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RESUMEN

La tesis titulada “La calidad de gestión en las instituciones educativas
públicas de educación primaria y secundaria de Caballo Cocha - Ramón
Castilla - 2013” tuvo como objetivo general evaluar la calidad de gestión que

tienen las Instituciones Educativas públicas de Educación Primaria y Secundaria,

de la ciudad de Caballo Cocha, 2013 y como objetivos específicos, determinar el

nivel de calidad de gestión en el área Pedagógica, diagnosticar el nivel de calidad

de gestión en el área Institucional y diagnosticar el nivel de calidad de gestión en

el área Administrativa en Instituciones educativas públicas de  educación primaria

y secundaria, de Caballo Cocha, 2013.

Se trabajó con la hipótesis general siguiente: Existe un nivel Regular de calidad

de gestión en las instituciones educativas públicas de educación primaria y

secundaria, de Caballo Cocha, 2013. Y las hipótesis específicas fueron: El nivel de

calidad de gestión en el área Pedagógica en Instituciones Educativas públicas de

educación primaria y secundaria, de Caballo Cocha, 2013, es Regular. El nivel de

calidad de gestión en el área Institucional en instituciones educativas públicas de

educación primaria y secundaria, de Caballo Cocha, 2013, es regular. El nivel de

calidad de gestión en el área Administrativa en Instituciones  educativas públicas

de educación primaria y secundaria, de Caballo Cocha, 2013, es regular.

Se trabajó con la variable V1. (X) calidad de gestión en las Instituciones Educativas

Públicas de educación primaria y secundaria y con tres indicadores: calidad de

gestión en el área pedagógica, calidad de gestión en el área Institucional y calidad

de gestión en el área administrativa.

En lo que referente a la metodología, la investigación corresponde al tipo

descriptivo, con diseño descriptivo simple y transversal. La población estuvo

conformada por todos los docentes de las Instituciones Educativas públicas de

Educación Básica Regular (nivel Primaria y Secundaria de menores), de la ciudad

de Caballo Cocha – Provincia de Ramón Castilla. Se tomó como referencia los

viii
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datos estadísticos actualizados que nos proporcionó la Unidad de Estadística de la

UGEL Caballo Cocha. La muestra de estudio fue calculada a través del muestreo

estratificado proporcional por el número total de docentes de cada Institución

Educativa, y los sujetos fueron seleccionados a través del muestreo aleatorio

simple, a fin de brindar la misma posibilidad a todos los sujetos que participaron en

la investigación.

Respecto a los resultados, en la evaluación general de las tres áreas los señores

directores y subdirectores obtienen un puntaje de 2.28 equivalente a REGULAR

en la calidad de su gestión. En la dimensión del área de gestión pedagógica se

obtuvo un puntaje de 2.21 que en forma valorativa equivale a un diagnóstico

REGULAR. En la dimensión del área de gestión institucional se obtuvo un

puntaje de 2.31 equivalente a un diagnóstico REGULAR y en el área de gestión
administrativa se obtuvo también  un puntaje de 2.31 que tiene un valor

REGULAR.

ix
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ABSTRAC

The thesis entitled " Quality management in public educational institutions of

primary and secondary education Caballo Cocha - Ramón Castilla - 2013 " had as

its overall objective To assess the quality of management with public educational

institutions of Elementary and Secondary Education , District Caballo Cocha , 2013

and specific objectives , determine the quality of management in the Education

area , assess the level of quality management in the institutional area and

diagnose the quality of management in the Administrative area public Educational

Institutions primary and secondary education , Caballo Cocha , 2013

We worked with the following general hypothesis : There is a regular level of

quality management in public educational institutions of primary and secondary

education , Caballo Cocha , 2013. And the specific hypotheses were: the quality of

management in the Education area public educational institutions of primary and

secondary education , Caballo Cocha , 2013 , is Fair. The quality of management

in the institutional area in public educational institutions of primary and secondary

education , Caballo Cocha , 2013 , is regular. The quality of management in the

Administrative area in public educational institutions of primary and secondary

education , Caballo Cocha , 2013 , is regular.

We worked with the V1 variable. (X ) Quality Management in Public Educational

Institutions in primary and secondary education and three indicators : quality of

management in the pedagogical area , quality of management in the institutional

area and quality in administration .

In terms of methodology, research corresponds to the descriptive, with simple

cross-sectional descriptive design . The population consisted of all teachers in

public educational institutions of Basic Education (Initial level , lower primary and

secondary ) , the District of Caballo Cocha - Ramón Castilla Province . Data were

taken as reference which provided updated statistics Unit Statistics UGELs Caballo

x
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Cocha . The study sample was calculated using proportional stratified sampling by

the total number of teachers in each educational institution , and subjects were

selected through simple random sampling, in order to give all subjects equal

probability participated in the research.

Regarding the results , the size of the area of educational management score was

2.21 which equates to a valuation form REGULAR diagnosis was obtained. In the

dimension of the area of corporate governance score of 2.31 equivalent to a

REGULAR diagnosis was obtained and in the area of administration a score of

2.31 having a REGULAR value was also obtained.
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CAPÍTULO I

1.1. INTRODUCCIÓN

La presente tesis titulada “La calidad de gestión en las instituciones educativas

públicas de educación primaria y secundaria de Caballo Cocha - Ramón Castilla –

2013”, ha permitido la adquisición de una apreciable experiencia en el desarrollo

de una investigación descriptiva- no experimental.

La tesis consta de nueve capitulo: En el capítulo I hacemos la presente

Introducción; en el II desarrollamos los antecedentes y el marco teórico que está

conformado fundamentalmente con conceptos muy nutridos respecto al tema de

Gestión, seguido de un marco conceptual o definición de términos básicos.

También se identifica y formula el problema para luego describir la Justificación,

los Objetivos, las Hipótesis y las Variables.

En el capítulo III desarrollamos la Metodología, explicando el tipo y diseño de la

investigación, la población y muestra de estudio, los procedimientos, técnicas e

instrumentos de recolección de datos; y, finalmente describiendo las técnicas para

el procesamiento y análisis de datos.

En el capítulo IV se informa sobre los resultados de la investigación, donde

utilizamos tablas y gráficos estadísticos, con la intención de comprobar nuestras

hipótesis y lograr los objetivos.

En el capítulo V se presenta la discusión confrontando nuestros resultados con los

de otras tesis sobre el mismo tema, para la cual se ha usado el contenido de los

Antecedentes.

En el capítulo VI, tomando como base los resultados, se presentan las

conclusiones, en base a las hipótesis y objetivos.
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Tomando como base las conclusiones, en el capítulo VII, se sugiere un conjunto

de Recomendaciones para los señores directores, subdirectores y autoridades de

la UGEL de Caballo Cocha.

En el capítulo VIII, se incluye las referencias bibliográficas.

Y, finalmente, en el capítulo IX, se incluye los anexos, conformado por una

encuesta dirigida a los docentes de primaria y secundaria, y la matriz de

consistencia.



3

CAPÍTULO II

2.1. ANTECEDENTES

El tema de la calidad educativa ha sido el motivo de varias investigaciones

mundiales, cuyos resultados reportan características comunes a las instituciones

educativas de mayor calidad.

Entre ellas se podrían destacar las realizadas por WEBER (citado por DAVIS y

otros, 1992), EDMONS (1979 y 1982) y la Organización para la Cooperación y el

Desarrollo Económico (OCDE, 1994), las cuales ubican como criterios esenciales,

entre otros:

1. La claridad de las metas institucionales.

2. La identificación de la comunidad de maestros, padres y alumnos con

las metas institucionales.

3. Los vínculos alcanzados con la comunidad y otras instituciones

educativas.

4. El liderazgo pedagógico activo de su Director.

5. La cohesión y colegiabilidad entre sus miembros.

6. La estabilidad y las oportunidades de capacitación de profesores y

directivos.

7. La cantidad e intensidad del uso del tiempo en el centro.

8. La delimitación y precisión curricular que se tenga.

9. La claridad y periodicidad de las evaluaciones adelantadas sobre los

alumnos y la institución.

10.El “clima” de la institución.

En el contexto latinoamericano, en una reciente investigación adelantada por dos

estudiantes del Instituto Alberto Merani de Colombia como tesis de grado realizada

el año 2002, se rastrearon los principales aspectos que diferenciaban a las

instituciones de muy alta y muy baja calidad académica en Bogotá-Colombia. Para

ello tomaron los resultados del Instituto Colombiano de Fomento de la Educación
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Superior (ICFES) del año 2000, seleccionaron a los cincuenta Colegios de mayor y

peor balance académico en la pruebas de Estado en la ciudad, y establecieron

entre ellos los aspectos que en mayor medida los diferenciaban.

Según la investigación adelantada, por lo menos hay unas cinco diferencias entre

los Colegios de más alto y de más bajo nivel académico en Bogotá:

1. El papel del Proyecto Educativo Institucional en la calidad.

2. Sistemas de capacitación con padres y docentes.

3. El papel del currículo en la calidad.

4. La calidad y periodicidad en las reuniones de profesores.

5. La calidad de las instalaciones y el estrato socioeconómico de sus

estudiantes.

En el ámbito nacional, el Ministerio de Educación (2001) ha implementado el

Proyecto Multilateral “Proceso de Autoevaluación y Mejoramiento de la Institución

Educación Básica y Media”, auspiciado por la Organización de los Estados

Americanos. Teniendo como objetivo general: Consolidar una cultura de la

autoevaluación como punto de partida para la toma de decisiones que contribuya

a mejorar la calidad del servicio educativo que ofrecen las instituciones educativas.

Los resultados de esta experiencia de autoevaluación en la que participaron más

de 30 Instituciones Educativas del Callao, Lima, Piura, San Martín y Trujillo,

permiten constatar que ha sido un avance muy importante en ese sentido,

particularmente en el establecimiento de niveles o áreas de gestión (Pedagógica,

institucional y administrativa) y por cada nivel o área se han precisado

dimensiones, criterios e indicadores que constituyen aportes importantes para

evaluar o autoevaluar la calidad de la educación en la instituciones educativas del

país.

Como puede extraerse de las referencias anteriores, la calidad no puede

comprenderse como consecuencia natural de la educación, y para lograrla se

requieren esfuerzos deliberados de toda la comunidad educativa, por definir de

manera colectiva la metas institucionales, priorizando las habilidades esenciales,
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contando con un papel activo de los directivos y con sistemas claros de evaluación

y promoción de estudiantes y maestros.

2.2. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:

La calidad se ha convertido en los últimos veinte años en el tema dominante de

reflexión de la política educativa mundial. Gobiernos, Ministerios de Educación,

maestros y organismos multilaterales discuten y se preocupan prioritariamente por

temáticas vinculadas con la calidad de la educación. Frente a la utopía que

representó la universalización de la escolaridad primaria para los inicios del siglo

pasado, el poder brindar una educación de calidad a todos los individuos se

convierte en la nueva utopía con la que nace el siglo XXI (Toranzos, 1996).

Democratizar la calidad se ha convertido en el mayor desafío mundial para el

sistema educativo.

Numerosos esfuerzos se ha realizado en el mundo en esta línea, entre los que

sobresale la creación en 1959 de la Asociación Internacional para la Evaluación

del logro educativo (IEA), la elaboración del Proyecto de Indicadores

Internacionales de Educación (OCDE), el Laboratorio Latinoamericano para la

Evaluación de los Niveles de Lectura, y la creación de centros para evaluar la

calidad de la educación en la mayor parte de países del mundo. (Casassus;

Arancibia y Froemel; 2002)

El tema de la calidad de la educación se ha convertido en un objetivo

impostergable en nuestro país, a tal punto que queremos importarla de aquellas

sociedades en donde ha sido lograda. Como siempre, nuestras más altas

autoridades del sector apuestan por lo más fácil: copiar, comprar, traer de afuera.

Pareciera que no conciben que la calidad de la educación sólo puede ser lograda

a partir de un proceso de creación social, proceso que requiere de la más amplia

libertad de acción, del incentivo a la creatividad, de participación de los actores

involucrados, etc., que son las condiciones que debería garantizar el Estado
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Peruano, si realmente tiene como propósito que la nuestra sea una educación de

calidad. (Sotil García, 2010)

Felizmente, la calidad de la educación poco a poco ha dejado de entenderse como

una consecuencia natural del proceso y se convierte en una de las principales

prioridades del sector. Varios factores explican este énfasis creciente y

generalizado de la calidad.

En opinión con Zubiría Samper (2003), de un lado, están las conclusiones de la

epistemología genética que demuestra el activo papel de nuestros esquemas y

estructuras cognitivas en el aprendizaje, lo que necesariamente conduce a

diferenciarlo de la enseñanza y a comprender que la asistencia al salón de clase

no garantiza, de ninguna manera, la aprehensión.

En segundo lugar, están las significativas transformaciones económicas, políticas

y culturales vividas por la humanidad en los últimos treinta años que han asignado

un peso cada vez más importante a los factores vinculados con el conocimiento.

Estas transformaciones sociales han planteado cambios significativos en los retos

del sistema educativo. En estas condiciones se hace necesario “volver a pensar la

educación”, sus propósitos, sus contenidos y sus criterios de evaluación.

En tercer lugar, ante los relativos avances en cobertura, aparece con insistencia la

preocupación en torno a las condiciones de calidad en las cuales se desenvuelve

el proceso educativo.

Finalmente, los crecientes niveles de descentralización educativa han exigido una

significativa reestructuración de las funciones y responsabilidad de los diversos

niveles del sector público y nuevas formas de control social sobre el trabajo en las

instituciones educativas. Como claramente lo expresa la Organización de Estados

Iberoamericanos, la evaluación no es sino una forma distinta y nueva de hacer

política (OEI, 1994).
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América Latina en general y el Perú en particular,  todavía adolecen de una falta

de cultura evaluativa que sustente y guíe el trabajo de gestión de las instituciones

educativas. En esta línea, se ha venido realizando esfuerzos por fomentar esta

“cultura” por parte de diversas instituciones locales, incluidas ONG’s,

universidades y el Ministerio de Educación, ya sea a través de capacitaciones,

publicaciones y difusión de materiales.

Sin embargo, este trabajo necesita ser todavía fortalecido para alcanzar un nivel

en donde no sólo se manejen aspectos teóricos relacionados con la evaluación

sino sobre todo exista una mayor apertura y acercamiento al tema de manera que

se enfoque a la evaluación como un proceso, que si se realiza adecuadamente, va

a permitir el mejoramiento continuo de la calidad educativa que brindan las

instituciones educativas.

Frente a este panorama y considerando los bajos resultados a nivel de logros de

aprendizaje de los estudiantes latinoamericanos, y particularmente de los

estudiantes peruanos en las áreas de matemática y comprensión lectora, el

Ministerio de Educación (2001) ha implementado el Proyecto Multilateral “Proceso

de Autoevaluación y Mejoramiento de la Institución Educación Básica y Media”,

auspiciado por la Organización de los Estados Americanos, y se ha propuesto

contribuir al perfeccionamiento de las prácticas de gestión de los sistemas

educativos a través del desarrollo de una experiencia de Autoevaluación y

Mejoramiento de la gestión que tenga impacto en la calidad del servicio educativo.

Así, el objetivo general del Proyecto radica en consolidar una cultura de la

autoevaluación como punto de partida para la toma de decisiones que contribuya

a mejorar la calidad del servicio educativo que ofrecen las instituciones educativas.

En esta misma línea de trabajo, actualmente en nuestro país se ha aprobado una

Ley sobre el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la

Calidad Educativa, con el propósito de crear estándares de medición y evaluación
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de la calidad educativa como medio para evaluar, acreditar y certificar la calidad

del servicio educativo que ofrecen las instituciones educativas de la Educación

Básica Regular y de Educación Superior Universitaria y no Universitaria del país.

IPEBA,  Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad

de la Educación Básica es un Órgano operador de SINEACE que contribuye a que

las instituciones educativas ofrezcan un servicio de calidad orientado a la

formación integral de los estudiantes. Promueve la certificación de los trabajadores

en ocupaciones estratégicas que apuntan a la competitividad del país. IPEBA

actúa en el ámbito de la educación básica y técnico productiva para general una

cultura de calidad educativa. Lo hace a través de: - Acreditación de la calidad de la

gestión de las instituciones educativas: capacidad de orientar los procesos y

recursos al logro de aprendizajes de los estudiantes. – Certificación de

competencias para el desempeño laboral de las personas.

Esto pone en evidencia que la calidad de la educación –como muy bien lo precisa

el Profesor Gabel Sotil (2010)- no es obra de milagros. Tampoco lo es de la

improvisación. Todo lo contrario: es el producto de decisiones sociales

conscientemente adoptadas dentro de las circunstancias temporales y espaciales,

de una sociedad concreta. Es la obra de personas conscientes de las

responsabilidades que tienen respecto a su sociedad, quienes reconocen las

características esenciales de su presente, así como sus deficiencias, asumiendo el

deber moral de superarlas colectiva y participativamente. En el más auténtico

sentido democrático.

No es mirando hacia afuera para ver qué se puede traer de otras realidades como

vamos a lograrla. Sino que a partir del establecimiento de manera consensuada de

ciertos estándares, dimensiones, criterios e indicadores de medición se estaría

contribuyendo a la evaluación de la calidad educativa en las instituciones

educativas públicas de Educación Básica Regular, particularmente en el nivel

secundario de nuestro país y región.
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Teniendo en cuenta estas consideraciones, se plantean las siguientes preguntas

de investigación:

2.2.1. Problema general:

¿Cuál es el nivel de calidad de gestión que tienen las Instituciones Educativas

Públicas de Educación Primaria y Secundaria, de Caballo cocha - 2013?

2.2.2. Problema específico:

- ¿Cuál es el nivel de calidad de gestión en el área Pedagógica en Instituciones

Educativas Públicas de Educación Primaria y Secundaria, de Caballo Cocha -

2013?

- ¿Cuál es el nivel de calidad de gestión en el área Institucional en Instituciones

Educativas Públicas de Educación Primaria y Secundaria, de Caballo Cocha -

2013?

- ¿Cuál es el nivel de calidad de gestión en el área Administrativa en Instituciones

Educativas Públicas de Educación Primaria y Secundaria, de Caballo Cocha -

2013?

2.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Desde el punto de vista teórico, el estudio contribuirá al desarrollo de las teorías

referidas a la calidad educativa, considerando que ésta es una de las principales

prioridades en la política educativa del Estado.

Desde la perspectiva práctica, el estudio aportará elementos de juicios para que

los docentes de las Instituciones Educativas de primaria y secundaria, promuevan

la evaluación de sus procesos y resultados como herramienta de autoevaluación

de la calidad educativa institucional que ofrecen a la comunidad.
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En el aspecto metodológico, el estudio servirá de referente para otras

investigaciones que se decidan emprender en el futuro en relación con el tema, ya

sea en el nivel Correlacional o cuasi experimental. También aportará dimensiones,

criterios e indicadores para evaluar la calidad educativa de la Institución Educativa,

plasmados en instrumentos válidos y confiables que podrán ser utilizados de

manera creativa en otros niveles educativos y contextos geo-socio-cultuales de la

región y el país.

Finalmente, desde el punto de vista social, el estudio contribuirá al logro de  los

grandes lineamientos de la política de mejoramiento de la calidad educativa en la

Educación Primaria y Secundaria, en el marco de la implementación del Sistema

Nacional de Evaluación y Acreditación de la Calidad Educativa vigente en nuestro

país, permitiendo que los grandes sectores sociales emergentes tengan la

posibilidad de acceder a una educación de mejor calidad que antes.

2.4. OBJETIVOS

2.4.1. General

Evaluar la calidad de gestión que tienen las Instituciones Educativas públicas de

Educación Primaria y Secundaria, del distrito de Caballo Cocha, 2013.

2.4.2. Específicos

o Determinar el nivel de calidad de gestión en el área Pedagógica en

Instituciones Educativas públicas de Educación primaria y secundaria, de

Caballo Cocha, 2013.

o Precisar el nivel de calidad de gestión en el área Institucional en Instituciones

Educativas públicas de de Educación primaria y secundaria, de Caballo

Cocha, 2013.
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o Diagnosticar el nivel de calidad de gestión en el área Administrativa en

Instituciones Educativas públicas de Educación primaria y secundaria, de

Caballo Cocha, 2013.

2.5. HIPÓTESIS

2.5.1. General

Existe un nivel regular de calidad de gestión en las Instituciones Educativas

públicas de Educación primaria y secundaria, de Caballo Cocha, 2013.

2.5.2. Específicos

o El nivel de calidad de gestión en el área Pedagógica en Instituciones

Educativas públicas de Educación primaria y secundaria, de Caballo Cocha,

2013, es regular.

o El nivel de calidad de gestión en el área Institucional en Instituciones

Educativas públicas de Educación primaria y secundaria, de Caballo Cocha,

2013, es regular.

o El nivel de calidad de gestión en el área Administrativa en Instituciones

Educativas públicas de Educación primaria y secundaria, de Caballo Cocha,

2013, es regular.

2.6.VARIABLES

V1. (X) Calidad de gestión en las Instituciones Educativas Públicas de

Educación primaria y secundaria.
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2.7. INDICADORES E ÍNDICES

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INDICES

V.1. X: CALIDAD DE

GESTIÓN EN LAS

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS

PÚBLICAS DE

PRIMARIA Y

SECUNDARIA

X1.  Área de

Gestión

Pedagógica.

X.1.1. Formulación y coherencia interna

del PCIE.

X.1.2. Articulación del PCIE con los

objetivos estratégicos del PEI.

X.1.3.Formulación clara de objetivos,

organización de contenidos y

logros de aprendizaje del Plan de

Estudios.

X.1.4.Uso del tercio curricular para la

implementación de proyectos

educativos.

X.1.5.Coherencia de las Estrategias

Metodológicas con el enfoque

pedagógico de la I.E.

X.1.6.Diseño y funcionamiento de un

sistema de Tutoría de acuerdo a

las necesidades del centro.

X.1.7.Implementación y uso efectivo de

los Espacios Académicos por los

estudiantes.

X.1.8.Integración de los espacios

académicos con las áreas

curriculares.

X.1.9.Evaluación integral de las

competencias y capacidades de

los estudiantes.

X.1.10.Comunicación oportuna a los

agentes educativos del sistema

de evaluación de la I.E.

X.1.11.Registro y repercusión de la

evaluación del aprendizaje.

X.1.12.Presencia de material didáctico

variado y actualizado.

X.1.13.Uso efectivo de material

A: Muy Bueno (4)

B: Bueno (3)

C: Regular (2)

D: Deficiente (1)
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didáctico por parte de los

estudiantes.

X.1.14.Interés de los padres en el

avance académico y personal de

sus hijos.

X.1.15.Participación directa en la toma

de decisiones.

X.2. Área de

Gestión

Institucional.

X.2.1.Liderazgo del equipo     directivo.

X.2.2.Capacidad de resolución de

conflictos

X.2.3.Nivel de participación de los

actores en la toma de decisiones.

X.2.3.Nivel de uso de Instrumentos de

planeación integral.

X.2.4.Nivel de participación de los

actores educativos en la

construcción y gestión de los

instrumentos de planeación.

X.2.5.Formulación y ejecución de

proyectos innovadores.

X.2.6.Desarrollo de programas de

capacitación y actualización del

personal.

X.2.7.Ejecución de un sistema de

Supervisión y monitoreo.

X.2.8.Presencia de canales de

comunicación entre los actores

educativos.

X.2.9.Satisfacción del personal con la

institución.

A: Muy Bueno (4)

B: Bueno (3)

C: Regular (2)

D: Deficiente (1)

X.3. Área de

Gestión

X.3.1.Administración eficiente de los

recursos      financieros.

X.3.2.Elaboración de Presupuesto en

función de las necesidades

pedagógicas de la institución.

X.3.3.Administración eficiente del

personal.

A: Muy Bueno (4)

B: Bueno (3)

C: Regular (2)

D: Deficiente (1)
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Administrativa. X.3.4.Funcionamiento del Comité de

Evaluación de Personal.

X.3.5.Suficiencia en el número de

docentes.

X.3.6.Suficiencia en el número de

personal administrativo.

X.3.7.Presencia de inventario

actualizado.

X.3.8.Existencia de plan de

Mantenimiento y conservación de

la infraestructura.

X.3.9.Presencia de manual de

procedimientos administrativos.

X.3.10.Gestión ágil de archivos y

trámites.

2.8. MARCO TEÓRICO

2.8.1. Bases Teórico – Científico

1. Evolución del concepto de calidad

A pesar que desde la década de los años 60’ se introdujo el término calidad, al

plantearse desde los organismos internacionales como la Organización de las

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la

fundación FORD y el Banco Mundial la propuesta de “Mejoramiento de la Calidad

de la Educación”; sin embargo, actualmente aparece como una novedad dicha

palabra. Indudablemente, la coyuntura actual no es la misma que la de hace 30

años atrás. Hoy la palabra “Calidad” está encuadrada dentro de los nuevos

conceptos que se vienen manejando en el campo de la economía y las políticas de

desarrollo nacional, existiendo una relación casi inmediata entre el concepto de

calidad total y calidad educativa, haciéndose más consciente la relación existente

entre educación, economía y desarrollo.

Según Oscar Huaranga Ross (2006), en aquella época, calidad era sinónimo de

ampliación de la cobertura en el sistema educativo, sobre lo referido a la
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educación primaria y la inclusión del nivel inicial como parte del sistema educativo.

De tal forma que el concepto estaba más definido en términos cuantitativos que

cualitativos.

Otro aspecto que incluía dicho término, estaba referido a los costos que implicaba

al Estado el paso del niño por la escuela, de tal forma que la calidad tenía el costo

de inversión por alumno.

En dicho contexto, el concepto de “calidad” tenía como supuesto teórico la

medición en base a los resultados que se obtenía del docente y estudiante, en la

idea que el hombre era considerado una pieza más del proceso productivo. En el

mencionado modelo económico y administrativo empresarial, el concepto de

“Calidad” está  planteado desde la visión de ver al sujeto como objeto e

instrumento de producción, cuya calidad se establecía al final del proceso

educativo o productivo.

Bajo este modelo de calidad de resultados o de producto final se enmascara la

concepción ideológica de la eficiencia social, convirtiendo al docente o educador

en un mero instructor de programas de capacitación predeterminados en los

contenidos y el tiempo. De forma tal que los objetivos, las actividades “sugeridas”

y los materiales, llámense “guías metodológicas”, les fueron dados sin que él

tenga participación, y que al ser aplicada la “calidad”, se medían por aspectos

desconectados entre sí, pero que se recogen al analizar el producto o tiempo de la

programación curricular.

En conclusión, desde esos tiempos hasta la actualidad, con algunos retos que por

supuesto, la concepción ideológica del currículo se orienta a la búsqueda de la

eficiencia social, la misma que está directamente vinculada con la corriente

conductista del aprendizaje o también llamada “ tecnología educativa”; por lo tanto,

el hablar de calidad de la educación se convierte en sinónimo de eficiencia y esta

eficiencia se sintetiza en el rendimiento escolar que se logre al final de cada

proceso terminal.
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2. El concepto de calidad educativa en la actualidad

En la actualidad, con los nuevos vientos de la modernidad en América Latina, el

concepto de “calidad educativa” ha sufrido profundas variaciones en los aspectos

conceptuales, fenomenológicos y formales, que cambian el contenido y la esencia

del quehacer educativo.

En nuestro caso, los análisis para justificar el cambio de enfoque pedagógico se

han centrado en el proceso de enseñanza- aprendizaje al interior del aula y la

escuela. De esta forma, calidad educativa no se aborda en su real y total

dimensión, sino en un aspecto del sistema educativo. (Huaranga Ross, 2006)

Por ello, plantear problemas de la educación a partir de la repitencia, deserción

escolar o los bajos rendimientos en el estudio, no hace más que encubrir los

grandes males latentes en el sistema educativo y en la educación en general que

se da en la sociedad, porque hablar de educación de un pueblo o país significa

hablar de la cultura de ese pueblo.

El concepto de calidad educativa,  reducido a su accionar con la calidad de la

enseñanza, el último nivel del sistema educativo, se orienta sólo a mejorar la

calidad del aprendizaje, obviando de esta forma los diversos aspectos

fundamentales y esenciales que le dan sustento a la conceptualización de calidad

educativa y más aún “en camino a la excelencia”.

Ello requiere, por lo tanto, plantear la calidad educativa desde los aspectos ideo-

político, económico, social y cultural; lo que define en última instancia la

concepción de la educación educativa que el Estado debe brindar a la sociedad y

a las generaciones venideras. Significa tener una propuesta del rol que los medios

de comunicación deben cumplir en la educación del pueblo, del rol de las

instituciones, entidades y organizaciones sociales, estatales y privadas, en esta

orientación. Implica, pues, una propuesta integral de educación, donde el sistemas

educativo es una parte de ella.
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CANTÚ, HUMBERTO, (1998: 5), considera que “En general se puede decir que

calidad abarca todas las cualidades con las que cuenta un producto o un servicio

para ser de utilidad a quien se sirve de él. Esto es, un producto o servicio es de

calidad cuando sus características, tangibles e intangibles, satisfacen las

necesidades de sus usuarios”.

FARRO CUSTODIO, (1995:13), opina que “La calidad es el valor que se le

atribuye a un proceso o a un producto educativo. Ese valor compromete un juicio,

en tanto se está afirmando algo comparativamente respecto de otro”.

3. Retos  de la calidad educativa: desde la escuela

Si la sociedad, la economía y la producción requieren de un tipo diferente de

trabajador, ¿quién es la encargada de proporcionarle este recurso laboral?,

indudable que no es otra que la educación a través del sistema educativo. Por ello,

ante los cambios que se viene dando y la necesidad de elevar el nivel científico y

tecnológico del promedio de personas que conforman la sociedad, es

imprescindible echar una mirada a las instituciones educativas para que sean

estos espacios precisamente donde se deban crear las nuevas generaciones de

recursos humanos que la sociedad requiere.

Hoy, la sociedad y la economía demandan a la educación que les provea los

recursos laborales del futuro. Pero ojo, no de cualquier recurso laboral, sino de

aquel que esté acorde con la tecnología más avanzada en las tareas permanentes

de trabajo, sea la fábrica, el taller, la oficina o el campo; es decir , capacitado en el

manejo de maquinarias computarizadas. Porque cada vez se hace casi una

obligación personal que cualquier profesional deba tener un mínimo conocimiento

de computación, de informática o de equipos sofisticados.

Se puede aducir que eso está bien para los países desarrollados, que para

nuestra situación de país en vía de desarrollo o subdesarrollado no es importante.

Pero ocurre que la tecnología de punta: la informática, está ingresando en todos

los centros laborales e incluso en el hogar, en la escuela  y que avanza a pasos
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agigantados en diversas líneas de producción, lo que significa que si volteamos el

horizonte la economía requerirá que se tenga un conocimiento científico superior

al actual. Para comprender esto basta analizar cómo en las últimas décadas,

gracias a la investigación, se vienen produciendo una gran cantidad de

descubrimientos científicos en todos los campos del saber. La realidad del futuro

exige al presente estar preparado, exige, por lo tanto, que el sistema educativo de

los países como el nuestro se adecúe y se preparen. Preparación que consiste en

elevar el conocimiento científico y tecnológico promedio de la población en su

conjunto, y eso solo es posible mediante una revolución educativa. El nuevo

enfoque de la articulación, el paradigma constructivista y la aplicación de la

pedagogía activa, e este contexto, solo representa una pequeña parte de lo que

hay que hacer en términos de política educativa en nuestro país.

El paradigma de la tecnología educativa, basado en la didáctica de contenidos y

objetivos, en este contexto, es simplemente arcaico. La industria moderna, como

lo vienen explicitando muchos teóricos, “exige un individuo, completamente

desarrollado, preparado para una variedad de trabajos y para enfrentar cualquier

cambio de producción y para quien las diversas funciones sociales son más que

distintas formas de dar libre paso a sus propias capacidades naturales ya

adquiridas”. Ante lo cual el sistema educativo debe dar respuestas, mejorando dos

aspectos importantes y fundamentales: de un lado, el nivel de conocimientos
científicos y tecnológicos de la sociedad y, en segundo lugar, la formación de
un sujeto con valores éticos y morales, con una concepción de vida y con
una afirmación cultural.

4. Calidad educativa con contenido significativo.

En  el paradigma anterior, el sistema educativo influido por el conductismo, partía

de la premisa que para que exista el mejoramiento en la calidad educativa era

necesario aplicar métodos didácticos adecuados o contar con una tecnología

educativa que de dirección al proceso educativo de manera “sistemática”, “lineal”,

etc.; sin embargo, es cada más obvio que de poco o nada sirve diseñar el método



19

didáctico más eficaz y eficiente o contar con contenidos absolutos y verdaderos

alejados del la realidad del mundo y trasmitidos por el docente o el  libro. Si se

busca una educación científica y axiológica, su calidad como tal estará dada en la

medida que el alumno “aprenda a aprender” y el docente “enseñe a aprender”, lo

que obliga a la aplicación de una didáctica que tenga en cuenta y enfatice el cómo

aprende el niño y que los contenidos tengan sentido o significado para él.

Es así,  que la calidad de mide con la capacidad que tiene el sistema educativo

para hacer que la gente se eduque, aprenda y se realice. Calidad es facilitar a las

personas que mediante un proceso de aprendizaje se preparen como sujetos

capaces de desarrollarse a sí mismos, de contribuir para el desarrollo de su familia

y de la sociedad y de ser personas activas, útiles y benéficas, dentro del marco de

sus propias posibilidades y necesidades.

Calidad es ordenar los procesos educativos en forma tal, que el alumno sea

considerado como el sujeto de la educación, es decir, como aquel que participa,

realiza y se realiza mediante el mismo proceso. Es también diseñar los materiales

y la metodología de manera que favorezca el aprendizaje, mantenga al estudiante

dentro del sistema y lo motive para hacer de la educación un proceso cotidiano

que acontece independientemente del contexto en que se encuentra inserto.

5. Dimensiones de la calidad en el sistema educativo

En primer lugar, hay que señalar que el término “calidad” en el campo

educacional, por sus características propias, puede decirse que es complejo y

globalizante. Complejo, por cuanto es un concepto que puede estar referido o

aplicado a cada uno o a varios de los elementos que intervienen en el hecho

educativo. Globalizante, porque abarca la totalidad y las distintas dimensiones de

la educación. Por esa razón, se puede tomar como ejemplo la calidad docente,

calidad de los aprendizajes, calidad de la infraestructura, calidad de los procesos.

Todos ellos suponen calidad, aunque hay que ver cómo se la define en cada uno

de estos casos. Pero como concepto es muy totalizante y amplio, al mismo tiempo

que también permite una síntesis.
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De otro lado, no existe calidad en sentido abstracto; hablar de calidad educativa

está referido a realidades concretas y en determinados momentos históricos de

esa realidad. Por lo tanto, es un concepto que varía, por cuanto su definición está

íntimamente relacionada con las demandas que la sociedad plantea a la

educación  en determinada época, en determinados contextos. Por esa razón,

cuando las condiciones o procesos sociales varían, el rol de la educación y con

ella el sistema educativo pasan a ser definidas en la búsqueda de adecuarlos a las

nuevas exigencias y mejorar la calidad del sistema a poner en marcha. En

resumen, lo que puede ser calidad para una época puede no serlo para otra.

Entre las principales dimensiones que definen la calidad de la educación en el

sistema educativo, se pueden señalar las siguientes:

A. Dimensión política

La responsabilidad que tiene la calidad educativa en el sistema educativo, ante la

demanda de la sociedad para trasmitir conocimientos socialmente válidos, en

términos específicos, en el caso del aspecto de la cultura, significa la formación de

la identidad nacional y cultural, a través de la trasmisión de valores que aseguren

la continuidad de la sociedad y contribuyan a la integración cultural.

Otra demanda, es la formación de valores y comportamientos democráticos,

solidarios y participativos, desde la niñez, y que deben ser transmitidos desde la

escuela para el cambio de actitudes y conductas de acuerdo a un perfil de

ciudadano que la sociedad se plantea como modelo.

B. Dimensión económica

Se pueden plantear dos aspectos: la formación para el mundo productivo y el

aporte científico para el desarrollo. Que en los contextos actuales significa

potenciar las capacidades básicas para una adaptación adecuada al proceso

productivo y no tanto formar para el puesto de trabajo. Lo que implica tener en

cuenta: capacidad adecuada de comunicación, tanto oral, escrita y visual;
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capacidad cooperativa o de trabajo en equipo; y la capacidad de ejercer la función

productiva  de una manera crítica y creativa.

Implica, por ejemplo, que las estrategias didácticas se organicen, no solo en

función de trabajo individual, sino incorporen formas de trabajo grupal; se

organicen las tareas de enseñanza aceptando las variaciones individuales de las

consignas generales de trabajo, que permitan el aprendizaje de respuestas

creativas en diferentes situaciones, etc.

Para que el sistema educativo contribuya a formar alumnos creativos e

innovadores en áreas relacionadas con las ciencias, con la gestión y organización,

se hace necesario transmitir masiva y tempranamente las operaciones de

pensamiento lógico y las actitudes y conductas correspondientes a este

requerimiento.

C. Dimensión técnico-pedagógica

Los requerimientos de transmitir conocimientos válidos y significativos y las

demandas desde el campo de la política, economía y cultura, se expresan

específica y concretamente en el aspecto técnico-pedagógico. Es allí donde se

modelan las formas concretas de cómo se organiza y cómo es el sistema

educativo.

Es precisamente en esa dimensión que se vienen replanteando los paradigmas

que la sociedad requiere en la actualidad. Por ello, no es casual en la propuesta

pedagógica de la articulación, la concepción epistemológica del constructivismo

para fundamentar el aprendizaje.

Pero, los aprendizajes significativos van de la mano con los conocimientos válidos.

Son precisamente estos conocimientos los que hacen posible lograr niveles de

participación social del colectivo pedagógico. Lo que significa definir las áreas de

conocimiento dentro del sistema educativo y adecuarlas a la definición de

conocimiento que tiene la sociedad en el campo académico, sobre todo, en la
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ciencia en general por las novedades que aparecen con mayor velocidad y que el

sistema educativo se muestra incapaz de incorporarlo.

Por ello, es importante concebir los contenidos en la que las partes y el todo son

percibidos como producto de un proceso integral e interactuado. En vez de definir

los contenidos como temas o información, se los define como núcleos o ejes

organizantes que permiten ver procesos dentro de las áreas de conocimiento.

Contenidos definidos en sus dos acepciones: como desarrollo de las

competencias cognitivas básicas para el aprendizaje y, como conocimientos

teóricos y prácticos, de valores y actitudes. Entre ambas acepciones existe una

unidad indisoluble que actúa mutuamente entre sí y que debe constituir los

contenidos de la enseñanza.

D. Dimensión del proceso enseñanza- aprendizaje

Es importante tener en cuenta al sujeto del proceso enseñanza-aprendizaje.

Implica por ello, determinar los dos aspectos del proceso. El aprendizaje cuyas

características psicológicas están enmarcadas dentro de una concepción psico-

evolutiva del desarrollo humano y, el aspecto de la enseñanza, estableciendo las

actividades didácticas adecuadas, el rol docente y los contenidos a enseñar.

Desde la óptica del aprendizaje, se debe tener en cuenta las etapas del ciclo vital

del comportamiento humano y de las capacidades intelectuales que como

individualidad se van estructurando, diferentes a otro sujeto. Lo  mismo ocurre con

sus capacidades afectivas o modelos operatorios con que aprende y actúa. Lo

cual lleva a plantear una forma de concebir la enseñanza y una determinada forma

de estructurar la organización pedagógica debiéndose respetar sus características

en función del marco conceptual que la define y direcciona.

Ello obliga a dar respuestas correctas que definan cómo aprende el niño, o sea

qué teoría del aprendizaje se adoptará. Y, como se ha señalado anteriormente,

nos lleva a deslindar entre dos opciones, acerca del modelo a adoptar:

conductismo o constructivismo. En la actualidad, el paradigma del aprendizaje es
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la propuesta de un modelo constructivista, en que el niño construye activamente el

objeto de aprendizaje.

En relación al segundo aspecto, la enseñanza, para que sea de calidad debe

posibilitar el conocimiento científico, debe tener en cuenta que el niño es un sujeto

que se va construyendo, debe transmitir valores de democracia y de integración

cultural, significa aplicar una pedagogía activa y constructiva.

El aula  es el espacio donde precisamente se articulan todos los procesos de

enseñanza-aprendizaje y aprendizaje-organización. En ese mismo sentido, el rol

del docente cobra una dimensión fundamental, porque de él va a depender gran

parte de todo proyecto ideo político educativo, en la medida que es el principal

protagonista de las situaciones de aprendizaje y conductor de un proceso de

construcción con los alumnos.

En resumen, se puede decir que la calidad educativa se concretiza y sintetiza en

el proceso de la enseñanza-aprendizaje, y que la palabra aprendizaje tiene

estrecha relación con el desarrollo de la economía y la cultura de los pueblos, es

el término más popular que se encuentra en todos los foros y espacios educativos.

Es esta reflexión es importante tener presente que el aprendizaje es

esencialmente individual; es decir, “nadie puede aprender por otro”, a diferencia de

la educación que es básicamente social y funcional. Ambos concurren en el

individuo-persona forjando el desarrollo de la inteligencia y personalidad del ser

humano, para transformar el medio en que se desenvuelve.

Es precisamente, en este marco conceptual de la calidad educativa que cobra

importancia la teoría constructivista del aprendizaje y la didáctica de los procesos.

6. Calidad, currículum y contenidos

La educación es parte  de toda una red de relaciones intrincadas entre sí,

dependiéndose  unas de otras y de las partes al todo y viceversa; como tal, puede

considerarse un subsistema dentro del sistema social complejo de un país. Pero, a
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su vez, la educación  actúa como cualquier sistema social, con sus propias

características, naturaleza y leyes que la definen como una unidad o totalidad,

coexistiendo en ella la diversidad.

Es compleja precisamente porque en ella se encuentran diferentes y diversos

componentes y elementos conectados entre sí, conformando subsistemas propios.

Por ser parte de un subsistema  de la sociedad en su conjunto sufre las

alteraciones que se generan en dicho sistema social, es decir, está condicionada y

refleja las alteraciones o conflictos que se dan en su alrededor. Pero por ser un

sistema social que tiene una dinámica, particular y específica a la vez; determina

en última instancia los cambios y transformaciones que en dicho sistema se

producen; por lo tanto, no existe un determinismo económico o social en los

cambios educacionales y culturales de un pueblo. Por esa razón se dice que el

sistema educativo se entre-cruzan todos los conflictos sociales y culturales que

dinamizan el proceso social.

Por ello, cuando se trata de establecer una relación entre “calidad” y educación

hay que relacionarla, en lo exterior, con la totalidad del sistema social y a la vez

hay que analizar al interior mismo del sistema educativo. Entre ambas fuerzas

exógenas y endógenas, debe existir indudablemente coherencia; es decir, cuáles

son las demandas que la política, economía, ideología, etc. Hacen a la educación;

y por otro lado, cómo desde el interior del sistema educativo se da respuesta a

estas demandas de la sociedad, logrado el punto de equilibrio entre ambos, se

puede decir que hay  calidad educativa en la lógica de las políticas

gubernamentales. En síntesis, el proyecto educativo debe funcionar dentro de las

pautas que desde el modelo de desarrollo económico y social la orientan a una

determinada dirección; pero ese camino no es lineal, sino tiene, a su vez, toda una

complejidad de mecanismos y conflictos socioculturales que traban, aceleran o

regulan su desarrollo.

En el contexto actual, el cambio de modelo económico neoliberal y otros aspectos

como la globalización de la economía a nivel mundial y la revolución científica y
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tecnológica, han obligado a los países latinoamericanos a revisar sus modelos

educativos y hacer los cambios que se requiere para que la “calidad” mantenga el

punto de equilibrio entre el proyecto político-económico y el sistema educativo

puesto en marcha. Indudablemente, en este caso la nueva conceptualización del

término “calidad” ha sufrido cambios en función de los nuevos fenómenos

sociales; sin embargo, el núcleo central se mantiene.

El afirmar que el núcleo no ha variado, está referido en el sentido que las

estructuras, tanto de la sociedad como de la educación, no han cambiado.

Estructuras que hacen posible que dichos sistemas se sostengan. Los reajustes

de la calidad están centrados en algunos aspectos funcionales u organizacionales

del proceso educativo, de tal forma que el término de calidad se adecúe a las

nuevas orientaciones del sistema social, económico, político y cultural. Por

ejemplo, se mantiene e inclusive se agudiza la calidad de vida de la mayoría de la

población; sin embargo, esta variable no interviene o no es tomada en cuenta por

parte de muchos gobiernos para medir la calidad educativa.

Otras variables están al interior del mismo sistema educativo: aulas superpobladas

de alumnos, porcentajes cada vez más elevados de niños que estudian y trabajan,

bajo rendimiento escolar a causa del hambre y la miseria, etc., cuyo significado

social repercute directamente en la calidad educativa.

Los cambios de la calidad educativa básicamente están centrados en el

subsistema determinado por el proceso enseñanza-aprendizaje. Dicho proceso es

un aspecto importante de los fenómenos educativos, aunque por sí solo no

determina cambios trascendentales en la calidad de la enseñanza.

Lo que obliga a cambios y orientación de los contenidos, por lo tanto, a adecuar la

política curricular en su concepción y praxis para hacer los reajustes necesarios al

sistema educativo con respecto a la calidad  que se espera lograr. Lo interesante

de la actual política curricular, en referencia a la articulación, es la búsqueda de

procesos que articulen la formación de la familia y la comunidad.
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7. Calidad educativa y currículum
Según Huaranga Ross (2006), desde el sistema educativo y el planeamiento

curricular, la calidad está determinada por la asunción que se haga de la realidad

concreta en la que se desenvuelve el alumno; es decir, su medio cultural y social,

su estructura económica, su realidad inmediata y la geografía en que se mueve

adecuándola al desarrollo mundial de las fuerzas productivas y del avance

científico y tecnológico.

Se requiere una educación que vertebre una propuesta axiológica y cultural con el

conocimiento científico-tecnológico más avanzado. La escuela dentro de esa

óptica, se convierte en el espacio social  donde a través de los procesos de

interacción hace posible la continuidad de las tradiciones culturales y

comunicacionales más interesante para el alumno, una educación para la vida,

una escuela como parte de la comunidad.

Si se trata de establecer algunos criterios para medir la calidad educativa desde

una visión curricular, con respecto a lograr una educación para la vida, y si se

quiere más específicamente el enfoque pedagógico y los contenidos, podemos

decir que la educación debe buscar que el alumno asimile una cultura alimentaria;

aprenda cómo nutrirse y cómo comer bien, conservar los alimentos y purificar el

agua; una cultura de respeto a sí mismo: cómo vestirse y mantenerse aseado;

arreglar la vivienda. Una cultura en democracia  que forme ciudadanos para actuar

en sociedad: que los padres compartan y se relacionen con los hijos y los

cónyuges entre sí, que sepan ser amigos; participen en grupos y organizaciones,

sepan hablar o conversar en asambleas y reuniones en forma abierta y

constructiva; ser miembros de una cooperativa, sociedad o agrupación: saber vivir

en comunidad. Una cultura ecológica, aprender a respetar la naturaleza y saber

que los recursos naturales pueden agotarse; establecer un compromiso de

construcción del mundo y aprender a cuidarlo con la conciencia de que si se

destruye la naturaleza, si no se propende por la conservación y defensa de los

recursos naturales renovables, también se pone en peligro la vida. Estos y otros
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contenidos hacen posible vincular la escuela a la vida, y en una visión proyectiva,

a cambios en el comportamiento humano y social. Sin dejar de lado el aprendizaje

de lo más avanzado de la ciencia dentro de los parámetros de la escuela,

formando una cultura investigadora, una mentalidad científica.

Por tanto ello obliga a la necesidad de definir el currículum en términos sociales;

es decir constituido por todos aquellos contenidos o temas que tienen sentido y

significado para los pobladores de una determinada región o localidad. En razón

que de una u otra forma, afectan su vida y las relaciones sociales, laborales y

económicas de todos ellos; por lo tanto la participación ciudadana debe ser parte

de u n proceso democrático aprendido desde la escuela y el aula.

Sin embargo, esta súbita preocupación por modificar el currículum y los

contenidos no pueden ni deben desviar el foco de atención sobre la problemática

del niño en nuestro país y sobre todo en los problemas que se presentan

alrededor del aprendizaje: desnutrido, mal aprestado, indisciplinado, familiarmente

desatendido, negativamente influenciado por los medios de comunicación, etc.

8. Calidad educativa y contenido-aprendizaje

Es en los contenidos que se vierten en los cursos o asignaturas donde se reflejan

con mayor nitidez los problemas de la calidad, así como también en la forma en

que se vierten dichos conocimientos. De esta forma se refleja una determinada

concepción educativa, y por lo tanto,  la calidad educativa que está implícita.

Por ello, la calidad educativa debe buscar un desarrollo articulado e integral del

alumno, debe interrelacionar la escuela con la vida social y cultural del niño, debe

producir conocimientos significativos y con sentido para ser internalizados y

responder frente a las diversas situaciones de la realidad, debe incorporar normas

de conducta y valores axiológicos para actuar críticamente en sociedad.

Los contenidos o temas deben tener la cualidad de ser motivadores por sí mismos,

por cuanto parten de la realidad y vinculan al alumno con ésta, facilitándole el
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respectivo compromiso de transformación. Los contenidos o temas con sentido,

deben presentar la realidad en su globalidad y en forma coherente, mediante

actividades que integren las diversas áreas o líneas del programa curricular.

Al presentar los contenidos o temas hay que tener presente la actividad a ejecutar,

porque no es lo mismo “conozcamos los peces de nuestro río”, que “vayamos a

pescar al río”, porque para el niño,  esto último sería más interesante.

Precisamente es dentro de estas orientaciones en las estrategias pedagógicas a

implementar en la escuela y en el aula que el nuevo paradigma del

constructivismo presenta mejores posibilidades por cuanto da énfasis al

aprendizaje, y en ese proceso valora al individuo tal cual es, con su propia

capacidad para generar y asimilar el aprendizaje en un clima de libertad,

participación y creatividad, reservando para el docente el rol de guía,

problematizador, facilitador, conductor, y no de “enseñador”.

9. La Calidad de la Educación en la Legislación Peruana

A. Concepto de Calidad de la educación
Según el Ministerio de Educación (2003), desde una perspectiva general, concibe

la calidad de la educación como “…el nivel óptimo de formación que deben

alcanzar las personas para enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer su

ciudadanía y continuar aprendiendo durante toda la vida”. (Art. 13° Ley General de

Educación N° 28044).

B. Factores que interactúan para el logro de la Calidad de la Educación

De acuerdo con el Ministerio de Educación (2003), los factores que interactúan

para el logro de la calidad de la educación en nuestro país, son:

a) Lineamientos generales del proceso educativo en concordancia con los

principios y fines de la educación peruana establecidos en la presente ley.



29

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

niveles y modalidades educativas que deben ser diversificados en las instancias

regionales y locales y en los centros educativos, para atender a las

particularidades de cada ámbito.

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

y provisión de materiales educativos.

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

autoridades educativas.

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

educativo, que incentive el desarrollo profesional y el buen desempeño laboral.

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

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

contemporáneo.

g) Investigación e innovación educativas.

h) Organización institucional y relaciones humanas armoniosas que favorecen el

proceso educativo.

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

públicas. En las instituciones privadas los regula y supervisa.

C. Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la
Calidad Educativa (SINEACE)
En el Artículo 14°, de la Ley General de Educación (28044), precisa que el Estado

garantiza el funcionamiento de un Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y

Certificación de la Calidad Educativa, que abarca todo el territorio nacional y

responde con flexibilidad a las características y especificidades de cada región del

país.
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El Sistema opera a través de organismos autónomos, dotados de un régimen legal

y administrativo que garantiza su independencia.

D. Organismos del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y
Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE)

Según la Ley General de Educación (28044), Artículo 15°, los organismos

encargados de operar el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y

Certificación de la Calidad Educativa son:

 En la Educación Básica, el Instituto Peruano de Evaluación,

Acreditación y Certificación Educativa (IPEBA)

 En la Educación Superior, un organismo que será creado y normado

por ley específica. Ese organismo es el Consejo Nacional de

Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la

Educación Superior no Universitaria (CONEACES), y el Consejo

Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de

la Educación Universitaria (CONEAU).

El SINEACE se crea el 18 de mayo del 2006, mediante la Ley 28740, con lo que

se da inicio en el Perú a la era del reconocimiento oficial de cómo se están

llevando a cabo las actividades educativas, a todos los niveles, con el fin de

superar las deficiencias y lograr cumplir estándares internacionales, fortaleciendo

la competitividad de los peruanos en un mundo cada vez más globalizado.

E. Funciones de los Órganos del Sistema Nacional de Evaluación,
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa

En el Artículo 16°, de la citada Ley, precisa que en el ámbito de sus competencias,

los organismos del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación,

tienen las funciones siguientes:

a) Promueven una cultura de calidad entre los docentes y las

instituciones educativas.
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b) Evalúan, en los ámbitos nacional y regional, la calidad del

aprendizaje y de los procesos pedagógicos y de gestión.

c) Acreditan, periódicamente, la calidad de las instituciones educativas

públicas y privadas.

d) Certifican y recertifican las competencias profesionales.

e) Difunden los resultados de las acciones evaluadoras y acreditadoras

de las instituciones educativas, haciendo uso de los medios de

comunicación.

f) Desarrollan programas orientados a formar profesionales

especializados en evaluar logros y procesos educativos.

g) Compatibilizan los certificados, grados, diplomas y títulos educativos

nacionales y establecen su correspondencia con similares

certificaciones expedidas en el extranjero.

h) Elaboran, con participación de las instancias descentralizadas, los

indicadores de medición de la calidad que contribuyan a orientar la

toma de decisiones.

2.8.2. Definición de Términos Básicos
Aprendizaje:
“Es el proceso de construcción de representaciones personales significativas y

con sentido de un objeto o situación de la realidad. Este es un proceso interno de

construcción personal del alumno o alumna en interacción con su medio

sociocultural y natural”.

(Ministerio de Educación, 2002: 81)

Calidad de la Educación:
“Es el nivel óptimo de formación que deben alcanzar las personas para enfrentar

los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo

durante toda la vida”.

(Ministerio de Educación, 2003: 2)
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Educación:
“Es un proceso de aprendizaje enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la

vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo

de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la

comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones

educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad”.

(Ministerio de Educación, 2002: 2)

Enseñanza:
“Es una función de los docentes que consiste principalmente en crear un clima de

confianza y motivación para el aprendizaje y en proveer los medios necesarios

para que las alumnas y alumnos desplieguen sus potencialidades. La enseñanza

se concreta en el conjunto de ayudas que el profesor ofrece a los estudiantes en el

proceso personal de construcción de sus aprendizajes”.

(Ministerio de Educación, 2003: 86)
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CAPÍTULO III

3.1. Metodología

3.1.1. Tipo de Investigación

De acuerdo al problema y a los objetivos previstos se aplicó el método no

experimental. El tipo de investigación es Descriptiva, en el sentido que el estudio

está orientado a describir y evaluar de manera cuantitativa y cualitativa las

variables sobre calidad de gestión en Instituciones Educativas públicas de

Educación Básica Regular.

3.1.2. Diseño de Investigación

Se aplicó el diseño descriptivo simple y transversal, en el sentido que el estudio se

remitió sólo a analizar de manera cuantitativa y cualitativa las variables de estudio

y datos fueron recogidos en un solo momento que duró la aplicación de los

instrumentos de recojo de información. El diagrama de este diseño es el siguiente:

M ---- Ox

Donde:

M: Es la muestra del estudio.

Ox: Observación o  medición de la variable del estudio.

3.1.3. Población y Muestra

a. Población
Estuvo conformada por todos los docentes de las Instituciones Educativas

públicas de Educación Básica Regular (nivel Primaria y Secundaria de menores),

de  la ciudad de Caballo Cocha – Provincia de Ramón Castilla. Se tomó como



34

referencia los datos estadísticos actualizados que nos proporcionó la Unidad de

Estadística de la UGEL Caballo Cocha.

b. Muestra
La muestra del estudio fue calculada a través del muestreo estratificado

proporcional por el número total de docentes de cada Institución Educativa, y los

sujetos fueron seleccionados a través del muestreo aleatorio simple, a fin de

brindar la misma probabilidad a todos los sujetos de participar en la investigación.

Población Muestra

Nivel Fr % Fr %

Primaria 54 53% 18 53%

Secundaria 48 47% 16 47%

total 102 100% 34 100%

Cuadro cuantitativo de la población y muestra de las IE, Caballo Cocha

3.1.4. Procedimientos, técnico e instrumentos de recolección de datos

a. Técnicas
Se aplicó la técnica de la Encuesta para recoger la información relevante

relacionada con la calidad educativa en las Instituciones Educativas públicas de

nivel secundario.

b. Instrumentos
En concordancia con las técnicas de investigación, se utilizaron los siguientes

instrumentos:

 Cuestionario de preguntas.

 Guía de Observación.
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El primero fue administrado a todos los docentes de la muestra del estudio;

mientras que el segundo, fue aplicado por las investigadoras para verificar in situ

las características de la variable en estudio.

c. Procedimientos
Para recoger los datos relevantes del estudio se aplicó el siguiente procedimiento:

1. Solicitud de autorización para realizar el trabajo

2. Selección de las secciones donde se aplicara el experimento.

3. Elaboración de los instrumentos de recolección de datos y

comprobación de la validez y confiabilidad de los mismos.

4. Medición de la calidad educativa a través de la administración de

la Encuesta a los sujetos de la muestra.

5. Organización y tabulación de los datos recogidos.

6. Comprobación de hipótesis, formulación de conclusiones y

recomendaciones.

3.1.5. Procesamiento de la Información

Para el procesamiento de los datos se utilizó el Programa estadístico SPSS,

versión 18.0, a través del cual se efectuó la codificación, tabulación y elaboración

de tablas y gráficos estadísticos.

Para el análisis univariado se utilizó medidas de resumen (frecuencia y

porcentajes) y medidas de tendencia central (media aritmética y moda).

La comprobación de la valides de las hipótesis se realizó mediante el análisis

lógico-deductivo de contrastación entre las hipótesis formuladas y los resultados

obtenidos.



36

CAPÍTULO IV

4.1. RESULTADOS
4.1.1. DIMENSIÓN: ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

TABLA N° 1: Formulación y coherencia interna del PCIE.

dimensión INDICADOR PUNTAJE/
PROMEDIO VALOR

ÁREA DE
GESTIÓN

PEDAGÓGICA

1.1. Formulación y coherencia interna del PCIE 2.79 Regular
1.2. Articulación del PCIE con los objetivos estratégicos del PEI. 2.71 Regular
1.3. Formulación clara de objetivos, organización de contenidos y

logros de aprendizaje del Plan de Estudios. 2.86 Regular

1.4. Uso del tercio curricular para la implementación de proyectos
educativos. 2.43 Regular

1.5. Coherencia de las Estrategias Metodológicas con el enfoque
pedagógico de la I.E. 2.68 Regular

1.6. Diseño y funcionamiento de un sistema de Tutoría de
acuerdo a las necesidades del centro. 2.54 Regular

1.7. Implementación y uso efectivo de los Espacios Académicos
por los estudiantes. 2.25 Regular

1.8. Integración de los espacios académicos con las áreas
curriculares. 2.54 Regular

1.9. Evaluación integral de las competencias y capacidades de los
estudiantes. 2.79 Regular

1.10. Comunicación oportuna a los agentes educativos del
sistema de evaluación de la I.E. 2.54 Regular

1.11. Registro y repercusión de la evaluación del aprendizaje. 2.61 Regular

1.12. Presencia de material didáctico variado y actualizado. 2.32 Regular

1.13. Uso efectivo de material didáctico por parte de los
estudiantes. 2.79 Regular

1.14. Interés de los padres en el avance académico y personal de
sus hijos. 1.86 Deficiente

1.15. Participación directa en la toma de decisiones. 2.36 Regular

PROMEDIO 2.21 REGULAR
Fuente: Encuesta a las   I.E.P de Caballo Cocha

INTERPRETACIÓN: Con respecto al área de gestión pedagógica, se puede

observar que el promedio de los quince (15)  indicadores es de 2.21, que en

forma valorativa equivale a un diagnóstico REGULAR.
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GRÁFICO N° 1: FORMULACIÓN Y COHERENCIA INTERNA DEL PCIE.

Fuente: Encuesta a las   I.E.P de Caballo Cocha

INTERPRETACIÓN:

Con referencia al indicador 1: formulación y coherencia interna del Proyecto
Curricular  de la Institución Educativa (PCIE) el promedio es de 2.79, que

cualitativamente equivale a REGULAR.
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GRÁFICO N° 2: ARTICULACIÓN DEL PCIE CON LOS OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS DEL PEI.

Fuente: Encuesta a las   I.E.P de Caballo Cocha

INTERPRETACIÓN:
Con referencia al indicador 2: articulación del PCIE con los objetivos
estratégicos del PEI, el promedio es de 2.71, que en forma valorativa equivale a

un diagnóstico REGULAR.
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GRÁFICO N° 3: FORMULACIÓN CLARA DE OBJETIVOS, ORGANIZACIÓN DE

CONTENIDOS Y LOGROS DE APRENDIZAJE DEL PLAN DE ESTUDIOS.

Fuente: Encuesta a las   I.E.P de Caballo Cocha

INTERPRETACIÓN:
En el gráfico N° 03 podemos notar que el indicador: formulación clara de
objetivos, organización de contenidos y logros de aprendizaje del plan de
estudios dio como resultado el promedio de 2.86,  que equivale a un promedio

valorativo REGULAR.
.
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GRÁFICO N° 4: USO DEL TERCIO CURRICULAR PARA LA IMPLEMENTACIÓN

DE PROYECTOS EDUCATIVOS.

Fuente: Encuesta a las   I.E.P de Caballo Cocha

INTERPRETACIÓN:

Con respecto al indicador 4: uso del tercio curricular para la implementación
de proyectos educativos el promedio es de 2.43, que cualitativamente equivale a

REGULAR.
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GRÁFICO N° 5: COHERENCIA DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

CON EL ENFOQUE PEDAGÓGICO DE LA I.E.:

Fuente: Encuesta a las   I.E.P de Caballo Cocha

INTERPRETACIÓN:

Con referencia al indicador  5: coherencia de las estrategias metodológicas
con el enfoque pedagógico de la I.E, el promedio es de 2.68, que

cualitativamente equivale a REGULAR.
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GRÁFICO N° 6: DISEÑO Y FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE TUTORÍA

DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL CENTRO.

Fuente: Encuesta a las   I.E.P de Caballo Cocha

INTERPRETACIÓN:

Con respecto al indicador  6: diseño y funcionamiento de un sistema de tutoría
de acuerdo a las necesidades del centro, se puede observar que el promedio es

de 2.54, que cualitativamente equivale a REGULAR.
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GRÁFICO N° 7: IMPLEMENTACIÓN Y USO EFECTIVO DE LOS ESPACIOS

ACADÉMICOS POR LOS ESTUDIANTES.

Fuente: Encuesta a las   I.E.P de Caballo Cocha

INTERPRETACIÓN:

Con referencia al indicador 7: implementación y uso efectivo de los espacios
académicos por los estudiantes, el promedio es de 2 .25, que en forma

valorativa equivale a un diagnóstico REGULAR.
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GRÁFICO N° 8: INTEGRACIÓN DE LOS ESPACIOS ACADÉMICOS CON LAS
ÁREAS CURRICULARES.

Fuente: Encuesta a las   I.E.P de Caballo Cocha

INTERPRETACIÓN

Con referencia al indicador 8: integración de los espacios académicos con las
áreas curriculares. El promedio es de 2.54, que cualitativamente equivale a

REGULAR.
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GRÁFICO N° 9: EVALUACIÓN INTEGRAL DE LAS COMPETENCIAS Y

CAPACIDADES DE LOS ESTUDIANTES.

Fuente: Encuesta a las   I.E.P de Caballo Cocha

INTERPRETACIÓN:

En el gráfico N° 09 podemos notar que el indicador: evaluación integral de las
competencias y capacidades de los estudiantes. Dio como resultado el

promedio de 2.79,  que equivale a un promedio valorativo REGULAR.
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GRÁFICO N° 10: COMUNICACIÓN OPORTUNA A LOS AGENTES
EDUCATIVOS DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA I.E.

Fuente: Encuesta a las   I.E.P de Caballo Cocha

INTERPRETACIÓN

Con referencia al indicador 8: integración de los espacios académicos con las
áreas curriculares. El promedio es de 2.54, que cualitativamente equivale a

REGULAR.
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GRÁFICO N° 11: REGISTRO Y REPERCUSIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL
APRENDIZAJE.

Fuente: Encuesta a las   I.E.P de Caballo Cocha

INTERPRETACIÓN:

Con referencia al indicador 11: Registro y repercusión de la evaluación del
aprendizaje. El promedio es de 2.61, que cualitativamente equivale a REGULAR.
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GRÁFICO N° 12: PRESENCIA DE MATERIAL DIDÁCTICO VARIADO Y
ACTUALIZADO.

Fuente: Encuesta a las   I.E.P de Caballo Cocha

INTERPRETACIÓN:

Referente al indicador N°  12: Presencia De Material Didáctico Variado Y
Actualizado. El promedio es de 2.32, que cualitativamente equivale a REGULAR.
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GRÁFICO N° 13: USO EFECTIVO DE MATERIAL DIDÁCTICO POR PARTE DE
LOS ESTUDIANTES.

Fuente: Encuesta a las   I.E.P de Caballo Cocha

INTERPRETACIÓN

En el gráfico N° 13 podemos notar que el indicador: uso efectivo de material
didáctico por parte de los estudiantes. Dio como resultado el promedio de 2.79,

que equivale a un promedio valorativo REGULAR.



50

GRÁFICO N° 14: INTERÉS DE LOS PADRES EN EL AVANCE ACADÉMICO Y
PERSONAL DE SUS HIJOS.

Fuente: Encuesta a las   I.E.P de Caballo Cocha

INTERPRETACIÓN:

En el gráfico N° 14 podemos notar que el indicador: interés de los padres en el
avance académico y personal de sus hijos. Dio como resultado el promedio de

1.86,  que equivale a un promedio valorativo DEFICIENTE.
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GRÁFICO  N° 15: PARTICIPACIÓN DIRECTA EN LA TOMA DE DECISIONES.

Fuente: Encuesta a las   I.E.P de Caballo Cocha

INTERPRETACIÓN:

Con respecto al indicador 15: participación directa en la toma de decisiones. el

promedio es de 2.36, que cualitativamente equivale a REGULAR.
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4.1.2. TABLA N° 02: DIMENSIÓN: ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

ÁREA DE GESTIÓN
INSTITUCIONAL

INDICADOR PUNTAJE/
PROMEDIO VALOR

2.1. Liderazgo del equipo     directivo. 2.61 Regular
2.2. Nivel de participación de los actores en la toma de
decisiones. 2.32 Regular

2.3. Capacitación de resolución de conflictos. 2.50 Regular
2.4. Nivel de uso de instrumentos de planeación
integral. 2.43 Regular

2.5. Nivel de participación de los actores educativos en
la construcción y gestión de los instrumentos de
planeación.

2.39 Regular

2.6. Formulación y ejecución de proyectos innovadores. 2.13 Regular
2.7. Desarrollo de programas de capacitación y
actualización del personal. 2.04 Regular

2.8. Ejecución de un sistema de Supervisión y
monitoreo. 2.00 Regular

2.9. Presencia de canales de comunicación entre los
actores educativos. 2.11 Regular

2.10. Satisfacción del personal con la institución. 2.57 Regular

TOTAL 2.31 REGULAR
Fuente: Encuesta a las   I.E.P de Caballo Cocha

INTERPRETACIÓN:

Con respecto al área de gestión pedagógica, se puede observar que el promedio

de los DIEZ (10)  indicadores es de 2.31, que en forma valorativa equivale a un

diagnóstico REGULAR.
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GRÁFICO N° 16: LIDERAZGO DEL EQUIPO  DIRECTIVO.

Fuente: Encuesta a las   I.E.P de Caballo Cocha

INTERPRETACIÓN:

Con respecto Al indicador: liderazgo del equipo  directivo, se puede observar

que el promedio es de 2.61, que en forma valorativa equivale a un diagnóstico

REGULAR.
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GRÁFICO  N° 17: NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES EN LA TOMA
DE DECISIONES.

Fuente: Encuesta a las   I.E.P de Caballo Cocha

INTERPRETACIÓN:

Con respecto Al indicador: nivel de participación de los actores en la toma de
decisiones., se puede observar que el promedio es de 2.32, que en forma

valorativa equivale a un diagnóstico REGULAR.
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GRÁFICO  N° 18: CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Fuente: Encuesta a las   I.E.P de Caballo Cocha

INTERPRETACIÓN:

Con respecto Al indicador: capacidad de resolución de conflictos, se puede

observar que el promedio es de 2.5, que en forma valorativa equivale a un

diagnóstico REGULAR.
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GRÁFICO  N° 19: NIVEL DE USO DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN
INTEGRAL.

Fuente: Encuesta a las   I.E.P de Caballo Cocha

INTERPRETACIÓN

Con respecto Al indicador: nivel de uso de instrumentos de planeación
integral, se puede observar que el promedio  es de 2.43, que en forma valorativa

equivale a un diagnóstico REGULAR.
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GRÁFICO  N° 20: NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES
EDUCATIVOS EN LA CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS INSTRUMENTOS

DE PLANEACIÓN.

Fuente: Encuesta a las   I.E.P de Caballo Cocha

INTERPRETACIÓN:

En el gráfico N° 20 podemos notar que el indicador: nivel de participación de los
actores educativos en la construcción y gestión de los instrumentos de
planeación dio como resultado el promedio de 2.39,  que equivale a un promedio

valorativo REGULAR.
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GRÁFICO  N° 21: FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS
INNOVADORES

Fuente: Encuesta a las   I.E.P de Caballo Cocha

INTERPRETACIÓN

En el gráfico N° 21 podemos notar que el indicador: formulación y ejecución de
proyectos innovadores dio como resultado el promedio de 2.13,  que equivale a

un promedio valorativo REGULAR.
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GRÁFICO  N° 22: DESARROLLO DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL.

Fuente: Encuesta a las   I.E.P de Caballo Cocha

INTERPRETACIÓN

En el gráfico N° 22 podemos notar que el indicador: desarrollo de programas de
capacitación y actualización del personal dio como resultado el promedio de

2.04,  que equivale a un promedio valorativo REGULAR.
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GRÁFICO  N° 23: EJECUCIÓN DE UN SISTEMA DE SUPERVISIÓN Y
MONITOREO.

Fuente: Encuesta a las   I.E.P de Caballo Cocha

INTERPRETACIÓN

Con respecto Al indicador: ejecución de un sistema de supervisión y
monitoreo., se puede observar que el promedio  es de 2.00, que en forma

valorativa equivale a un diagnóstico REGULAR.
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GRÁFICO  N° 24: PRESENCIA DE CANALES DE COMUNICACIÓN ENTRE
LOS ACTORES EDUCATIVOS.

Fuente: Encuesta a las   I.E.P de Caballo Cocha

INTERPRETACIÓN

Con respecto Al indicador: presencia de canales de comunicación entre los
actores educativos, se puede observar que el promedio  es de 2.11, que en

forma valorativa equivale a un diagnóstico REGULAR.
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GRÁFICO  N° 25: SATISFACCIÓN DEL PERSONAL CON LA INSTITUCIÓN.

Fuente: Encuesta a las   I.E.P de Caballo Cocha

INTERPRETACIÓN

Con respecto Al indicador: satisfacción del personal con la institución, se

puede observar que el promedio  es de 2.57, que en forma valorativa equivale a

un diagnóstico REGULAR.
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4.1.3. TABLA N° 03: DIMENSIÓN: ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

ÁREA DE GESTIÓN

INSTITUCIONAL

INDICADOR
PUNTAJE/

PROMEDIO
VALOR

3.1. Administración eficiente de los recursos

financieros.
2.39 Regular

3.2. Elaboración de Presupuesto en función de las

necesidades pedagógicas de la institución.
2.32 Regular

3.3. Administración eficiente del personal. 2.39 Regular

3.4. Funcionamiento del Comité de Evaluación de

Personal.
2.43 Regular

3.5. Suficiencia en el número de docentes. 2.43 Regular

3.6. Suficiencia en el número de personal

administrativo.
2.25 Regular

3.7. Presencia de inventario actualizado. 2.36 Regular

3.8. Existencia de plan de Mantenimiento y

conservación de la infraestructura.
2.14 Regular

3.9. Presencia de manual de procedimientos

administrativos. 2.29
Regular

3.10. Gestión ágil de archivos y trámites. 2.46 Regular

TOTAL 2.31 REGULAR
Fuente: Encuesta a las   I.E.P de Caballo Cocha

INTERPRETACIÓN:

Con respecto al área de gestión institucional, se puede observar que el promedio

de los quince (15)  indicadores es de 2.31, que en forma valorativa equivale a un

diagnóstico REGULAR.
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GRÁFICO  N° 26: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS
FINANCIEROS.

Fuente: Encuesta a las I.E.P de Caballo Cocha

INTERPRETACIÓN:

Con respecto Al indicador: administración eficiente de los recursos
financieros, se puede observar que el promedio es de 2.39, que en forma

valorativa equivale a un diagnóstico REGULAR.
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GRÁFICO N° 27: ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO EN FUNCIÓN DE LAS
NECESIDADES PEDAGÓGICAS DE LA INSTITUCIÓN.

Fuente: Encuesta a las   I.E.P de Caballo Cocha

INTERPRETACIÓN:

Con respecto Al indicador: elaboración de presupuesto en función de las
necesidades pedagógicas de la institución, se puede observar que el promedio

es de 2.32, que en forma valorativa equivale a un diagnóstico REGULAR.
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GRÁFICO N° 28: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DEL PERSONAL.

Fuente: Encuesta a las   I.E.P de Caballo Cocha

INTERPRETACIÓN:

Con respecto Al indicador: administración eficiente del personal, se puede

observar que el promedio  es de 2.39, que en forma valorativa equivale a un

diagnóstico REGULAR.
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GRÁFICO N° 29: FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE
PERSONAL.

Fuente: Encuesta a las   I.E.P de Caballo Cocha

INTERPRETACIÓN:

Con respecto al indicador: funcionamiento del comité de evaluación de
personal, se puede observar que el promedio  es de 2.43, que en forma valorativa

equivale a un diagnóstico REGULAR.
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GRÁFICO  N° 30: SUFICIENCIA EN EL NÚMERO DE DOCENTES.

Fuente: Encuesta a las   I.E.P de Caballo Cocha

INTERPRETACIÓN:

Con respecto al indicador: suficiencia en el número de docentes, se puede

observar que el promedio  es de 2.43, que en forma valorativa equivale a un

diagnóstico REGULAR.
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GRÁFICO  N° 31: SUFICIENCIA EN EL NÚMERO DE PERSONAL
ADMINISTRATIVO.

Fuente: Encuesta a las   I.E.P de Caballo Cocha

INTERPRETACIÓN:

Con respecto al indicador: suficiencia en el número de personal
administrativo, se puede observar que el promedio  es de 2.25, que en forma

valorativa equivale a un diagnóstico REGULAR.
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GRÁFICO  N° 32: PRESENCIA DE INVENTARIO ACTUALIZADO.

Fuente: Encuesta a las   I.E.P de Caballo Cocha

INTERPRETACIÓN:

Con respecto al indicador: presencia de inventario actualizado, se puede

observar que el promedio  es de 2.36, que en forma valorativa equivale a un

diagnóstico REGULAR.
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GRÁFICO  N° 33: EXISTENCIA DE PLAN DE MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA.

Fuente: Encuesta a las   I.E.P de Caballo Cocha

INTERPRETACIÓN:

Con respecto al indicador: existencia de plan de mantenimiento y
conservación de la infraestructura, se puede observar que el promedio  es de

2.14, que en forma valorativa equivale a un diagnóstico REGULAR.



72

GRÁFICO  N° 34: PRESENCIA DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS.

Fuente: Encuesta a las   I.E.P de Caballo Cocha

INTERPRETACIÓN:

Con respecto al indicador: presencia de manual de procedimientos
administrativos, se puede observar que el promedio  es de 2.29, que en forma

valorativa equivale a un diagnóstico REGULAR.
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GRÁFICO  N° 35: GESTIÓN ÁGIL DE ARCHIVOS Y TRÁMITES.

Fuente: Encuesta a las   I.E.P de Caballo Cocha

INTERPRETACIÓN:

Con respecto al indicador: gestión ágil de archivos y trámites, se puede

observar que el promedio  es de 2.46, que en forma valorativa equivale a un

diagnóstico REGULAR.
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CAPÍTULO V
DISCUSIÓN

Edmons 1982 y Weber (1992), luego de realizar investigaciones sobre la calidad

de los sistemas educativos consideran los siguientes criterios: claridad de las

metas institucionales, es decir que en la medida en que las metas y objetivos que

se plantean las Instituciones Educativas éstas tendrán un buen nivel en el servicio

que prestan. Otro criterio está referido a  la identificación de la comunidad de

maestros, padres y alumnos con las metas institucionales, también se toma en

cuenta los vínculos alcanzados con la comunidad y con otras instituciones

educativas. El liderazgo pedagógico activo de su director es también un criterio

importante a tomar en cuenta. La cohesión y la corregibilidad entre sus miembros

también deben ser considerados; al igual que la estabilidad y las oportunidades de

capacitación de profesores y directivos. También la cantidad e intensidad del uso

del tiempo, los mismo que la delimitación y precisión del currículo que la institución

aplique, también, un criterio importante es la claridad  y periodicidad de las

evaluaciones adelantadas sobre los alumnos y la institución ; y , finalmente, el

clima laboral de la institución es otro criterio a ser tomado en cuenta.

Todos estos criterios están comprendidos en el instrumento que se ha utilizado en

esta investigación para evaluar la calidad de gestión de los directores y

subdirectores de las instituciones educativas públicas de primaria y secundaria de

Caballo Cocha.

En la tesis colombiana (Bogotá) del Instituto de Fomento  de la educación superior

seleccionaron 50 Instituciones Educativas de mayor y menor balance académico y

establecieron los aspectos que los diferenciaban. Encontraron los investigadores

que hay cinco diferencias entre colegios más altos y más bajos de Bogotá: 1. El

papel del proyecto educativo institucional (PEI) en la calidad educativa. 2.

Sistemas de capacitación con padres y docente. 3. El papel del currículo en la

calidad. 4. La calidad y periodicidad en las reuniones de profesores, 5. La calidad

de las Instituciones y el estrato socioeconómico de sus estudiantes. Con respecto

a los resultados de esta investigación, en caballo cocha no es posible distinguir

instituciones educativas muy diferenciadas cuanto a la calidad, ya que todos, ellas
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albergan alumnos con pocas diferentes en cuanto al nivel socioeconómico, a las

habilidades y competencias que dominan y sus estatus académico y económicos.

El Ministerio de Educación del Perú (MINEDU) el año 2001 desarrollo un Proyecto

Multilateral denominado “Proceso de autoevaluación y mejoramiento de las

Instituciones de Educación Básica” auspiciado por la OEA, con el fin de mejorar la

calidad de la educación peruana. Los resultados permitieron mejorar las áreas de

gestión pedagógica institucional y administrativo; y por cada nivel y área sean

precisado dimensiones, criterios e indicadores con aportes para evaluar o

autoevaluar la calidad de la educación .en el caso de la presente tesis, para

evaluar la calidad de la gestión educativa de los señores directores y subdirectores

de Caballo Cocha se han tomado en cuenta, precisamente las áreas de gestión

pedagógica, institucional y administrativa. Los resultados demuestran que en

Caballo Cocha la calidad está en la escala Regular



76

CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES

1. A nivel de objetivo general, el nivel de calidad de gestión que tienen los

directores y subdirectores  de la Instituciones Educativas Públicas de

Primaria – Secundaria de Menores de Caballo cocha – 2013 es regular (2.28

de un puntaje total de 5).

2. A nivel de objetivo específico el nivel de calidad de gestión Pedagógica que

tienen los directores y subdirectores  de la Instituciones Educativas Públicas

de Primaria – Secundaria de Menores de Caballo cocha – 2013 es regular
(2.21 de un puntaje total de 5).

3. A nivel de objetivos específicos el nivel de calidad de gestión en el área

Institucional de los directores y subdirectores de las Instituciones Educativas

Públicas de Primaria – Secundaria de Menores de Caballo cocha – 2013 es

regular ( 2.31 de un puntaje total de 5 .)

4. A nivel de objetivos específicos el nivel de calidad de Gestión Administrativa
en el área Administrativa de los directores y subdirectores de las

Instituciones Educativas Públicas de Primaria – Secundaria de Menores de

Caballo cocha – 2013 es regular ( 2.31  de un puntaje total de 5 .)



77

CAPITULO VII

RECOMENDACIONES

1. Considerando que el nivel de calidad de gestión de los señores directores y

subdirectores de las Instituciones Educativas Públicas de Primaria –

Secundaria de Menores de Caballo cocha – 2013 es regular es recomendable

que las autoridades de la UGEL de Caballo  cocha desarrollen capacitaciones

para mejorar la calidad, a fin de llegar a un nivel de excelencia

2. La capacitación que se recomienda para los señores directores y

subdirectores debe abarcar el área de gestión pedagógica, vinculada con el

planeamiento estratégico es decir con la construcción de los instrumentos de

gestión y el control de las acciones del proceso enseñanza-aprendizaje de sus

profesores.

3. La capacitación debe comprender también al área de gestión institucional,

incidiendo en perfeccionar las cualidades del liderazgo con el propósito de

manejar adecuadamente los conflictos utilizando adecuados canales de

comunicación con el personal docente, alumnos y padres de familia.

4. Se hace necesario también la capacitación teórico-práctica en el área de

gestión administrativa que procure eficiencia y eficacia en el manejo de los

recursos humanos, materiales y financieros de sus instituciones educativas.

5. También se recomienda que los señores directores y subdirectores estudien

una maestría en educación con mención en gestión educativa; y si ya tienen

dicho grado deben actualizarse permanentemente.
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CAPÍTULO IX

ANEXOS

Anexo Nº 01: Matriz de Consistencia del Proyecto

Anexo Nº 02: Encuesta dirigido a los actores educativos.
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Anexo Nº 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

TÍTULO: “LA CALIDAD DE GESTIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DEL
DISTRITO DE CABALLO COCHA - RAMÓN CASTILLA, 2013”

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INDICES METODOLOGÍA
GENERAL:
¿Cuál es el nivel de calidad
de gestión que tienen las
Instituciones Educativas
públicas de EBR, del
distrito de Caballo Cocha –
Ramón Castilla, 2013?

GENERAL:
Evaluar la calidad que
tienen las Instituciones
Educativas públicas de
EBR, del distrito de
Caballo Cocha – Ramón
Castilla, 2013.

GENERAL:
Hi: Existe un  nivel
REGULAR de calidad de
gestión en las Instituciones
Educativas públicas de
EBR, del distrito de
Caballo Cocha – Ramón
Castilla, 2013.

INDEPENDIEN
TE

X: CALIDAD
DE GESTIÓN
EN I.E.
PÚBLICAS DE
EBR

1.  Área de
Gestión
Pedagógica.

1.1.Formulación y coherencia interna del
PCIE.

1.2.Articulación del PCIE con los objetivos
estratégicos del PEI.

1.3.Formulación clara de objetivos,
organización de contenidos y logros de
aprendizaje del Plan de Estudios.

1.4.Uso del tercio curricular para la
implementación de proyectos educativos.

1.5.Coherencia de las Estrategias
Metodológicas con el enfoque pedagógico
de la I.E.

1.6.Diseño y funcionamiento de un sistema de
Tutoría de acuerdo a las necesidades del
centro.

1.7.Implementación y uso efectivo de los
Espacios Académicos por los estudiantes.

1.8.Integración de los espacios académicos con
las áreas curriculares.

1.9.Evaluación integral de las competencias y
capacidades de los estudiantes.

1.10. Comunicación oportuna a los agentes
educativos del sistema de evaluación de
la I.E.

1.11. Registro y repercusión de la evaluación
del aprendizaje.

1.12. Presencia de material didáctico variado y
actualizado.

1.13. Uso efectivo de material didáctico por
parte de los estudiantes.

1.14. Interés de los padres en el avance
académico y personal de sus hijos.

1.15. Participación directa en la toma de
decisiones.

A: Muy Bueno (4)
B: Bueno (3)
C: Regular (2)
D: Deficiente (1)

Método y diseño de
investigación:
Se aplicara el método
no experimental y el
diseño Descriptivo
simple y Transversal.
El diagrama de este
diseño es el siguiente:

M ----- 0

Población, muestra y
métodos de muestreo.
La población estuvo
conformada por todos
los docentes de las
Instituciones
Educativas públicas de
Educación Básica
Regular (nivel
Primaria y Secundaria
de menores), de la
ciudad de Caballo
Cocha – Provincia de
Ramón Castilla. Se
tomó como referencia
los datos estadísticos
actualizados que nos
proporcionó la Unidad
de Estadística de la
UGEL Caballo Cocha.
Un total de 102
docentes.
Muestra. En forma
proporcional, la
muestra estuvo
constituida por  34
docentes del nivel
primario y secundario.
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2. Área de
Gestión
Institucional.

1.1. Liderazgo del equipo directivo.
1.2. Capacidad de resolución de conflictos.
1.3. Nivel de participación de los actores en la toma

de decisiones.
1.4. Nivel de uso de Instrumentos de planeación

integral.
1.5. Nivel de participación de los actores educativos

en la construcción y gestión de los instrumentos
de planeación.

1.6. Formulación y ejecución de proyectos
innovadores.

1.7. Desarrollo de programas de capacitación y
actualización del personal.

1.8. Ejecución de un sistema de Supervisión y
monitoreo.

1.9. Presencia de canales de comunicación entre los
actores educativos.

1.10. Satisfacción del personal con la
institución.

Método de muestreo
será estratificado
proporcional.
Seleccionados a través
del muestreo aleatorio
simple.

Técnicas e
Instrumentos:
Encuesta
(Cuestionario), Test y
Entrevistas (Guía de
entrevista
estructurada)
Procesamiento y
análisis de datos.
Codificación,
tabulación y
elaboración de tablas y
gráficos estadísticos.
Para el análisis
univariado se utilizará
medidas de resumen
(frecuencia y
porcentajes) y medidas
de tendencia central
(media aritmética y
moda).

ESPECÍFICOS:
1. ¿Cuál es el nivel de
calidad de gestión en el
área Pedagógica en
Instituciones Educativas
públicas de EBR, del
distrito de Caballo Cocha –
Ramón Castilla, 2013?
2. ¿Cuál es el nivel de
calidad de gestión en el
área Institucional en
Instituciones Educativas
públicas de EBR, del
distrito de Caballo Cocha –
Ramón Castilla, 2013?
3. ¿Cuál es el nivel de
calidad de gestión en el
área Administrativa en

ESPECÍFICOS:
1. Determinar el nivel de
calidad de gestión en el
área Pedagógica en
Instituciones Educativas
públicas de EBR, del
distrito de Caballo
Cocha – Ramón Castilla,
2013.
2. Determinar el nivel de
calidad de gestión en el
área Institucional en
Instituciones Educativas
públicas de EBR, del
distrito de Caballo
Cocha – Ramón Castilla,
2013.
3. Determinar el nivel de

ESPECÍFICOS:
H1: El nivel de calidad de
gestión en el área
Pedagógica en
Instituciones Educativas
públicas de EBR, del
distrito de Caballo Cocha –
Ramón Castilla, 2013, es
Regular.
H2: El nivel de calidad de
gestión en el área
Institucional en
Instituciones Educativas
públicas de EBR, del
distrito de Caballo Cocha –
Ramón Castilla, 2013, es
Regular.
H3: El nivel de calidad de

3. Área de
Gestión
Administrat
iva

1.1. Administración eficiente de los recursos
financieros.

1.2. Elaboración de Presupuesto en función de las
necesidades pedagógicas de la institución.

1.3. Administración eficiente del personal.
1.4. Funcionamiento del Comité de Evaluación de

Personal.
1.5. Suficiencia en el número de docentes.
1.6. Suficiencia en el número de personal

administrativo.
1.7. Presencia de inventario actualizado.
1.8. Existencia de plan de Mantenimiento y

conservación de la infraestructura.
1.9. Presencia de manual de procedimientos

administrativos.
Gestión ágil de archivos y trámites.
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Instituciones Educativas
públicas de EBR, del
distrito de Caballo Cocha –
Ramón Castilla, 2013?

calidad educativa en el
área de Gestión
Administrativa en
Instituciones Educativas
públicas de nivel
secundario, del distrito
de Punchana, 2013.

gestión en el área
Administrativa en
Instituciones Educativas
públicas de EBR, del
distrito de Caballo Cocha –
Ramón Castilla, 2013, es
Regular.
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ANEXO N° 02
ENCUESTA PARA EVALUAR LA CALIDAD DE GESTIÓN EN LAS INSTITUCIONES

EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EBR, DISTRITO DE CABALLO COCHA - RAMÓN
CASTILLA

PRESENTACIÓN:
La presente encuesta tiene por objetivo recoger información relevante sobre algunos
indicadores de la calidad educativa en las Instituciones Educativas públicas de EBR,
distrito de Caballo Cocha – Ramón Castilla, con el propósito de evaluar la calidad del
servicio que ofrecen y alcanzar sugerencias que permitan mejorar sustantivamente sus
procesos y resultados. En ese sentido, mucho agradeceremos responder las preguntas
con objetividad y sinceridad, ya que sus respuestas serán anónimas y procesadas sólo
con fines estadísticos que permitirán validar la investigación que estamos realizando.

INSTRUCCIONES:
Para el caso de los datos generales, hay dos maneras de responder las preguntas:

1. Escribiendo el dato completo y en forma legible en las líneas punteadas;
2. Marcando con una equis (X) en el paréntesis correspondiente

Para el caso de los datos específicos, el encuestado (a) debe leer detenidamente el ítem
(indicador) de cada dimensión y luego marcar con una equis en la alternativa que según
su criterio corresponde a su evaluación, teniendo en cuenta la siguiente escala valorativa:

A: Muy Bueno (4)
B: Bueno (3)
C: Regular (2)
D: Deficiente (1)



87

I. DATOS GENERALES DE LA I.E.
1.1. Institución Educativa:…………………………………………………………………

1.2. Ubicación:………………………………………………………………………………

1.3. Niveles y modalidad que atiende:……………………………………………………

1.4. Tiempo de funcionamiento:………………………………………………………….

II. DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO
2.1. Actor Educativo: Docente (    )1 Trabajador Administrativo (    )2

PP.FF. (    )3
2.2. Sexo: Masculino (    )1 Femenino (    )2
2.3. Edad (En años cumplidos):………………………………………………….
2.4. Años de Servicio (En años cumplidos):…………………………………….

III. DATOS ESPECÍFICOS

ITEM INDICADORES
ESCALA VALORATIVA

A:
Muy

Bueno (4)

B:
Bueno

(3)

C:
Regular

(2)

D:
Deficiente

(1)

1. DIMENSIÓN: Área de Gestión Pedagógica
1.1. Formulación y coherencia interna del PCIE.
1.2 Articulación del PCIE con los objetivos

estratégicos del PEI.
1.3 Formulación clara de objetivos, organización

de contenidos y logros de aprendizaje del Plan
de Estudios.

1.4 Uso del tercio curricular para la
implementación de proyectos educativos.

1.5 Coherencia de las Estrategias Metodológicas
con el enfoque pedagógico de la I.E.

1.6 Diseño y funcionamiento de un sistema de
Tutoría de acuerdo a las necesidades del
centro.

1.7 Implementación y uso efectivo de los Espacios
Académicos por los estudiantes.

1.8 Integración de los espacios académicos con
las áreas curriculares.

1.9 Evaluación integral de las competencias y
capacidades de los estudiantes.

1.10 Comunicación oportuna a los agentes
educativos del sistema de evaluación de la I.E.

1.11 Registro y repercusión de la evaluación del
aprendizaje.

1.12 Presencia de material didáctico variado y
actualizado.

1.13 Uso efectivo de material didáctico por parte de
los estudiantes.
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1.14 Interés de los padres en el avance académico
y personal de sus hijos.

1.15 Participación directa en la toma de decisiones.
2. DIMENSIÓN: Área de Gestión Institucional
2.1. Liderazgo del equipo directivo.
2.2. Nivel de participación de los actores en la

toma de decisiones.
2.3. Capacidad de resolución de conflictos.
2.4. Nivel de uso de Instrumentos de planeación

integral.
2.5. Nivel de participación de los actores

educativos en la construcción y gestión de los
instrumentos de planeación.

2.6. Formulación y ejecución de proyectos
innovadores.

2.7. Desarrollo de programas de capacitación y
actualización del personal.

2.8 Ejecución de un sistema de Supervisión y
monitoreo.

2.9 Presencia de canales de comunicación entre
los actores educativos.

2.10 Satisfacción del personal con la institución.
3. DIMENSIÓN: Área de Gestión

Administrativa
3.1. Administración eficiente de los recursos

financieros.
3.2. Elaboración de Presupuesto en función de las

necesidades pedagógicas de la institución.
3.3. Administración eficiente del personal.
3.4. Funcionamiento del Comité de Evaluación de

Personal.
3.5. Suficiencia en el número de docentes.
3.6. Suficiencia en el número de personal

administrativo.
3.7. Presencia de inventario actualizado.
3.8 Existencia de plan de Mantenimiento y

conservación de la infraestructura.
3.9 Presencia de manual de procedimientos

administrativos.
3.10 Gestión ágil de archivos y trámites.

PUNTAJE TOTAL


