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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo: Calidad educativa y gestión 

pedagógica en una institución educativa pública de Lima, 2021. La metodología fue 

tipo básica, buscó información sobre la problemática de estudio, el diseño fue no 

experimental, correlacional de corte transversal. La población, estuvo conformada  

54 maestros (mujeres y hombres) cuyas edades fluctúan entre los 30 y los 60 años; 

el estudio se realizó con el total de la población; se empleó un cuestionario para 

medir Calidad educativa y gestión pedagógica, ambos cuestionarios cumplieron 

con los requisitos de validez por juicio de expertos y confiabilidad respectiva. Los 

resultados evidenciaron un Rho de Spearman =   , 523 y un  p valor 0.000 < 0.05. 

Se concluye que la calidad educativa se relaciona de manera positiva y significativa 

con la gestión pedagógica en una Institución educativa pública de Lima, 2021.,  

Palabras clave: Aspectos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y 

empatía.  
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Abstract 

The objective of this research was: Educational quality and pedagogical 

management in a public educational institution in Lima, 2021. The methodology was 

basic type, it sought information on the study problems, the design was non-

experimental, cross-sectional correlational. The population was made up of 54 

teachers (women and men) ages fluctuate between 30 and 60 years; the study was 

carried out with the entire population; A questionnaire was used to measure 

educational quality and pedagogical management, both questionnaires met the 

requirements of validity by expert judgment and respective reliability. The results 

showed a Spearman Rho = .523 and a p value 0.000 <0.05. It is concluded that 

educational quality is positively and significantly related to pedagogical 

management in a public educational institution in Lima, 2021., 

Keywords: Tangible aspects, reliability, responsiveness, security and empathy. 
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I. INTRODUCCIÓN

Las sociedades del mundo, están de acuerdo en que la calidad es fundamental 

para la educación, existen diferentes elementos estructurales que permiten 

describir la calidad, como: La duración de la jornada escolar o las calificaciones, las 

características generales del entorno del aula, patio de recreo, actividades que 

involucran al personal, los niños y niñas o los padres, interacciones maestro-

alumno, entre otros que influyen en el desarrollo de los estudiantes.  

En la educación se concentran interacciones maestro-estudiante, muchas 

veces caracterizado por la sensibilidad de los maestros a las necesidades 

individuales, el apoyo para el comportamiento positivo, estimular  el lenguaje,  el 

desarrollo cognitivo, como indicador clave de la calidad del aula y de la institución 

educativa, sin embargo, los esfuerzos para mejorar la calidad de tales interacciones 

a gran escala y para garantizar que la calidad se mantenga constante durante toda 

la educación primaria hasta ahora han sido ineficaces (Pianta, et al, 2016). 

A nivel internacional, la promesa de la educación pública en los Estados 

Unidos está en su potencial para promover la movilidad económica proporcionando 

una educación de alta calidad, sin importar aspectos económicos, sociales y 

raciales / étnicos, no obstante, las brechas que aún existen en el rendimiento de los 

estudiantes en grupos económicos y raciales / étnicos indica que la promesa sigue 

sin cumplirse (Informe de la Comisión de Educación de Calidad EE.UU., 2020). En 

Bangladesh el estudio de Merajul y Hayatur (2019) señalaron que no existe 

organización en el mundo que esté libre de problemas y desafíos. Cada 

preocupación tiene que esforzarse en la gestión de la educación primaria, dado que 

es muy importante para construir una nación educada.  

En Europa, los sistemas de evaluación de la calidad son una de las 

preocupaciones de los sistemas nacionales educativos; el estudio de Álvarez y 

Matarranz (2020), realizado en Alemania, Italia y España, señaló que existe la 

necesidad de mejorar la calidad de los sistemas educativos y en la sostenibilidad 

de las políticas públicas. No obstante, aún no se consigue un consenso en relación 

a los métodos en afrontar los retos planteados por la calidad. 

En América Latina, la situación de la educación demanda un esfuerzo 

diseñado para describir la educación como un derecho humano, no obstante, la 
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calidad educativa atraviesa un proceso de paralización, debido a las políticas e 

indicadores económicos que se facultan a diferentes países, hacia, la producción o 

el turismo y mínimamente a una educación de calidad (Cueto, et al, 2020). 

Asimismo, el informe de la Organización para la Cooperación Económica y el 

Desarrollo (OECD, 2021) señaló que, el currículo y la pedagogía son conceptos 

utilizados para describir enfoques de la enseñanza y el aprendizaje, que incluyen 

qué y cómo aprenden los estudiantes, mientras que la comprensión de la calidad 

está sujeta a procesos continuos de negociación y creación en todos los niveles de 

un sistema. La comprensión de calidad y su creación en la práctica no se rigen por 

principios estrictos sino dependiendo de sus contextos y partes interesadas en el 

sentido más amplio. Al respecto, la comisión Europea (2021) señaló que el objetivo 

de la educación primaria es impartir una educación básica y equilibrada en las 

esferas social, emocional, intelectual y física cuyo plan de estudios posee un 

carácter marco, constituye la base para que los profesores planifiquen y dicten 

clases bajo su propia responsabilidad.  

UNICEF (2020, p.5) señaló que “el objetivo final de la pedagogía es que todos 

los niños adquieran conocimientos básicos (alfabetización y aritmética) y 

habilidades transferibles (sociales y emocionales), como base esencial para el 

aprendizaje continuo y para la vida y trabajo” Los directores y administradores de 

escuelas, cuando buscan gestionar una educación de calidad, se enfrentan al 

dilema de equilibrar la calidad de la prestación a través de las interacciones en el 

aula con la calidad de la prestación que satisfaga las necesidades de cada alumno. 

Actualmente se dispone de una serie de procesos y tecnologías que ayudan a las 

escuelas a gestionar.  

A nivel nacional, el Proyecto Educativo Nacional al 2036 (PEN), señaló que la 

educación debe atender las demandas de los estudiantes, garantizando una 

educación de calidad, gratuita, inclusiva y equitativa, cuya prioridad es el  desarrollo 

de habilidades y capacidades (Minedu 2020), mostrando voluntad política para 

abordar problemáticas ante la necesidad de mejorar la calidad de la enseñanza y 

el aprendizaje en las escuelas, mediante innovaciones o nuevas formas 

pedagógicas para lograr un beneficio mejorado y óptimo. No obstante, el desafío 

está en la implementación y cómo desarrollar indicadores claros, simples, medibles 

para la autoevaluación de la calidad.  
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Durante el confinamiento, la brecha educativa se ha acrecentado: en Cuanto 

a la accesibilidad a internet en Lima Metropolitana se calculó en un 72% siendo uno 

de los más afectados el nivel primaria con un 29% de accesibilidad (INEI, 2018); 

durante este periodo se trasladaron 337,870 estudiantes de escuelas privadas a 

públicas, contabilizándose en mayoría estudiantes de primaria (Minedu, 2020), por 

otra parte, las pocas posibilidades de brindar una educación de calidad, despierta 

la preocupación por el incremento de la deserción escolar del 1.3% a 3.5% en los 

niveles educativos de inicial y primaria (ComexPerú, 2020); asimismo, el informe 

del Foro Económico mundial, ubica al Perú en el penúltimo puesto en movilidad 

social en Sudamérica (Espinoza, 2020). 

El problema identificado, del presente estudio, se encuentra en la necesidad 

de lograr la coherencia en la educación, aún es necesario desarrollar acciones para 

medir y mejorar la calidad en un contexto determinado, analizando las condiciones 

que promuevan el aprendizaje reduciendo las brechas educativas en escuelas 

públicas. Ante las nuevas formas de desarrollar los procesos de enseñanza 

aprendizaje, los docentes de una institución educativa pública, en Lima, se 

esfuerzan por alcanzar el nivel de calidad que hace que el docente sea elegible 

para obtener constante capacitación o algún tipo de acreditación posterior al título 

para poder elevar su nivel entre escuelas competitivas y obtener una excelente 

reputación 

Por lo expuesto, se formula el siguiente problema de investigación: ¿Qué 

relación existe entre la calidad educativa y gestión pedagógica en una I.E. en Lima, 

2021? Asimismo, los problemas específicos son: ¿Qué relación existe entre los 

aspectos tangibles y la gestión pedagógica en una I.E.  pública en Lima, 2021?; 

¿Qué relación existe entre la fiabilidad y la gestión pedagógica en una institución 

educativa pública en Lima, 2021?; ¿Qué relación existe entre la capacidad de 

respuesta y la gestión pedagógica en una I.E. pública en Lima, 2021?; ¿Qué 

relación existe entre la seguridad y la gestión pedagógica en una Institución 

educativa pública en Lima, 2021?; ¿Qué relación existe entre la empatía y la gestión 

pedagógica en una I.E. pública en Lima, 2021? 

La presente investigación se justifica: En el ámbito teórico, el estudio 

contribuirá con información reciente sobre ambas variables, cuyos sustentos se 

encuentran en la teoría de la calidad educativa integral; En el ámbito metodológico 
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se diseñaran instrumentos contextualizados para el recojo de datos desde un 

contexto de la modalidad a distancia; en el ámbito práctico los permitirá evidenciar 

el nivel de la gestión pedagógica que se reflejan directamente en la calidad brindada 

por la institución educativa.  

El objetivo general se plantea del siguiente modo: Determinar la relación 

entre la calidad educativa y la gestión pedagógica en una I.E. pública en Lima, 2021. 

Y los objetivos específicos: Determinar la relación entre los aspectos tangibles  y la 

gestión pedagógica en una I.E. pública en Lima, 2021; Determinar la relación entre 

la fiabilidad y la gestión pedagógica  en una I.E. pública en Lima, 2021; determinar 

la relación entre la capacidad de respuesta y la gestión pedagógica en una 

institución educativa pública en Lima, 2021; determinar la relación entre la 

seguridad y la gestión pedagógica en la I.E. pública en Lima, 2021; determinar la 

relación entre la empatía y la gestión pedagógica en una I.E. pública en Lima, 2021. 

Es pertinente plantear la siguiente hipótesis general: Existe relación 

significativa entre la calidad educativa y la la gestión pedagógica en una I.E. pública 

en Lima, 2021. Y las hipótesis específicas:  Existe relación significativa entre los 

aspectos tangibles y la gestión pedagógica en una I.E. pública en Lima, 2021, existe 

relación significativa entre la fiabilidad y la la gestión pedagógica en una I.E.  pública 

en Lima, 2021; existe relación significativa entre la capacidad de respuesta y la 

gestión pedagógica en una I.E. pública en Lima, 2021; existe relación significativa 

entre la seguridad y la gestión pedagógica en una I.E. pública en Lima, 2021 ; existe 

relación significativa entre la empatía y la gestión pedagógica en una I.E. pública 

en Lima, 2021.  
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II. MARCO TEÓRICO

Entre los estudios previos a nivel internacional se tiene: Olivera (2020), cuyo estudio 

fue realizado en Guayaquil, con el objetivo de encontrar la relación entre la gestión-

pedagógica y la gestión de calidad; estudio de tipo básica no experimental, 

correlacional; se utilizaron encuestas para la medición de cada variable. Los 

resultados indicaron una mayor incidencia de respuesta en el nivel medio de las 

dos variables alcanzando un 54,3%; se calculó un Rho de Spearman en 0,841 y 

una significancia de 0,000, concluyendo que existe relación entre las variables.  

Quintana (2018) quien realizó su estudio en Colombia cuyo objetivo fue 

analizar la utilización de la gestión escolar como herramienta gubernamental para 

la implementación de políticas. Metodológicamente se desarrolló una investigación 

fenomenológica, y de análisis documental cuya revisión de trabajos corresponden 

a investigaciones de maestría, concluyéndose que la gestión escolar, debe ser una 

herramienta para tomar postura ante las metas planteadas, entorno a las 

capacidades y posibilidades y conmociones de la institución.  

Chen, et al. (2020) desarrollaron la investigación en Costa Rica, estudio que 

describe los resultados del proyecto de Modelos de Gestión Pedagógica, de 

escuelas públicas, cuyo objetivo fue analizar la influencia del desarrollo de modelos 

de gestión pedagógica en las escuelas. También se establece la relación entre la 

“participación y cambio” y la categoría “innovación” y su influencia en docentes y 

administrativos. Este estudio aplica una metodología mixta, considerándose 

fenomenológica y cuantitativamente se trabajó con un diseño ex post facto y 

transversal. Los sujetos de estudio fueron 72 participantes del proyecto, el 78,6% 

son profesores y el 21,4% son directores. Los resultados señalaron que la 

participación y el cambio son necesarios para avanzar hacia modelos pedagógicos. 

Da Fonseca, et al, (2021), realizaron el estudio en Brasil con el objetivo de 

analiza los diferentes conceptos de “calidad” en la educación y luego contextualiza 

las unidades de análisis y presenta los resultados de sus principales indicadores 

educativos. Los resultados muestran que en diferentes períodos de tiempo y 

condiciones, se han logrado avanzar significativamente en la vigencia del derecho 

al aprendizaje y que las comparaciones nacionales son una fuente prometedora 

para nuevas investigaciones y políticas de reforma educativa orientadas a calidad. 



 

6 
 

Sola, et al. (2020) cuyo estudio tiene como propósito analizar de la producción 

que existe en Scopus sobre la educación de calidad. Concluyendo que los 

estudiantes necesitan una atención personalizada según características 

particularidades permitiendo desarrollarse exitosamente en la sociedad 

digitalizada, atendiendo a necesidades educativas que contribuyan con brindar una 

educación de calidad.  

Rashida, et al (2016), desarrollaron la investigación en Rusia con el objetivo 

de desarrollar y describir los principios de diseño del sistema de gestión de la 

calidad de la educación pedagógica. El estudio es importante, puesto que 

metodológicamente, presentó un análisis teórico del concepto de “calidad de la 

educación” a partir de una síntesis de enfoques filosóficos, psicológicos y 

pedagógicos, sociales y económicos, proporciona racionalización de los principios 

del seguimiento multinivel del proceso educativo; describe un modelo de educación 

pedagógica profesional y un sistema de gestión de la calidad. Los resultados 

muestran la urgencia de una práctica educativa en los mecanismos efectivos de 

gestión de los profesionales. Concluyéndose que la calidad de la educación 

pedagógica, considera la especificidad del proceso educativo de formación docente 

y coherencia del desarrollo personal del futuro docente. 

Ariza y Peñaranda (2019) realizaron el estudio en Colombia, con el objetivo 

de analizar los resultados del progreso y desempeño cuyo propósito fue el diseño 

de una estrategia integral de gestión pedagógica para incorporarla a los procesos 

curriculares, permitiendo la mejora de las estrategias empleadas por los docentes 

durante la práctica pedagógica. De enfoque mixto que permitió aplicar técnicas 

como la observación, revisión documental; para implementar acciones relacionadas 

con la planificación de los sistemas pedagógicos según el contexto en un plan de 

acción focalizando las dificultades presentadas.   

Tatyana et al. (2018) quienes realizaron su estudio con el propósito de 

determinar las características de gestión pedagógica en las condiciones de la 

sociedad de la información, dada las transformaciones que cambiaron 

significativamente el contenido y la cultura de la administración de educación. El 

estudio consideró principales características de la gestión pedagógica en la 

sociedad de la información: cognitiva, naturaleza, reflexividad, flexibilidad, análisis 

de riesgos, autogestión. 
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Entre los estudios previos a nivel nacional se tiene: Ari  (2019), cuyo estudio 

fue realizado en Lima, con el propósito de determinar la relación entre la gestión 

Pedagógica y la calidad de servicio educativo, se eligió un estudio cuantitativo 

descriptivo, la muestra estuvo conformada por 233 sujetos entre directivos, 

docentes y trabajadores administrativos, los resultados muestran las evidencias 

para concluir que las variables se relacionan de manera significativa  en la 

institución estudiada. 

Cóndor (2019) desarrollo su estudio, con el objetivo de determinar la relación 

entre la gestión pedagógica y la calidad educativa, cuyo enfoque fue cuantitativo, 

de tipo correlacional, para conformar la muestra participaron 46 docentes a quienes 

se les aplicó los cuestionarios.  Los resultados demuestran mediante (Rho de 

Spearman = 0.832) el nivel de correlación, concluyéndose que, existe relación entre 

las variables de estudio. 

Maldonado (2019), estudio realizado en Lurín, Lima, con el objetivo de 

encontrar la relación de la Gestión pedagógica y la práctica docente. Con una 

metodología de enfoque cuantitativo, correlacional, para obtener la información se 

solcito la colaboración 89 docentes como muestra, quienes desarrollaron el 

cuestionario. Los resultados muestran un Rho Spearman (0.778 0) p=0,000 

(p<0,05), concluyéndose que, existe relación entre las dos variables propuestas, 

Condori (2017), realizó el estudio en Arequipa cuyo objetivo fue determinar la 

influencia de la Gestión Pedagógica en el Clima Organizacional. Estudio 

cuantitativo correlacional. Participaron 89 personas, trabajadores de la escuela, 

quienes respondieron las encuestas. Los resultados se analizaron mediante la 

prueba de Chi Cuadrado. Concluyendo que existe relación entre las variables 

estudiadas.  

Angeles (2017), realizó su estudio en Chimbote con el propósito de determinar 

la relación entre la gestión de calidad y la gestión pedagógica. Estudio cuantitativo, 

correlacional; cuya población la conformaron 18 docentes quienes participaron 

brindando información mediante las respuestas en los cuestionarios. Los resultados 

evidencian un R de Pearson al 5%, dado que se tuvo una significancia bilateral de 

0.033, inferior a 0.05, concluyendo que existe relación directa entre las variables. 
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El estudio de la variable calidad educativa, se respalda por las siguientes 

teorías: Teoría de la contingencia, en teoría organizacional, la teoría de la 

contingencia tiene como tesis central que la efectividad de las organizaciones 

depende de ciertas condiciones más básicas y contextuales. Esto es a menudo 

expresado diciendo que no existe una mejor manera universal de organizarse; el 

éxito depende de un buen ajuste entre las características organizativas (Scheerens, 

2015).   

La teoría educativa de John Dewey (1859) Como resultado, las filosofías y 

puntos de vista de John Dewey se colocan en la filosofía educativa del 

pragmatismo, los significa que los estudiantes deben adaptarse a su entorno para 

aprender. Desde el punto de vista educativo de John Dewey, el conocimiento es 

pragmático positivista y científico, además de  los aportes de las ciencias como la 

sociología psicología y la economía en la educación, Dewey pensaba que la 

educación eficaz llegaba principalmente a través de interacciones sociales y que el 

entorno escolar debe considerarse una institución social (Morgan , 2017). 

Las teorías fundamentales de la gestión de la calidad de Edward Deming, 

quien defendió que la mayor calidad conduce a niveles más altos de productividad, 

que a su vez conduce a una mayor competitividad a largo plazo. Los principales 

componentes de la filosofía de Deming sobre la calidad total eran su teoría de la 

reacción en cadena, los catorce puntos de la TQM y la teoría del conocimiento 

profundo. La aplicación de la teoría de la reacción en cadena de Deming implica 

dos conjuntos de reacciones. La primera reacción es que a medida que la estructura 

de costos de la empresa disminuyó, los márgenes de beneficio aumentarían, dando 

lugar a mayores cuotas de mercado.  La segunda reacción es que a medida que la 

empresa mejoró la calidad de sus productos y servicios, sus clientes percibirían una 

mayor propuesta de valor que aumentaría la demanda del mercado permitiendo a 

la empresa incrementar sus precios (Kenyon y Sen, 2015). 

La calidad educativa dentro del paradigma de la racionalidad y su adecuación 

a la base de conocimientos de la eficacia educativa, basada en la idea racional de 

objetivo óptimo, puede verse como medios efectivos para alcanzar las metas  

educativas (Scheerens, 2015). La calidad como elemento del servicio es uno de los 

factores fundamentales que influyen las decisiones, de los estudiantes y padres de 

familia dependiendo de los niveles de atención, en cuanto a la satisfacción.   
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Los estándares educativos, que están orientados a modular el proceso 

educativo sobre la base de un enfoque basado en competencias y definen la amplia 

libertad académica de las instituciones de educación. La garantía de calidad en este 

caso se logra mediante la movilidad de los renovados sistemas educativos, que le 

permite adaptarse fácilmente a los cambios constantes condiciones de la 

economía, la producción, la ciencia y la cultura, y responder con flexibilidad a las 

necesidades (Rashida et al, 2016). 

El vocabulario crítico de la Filosofía, explicó que la palabra calidad, a partir de 

la afirmación de “André Lalande señaló que calidad refiere a cualidad, 

específicamente el latín qualitas, traducido del francés como qualité y en español 

traducido a Calidad, significando en conocer las partes de una causa” (Vásquez, 

2013, p. 51). 

Crissien, et al, (2019) sostuvo que antes de analizar las diferentes definiciones 

de calidad en educación es relevante señalar que ISO 9000/2015 define calidad 

como el grado en que las características inherentes a un objeto cumplen con las 

necesidades o expectativas del cliente, ya sean implícitas o expresadas. Esta 

definición se torna confusa, desde que se decide agregar el contexto educativo, de 

ahí que la calidad educativa  es un tema complejo de definir, porque es un término 

muy subjetivo, dados los diferentes puntos de vista desde los que se pudieran ser 

analizados, de hecho, no existe consenso entre los autores en cuanto al alcance 

del concepto, lo que origina diferentes definiciones en cuanto a  calidad educativa, 

tampoco existe en la actualidad, un consenso sobre los factores que influyen en la 

calidad de la educación.  

 

Entre las definiciones de la variable calidad educativa, se indican a: Vásquez 

(2014, p. 51), quien desde el punto de vista de la medición, definió que calidad es 

un concepto evaluativo vinculado a las propiedades de un elemento, organización, 

desempeño; sin embargo es complejo, puesto que en Latinoamérica se está 

olvidando constatar la naturaleza del acto educativo y se está reemplazando por 

modelos elaborados, la comparación en ese sentido aparece entre modelos y 

realmente no se está desarrollando la calidad desde la realidad.  

Thangeda et al (2016) sostuvieron que, la calidad se puede definir en términos 

de excelencia, perfección, relación calidad, precio, adecuación al propósito, la 
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calidad en la educación es un concepto multidimensional compuesta por diferentes  

elementos, como: La calidad a nivel de satisfacción superando las necesidades del 

cliente, la calidad como trabajo de todos,  la calidad en la mejora continua, en el  

reconocimiento o recompensa, calidad de liderazgo, del trabajo en equipo, de 

medición, la educación de calidad es una necesidad para una economía sostenible 

de cualquier nación. Por ello, el autor señaló que no se encuentra una definición 

única de calidad en la educación, por lo que no existe un consenso universal 

vinculado a la estrategia adecuada para asegurar y gestionar la calidad en la 

educación.  

Ig-Hyeng y Jung (2021, p. 860) señalaron que las áreas relacionadas con la 

educación como 'idoneidad del plan de estudios', 'idoneidad del aprendizaje 

evaluación y análisis de ayudas didácticas están vinculadas con la calidad de la 

educación.; asimismo se puede decir que los servicios educativos 'proporcionan 

actividades' desde el punto de vista de la escuela, y 'la suma de experiencias 'desde 

el punto de vista del estudiante. El servicio y la calidad de la educación pueden 

evaluarse utilizando una herramienta de evaluación de la calidad del utilizando 

SERVQUAL. Los servicios cubren la calidad de la educación, la relación con los 

profesores, las relaciones con los estudiantes, el plan de estudios, instalaciones 

administrativas, etc.  

Paktaş y Erdem (2021) enfatiza que, los insumos del sistema deben ser en 

calidad y cantidad que se adecuen a los propósitos del sistema, considerando el 

nivel de realización de la meta con el resultado logrado, para determinar si el 

sistema está funcionando, qué partes no funcionan, cómo y con qué método estos 

deben ser remediados y retroalimentados; los objetivos deben responder a las 

reglas y necesidades de la sociedad. La calidad en la educación no es una 

herramienta de continuidad de la escuela o de algunas instituciones; pero si lo es 

todo lo que crea la posibilidad de brindar servicio educativo directamente a más 

personas y permite que todos los que están dentro del proceso educativo se sientan 

mejor y logren un estado mejor que donde empezaron. La calidad en la educación, 

se desarrolla más allá de los límites de la Calidad Total; la gestión dirigida por 

Deming, debe considerarse de una manera más integral junto con las  

Características universales de la actividad educativa y la propiedad de ser un bien 

público.  
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La calidad es un concepto enfocado a la satisfacción de las necesidades y 

las expectativas de los clientes. De igual forma, la medición de la calidad de los 

servicios se realiza a través del desempeño que se ha obtenido por la relación entre 

las expectativas previas y las percepciones posteriores procedimientos que han 

sido utilizados en instituciones públicas (Arroyave y Hurtado, 2019).  

La calidad es un concepto multidimensional, desde el contexto de la 

educación la calidad educativa se define como el modo de ser de la educación que 

reúne las características de integralidad, coherencia y eficacia, medida desde la 

cultura de la autoevaluación y la calidad de sus diferentes procesos académicos y 

administrativos (Inquilla, et al, 2017).  

La educación de calidad es un derecho habilitante y un medio eficaz a través 

del cual otros derechos pueden ser accesible. Si bien se ha logrado un progreso 

global significativo hacia la solución de problemas continuos tanto de acceso como 

de calidad de manera desproporcionada, los que afectan a los estudiantes. Un 

derecho que un esfuerzo concertado para comprender desafíos de acceso, 

participación y retención, y al desarrollo de costos, desarrollar estrategias efectivas 

y sostenibles que les proporcionen una educación de alta calidad (Bengtsson y 

Dyer. 2017) 

De acuerdo con Inquilla, et al (2017) la variable calidad educativa será 

analizada mediante las dimensiones: Aspectos tangibles, fiabilidad, capacidad de 

respuesta, seguridad y empatía, asimismo cabe señalar que estas dimensiones 

corresponden al modelo SERVQUAL de Matsumoto del 2014:  

Fiabilidad significa que confianza que brinda una organización, realizando un 

servicio correctamente en el cumplimiento de sus ofrecimientos o promesas y 

constantemente preste atención a los resultados. Este aspecto fue clasificado como 

la primera dimensión del modelo SERVQUAL, la fiabilidad, está referida las 

habilidades para ejecutar un servicio prometido de manera fiable y cuidadosa, dicho 

de otro modo, cumple con las promesas, con los precios pactado, entregas, 

suministro del servicio, solución de problemas.  

Los aspectos tangibles, lo componen las instalaciones físicas (equipo, 

personal y materiales de comunicación), referida a la imagen física del servicio que 

los clientes utilizarán para evaluar la calidad. Lo tangible están vinculado con, 

herramientas y máquinas utilizadas para proporcionar el servicio, así como la 
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apariencia externa, horarios de apertura y rapidez y eficiencia; este aspecto tiene 

la misma importancia que la empatía 

Capacidad de respuesta de los trabajadores de una organización, implica la 

disposición ante el cliente exactamente cuándo lo necesiten, brindándoles atención 

completa, promocionando servicios y respondiendo acorde a lo solicitado. La 

capacidad de respuesta se clasificó como la tercera dimensión en SERVQUAL. 

Seguridad indica las actitudes de los empleados, su comportamiento y la 

capacidad del personal para brindar servicios amigables, confidenciales, corteses 

y competentes; la seguridad representa el conocimiento y atención de los 

empleados y sus habilidades para inspirar credibilidad y confianza. Está ubicado en 

cuarto lugar de las dimensiones del SERVQUAL; significa mantener informados a 

los clientes en su lengua materna y escucharlos, independientemente de su nivel 

educativo, edad y nacionalidad. 

Empatía, referida a la percepción que tiene el cliente de sentir que tiene la 

prioridad en los servicios que se le ofrece, significa que el cliente se siente que los 

cuidan, que le prestan atención personalizada; es transmitir la sensación de que el 

cliente es único y especial, es decir un nivel de atención individualizado, 

personalizado o al gusto del cliente.  

 

El estudio de la variable gestión pedagógica será respaldado por las 

siguientes teorías: La teoría organizacional en la administración pública, 

enmarcada por White respecto al pensamiento administrativo, sus aportes son 

reconocidos en la actualidad entre las diversas políticas públicas, esta teoría 

plantea tres objetivos: Una base para comprender las organizaciones produciendo 

resultados y logrando objetivos, el segundo es trabajar con éxito en organizaciones 

logrando que los individuos se adaptan a las exigencias de la organización; y el 

tercero es promover esfuerzos para cambiar y adaptar las organizaciones a nuevas 

condiciones mediante la toma de decisiones (Morejón, 2016), la teoría de la 

organización respalda la gestión, dado que el directivo debe poseer un 

conocimiento sólido del funcionamiento de una organización para el cumplimiento 

con eficacia de las función directivas.  

Una comprensión de la organización sirve como base para el estudio de la 

gestión, dado que, de acuerdo con los paradigmas de desarrollo actual 
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organizacional, la gestión promueve formas de trabajo cooperativo y participativo, 

promueve la innovación y optimización de recursos, toma en cuenta el capital 

humano y el potencial de cambio interno; la escuela ha evolucionado y su desarrollo 

no permite la función centralizada (Contreras, 2016).      

La teoría clásica de la administración de Henry Fayol (como se citó en….) 

concibe la administración como la tarea de planear, organizar, dirigir, coordinar y 

controlar, considerado el padre de la gestión estratégica o de la teoría de la gestión 

moderna; el trabajo de Fayol ha resistido la prueba del tiempo y todavía se 

considera relevante en los estudios de gestión. Por el ejemplo el principio de 

división del trabajo, principio que puede utilizarse en la gestión del aula dividiendo 

el trabajo del aula entre el profesor y el estudiante; esta subdivisión del trabajo 

simplificaría el trabajo y se traduciría en una mayor eficiencia, ayudará a los 

estudiantes a adquirir velocidad junto con precisión en su desempeño (Shakir, 

2014). 

Una de las teorías que en los últimos tiempos, es un tema de controversia, es 

la teoría del capital humano desarrollada por Becker (1964), que en política 

educativa, organismos como la OCDE sugieren ya que se promueva a la educación, 

como una inversión y que a su debido tiempo rinde beneficios al individuo en 

términos de salario y al estado en términos de empleo y crecimiento económico, 

para la gobernanza neoliberal de la educación estatal.  

Por otra parte, Sandoval y Hernández (2018) opinan que la teoría del capital 

humano considera el trabajo humano como un medio para la producción de bienes 

y servicios, promoviendo a los sistemas educativos estatales como subordinados, 

observando algunas de las debilidades de la teoría, puesto que se considera el 

trabajo del individuo como desarrollo económico, asimismo se mide la educación 

utilizando indicadores que facilitan el diseño y la evaluación de las políticas 

públicas. Así también Ginsburg (2017) sostuvo que tratar a los docentes como 

capital humano, es considerarlos como insumo de recursos humanos, más que 

como seres humanos; además caracteriza a los docentes como implementadores 

de política en lugar considerarlos como elementos claves participantes en el diálogo 

y toma de decisiones sobre política educativa. 

La teoría social dedicada al análisis de las sociedades humanas, agrupadas 

en diferentes tipos de asociaciones, la gestión pedagógica, en el contexto de la 
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realidad sociocultural, se desarrolla como proceso de transferencia de situaciones 

pedagógicas, cuyos procesos no pueden mantenerse alejados de los cambios; esta 

teoría explica  "las fuerzas desde la acción en conjunto como procesos 

inconscientes para lograr un sentido de confianza  al interactuar con los demás, 

dentro de un proceso organizado (Tatyana et al, 2018). En este sentido el 

planteamiento pedagógico es un eslabón decisivo para la conducción de una 

institución educativa priorizando el desarrollo humano y social del equipo de 

personas que entran la comunidad educativa, cuya transformación depende 

además de aspectos de la sociedad, economía, medio ambiente y política.  

Asimismo, la gestión pedagógica basada en el modelo del liderazgo-

transformacional, se basa en los enfoques teóricos de Burns y Bass (1985), cuyo 

modelo sostenido por Leithwood promueve que el Liderazgo pedagógico en las 

escuelas, cuyo estilo de liderazgo centra la atención en el trabajo en equipo y las 

mejoras por la calidad de manera integral a diferencia de otros modelos. Este 

liderazgo incluye la ayuda y desarrollo del personal, incluyendo la motivación hacia 

una cultura colaborativa entre el personal de las escuelas, entre profesionales y la 

comunidad educativa, promoviendo el desarrollo profesional docente ayudándolos 

a resolver problemas de manera eficaz; diferenciándose de algunos estilos 

tradicionales de gestión, donde existían estructuras jerárquicas y enfocados en 

aspectos administrativos (Caján, 2016).  

Asimismo, se define al liderazgo pedagógico, como la capacidad de influir en 

otros y organizar la escuela hacia el objetivo de mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes (Contreras, 2016), entendiéndose un liderazgo pedagógico para definir 

con precisión los valores, promover acciones para el éxito presente y futuro, 

aumentando la eficiencia y eficacia del trabajo en equipo. La influencia en los 

demás, también es un tema de motivación, la motivación del personal es un tema 

crítico para las organizaciones, tanto públicos como privados, la gestión 

pedagógica, también cumple un rol de gestión de recursos humanos de la 

organización, tomando medidas para promover los niveles de motivación del 

personal docente y administrativo, caso contrario la I.E. y el desempeño del 

personal puede ser inalcanzable.  

Desde el enfoque socioformativo, se considera la sociedad del conocimiento 

favorable en la atención a la diversidad de los estudiantes y la contribución al 
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desarrollo social sostenible, a través de las prácticas pedagógicas socioformativas 

(Tobón, 2018, como se citó en López y Veytia, 2019). La gestión pedagógica posee 

preferentemente el componente social, en bien del desarrollo integra de una 

comunidad educativa, posee un potencial para crear y compartir colectivos sobre la 

diversidad como patrimonio colectivo (López, 2017, p. 202). 

Entre las definiciones de la variable gestión pedagógica se indican a: López 

(2009, como se citó en Mendoza y Bolívar (2016) destaca la gestión pedagógica 

como el proceso global dinamizador de la actividad institucional, influenciando al 

personal sobre los recursos, procedimientos, personal docente y no docente hacia 

resultados y objetivos. Es decir, una gestión pedagógica, para los logros del 

desarrollo de los recursos humanos, el desarrollo de competencias, desarrollo en 

la adquisición de experiencias; enmarcada en una planificación estratégica donde 

las experiencias de aprendizaje y acciones en general, involucren la participación 

de la comunidad educativa, definiendo visión, misión, objetivo y metas.  

La gestión escolar sustituyó el término administración escolar que se 

desarrollaba hasta hace unos años, dando paso a nuevas prácticas con énfasis en 

la pedagogía; promoviendo compromisos en los directivos en diferentes proyectos 

educativos. La gestión pedagógica integra: conocimiento, valores, ética, 

administración orientada al mejoramiento continuo en las acciones educativas; 

desde un espacio escolar, que permita la ejecución de aspectos propios de la 

administración de manera participativa y en comunidad (Mendoza y Bolívar, 2016). 

Molina y Moros (2019) señalaron que el maestro como líder de su gestión 

pedagógica juega un rol primordial hacia la eficacia de la conducción de los 

proyectos educativos comunitarios, puesto que los líderes eficaces ejercen 

modelos e influencia en los liderados; puesto que la responsabilidad es brindar una 

organización participativa, estableciendo objetivos que supongan retos para 

lograrlo. Rivas (2017) añade que, para lograr una práctica innovadora en un sistema 

tradicional, es necesario promover entornos innovadores y contextualizados. 

La gestión en una organización educativa es diseñado, descrito e 

implementado en base la vinculación de principios, funciones, métodos, estructura 

organizativa y organización; la implementación en educación debe estar precedidas 

por sus aspectos teóricos y diseño y análisis metodológico. El nuevo concepto de 

gestión pedagógica debe tener en cuenta las necesidades del contexto y las 
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perspectivas de su desarrollo en una mundo dinámico y globalizado (Saudabaevaa, 

2016); no obstante, la gestión demanda gestionar el conocimiento en información, 

así como la capacidad de comparar realidades, promoviendo la gestión del 

conocimiento para una mejor la organización de los aprendizajes. Enfocando la 

organización del desarrollo de los estudiantes, mediante la planificación curricular 

y el diseño de proyecto o actividades promoviendo el potencial de los docentes y 

personal de la institución en bien de la gestión de los aprendizajes. 

Asimismo, la gestión pedagógica es un proceso de conducción hacia el 

mejoramiento e innovación del currículo mediante el desarrollo profesional docente. 

Asimismo, la gestión pedagógica enfatiza su importancia en el proceso formativo 

del estudiante, dado que está enfocada en lograr aprendizajes mediante el 

desarrollo competencias útiles para el desarrollo personal, social y profesional, por 

tanto, el directivo utilizará los medios necesarios para lograrlo (Quispe, 2020), con 

la finalidad de crear la calidad equilibrada y completa de estudiantes ciudadanos, 

que prosperan por el aprendizaje y para el propio aprendizaje a lo largo de toda la 

vida, siendo el entorno del aula, un espacio imparcial de clases es espacio para la 

enseñanza, cuyo docentes desarrollan una instrucción holística del maestro. 

Por ello, el Marco del buen desempeño docente (MBDD, 2014) reconoce la 

profesión docente enmarcada en la reflexión permanente respecto a su desempeño 

pedagógico mediante interacciones de los aprendizajes y la organización escolar. 

Además, se puede considerar a la gestión pedagógica como un proceso de 

motivación para el establecimiento de incentivos y recompensas gracias a los 

logros obtenidos, por ello se basa en el recojo sistemático de la información 

diseñado para el monitoreo y acompañamiento del desempeño del docente, es 

decir, un sistema de evaluación, supervisión y auditoría que regule constantemente 

los desempeños de los trabajadores.  

En esta medida el MBDD (2014) señaló que, mejora de la calidad educativa 

demanda que la gestión pedagógica considere las dimensiones: planeación, 

organización, dirección y control, permitiendo la dinamización del proceso de 

gestión educativa y pedagógica. Esto demanda la conducción de prácticas 

pedagógicas sostenibles respondiendo a un contexto global cambiante en el siglo 

XXI y dependiendo de la implementación de las políticas y estrategias, 

encaminadas a crear un sistema de calidad mediante la construcción de una 
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organización integrada para la mejora de los aprendizajes. Promoviendo el cuidado 

del medio ambiente promoviendo la creatividad, intercambio y aprendizaje para 

incrementar los conocimientos y la innovación. Llevando a una gestión pedagógica 

sostenible con procesos y resultados de conformidad en cuanto a la gestión del 

currículo y por consiguiente la gestión de la enseñanza y el aprendizaje.  

La gestión educativa promueve los logros de objetivos institucionales, 

determinando las acciones o prioridades de la administración de recursos, 

sustentada bajo el deber y compromiso participativo de los integrantes de la 

comunidad educativa reflejada en el servicio educativo (López, 2017), mientras que 

la gestión pedagógica es un proceso global cuyo rol es dinamizar  el funcionamiento 

de la institución, con naturaleza sistémica de nivel interno, lo que implica que los 

componentes de la gestión educativa se vinculen estrechamente, destacándose la 

trascendencia en el proceso formativo del estudiante (Mendoza y Bolívar, 2016) 

De acuerdo, con Mendoza y Bolívar (2016) la variable gestión pedagógica 

se analizará con las siguientes dimensiones: 

Organizativa, referida al trabajo organizado previa planificación de recursos según 

el contexto y medios para desarrollar actividades coherentes a la práctica armónica 

de los docentes, se refleja el adecuado uso de los recursos, metodologías, medios, 

herramientas de aprendizaje para el cumplimiento de funciones y 

responsabilidades del equipo, sus principales componentes son la planificación 

estratégica y la integración y participación de la comunidad educativa, creando 

estructuras formales cuyo establecimiento se base en el desarrollo de la misión 

(cumplimiento de metas), objetivos, funciones y tareas específicas de la escuela.  

Labor pedagógica se centra en diferentes perspectivas y aspectos de la 

docencia dentro de las instituciones educativas para la sociedad, son acciones 

operativas cuyos procesos se enmarcan en la planificación curricular o didáctica, 

los procesos de enseñanza aprendizaje y la evaluación, cuyo propósito es la 

conducción hacia un conocimiento nuevo y aplicable mediante la práctica 

relacionada con la profesión docente. La gestión como arte consiste en llevar a 

cabo funciones y tareas organizativas mediante los docentes y personal de la 

institución, lo que implica el desarrollo de técnicas en: relaciones publicas y 

humanas, delegar compartiendo y asignando deberes, el desarrollo de una 
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adecuada comunicación, tomando decisiones y solucionando problemas, 

demostrara constantes cambios favorables en el cargo directivo.  

Funciones administrativas (interdisciplinariedad), llevadas a cabo por 

directivo escolares promueven en los maestros habilidades de interdisciplinariedad, 

percibiendo el aprendizaje como proyectos educativos productivos, de resolución 

de problemas y desafíos de la vida, así como la promoción del clima escolar, 

necesarios para lograr altos estándares de productividad y calidad educacional; 

supone un clima escolar integrado a disposición de la comunidad educativa. La 

función administrativa recorre toda la composición de recursos humanos y 

materiales, de forma organizada hacia el logro de metas fructíferas y constructivas. 

Por ejemplo, un aspecto administrativo se desarrolla en la asistencia para una mejor 

condición de enseñanza-aprendizaje se ofrece orientación al docente para las 

mejoras de las competencias de la autocrítica, el autoanálisis, la superación 

personal hacia la autorrealización. 

Financiera, comprende una planificación de los recursos financieros en 

beneficio de los estudiantes, por otra parte, comprende la ejecución de un plan 

financiero, la contabilidad, la presentación de informes y la protección de los 

recursos propios de la institución educativa, articulando e integrando a otras 

organizaciones comunitarias o aliados para favorecer los espacios productivos. 

Esta dimensión de la gestión pedagógica referida al control financiero demanda un 

proceso presupuestario, es decir generar y distribuir los recursos monetarios, 

estimación de costos y perspectiva hacia el estado financiero; la elección correcta 

de formas económicas de gestión faculta la utilización de recursos financieros, 

económicos, necesarios, permitiendo mejores condiciones para el logro de un mejor 

resultado final. Asimismo, la evaluación y la responsabilidad ante los 

financiamientos llevados a cabo de manera profesional, son el reflejo de una 

adecuada gestión financiera ya sea en personal o en adquisición de insumos para 

el mejoramiento de la infraestructura, los impactos serán favorables en los logros 

se tanto en el campo académico como en el no académico. 
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III. MÉTODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de la investigación  

El estudio corresponde al tipo básico, al respecto Guillen y Valderrama, (2013, p. 

61) afirmaron que viene a ser un tipo de investigación teórica, pura o fundamental, 

busca el conocimiento teórico. Asimismo, se elige un enfoque cuantitativo, dado 

que se utilizará métodos y técnicas cuantitativas vinculados con la medición, el uso 

de magnitudes, la observación y medición (Ñaupas et al. 2013, p. 140). De diseño 

no experimental, transversal, Es no experimental porque no permite manipulación 

de la variable, se analiza el fenómeno tal cómo se presente en su contexto natural 

(Hernández et al. 2018). El estudio correlacional, presenta esquema es el siguiente: 

 O1x 

         M           r 

          O2 

Dónde: 

M = Muestra   

O = Observaciones de las variables 

X = Calidad educativa 

Y = gestión pedagógica 

3.2. Operacionalización de variables 

Variable 1: Calidad educativa 

La calidad es un concepto multidimensional, desde el contexto de la educación, se 

define como el modo de ser de la educación que reúne las características de 

integralidad, coherencia y eficacia, medida desde la cultura de la autoevaluación y 

la calidad de sus diferentes procesos académicos y administrativos (Inquilla, et al, 

2017). 

La variable calidad educativa será analizada mediante las dimensiones: 

Aspectos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía. 
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Variable 2: gestión pedagógica 

La gestión pedagógica es un proceso que los docentes implementa en las aulas; 

siendo un proceso global que dinamiza el funcionamiento institucional, teniendo a 

su vez una naturaleza sistémica, implicando que los componentes de la gestión 

educativa se vinculen influenciándose mutuamente, no obstante, la gestión 

pedagógica destaca su importancia en el proceso formativo del estudiante 

(Mendoza y Bolívar, 2016). El estudio de la variable se analizará a través de las 

dimensiones: Organizativa, labor pedagógica (Operativa), funciones 

administrativas (interdisciplinariedad) y Financiera. 

 

3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de 

análisis 

La población participante, estuvo conformada por un total de 54 maestros (mujeres 

y hombres) cuyas edades fluctúan entre los 30 y los 60 años; el estudio se realizará 

con el total de la población, por ello no existe una muestra. Al respecto Sánchez et 

al. (2018) indicaron que el censo es un proceso comprendido por la selección de 

información sobre las características del total de la población o universo.  

 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica de recolección de datos  

Se empleará la técnica de la encuesta, al respecto Sánchez, et al, (2018) indicaron 

que se aplica mediante un instrumento de recopilación de datos, compuesta por 

preguntas o reactivos con el propósito de recoger la información de los hechos en 

una muestra determinada.  

En este estudio correlacional, se emplearán dos cuestionarios aplicados a 

docentes de una institución pública, asimismo para tener seguridad que los 

cuestionarios se ajustan adecuadamente a los objetivos del estudio y al contexto 

de los participantes, además como cuestión de confianza se procedió a la 

validación y confiablidad de los instrumentos. En cuanto a la validez se acudió a la 

técnica de juicio de expertos, donde tres expertos evaluaron la pertinencia, 

relevancia y claridad del instrumento, los resultados se muestran en la siguiente 

tabla:   
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Tabla 1 

Juicio de expertos 

Validadores Resultados 

01  Dra. Delsi Mariela Huaita Acha Aplicable 

02  Mg.  Ulises Diaz Collantes    Aplicable 

03  Dra. Victoria Chavez Taipe Aplicable 

Los tres expertos encontraron coherencia por ello emitieron la aplicabilidad 

del cuestionario. En cuanto a la confiabilidad, este fue determinado por el 

coeficiente alfa de Crombach, dado que se cuenta con los instrumentos de escala 

polinómica, al respecto Hernández, et al (2014, p. 200) señaló que la confiabilidad 

es el valor de la aplicación repetida al mismo individuo u objeto, los que producen 

resultados iguales, los resultados serán mostrados en la siguiente tabla: 

Tabla 2  

Valor del índice de fiabilidad 

Variable Alfa de Cronbach N° de elementos 

Calidad educativa ,915 22 

Gestión pedagógica ,904 22 

Como se observa en la tabla 2 el instrumento de calidad educativa cuenta con un 

91% de confiablidad, mientras el instrumento de gestión pedagógica alcanza un 

90% de confiabilidad cuya valoración de fiabilidad en ambos instrumentos se 

considera excelente para su aplicación.   

3.5. Procedimiento 

En el presente documento, se presentan los procedimientos típicos de un estudio 

cuya metodología se encuentra descrita anteriormente, para ello se contará con los 

permisos correspondientes de la institución educativa donde se recogerá el estudio. 

Estos procedimientos comprenden la coordinación previa con el director de la 

institución educativa, sobre horarios y organización para la aplicación de los 
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instrumentos, puesto que en la modalidad educativa a distancia los cuestionarios 

serán aplicados a los docentes por vía virtual contando con un formulario google.  

A los participantes se les solicitará que completen dos cuestionarios de respuesta 

cerrada como parte del apoyo a la presente investigación; esta participación será 

voluntaria y dándoles a conocer el carácter anónimo y confidencial de sus 

respuestas. Posteriormente los resultados serán procesados estadísticamente para 

su respectivo análisis descriptivo e inferencial.   

 

3.6. Método de análisis de datos 

Para ayudar a comprender el apartado donde se mostrará el análisis de los 

resultados, la estadística descriptiva se presentará e ilustrarán, utilizando tablas de 

frecuencia y graficas en base a los resultados descriptivos, asimismo se 

desarrollará la estadística inferencial, calculando los índices de correlación 

respectivos para la prueba de hipótesis. Todos los datos generados fueron 

analizados durante el estudio, en el análisis de los datos alcanzados se aplicó el 

software SPSS, que permitirá los cálculos de la estadística descriptiva e inferencial, 

mediante las pruebas de correlación de Spearman o Pearson.  

 

3.7. Aspectos éticos 

Los aspectos éticos juegan un papel en la especificación del logro del objetivo, el 

diseño del estudio, desde la selección de la metodología adecuada a emplear. En 

la presente investigación se respetó la participación voluntaria de los maestros que 

colaboraron en el estudio asimismo se les comunicó de los objetivos haciéndoles 

saber del anonimato de su participación, por tanto, los participantes estuvieron 

informados de la participación voluntaria o de retiro, beneficios de investigación,  

procedimientos y se detallaron los propósitos del estudio y la perspectiva utilitaria 

de la investigación relaciona con los principios de la ética el cual el estudio debe 

beneficiar futuros investigadores. Al respecto, Sánchez et al (2018), indicaron que 

la ética científica es la disciplina de la conducta deseable desde el quehacer 

científico aplicando el método científico y conocimientos de la ciencia. Los 

estándares éticos conforman la base de una investigación científica de calidad, por 

lo que se desarrolla de acuerdo a regulaciones y normativas, en este caso la 

investigación se desarrolló según las normas de redacción APA.  
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IV. RESULTADOS         

 . 

Análisis descriptivo  

Tabla 3 

Nivel de la variable calidad educativa  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Bajo 15 27,8 27,8 27,8 

Medio 25 46,3 46,3 74,1 

Alto 14 25,9 25,9 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 
 

Figura 1 

Niveles de la variable calidad educativa 

 

 

En la tabla 3, figura 1, se observa que del 100% de docentes, el 27,8 % opinó que 

la calidad educativa se encuentra en un nivel bajo, el 46,3% opinó que se 

encuentran en nivel medio y el 25,9% consideró que el nivel es alto. Predominando 

el nivel medio, lo que significa que aún es necesario desarrollar una variedad de 

acciones respecto a los indicadores de las políticas educativas que puedan 

contribuir verdaderamente a mejorar la situación educativa.  
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Tabla 4 

Frecuencias de las dimensiones de calidad educativa.  

Nivel  
 
 
 
 

Elementos 
Tangibles 

Fiabilidad Capacidad de 
respuesta 

Seguridad Empatía 

Frecue

ncia 
(fi) 

Porcen 
Taje % 

Frecue

ncia 
(fi) 

Porcen 
Taje % 

Frecuen

cia 
(fi) 

Porcen 
Taje % 

Frecue

ncia 
(fi) 

Porcen 
Taje % 

Frecue

ncia 
(fi) 

Porcen  
taje % 

Bajo 13 24,1 16 29,6 8 14,8 11 20,4 3 5,6 

Medio 24 44,4 16 29,6 18 33,3 26 48,1 26 48,1 

Alto 17 31,5 22 40,7 28 51,9 17 31,5 25 46,3 

Total 54 100,0 54 100,0 54 100,0 54 100,0 54 100,0 

 

 

Figura 2 

Niveles de las dimensiones de calidad educativa 

 

 

En la tabla 5, figura 2, se observa que, el 24,1% de docentes señalaron que el nivel 

de los elementos tangibles es bajo, el 44,4 % opina que es medio y el 31,5% 

opinaron que es alto. En cuanto a los niveles de Fiabilidad, el 29,6% es bajo, el 

29,6% es medio y el 40,7 % es alto. En relación a los niveles de capacidad de 

respuesta el 14,8% es bajo, el 33,3% es medio y el 51,9% es alto. En cuanto a los 

niveles de seguridad, el 20,4 es bajo, el 48,1% es medio y el 31,5% es alto. 

Finalmente, en cuanto a Empatía, el 5,6% es bajo, el 48,1% es medio y el 46,3% 

es alto; como se observa, de todas las dimensiones predomina el nivel medio en 

tres dimensiones.   
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Tabla 5 

Nivel de la variable gestión pedagógica  

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Desfavorable 6 11,1 11,1 11,1 

Medianamente favorable 21 38,9 38,9 50,0 

Favorable 27 50,0 50,0 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 
 

 

Figura 3 

Niveles de la variable gestión pedagógica 

 

 

En la tabla 6, figura 3, en cuanto al nivel de gestión pedagógica se observa que del 

100% de docentes, el 11,11% opinó que el nivel es desfavorable, el 38,89% opinó 

es medianamente favorable y el 50% opinó que el nivel es favorable, lo que significa 

que la mitad de docentes considera favorable el nivel de acciones que se 

desarrollan para una enseñanza eficaz, siendo un proceso difícil y complejo, por lo 

tanto, los directivos además cuentan con conocimientos teóricos, permitiendo 

resolver problemas reales en la escuela.  
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Tabla 6  

Frecuencias de las dimensiones de gestión pedagógica   

 
 

Nivel 
 
 

Organizativa Labor 
pedagógica 

Función 
administrativa 

Financiera 

Frecuen
cia 
(fi) 

Porc
en 
taje 

Frecue
ncia 
(fi) 

Porce
n 

taje 

Frecue
ncia 
(fi) 

Porcen 
taje 

Frecue
ncia 
(fi) 

Porcen 
taje 

Desfavorable 6 11,1 2 3,7 8 14,8 12 22,2 

Medianamente favorable 17 31,5 13 24,1 21 38,9 26 48,1 

Favorable 31 57,4 39 72,2 25 46,3 16 29,6 

Total 54 100 54 100 54 100,0 54 100,0 

 

Figura 4 

Niveles de las dimensiones de gestión pedagógica   

 

    

En la tabla 7, figura 4, se observa que, el 11 % de docentes señalaron que el nivel 

de la dimensión organizativa es desfavorable; el 31,5% opinaron que es 

medianamente favorable y el 57,4% opinaron que es favorable. En cuanto a los 

niveles de labor pedagógica, el 3,7% es desfavorable, el 24,1% es medianamente 

favorable y el 72,2 % es favorable. En relación a los niveles de función 

administrativa el 14,8% es desfavorable, el 38,9% es medianamente favorable y el 

46,3% es favorable.  Finalmente, en cuanto a los niveles de la dimensión financiera, 

el 22,2% es desfavorable, el 48,10% es medianamente favorable y el 29,6 % es 

favorable. 
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 Análisis inferencial  

Tabla 7 

Pruebas de normalidad  
 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

V2Calidadeducativa ,086 54 ,200* ,970 54 ,196 

V2d1ElementosTangibles ,125 54 ,034 ,960 54 ,066 

V2d2Fiabilidad ,138 54 ,012 ,942 54 ,011 

V2d3Capacidadderespuesta ,163 54 ,001 ,923 54 ,002 

V2d4Seguridad ,111 54 ,094 ,963 54 ,096 

V1GestónPedagógica ,097 54 ,200* ,958 54 ,054 

V2d5Empatía ,120 54 ,050 ,962 54 ,086 

 
Se observa la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov, donde se evidencia que 

en la mayoría de los casos las distribuciones de datos pertenecen a una distribución 

no normal con una sig < ,05; no obstante, calidad educativa y gestión pedagógica 

corresponden a una distribución normal (p >.05), casos, donde se recomienda la 

aplicación de pruebas no paramétricas (Romero, 2016).  

 

Prueba de la hipótesis general 

H0. No existe relación significativa entre la calidad educativa y la gestión 

pedagógica en una Institución educativa pública de Lima, 2021 

Ha. Existe relación significativa entre la calidad educativa y la gestión pedagógica 

en una Institución educativa pública de Lima, 2021 

 

Tabla 8 

Correlación entre la calidad educativa y la gestión pedagógica.  

 
Calidad 

educativa 
Gestión 

pedagógica 

Rho de 
Spearman 

Calidad 
educativa 

Coeficiente de correlación 1,000 ,523** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 54 54 

Gestón 
pedagógica 

Coeficiente de correlación ,523** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 54 54 

 

El coeficiente Rho de Spearman =   ,523  indica una correlación moderada y la 

significancia: p =   ,000 p < 0.05 por tanto, se toma la decisión de rechazar la 

hipótesis nula, concluyendo que: La calidad educativa se relaciona de manera 

positiva con la gestión pedagógica en una I.E publica de Lima 2021 
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Prueba de la hipótesis específica 1 

H0. No existe relación significativa entre los aspectos tangibles y la gestión 

pedagógica en una Institución educativa pública de Lima, 2021. 

Ha. Existe relación significativa entre los aspectos tangibles y la gestión pedagógica 

en una Institución educativa pública de Lima, 2021. 

 

Tabla 9 

Correlación entre los aspectos tangibles y la gestión pedagógica.  

 
Elementos 
tangibles 

Gestión 
pedagógica 

Rho de 
Spearman 

Elementos 
tangibles 

Coeficiente de correlación 1,000 ,469** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 54 54 

Gestón 
pedagógica 

Coeficiente de correlación ,469** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 54 54 

 
Se muestra un Rho de Spearman =   ,469 indicando una correlación moderada y el 

valor de la significancia: p =   ,000 p < 0.05 por tanto, la decisión es rechazar la 

hipótesis nula, concluyendo que: la dimensión aspectos tangibles se relaciona de 

manera positiva con la gestión pedagógica en una I.E. pública de Lima, 2021 

 

Prueba de la hipótesis específica 2 

H0. No existe relación significativa entre la fiabilidad y la gestión pedagógica en una 

Institución educativa pública de Lima, 2021. 

Ha. Existe relación significativa entre la fiabilidad y la gestión pedagógica en una 

Institución educativa pública de Lima, 2021. 

 

Tabla 10 

Correlación entre la fiabilidad y la gestión pedagógica 

 Fiabilidad 
Gestión 

pedagógica 

Rho de 
Spearman 

Fiabilidad Coeficiente de correlación 1,000 ,530** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 54 54 

Gestión 
pedagógica 

Coeficiente de correlación ,530** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 54 54 
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Se muestra un Rho de Spearman =   ,530 indicando una correlación moderada y el 

valor de la significancia: p =  ,000 p < 0.05 por tanto, la decisión es rechazar la 

hipótesis nula, concluyendo que: la dimensión fiabilidad se relaciona de manera 

positiva con la gestión pedagógica en una I.E. pública de Lima, 2021 

 

Prueba de la hipótesis específica 3 

H0. No existe relación significativa entre la capacidad de respuesta y la gestión 

pedagógica en una Institución educativa pública de Lima, 2021. 

Ha. Existe relación significativa entre capacidad de respuesta y la gestión 

pedagógica en una Institución educativa pública de Lima, 2021. 

 

Tabla 11 

Correlación entre la capacidad de respuesta y la gestión pedagógica 

 
Capacidad de 

respuesta 
Gestión 

pedagógica 

Rho de 
Spearman 

Capacidad de 
respuesta 

Coeficiente de correlación 1,000 ,514** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 54 54 

Gestión 
pedagógica 

Coeficiente de correlación ,514** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 54 54 

 

Se muestra un Rho de Spearman =   ,514 indicando una correlación moderada y el 

valor de la significancia: p =   ,000 p < 0.05 por tanto, la decisión es rechazar la 

hipótesis nula, concluyendo que: la dimensión capacidad de respuesta se relaciona 

de manera positiva con la gestión pedagógica en una I.E. pública de Lima, 2021 

 

Prueba de la hipótesis específica 4 

H0. No existe relación significativa entre la seguridad y la gestión pedagógica en 

una Institución educativa pública de Lima, 2021. 

Ha. Existe relación significativa entre la seguridad y la gestión pedagógica en una 

Institución educativa pública de Lima, 2021. 
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Tabla 12 

Correlación entre la seguridad y la gestión pedagógica 

 Seguridad 
Gestión 

pedagógica 

Rho de 
Spearman 

Seguridad Coeficiente de correlación 1,000 ,335* 

Sig. (bilateral) . ,013 

N 54 54 

Gestión pedagógica Coeficiente de correlación ,335* 1,000 

Sig. (bilateral) ,013 . 

N 54 54 

 

Se muestra un Rho de Spearman =   ,335 indicando una correlación baja y el valor 

de la significancia: p =   ,000 p < 0.05 por tanto, la decisión es rechazar la hipótesis 

nula, concluyendo que: la dimensión seguridad se relaciona de manera positiva con 

la gestión pedagógica en una I.E. pública de Lima, 2021. 

 

Prueba de la hipótesis específica 5 

H0. No existe relación significativa entre la empatía y la gestión pedagógica en una 

Institución educativa pública de Lima, 2021. 

Ha. Existe relación significativa entre la empatía y la gestión pedagógica en una 

Institución educativa pública de Lima, 2021. 

 

Tabla 13 

Correlación entre la empatía y la gestión pedagógica 

 Empatía 
Gestión 

pedagógica 

Rho de 
Spearman 

Empatía Coeficiente de correlación 1,000 ,503** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 54 54 

Gestón pedagógica Coeficiente de correlación ,503** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 54 54 

 

Se muestra un Rho de Spearman =   ,503 indicando una correlación moderada y el 

valor de la significancia: p =   ,000 p < 0.05 por tanto, la decisión es rechazar la 

hipótesis nula, concluyendo que: la dimensión empatía se relaciona de manera 

positiva con la gestión pedagógica en una I.E. pública de Lima, 2021. 
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V. DISCUSIÓN

Respecto a la hipótesis general: Existe relación significativa entre la calidad 

educativa y la gestión pedagógica en una Institución educativa pública de 

Lima, 2021. Las evidencias estadistas Rho de Spearman =   ,523 y el nivel de 

significancia calculado 0.000 < 0.05 indican que la calidad educativa se relaciona 

de manera positiva y moderada con la gestión pedagógica 

Los resultados son semejantes con el estudio de Olivera (2020), cuyo estudio 

realizado en Guayaquil, encontró incidencia en el nivel medio de ambas variables 

calculando en un 54,3%; además un Rho de Spearman en 0,841 y una significancia 

de 0,000, concluyendo que existe relación entre gestión pedagógica y la gestión de 

calidad en una Unidad Educativa. Así también se encontró similitud con el estudio 

de Cóndor (2019) quien determinó la relación entre la gestión pedagógica y la 

calidad educativa, obteniendo un (Rho de Spearman = 0.832) lo cual indica que si 

existe relación entre las variables.  

Los resultados encontraron complemento de ideas con el estudio de Rashida, 

et al (2016), quienes desarrollaron el estudio en Rusia, concluyendo que la calidad 

de la educación pedagógica, considera la especificidad del proceso educativo de 

formación docente y coherencia del desarrollo personal del futuro docente, asi 

también el estudio realizó un análisis teórico del concepto de “calidad de la 

educación” a partir de una síntesis de enfoques filosóficos, psicológicos y 

pedagógicos, sociales y económicos, proporciona racionalización de los principios 

del seguimiento multinivel del proceso educativo; describe un modelo de educación 

pedagógica profesional y un sistema de gestión de la calidad.  

Estos resultados se explican desde la teoría de la contingencia, tal como lo 

explica Scheerens (2015) esta teoría sostuvo que la efectividad de las 

organizaciones depende de ciertas condiciones básicas y contextuales, explica que 

el desempeño es una consecuencia del ajuste entre varios factores: estructura, 

personas, tecnología, estrategia y cultura, es decir, la estructura organizativa y la 

gestión dependen de un conjunto de factores de "contingencia", como 

incertidumbre, Integridad e inestabilidad del medio ambiente, entre otros.  
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En cuanto a la calidad educativa, se encontró que el 27,8 % considera que la 

calidad educativa se encuentra en un nivel bajo, el 46,3% considera que se 

encuentran en nivel medio y el 25,9% considera que el nivel es alto, teniendo en 

cuenta la experiencia mundial de emergencia sanitaria, estos resultados evidencian  

los problemas reales que se deben revertir para el logro de la calidad en la escuela 

tomando en cuenta que la calidad educativa depende del contexto y de la 

competencia y experiencia de los docentes y sobre todo de las capacidades 

tecnológicas y herramientas digitales modernas utilizadas en la didáctica. Dado que 

es el docente el que decide sobre la planificación y ejecución de la planificación 

curricular de calidad para las áreas, así como el acompañamiento y la 

retroalimentación al estudiante, como parte de evaluación formativa cuya razón se 

debe que la educación de calidad se centra necesariamente en los estudiantes 

Un problema que enfrenta la calidad de los servicios educativos público se 

debe cumplir con los mínimo requerimientos. Las investigaciones muestran que la 

educación de calidad se centra necesariamente en los estudiantes, por tanto, es 

necesario prestar atención no solo a las habilidades del maestro, sino también al 

entorno de aprendizaje, además todas estas medidas están encaminadas a mejorar 

la calidad de la educación y la competitividad de los estudiantes (Baitanayeva, 

2020) 

Paralelamente, en cuanto a la gestión pedagógica se observa 11,11% de 

docentes considera que el nivel es desfavorable, el 38,89% considera que el nivel 

es medianamente favorable y el 50% considera que el nivel es favorable, para 

gestionar en una institución educativa, no obstante, solo la mitad de maestros 

considera favorable lo que significa que es necesario brindar un enfoque integral  al 

conjunto de métodos, principios o la forma organizacional y tecnologías de gestión 

del sistema pedagógico. La gestión pedagógica de un proceso educativo se refleja 

en el nivel de educación y desarrollo de los estudiantes (Saudabaevaa, 2016). 

Estos resultados encuentran el nivel de la consideración razonable de la 

especificidad de la gestión pedagógica; evidenciando condiciones y problemas 

específicos dentro de la estructura dinámica y tecnología de gestión y de los 

principios, funciones, formas y técnicas de gestión que se vienen desarrollando en 

la institución.  
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Los resultados sobre la gestión pedagógica revelan que el 50% considera que 

el nivel es favorable, lo que puede interpretarse como un sistema basado en los 

enfoques teóricos del liderazgo transformacional de Burns y Bass (1985), cuyo 

modelo sostenido por Leithwood promueve que el Liderazgo pedagógico en las 

escuelas, encuentra que los líderes transformacionales cuya mirada es ayudar al 

personal a desarrollar una cultura escolar colaborativa, lo que significa que con 

frecuencia los maestros de la institución analizan el entorno y planifican juntos, así 

como el cumplimiento de las normas de responsabilidad colectiva y la mejora hacia 

la calidad educativa, la gestión pedagógica basada en este modelo, promueven la 

participación e involucran al personal en un objetivo colaborativo, procurando 

reducir el individualismo (Caján, 2016). 

 

En cuanto a la hipótesis especifica 1: Las evidencias estadistas Rho de 

Spearman =   ,469 y el nivel de significancia calculado 0.000 < 0.05 indican que la 

dimensión aspectos tangibles se relaciona de manera positiva y moderada con la 

gestión pedagógica en una Institución educativa pública de Lima, 2021 

Estos resultados pueden compararse con el estudio de Cóndor (2019) quien 

encontró una relación significativa entre la gestión pedagógica y la eficiencia 

educativa evidenciado por el Rho de Spearman = 0.865, y una sognificacncia   p < 

0.05 

Desde la teoría se puede explicar con las ideas de Inquilla, et al (2017) quien 

sustenta que los aspectos tangibles, lo componen las instalaciones físicas (equipo, 

personal y materiales de comunicación), referida a la imagen física del servicio. Lo 

tangible están vinculado con, herramientas y máquinas utilizadas para proporcionar 

el servicio, como infraestructura digital (Plataforma implementada, pagina o 

recursos web, o facebook, biblioteca digital u otros), empleo de la metodología 

virtual, entrega de materiales como folletos, afiches y similares, así como 

plataformas disponibles que brinden la calidad en el contexto de pandemia.  

Este contexto de emergencia sanitaria, la búsqueda de la calidad educativa 

permitió maximizar el uso de la tecnología enfatizándolo hacia mejorar los 

aprendizajes, no obstante, el aprendizaje en línea en el país aún se encuentra con 

problemas por resolver, explicando que esta pudo ser una razón por la cual muchos 
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niños abandonaron las aulas; mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, 

implica la atención de un sistema y de regulación de políticas a nivel nacional. Asi 

mismo cabe señalar que en relación a las teorías vinculadas a esta dimensión de 

puede vincular con el cognitivismo, el conectivismo y el constructivismo que 

mostraron el desarrollo de en la práctica de la instrucción en línea.  

Los resultados de la calidad educativa reflejan las acciones de la utilidad del 

aprendizaje o del sistema educativo de la escuela desarrollado desde casa; dicho 

de otro modo, para atender la calidad educativa, el proceso de enseñanza 

aprendizaje, tuvo un desarrollo en línea, por ello se recomienda para futuros 

estudios tomar en cuenta la calidad de la cooperación de las familias, la calidad del 

contexto o del medio ambiente, la calidad del maestro en funciona sus habilidades 

digitales. Puesto que la práctica del aprendizaje en línea está estrechamente 

vinculado a la gestión pedagógica, lo que demanda que los estudiantes brinden 

comentarios sobre la calidad educativa que recibieron durante la pandemia y si los 

dispositivos herramientas tecnológicas ayudaron en sus actividades y tareas. 

 

Respecto a la hipótesis especifica 2: Las evidencias estadistas Rho de 

Spearman =   ,530 y el nivel de significancia calculado 0.000 < 0.05 indican que la 

dimensión fiabilidad se relaciona de manera positiva y moderada con la gestión 

pedagógica en una Institución educativa pública de Lima, 2021 

Resultado que pueden ser comparados con el estudio de Ari (2019) quien 

encontró una correlación de r=0,875, y un (p<0.05, p<0.01), afirmando la 

correlación entre la dimensión evaluación y monitoreo con la calidad del servicio 

Educativo.  

Asimismo, los resultados de fiabilidad encontrados fueron un 29,6% en nivel 

bajo, el 29,6% en nivel medio y el 40,7 % en nivel alto, lo que refleja los niveles de 

calidad en su dimensión fiabilidad o confianza que reciben los estudiantes en un 

contexto de pandemia, aunque la confianza en la eficacia de la instituciones 

educativas es un término erosionado, la capacidad de confianza y cumplimiento de 

compromisos por parte de la institución educativa se traduce a la  forma en que los 

integrantes de la misma institución; esencial para realizar comparaciones y 
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descripción de tendencias en función al tiempo o a otras instituciones. 

Lamentablemente, en la mayoría de las instituciones educativas durante la 

pandemia, no hubo procesos establecidos para garantizar el cumplimiento de los 

estándares lo cual puede ser cuestionado a nivel de políticas educativas.  

 

Respecto a la hipótesis especifica 3: Las evidencias estadistas Rho de 

Spearman =   ,514 y el nivel de significancia calculado 0.000 < 0.05 indican que la 

dimensión capacidad de respuesta se relaciona de manera positiva y moderada 

con la gestión pedagógica en una Institución educativa pública de Lima, 2021 

Nuestros resultados en esta dimensión encuentran complemento de ideas 

con estudio de Tatyana et al. (2018) quienes determinaron las características de 

gestión pedagógica en las condiciones de la sociedad de la información, dada las 

transformaciones que cambiaron significativamente el contenido y la cultura de la 

administración de educación. El estudio consideró principales características de la 

gestión pedagógica en la sociedad de la información: cognitiva, naturaleza, 

reflexividad, flexibilidad, análisis de riesgos, autogestión. Asimismo, nuestros 

resultados encuentran similitud con el estudio de Ari (2019), quien encontró 

correlación evidenciando un r=0,889, y una significancia (p<0.05, p<0.01) 

afirmando la correlación entre la dimensión la ejecución con la 

calidad del servicio educativo.  

Por otra parte, estos resultados son el desarrollo de la teoría educativa de 

John Dewey (1859) ubicada en la filosofía educativa del pragmatismo, explica que 

los estudiantes deben adaptarse a su entorno para aprender. Desde el punto de 

vista educativo de John Dewey, el conocimiento es pragmático positivista y 

científico. Dewey pensaba que la educación eficaz llegaba principalmente a través 

de interacciones sociales y que el entorno escolar debe considerarse una institución 

social; creía que la escuela debería ser representativo de un entorno social y que 

los estudiantes aprenden mejor cuando se encuentran en un entorno social natural. 

(Morgan, 2017). 
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Respecto a la hipótesis especifica 4: Las evidencias estadistas Rho de 

Spearman =   ,335 y el nivel de significancia calculado 0.000 < 0.05 indican que la 

dimensión seguridad se relaciona de manera positiva y baja con la gestión 

pedagógica en una Institución educativa pública de Lima, 2021 

Los resultados son similares con el estudio de Ari (2019), quien demostró la 

relación cuya evidencia estadística es r=0,816, y un (p<0.05, p<0.01), con lo que 

se afirmó que existe relación entre la planificación, organización con la calidad del 

servicio educativo. Asimismo, los resultados de la presente investigación pueden 

compararse con el estudio de Cóndor (2019) quien encontró una relación 

significativa entre la gestión pedagógica y la eficacia educativa, evidenciado por el 

Rho de Spearman = 0.839, y el   p < 0.05. 

Además, el resultado descriptivo de los niveles de la dimensión seguridad 

alcanza en un 20% bajo, 48% es medio y el 32% es alto, cuya explicación podría 

deberse a la atención a distancia, no obstante, ninguna institución podría funcionar 

eficientemente sin el espíritu de trabajo de equipo, imprescindible en la vinculación, 

colaboración y grados de amistad entre los miembros de los equipos, de manera 

unificada para la organización y conducción de la escuela. Estos resultados 

muestran que el ejercicio de esta dimensión es una tarea que demanda de esfuerzo 

y compromiso, ya que solo el 32% considera que el nivel es alto y para brindar una 

atención amigable, confidencial, cortes y competitivo, a los estudiantes y padres e 

familia, es necesario que las habilidades sociales y de autoconfianza se desarrollen 

puesto que cumplen un rol influyente para el apoyo y fortalecimiento en un personal 

motivado lo cual será la imagen para la percepción de la confianza de los 

estudiantes y padres de familia hacia su escuela. Ahora bien, los resultados de los 

niveles de seguridad son perjudiciales para la calidad de la educación en la 

institución educativa.   

 

Respecto a la hipótesis especifica 5: Las evidencias estadistas Rho de 

Spearman =   ,503 y el nivel de significancia calculado 0.000 < 0.05 indican que la 

dimensión empatía se relaciona de manera positiva y moderada con la gestión 

pedagógica en una Institución educativa pública de Lima, 2021. 



 

37 
 

 Estos resultados encuentran similitud con el estudio de Cóndor (2019) quien 

encontró relación entre la gestión pedagógica y la pertinencia educativa, 

evidenciado por el Rho de Spearman = 0.792, y la significancia p < 0.05.  La 

empatía es una habilidad elemental para las interacciones diarias y para la 

comunicación profesional, elemental para los planes de estudio educativos; por 

consiguiente, acciones conducen a la calidad, no obstante, las instituciones 

educativas afrontan dificultades para proporcionar condiciones límites necesarias 

para que, a su vez, los estudiantes desarrollen habilidades de empatía debido al 

aprendizaje a distancia.  

En base a la teoría de la disonancia cognitiva, la propuesta de herramientas 

de aprendizaje de empatía adaptativa que ayudaría a los estudiantes a desarrollar 

su capacidad a través de la retroalimentación, en escenarios de aprendizaje a a 

distancia. La empatía juega un papel fundamental en la vida diaria en muchas 

situaciones prácticas, como el cliente comunicación, liderazgo o trabajo en equipo 

ágil, entre otros (Weber, 2021) 

Los resultados de la medición de la gestión pedagógica reflejan el producto 

del trabajo sobre el proceso educativo-educativo durante una emergencia sanitaria, 

donde las actividades académicas se realizaron bajo la modalidad de educación a 

distancia con las limitaciones de dispositivos y herramientas tecnológicas que 

presenta el país. Sin embargo, el resultado de la gestión pedagógica es el resultado 

del trabajo del directivo en cuanto a la ejecución de los procesos educativos en 

cuanto al nivel de capacitación, mejoramiento y desarrollo de los estudiantes, es 

decir el objeto de gestión (Saudabaevaa et al, 2016), es decir la especificidad de la 

gestión pedagógica radica en las peculiaridades de producción, instrumentos y 

resultados del trabajo pedagógico realizado en la institución educativa.  

Los resultados además se explican en un contexto de pandemia demandó 

cambios en la gestión pedagógica dado que se tuvieron que implementar talleres 

de capacitación docente en el uso de herramientas y desarrollar acciones 

pedagógicas desde la plataforma aprendo en casa mediante e-learning. Así como 

los cambios o adaptaciones en la gestión pedagógica originados por la aparición 

de la pandemia de coronavirus, también trajo considerables obstáculos para 
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continuar tras la calidad de la educación, de tal modo hubo cambios para participar 

en diferentes configuraciones.  

Razón por la que posiblemente la percepción general de la calidad educativa 

alcanzó 27,8 % en nivel bajo, 46,3% en nivel medio y 25,9% en nivel es alto, 

observándose todas las puntuaciones por debajo del promedio, observándose que 

la calidad durante la pandemia permaneció en niveles bajos, lo que denota que es 

necesario seguir implementando, talleres de reflexión que promuevan la amabilidad 

en los integrantes de la comunidad educativa, ejemplos claros de ejecución de 

normas, servicios de alto nivel, disponibilidad de bibliotecas o reportorios virtuales, 

programas de simulación de laboratorios, entre otros servicios virtuales que estén 

al alcance, es decir la calidad educativa necesita una evaluación profunda para 

superar los niveles obtenidos.   

Finalmente, en un contexto de emergencia sanitaria por el Covid-19, la 

gestión pedagógica de la educación básica, se desarrolló en un entorno electrónico. 

Los cambios sistemáticos, afectaron todas las funciones y roles de la escuela, de 

pronto se presentaron nuevas necesidades en el rol de los que cumplen la función 

de gestionar los procesos de enseñanza y el aprendizaje, entre ellos, transformar 

metas y objetivos, recursos, formas, métodos y medios de enseñanza incluyendo 

la planificación curricular, el desarrollo de competencias digitales de los docentes, 

Se implementaron plataformas y herramientas para asegurar el apoyo y promoción 

del aprendizaje de los estudiantes, como consecuencia, continuar brindando 

acciones de calidad de la institución educativa de aprendizaje remoto; los 

estudiantes y maestros debían contar con acceso a las computadoras y a la  

Internet. 
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VI. CONCLUSIONES

Primera 

Se concluye que la calidad educativa se relaciona de manera positiva y significativa 

con la gestión pedagógica en una Institución educativa pública de Lima, 2021., con 

un Rho de Spearman =   , 523 y un  p valor 0.000 < 0.05  

Segunda 

Se concluye que la dimensión aspectos tangibles se relaciona de manera positiva 

y significativa con la gestión pedagógica en una Institución educativa pública de 

Lima, 2021., con un Rho de Spearman =   ,469 y un  p valor 0.000 < 0.05  

Tercera 

Se concluye que la dimensión fiabilidad se relaciona de manera positiva y 

significativa con la gestión pedagógica en una Institución educativa pública de Lima, 

2021., con un Rho de Spearman =   ,530 y un  p valor 0.000 < 0.05  

Cuarta 

Se concluye que la dimensión capacidad de respuesta se relaciona de manera 

positiva y significativa con la gestión pedagógica en una Institución educativa 

pública de Lima, 2021., con un Rho de Spearman =   ,514 y un  p valor 0.000 < 0.05 

Quinta 

Se concluye que la dimensión seguridad se relaciona de manera positiva y 

significativa con la gestión pedagógica en una Institución educativa pública de Lima, 

2021., con un Rho de Spearman =   ,335 y un  p valor 0.000 < 0.05  

Sexta 

Se concluye que la dimensión empatía se relaciona de manera positiva y 

significativa con la gestión pedagógica en una Institución educativa pública de Lima, 

2021., con un Rho de Spearman =   ,503 y un  p valor 0.000 < 0.05  



 

40 
 

VII. RECOMENDACIONES        

Primera 

En relación al objetivo, se recomienda a los directivos de la institución renovar los 

compromisos para el desarrollo sostenible de los planes educativos, 

implementando y ejecutando proyectos que permitan el incremento de la calidad de 

los procesos educativos. 

Segunda 

Se determinó que la dimensión aspectos tangibles se relaciona con la gestión 

pedagógica, dado el contexto por emergencia sanitaria, se recomienda desarrollar 

el mismo estudio, no óbstate con una población mayor para conocer la relación y el 

nivel de uso del material didáctico virtual y tangible en la modalidad de educación 

a distancia.  

Tercera 

Se determinó que la dimensión fiabilidad se relaciona con la gestión pedagógica, 

por lo que se recomienda a la comunidad educativa, promover u participar de 

talleres en la utilización de nuevas herramientas tecnológicas para promover la 

motivación y confianza en los estudiantes, así como talleres de trabajo colaborativo 

para docentes.  

Cuarta 

Se determinó que la dimensión capacidad de respuesta se relaciona con la gestión 

pedagógica, por lo que se recomienda a los coordinadores de la escuela 

implementar plataformas y canales de atención para brindar apoyo y 

retroalimentación a los estudiantes  

Quinta  

Se determinó que la dimensión seguridad se relaciona con la gestión pedagógica, 

por lo que se recomienda al equipo TOE desarrollar talleres permanentes de 

prevención y diseño instruccional para el uso con confianza y el aprovechamiento 

de las tecnologías y del trabajo colaborativo.  

Sexta  

Se determinó que la dimensión empatía se relaciona con la gestión pedagógica, 

por lo que se recomienda a los docentes brindar retroalimentación personalizada 

conociendo las necesidades, así como promover taller con profesionales en 

psicología brindando soporte emocional.  
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Anexos 

Anexo.  Matriz de consistencia 

Título: Calidad educativa y gestión pedagógica en una Institución educativa pública de Lima, 2021  

PROBLEMA 

 
OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 

 
PROBLEMA GENERAL: 

 

¿Qué relación existe entre la 
calidad educativa y la gestión 

pedagógica en una Institución 
educativa pública de Lima, 2021 

 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

 
¿Qué relación existe entre los 

aspectos tangibles y  la gestión 

pedagógica en una Institución 
educativa pública de Lima, 2021 

 
¿Qué relación existe entre la 

fiabilidad y  la gestión pedagógica 
en una Institución educativa 

pública de Lima, , 2021 
 

¿Qué relación existe entre la 

capacidad de respuesta  y la 
gestión pedagógica en  una 

Institución educativa pública de 
Lima, 2021 

 
¿Qué relación existe entre la 

seguridad y la gestión pedagógica 
en una Institución educativa 

pública de Lima, 2021 

 
¿Qué relación existe entre la 

empatía y la gestión pedagógica 
en una Institución educativa 

pública de Lima, 2021 
 

 
OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar la relación entre la 
calidad educativa y la gestión 

pedagógica en una Institución 
educativa pública de Lima, 2021 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

Determinar la relación entre los 

aspectos tangibles y la gestión 
pedagógica en una Institución 

educativa pública de Lima, 2021 
 

Determinar la relación entre la 
fiabilidad y la gestión pedagógica 

en una Institución educativa 
pública de Lima, 2021 

 

Determinar la relación entre la 
capacidad de respuesta y la 

gestión pedagógica en una 
Institución educativa pública de 

Lima, 2021. 
 

Determinar la relación entre la 
seguridad y la gestión pedagógica 

en una Institución educativa 

pública de Lima, 2021 
 

 
Determinar la relación entre la 

empatía y la gestión pedagógica 
en una Institución educativa 

pública de Lima, 2021 

 
HIPÓTESIS GENERAL: 

 

Existe relación significativa entre 
la calidad educativa y la gestión 

pedagógica en una Institución 
educativa pública de Lima, 2021 

 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

 
Existe relación significativa entre 

los aspectos tangibles y   la 

gestión pedagógica en una 
Institución educativa pública de 

Lima, 2021 

 
Existe relación significativa entre 

la fiabilidad y la gestión 
pedagógica en una Institución 

educativa pública de Lima, , 2021 

 
 Existe relación significativa entre 

la capacidad de respuesta  y la  
gestión pedagógica en una 

Institución educativa pública de 
Lima, 2021 

 
Existe relación significativa entre 

la seguridad y la gestión 

pedagógica en una Institución 
educativa pública de Lima, , 2021 

 
 Existe relación significativa entre 

la empatía y la gestión pedagógica 
en una Institución educativa 

pública de Lima, 2021 

Variable 1:  Calidad educativa 
 Inquilla, et al (2017) 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escalas  
valores 

Niveles 

o 
rangos 

Aspectos 

tangibles 

Infraestructura digital 

Estrategias digitales 

1, 2,  

3, 4 
 

5, 6 7, 

 

Nunca (1) 
 

Casi nunca 
(2) 

 

Alguna vez 
(3) 

 
Casi 

siempre (4) 
 

Siempre (5) 

 

 
 

Bajo 
 

 

Regula
r  

 
 

Alto 
 

 
 

 

Fiabilidad 

Seguridad de educación 
Servicio académico  
 

8. 9,10 
11, 12 

Capacidad de 

respuesta 

Apoyo 
Retroalimentación  

13, 14 
15, 16 

17, 18 

 

Seguridad 

Confianza   
Empleo de Tics  

 

19, 20 
21, 22 

 

 

Empatía 

Atención personalizada 
Conocer necesidades  

 

 
Variable 2: Gestión pedagógica 

Mendoza. y Bolívar (2016)  
 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escalas  

valores 

Niveles 
o 

rangos 

Organizativa  Planeación estratégica 
Integración y participación en, 

con y para la comunidad 

1,2,3 
4,5,6 

 

 

 
 

Nunca (1) 
 

 
 

Bajo  
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Labor 

pedagógica 
(Operativa) 

 Planeación Didáctica 

 Proceso de enseñanza  

 Evaluación  
 

7,8, 

9,10,11 
12,13,1

4 
 

 

 

Casi nunca 
(2) 

 
 

Alguna vez 

(3) 
 

 
Casi 

siempre (4) 
 

 
Siempre (5) 

 

Regular 
 

 
Alto   

 

Funciones 

administrativa 
(interdisciplinar

iedad) 

 proyectos educativos 
productivos" 

 clima escolar  

15,16, 

17,18 

 

Financiera 
 

 

 Articulación e integración 
entre organizaciones 

comunitarias 

 Espacios productivos 

19,20 
 

 
21,22 

 
TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E INFERENCIAL 

 

TIPO: Básica 
 

NIVEL: Correlacional 
 

ENFOQUE: Cuantitativo 
 

MÉTODO. Hipotético-deductivo 
 

DISEÑO:  

         No experimental -  
                Transversal 

 

Población: 
La población está constituida por 

40 docentes de una Institución 
educativa pública de Lima, 2021 

 
Muestra: 40 docentes (Se 

trabajó con toda la población) 
 

 

 
Muestreo:  

 

 

 Variable 1: Calidad educativa 

Técnica: Encuesta  
Instrumentos: Cuestionarios  

 
 

Variable 2: Gestión pedagógica 
 

Técnica: Encuesta  
Instrumentos: Cuestionarios  

 

 

 
DESCRIPTIVA:    - Tablas de frecuencia 

- Figuras estadísticas  
INFERENCIAL: Para la prueba de Hipótesis se realizarán los 

cálculos estadísticos necesarios mediante las fórmulas de 
Correlación … 
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Anexo.  Operacionalización de variables 

 Operacionalización de la variable calidad educativa  

VARIABLE  DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS NIVELES O 
    RANGOS 

 
 
 
 
 
Calidad 
educativa 

La calidad es un concepto 
multidimensional, desde el 
contexto de la educación la 
calidad educativa se define 
como el modo de ser de la 
educación que reúne las 
características de 
integralidad, coherencia y 
eficacia, medida desde la 
cultura de la autoevaluación 
y la calidad de sus 
diferentes procesos 
académicos y 
administrativos (Inquilla, et 
al, 2017). 
 

La variable 
calidad 
educativa será 
analizada 
mediante las 
dimensiones: 
Aspectos 
tangibles, 
Fiabilidad, 
Capacidad de 
respuesta 
Seguridad 

Aspectos 
tangibles 

Infraestructura virtual  
 
Dominio digital 

1, 2,  

3, 4 

 
NIVELES 
 

Bajo  
 
Regular 
 
Alto   
 
 
 
ESCALA  
Nunca (1) 
Casi nunca (2) 
Alguna vez (3) 
Casi siempre (4) 
Siempre (5) 

 
Fiabilidad 

Seguridad  
Servicio escolar  
 

5, 6 7, 

8 9,10 

Capacidad de 
respuesta 

Tutoría  
Retroalimentación  

11, 12 

13, 14 

 
Seguridad 

Confianza   
 
Utilidad de las Tic  
 

15, 16 

17, 18 

 
Empatía  

Atención al contexto 
Conocimiento de 
necesidades  

19, 20 

21, 22 

 

Fuente: Inquilla, et al (2017) 
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Operacionalización de la variable gestión pedagógica 

VARIABLE  DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONE
S 

INDICADORES ÍTEMS NIVELES O 
    RANGOS 

 
 
 
 
gestión 
pedagógica 

La gestión pedagógica es un 
proceso global que dinamiza 
el funcionamiento 
institucional, tiene a su vez 
un carácter sistémico, a nivel 
interno, implicando que todas 
las dimensiones de la gestión 
educativa están 
interconectadas influyéndose 
mutuamente, enfatiza su 
importancia en el proceso 
formativo del estudiante 
(Mendoza y Bolívar (2016) 

 
El estudio de la 
variable se 
analizará a través 
de las 
dimensiones: 
Organizativa, 
labor pedagógica 
(Operativa), 
funciones 
administrativas 
(interdisciplinaried
ad) y Financiera 

Organizativa  Planificación estratégica 

 Integración y participación 
en, con y para la 
comunidad 

1,2,3 
4,5,6 
 
 

NIVELES 

 
Bajo  
 

Regular 
 
Alto   

 
 
ESCALA Likert: 

Nunca (1) 
Casi nunca (2) 
Alguna vez (3) 

Casi siempre (4) 
Siempre (5) 

Labor 

pedagógica 

(Operativa) 

 Planeación Didáctica 

 Proceso de enseñanza  

 Evaluación  
 

7,8, 
9,10,11 
12,13,14 
 
 

Funciones 

administrativa 

(interdisciplinari

edad) 

 proyectos educativos 
productivos" 

 clima escolar  

15,16, 
17,18 
 

Financiera  Articulación e integración 
entre organizaciones 
comunitarias 

 Espacios productivos 

19,20 
 
 
21,22 

   

Variable: Mendoza. y Bolívar (2016)  

 
 
 

 
 
 

 



 

51 
 

Anexo. Cuestionarios 

CUESTIONARIO DE GESTIÓN PEDAGÓGICA EN EDUCACIÓN BASICA 

Estimado docente. 

Por favor, marque con una X la respuesta que expresa mejor su opinión sobre la gestión pedagógica  

desarrollada en la I.E.  

Muchas gracias por su colaboración 

 
Instrucciones: Marca con una “X” solo una alternativa la que crea conveniente.  

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

 

Nº DIMENSIONES/ITEMS             Escalas 

 ORGANIZATIVA 1 2 3 4 5 

1 El proceso de planificación se desarrolla en relación a los establecido en el PCI  
     

2 La planificación anual se desarrolla de acuerdo al contexto  
     

3 La planificación de aula considera las necesidades individuales de los estudiantes.       

4 
Promueve situaciones de enseñanza-aprendizaje con participación de los padres o cuidadores, 
donde los estudiantes tengan la oportunidad de trabajar de forma colaborativa 

     

5 
Propicia un ambiente en el aula basado en el respeto y cordialidad para facilitar el aprendizaje de 
los estudiantes 

     

6 
Promueve acciones para interactuar con la comunidad escolar y dar a conocer el avance de los 
estudiantes 

     

 LABOR PEDAGÓGICA      

7 Las actividades planificadas establecen objetivos alcanzables a corto y largo plazo       

8 
La contextualización de las experiencias de aprendizaje se desarrolla dentro del equipo de 
docentes  

     

9 Dentro de las clases virtuales se generan espacios para que los estudiantes resuelvan dudas      

10 Establece normas de comportamiento aceptables en conjunto con los estudiantes      

11 
Utiliza los recursos tecnológicos con los que cuenta la escuela para el logro de los aprendizajes 
esperados 

     

12 

Aplica diversos instrumentos que sean pertinentes para la evaluación de los aprendizajes 
(portafolio, rubricas, listas de cotejo, pruebas diagnósticas) permiten retroalimentar a los 
estudiantes  

     

13 
Utiliza los resultados de la evaluación para retroalimentar a sus estudiantes de forma escrita y/o 
verbal 

     

14 se desarrollan proceso de autoevaluación y coevaluación       

 FUNCIONES ADMINISTRATIVA      

15 Se desarrollan proyectos direccionados a brindar mejor atención a los estudiantes       

16 Se impulsa la capacitación docente en aprendizaje por proyectos.       

17 
Se favorece un ambiente participativo dentro de la escuela  que facilita las buenas relaciones entre 
trabajadores de la institución 

     

18 
Se emplean estrategias de trabajo colaborativo que promueven la integración y participación entre 
docentes 

     

 FINANCIERA      

19 
Trabaja en colaboración con otros profesionales (centro de salud, municipalidad otros)  en el 
enriquecimiento de las actividades que se utilizan para lograr los aprendizajes esperados 

     

20  Los recursos de la institución permiten la contratación de profesionales para escuela para padres.        

21 La institución educativa dispone los recursos necesarios para brindar un proceso educativo integral       

22 
La prioridad de inversión de los recursos propios de la institución educativa es la financiación de 
proyectos educativos.  
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CUESTIONARIO DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA 

Estimado docente. 

Por favor, marque con una X la respuesta que expresa mejor su percepción sobre la calidad la I.E. 

Muchas gracias por su colaboración 

Instrucciones: Marca con una “X” solo una alternativa la que crea conveniente.  

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

Nº DIMENSIONES/ITEMS Escalas 

Dimensión 1: Elementos Tangibles 1 2 3 4 5 

1 La I.E presenta servicios de infraestructura digital acorde al contexto (Plataforma implementada, 
pagina o recursos web, o facebook, biblioteca  digital u otros) 

2 La I.E  cuenta con metodología virtual con las que los estudiantes pueden estudiar fácilmente 

3 La I.E incluye otras estrategias para el  trabajo remoto incluye la entrega de libros o guías de 
estudio, (u otros materiales como folletos, afiches y similares que otorga el MINEDU como medio 
de comunicación) 

4 La escuela cuenta con herramientas virtuales (meet o zoom, cuenta corporativa de aprendo en 
casa) con las que se puede interactuar con los estudiantes y padres de familia.   

DIMENSIÓN 2 Fiabilidad 

5 El servicio de educación que brinda la escuela es adecuado para la formación integral del 
estudiante.  

6 Cuando el estudiante tiene problemas de tipo académico, los docente de la I.E brindan 
retroalimentación y/o muestra interés para ayudar 

7 La I.E promueve el uso educativo de las redes sociales para aprovechar los aprendizajes. 

8 La I.E promueve el uso de las redes sociales para comunicarse (con otros estudiantes, entre 
compañeros) sobre el trabajo escolar  

9 Los contenidos programados en las áreas, propuestas por los docentes, se llevan a cabo durante 
el año lectivo, de manera integral.  

10 Los docentes están comprometidos en el proceso de enseñanza. 

DIMENSIÓN 3 Capacidad de respuesta 

11 El personal administrativo de la institución educativa brinda servicios de certificados constancias 
horarios en los plazos establecidos. 

12 Los docentes brindan servicios de soporte socioemocional de apoyo a los estudiantes. 

13 Ante cualquier duda, la I.E proporciona respuestas/soluciones  

14 Los docentes  siempre están dispuestos para retroalimentar o absolver dudas de los estudiantes  

Dimensión 4: Seguridad 

15.- La I.E cuenta con una plataforma segura ante personas extrañas (no usuarios)  

16 Los instrumentos de evaluación formativa, diseñados colaborativamente, permiten el logro de 
aprendizaje previsto. 

17 La plataforma de la I.E brinda seguridad para descargar o buscar materiales de estudio 

18 La I.E brinda orientación constante hacia la seguridad en el uso de aplicaciones de aprendizaje o 
sitios web (aprendo en cas).  

Dimensión 5: Empatía 

19 Los docentes, por su acción tutorial, se interesan por absolver dudas de los estudiantes. 

20 La I.E cuenta con profesionales en psicología para brindar soporte emocional 

21 La I.E adaptó los métodos de evaluación del aprendizaje, 

22 Los docentes brindan retroalimentación (personalizada o grupal) para para conseguir aprendizajes 
de calidad. 
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