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RESUMEN 

La finalidad del presente trabajo de investigación es conocer la Calidad 

Educativa en su real dimensión, en relación a la deserción escolar en la 

Institución Educativa 40618 - Cayma. El servicio Educativo como cualquier 

otro servicio no debe ser calificado o apreciado por el propio personal que 

labora en la misma I.E , mas por el contrario es el usuario- cliente o público 

quién debe calificar la calidad del servicio que brinda la I.E 40618 ; 

entendiéndose que el producto o servicio de calidad siempre estará dispuesto 

a competir en diferentes actividades, en eventos donde se muestra el nivel de 

preparación del trabajo Docente y con mayor razón sí se trata de la medición 

de la Calidad Educativa , es allí donde se debe hacer sentir la buena formación 

académica de los alumnos. 

La Calidad Educativa requiere : Esfuerzo, dedicación, trabajo altamente 

preparado, la calidad educativa propuesta según normas del Ministerio de 

Educación- Perú en relación con otras l. E de otros países es complejo. 

La UNESCO organismo de las naciones unidas dedicado a la Educación, hoy 

en día exige estándares internacionales , de igual manera la acreditación de 

las Instituciones Educativas. Esto se extiende a otros niveles educativos: 

Inicial, Primaria, Secundaria y el nivel Superior (Universidad) . Para tal caso 

en el Perú ya existe el Sistema Nacional de Evaluación , Acreditación y 

Certificación de la Calidad SINEACE. De aquí surge dos organismos : En 

Educación Básica Regular el Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y 



Certificación Educativa. En Educación Superior Comisión de Evaluación de 

Registro CER. 

Con el correr de los días, sí una lnstitucion Educativa no va a ser Acreditado va 

a surgir duda y hasta el retiro de los alumnos a otras Instituciones Educativas. 

La Desercion Escolar en la l. E 40618 es a raíz o por falta de la Calidad del 

Servicio Educativo y está demostrado en los cuadros Estadísticos de la I.E 

citado. 

La utilidad de la presente Investigación y sus resultados es para mejorar la 

Calidad Educativa de la I.E Pública 40618, solo a partir de ahí aumentará la 

población escolar recuperando la confianza y credibilidad de los padres de 

familia. 


