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Resumen 

 

La finalidad de este trabajo es determinar si existe relación entre la calidad del servicio 

educativo medida a través de un instrumento estandarizado y el rendimiento académico en 

niños de 3 años. El estudio se basó en una metodología cuantitativa, tuvo un diseño no 

experimental transversal y también un nivel descriptivo correlacional. Se tuvo una muestra 

constituida por alumnos de inicial de la I.E. Semirural Pachacutec. 

 

Los instrumentos que permitieron recolectar los datos fueron un cuestionario denominado 

“Cuestionario Opinático - calidad del servicio educativo” el cual da a conocer siete áreas en el 

aprendizaje del infante.  

 En cuanto a la variable de rendimiento académico, esta fue valorada mediante el registro de 

notas de los alumnos, correspondiente al año 2020.  

 

Los resultados mostraron que el 95.8% de los padres de familia quienes tienen a sus 

descendientes en la Institución Educativa Semirural Pachacútec percibe que se brinda un 

servicio de buena calidad, al mismo tiempo se encontró que el 50% de los estudiantes alcanza 

un desempeño académico destacado y un 33.3% obtiene un nivel de logro esperado o previsto, 

siendo este nivel de rendimiento académico similar en las distintas materias.  

 

Finalmente se pudo concluir que las variables de rendimiento académico y calidad educativa 

presentan una relación estadísticamente significativa, tal como lo refleja un estadístico de 

Spearman con un valor de (r=0.446) asociado a un nivel de significancia igual a (p=0.029) que 

es menor al 0.05, evidenciando entonces que dicha relación es positiva y de significancia 

práctica pequeña. Igualmente, se encontró que un coeficiente de determinación (r2 =0.198) que 

permite inferir que la influencia de la calidad del servicio educativo en el rendimiento 

académico es mínima y de tan solo un 19,8%; el resto se explica por otros factores. 

 

Palabras clave: Calidad de servicio educativo, rendimiento académico, educación inicial. 
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Abstract 

 

The purpose of this work is to determine if there is a relationship between the quality of the 

educational service measured through a standardized instrument and the academic performance 

in 3-year-old children. The study was based on a quantitative methodology, had a non-

experimental cross-sectional design and also a correlational descriptive level. There was a 

sample made up of initial students of the I.E. Semirural Pachacutec. 

 

The instruments that made it possible to collect the data were a questionnaire called "Opinion 

Questionnaire - quality of educational service" which scores seven areas in infant learning. 

Regarding the variable of academic performance, this was valued by means of the students' 

grades record, corresponding to the year 2020. 

 

The results show that 95.8% of the parents who have their descendants in the Pachacútec 

Semirural Educational Institution perceive that a good quality service is provided, at the same 

time it was found that 50% of the students achieve outstanding academic performance and 

33.3% obtain an expected or expected level of achievement, this level of academic performance 

being similar in the different subjects. 

 

Finally, it was possible to conclude that the variables of academic performance and educational 

quality present a statistically significant relationship, as reflected by a Spearman statistic with 

a value of (r = 0.446) associated with a level of significance equal to (p = 0.029) that it is less 

than 0.05, thus showing that this relationship is positive and of little practical significance. 

Likewise, it was found that a determination coefficient (r2 = 0.198) that allows inferring that 

the influence of the quality of the educational service on academic performance is minimal and 

only 19.8%; the rest is explained by other factors. 

 

Keywords: Quality of educational service, academic performance, initial education. 
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Introducción 

 

Se considera a la educación como una de las bases esenciales para la formación del ser 

humano y, para el progreso de una nación, ya que es la instrucción la que viabiliza a que un 

individuo pueda forjar o fortalecer potenciales destrezas y conocimientos que son útiles para 

el desarrollo de la persona en el sector profesional como para el propio desarrollo personal. 

Además, la educación es un factor esencial que le garantiza al individuo las herramientas 

necesarias para satisfacer sus principales necesidades como ser humano. En el siglo XXI se 

formula las exigencias de la educación basadas en requerimientos de técnicos y teóricos del 

medio actual, a su vez debe buscar preparar a los estudiantes en los cuatro saberes 

fundamentales; aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a vivir 

juntos; ya que estos son una fortaleza para la vida de cualquier individuo (Cajiao & Uribe, 

2016). 

 

La educación en cualquier país del mundo ha sido establecida como uno de los principales 

ejes estratégicos de desarrollo, por lo que mejorar la educación constantemente, se ha 

tornado en una labor y misión necesaria.  A lo largo de la última década, la educación ha 

seguido un rumbo encaminado a mejorar la calidad educativa, tanto desde un aspecto 

cuantitativo como cualitativo, es decir, se pretende alcanzar mejoras en la educación 

respecto a indicadores relacionados a infraestructura, equipamiento, uso de tecnologías o 

incluso cobertura; asimismo, se busca también que dicha educación sea eficiente y genere 

un alto desarrollo en las habilidades cognitivas de los estudiantes. La educación es un 

potente motor de desarrollo, con ella como instrumento es posible disminuir las cifras de 

pobreza y brindar mejores condiciones de vida a los individuos, promover la igualdad, la 

paz, brindar estabilidad a la sociedad y a largo plazo contribuir al desarrollo económico de 

los países (Banco Mundial - BM, 2020). 

 

Países como China, Finlandia, Estonia, Canadá, Corea, Japón destacan a nivel mundial por 

brindar una educación de calidad; título que han alcanzado por los inmensos y constantes 

esfuerzos invertidos en realizar mejoras educativas desde un enfoque de calidad demostrada 

en resultados eficientes, resultados que se evidencian en la última prueba PISA realizada en 

el 2018, la cual es una prueba que evalúa el progreso en las destrezas y habilidades de los 

alumnos, especialmente en las materias de matemática, comprensión lectora y ciencias, 

durante ese año se evaluaron a alumnos de 79 países cuya edad era de 15 años. En dicha 
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prueba el Perú se ha posicionado en el puesto 64 del ranking general, siendo los países más 

que superan estos resultados en Latinoamérica, Chile, Uruguay y México, demostrando su 

posición superior en los sistemas, políticas y prácticas educativas que son necesarios para 

lograr estos resultados, si bien Perú, en relación a la prueba anterior a mostrado resultados 

favorables, aún requiere de un crecimiento significativo en los niveles alcanzados 

(Ministerio de Educación & Oficina de Medición de la Calidad de Aprendizajes, 2018). 

 

En base a las estadísticas oficiales del Ministerio de Educación del Perú, obtenidas de las 

pruebas ECE 2018, solamente el 14,7% del segundo grado del nivel primario logró una 

adecuada puntuación en el área de Matemática mientras el 37,8% de estudiantes logró el 

nivel satisfactorio en comprensión lectora; aunque sin duda alguna, estas cifras muestran un 

avance considerable a lo largo de los últimos cinco años, el Perú se encuentra muy lejos de 

estar en una buena posición que refleje una educación coherente con logros satisfactorios,  

puesto que la mayor cantidad de estudiantes en todo el país no logran alcanzar el nivel 

satisfactorio en dos áreas tan importantes como son la Matemática y la Comprensión Lectora 

(Ministerio de Educación & Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes, 2019). 

 

A nivel regional, la ciudad de Tacna destaca en primer orden porque el 60,1% de sus 

estudiantes lograron un nivel satisfactorio en la evaluación de matemática y en comprensión 

lectora lograron en un 58% alcanzar el nivel satisfactorio; mientras que la capital refleja 

cifras de 43,4% y 36,8%  también en las pruebas de matemática y comprensión lectora 

respectivamente, por otro lado, la ciudad de Arequipa alcanzó cifras de 43,1% y 47,6% en 

el nivel satisfactorio de los estudiantes en cada prueba, destacando como una de las ciudades 

con mejor logro satisfactorio en educación, no obstante, como claramente se aprecia existen 

brechas de calidad bastante diferencias al interior del país que deben ser atendidas acorde a 

la propia caracterización de la población estudiantil (Ministerio de Educación & Oficina de 

Medición de la Calidad Educativa, 2019).   

 

Ahora bien, las cifras reflejan un escenario que, aunque se encuentra rumbo a mayores 

progresos, todavía está lejos de niveles aceptables de logros satisfactorios esperados, 

entonces, cabe preguntarse ¿cuáles serían las principales razones por las que la educación 

no presenta rendimientos favorables? Varios autores señalan que la calidad de la educación 

debe ser el principal foco de atención sobre el cual se tendría que realizar varios esfuerzos 

que permitan mejorar la educación y alcanzar resultados loables, no obstante, la calidad 
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educativa es una variable que abarca un grupo bastante extenso de indicadores que buscan 

medir los aprendizajes más allá de los conocimientos, es decir, que valoran un conjunto de 

aspectos relacionados a los distintos agentes participantes en la educación, tales como los 

estudiantes, los maestros, la gestión educativa, la metodología, etc. (LearningPortal, 2019). 

 

El momento oportuno para la mejora de la calidad educativa de forma tal que se logre 

resultados satisfactorios en el rendimiento académico, se dará, sin duda alguna, en las etapas 

más tempranas de la educación como lo es la educación inicial en que los niños encuentran 

aprendizajes activos; sin embargo, a pesar de que ha presentado una interesante 

transformación asociada a una educación más enriquecedora respecto del aprendizaje 

vivencial, aún existen deficiencias que deben mejorarse. 

 

Si bien no existe un acuerdo sobre la conceptuación de calidad educativa, hay que tener en 

cuenta lo referido por el estado peruano, a través del artículo 13 de la Ley General de 

Educación del Perú en la que se traza como el grado adecuado instrucción que tienen que 

alcanzar los individuos para hacer frente a su desarrollo, practicar su ciudadanía y seguir 

aprendiendo por el resto de su vida. Al mismo tiempo, es sumamente relevante considerar 

que la calidad educativa es definida en base a las especificaciones que establezcan las 

instituciones que ofrezcan servicios educativos y que cumplen en base a los objetivos 

trazados (Rodríguez, 2010). 

 

Hoy en día, el sistema educativo peruano no es ajeno al conjunto de problemas en cuanto a 

temas de formación y organización que influyen en la calidad académica del alumnado , que 

se ve reflejado en evaluaciones internacionales y sus resultados desfavorables, incluso si 

han existido ciertas mejoras; entre las posibles explicaciones de tales resultados se encuentra 

la débil gestión administración de las autoridades respecto de la educación; por otra parte, 

la escasa inversión enfoca no solo en infraestructura sino en los elementos de la calidad de 

educación y , sin duda alguna, el incremento desmesurado de la oferta de instituciones 

educativas que persiguen fines lucrativos más allá de la verdadera misión del aprendizaje 

significativo, oferta educativa que han surgido ante la escasa regulación existente a esta 

escala (Guadalupe, León, Rodríguez, & Vargas, 2017). 

 

Por tal motivo es importante la recopilación teórica y el análisis de la correlación sobre la 

calidad del servicio educativo y el rendimiento académico de los alumnos con el propósito 
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de que los miembros de la comunidad y autoridades dirijan sus acciones para la mejora 

constante de la calidad educativa cuyo fin es el desarrollo integral del estudiante. 

 

Finalmente, sobre al análisis realizado en párrafos anteriores, es que la presente 

investigación busca determinar cómo la calidad educativa se relaciona con el rendimiento 

académico en los niños de tres años de la Institución Educativa Semirural Pachacútec, para 

lo cual se empleó como base el instrumento denominado Cuestionario Opinático Calidad 

del Servicio Educativo el cual suele ser administrado en Centros Urbanos de Educación 

Inicial. 

 

1.  Justificación  

1.1. Justificación teórica 

Los aportes del presente estudio aportarán a través de los resultados a incrementar el 

conocimiento sobre el grado de correlación existente entre la calidad educativa y el 

rendimiento académico en alumnos del nivel inicial; además, representa un precedente 

teórico para futuras investigaciones relacionadas con las variables calidad del servicio 

educativo y el rendimiento académico en el nivel inicial, puesto que las fuentes teóricas 

donde se abordan las variables mencionadas tienen como unidad de estudio principalmente 

a estudiantes del nivel secundario o superior, siendo escazas las orientadas a la medición en 

el nivel de educación inicial. 

 

1.2. Justificación práctica  

El estudio busca precisar en base a un diagnóstico, los criterios de la calidad educativa que 

debe cumplir un centro de educación inicial; la información recabada será de utilidad para 

las autoridades de dicha institución con el fin de que pueda orientar todas las acciones 

necesarias en la mejora del servicio educativo; además, la información obtenida en base al 

estudio son una evidencia sobre la asociación entre la calidad educativa y el desempeño 

estudiantil para que las futuras decisiones de la institución sean pertinentes y tomando en 

cuenta la relación entre estos dos aspectos. 

 

 

1.3. Justificación metodológica 

Desde un aspecto metodológico el estudio podrá demostrar la efectividad del uso del 

Cuestionario Opinático - Calidad del Servicio Educativo en una institución de nivel inicial 
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para proporcionar información acerca de la calidad educativa y a su vez hallar la relación 

con el desempeño estudiantil de niños de tres años; además permitirá estandarizar el termino 

calidad y crear un precedente para futuras evaluaciones en instituciones del nivel inicial, ya 

que en dicho nivel se ha dado poca importancia al trabajo en base al diagnóstico de la calidad 

educativa. 

 

2. Planteamiento del problema 

Según la Ley General de Educación del Perú N° 28044 la calidad educativa corresponde el 

grado adecuado instrucción que tienen que alcanzar los individuos para hacer frente a su 

desarrollo, practicar su ciudadanía y seguir aprendiendo por el resto de su vida. En tal 

sentido, a través de esta se busca desarrollar a los estudiantes de manera íntegra, permitiendo 

que adquiera las competencias necesarias para que sea autónomo, un pensador crítico y 

participe activamente como ciudadano. 

 

En el contexto actual del Perú, en nivel de educación inicial básico requiere que se dé 

prioridad sobre temas de acceso y cobertura educativa de calidad, además busca el cierre de 

brechas entre la atención brindada por las instituciones privadas y públicas ya que son 

notables las diferencias del servicio educativo de cada uno, siendo considerado el sector 

privado como el que brinda mayor calidad (Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación 

y Certificación de la Calidad Educativa , 2016). Cabe mencionar que la educación privada 

requiere una mayor inversión por parte de los padres quienes la acreditan como mejor que 

la educación pública. 

 

El acceso al nivel inicial trae consigo efectos positivos y beneficiosos a largo plazo, ya que 

una adecuada formación desde los primeros años de vida podrá ser garantía del adecuado 

rendimiento educativo en los niveles educativos superiores (Ochoa, 2015). 

 

Cuando el niño ingresa al nivel inicial se encuentra en una etapa crucial de su maduración, 

es por eso que los desarrollos de ciertas capacidades en esa etapa le van a permitir 

desempeñarse adecuadamente en los grados posteriores en aspectos académicos, físicos, 

sociales y emocionales; por tal motivo es necesario que las escuelas del nivel inicial posean 

las condiciones indispensables, de tal forma garanticen una formación de calidad al 

estudiante. En ese sentido, la calidad del servicio otorgado por las instituciones será 
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determinada por aquellas oportunidades de aprendizaje evidenciadas en los ambientes, el 

personal calificado y la adecuada currícula. 

 

Una educación de calidad es determinada mediante el análisis de los diferentes aspectos que 

están dirigidos al desarrollo del niño, como las actividades que realiza, el servicio íntegro, 

las medidas que respondan a sus necesidades, las acciones participativas de integrantes de 

su colectivo y familia, las actividades con motivos culturales, la capacitación docente y los 

aprendizajes significativos (Blanco, 2011). 

 

Por otro lado, cuando se habla de rendimiento académico engloba aspectos como la solidez 

de los conocimientos, el esfuerzo que realiza el estudiante, la adecuada intervención y 

acompañamiento del educando y el grado de conocimiento que alcanza el alumno con 

respecto al área educativa, a su nivel académico y a su edad (Gaxiola, Gonzáles, Contreras, 

& Gaxiola, 2012). 

 

En la Institución Educativa Semirural Pachacútec, a través del estudio realizado se podrá 

establecer como un punto de referencia sobre la valoración de la calidad de enseñanza y 

cuyos resultados brindarán un diagnostico que permitirá potenciar las acciones a fin de 

lograr un desempeño educativo positivo en cuanto a los alumnos de tres años. 

 

Parte de la problemática encontrada de evidencia en la inestabilidad de la dirección de la 

Institución Educativa Semirural Pachacútec, ya que el cargo es cedido cada dos años, lo que 

podría generar inestabilidad en la gestión de la institución y cambios constantes pero no 

basados en la reflexión de las medidas adoptadas por el anterior director o directora y que 

podría ser la causa de una deficiente calidad educativa que se puede reflejar en el bajo 

rendimiento de un sector de la población de estudiantes; cabe mencionar que la institución 

no cuenta con un análisis anterior sobre el desempeño estudiantil y la calidad de enseñanza. 

 

La tesis al buscar establecer la correlación entre la calidad de enseñanza y el desempeño 

académico podrá contribuir en mejorar la educación del nivel inicial en base a los datos 

brindados. 

Por último, la labor docente nos exige una constante reflexión sobre el servicio educativo 

que brindamos y que se refleja en nuestra práctica diaria y en el desempeño estudiantil; sin 

embargo, un análisis subjetivo sobre el servicio educativo no es suficiente para comprender 
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la relación con los resultados académicos, ya que se requiere de un estudio exhaustivo que 

parta de criterios científicos y que permita determinar la relación entre la calidad educativa 

y el rendimiento académico de los niños de 3 años del nivel inicial.  

 

2.1.Formulación del problema 

¿Existe relación entre la calidad del servicio educativo y el rendimiento académico en los 

estudiantes de 3 años de la IE Semirural Pachacútec? 

 

2.2.Sistematización del problema 

 ¿Qué grado de calidad del servicio educativo es brindado a los estudiantes de tres 

años de la I.E Semirural Pachacútec? 

 ¿Cuál es el nivel de rendimiento Académico en los estudiantes de 3 años de la I.E 

Semirural Pachacútec? 

 ¿Cuál es el grado de correlación entre la calidad del servicio educativo y el 

rendimiento académico en cada una de las áreas educativas en los estudiantes de 3 

años de la I.E Semirural Pachacútec? 

 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo general 

Establecer si existe relación entre la calidad del servicio educativo de acuerdo a un 

instrumento estandarizado y el rendimiento académico en los estudiantes de 3 años de la I.E 

Semirural Pachacútec. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 Precisar el grado de la calidad de la enseñanza brindada a los estudiantes de tres 

años de la I.E Semirural Pachacútec. 

 Describir el rendimiento Académico en los estudiantes de 3 años de la I.E 

Semirural Pachacútec. 

 Estimar la correlación entre la calidad del servicio educativo y el rendimiento 

académico en cada una de las áreas educativas en los estudiantes de 3 años de la 

I.E Semirural Pachacútec.  
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4. Marco teórico 

4.1. Bases teóricas  

4.1.1. Calidad educativa  

Concepto  

El término “calidad” se asocia a la satisfacción y a la ejecución de un conjunto de 

requisitos. Desde ese punto de vista la calidad puede ser definida como el cumplimiento de 

los requisitos necesarios para cumplir todas las carencias que usuarios presenten (Fragas, 

2012). 

 

Según “The International Organization for Standardization” ISO citado por Torres 

(2017) la calidad comprende el grupo de particularidades y propiedades de un servicio o 

producto que posee una entidad para cumplir con las carencias y expectativas de sus usuarios 

y que responde a la finalidad con la que fueron creados. 

 

A lo largo de los años la UNESCO viene promoviendo el acceso de más personas a 

un servicio educativo calificado como parte del enfoque de derecho a la educación de toda 

persona y que está dividido en dos dimensiones, las cuales son:  

 A nivel del estudiante; son sus conocimientos previos y los métodos formales e 

informales para transmitir aprendizajes en los que debe basarse la educación; 

además, la educación no debe ser objeto de discriminación y brindar a los 

estudiantes espacios seguros de aprendizaje donde se brinde un constante apoyo  

(UNESCO, 2005). 

 A nivel del sistema de aprendizaje; es importante que el sistema educativo este 

estructurado en base a la implementación de políticas, normas y recursos 

educativos para constatar los niveles de aprendizaje de tal manera que sea 

beneficiosa (UNESCO, 2005). 

 

Myers (2005) señala que un programa de educación es considerado de calidad 

cuando permite la atención adecuada a los estudiantes con el fin de obtener resultados 

adecuados; pero no solo relacionados con el aprendizaje integrado con la interacción con 

los miembros de su círculo familiar, de la comunidad y el contexto del niño; por tal motivo 

todos los agentes educativos que rodean al niño son componentes importantes en su 

desarrollo. 
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En el artículo 13 de la Ley General de Educación peruana se conceptúa a la calidad 

educativa como el grado de instrucción adecuado que debe ser alcanzado por todas las 

personas que les permitirá enfrentar nuevos retos en su desarrollo, cumplir adecuadamente 

su función como ciudadano y continuar su formación durante toda su vida. 

 

4.1.1.1.Indicadores de la calidad educativa en el nivel inicial 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF (2016) diseñó un 

amplio instrumento evaluativo para medir la calidad de educación en el nivel inicial, el 

IACE (Instrumento de Autoevaluación de la Calidad Educativa) el cual se centra en tres 

grandes dimensiones, en base a ellas plantea un conjunto de variables e indicadores que 

permiten determinar la calidad educativa de una institución educativa inicial y son las 

siguientes (p.25): 

A. Resultados y Trayectorias educativas de los niños 

En esta dimensión están incluidas el conjunto de necesidades de desarrollo 

armónico, integrado sobre las áreas: emocional, social, física y cognitiva. Además, toman 

en cuenta la formación de valores necesarios para un buen ciudadano, así como los hábitos 

para una vida saludable. Dentro de esta dimensión están consideradas las variables que 

determinan: 

 Si los niños lograron desarrollar su autonomía. 

 Si los niños internalizaron las normas de convivencia. 

 Si los niños participan en el juego. 

 Si la formación en valores y promoción de la ciudadanía es adecuada para los 

niños. 

 Si los niños exploran, descubren, experimentan y cuidan su cuerpo. 

 Si se desarrolla en los niños las capacidades artísticas. 

 Si se propicia la formación de la expresión oral y escrita de los infantes. 

 Si se fomenta la construcción de conocimientos matemáticos. 

 Si los niños logran comprender el ambiente social, natural y tecnológico de su 

entorno. 

 Evaluar la trayectoria educativa de los niños. 
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B. Gestión pedagógica, perfiles y desempeños docentes  

Esta dimensión está relacionada con el área pedagógica donde se integra la labor del 

docente y las acciones que realiza para promover actividades que generen un aprendizaje 

significativo y permita desarrollarlo integralmente. Los aspectos relevantes son la formación 

docente, su desempeño, el grado de satisfacción sobre el rol que cumple, su metodología y 

el uso de estrategias, el trabajo conjunto en la institución, el dominio de su aula y la relación 

tutores o padres, la evaluación de logros educativos que emplea y entre otras actividades 

curriculares. Entre las variables generales que se utilizan para medir esta dimensión están: 

 Si el currículo es adecuado y actualizado. 

 Si las metodologías son adecuadas y si se promueven los espacios de 

aprendizaje. 

 Si se evalúa el desempeño del profesor y lo aprendido por el alumnado. 

 Si de capacita y actualiza al docente. 

 Si los estudiantes se sientes satisfechos con la labor docente y si existe un 

sentido de pertenecía a su institución y a su comunidad. 

 Si el trabajo en la institución es articulado entre profesores, padres de familia 

y autoridades de la institución. 

 

C.  Gestión y Desempeño Institucional 

Esta dimensión está comprendida por la directiva de la institución educativa del nivel 

inicial y todos sus integrantes, se busca determinar si el manejo de la institución es 

democrático, el accionar de los integrantes de la comunidad pedagógica, si el clima laboral 

es propicio, la comunicación con los estudiantes y sus padres, la protección brindada a los 

estudiantes, la articulación con otras instituciones en bienestar del aprendizaje de los 

estudiantes, el trabajo intersectorial con diversas organizaciones, la calidad de la estructura 

del centro educativo, ambientación y mobiliarios del centro que deben ser acorde a las 

necesidades de estudiantes del nivel inicial. En esta dimensión se consideran las siguientes 

variables descritas a continuación: 

 

 Si la institución cumple su misión establecida. 

  Si la visión de la institución es acorde a la función que cumple la institución. 
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 Si la institución brinda un ambiente protegido y que promueve los derechos de 

los niños. 

 Si la institución brinda la información necesaria sobre la gestión educativa al 

gremio educativo. 

 Si el centro promueve la vinculación de todos los que integran el gremio 

educativo. 

 Si existe una articulación optima entre los diversos grados de educación inicial, 

primaria y secundaria. 

 Si existe relación entre la familia y la institución. 

  Si se genera la integración entre el colegio el estado y el colectivo. 

 Si la institución brinda servicios alimentarios adecuados. 

 Si hay adecuados materiales didácticos, equipamiento e infraestructura 

 

Cabe mencionar que, en el modelo de medición de la calidad propuesto por Unicef, 

se toman en consideración algunos aspectos que se relacionan con políticas educativas 

concernientes al estado y que son necesarias para una educación de calidad, por otra parte, 

existen diversos autores que crean modelos o instrumentos para la medición de la calidad 

educativa, sin embargo, los presentados a consideración son amplios, complejos y cubren 

un amplio espectro de lo que se busca medir. El siguiente modelo es usado en la presente 

investigación. 

 

La Organización de los Estados Americanos OEA asumió un conjunto de criterios 

sobre la educación inicial de calidad orientados al contexto latinoamericano, para que 

mediante la adaptación respondan a las diferentes realidades educativas de cada país, estos 

criterios nacieron en base a los diversos simposios y eventos sobre el cuidado de calidad a 

la primera infancia; dichos criterios son los siguientes: la actividad del niño, la atención  

integral para satisfacer las necesidades de los alumnos, el papel activo de la comunidad y la 

familia, la promoción de contenidos culturales y la importancia del aprendizaje impartido 

(Peralta & Fujimoto, 1998). 

 

A. Actividad del niño 

El criterio referido a la actividad del niño se basa en evaluar la medida en que el niño 

tiene el rol protagónico en la construcción de su aprendizaje, el cual debe ser favorecido por 
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el ambiente brindado por la institución educativa y si responde a las necesidades del 

estudiante (Blanco, 2011). 

 

Durante la primera etapa de vida del infante, es vital que se forme la creatividad, la 

responsabilidad y el pensamiento crítico; es por eso que los programas educativos para 

estudiantes menores de seis años deben ir dirigidos a propiciar y favorecer ambientes donde 

el niño pueda participar de forma activa. El criterio de actividad del niño se basa entonces 

en identificar la correspondencia entre los objetivos trazados sobre el aprendizaje del 

estudiante en relación y concordancia con las actividades que realiza y el ambiente propicio; 

de esta manera no solo se buscará que el niño actúe por actuar, sino que su accionar tenga 

un propósito y este basado en el intercambio de conocimientos con el adulto que lo orienta 

(Blanco, 2007). 

 

B. Integralidad 

El criterio de integralidad se basa en identificar aspectos relacionados con la salud, 

la alimentación, el desarrollo afectivo emocional e intelectual del niño; aspectos que deben 

estar equilibrados y determinar si existen acciones para fortalecer cada uno, los que poseen 

gran relevancia para el desarrollo del niño (Blanco, 2011). 

 

Para implementar el criterio de integralidad es necesario comprender el concepto de 

desarrollo integral en el cual es brindado mediante la integración de los diferentes agentes 

educativos de las instituciones educativas que brindan sus servicios a estudiantes menores. 

Las diversas acciones realizadas para una instrucción de calidad de los estudiantes, 

permitiría contribuir en la adecuada distribución de recursos económicos y fomenta la 

ejecución de convenios estratégicos, todo ello mediante la coordinación y comunicación 

entre los agentes educativos de las diferentes escuelas de servicio público y privado aliadas 

con la comunidad (Blanco, 2007). 

 

C. Participación 

El criterio de participación consiste en la valoración de todas las actividades 

desarrolladas a cabo por los profesionales de la educación que intervienen para la 

consecución de la formación general de los estudiantes del nivel inicial, también se incluyen 

a los padres de familia ya que ellos generan el primer entorno educativo y complementar la 

educación formal brindada en las instituciones (Blanco, 2011). 
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Blanco (2007) señala que la participación es la base fundamental en la formación 

del alumno y debe tener siempre el rol protagónico, por tanto, su participación debe ser 

siempre activa; por otro lado, el padre de familia debe ser partícipe del proceso de 

aprendizaje de su hijo mediante programas que incluyen la integración familiar y de los 

docentes a cargo, ya que ambos conforman un equipo necesario para el trabajo con los niños 

y niñas. Por tal motivo es necesario que se brinden las siguientes oportunidades: 

 Facilitar la comprensión de los diversos aspectos presentados en el periodo de 

infancia de los estudiantes y que forman parte del desarrollo humano. 

 Informar de manera pertinente a los padres de familia del niño o niña, sobre la 

concepción del niño como una persona única, con características individuales y 

ritmos de aprendizaje diferentes al resto de estudiantes y que esto no representa 

algún problema o deficiencia en él. 

 Comunicar adecuadamente sobre las acciones que se lleven a cabo en el centro 

educativo y los objetivos con los cuales fueron planificadas. 

 Orientar en base a estrategias que pueden ser aplicadas en el entorno familiar y 

que representan una extensión al trabajo de clase. 

 Tener constante comunicación por medio de la cual se intercambie acuerdos en 

provecho de los estudiantes y permita facilitar el trabajo en la institución. 

 Dialogar sobre las condiciones ambientales brindadas en el centro educativo, en 

su entorno y en el hogar con el propósito de apoyar la formación completa de 

los alumnos.  

 

D. Pertinencia cultural 

El criterio de pertinencia cultural se basa en la evaluación de las relaciones formadas 

en la escuela y el entorno de los niños y niñas, a fin de rescatar las tradiciones y los valores 

propios de la comunidad. El desarrollo de este criterio supone la implementación de una 

currícula adecuada y pertinente al contexto cultural de los estudiantes (Blanco, 2007). 

 

E. Relevancia de los aprendizajes 

Según Blanco (2007) este criterio está enteramente relacionado con el aspecto 

pedagógico y mide el impacto de los aprendizajes propiciados en la escuela. Mediante este 

criterio se buscar valorar los siguientes aspectos: 
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 El ajuste y acción ante las carencias educativas de los estudiantes por medio de 

situaciones significativas de aprendizaje. 

 La correspondencia entre las actividades planificadas y lo que se define como 

aprendizaje significativo en base al nivel de formación del estudiante. 

 La medida en que es apoyado la formación de los estudiantes. 

 Si las condiciones son adecuadas para la transmisión de conocimientos. 

 

F. Apoyo y capacitación de los agentes educativos 

Blanco (2007) se refiere a este criterio como el que se encarga de evaluar, comunicar 

y supervisar el ámbito pedagógico de los agentes educativos, para determinar si son 

apropiados para dar un servicio pertinente a los alumnos. Este criterio observa los siguientes 

aspectos: 

 Si se brinda una formación adecuada y capacitaciones a los docentes o adultos 

que participan de la formación educativa de los alumnos. 

 Se brinda información pertinente sobre los lineamientos precisos a llevar a cabo 

en la rutina diaria. 

 Si la institución cuenta con especialistas que apoyen o respalden la labor docente 

a fin de orientar acciones para otorgar una adecuada atención a los niños. 

 Si la institución brinda orientación a tutores y familia para cumplir la función 

de intermediario en la formación de los estudiantes. 

 Brindar facilidades para intercambiar experiencias acerca de la labor educativa 

con miembros de la comunidad. 

 

4.1.2. Rendimiento académico 

El rendimientoa cadémico se puede definir como como el grado de conocimiento 

que se alcanza sobre un área o materia determinada, considerando a su vez aspectos como 

la edad y el grado académico al que corresponde el alumno. Razón por la que para programar 

las actividades educativas y evaluar el rendimiento académico del estudiante se consideran 

de mucha importancia dichos aspectos (Gaxiola, Gonzáles, Contreras, & Gaxiola, 2012). 

 

Según Navarro (2003) el rendimiento académico corresponde a un conjunto de 

valores cuantitativos y cualitativos, mediante los cuales se puede llegar a un aproximado 
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sobre el nivel de destrezas, actitudes, valores y conocimientos que el estudiante va 

desarrollando durante su formación educativa. 

 

El término de valoración de desempeño es utilizado por el Ministerio de Educación 

para hacer referencia al desempeño de los estudiantes, siendo definido como la capacidad 

del estudiante de saber hacer en base a su experiencia previa y las asociaciones que mantiene 

entre los aciertos y fallas que tiene en el proceso, todo eso llevado a un análisis comparativo 

entre el desempeño del estudiante el nivel de competencia alcanzado (Ministerio de 

Educación, 2017).    

 

4.1.3. La educación inicial    

La educación inicial para ser considerada de calidad, debe contribuir y asegurar 

oportunidades adecuadas de aprendizaje, para fomentar la formación cognitiva, 

socioemocional y motor de infantes, debe brindar cuidados adecuados siendo estos eficaces, 

pertinentes, oportunos y significativos; asimismo, los entornos educativos deben generar 

motivación en los niños y niñas, deben ser cálidos, seguros y correctamente implementados 

(MINEDU, 2016). 

 

La educación inicial favorece y promueve la formación de calidad de la primera 

infancia, para ello debe favorecer la integración de los padres y su grupo comunitario para 

que brinden oportunidades y escenarios óptimos para la formación de estudiantes del 

preescolar (OREALC - UNESCO, 2015). 

 

En la Educación Básica Regular el nivel inicial comprende el primer nivel y está 

dirigido a niños menores de seis años, al ser este nivel el responsable de los primeros años 

de escolaridad, adquiere gran importancia puesto que constituyen los cimientos para que el 

niño o niña se desarrolle biológica, afectiva, cognitiva y socialmente, a su vez, proporciona 

las bases para desarrollar las competencias. En el nivel inicial a los estudiantes se les 

considera sujetos de derecho y de acción, por lo tanto, necesitan ambientes para una 

formación de calidad y oportunidades para desarrollar la capacidad de actuar, relacionarse 

y pensar; por último, se les considera seres sociales, los cuales necesitan desarrollarse en su 

comunidad con afecto y cuidados pertinentes. En esta etapa, es necesario priorizar las 

dinámicas, la indagación, el descubrimiento y de los cuidados cotidianos. También, se 
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valora mucho el trabajo de la mano con la familia, ya que representa su primer espacio de 

aprendizaje y primer entorno comunitario (Ministerio de Educación, 2017). 

 

A nivel nacional e internacional se hace evidente la urgencia por mejorar la calidad 

educativa del nivel inicial, ya que el nivel preescolar está estrechamente relacionado con el 

rendimiento académico escolar, siendo, además, muy importante la asistencia prolongada 

de los estudiantes. Si bien en los últimos años en el Perú se ha incrementado el acceso de 

niños y niñas en el nivel inicial, esto no asegura que el servicio sea de calidad, sobre todo 

en zonas alejadas de la sierra y selva donde el impacto de la educación inicial no ha generado 

mayor efecto en cuanto al desempeño estudiantil (Grupo de Análisis para el Desarrollo - 

GRADE, 2016). 

 

4.1.3.1. Las áreas curriculares de educación inicial  

Las áreas curriculares hacen referencia a un modo de organizar de manera articulada 

las capacidades que se requiere que los alumnos formen en base a experiencias de 

aprendizaje significativas. Cada competencia parte de una característica específica propia 

de una etapa del desarrollo del estudiante y constituye la base para otras competencias. Las 

áreas curriculares están presentadas en el Programa Curricular de Educación Básica y se 

forma específica según los niveles educativos se dividen en los Programas Curriculares de 

educación Inicial, Primaria y Secundaria; en el Programa del nivel inicial se encuentra 

divido en los ciclos   I y II, el primero está dirigido a infantes con edades comprendidas 

entre los cero y dos años, el segundo, hacia infantes con edades entre 3 y 5 años y posee 

hasta seis áreas curriculares (Ministerio de Educación, 2017). En el siguiente cuadro se 

muestra la organización de los períodos de educación inicial en base a la edad y las 

asignaturas: 

                  Tabla 1  Áreas curriculares en la educación básica del nivel inicial 

   Áreas curriculares en la educación básica del nivel inicial 
 

I ciclo (0 – 2 años) II ciclo (3 – 5 años) 

Personal social Personal social 

Psicomotriz Psicomotriz 

Comunicación 
Comunicación 

Castellano como segunda lengua 

Descubrimiento del mundo 
Matemática 

Ciencia y Tecnología 

Fuente: Adaptado de Programa curricular de Educación Inicial (MINEDU, 2017) 
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A. Personal social         

El área de Personal Social tiene como centro principal la familia ya que ella 

constituye la base donde el niño o niña forma los vínculos afectivos más importantes los 

cuales le permitirán interactuar con el entorno que le rodea y fortalecerá la valoración propia 

como persona única u especial. La institución educativa constituye un entorno de 

sociabilización en el cual el estudiante aprende a convivir con el grupo de estudiantes del 

aula y de la institución, aportando al grupo y fortaleciendo su identidad; propicia el 

autoconocimiento y la valoración propia; reconoce las costumbres y creencias que 

pertenecen a su familia y reconoce sus emociones para una autorregulación y expresión 

adecuada. Por otro lado, puede establecer relaciones seguras que le van a permitir a poner 

límites para su cuidado; desarrollar el respeto a las creencias culturales y a las costumbres 

de los demás y asumir responsabilidades según el grado de madurez que posean y su edad 

(Ministerio de Educación, 2017). 

 

El cuerpo teórico y metodológico que guía la asignatura de personal social está 

basado en la pauta de formación individual y ciudadanía activa, busca enfatizar la 

construcción del niño como persona que logra alcanzar el máximo potencial biológico, 

cognitivo, afectivo comportamental y social, busca precisar como el estudiante se desarrolla 

como ciudadano con responsabilidades y derechos y que convive democráticamente con las 

personas de su entorno (Ministerio de Educación, 2017). 

 

B. Psicomotriz  

El área de psicomotricidad está vinculada con la expresión del cuerpo, las emociones 

y pensamientos al desarrollar una acción. Desde el nacimiento, el cuerpo es el medio por 

medio del cual el niño va desarrollando a través de actividades motoras; en un principio 

realizan destrezas motoras básicas como pararse, sentarse, cambiar de posición, pararse y 

desplazarse; de manera paulatina podrá ampliar la cantidad de movimientos y acciones en 

base a las experiencias que el niño tenga y que le permiten controlar su cuerpo, ajustando 

sus movimientos a las necesidades motoras que requiera. El juego y la exploración son las 

experiencias principales para el desarrollo de la psicomotricidad del niño; con el tiempo 

logran descubrir que los pensamientos y sentimientos que poseen pueden ser transmitidos y 

están estrechamente relacionados con los movimientos que realiza (Ministerio de 

Educación, 2017). 
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El cuerpo teórico y metodológico que es el eje de la instrucción y aprendizaje de las 

capacidades de la psicomotricidad, parten del enfoque de la Corporeidad, desde donde se 

comprende al cuerpo en base a las capacidades del pensar, saber, sentir, querer, hacer y 

comunicar. Se considera, además, que el cuerpo esta contantemente en un proceso de 

formación dinámico de construcción de su expresión en el que se integran aspectos de la 

personalidad de la persona y permite la construcción de su identidad (Ministerio de 

Educación, 2017).  

 

C. Comunicación  

El área de comunicación surge como la necesidad vital del ser humano de 

comunicarse. Desde su nacimiento el niño se comunica mediante signos o señas, de manera 

progresiva la comunicación en base a gesto va cambiando a interacciones verbales, las 

cuales que en base a la práctica se van adecuando a las diversas situaciones comunicativas. 

En el proceso educativo, el niño va interactuando con textos que aprende a leer y escribir, 

de tal forma que pueda expresar sus ideas y sentimientos de forma oral o escrita. En el nivel 

inicial se considera las competencias de expresión, comprensión y el desarrollo de textos en 

base a la edad o etapa de desarrollo del niño (Ministerio de Educación, 2017). 

 

El aprendizaje de las competencias comunicativas se basa en el enfoque 

comunicativo textual, que parte del uso del lenguaje para comunicarse en interacción con 

los demás; además, resalta el aspecto sociocultural y cultural (Ministerio de Educación, 

2017). 

 

D. Matemática  

El área curricular de matemática, busca que los estudiantes desde pequeños puedan 

explorar diversos materiales con los que puedan organizar, agrupar y realizar 

correspondencias utilizando sus sentidos y en relación con aquello que les rodea, para 

recabar información que les pueda permitir resolver situaciones problemáticas. 

 

Además, mediante la comprensión de las relaciones espaciales entre él y otros 

objetos o personas de su entorno, podrán establecer relaciones de mayor complejidad y 

resolver dificultades de cantidad forma, movimiento y localización. Insertar a los infantes 

en la matemática desde muy temprana edad y de forma gradual, teniendo en cuenta la 

madurez neurológica, corporal, afectiva y emotiva de los estudiantes a fin de brindar 
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situaciones pertinentes para el logro de los aprendizajes y que los llevará a desarrollar el 

raciocinio matemático.  

 

El cuerpo teórico y metodológico que hace de eje para la instrucción de la matemática 

se basa en resolver problemas y comprender la matemática como el producto cultural, dinámico 

y de cambio y desarrollo constante cuyo fin es la solución de dificultades en base a situaciones 

de regularidad, de cantidad, de igualdad y cambio, de forma, movimiento y localización y de 

gestión de datos e incertidumbre (Ministerio de Educación, 2017). 

 

E. Ciencia y tecnología 

La asignatura de Ciencia y Tecnología se encuentra orientada a desarrollar la 

curiosidad mediante la experimentación y la exploración del ambiente que rodea al niño o 

niña con la finalidad de tener conocimiento de él y entenderlo. La ciencia y la tecnología 

forman parte importante de la vida del ser humano por eso su enseñanza debe basarse en 

resolver problemas que se presentan como necesidades, estas situaciones problemáticas 

podrán poner en práctica la imaginación, la capacidades de diseño, de invención y de 

creación de alternativas de solución; además, esta área curricular debe buscar la 

concientización de los alumnos sobre la significación de cuidar el ambiente donde viven, 

por eso deben adquirir actitudes, conocimientos y habilidades para comprender su 

importancia. 

La asignatura de ciencia y Tecnología posee un modelo de indagación y 

alfabetización científica y tecnológica cuyo fin es lograr que el estudiante pueda construir 

sus conocimientos en base a la observación, la curiosidad y el cuestionamiento en 

interacción con lo que los rodea  (Ministerio de Educación, 2017). 

 

4.1.3.2. El niño o niña de educación inicial  

Según el Ministerio de Educación (2016), en la infancia se observan las mayores 

transformaciones físicas y psicológicas en relación con las actividades de interacción que 

experimentan en situaciones complejas, por ello es necesario definir los rasgos de los 

infantes de educación inicial: 

 Como individuos de derechos, desde su desarrollo y maduración y aunque 

dependan de la madre, son considerados seres individuales y singulares a los que 

se les debe respetar todos sus derechos estipulados en los acuerdos 

internacionales y nacionales.  
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 Como sujetos de acción más que de reacción, las acciones realizadas por la 

necesidad de explorar su entorno es lo que permite que los infantes desde su 

nacimiento, comprendan aquello que les rodea, les permitirá observar, intervenir 

e interrelacionarse con su entorno en base a sus posibilidades y es a través del 

juego donde forma relaciones interpersonales en base al respeto confianza física 

y afectiva. 

 Como individuos abiertos al mundo, los infantes tienen una constante apertura a 

conocer su entorno desde una edad temprana, para ello, su entorno debe ser 

adecuado, es decir, debe poseer materiales a su alcance que pueda manipular, 

debe ser cálido y respetuoso. 

 Como seres sociales, los niños establecen relaciones desde sus primeros años de 

vida, estas se dan en base a la comunicación, afecto y protección, creando en ellos 

la sensación de seguridad para poder interactuar de forma libre; además estas 

relaciones dadas dentro del seno familiar o de la comunidad le trasmitirán valores 

y saberes culturales, religiosos, históricos y una lengua; todo ello se 

proporcionará una perspectiva del mundo. 

 Como seres originales y con facultades diferentes, cada infante posee 

características únicas y propias, por ello su ritmo de aprendizaje es diferente al 

resto de niños, por tal razón estas singularidades y ritmos de aprendizaje deben 

ser conocidos por los docentes. 

 Como seres cuyo desarrollo está supeditado al grado de madurez cognitivo y que 

debe considerarse durante el desarrollo de la instrucción y aprendizaje, de tal 

forma no se provoquen bloqueos o deformaciones en la experiencia de 

aprendizaje. 

 Como seres integrales, porque su desarrollo es dado a través del movimiento, 

emoción, comunicación y pensamiento, por ello el aspecto integral debe ser 

considerado en el proceso de aprendizaje del niño o niña (Ministerio de 

Educación, 2016). 

  

4.1.3.3. El docente de educación inicial 

El perfil del docente es concebido como un profesional de la pedagogía e 

investigación, cuyo rol es mediar entre el individuo que asimila y el objeto del conocimiento, 

su función es orientar, asesorar y facilitar situaciones problemáticas para un adecuado 
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desarrollo de instrucción aprendizaje. Debe dominar, por tanto, las estructuras del 

conocimiento, tiene que ser una autoridad del saber. Un docente es el que asume el proceso 

formativo como su principal rol (Zapata & Ceballos, 2010). 

 

En cuanto al docente de educación inicial, tiene por principal función garantizar 

durante todo el año escolar el acompañamiento socioafectivo a través de la interacción con 

él o la docente y los niños y niñas, en el que se crea un vínculo afectivo; debe buscar 

responder a las carencias e intereses de los alumnos de manera personalizada desarrollando 

su autonomía y a su vez, promover la convivencia y la autovaloración. Los docentes 

constituyen un modelo de interacción para los niños y niñas por medio de contactos de afecto 

y respeto, lo que permite que los infantes se expresen libremente y con seguridad (Ministerio 

de Educación, 2017). 

 

El rol del docente en los primeros años de escolaridad, van a influir 

significativamente en las posibilidades futuras de los infantes, son en estos primeros años 

donde se forman capacidades cognitivas sociales y comunicativas; para ello es importante 

un adecuado ambiente, una adecuada nutrición y estimulación (Zapata & Ceballos, 2010). 

 

Según el Currículo Nacional, la educación inicial está estructurada en base a tres 

dimensiones, las cuales debe tener en cuenta el docente: 

 

 Dimensión personal: se centra en la formación socioafectiva de los infantes, se 

relaciona con el conocimiento y valoración de sí mismos para consolidar 

habilidades para manifestar sentimientos, deseos y emociones; los cuales serán 

beneficiosos para toda su vida. 

 Dimensión social: está enfocada al desarrollo de habilidades de interacción y 

habilidades que le permitan identificar escenarios de riesgo. 

 Dimensión de los aprendizajes: se relaciona a desarrollar el aprendizaje de 

manera activa, para ello el docente debe ser consciente de las etapas de madurez 

de los niños y niñas; así como, las fortalezas, necesidades, ritmos de aprendizaje, 

para un acompañamiento adecuado (Ministerio de Educación, 2017). 
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Según Zapata & Ceballos (2010), un perfil adecuado del docente de la primera 

infancia debe apuntar a los siguientes aspectos: 

 Debe ser formulado en base a competencias. 

 Las competencias del perfil docente deben relacionarse con el saber hacer, con 

saber ser, con el ser con otros. 

 En cuanto a las competencias relacionadas al saber, deben ir más allá de solo 

identificar conocimientos. 

 Las competencias relacionadas al ser y ser con otros, los docentes deben tener 

la facultad de decidir y de resolución de problemas, siendo creativos, 

propositivos, críticos, autónomos y buenos líderes. 

 El perfil de un docente de educación inicial, debe conocer las particularidades y 

diferencias de los niños de diferentes edades con los que trabajará a lo largo de 

su carrera. 

 Las competencias que se relacionan con el afecto y respeto tienen que estar 

presentes en las competencias de un buen perfil docente. 

 Las competencias de un buen perfil docente de educación inicial deben 

responder a las demandas mundiales y a su vez, deben ser contextualizadas de 

acuerdo a las políticas educativas del medio. 

 El perfil de un docente de nivel inicial debe ser amplio, no solamente orientado 

a adquirir conocimientos, sino a que estos busquen generar prácticas personales, 

sociales y a su vez afianzar los valores. 

 

4.1.3.4. Los padres de familia en la educación inicial 

Para responder a los objetivos de la educación inicial, se debe fortalecer y hacer 

partícipes activos a los padres de familia en la formación educativa de sus descendientes, ya 

que la familia es la primera generadora de espacios de aprendizaje; asimismo, son los 

responsables de la protección y de brindar una mejor condición de vida adecuada a los 

infantes (Programa Curricular de Educación Inicial, 2017). 

 

Según el MINEDU (2013), los padres de familia, inculcan o transmiten a los niños 

y niñas valores, tradiciones, creencias y costumbres por medio de: 

 Prácticas de Crianza, las cuales llevan a cabo en el entorno familiar o su 

comunidad donde van aprendiendo maneras de comportarse durante las horas 
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de comida o en el aseo personal, el cuidado de su salud; prácticas que tendrán 

particularidades por el pueblo o comunidad donde se desarrollan; prueba de la 

importancia de estos saberes son las grandes lecciones que recordamos en el 

transcurso de nuestra vida y que nos inculcaron en el hogar o en el  primer 

entorno social que es la comunidad. 

 Experiencias y vivencias propias de la infancia, que representan un orgullo para 

la familia y que transmiten a los hijos o hijas, mediante las cuales también se 

otorgan aprendizajes. 

 Destrezas o habilidades personales artísticas, por ejemplo, la danza, canto o 

pintura; actividades productivas como la siembra o la cosecha, pastoreo y 

comercio que influyen en los infantes en áreas como la creatividad, afectividad, 

pensamiento lógico o psicomotricidad (Ministerio de Educación , 2013). 

 

El docente es el responsable de contactar y orientar a las familias para conocer la 

realidad familiar de cada niño o niña, las preocupaciones de los padres con respecto a su 

hijo o hija y las expectativas que puedan tener respecto a la institución y establecer acuerdos 

en beneficio de los infantes. Los padres de familia deben conocer por medio de la Institución 

o docente el trabajo a realizarse durante el año y de qué manera pueden apoyar, además, la 

institución debe buscar espacios para la interacción entre padres de familia para que estos 

puedan conocerse e intercambiar experiencias de crianza, para poder nutrirse en base a 

experiencias de otros (Programa Curricular de Educación Inicial, 2017). 

 

Según la Guía para el trabajo con padres y madres de familia de Educación Inicial II 

Ciclo (2013), para orientar a los padres, los docentes deben reconocer lo esperado de los 

padres de familia para con sus hijos, por ello los docentes de educación inicial necesitan: 

 Valorar lo que esperan los padres de familia, aunque carezcan de coherencia 

con el nivel inicial. 

 Buscar comprender las razones de lo esperado por los padres de familia. 

 Mantener contacto con los padres de familia para de esta forma tener 

conocimiento de la naturaleza de sus peticiones. 

 Utilizar canales de comunicación constante con padres de familia, por ejemplo: 

la agenda, teléfono, correo electrónico, notas o entrevistas. 
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 Informar a los padres de familia sobre cuáles serían las medidas más adecuadas 

para apoyar a su hijo o hija (Ministerio de Educación , 2013). 

 

En la educación inicial identificaremos diferentes tipos de padres de familia, de los 

cuales se puede rescatar algunas semejanzas, primeramente los padres autoritarios, quienes 

muestran elevados grados de exigencia y madurez de sus hijos, así como control del 

comportamiento y actitudes que priorizan fuertemente el sentido de autoridad y el valor de 

la obediencia mostrándose a favor del castigo y medidas disciplinarias estrictas y posee 

bajos niveles de afecto; otro tipo de padres son los permisivos,  muestran una actitud positiva 

sobre el comportamiento de sus hijos aceptando sus actitudes, deseos e impulsos, además, 

no les asignan responsabilidades no establecen normas, tienen bajos niveles de exigencia y 

control. Los niños con padres permisivos tienden a autorregularse sin normas y una 

estructura adecuada de su comportamiento, tienen problemas para asumir responsabilidades 

y son impulsivos; asimismo, también podemos mencionar a los padres democráticos, los 

cuales son comunicativos, afectivos y exigentes de acuerdo al grado de madurez de sus hijos; 

tienden a reforzar los comportamientos positivos y no recurren frecuentemente al castigo 

mostrándose sensibles a las deseos requeridos por sus hijos pero manteniendo control de los 

mismos (Junco, 2010). 

 

La orientación a padres de familia se debe dar de manera individual y grupal, la 

primera con el fin de tratar temas sobre el proceso de aprendizaje y de manera grupal para 

asumir compromisos sobre acciones que puedan ser beneficiosas para la formación de sus 

descendientes (Programa Curricular de Educación Inicial, 2017). 

 

Según Guzmán, (2015) para que exista un adecuado trabajo entre los padres de 

familia y los profesores se deben dar las siguientes condiciones: 

 Búsqueda de objetivos concretos, todas las acciones que se realicen con los 

padres de familia, ya sea entrevistas, conversaciones, reuniones, actividades 

sociales o integradoras deben perseguir un propósito educativo. 

 Comprensión de objetivos del centro educativo por parte de los padres de 

familia, los cuales deben ser discutidos y analizados para que tengan el sentido 

e importancia adecuada, orientados siempre, al bienestar y logros que la 

institución quiere alcanzar para con los niños y niñas.  
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 Lograr un enlace entre la escuela y familia, el cual debe ser de larga duración, 

para que se puedan conocer las prioridades, expectativas y valores que se buscan 

lograr, además deben estar sustentados en un balance general de la institución 

(Guzmán, 2015). 

  

4.1.3.5. La institución educativa de educación inicial  

El centro educativo de Educación Inicial, debe brindar una organización adecuada 

de los espacios educativos, además, los entornos de aprendizaje deben ser idóneos para 

permitir la interacción de los niños y niñas y se pueda generar clima favorable de aprendizaje 

(Programa Curricular de Educación Inicial, 2017). 

Para ello es importante conocer conceptos clave, que deben ser manejados por el 

docente: 

 Espacios educativos, promueven el desarrollo de aprendizajes y facilitan la 

interrelación de los niños y niñas con su entorno, son diseñados de acuerdo a las 

intenciones pedagógicas de los docentes y se busca que sean pertinentes para el 

plantear diversas situaciones de aprendizaje de los estudiantes. 

 Entorno, son el conjunto de condiciones o circunstancias que se encuentran 

próximos al niño o niño, es todo aquello que le rodea. 

 Entorno educativo, son las interacciones con los objetos pedagógicos o las 

actividades relacionadas a estos, también conforman la comunidad educativa 

cuyos miembros son los docentes, director, padres de familia, niños y niñas 

entre otros (Ministerio de Educación, 2016). 

 

En el Programa Curricular de Educación Inicial (2017) detalla algunas 

recomendaciones a tener en cuenta en la institución educativa sobre: 

 

Los espacios educativos:   

 Deben ser seguros y que brindes facilidad para que los estudiantes se desplacen 

libremente y sin interferencia entre ellos durante el movimiento. 

 La organización de los espacios educativos debe permitir al docente tener una 

visión adecuada de los infantes durante el proceso de las actividades para una 

intervención pertinente. 
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 Los espacios educativos deben ser seguros, para ello se debe identificar elementos 

peligrosos, los cuales deben ser retirados o protegidos. 

 Debe existir buena iluminación y ventilación, para un adecuado ambiente de 

trabajo. 

 En los espacios educativos es indispensable que exista armonía, para ello es 

importante que se tenga en cuenta elementos el polvo, los restos de alimentos que 

generen suciedad en el ambiente de trabajo, además es necesario la limpieza 

constante fomentando el manejo de las 3Rs; por último, incentivar las prácticas 

de aseo personal. 

 La ambientación de los espacios educativos debe ser armoniosa, evitando la 

sobrecarga de material, el cual debe ser modificado de tiempo en tiempo. 

 Con respecto al segundo Ciclo, los niños y niñas deben ser partícipes de la 

ambientación de aula, de tal manera que cada espacio represente algo 

significativo para ellos; asimismo, es importante evitar materiales que no sean 

pertinentes a su edad. 

 Los espacios educativos externos, tienen que estar siempre aseados, ordenados y 

ser seguros por ser considerados también en la acción educativa. 

 Los espacios educativos de actividad autónoma y de cuidado deben tener armonía 

con respecto a los sectores y material a fin que no interfieran entre sí. (Programa 

Curricular de Educación Inicial, 2017). 

 

Los materiales: 

 Los materiales deben estar en buen estado y cumplir con las condiciones 

higiénicas para su uso de tal forma que estos no representen un peligro para los 

niños y niñas. 

 Los materiales educativos deben ser adecuados para que el estudiante los 

manipule con facilidad. 

 Los materiales educativos deben ser variados y estructurados, por ejemplo: 

rompecabezas pelotas muñecos, cajas, arena, embudos, etc.; además, estos deben 

responder al contexto, ser amigables para el ambiente y promover la diversidad 

cultural. 
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 Los materiales deben ser de fácil acceso y manipulación a fin de promover la 

autonomía al utilizarlos, sacarlos y guardarlos. Para ello deben estar organizados 

en contenedores al alcance de los estudiantes. 

 Los materiales educativos deben ser pertinentes a la edad de los infantes; también 

debe existir la cantidad adecuada para que sean suficientes para todos párvulos 

(Programa Curricular de Educación Inicial, 2017). 

 

Según Castillejo, citado por Moreno (2015), los materiales educativos tienen sentido 

porque el niño se lo proporciona cuando simboliza algo para él o le trasmite alguna emoción; 

en ese instante, el material educativo usado en el aula, cobrará un verdadero sentido en su 

aprendizaje; por ello la educación inicial debe configurar el uso de los materiales en base a 

las carencias de los infantes, brindado experiencias táctiles, auditivas y visuales. 

 

Según la Resolución de Secretaría General Rd-172-2017 del Ministerio de 

Educación, donde se especifican los lineamientos para la Organización y Funcionamiento 

de Espacios Educativos de Educación Básica Regular, de forma específica en el Nivel Inicial 

señala que las actividades programadas en este nivel deben ser desarrolladas en espacios 

educativos adecuados donde se tome en cuenta los materiales y el tiempo de trabajo; entre 

las actividades que deben considerarse están: 

 Las actividades de juego libre en sectores; donde se promueve el juego libre en 

espacios organizados anticipadamente y que tienen por cualidad la flexibilidad 

para su modificación de ser necesario. 

 Las actividades permanentes o de rutina; se desarrollan diariamente y tienen una 

duración entre 15 y 40 min. Su fin es lograr la organización de las rutinas diarias 

de los estudiantes y que incluyen el aseo y alimentación. 

 Las actividades de juego libre en el patio o recreo; permite el juego libre para el 

desarrollo de capacidades sensoriales en base a la manipulación de material 

concreto y diverso. 

 Los proyectos; parten de los intereses y necesidades de los estudiantes para 

fomentar su curiosidad e iniciativa en la investigación, organización, y 

planificación de los procesos educativos. 
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 Los talleres; permiten potenciar los talentos expresivos y artísticos de los 

estudiantes, entre los talleres que se desarrollan es la psicomotricidad, expresión 

corporal, el juego dramático, música, danza, etc. 

 

4.1.3.6. Descripción de la I E Semirural Pachacútec 

 Según la página institucioneducativa.info – MINEDU (2020) la Institución 

educativa Semirural Pachacútec está ubicada en el distrito de Cerro Colorado en la región 

de Arequipa, en el centro poblado Semi Rural Pachacútec, en la Avenida Republica del Perú 

Esquina Av. Miguel Grau; la institución es de Gestión pública, de atención escolarizada, de 

genero escolar mixto y turno diurno. 

 

Los objetivos que persigue la Institución educativa Semirural Pachacútec son 

obtener un aprendizaje de los conocimientos en consonancia con los ritmos de práctica, 

amplificar idoneidad de análisis y pensamiento crítico, suscitar la curiosidad en aprendizaje 

y desplegar el ingenio de comunicación (institucioneducativa.info - MINEDU, 2020). 

 

La misión de la Institución educativa Semirural Pachacútec es desarrollar personas 

con una estable autoestima, con habilidades sociales y una adecuada educación moral y 

emocional para afrontar la sociedad actual cambiante (institucioneducativa.info - MINEDU, 

2020). 

 

5. Estado de la cuestión  

5.1.Antecedentes internacionales 

Carles, Mata y Navarro (2010) desarrollaron un estudio denominado “Diferencias 

en habilidades y conducta entre grupos de preescolares de alto y bajo rendimiento escolar” 

cuyo objetivo principal fue realizar un análisis de los aspectos psicológicos relacionados 

con el desempeño académico de los infantes en edad preescolar. Se tuvo una muestra 

conformada por 47 niños entre cuatro y cinco años de edad y para la recolección de datos se 

hizo uso de una prueba de inteligencia (K-BIT), una prueba potencial de aprendizaje 

(EHAP) y una prueba de metacognición. En los resultados del estudio se evidenció los bajos 

resultados del desempeño académico en comparación con los resultados bajos en las áreas 

cognitivas y conductuales, sin embargo, se concluyó que mediante una nivelación adecuada 

pueden superarse, concluyendo de esa manera que la influencia de factores externos en leve 

en el rendimiento académico.  
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Armijos (2014) desarrolló una investigación en Ecuador bajo la denominación de 

“El rendimiento académico de los niños y niñas de 4-6 años que proceden de hogares con 

conflictos familiares en la escuela ‘Caminemos juntos’ en el barrio Tierras Coloradas de la 

cuidad de Loja”. Su propósito fue establecer la influencia del desempeño académico y los 

conflictos familiares a los que están expuestos infantes con edades comprendidas entre los 

4 y 6 años. Dicha investigación contó con una muestra constituida por 26 infantes de la 

ciudad de Loja. Para la recolección de datos se hizo uso de un cuestionario diseñado por el 

mismo autor. De acuerdo a los resultados, en el estudio se pudo concluir que existe una 

influencia significativa de la estructura familiar en el desempeño académico de los infantes. 

Además, el estudio permite observar como factores externos influyen en el desempeño 

académico de los niños de edad temprana y la importancia del análisis de los mismos. 

 

Guaitara & Holguin (2016) realizaron la investigación titulada “Influencia de los 

ambientes para promover la Calidad del Aprendizaje Significativo en los niños de 3-4 años. 

Guía Didáctica con enfoque Aprendizaje Colaborativo para docentes” que tuvo por objetivo 

principal el promover el aprendizaje significativo en base a los ambientes educativos 

adecuados; el tipo de investigación es documental y de campo, la población estuvo 

conformada por la directora 1 administrativo, 4 docentes y 94 padres de familia de la 

institución educativa “Héroes de Tarqui” en la ciudad de Guayaquil; el instrumento utilizado 

para el recojo de información fue un cuestionario y la observación. En el análisis del estudio 

se llegó a la conclusión de que un ambiente adecuado educativo permite que los estudiantes 

desarrollar y descubrir las destrezas y habilidades que poseen. 

 

Bermúdez (2019) realizo el estudio que lleva por título “Estudio descriptivo del nivel 

de calidad de los ambientes de aprendizaje en 25 aulas de Educación Inicial de instituciones 

educativas particulares del sector norte de Guayaquil: aportes para elevar la calidad desde 

la dimensión temporal”, que tiene por objetivo fundamental el evaluar la calidad educativa 

de los ambientes educativos de 25 salones de inicial de escuelas del norte de Guayaquil, la 

muestra poblacional está conformada por los 625 niños de entre 3 y 4 años y los 25 docentes, 

el enfoque del estudio es descriptivo cuantitativo, para el recojo de información se hizo uso 

del Instrumento de Evaluación de los Ambientes de Aprendizaje de Educación Inicial 

(IEAAEI). En los resultados del estudio se expuso que los ambientes de aprendizaje tienen 
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un adecuado nivel de calidad, presentando mayores puntajes en la dimensión relacional de 

interacciones sociales, y en de la dimensión física que evalúa la infraestructura. 

 

5.2.Antecedentes nacionales 

Quispe (2018)  realizó un estudio denominado “Gestión pedagógica y calidad 

educativa en instituciones educativas del nivel inicial de la Red 10-UGEL 01, 2018” con el 

propósito central de establecer la asociación entre la gestión docente y la calidad educativa  

brindada por centros educativos del nivel inicial. El estudio fue cuantitativo y tuvo un nivel 

descriptivo correlacional; asimismo, contó con una muestra de 79 docentes correspondientes 

a las instituciones evaluadas. La técnica utilizada fue la encuesta y como instrumento se 

tuvo un cuestionario diseñado para evaluar las variables pretendidas. En los resultados del 

estudio se observó una correlación significativa con un valor de (rho=,789; p<0,05) entre 

las variables de la investigación, por lo que se concluyó que a una mejor gestión pedagógica 

mejor será la calidad del servicio educativo brindado. 

 

Mamani (2018) desarrolló un estudio denominado “Plan de estrategias lúdicas y 

motivadoras para desarrollar el rendimiento académico en los niños del nivel inicial en la 

I.E.I.P. “Tesoritos” del distrito, provincia, y región puno, 2016”, cuyo propósito 

fundamental fue proponer un Plan de Estrategias Lúdicas en base a la teoría cognitiva de 

Piaget, la teoría socio cultural de Vygotsky y la teoría del aprendizaje de Jerome Bruner con 

la finalidad de desarrollar el desempeño académico. La muestra poblacional del estudio 

estuvo constituida por los 37 niños y niñas y los dos docentes de la Institución Educativa 

Inicial Particular “Tesoritos”. Los instrumentos del estudio estuvieron conformados por una 

ficha de observación orientada a los estudiantes y una encuesta a los docentes. Después del 

análisis de datos se evidenció que el 54.1% de los niños y niñas preferían aprender a través 

de juegos lúdicos, 59.5% de los niños y niñas mostraba poco interés en aprender, el 43.2% 

niños y niñas mostraba respeto a las normas y el 43.2% niños y niñas mostraba libertad al 

explayarse. En las conclusiones del estudio se expone la importancia de implementar 

estrategias lúdicas a fin de mejorar el rendimiento académico. 

 

 

Galiano (2017) desarrollo una investigación con la denominación de “Calidad en los 

colegios del sector educación inicial privado en Lima Metropolitana”. El propósito 

fundamental del estudio fue realizar una comparación entre los sistemas de gestión de 
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calidad en las entidades del Sector Educativo Inicial Privado en Lima Metropolitana. El 

diseño del estudio fue no experimental transversal y tuvo un nivel correlacional. La muestra 

poblacional del estudio estuvo constituida por 94 instituciones educativas privadas con un 

mínimo de 50 estudiantes de los distritos de Lima Metropolitana y como instrumento fue 

aplicado un cuestionario con 35 ítems basados y adecuados del estudio de la calidad de 

Empresas Latinoamericanas.  En los resultados del estudio de evidencia que existe mejora 

paulatina en los sistemas de enseñanza de Lima Metropolitana, sin embargo, en un caso 

específico de un centro educativo se requiere optimizar aspectos de regulación y supervisión 

que merman el adecuado funcionamiento de la institución y por consiguiente el desempeño 

escolar de los alumnos del nivel inicial. 

 

6. Hipótesis  

Existe relación entre la calidad del servicio educativo y el rendimiento académico en los 

estudiantes de 3 años de la IE Semirural Pachacútec 

 

7. Metodología  

7.1. Tipo y diseño de investigación 

El presente estudio es de tipo descriptivo - correlacional.  Según Hernández, Fernández, & 

Baptista (2014) estos estudios tienen por finalidad realizar la medición y el recojo de 

información sobre el comportamiento de una variable; por otro lado, las investigaciones 

correlacionales tienen por objeto conocer el nivel de relación existente entre los fenómenos 

de estudio en un determinado contexto.  

La investigación también tuvo un diseño no experimental transversal, el cual tiene la 

peculiaridad de no realizar ninguna manipulación de los fenómenos estudiados, sino que 

busca observar su comportamiento en su ambiente; además, el momento de evaluación se 

realiza en un determinado espacio temporal (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

 

7.2. Población y muestra  

La población de la investigación está constituida por los alumnos y los padres de familia del 

nivel inicial de la I. E. Semirural Pachacútec. La muestra es no probabilística, cuyos 

elementos seleccionados no dependen de la probabilidad sino en base a la toma de 

decisiones de un investigador y que obedecen a criterios propios del estudio (Sampieri, 

Fernández, & Baptista, 2014). Se ha seleccionado a los 24 padres de familia y 24 estudiantes 
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de la clase de tres años del nivel inicial de la I. E Semirural Pachacútec y que fue 

seleccionado a conveniencia de la investigadora por contar con acceso al grupo de estudio.  
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7.3. Operacionalización  

Tabla 2  

Operacionalización de variables 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

7.4. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

7.4.1. Técnicas:  

La técnica utilizada en la presente investigación fue la encuesta, es a través de ella que se 

evalúa la calidad del servicio educativo según la percepción de los padres; asimismo, se 
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hace uso de la técnica de revisión documentaria mediante la cual se hará la evaluación del 

desempeño académico de los alumnos. 

 

7.4.2. Instrumentos:  

El instrumento “Cuestionario Opinático - calidad del servicio educativo” (Apéndice A) fue 

aplicado a los padres de familia del nivel inicial de 3 años para el recojo de información 

sobre la variable de calidad del servicio educativo, fue adaptado y contextualizado en base 

al Cuestionario Opinático de Calidad del Servicio Educativo (Apéndice J) utilizado en el 

estudio “Evaluación de la calidad en la educación inicial: una experiencia en centros 

educativos urbanos”, de autoría de Carolina Blanco (2011) y que estaba dirigido a evaluar 

la calidad educativa del nivel inicial de los Centros Urbanos de Educación Inicial de 

Venezuela en base a la perspectiva de los docentes y personal administrativo. La adaptación 

de dicho instrumento estuvo basada en la necesidad de contextualizar los enunciados al 

contexto lingüístico peruano, sobre todo porque la población a la que va dirigido es a padres 

de familias por lo que el lenguaje debió ser de fácil comprensión. 

 

La escala del instrumento (Apéndice A) de “Cuestionario Opinático - Calidad del servicio 

educativo” está conformada por 36 reactivos divididos en total en dimensiones: actividades, 

integralidad, participación, pertinencia cultural, relevancia de los aprendizajes, apoyo y 

capacitación al personal docente.  

 

La dimensión de Actividades, está conformada por 6 reactivos fraccionados en dos 

indicadores: organización del ambiente de aprendizaje en la institución y adecuación del 

ambiente con los objetivos de desarrollo; la dimensión de Integralidad está conformada por 

10 reactivos distribuidos en los indicadores: necesidades físicas, necesidades afectivas, 

necesidades psicomotoras y necesidades intelectuales; la tercera dimensión es denominada 

Participación, posee 5 reactivos distribuidos en los indicadores de integración de la familia 

e integración de la comunidad; la cuarta dimensión es de Pertinencia Cultural, la cual solo 

tiene cuatro reactivos y un solo indicador denominado, valoración de las manifestaciones 

culturales del entorno local; la quinta dimensión es llamada Relevancia de los Aprendizajes, 

tiene 6 reactivos y dos indicadores de nombres: situaciones de aprendizajes según las 

necesidades e intereses de los infantes y situaciones de aprendizajes significativas 

correspondientes al grado de desarrollo de los infantes; por último, el instrumento posee la 

dimensión de Capacitación de al personal docente, con 4 reactivos divididos en 3 
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indicadores: mediación efectiva, desarrollo profesional y acompañamiento pedagógico. 

Cada reactivo contó con cinco opciones de respuesta: totalmente de acuerdo (A), de acuerdo 

(B), en duda (C), en desacuerdo (D) y totalmente de en desacuerdo (E). 

 

El instrumento ha pasado por la prueba psicométrica Alfa de Cronbach demostrando tener 

un índice de confiabilidad de 0.963; además, ha sido analizado mediante el juicio de 

expertos (Apéndices E, G y I) para determinar su pertinencia, donde se evaluó las 

propiedades de Pertinencia teórica, cuando el ítem se adecúa a la definición operacional 

elegida (dimensión e indicador); la pertinencia instrumental, si el ítem tiene correspondencia 

con la finalidad del instrumento; la representatividad, si el ítem representa de manera 

esencial a la dimensión e indicador que integra, la singularidad, si el ítem no es redundante 

y la claridad, si la redacción del ítem no produce confusión; así mismo, la valoración de 

cada ítem se rige en base a las escalas del uno (1) al cinco (5), donde 1 señala que el 

evaluador está “Totalmente en Desacuerdo” con que el ítem y 5 cuando elevador está 

“Totalmente de Acuerdo” con que el ítem. En base a los 35 ítems, el primer evaluador, 

calificó 31 de los ítems en una escala de 5 y los cuatro restantes en una escala de 4; el 

segundo evaluador y tercer evaluador, calificaron los 35 ítems con la escala de cinco; por lo 

que se puede colegir que el instrumento es confiable y pertinente al estudio (Apéndices D, 

F y H). 

 

En cuanto a la variable de desempeño académico, se recolectó datos del registro de notas 

del año 2020 de los alumnos en las asignaturas de personal social, psicomotriz, 

comunicación, matemática, descubrimiento del mundo, ciencia y tecnología y castellano 

como lengua materna. Para realizar el análisis de datos, se empleó tanto la estadística 

descriptiva e inferencial. Se utilizaron los registros de calificaciones pertenecientes al año 

académico 2020 de los alumnos de las asignaturas de Matemática, Comunicación, Personal 

Social, Ciencia y Ambiente y Psicomotriz, cuya evaluación está regida en base a las 

competencias medidas a través de los grados de Inicio, Proceso, Logro y Logro Destacado 

y que son dadas por el Ministerio de Educación en el Programa Curricular Nacional 2017. 

La evaluación en las áreas mencionadas es formativa y permanente, considerada también 

como cualitativa. 
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7.5. Proceso de recolección, sistematización y procesamiento de la información 

7.5.1. Procedimientos de recolección de datos 

El procedimiento aplicado para la obtención de datos se detalla en los siguientes puntos: 

 Exposición del proyecto a las autoridades de la I.E Semirural Pachacútec. 

 Envío de la solicitud para la autorización (Apéndice J y Apéndice H) del estudio 

y la recolección de información.   

 Coordinación de la fecha y hora para el llenado del cuestionario Opinático 

calidad del servicio educativo con las autoridades de la I.E Semirural 

Pachacútec y enviar el documento de consentimiento informado (Apéndice I) a 

los padres de familia. 

 Información a los padres de familia sobre las instrucciones del Cuestionario 

Opinático calidad del servicio educativo, para el llenado adecuado del mismo; 

al finalizar, se realizó la verificación del llenado correcto y total del instrumento. 

 Revisión de la información consignada en el Cuestionario Opinático calidad del 

servicio educativo aplicado a los padres de familia de los estudiantes de 3 años 

del nivel inicial de la I.E Semirural Pachacútec. 

 Organización de la información obtenida en software estadísticos para el 

análisis tratamiento de los datos obtenidos. 

 

7.5.2. Técnicas para procesar datos 

Después de la aplicación del Cuestionario Opinático calidad del servicio educativo a los 

padres de familia y el recojo de la información de los registros de evaluación de los alumnos 

de 3 años del nivel inicial de la I.E Semirural Pachacútec, se realizaron las siguientes 

acciones: 

 El vaciado de los datos en la herramienta estadística Excel. 

 Organización de los datos de acuerdo a las variables, dimensiones e ítems. 

 Elaboración de la base de datos en el programa estadístico SPSS V.25. 

 Desarrollo de las tablas y figuras para la interpretación descriptiva de las 

variables y dimensiones. 

 El análisis de la normalidad de las variables. 

 Proceso estadístico de correlación de Pearson o Spearman. 
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7.5.3. Garantías éticas ofrecidas por el investigador respecto a los datos 

En el estudio se cumplieron los siguientes criterios éticos: 

 La información teórica recopilada ha seguido los parámetros establecidos en las 

normas APA Sexta edición, con la finalidad de respetar la autoría de todas las fuentes 

utilizadas. 

 Se solicitó el consentimiento (Apéndice J) de la institución I.E Semirural Pachacútec 

para la aplicación de los instrumentos a los padres de familia y el manejo de 

información de los registros de notas de los alumnos. 

 La información recabada ha sido utilizada únicamente con los fines académicos 

planteados en esta investigación y en base a instrumentos confiables. 

 

8. Análisis de Resultados 

8.1.Análisis Descriptivo 

 

Objetivo Específico N°1: Precisar la calidad del servicio educativo brindado a los 

estudiantes de tres años de la I.E Semirural Pachacútec en base a un instrumento 

estandarizado. 

 

Para el cumplimiento de este primer objetivo específico se presenta un conjunto de tablas y 

figuras que corresponden a la misma variable de estudio y las dimensiones que integran. 

 

Tabla 3 

Dimensión de Actividad del niño 

                 Indicador / Bajo Regular Bueno Total 

                               /Dimensión N° % N° % N° % N° % 

I1: Organización del ambiente de 

aprendizaje 
0 0.0% 0 0.0% 24 

100.0

% 
24 

100.0

% 

I2: Adecuación con los objetivos de 

desarrollo 
0 0.0% 3 12.5% 21 87.5% 24 

100.0

% 

 

Dimensión de Actividad del niño 

 

0 0.0% 2 8.3% 22 91.7% 24 
100.0

% 

Fuente: Elaboración propia  
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   Figura 1: Elaboración Propia en base a los resultados de la Dimensión de Actividad del niño. 

 

Interpretación 

En base a la información que se presenta en la Tabla 3 y Figura 1 se puede apreciar que 

una inmensa mayoría, es decir, el 91.7% de los padres de familia quienes tienen a sus hijos en 

la Institución Educativa Semirural Pachacútec considera que cuenta con recursos necesarios 

para que el niño logre un buen desarrollo en relación a su formación académica.  

 

De esta manera, 9 de cada 10 padres de familia está de acuerdo con el hecho de que la 

institución educativa cuenta con ambientes adecuados, con el mobiliario, equipo y los 

materiales didácticos necesarios para que los niños realicen una serie de actividades en 

beneficio de un aprendizaje significativo. 

 

Igualmente se admite que la institución educativa propicia que los niños desarrollen 

actividades de acuerdo a su edad y mucho más importante según sus necesidades, lo cual genera 

oportunidades para que estos tengan experiencias de juego que sean agradables y estimulantes. 
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Tabla 4  

Dimensión de Integralidad 

                 Indicador / Bajo Regular Bueno Total 

                               /Dimensión N° % N° % N° % N° % 

I1: Atención a las necesidades físicas 0 0.0% 4 16.7% 20 83.3% 24 100.0% 

I2: Atención a las necesidades afectivo-

emocionales 
0 0.0% 2 8.3% 22 91.7% 24 100.0% 

I3: Atención a las necesidades psicomotoras 2 8.3% 12 50.0% 10 41.7% 24 100.0% 

I4: Atención a las necesidades intelectuales 0 0.0% 5 20.8% 19 79.2% 24 100.0% 

Dimensión: Integralidad 0 0.0% 1 4.2% 23 95.8% 24 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

   Figura 2: Elaboración propia en base a los resultados de la Dimensión de Integralidad 
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Interpretación 

En base a la información que se presenta en la Tabla 4 y Figura 2 se puede apreciar que 

una inmensa mayoría, es decir, el 95.8% de los padres de familia quienes tienen a sus hijos en 

la Institución Educativa Semirural Pachacútec considera que brinda un servicio el cual integra 

todas las necesidades de los estudiantes de manera tal que el niño obtenga una formación 

equilibrada y orientada al desarrollo de todas sus habilidades.  

 

De esta manera, 9 de cada 10 padres de familia está de acuerdo con el hecho de que la 

institución educativa brinda un servicio centrado en atender tanto de las necesidades físicas 

como las necesidades afectivo-emocionales, psicomotoras e intelectuales con la finalidad de 

lograr la formación integral de los estudiantes. 

 

Por ejemplo, la mayoría de los padres reconoce que en la institución educativa los 

profesores y demás miembros realizan acciones para incentivar los hábitos de higiene en los 

niños mediante el uso de artículos de aseo personal, adicionalmente se fomenta prácticas de 

prevención de algunas enfermedades y por su puesto se mantienen pulcros todos los ambientes 

de la institución en pro del bienestar de los niños. 

 

También es importante resaltar los esfuerzos de la institución educativa por propiciar 

un ambiente afectivo, saludable y armonioso en el que los niños se sientan cómodos y sobre 

todo valorados en particular cuando se involucra a todos en la ejecución de actividades que 

favorecen su desarrollo psicomotriz. Entre otras actividades resaltan aquellas que despiertan 

en los niños y niñas en interés por aprender a través de espacios para el juego y la exploración. 
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Tabla 5 

Dimensión de Participación 

                 Indicador / Bajo Regular Bueno Total 

                               /Dimensión N° % N° % N° % N° % 

I1: Integración de las familias 1 4.2% 1 4.2% 22 91.6% 24 100.0% 

I2: Integración de la comunidad 7 29.2% 5 20.8% 12 50.0% 24 100.0% 

Dimensión: Participación 1 4.0% 10 42.0% 13 54.0% 24 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Elaboración propia en base a los resultados de la Dimensión de Participación 
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Interpretación 

En base a la información que se presenta en la Tabla 5 y Figura 3 se puede apreciar que 

sólo un poco más de la mitad, es decir, el 54.2% de los padres de familia quienes tienen a sus 

hijos en la Institución Educativa Semirural Pachacútec considera que  brinda un servicio basado 

en un interés genuino por lograr una apropiada integración del niño tanto con su familia como 

con la comunidad a la que pertenece mediante un conjunto indistinto de actividades las cuales 

se caracterizan por una fuerte participación de todos los miembros. 

 

De esta manera, apenas 5 de cada 10 padres de familia está de acuerdo con el hecho de 

que la institución educativa realiza actividades que implican la participación voluntaria de 

todos los padres tales como entrevistas en las cuales se les informa de las necesidades y 

dificultades de sus hijos para que estos les brinden el apoyo necesario. 

 

Del mismo modo, los padres de familia aceptan y valoran que en la institución educativa 

se promuevan actividades que busquen acercar al niño con su comunidad local mediante 

experiencias significativas como la visita a centros de salud, a mercados o comisarías, entre 

otras, destacando que para esto se mantiene constante comunicación con los padres. 
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Tabla 6 

Dimensión de Pertinencia cultural 

                 Indicador / Bajo Regular Bueno Total 

                               /Dimensión N° % N° % N° % N° % 

I1: Valoración de las 

manifestaciones culturales del 

entorno social  

0 0.0% 2 8.3% 22 91.6% 24 
100.0

% 

 

Dimensión: Pertinencia cultural 

 

0 0.0% 1 4.2% 23 95.8% 24 
100.0

% 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Elaboración propia en base a los resultados de la Dimensión de Pertinencia cultural 
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Interpretación 

En base a la información que se presenta en la Tabla 6 y Figura 4 se puede apreciar que 

una gran mayoría, es decir, el 95.8% de los padres de familia quienes tienen a sus hijos en la 

Institución Educativa Semirural Pachacútec considera que brinda un servicio orientado a la 

valoración de las manifestaciones culturales del entorno local el cual es tan importante también 

para una formación óptima. 

 

De esta manera, 9 de cada 10 padres de familia percibe que la Institución Educativa 

realiza distintas actividades con el propósito que los niños reconozcan, valoren y participen en 

las costumbres y tradiciones propias de su comunidad, región o país.  

 

Por ejemplo, los padres manifiestan que los niños son participes de distintas ferias de 

platos típicos, danzas tradicionales, así como de salidas culturales las cuales implican visitas al 

museo y lugares turísticos, en tanto que también se desarrollan actividades significativas para 

rescatar o revalorar hechos importantes de la historia mediante cuentos, leyendas y mitos. 
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Tabla 7 

Dimensión de Relevancia de los aprendizajes 

                 Indicador / Bajo Regular Bueno Total 

                               /Dimensión N° % N° % N° % N° % 

I1: Situaciones de aprendizajes adecuadas a las 

necesidades e intereses de los niños 
0 0.0% 4 16.7% 20 83.3% 24 100.0% 

I2: Situaciones de aprendizajes significativas 

adecuadas con el nivel desarrollo de niños y 

niñas 

0 0.0% 5 20.8% 19 79.2% 24 100.0% 

Dimensión: Relevancia de los aprendizajes 0 0.0% 3 12.5% 21 87.5% 24 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

Figura 5: Elaboración propia en base a los resultados de la Dimensión de Relevancia de los aprendizajes 
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Interpretación 

En base a la información que se presenta en la Tabla 7 y Figura 5 se puede apreciar que 

un poco más de las cuatro quintas partes, es decir, el 87.5% de los padres de familia quienes 

tienen a sus hijos en la Institución Educativa Semirural Pachacútec considera que brinda un 

servicio centrado en lograr que los niños logren aprendizajes significativos. 

 

De esta manera, 9 de cada 10 padres de familia admite que la institución educativa 

busca impartir una educación que va más allá de un típico proceso formativo basado sólo en la 

adquisición del conocimiento, sino que por el contrario se preocupa por lograr que los niños 

adquieran un fuerte sentido de exploración que los motive a involucrarse en un aprendizaje 

integral en coparticipación con sus padres, amigos y otros miembros de la comunidad local.  
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Tabla 8 

Dimensión de Apoyo y capacitación de los agentes educativos 

                 Indicador / Bajo Regular Bueno Total 

                               /Dimensión N° % N° % N° % N° % 

I1: Mediación efectiva 1 4.2% 14 58.3% 9 37.5% 24 100.0% 

I2: Desarrollo profesional 1 4.2% 15 62.5% 8 33.3% 24 100.0% 

I3: Acompañamiento pedagógico 1 4.2% 8 33.3% 15 62.5% 24 100.0% 

Dimensión: Apoyo y capacitación de los agentes 

educativos 
0 0.0% 7 29.2% 17 70.8% 24 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Elaboración propia en base a los resultados de la Dimensión de Apoyo y capacitación 

de los agentes educativos 
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Interpretación 

En base a la información que se presenta en la Tabla 8 y Figura 6 se puede apreciar que 

más de la mitad, es decir, el 70.8% de los padres de familia quienes tienen a sus hijos en la 

Institución Educativa Semirural Pachacútec considera que esta destina esfuerzos para el apoyo 

y la capacitación a los agentes educativos. 

 

De esta manera, 7 de cada 10 padres de familia reconoce que la institución educativa 

también valora a los profesores a quienes busca capacitarlos para que estos mejoren su 

desarrollo profesional. 

 

Por ejemplo, los profesores son involucrados en actividades que les ayudan a tener un 

mejor acompañamiento pedagógico con los niños, al mismo tiempo se brinda orientación 

adecuada a los padres de familia. 
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Tabla 9  

Calidad Educativa 

  N° % %  Acumulado 

Bajo 0 0.0% 0 

Regular 1 4.2% 4.2 

Bueno 23 95.8% 100 

Total 24 100.0%   

 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

Figura 7: Elaboración propia en base a los resultados de la dimensión de Calidad Educativa 
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Interpretación 

En base a la información que se presenta en la Tabla 9 y Figura 7 se puede apreciar que 

una inmensa mayoría, es decir, el 95.8% de los padres de familia quienes tienen a sus hijos en 

la Institución Educativa Semirural Pachacútec percibe que brinda un servicio de buena calidad.  

 

De esta manera, 9 de cada 10 padres de familia admite que la institución educativa 

presta un servicio holístico el cual aborda la preocupación y satisfacción de las necesidades de 

los niños tanto físicas como las afectivo-emocionales que son tan importantes para que se 

sientan valorados.  

 

Además, los padres perciben que la institución educativa cuenta con los espacios, el 

material y equipo apropiado para que los niños desarrollen distintas actividades que los motivan 

a un aprendizaje mucho más significativo basado en la exploración y la participación activa en 

medio de un ambiente afectivo, saludable y armonioso. 

 

Entre otros detalles es importante resaltar los esfuerzos de la institución educativa por 

ofrecer un proceso formativo que esté orientado en conseguir aprendizajes significativos en 

base a la integración de los niños con sus padres y con la propia comunidad de forma tal que 

también se valoren las manifestaciones culturales del entorno con el apoyo de los padres en 

este proceso. 
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Objetivo Específico N2: Medir el rendimiento Académico en los estudiantes de 3 años de 

la I.E Semirural Pachacútec. Arequipa, 2020. 

 

Tabla 10 

 Rendimiento Académico Promedio 

Área 

Nivel de Logro 
Total 

En Proceso Previsto Destacado 

N° % N° % N° % N° % 

Matemática 4 16.7% 8 33.3% 12 50.0% 24 100.0% 

Comunicación 5 20.8% 12 50.0% 7 29.2% 24 100.0% 

Ciencia y Tecnología 5 20.8% 12 50.0% 7 29.2% 24 100.0% 

Personal Social 4 16.7% 8 33.3% 12 50.0% 24 100.0% 

Psicomotriz 4 16.7% 8 33.3% 12 50.0% 24 100.0% 

Rendimiento Promedio 4 16.7% 8 33.3% 12 50.0% 24 100.0% 

  Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 8: Elaboración propia en base a los resultados de la variable Rendimiento Académico  
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Interpretación 

En base a la información que se presenta en la Tabla 10 y Figura 8 se puede apreciar 

que la mitad, es decir, el 50% de los estudiantes alcanza un rendimiento académico destacado, 

mientras que un 33.3% obtiene un nivel de logro esperado o previsto. 

 

De esta manera, 8 de cada 10 estudiantes logran al menos un rendimiento académico a 

un nivel previsto o incluso superior lo cual significa que la gran mayoría de los niños están 

evidenciando un desarrollo apropiado de las competencias de cada área permitiendo un 

aprendizaje significativo con buenos resultados. 

 

Por otra parte, se aprecia también que este nivel de rendimiento académico que logran 

los niños es similar en las distintas materias, aunque cabe resaltar que es en las áreas de 

matemática, personal social y psicomotriz en las cuales el 50% de los niños obtienen un nivel 

de logro destacado. 
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8.2.Análisis Inferencial 

 

En este apartado se presenta el análisis de correlación realizado con el propósito de corroborar 

las hipótesis de investigación y consecuentemente con el cumplimiento de los objetivos que 

buscan analizar un sentido de relación entre las variables.  

 

En primera instancia se ha realizado la prueba de normalidad de las variables con el fin de 

determinar si debe recurrirse a la aplicación de un coeficiente de correlación de Spearman o 

Pearson. 

 

 

 

Tabla 11  

Pruebas de normalidad 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Calidad Educativa 0,976 24 0,821 

Evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el área de Matemática 0,763 24 0,000 

Evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el área de 

Comunicación 

0,810 24 0,000 

Evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el área de Ciencia y 

tecnología 

0,810 24 0,000 

Evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el área de Personal 

Social. 

0,763 24 0,000 

Evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el área de Psicomotriz 0,763 24 0,000 

Rendimiento Académico Promedio 0,763 24 0,000 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación 

En la Tabla 11 se muestra lo hallado de las pruebas de normalidad realizadas a la 

variable de estudio calidad educativa y rendimiento académico, así como de sus respectivas 

dimensiones. Esta prueba de normalidad ha sido llevada a cabo con el objeto de poder 

determinar si las variables de estudio cumplen o no con el supuesto de normalidad y entonces 

saber si se recurre al empleo de técnicas estadísticas paramétricas como lo es el coeficiente de 

correlación de Pearson o en su defecto a técnicas estadísticas no paramétricas como lo es el 

coeficiente de correlación de Spearman, todo esto a fin de determinar la relación o potencial 

incidencia de una variable sobre otra. 

 

Como puede apreciarse se ha obtenido un estadístico de Shapiro Wilk con una 

significancia igual a 0.821 que es mayor al 0.05 para el caso de la variable de calidad educativa, 

lo cual significa que esta variable de estudio sigue una distribución normal, por otro lado, para 

el caso de la variable de estudio rendimiento académico y sus correspondientes dimensiones el 

nivel de significancia de estadístico de Shapiro Wilk es igual a 0.000 que es menor al 0.05 por 

lo que no siguen una distribución normal en el conjunto de datos.  

 

En base a la evidencia encontrada se recurre a la aplicación del coeficiente de 

correlación de Spearman para el objetivo de determinar la potencial relación e incidencia entre 

las variables de estudio. 
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Objetivo Específico N3: Estimar la correlación entre la calidad del servicio educativo y el 

rendimiento académico en cada una de las áreas educativas en los estudiantes de 3 años de 

la I.E Semirural Pachacútec. Arequipa, 2020. 

 

Tabla 12 

Incidencia de la Calidad Educativa en el Rendimiento Académico Promedio 

  Calidad Educativa 

  Coeficiente de correlación Sig. (bilateral) N 

Rendimiento 

Académico 

Matemática 0,446* 0,029 24 

Comunicación 0,362 0,082 24 

Ciencia y Tecnología 0,425* 0,038 24 

Personal Social 0,446* 0,029 24 

Psicomotriz 0,446* 0,029 24 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación 

En la Tabla 12 se presenta los resultados de la prueba estadística sobre el coeficiente de 

correlación de Spearman, encontrándose así que a excepción del área de comunicación sí existe 

una relación estadísticamente significativa entre el rendimiento académico de las demás áreas 

de aprendizaje y la calidad de educativa.  

El hecho de que sea el área de comunicación la única que no muestre una relación 

estadísticamente significativa con la calidad educativa podría deberse a factores externos que 

no forman parte de la oferta educativa que la institución brida a los estudiantes, como por 

ejemplo el entorno familiar y de la comunidad que podrían estar ejerciendo influencia positiva 

en el desarrollo de las habilidades vinculadas a la comunicación. De esta manera, un buen 

ambiento socio familiar caracterizado por un apoyo personalizado de los padres de familia, una 

comunicación fluida, etc., podría estar incidiendo positivamente en los resultados del área de 

comunicación. Sin embargo, el alcance de la presente investigación no llega a determinar la 

influencia de factores externos a la calidad educativa. 

 

Así pues, el estadístico de Spearman arroja un nivel de significancia de 0.029 y 0.38 

que son menor al 0.05 conllevando entonces a aceptar que la calidad del servicio educativo 

incide o se relaciona significativamente con el rendimiento académico de las áreas de ciencia 

y tecnología, matemática, personal social y psicomotriz. Adicionalmente, se puede afirmar que 

la relación descrita es positiva y con un efecto mínimo o de grado bajo, tal como lo muestra un 

coeficiente de correlación igual a 0.446 y 0.425.  Ferguson, C., (2009) refiere que un valor “r 

< 0.5” refleja una fuerza de asociación con un efecto mínimo de significancia práctica.  
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Objetivo General: Determinar si existe relación entre la calidad del servicio educativo de 

acuerdo a un instrumento estandarizado y el rendimiento académico en los estudiantes de 3 

años de la I.E Semirural Pachacútec. Arequipa, 2020. 

 

 

Tabla 13  

Incidencia de la Calidad Educativa en el Rendimiento Académico Promedio 

  Calidad Educativa 

  Coeficiente de correlación 
Sig. 

(bilateral) 
N 

Rendimiento Académico 0,446* 0,029 24 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación 

En la Tabla 13 se muestra lo hallado en la prueba estadística sobre el coeficiente de 

correlación de Spearman, encontrándose que existe una relación estadísticamente 

significativa entre el rendimiento académico y la calidad de educativa.  

 

Así pues, el estadístico de Spearman arroja un nivel de significancia de 0.029 el cual 

es menor al 0.05 conllevando entonces a aceptar que la calidad del servicio educativo incide 

o se relaciona significativamente con el rendimiento académico. Adicionalmente, se puede 

afirmar que la relación descrita es positiva y con un efecto mínimo o de grado bajo, tal como 

lo muestra un coeficiente de correlación igual a 0.446. 

 

De esta manera, dada la relación significativa entre las variables de estudio se refiere 

que al mejorar la calidad educativa esta incidiría favorablemente en un mejor logro respecto 

del rendimiento académico. 

 

Con un sentido de lograr un análisis más preciso sobre la relación entre las variables 

se estimó un coeficiente de determinación R2 igual a 0.198, lo cual permite inferir que la 

incidencia de la calidad del servicio educativo en el rendimiento académico es mínima y de 

tan solo un 19,8%; el resto se explica por otros factores. 
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9. Discusión  

Es importante que las instituciones implementen sistemas de evaluación de la calidad del 

servicio que brindan a los estudiantes y que deben estar dirigidos no solamente a evaluar los 

resultados de manera parcial o poco integrada de los distintos componentes de la oferta 

educativa como lo es sólo la infraestructura o el equipamiento, sino que se tiene que percibir 

la calidad educativa como un todo integrado. De esta manera si se garantiza que la calidad 

educativa es buena entonces se tiene mayor oportunidad de lograr en los estudiantes 

aprendizajes significativos. 

 

A pesar de que el rendimiento académico es una de las variables con múltiples factores de 

incidencia el estudio se enfocó en analizar como factor único de asociación a la calidad 

educativa. 

 

La investigación ha sido desarrollada considerando y respetando los aspectos de carácter 

metodológico, técnico, estadístico y ético que garantizan un estudio fiable.  

 

La principal limitante del estudio fue el pequeño grupo al que estuvo orientada la 

investigación, con una muestra de apenas 24 estudiantes dado el nivel académico de inicial 

que se estableció como de interés investigativo. No obstante, los instrumentos empleados 

fueron contaron con la validez y fiabilidad suficiente para garantizar el desarrollo de la 

investigación con resultados aceptables. 

 

El análisis estadístico de la investigación ha tomado en cuenta los criterios técnicos de 

baremación de los instrumentos, el análisis de normalidad de los variables y 

correspondientes análisis de correlación que permitió corroborar las hipótesis formuladas. 

Adicionalmente, superando las exigencias propias de la investigación se estimó el 

coeficiente de determinación para analizar el grado de explicación de la variable 

independiente sobre la variable dependiente.  

 

Los resultados de la presente investigación revelaron que una inmensa mayoría del 95.8% 

de los padres de familia perciben que la Institución Educativa Semirural Pachacútec si 

brinda un servicio de buena calidad, destacando por ejemplo esta  no sólo vela por brindar 

una infraestructura apropiada, el equipamiento necesario y docentes capacitados para el 

aprendizaje de sus hijos sino que aún más se preocupa por el desarrollo total de los 
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estudiantes y entonces involucra tanto a los padres como a la comunidad en pro de un 

aprendizaje significativo. 

 

Por otro lado, respecto al rendimiento académico la presente investigación reveló que el 

50% de los estudiantes alcanza un rendimiento académico destacado, mientras que un 33.3% 

obtiene un nivel de logro esperado o previsto. De esta manera destacó que no hay un solo 

estudiante que logre un rendimiento académico por debajo del necesario. 

 

Los resultados se suman a un grupo de antecedentes investigativos que revelan hitos o 

resultados similares como por ejemplo el estudio desarrollado por Olivera & Ramírez (2015) 

en el que se encontró que un 45% de los encuestados percibía que la calidad educativa era 

buena y un 70% de los estudiantes alcanzaba un logro provisto. Adicionalmente, se tiene el 

estudio presentado por Ramos (2020) en el cual se encontró que un 82% de los encuestados 

percibía una buena calidad educativa y un 44% de los estudiantes lograba un rendimiento 

académico bueno. 

 

Se tiene también a Velarde (2019) quién encontró en un estudio realizado que un 21.8% de 

los encuestados percibía un nivel bueno de calidad educativa, al mismo tiempo que el 22% 

de estudiantes lograba un buen rendimiento académico. 

 

Finalmente, la presente investigación reveló también que si existe una relación 

estadísticamente significativa entre la calidad educativa y el rendimiento académico 

(r=0.446), por lo que; al mejorar la calidad educativa se puede esperar obtener aprendizajes 

más significativos. 

 

Se aceptó también la existencia de una relación estadísticamente significativa entre la 

calidad educativa y el rendimiento académico en estudios como el ejecutado por Olivera & 

Ramírez (2015), en el de Herrera (2020) en el cuál además se afirmó que esta era una 

relación de intensidad media (r=0.720), mientras que por ejemplo Mamani (2018) reveló en 

una investigación una relación significativa y positiva de intensidad fuerte (r=0.890). 

 

Adicionalmente, se tiene por ejemplo a Ramos (2020)en cuya investigación determinó una 

relación estadísticamente significativa, positiva y fuerte entre la calidad educativa y el 

rendimiento académico (r=0.890).  Así mismo, Guevara (2015) encontró una relación 
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positiva y fuerte de tal tipo (r=0.870) la cual fue muy similar a la encontrada por Velarde 

(Velarde, 2019) (r=0.860).  

 

Entonces, como se ha podido apreciar los resultados encontrados por la presente 

investigación se suman a un conjunto de estudios que tiende a revelar una relación 

estadísticamente significativa entre la calidad educativa y el rendimiento académico, por lo 

que; es importante demostrada dicha relación que las instituciones educativas busquen 

mejorar la calidad educativa para consecuentemente lograr mejores rendimientos en los 

estudiantes. 

 

10. Conclusiones 

Primera; El presente estudio logró establecer la existencia de relación entre la calidad del 

servicio educativo percibido por los padres de familia y el rendimiento académico de los 

estudiantes de tres años de  la Institución Educativa Inicial Semirural Pachacútec, 

aceptándose la hipótesis planteada y concluyendo que sí se brinda un servicio de calidad a 

los alumnos en aspectos como  la organización y adecuación de los espacios educativos, la 

capacidad de satisfacer las necesidades afectivas, emocionales, psicomotoras e intelectuales 

que requieren los alumnos de educación inicial, la integración de la familia y comunidad en 

su desarrollo en relación con el entorno social, la preparación del docente y el cumplimiento 

de sus funciones, se alcanzará un nivel óptimo de los aprendizajes, tal como muestra las 

cifras alcanzadas, donde los padres de familia de los niños que alcanzaron el nivel de logro 

destacado percibe como adecuada la calidad del servicio educativo y que corresponde al 

52.2% de los niños evaluados, por otra parte, los padres de familia de los niños que 

alcanzaron el nivel de logro en proceso consideran regular la calidad del servicio educativo 

brindado por la institución, lo que nos permite reconocer la alta correlación entre las 

variables del estudio y comprobar la hipótesis planteada. 

 

Segunda; se logró precisar que la calidad del servicio educativo brindado por la Institución 

Educativa Semirural Pachacútec es buena ya que el 95.8% de los padres de familia quienes 

tienen a sus hijos en la Institución percibe que esta brinda un servicio de buena calidad 

caracterizado por ser holístico respecto de todas las necesidades de los niños e integral al 

centrar sus esfuerzos en propiciar un ambiente idóneo que facilite el aprendizaje 

significativo con ayuda de la participación de los padres y una buena capacitación de los 

profesores. 
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Tercera; En cuanto al desempeño académico de los alumnos de tres años de la Institución 

Educativa Semirural Pachacútec alcanzaron los siguientes resultados: el 50% de los 

estudiantes alcanza un rendimiento académico destacado, mientras que un 33.3% obtiene 

un nivel de logro esperado o previsto, siendo este nivel de rendimiento académico similar 

en las distintas materias, aunque cabe resaltar las asignaturas de matemática, personal social, 

y Psicomotriz como aquellas en las que se obtiene los mejores resultados con un 50% de 

estudiantes en logro destacado; en las áreas de Ciencia y Tecnología, Comunicación  tienen 

un nivel de logro esperado en el 50% de tal forma se concluye que el rendimiento académico 

de los estudiantes se encuentra en el nivel logro destacado, siendo este nivel de logro 

pertinente y positivo, pero que puede mejorar aún más en el porcentaje de logro destacado 

a través del análisis reflexivo de los datos obtenidos en el estudio. 

 

Cuarta; Se determinó que a excepción del área de comunicación sí existe una relación 

estadísticamente significativa entre el rendimiento académico de las áreas de aprendizaje y 

la calidad de educativa. Adicionalmente, se puede afirmar que la relación descrita es positiva 

y de intensidad baja, tal como lo muestra un coeficiente de correlación igual a 0.446 y 0.425 

para las áreas de matemática, personal social, psicomotriz, ciencia y tecnología 

respectivamente. 

 

11. Recomendaciones 

Primera; Se recomienda medir periódicamente la calidad de servicio educativo brindado 

por la institución, además de extender la evaluación a otras aulas en fin de tener un 

diagnóstico general mediante el cual se pueda evaluar las mejoras a realizar en el servicio 

educativo brindado del nivel inicial, también se deben compartir aquellas prácticas que 

brindan buenos resultados en bienestar de la formación adecuada de los estudiantes de 

educación inicial para una adecuada retroalimentación del personal docente y la mejora 

constante de la institución educativa. 

 

Segunda; Se recomienda indagar a profundidad los resultados obtenidos por los niños que 

alcanzaron el nivel regular y en proceso de las áreas de Matemática, Comunicación, Ciencia 

y Tecnología, Personal Social y Psicomotricidad a fin de conocer las diversas causas por las 

que estos estudiantes no logran los niveles esperados a fin de brindarles acompañamiento 

pedagógico e implementar acciones de mejora de los aprendizajes. 
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Tercera; Se recomienda indagar las razones por la que los padres consideran regular el 

servicio educativo brindado en la institución a fin de poder recabar información que pueda 

permitir ampliar la perspectiva de la labor de la institución y brindar apoyo a los padres para 

que sus menores hijos puedan superar los niveles de aprendizaje obtenidos. 

 

Cuarta; Se recomienda implementar mecanismos de acompañamiento pedagógico 

adecuados a los entornos virtuales y dirigidos tanto a los niños como a los padres de familia 

quienes son los principales agentes de apoyo para sus hijos, a fin de poder brindarle en la 

orientación necesaria tanto en el proceso de aprendizaje significativo como en el desarrollo 

integral del niño, esto con la finalidad de brindar una mejor calidad del servicio educativo y 

elevar los niveles de logro de los estudiantes. 

 

Quinta; Se recomienda implementar mecanismos de desarrollo profesional de los docentes 

y agentes intervinientes bajo entornos virtuales a fin de poder proporcionarles las 

herramientas necesarias para un óptimo desarrollo del proceso formativo, con el objetivo de 

mejorar la calidad del servicio educativo brindado y elevar los niveles de logro de los 

estudiantes, sobre todo de aquellos que requieren apoyo y potenciar el aprendizaje de los 

estudiantes que alcanzaron los niveles de logro esperado y logro destacado. 
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13. Apéndices 

Apéndice A. Instrumento  

“Cuestionario Opinático - Calidad del Servicio Educativo” 

 

Estimado padre/madre de familia. 

 A continuación, encontrará una serie de afirmaciones con respeto a la calidad educativa 

brindada por la institución educativa, sobre las que deberá responder tomando en cuenta las 

siguientes alternativas: 

A:  

totalmente de 

acuerdo 

B:  
De acuerdo 

 

C:  

En duda 

 

D:  
En desacuerdo 

 

E:  
Totalmente de 

en desacuerdo 

 

Marque con una X sobre la letra que corresponda a su respuesta. En caso de duda pregunte 

al encuestador. 

 

ACTIVIDADES.      

Organización del ambiente de aprendizaje en la institución.      

Los niños y niñas acceden a los diferentes ambientes de la Institución 

Educativa, los cuales son adecuados para su aprendizaje. 

A B C D E 

Los niños y niñas manipulan los diferentes materiales didácticos dentro 

de la Institución Educativa. 

A B C D E 

Existe una adecuada organización de los mobiliarios a fin de garantizar 

la seguridad de los niños y niñas en caso de accidentes. 

A B C D E 

Adecuación del ambiente con los objetivos de desarrollo      

Los profesores y demás miembros de la Institución Educativa brindan 

ambientes adecuados de trabajo para el desarrollo de actividades 

educativas de acuerdo a la edad y necesidades de los estudiantes. 

A B C D E 

Los profesores y demás miembros de la Institución Educativa generan 

oportunidades para que los niños o niñas tengan experiencias de juego 

y estimulación en los ambientes educativos. 

A B C D E 

Se realizan actividades significativas dentro de la Institución Educativa 

con diferentes materiales didácticos. 

A B C D E 

INTEGRALIDAD      

Necesidades físicas       

Los profesores y demás miembros de la Institución Educativa, realizan 

acciones para fomentar los hábitos de higiene de los niños y niñas, por 

ejemplo: el lavado de manos, aseo personal, etc. 

A B C D E 
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Los profesores y demás miembros de la Institución Educativa realizan 

prácticas para prevenir enfermedades, por ejemplo: el uso del 

antebrazo para estornudar, lavado de fruta, práctica de deportes. 

A B C D E 

La Institución Educativa cuenta con personal de limpieza que mantiene 

aseados los ambientes de la institución. 

A B C D E 

Los profesores y demás miembros de la Institución Educativa 

incentivan el uso de artículos de aseo personal por parte de los niños y 

niñas, por ejemplo: el cepillo de dientes, el jabón líquido, la toalla, el 

papel higiénico. 

A B C D E 

Necesidades afectivas      

Los profesores y demás miembros de la Institución Educativa 

reconocen y atienden a las necesidades afectivo-emocionales de los 

niños y niñas. Por ejemplo, se da cuenta de si su hijo(a) está triste,  

callado, fastidiado, molesto, distraído, etc. 

A B C D E 

Los niños y niñas encuentran en la Institución Educativa un ambiente 

afectivo saludable y armonioso, en el que se sienten cómodos y 

valorados. 

A B C D E 

Necesidades psicomotoras      

En la Institución Educativa se realizan actividades adecuadas para 

desarrollar la psicomotricidad tanto fina como gruesa en niños y niñas, 

como por ejemplo: rasgado y embolillado de papel, gateo, salto, etc. 

A B C D E 

Necesidades intelectuales      

En la Institución Educativa se realizan actividades motivadoras que 

despiertan en los niños y niñas en interés por aprender, por ejemplo: 

canciones, uso de títeres, etc. 

A B C D E 

En la Institución Educativa se generan espacios para el juego y la 

exploración por parte de los niños y niñas, como por ejemplo: la 

biblioteca escolar, zona de cuenta cuentos, espacios de construcción 

con bloques, etc. 

A B C D E 

Los docentes y demás miembros de la Institución Educativa brindan 

apoyo y seguimiento constante a los niños y niñas para garantizar su 

aprendizaje. 

A B C D E 

PARTICIPACIÓN      

Integración de la familia.      

La Institución Educativa realiza actividades en los que incluyen la 

participación de los padres de familia de manera voluntaria, en 

bienestar de los niños y niñas, por ejemplo: escuela de padres y 

reuniones a nivel de salón. 

A B C D E 

La docente llama oportunamente a entrevistas con los padres de familia 

para informar las necesidades y dificultades de los niños y niñas que 

A B C D E 



69 

 

requieran de apoyo, manteniendo una comunicación constante también 

sobre los avances educativos en los niños. 

Integración de la comunidad.      

La Institución Educativa realiza actividades coordinadas con 

instituciones de la comunidad a fin de generar experiencias educativas 

significativas para los niños, por ejemplo: visita a centros de salud, 

mercados o comisaría. 

A B C D E 

La Institución Educativa comunica a los padres de familia sobre las 

actividades en las que participan profesionales que pertenecen a 

instituciones de la comunidad en bien del aprendizaje de los niños y 

niñas, como por ejemplo: la policía, médicos o bomberos. 

A B C D E 

PERTINENCIA CULTURAL      

Valoración de las manifestaciones culturales del entorno local.      

La Institución Educativa realiza actividades para  que los niños y niñas 

valoren y participen en costumbres y tradiciones de su comunidad, 

región o país, por ejemplo: ferias de platos típicos, danzas típicas, etc. 

A B C D E 

La Institución Educativa organiza salidas educativas con fines 

culturales, por ejemplo: al museo o lugares turísticos. 

A B C D E 

La Institución Educativa realiza actividades significativas para dar a 

conocer a los niños y niñas hechos importantes de la historia de su 

comunidad, región o país, por ejemplo, cuentos, leyendas y mitos. 

A B C D E 

En la Institución Educativa se realizan actividades en las que los niños 

y niñas acceden a diversos materiales para rescatar o revalorar la 

historia de su comunidad, región o país, por ejemplo: imágenes, videos, 

ferias, etc. 

A B C D E 

RELEVANCIA DE LOS APRENDIZAJES      

Situaciones de aprendizajes adecuadas a las necesidades e intereses de los niños y niñas. 

Los profesores promueven actividades donde se destacan las 

habilidades y talentos los niños y niñas, por ejemplo: concursos de 

canto, baile, poesía, dibujo, etc. 

A B C D E 

En la Institución Educativa se realizan actividades de exploración, 

descubrimiento y el aprendizaje, por ejemplo: la feria de ciencias. 

A B C D E 

Los profesores estimulan a los niños y niñas con materiales didácticos 

como pelotas, sogas, papelería, juguetes, etc.; para potenciar el 

descubrimiento e indagación en el ambiente de aprendizaje. 

A B C D E 

Situaciones de aprendizajes significativas adecuadas con el nivel desarrollo de niños y 

niñas. 
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Los trabajos de los niños y niñas enviados a casa o expuestos a los 

padres de familia y comunidad son variados, atractivos y demuestran el 

esfuerzo de los estudiantes. 

A B C D E 

Su menor hijo o hija se siente motivado para ir al colegio porque las 

realizan actividades motivadoras y que resultan atractivas para los 

estudiantes, por ejemplo: juegos, canciones, dinámicas, etc. 

A B C D E 

En las actividades realizadas en el aula, se utilizan materiales de su 

entorno, que son solicitados con anticipación a los padres de familia, 

por ejemplo: semillas, menestras, fideos, piedras, hojas, vasos, etc. 

A B C D E 

APOYO Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE. 

Mediación efectiva      

Los profesores tratan con respeto y cariño con los niños y niñas. A B C D E 

Desarrollo profesional      

Los padres de familia son informados por la Institución Educativa 

sobre el nivel de formación y capacitación de los profesores y personal 

educativo que atienden los estudiantes. 

A B C D E 

Acompañamiento pedagógico      

Los profesores y personal de la Institución Educativa cumplen con las 

responsabilidades propias de su labor, por ejemplo: acompañamiento a 

los niños y niñas, asistencia puntual, buen trato a los estudiantes, envío 

de reportes, etc. 

A B C D E 

La Institución Educativa cuenta con un psicólogo(a) para el apoyo con 

los niños y niñas que presenten dificultades y puedan brindar una 

orientación adecuada a los padres de familia. 

A B C D E 
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Apéndice B. Baremos empleados en los instrumentos 

Calidad educativa 

Para la medición de la variable calidad educativa se utilizó el siguiente baremo: 

Tabla 144 

Calidad Educativa 

 Nivel  

Variable Bajo Regular Bueno 

Calidad Educativa 36-84 85-132 133-180 

Dimensiones Bajo Regular Bueno 

Actividad del niño 6-14 15-22 23-30 

Integralidad 10-23 24-37 38-50 

Participación 4-9 10-15 16-20 

Pertinencia cultural 4-9 10-15 16-20 

Relevancia de los aprendizajes 8-18 19-30 31-40 

Apoyo y capacitación al personal docente 4-9 10-15 16-20 

Indicadores Bajo Regular Bueno 

Organización del ambiente de aprendizaje en la institución. 3-6 7-11 12-15 

Adecuación del ambiente con los objetivos de desarrollo 3-6 7-11 12-15 

Atención a las necesidades físicas. 4-9 10-15 16-20 

Atención a las necesidades afectivo-emocionales 2-4 5-7 8-10 

Atención a las necesidades psicomotoras 1-2 3-4 5 

Atención a las necesidades intelectuales 3-6 7-11 12-15 

Integración de las familias 2-4 5-7 8-10 

Integración de la comunidad 2-4 5-7 8-10 

Valoración de las manifestaciones culturales del entorno local 4-9 10-15 16-20 

Situaciones de aprendizajes adecuadas a las necesidades e 

intereses de los niños y niñas 

4-9 10-15 16-20 

Situaciones de aprendizajes significativas adecuadas con el 

nivel desarrollo de niños y niñas 

4-9 10-15 16-20 

Mediación efectiva 2-4 5-7 8-10 

Desarrollo profesional 2-4 5-7 8-10 

Acompañamiento pedagógico 2-4 5-7 8-10 

Fuente: Elaboración propia 
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Rendimiento académico 

Para la medición de la variable rendimiento académico se recurrió al siguiente baremo: 

Tabla 155 

Rendimiento académico  

Escala 

Cualitativa 

Escala 

numeral 

Escala 

Descriptiva 

Interpretación 

AD 18-20 Logro 

Destacado 

El estudiante ha obtenido un logro superior al 

esperado en el desarrollo de competencias del 

área. 

A 14-17 Logro 

Previsto 

El estudiante ha cumplido con el nivel de logro 

esperado en el desarrollo de competencias del 

área en el tiempo previsto. 

B 11-13 Logro en 

Proceso 

El estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, pero aún requiere un 

tiempo de acompañamiento pedagógico. 

C 0-10 Logro en 

Inicio 

El estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o presenta dificultades 

para su continuación. Necesita mayor tiempo de 

acompañamiento. 

Fuente: Elaboración propia en base al Programa Curricular de Educación Básica - MINEDU (2017). 
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Apéndice C. Coeficiente de validación del instrumento 

COEFICIENTE V. DE AIKEN PARA LA VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

Para la validación del instrumento formal que ha sido utilizado en la presente 

investigación se recurrió a una validación de contenido mediante el coeficiente V. de Aiken 

que corresponde a una técnica útil para cuantificar la validez de un cuestionario mediante la 

evaluación de un juicio de expertos.  

 

El cálculo del coeficiente de la V. de Aiken se realizó a partir de una previa evaluación 

emitida por un grupo de tres jurados expertos afines al tema de investigación a quienes se les 

proveyó la correspondiente ficha de evaluación del instrumento con las respectivas 

instrucciones, la ficha de evaluación consideró un conjunto de cinco propiedades que 

demuestran la validez del instrumento; asimismo, se tomó en cuenta una escala de Likert con 

valores de 1 a 5 para valorar cada ítem que compone el cuestionario según cada propiedad 

considerada. 

 

El análisis del coeficiente V. de Aiken ha sido realizado por cada ítem que integra el 

cuestionario y según las cinco propiedades de validez del instrumento, asimismo dicho análisis 

se extendió a nivel de los 15 indicadores y de las 6 dimensiones; además, se realizó el cálculo 

del coeficiente V. de Aiken a nivel de la variable en general según las cinco propiedades de 

validez del instrumento.  

 

A continuación, se presenta el análisis del coeficiente V. de Aiken para cada ítem, 

dimensión y la propia variable. 
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Ítem
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P1 1.00 0.92 0.92 0.92 0.50 0.85

P2 1.00 0.92 0.92 0.92 0.67 0.88

P3 1.00 1.00 1.00 1.00 0.67 0.93

P4 0.75 0.75 0.75 0.83 0.33 0.68

P5 0.83 0.83 0.83 0.83 0.33 0.73

P6 1.00 0.92 0.92 0.92 0.58 0.87

P7 1.00 0.92 0.92 0.92 0.67 0.88

P8 0.83 0.83 0.83 0.83 0.58 0.78

P9 1.00 1.00 1.00 1.00 0.92 0.98

P10 1.00 1.00 1.00 1.00 0.83 0.97

P11 1.00 0.92 0.92 0.92 0.67 0.88

P12 1.00 0.92 0.92 0.92 0.67 0.88

P13 1.00 0.92 0.92 0.92 0.83 0.92

P14 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.95

P15 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.95

P16 1.00 1.00 1.00 1.00 0.92 0.98

P17 0.92 0.92 0.92 0.92 0.83 0.90

P18 0.92 0.92 0.92 0.92 0.83 0.90

P19 1.00 0.83 0.83 0.92 0.58 0.83

P20 0.83 0.83 0.83 0.83 0.58 0.78

P21 1.00 1.00 1.00 1.00 0.92 0.98

P22 1.00 0.92 0.92 0.92 0.83 0.92

P23 1.00 0.83 0.92 0.92 0.67 0.87

P24 0.92 0.83 0.92 0.92 0.50 0.82

P25 0.83 0.92 0.92 0.92 0.58 0.83

P26 1.00 0.83 0.83 0.83 0.50 0.80

P27 1.00 1.00 1.00 1.00 0.67 0.93

P28 1.00 0.92 0.83 0.92 0.67 0.87

P29 1.00 1.00 1.00 1.00 0.92 0.98

P30 1.00 1.00 1.00 1.00 0.92 0.98

P31 1.00 0.92 0.92 0.92 0.67 0.88

P32 1.00 1.00 1.00 1.00 0.83 0.97

P33 0.83 0.75 0.83 0.75 0.42 0.72

P34 1.00 1.00 1.00 0.92 0.83 0.95

P35 0.83 0.75 0.83 0.75 0.50 0.73

P36 1.00 1.00 1.00 1.00 0.58 0.92

0.87

Propiedad

VARIABLE V. de Aiken
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Como puede apreciarse en la tabla anterior los coeficientes V. de Aiken por cada ítem 

muestran que casi la totalidad de ítems reflejan una buena y muy buena validez de contenido 

ya que, los coeficientes estimados muestran valores mayores a 0.8 e incluso cercanos a 1, así, 

por ejemplo; 30 de los 36 ítems obtuvieron un valor del coeficiente V. de Aiken mayor al 0.8 

y sólo 6 ítems por debajo de este valor referencial. Al respecto, Hernández et al.,  (2014) refiere 

que se tiene un nivel de confiabilidad aceptable con un estadístico de Cronbach entre 0.7 a 0.9. 

Por otro lado, a nivel de cada una de las propiedades de la validez del instrumento 

también se ha encontrado coeficientes V. de Aiken que reflejan una validez de contenido lo 

suficientemente aceptable. 

 

Finalmente, se aprecia también que a nivel agregado de la variable el coeficiente V. de 

Aiken resultante es de 0.87 que está por encima de 0.8 y por lo tanto se acepta que el 

instrumento cuenta con la suficiente validez de contenido para poder ser tomado en cuenta el 

desarrollo de la investigación. 
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Ind. 1 1.00 0.94 0.94 0.94 0.61 0.89

Ind. 2 0.86 0.83 0.83 0.86 0.42 0.76

Ind. 3 0.96 0.94 0.94 0.94 0.75 0.90

Ind. 4 1.00 0.92 0.92 0.92 0.67 0.88

Ind. 5 1.00 0.92 0.92 0.92 0.83 0.92

Ind. 6 1.00 1.00 1.00 1.00 0.81 0.96

Ind. 7 0.92 0.92 0.92 0.92 0.83 0.90

Ind. 8 0.92 0.83 0.83 0.88 0.58 0.81

Ind. 9 0.98 0.90 0.94 0.94 0.73 0.90

Ind. 10 0.96 0.92 0.90 0.92 0.60 0.86

Ind. 11 1.00 0.98 0.98 0.98 0.83 0.95

Ind. 12 0.83 0.75 0.83 0.75 0.42 0.72

Ind. 13 1.00 1.00 1.00 0.92 0.83 0.95

Ind. 14 0.92 0.88 0.92 0.88 0.54 0.83

0.87VARIABLE V. de Aiken

Propiedad



76 

 

Como puede apreciarse en la tabla anterior los coeficientes V. de Aiken por cada 

indicador se muestra que casi la totalidad de los indicadores reflejan una buena y muy buena 

validez de contenido ya que, los coeficientes estimados muestran valores mayores a 0.8 e 

incluso cercanos a 1, así, por ejemplo; 12 de los 14 indicadores obtuvieron un valor del 

coeficiente V. de Aiken mayor a 0.8 y sólo 2 indicadores por debajo de este valor referencial. 

Por otro lado, a nivel de cada una de las propiedades de la validez del instrumento también se 

ha encontrado coeficientes V. de Aiken que reflejan una validez de contenido lo 

suficientemente aceptable. 

 

 

Como puede apreciarse en la tabla anterior los coeficientes V. de Aiken por cada 

dimensión muestran que todas las dimensiones reflejan una buena y muy buena validez de 

contenido ya que, los coeficientes estimados muestran valores mayores a 0.8 e incluso cercanos 

a 1. Por otro lado, a nivel de cada una de las propiedades de la validez del instrumento también 

se ha encontrado coeficientes V. de Aiken que reflejan una validez de contenido lo 

suficientemente aceptable. 

 

Finalmente, nuevamente se aprecia que a nivel agregado de la variable el coeficiente 

V. de Aiken resultante es de 0.87 que está por encima de 0.8 y, por lo tanto, se acepta que el 

instrumento cuenta con la suficiente validez de contenido para poder ser tomado en cuenta el 

desarrollo de la investigación. 

Dimensión
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Dim. 1 0.93 0.89 0.89 0.90 0.51 0.83

Dim. 2 0.99 0.94 0.94 0.94 0.76 0.92

Dim. 3 0.92 0.88 0.88 0.90 0.71 0.85

Dim. 4 0.98 0.90 0.94 0.94 0.73 0.90

Dim. 5 0.98 0.95 0.94 0.95 0.72 0.91

Dim. 6 0.92 0.88 0.92 0.85 0.60 0.83

0.87VARIABLE V. de Aiken

Propiedad
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Como puede apreciarse en la tabla anterior los coeficientes V. de Aiken para la variable 

de estudio y según las propiedades de validación del instrumento reflejan una buena y muy 

buena validez de contenido ya que, 4 de las 5 propiedades obtuvieron coeficientes con valores 

mayores a 0.8 y sólo en una propiedad se encontró un coeficiente por debajo de dicho valor de 

referencia.  

 

Entonces, se acepta que el instrumento refleja y reconoce una validez suficiente 

respecto de que cada ítem en cuanto a la pertinencia teórica e instrumental, es decir, que el 

instrumento guarda coherencia respecto a la apropiada definición operacional de la variable 

sobre las dimensiones, indicadores y cada uno de los ítems, todo en conjunto aporta a la variable 

como tal. Además, también se identifica que los ítems muestran representatividad y claridad 

respecto del concepto general de la variable y de los indicadores y dimensiones a las que 

pertenecen.  

 

Por otro lado, a nivel de cada una de las propiedades de la validez del instrumento 

también se ha encontrado coeficientes V. de Aiken que reflejan una validez de contenido lo 

suficientemente aceptable. 

 

Finalmente, nuevamente se aprecia que a nivel agregado de la variable el coeficiente 

V. de Aiken resultante es de 0.87 que está por encima de 0.8 y, por lo tanto, se acepta que el 

instrumento cuenta con la suficiente validez de contenido para poder ser tomado en cuenta el 

desarrollo de la investigación. 

 

Propiedad V. de Aiken

Pertinencia Teórica 0.95

Pertinencia Instrumental 0.90

Representatividad 0.92

Singularidad 0.91

Claridad 0.67

VARIABLE 0.87
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Apéndice D. Fichas de evaluación del instrumento Nº1 
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Apéndice E. Constancia de Validación del instrumento Nº1 
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Apéndice F. Ficha de Validación del instrumento Nº2 
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Apéndice G. Constancia de validación del instrumento Nº2 
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Apéndice H. Ficha de Validación del instrumento Nº3 
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Apéndice I. Constancia de Validación del instrumento Nº3 

 



122 

 

 Apéndice J. Carta de presentación 

 

 

 

 

EDU-082-2020 

 

Arequipa, 20 de octubre de 2020 

 

 

Señorita Directora 
Betsabé Gloria López Negrón 
Institución Educativa Semirural Pachacutec 

Presente. - 

 

De mi consideración: 

 

Por medio de la presente presentamos a la señorita Leticia Stefany López Vásquez, egresada 

de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Católica San Pablo, quien está 

preparando su tesis titulada “CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE ACUERDO A UN 

INSTRUMENTO ESTANDARIZADO Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS 

NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I.E SEMIRURAL PACHACÚTEC DEL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL” 

por tal motivo necesita realizar la correspondiente investigación en su institución  educativa 

que usted dignamente dirige. 

 

Conocedores de su buena disposición y su interés por el desarrollo de la investigación 

educativa es que solicitamos puedan permitirle hacer dicha investigación en su Centro 

Educativo.  Nuestra egresada se compromete a realizar una investigación seria y dentro del 

marco ético, trabajando los datos con la prudencia y el anonimato correspondiente, así como 

con el nombre de su Centro Educativo si ustedes así lo requieren. 

Estamos seguros que este tipo de visitas ayudan a nuestros alumnos a complementar los 

conocimientos para el buen desempeño de sus futuras labores. 

 

Sin otro particular, quedamos de ustedes. 

 

Atentamente, 

 

 

 

  

              María Eugenia Cano Aguirre 

Directora de la Escuela Profesional de Educación 
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Apéndice H. Solicitud de autorización para la aplicación del instrumento 

 

 

 

 

EDU-083-2020 

 

Arequipa, 04 de diciembre de 2020 

 

 

Señorita Directora 
Betsabé Gloria López Negrón 
Institución Educativa Semirural Pachacutec 

Presente. - 

 

De mi consideración: 

 

Por medio de la presente presentamos a la señorita Leticia Stefany Lopez Vasquez, egresada 

de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Católica San Pablo, quien está 

preparando su tesis titulada “CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE ACUERDO A UN 

INSTRUMENTO ESTANDARIZADO Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS 

NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I.E SEMIRURAL PACHACÚTEC DEL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL” por 

tal motivo solicitamos a usted autorice a la mencionada señorita pueda aplicar este instrumento 

con el nombre “CUESTIONARIO OPINÁTICO CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO QUE SE 

PROPORCIONA EN CENTROS URBANOS DE EDUCACIÓN INICIAL” a los padres de 3 años y pueda 

desarrollar su trabajo. 

 

Conocedores de su buena disposición y su interés por el desarrollo de la investigación educativa 

es que solicitamos puedan permitirle hacer dicha investigación en su Centro Educativo.  

Nuestra egresada se compromete a realizar una investigación seria y dentro del marco ético, 

trabajando los datos con la prudencia y el anonimato correspondiente, así como con el nombre 

de su Centro Educativo si ustedes así lo requieren. 

Estamos seguros que este tipo de visitas ayudan a nuestros alumnos a complementar los 

conocimientos para el buen desempeño de sus futuras labores. 

 

Sin otro particular, quedamos de ustedes. 

 

Atentamente, 

 

 

  

 

           

                 María Eugenia Cano Aguirre 

Directora de la Escuela Profesional de Educación 
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Apéndice I. Consentimiento informado  

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICO EMPRESARIALES Y 

HUMANAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

A usted se le está invitando a participar en este estudio de investigación. Antes de 

decidir si participa o no, debe conocer y comprender lo siguiente. La presente investigación es 

conducida por LETICIA STEFANY LÓPEZ VÁSQUEZ, egresada de la Universidad 

Católica San Pablo, Facultad de Ciencias Económico Empresariales y Humanas Escuela 

Profesional de Educación que está llevando a cabo un estudio sobre la “CALIDAD DEL 

SERVICIO EDUCATIVO DE ACUERDO A UN INSTRUMENTO 

ESTANDARIZADO Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO EN LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I.E SEMIRURAL 

PACHACÚTEC”  Una vez que haya comprendido el estudio y si usted desea participar, 

entonces se le pedirá que firme esta forma de consentimiento. La participación de este estudio 

es completamente voluntaria. La información que se recogerá será confidencial. Sus respuestas 

a la encuesta serán anónimas. Si alguna pregunta durante la encuesta le parece incómoda, tiene 

el derecho de hacerlo saber al investigador o de no responderlas. 

 

 

 

 

………………………………………... 

LETICIA STEFANY LÓPEZ 

VÁSQUEZ 

 
 

INVESTIGADORA                       PARTICIPANTE 

 

 

Fecha: 6/12/2020 
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