadro Nº 22: Equivocación y responsabilidad 

  Frecuencias Porcentaje 

En desacuerdo 3 2% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

15 9% 

De acuerdo 106 67% 

Muy de acuerdo 34 22% 

Total 158 100.00% 

   Fuente: Elaboración Propia-2016 

 

Gráfico Nº 18: Equivocación y responsabilidad 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia - 2016 

Análisis: 

En la aplicación  del cuestionario realizado a los colaboradores de la UGEL 

Arequipa Norte  se observó en los resultados de la pregunta de si sabe reconocer 

su responsabilidad, el cual contestaron que están de acuerdo  un 67% en 

reconocer su responsabilidad, muy de acuerdo 22%,  en desacuerdo 2% y en 

menor porcentaje  están indecisos el 9%. 
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Cuadro Nº 23: Acusaciones y violencia 

  Frecuencias Porcentaje 

Muy de acuerdo 43 27% 

De acuerdo 93 59% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

14 9% 

Desacuerdo 7 4% 

Muy en desacuerdo 1 1% 

Total 158 100.00% 
                Fuente: Elaboración Propia-2016 

 

Gráfico Nº 19: Acusaciones y violencia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia - 2016 

 

Análisis: 

En la aplicación  del cuestionario realizado a los colaboradores de la UGEL 

Arequipa Norte  se observó en los resultados de la pregunta, ¿Ud. Ante una 

acusación injusta sabe defenderse de forma apropiada sin recurrir a expresiones 

verbales o no verbales que indiquen violencia? 59 % de colaboradores está de 

acuerdo, 27 % están muy de acuerdo, mientras en menor porcentaje 9% están   

indecisos, 4 % de colaboradores se encuentran en desacuerdo  y 1% muy en 

desacuerdo. 
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4.1.3. Resultados del cuestionario sobre calidad del servicio aplicado a 

los usuarios de los servicios de la UGEL Arequipa Norte  

Cuadro Nº 24: Difusión de servicios 

  Frecuencias Porcentaje 

Muy en desacuerdo 26 16% 
En desacuerdo 70 44% 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 36 23% 
De acuerdo 23 15% 
Muy de acuerdo 3 2% 

Total 158 100.00% 
      Fuente: Elaboración Propia-2016 

 

Gráfico Nº 20: Difusión de servicios 

 

 Fuente: Elaboración propia - 2016 

Análisis: 

En el cuestionario aplicado a los usuarios de la UGEL Arequipa Norte , se ha 

observado que están en desacuerdo un 44%, no se difunde adecuadamente los 

servicios a la colectividad, y un 23% indican que están indecisos en calificar los 

servicios que se brindan , y están en muy en desacuerdo el 16%. 
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Cuadro Nº 25: Tecnología y calificación de servicios 

  Frecuencias Porcentaje 

Muy en desacuerdo 25 16% 

En desacuerdo 80 51% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

32 20% 

De acuerdo 19 12% 

Muy de acuerdo 2 1% 

Total 158 100.00% 
     Fuente: Elaboración Propia-2016 

 

Gráfico Nº 21: Tecnología y calificación de servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia - 2016 

 

Análisis: 

En la aplicación del cuestionario a los usuarios de la UGEL Arequipa Norte  se 

observó en los resultados: que un 51% de los usuarios indican que lo 

trabajadores no hacen un uso adecuado de la tecnología o no esta actualizado 

y un 1% está muy de acuerdo. 
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Cuadro Nº 26: Calidad de servicios y expectativas 

 Frecuencias Porcentaje 

Muy en desacuerdo 36 23% 

En desacuerdo 81 51% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 25 16% 

De acuerdo 14 9% 

Muy de acuerdo 2 1% 

Total 158 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia-2016 

 

Gráfico Nº 22: Calidad de servicios y expectativas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia - 2016 

 

Análisis: 

El cuestionario aplicado a los usuarios dela UGEL Arequipa Norte  se ha 

observado que los mayores porcentaje están en desacuerdo, un 51% que la 

calidad de servicios  supere las expectativas, un 23% indican  que están en muy 

en desacuerdo, y en menor porcentaje están en de acuerdo y muy de acuerdo  

respectivamente  en un 9% y 1%.  
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Cuadro Nº 27: Cumplimiento de plazos y oportunidad 

  Frecuencias Porcentaje 

Muy en desacuerdo 34 22% 

En desacuerdo 65 41% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 33 21% 

De acuerdo 22 14% 

Muy de acuerdo 4 3% 

Total 158 100.00% 
      Fuente: Elaboración Propia-2016 

 

Gráfico Nº 23: Cumplimiento de plazos y oportunidad 

Fuente: Elaboración propia - 2016 

Análisis: 

En el cuestionario aplicado a los usuarios de la UGEL Arequipa Norte, se ha 

observado que los mayores porcentaje están en desacuerdo, un 41%  de que si 

se cumplen los plazos de forma oportuna  en las normas, contestando  muy en 

desacuerdo un 22% y en el caso de los indecisos al responder entre estas 

opciones de acuerdo y desacuerdo un 21%. 
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Cuadro Nº 28: Servicios y burocracia 

  Frecuencias Porcentaje 

Muy en desacuerdo 11 7% 

En desacuerdo 11 7% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 13 8% 

De acuerdo 70 44% 

Muy de acuerdo 53 34% 

Total 158 100.00% 
      Fuente: Elaboración Propia-2016 

 

Gráfico Nº 24: Servicios y burocracia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia - 2016 

 

Análisis: 

En el cuestionario aplicado a los funcionarios del UGEL Arequipa Norte, se ha 

observado que los mayores porcentajes están en de acuerdo un 44%  que el 

servicio es lento y burocrático, y muy de acuerdo un 34%, sintetizando que se  

falta mejorar en buscar un proceso más rápido 
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Cuadro Nº 29: Servicios y necesidades de usuarios 

  Frecuencias Porcentaje 

Muy en desacuerdo 6 4% 

En desacuerdo 20 13% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 20 13% 

De acuerdo 67 42% 

Muy de acuerdo 45 28% 

Total 158 100.00% 
      Fuente: Elaboración Propia-2016 

 

 

Gráfico Nº 25: Servicios y necesidades de usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Elaboración propia - 2016 

Análisis: 

En el cuestionario aplicado a los usuarios dela UGEL Arequipa Norte, se ha 

observado que los mayores porcentaje están en de acuerdo un 42%  que los 

servicios no cubren las necesidades de los usuarios, indicando también un 28% 

muy de acuerdo y en menor porcentaje los demás alternativas. Notando que falta 

mejorar el servicio. 
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Cuadro Nº 30: Autoridades y necesidades de los usuarios 

  Frecuencias Porcentaje 

Muy en desacuerdo 4 3% 

En desacuerdo 18 11% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 21 13% 

De acuerdo 50 32% 

Muy de acuerdo 65 41% 

Total 158 100.00% 
     Fuente: Elaboración Propia-2016 

 

Gráfico Nº 26: Autoridades y necesidades de los usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia - 2016 

 

Análisis: 

En el cuestionario aplicado a los usuarios dela UGEL Arequipa Norte, se ha 

observado que los mayores porcentaje están en muy de acuerdo un 41%  que 

no se toma en cuenta las necesidades de los usuarios, indicando también un 

32% de acuerdo, e indecisos un 135  para responder entre las categorías de 

acuerdo y desacuerdo. 
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Cuadro Nº 31: Atención de trabajadores a usuarios 

  Frecuencias Porcentaje 

Muy en desacuerdo 40 25% 

En desacuerdo 58 37% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 26 16% 

De acuerdo 28 18% 

Muy de acuerdo 6 4% 

Total 158 100.00% 
     Fuente: Elaboración Propia-2016 

 

Gráfico Nº 27: Atención de trabajadores a usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia - 2016 

Análisis: 

En el cuestionario aplicado a los usuarios dela UGEL Arequipa Norte, se ha 

observado que los mayores porcentaje están un 37% están desacuerdo que la 

atención es amable y cordial, y muy en desacuerdo en un 25%. En conclusión, 

se puede destacar que la atención no es muy adecuada. 
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Cuadro Nº 32: Tiempos de espera en la UGEL Norte- largos y tediosos  

  Frecuencias Porcentaje 

Muy en desacuerdo 11 7% 

En desacuerdo 15 9% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 13 8% 

De acuerdo 61 39% 

Muy de acuerdo 58 37% 

Total 158 100.00% 
      Fuente: Elaboración Propia-2016 

 

Gráfico Nº 28: Tiempos de espera en la UGEL Norte- largos y tediosos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia - 2016 

Análisis: 

En el cuestionario aplicado a los usuarios del UGEL Arequipa Norte, se ha 

observado que los mayores porcentaje están un 39% están en de acuerdo   que 

el tiempo de espera es largo y tedioso , muy de acuerdo el 37%,mientras que 8% 

no están ni de acuerdo ni en desacuerdo .Al preguntar los 158 usuarios se  

concluyó que  más del 50% está de acuerdo el tiempo de espera debe disminuir. 
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Cuadro Nº 33: Atención de personal y oportunidad de la UGEL Norte en la 

solución de incidencias 

Atención de personal y oportunidad Frecuencias Porcentaje 

Muy en desacuerdo 4 3% 

En desacuerdo 15 9% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 29 18% 

De acuerdo 77 49% 

Muy de acuerdo 33 21% 

Total 158 100.00% 
       Fuente: Elaboración Propia-2016 

Gráfico Nº 29: Atención de personal y oportunidad de la UGEL Norte en la 

solución de incidencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia - 2016 

Análisis: 

En el cuestionario aplicado a los usuarios dela UGEL Arequipa Norte, se ha 

observado que los mayores porcentajes están de acuerdo (49%), que la solución 

de incidencias no es oportuna, muy de acuerdo el 21%,mientras que 18%  no 

están ni de acuerdo ni en desacuerdo .Al preguntar a los 158  usuarios se  

concluyó que  más del 50% está de acuerdo la solución de incidencias no es 

oportuno. 
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Cuadro Nº 34: Información que otorga la UGEL Norte  y expectativas 

  Frecuencias Porcentaje 

Muy en desacuerdo 22 14% 

En desacuerdo 69 44% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 40 25% 

De acuerdo 25 16% 

Muy de acuerdo 2 1% 

Total 158 100.00% 
Fuente: Elaboración Propia-2016 

 

Gráfico Nº 30: Información que otorga la UGEL Norte  y expectativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia - 2016 

Análisis: 

En el cuestionario aplicado a los usuarios dela UGEL Arequipa Norte, se ha 

observado que los mayores porcentaje están (44%) están en desacuerdo que 

los servicios que brinda no cubre sus expectativas, muy en desacuerdo  el 14%, 

mientras que el 25%  no están ni de acuerdo ni en desacuerdo .Al preguntar a 

los 158  usuarios se  concluyó que  más del 50% está en desacuerdo  con que 

los servicios no cubren sus expectativas. 
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Cuadro Nº 35: Áreas de los servicios de la UGEL Norte y  localización 

  Frecuencias Porcentaje 

Muy en desacuerdo 9 6% 

En desacuerdo 63 40% 

Ni de acuerdo ,ni en desacuerdo 25 16% 

De acuerdo 59 37% 

Muy de acuerdo 2 1% 

Total 158 100.00% 
     Fuente: Elaboración Propia-2016 

 

Gráfico Nº 31: Áreas de los servicios de la UGEL Norte y  localización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia - 2016 

Análisis: 

En el cuestionario aplicado a los usuarios dela UGEL Arequipa Norte, se ha 

observado que los mayores porcentaje (40%) están en desacuerdo,  que el área 

de servicios es fácilmente localizable, muy en desacuerdo  el 37%,mientras que 

16%  no están ni de acuerdo ni en desacuerdo . 
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Cuadro Nº 36: Horario de atención de la UGEL Norte y necesidades 

  Frecuencias Porcentaje 

Muy en desacuerdo 34 22% 

En desacuerdo 56 35% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 25 16% 

De acuerdo 38 24% 

Muy de acuerdo 5 3% 

Total 158 100.00% 
      Fuente: Elaboración Propia-2016 

 

Gráfico Nº 32: Horario de atención de la UGEL Norte y necesidades 

Fuente: Elaboración propia - 2016 

 

Análisis: 

En el cuestionario aplicado a los usuarios de la UGEL Arequipa Norte, se ha 

observado que los mayores porcentaje están un 35%  en desacuerdo, que la 

UGEL se acomode a sus necesidades muy en desacuerdo, el 22%,mientras que 

16% no están ni de acuerdo ni en desacuerdo; las necesidades de los usuarios, 

deben ser atendidos en  horarios  de 8 horas diarias como señala la Ley para 

brindar un buen servicio.  
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Cuadro Nº 37: Intervención de trabajadores y atención al usuario 

  Frecuencias Porcentaje 

Muy en desacuerdo 30 19% 

En desacuerdo 68 43% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 32 20% 

De acuerdo 24 15% 

Muy de acuerdo 4 3% 

Total 158 100.00% 
Fuente: Elaboración Propia-2016 

 

Gráfico Nº 33: Intervención de trabajadores y atención al usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia-2016 

 

Análisis: 

En el cuestionario aplicado a los usuarios de la UGEL Arequipa Norte, se ha 

observado que los mayores porcentaje están un 43% están en desacuerdo que 

los trabajadores ayudan a una atención al usuario, muy en desacuerdo el 19%, 

mientras que 20% no están ni de acuerdo ni en desacuerdo .Al preguntar a los 

158 usuarios se concluyó que más del 50% está en desacuerdo que los 

trabajadores ayuden de forma óptima 
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Cuadro Nº 38: Servicios que brinda la UGEL Norte y atención  

  Frecuencias Porcentaje 

Muy en desacuerdo 30 19% 

En desacuerdo 86 54% 

Ni de acuerdo ,ni en desacuerdo 18 11% 

De acuerdo 20 13% 

Muy de acuerdo 4 3% 

Total 158 100.00% 
 Fuente: Elaboración Propia-2016 

 

Gráfico Nº 34: Servicios que brinda la UGEL Norte y atención  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia - 2016 

Análisis: 

En el cuestionario aplicado a los usuarios del UGEL Arequipa Norte, se ha 

observado que los mayores porcentaje están un 54% están en desacuerdo que 

la atención sea rápida, muy en desacuerdo el 19%,mientras que 11% no están 

ni de acuerdo ni en desacuerdo.  

En consecuencia este instrumento ha demostrado que estadísticamente 

existe una relación directa y positiva entre la calidad de los servicios y el apoyo 

a la solución de problemas. Utilizando el alpha de Cronbach y el chi cuadrado se 

llega a un promedio entre las dos variables que llega a un 144.004, 

demostrándose que dicha relación es positiva. De igual manera, la relación entre 

la calidad del servicio y el nivel de información, divulgación y cobertura llega a 
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150.90 por lo que puede considerarse que existe una correlación positiva entre 

ambas variables. 

4.1.4. Comprobación de las hipótesis 

Es probable que la Gestión Educativa, influya operativamente en la calidad 

del trabajo y de los servicios prestados, por la Unidad de Gestión Educativa Local 

Arequipa Norte, en el año 2015. 

 

La comprobación de las hipótesis se efectuó teniendo presente, el enunciado 

de las mismas y presentando los resultados de las preguntas, teniendo en cuenta 

si las respuestas se dirigían a responder, de acuerdo con la escala de Lickert, si 

eran afirmativas o negativas o si cumplían totalmente o en parte dichas hipótesis. 

Esta comprobación es diferente de la contrastación dado que no se han utilizado 

hipótesis alterna y nula. 

La Gestión Educativa, dada a conocer a través de las actividades y 

metodologías , han sido suficientes en términos de calidad educativa, más no así 

en lo referido a la calidad del trabajo  y a los servicios prestados a los usuarios 

de esta institución. 

De acuerdo con los instrumentos de recolección de información documental y 

empírica, expuestas en las hipótesis específicas, podemos señalar que esta 

hipótesis general  ha sido comprobada en parte: los niveles de calidad  de la 

Gestión Educativa, no son totalmente suficientes y satisfactorios, por limitaciones 

presupuestales en ciertos niveles educacionales, pero en otros se demuestra 

que existe un mejoramiento de las condiciones de las metas de atención y de un 

mejor logro en comprensión lectora y razonamiento matemático, además de una 

ampliación de la cobertura institucional y en el cumplimiento de las metas de la 

UGEL Arequipa Norte.  

En relación a la calidad del trabajo es calificada como de nivel medio en cuanto 

a la motivación existente, al manejo de las relaciones de trabajo y de conflicto 

con el jefe así como de apoyo entre los propios trabajadores. En cuanto a la 
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percepción sobre la calidad de los servicios, se comprueba que también son de 

término medio, porque los mismos no responden, según los propios 

trabajadores, a las necesidades y expectativas de los usuarios, en un 100%. 

En relación a la percepción de los trabajadores  sobre la calidad de los 

servicios en esta institución, se demuestra que no es altamente satisfactoria. 

Las Hipótesis Específicas expuestas fueron: 

1. .Si se conocen las actividades y metodologías, que utilizan en la 

Gestión Educativa para obtener calidad  del Trabajo y de los 

Servicios,  en la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte, 

entonces la calidad de la gestión institucional es operativa. 

 

Si se operativizan actividades y metodologías apropiadas, es posible que los 

indicadores de calidad educativa demuestren la obtención de resultados 

positivos en la UGEL Norte. 

La información teórica, documental y de archivos expuestos, de la UGEL 

Arequipa Norte,  ha demostrado el uso y aplicación de los fundamentos y 

estrategias aplicadas a los diferentes niveles de educación incluidos en su 

cobertura institucional (inicial, primaria, secundaria, técnica y otros). Se ha 

demostrado que los déficits en los logros de aprendizaje en estos niveles 

educacionales son menores que en los años anteriores.  

Así tenemos que en Educación Inicial se ha ampliado en un 3% la creación 

de centros en este nivel mejorando la oferta pública. En Educación Primaria, en 

matrículas se ha pasado de 21020 alumnos el 2014 a 61689 en el 2015a través 

de convenios e iniciativas públicas y privadas. En Educación Inicial se han 

incrementado el 2014 un 5% de metas de atención. En Educación primaria se 

han mejorado los niveles de comprensión lectora y en Matemáticas, logrando 

disminuirse en -0.3% y en -0.8%, respectivamente, aunque esta mejora no 

supera los rendimientos bajos, en general. Se comprueba que las mejoras se 

obtienen más en las niñas que en los niños. En Educación Secundaria se han 

disminuido los niveles de repitencia y de deserción escolar y se ha ganado en 
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eficiencia educativa, al obtener 3.49% de desaprobados en el 2010 y 1.15% en 

el 2014. Sin embargo hay que superar las metas de atención y los procesos de 

innovación pedagógica  que son muy lentos. 

Por razones presupuestales los otros niveles de educación (técnica- 

productiva y de educación básica alternativa) no son atendidos de manera 

suficiente, exponiendo dificultades de funcionamiento y de mejores logros 

educativos por la ausencia de profesores especializados, por insuficiencias en el 

sistema curricular actual, infraestructura de laboratorios y porque se concentran 

solo en el área urbana de las provincias y distritos de la UGEL Arequipa Norte. 

2. Si se conocen, la filosofía, procesos, metodologías y estrategias de la 

calidad  educativa, de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa 

Norte, entonces influirán positivamente en la calidad del trabajo de sus 

servidores. 

En tanto los indicadores de calidad en el trabajo de los servidores 

administrativos, reflejen condiciones adecuadas de relación respecto a la 

Jefatura y entre ellos mismos, entonces, en la UGEL Norte, se obtendrán 

resultados apropiados a una buena calidad del desempeño laboral. 

Los indicadores de la calidad en el trabajo han tenido en cuenta diversos 

indicadores y los resultados son considerados en un nivel medio. Así respecto a 

la calidad del trabajo se ubican en el nivel destacado como medio (53.8%); en 

relación al sistema de motivación existente en la UGEL se ubica en el nivel medio 

(79.75%); el trabajo con el jefe es igualmente preponderante el nivel medio 

(93.67%) y en cuanto a los niveles de conflicto con el jefe y con los compañeros, 

es igualmente considerados como “medio”: 74.68%. 

Este porcentaje de calificación preponderante como “medio” demuestra que 

los niveles de calidad en el trabajo son deficientes pero tampoco pueden ser 

considerados eficientes, sino que se encuentran distantes de ambos extremos. 

En consecuencia, no están debidamente formulados, por lo que esta hipótesis 

ha sido comprobada en parte. 
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3.La calidad de los servicios educativos, proporcionadas por la Unidad de 

Gestión Educativa Local  Arequipa Norte, son positivos en la Gestión 

Educativa. 

Los indicadores de calidad en el servicio en la UGEL Norte no son 

considerados negativos, sino que, al igual que en la hipótesis anterior, la 

calificación de un nivel alto o bajo no son destacados o no merecen una 

calificación ubicada en estos extremos. Así tenemos que en los cuadros (del 6 al 

9) la calidad del servicio es percibida como media en un 76.58%, el nivel de 

aprobación del trabajo que desarrolla la Oficina de Relaciones Públicas es 

igualmente media: 70.89%; el nivel de los servicios de información, difusión y 

cobertura es media (73.42% y los niveles de apoyo y cooperación para la 

solución de problemas es igualmente medio: 80.38%. 

En consecuencia, la hipótesis está comprobada, desde que la percepción de 

los trabajadores califica el funcionamiento de esta área de trabajo como “media” 

o regular lo que significa que no es ni buena ni mala. 

4.Es probable que la percepción de los usuarios sobre la atención que 

reciben en esta institución sea positiva. 

Efectivamente, la percepción que tienen los trabajadores sobre la gestión que 

realizan los directivos de esta institución es alto: el 67.09 de los 158 trabajadores 

encuestados demuestra que es negativa. De acuerdo con las respuestas que 

tienen un mayor porcentaje en los 5 ítems de la escala de Likert, encontramos 

que los usuarios en un 57% están en desacuerdo ya que la UGEL no tiene una 

difusión adecuada de sus servicios; en un 61% y 52% califican que no están de 

acuerdo ni en desacuerdo con la existencia de tecnología calificada y la 

satisfacción de sus expectativas, respectivamente. Los usuarios están de 

acuerdo al considerar que la institución presta servicios en forma lenta y 

burocrática (60%), que no cubren sus necesidades (33%), que no toman en 

cuenta sus necesidades y que la atención es inoportuna, entre otras respuestas 

del cuestionario. 

En consecuencia esta hipótesis no está comprobada 
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4.1.5. Discusión de resultados 

La teoría sobre  la planificación estratégica,  es relevante, según Chiavenato 

y todos los autores que han trabajado orientando la gestión, la administración y/ 

o la dirección de las empresas o de las instituciones, como es en este caso. 

Asimismo, de la revisión de literatura se desprende que la calidad educativa es 

el resultado de un proceso de múltiples factores: administrativos, laborales, 

motivacionales, etc. que sirven de marco teórico para describir, explicar, 

controlar y evaluar las actividades y metodologías que deben de tenerse en 

cuenta al momento de traducir los objetivos institucionales en acciones válidas 

de oportunidad, presupuesto y de logros o resultados. 

 De esta manera los diversos enfoques teóricos sobre cualquiera de los 

elementos intervinientes en el proceso de implementación de la calidad en una 

institución, deben considerar el recurso humano como un factor decisivo en el 

éxito o fracaso del desempeño empresarial o institucional. Por ello, asumimos 

que de acuerdo al trabajo específico realizado como Trabajadora Social, deben 

utilizarse diversos procedimientos de intervención y de sistematización de 

información del desempeño de los trabajadores, como un indicador de calidad.  

En primer lugar, se constata que la gestión educativa  en la Unidad de Gestión 

Educativa Local Arequipa Norte, ha cumplido con los objetivos y metas 

programados en el año 2016. La teoría de la planificación estratégica, se ha 

implementado en todas las áreas, principalmente en los relacionados con el 

apoyo al mejoramiento de los logros de aprendizaje en la Educación Básica 

Regular. Pero existen otras áreas educativas como son las relacionadas con la 

Educacion técnica- productiva que, por la deficiente asignación presupuestal no 

han merecido una implementación y evaluación puntual. Este es un déficit que 

debe ser tratado  al interior de la Institución. De esta manera, la práctica 

institucional comprueba la teoría de la gestión administrativa de los recursos 

humanos, a través del cumplimiento de las metas y objetivos de la UGEL. Así, 

los resultados obtenidos de la aplicación de una encuesta a los trabajadores de 

la UGEL y a los usuarios de esta institución, permiten confirmar los enfoques 

teóricos respecto a las variables de estudio que han sido, teóricamente, 

expuestas. 
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En segundo lugar se ha demostrado cuán importante es la existencia de 

relaciones de confianza, respeto y cooperación, apoyados por la motivación, en 

un contexto institucional donde se asume una gran responsabilidad social, como 

es el apoyo administrativo en las tareas de mejoramiento de la calidad educativa. 

Las actividades de los trabajadores de la UGEL Norte, son percibidas por ellos 

mismos, como de calificación “media”, principalmente. Los estadígrafos 

demuestran que sus respuestas, con un alto grado de confianza, califican una 

percepción sobre la calidad del trabajo como regular o media en un 54% y en un 

nivel alto con un 46%, y respecto a la calidad de los servicios en una calificación 

“media” (76%), bajo en 20% y alto con un 3%, lo que evidencia un reconocimiento 

de su intervención laboral en términos regulares. Con la aplicación del Ji 

cuadrado, con un nivel de confianza del 95%, se confirma que existe una 

correlación entre las variables de la calidad del trabajo y de la calidad de los 

servicios, principalmente en lo que se refiere a la difusión y cobertura de 

información a los usuarios de esta institución. Se evidencia de esta manera que 

los servicios que presta la institución no son calificados en un nivel alto o 

superior, por lo que la distancia entre la teoría y la práctica de la calidad del 

trabajo y de los servicios son un desafío a superar en los propios trabajadores. 

En tercer lugar, en relación a la calidad de los servicios, los resultados 

obtenidos como respuestas de la encuesta aplicada a los servicios, demuestran 

que no son positivos las actividades de prestación de servicios en relación a la 

difusión adecuada a los usuarios (57% en desacuerdo), al cumplimiento de 

plazos y procedimientos administrativos (60% en desacuerdo) y en otros 

indicadores similares. Las repuestas “ni de acuerdo ni en desacuerdo” son altas 

(tecnología calificada de los servicios: 61%; satisfacción de expectativas: 52%), 

etc. demuestran la indecisión o ambivalencia de los usuarios, por lo que esta 

percepción evidencia un nivel relativo de desconcierto que puede ser calificada 

como  no  de satisfacción por los servicios de esta institución. 

En síntesis se demuestra la relación entre los resultados obtenidos con la 

problemática descrita en esta institución educativa, precisando la coherencia 

entre objetivos e hipótesis y el marco teórico empleado, sobre todo en los 

términos de indicadores de calidad que pueden ser utilizados en otros aspectos 

u organizaciones. 



 

 

CONCLUSIONES 

Primera: La UGEL Arequipa Norte, durante el año 2016, ha demostrado un 

uso adecuado de las actividades y metodologías al haber cumplido con un 96% 

la cobertura de matrículas de alumnos, con un 88% el uso adecuado de la 

infraestructura educativa, y con el mejoramiento del aprendizaje, de acuerdo con 

las metas programadas para ese año. Por consiguiente, la eficiencia de la 

planificación estratégica está demostrada en el cumplimiento de estos 

indicadores de calidad educativa. 

Segunda: Los niveles de calidad del trabajo en la UGEL Arequipa Norte son 

percibidos por sus trabajadores en una calificación media, teniendo en cuenta 

que indicadores como el sistema de motivación laboral (79.6%), las relaciones 

laborales con el jefe (93.7%), con el compañero (74.7%) y los niveles de solución 

de problemas (80.4%) tienen el mayor porcentaje de respuestas. 

Tercera: La evaluación, vía percepción, de los trabajadores sobre la calidad 

del servicio de la UGEL Arequipa Norte, se ha considerado las respuestas de los 

158 encuestados la calidad de los servicios donde un 20.3% lo califica como bajo 

, un 76 % como medio y sólo un 3.7% lo califica alto, demostrándose que existen  

aportes administrativas que facilitan una mejor calidad de los servicios ofrecidos.  

En este sentido y teniendo en cuenta la Escala de Likert se encontraron 

respuestas que consideraron que estaban “de acuerdo”, en los siguientes 

aspectos: en una prestación lenta y burocrática (60%); que los servicios no 

cubren necesidades de los usuarios (33%) y que la atención es inoportuna 

(59%). “En desacuerdo”, calificaron: el 52% considera que no se cumplen los 

plazos y procedimientos administrativos; 54% que la atención es amable y 

cordial; y un 54% que los servicios cubren expectativas de los usuarios. “Ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo” respondieron: el 61% respecto a la localización de 

los servicios o a su atención rápida (58%). En consecuencia, la percepción de la 

calidad de los servicios es negativa. 

Cuarta: Es en la Oficina de Relaciones Públicas donde la calificación llega a 

un 25.9% como baja, un  69.50% como calificación media y solamente un 3.6% 



 

 

de calificación alta. Esta misma área que tiene a su cargo las tareas de 

información, difusión y cobertura presenta una calificación regular donde la 

calidad del trabajo es considerado como óptimo. Así se considera que el 22.78% 

es bajo, un 73.4% es mediano y solamente un 3.8% es alto. De esta manera la 

calificación de la calidad de los servicios en el área que proyecta a la institución 

a la comunidad y usuarios en general,  es considerada por los propios 

trabajadores como eficiente, de igual manera en el nivel de apoyo en solución de 

problemas  en un 80.38% como media y la calidad del servicio en la oficina de 

Bienestar Social, es calificada  como media en76%; por lo que se indica que hay 

relación entre la calidad del servicio y la oficina de bienestar Social. 

Quinta: Estadísticamente existe una relación directa y positiva entre la calidad 

de los servicios y el apoyo a la solución de problemas. Utilizando el alpha de 

Cronbach y el chi cuadrado se llega a un promedio entre las dos variables que 

llega a un 144.004, demostrándose que dicha relación es positiva. De igual 

manera, la relación entre la calidad del servicio y el nivel de información, 

divulgación y cobertura llega a 150.90 por lo que puede considerarse que existe 

una correlación positiva entre ambas variables. 

 

  

  

 

 

 

 

 

  



 

 

RECOMENDACIONES 

Primera: Debe ser reevaluada la importancia del desempeño profesional de 

la Trabajadora Social en una institución educativa, en tanto mi experiencia 

laboral en la UGEL Norte de Arequipa, demuestra conocimiento y dominio de las 

actividades educativas, no solo en cuanto la gestión social, sino también en la 

atención de las actividades conflictivas que aparecen al interior de los 

trabajadores de la institución, dado los desniveles ocupacionales y las funciones 

específicas de la enseñanza aprendizaje, donde los conflictos de indisciplina, 

“bulling”, repitencia y deserción escolar, entre otros, merecen ser atendidos por 

una profesional. 

Segunda: La Oficina de Bienestar Social, del Área de Administración, de la 

UGEL Arequipa Norte, debe tener mayor autonomía en el desarrollo de sus 

proyectos, designándosele sus propios recursos para la obtención de resultados 

positivos. 

Tercera: Frente a la problemática que presentan los trabajadores, el Trabajo 

Social como profesión debe encaminar sus acciones a la capacitación, 

educación social e integración de los mismos, a fin de garantizar su buen 

desarrollo personal y laboral al interior de la Institución. 
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ANEXOS 

  



 

 

 

ANEXO N° 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA  

TÍTULO: “Gestión Educativa y Calidad del Trabajo 

y de los Servicios en la  Unidad de Gestión 

Educativa Local Arequipa Norte. 2015” 

 
 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES 

Problema 

Principal 

Objetivo  

Principal 

Hipótesis Principal Variable 

Independiente 

 

¿Cómo se 

operativiza  la 

Gestión Educativa, 

la calidad  del 

trabajo y  de los 

servicios, en la 

Unidad de Gestión 

Educativa 

Arequipa Norte,  

2015? 

 

Determinar cómo se 

operativizan los 

niveles de calidad, 

en  la Gestión 

Educativa, la calidad  

del trabajo y  de los 

servicios, en la 

Unidad de Gestión 

Educativa Arequipa 

Norte 

Es probable que la 

Gestión Educativa, 

influya operativamente 

en la calidad del trabajo 

y de los servicios 

prestados, por la 

Unidad de Gestión 

Educativa Local 

Arequipa Norte, en el 

año 2015. 

 

 

Gestión Educativa. 

Indicadores: 

Calidad en la Gestión 
educativa 
Calidad del sistema 
de motivación. 
Relación de trabajo 
con el Jefe y entre 
compañeros 
Apoyo en 
compañeros para 
solución de problema. 
 Percepción de la 
gestión 
 
 

Preguntas 

Secundarias 

Objetivos 

específicos 

Hipótesis Específicas Variable 

Dependiente I  

Calidad del Trabajo 

a)¿Cómo se 

operativiza  la 

Gestión Educativa, 

la calidad  del 

trabajo y  de los 

servicios, en la 

Unidad de Gestión 

Educativa 

Arequipa Norte,  

2015? 

a)Conocer cuáles 

son las actividades y 

metodologías, que 

utilizan en la Gestión 

Educativa para 

obtener calidad  del 

Trabajo y de los 

Servicios,  en la 

Unidad de Gestión 

Educativa Local 

a) Si se conocen 

las actividades y 

metodologías, 

que utilizan en la 

Gestión 

Educativa para 

obtener calidad  

del Trabajo y de 

los Servicios,  

en la Unidad de 

Indicadores: 
Relaciones de 
confianza- 
aceptación/ rechazo 
Conflictos laborales. 
Valoración de 
opiniones 
participación y 
comentarios 
Corrección y 
equivocación- Grupos 
de trabajo.  
Percepción de la 
calidad del trabajo 
 



 

 

b)¿Cuáles son las 

actividades y 

metodologías, que 

utilizan en la 

Gestión Educativa 

para obtener 

calidad  del Trabajo 

y de los Servicios,  

en la Unidad de 

Gestión Educativa 

Local Arequipa 

Norte, en el 2015? 

c)¿Cuál es la 

filosofía, procesos, 

metodologías y 

estrategias de la 

calidad educativa, 

de la Unidad de 

Gestión Educativa 

Local Arequipa 

Norte, en el 2015? 

d)¿Cuál es la 

calidad de los 

servicios 

educativos, 

proporcionadas por 

la Unidad de 

Gestión Educativa 

Local  Arequipa 

Norte? 

e)¿Cuál es la 

percepción de los 

trabajadores sobre 

Arequipa Norte, en 

el 2015. 

 

b)Establecer cuál es 

la filosofía, 

procesos, 

metodologías y 

estrategias de la 

calidad educativa, 

de la Unidad de 

Gestión Educativa 

Local Arequipa 

Norte, en el 2015 

c)Determinar cuál es 

la calidad de los 

servicios 

educativos, 

proporcionadas por 

la Unidad de Gestión 

Educativa Local  

Arequipa Norte 

d)Comprender cuál 

es la percepción de 

los trabajadores 

sobre la gestión que 

realizan los 

directivos de esta 

institución 

  

Gestión 

Educativa Local 

Arequipa Norte, 

entonces la 

calidad de la 

gestión 

institucional es 

operativa. 

 

b) Si se conocen, 

la filosofía, procesos, 

metodologías y 

estrategias de la 

calidad  educativa, de 

la Unidad de Gestión 

Educativa Local 

Arequipa Norte, 

entonces influirán 

positivamente en la 

calidad del trabajo de 

sus servidores. 

c) La calidad de los 

servicios educativos, 

proporcionadas por la 

Unidad de Gestión 

Educativa Local  

Arequipa Norte, son 

positivos en la Gestión 

Educativa. 

d) Es probable que 

la percepción de los 

usuarios sobre la 

atención que reciben 

. 
 
 
Variable 
Dependiente II 
Calidad del servicio 
Indicadores:  
Difusión adecuada de 
servicios. 
Tecnología y 
´prestación de 
servicios. 
Calidad del servicio y 
expectativas. 
Prestación de 
servicios y burocracia 
Servicios y 
necesidades de 
usuarios. 
Atención de 
trabajadores a 
usuarios 
 
 



 

 

la gestión que 

realizan los 

directivos de esta 

institución? 

 

en esta institución sea 

positiva  

Variables e Indicadores 
  

 

 

  



 

 

ANEXO 02 
 

CUESTIONARIO A TRABAJADORES DE LA UGEL AREQUIPA NORTE - 
SEDE 

1. Nivel de calidad de trabajo 

a) Bajo 

b) Medio 

c) Alto 

2. Nivel de Sistema de Motivación 

a) Bajo 

b) Medio 

c) Alto 

 

3. Nivel de Trabajo con el Jefe 

a) Bajo 

b) Medio 

c) Alto 

 

4. Nivel de Conflicto con el Jefe 

a) Bajo 

b) Medio 

c) Alto 

 

5. Nivel de Conflicto con Compañero 

a) Bajo 

b) Medio 

c) Alto 

6. Nivel de calidad de servicio 

a) Bajo 

b) Medio 

c) Alto 

7. Nivel con Especialistas y Relaciones Públicas 

a) Bajo 

b) Medio 

c) Alto 

8. Nivel de utilización en información, difusión y cobertura 

a) Bajo 

b) Medio 

c) Alto 

9. Nivel de apoyo en solución de problemas 

a) Bajo 



 

 

b) Medio 

c) Alto 

 

 

10. Relación entre Calidad de servicio y RRPP 

a) Bajo 

b) Medio 

c) Alto 

11. Relación entre calidad de servicio,  información, divulgación y cobertura 

a) Bajo 

b) Medio 

c) Alto 

 

12. Relación entre calidad de servicio y apoyo a la solución de problemas 

a) Bajo 

b) Medio 

c) Alto 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

ANEXO 03 
 

CUESTIONARIO A LOS TRABAJADORESDE LA UGEL AREQUIPA NORTE 
– INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 
1. Cuando su jefe superior se dirige a ud. Lo hace serenamente y le pide 

cortésmente lo que necesita. 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

d. Desacuerdo  

e. Muy desacuerdo 

 

2. Su jefe no le da confianza para que Ud. Le informe sobre asuntos que no 

funcionan en su trabajo. 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

d. Desacuerdo  

e. Muy desacuerdo 

 

3. Cuando Ud. Manifiesta sus necesidades son rechazadas por su jefe 

inmediato superior. 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

d. Desacuerdo  

e. Muy desacuerdo 

 

4. Su jefe tiene en mente los intereses de los trabajadores al tomar 

decisiones. 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

d. Desacuerdo  

e. Muy desacuerdo 

 

5. Su compañero(a) de trabajo valor y tiene en cuenta la opinión suya y la 

de los demás. 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

d. Desacuerdo  

e. Muy desacuerdo 

 



 

 

6. Su compañero de trabajo cuando quiere participar en la conversación, 

primero escucha el tema del que se esté hablando y después se introduce 

haciendo comentarios adecuados. 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

d. Desacuerdo  

e. Muy desacuerdo 

 

7. Su compañero demuestra interés por corregirse cuando le demuestra que 

está equivocado. 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

d. Desacuerdo  

e. Muy desacuerdo 

 

8. La relación con su grupo de trabajo sobrepasa lo meramente laboral. 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

d. Desacuerdo  

e. Muy desacuerdo 

 

9. Cuando su compañero hace algo mal y se le recrimina por ello no sabe 

reconocer su responsabilidad. 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

d. Desacuerdo  

e. Muy desacuerdo 

 

10. Ud. Ante una acusación injusta sabe defenderse de forma apropiada sin 

recurrir a expresiones verbales o no verbales que indiquen violencia. 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

d. Desacuerdo  

e. Muy desacuerdo 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 04 
 

CUESTIONARIO A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE LA UGEL 
AREQUIPA NORTE 

 
1. La UGEL Arequipa Norte difunde adecuadamente los servicios que 

brinda a la colectividad. 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

d. Desacuerdo  

e. Muy desacuerdo 

 

2. La tecnología que utiliza la  UGEL Arequipa Norte en la prestación de 

servicios es altamente calificada. 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

d. Desacuerdo  

e. Muy desacuerdo 

 

3. La calidad de servicios ofrecidos al usuario supera sus expectativas. 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

d. Desacuerdo  

e. Muy desacuerdo 

 

4. El cumplimiento de los plazos establecidos en las normas y 

procedimientos administrativos es oportuna. 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

d. Desacuerdo  

e. Muy desacuerdo 

 

5. La prestación de servicios que brinda La UGEL Arequipa Norte a sus 

usuarios es lento y burocrático. 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

d. Desacuerdo  

e. Muy desacuerdo 

 

6. Los servicios que prestan los trabajadores de La UGEL Arequipa Norte 

se caracterizan por no cubrir eficientemente las necesidades de los 

usuarios. 



 

 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

d. Desacuerdo  

e. Muy desacuerdo 

 
7. Las autoridades de La UGEL Arequipa Norte no toman en cuenta las 

necesidades del usuario. 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

d. Desacuerdo  

e. Muy desacuerdo 

 

8. La atención que brindan los trabajadores de La UGEL Arequipa Norte a 

sus usuarios es amable y cordial. 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

d. Desacuerdo  

e. Muy desacuerdo 

 

9. Los tiempos de espera en La UGEL Arequipa Norte son largos y 

tediosos. 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

d. Desacuerdo  

e. Muy desacuerdo 

 

10. La atención del personal de La UGEL Arequipa Norte en la solución de 

incidencias no es oportuna. 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

d. Desacuerdo  

e. Muy desacuerdo 

 

11. La información que otorga La UGEL Arequipa Norte sobre los servicios 

que brinda cubre sus expectativas. 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

d. Desacuerdo  

e. Muy desacuerdo 

 



 

 

12. Las Áreas de los servicios de La UGEL Arequipa Norte son fácilmente 

localizables. 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

d. Desacuerdo  

e. Muy desacuerdo 

 

 

 

13. El horario de La UGEL Arequipa Norte se acomoda a sus necesidades. 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

d. Desacuerdo  

e. Muy desacuerdo 

 

14. Los trabajadores intervienen activamente en una adecuada atención al 

usuario. 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

d. Desacuerdo  

e. Muy desacuerdo 

 

15. Los servicios que brinda La UGEL Arequipa Norte lo atienden en forma 

rápida. 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

d. Desacuerdo  

e. Muy desacuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


