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RESUMEN 
 

La tesis titulada Impacto de la jornada escolar completa y la calidad de 

servicio educativo en la Institución Educativa de Huayllay Grande, Angaraes - 

Huancavelica, partió con el siguiente problema: ¿Qué relación existe entre el nivel de 

impacto de la jornada escolar completa y el nivel de calidad de servicio educativo en 

la Institución Educativa “Señor de Huayllay” del distrito de Huayllay Grande, 

Angaraes - Huancavelica?, con el objetivo general: determinar la relación entre el nivel 

de impacto de la jornada escolar completa y el nivel de calidad de servicio educativo 

en esta institución, los objetivos específicos son: a) determinar el nivel del impacto de 

la jornada escolar completa y b) determinar el nivel de calidad de servicio educativo.  

La muestra fue de 15 docentes, se empleó el método descriptivo, el cuestionario se 

aplicó mediante la técnica de la encuesta. Los resultados muestran que el nivel del 

impacto de la jornada escolar completa es regular en un 62% y el nivel de calidad de 

servicio educativo es de nivel regular en 48%; se concluyó que existe una relación muy 

baja del nivel del impacto de la jornada escolar completa y el nivel de calidad de 

servicio educativo. 

 

Palabras clave: Jornada escolar completa, servicio educativo. 
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ABSTRACT 
 

The thesis entitled Impact of the full school day and the quality of educationa l 

service in the educational institution of Huayllay Grande, Angaraes - Huancavelica, 

started with the following problem: What relationship exists between the level of 

impact of the full school day and the level of quality of educational service in the 

Educational Institution "Señor de Huayllay" of the district of Huayllay Grande, 

Angaraes - Huancavelica ?, with the general objective: to determine the relationship 

between the level of impact of the full school day and the level of quality of service 

education in this institution, the specific objectives are: a) Determine the level of 

impact of the entire school day and b) Determine the level of quality of educationa l 

service. The sample was of 15 teachers, the descriptive method was used, the 

questionnaire was applied using the survey technique. The results show that the level 

of impact of the full school day is regular in 62% and the level of quality of educationa l 

service is of regular level in 48%; It was concluded that there is a very low relationship 

between the level of impact of the full school day and the level of quality of educationa l 

service. 

 

Keywords: Full school day, educational service.  
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INTRODUCCIÓN 

 
La investigación titulada Impacto de la jornada escolar completa y la calidad 

de servicio educativo en la Institución Educativa de Huayllay Grande, Angaraes - 

Huancavelica pretende establecer una relación entre el nivel de impacto de la Jornada 

Escolar Completa y el nivel de calidad de servicio en la educación en enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantados. 

Los antecedentes que han sido considerados para la guía y discusión de 

resultados de la investigación son, por ejemplo: Osorio (2019) quien afirma que se ha 

observado los beneficios que trae este tipo de políticas en la calidad de vida de los 

estudiantes, especialmente en la disminución de factores de riesgo y vulnerabilidad, 

pero poco se ha logrado en el mejoramiento de resultados académicos. Se propone 

según los hallazgos, que, para una política en Colombia de ampliación de la jornada 

escolar, se atiendan aspectos como agotamiento y alimentación escolar, factores de 

riesgo, vinculación de la comunidad educativa, infraestructura y recursos, y como 

última categoría imprescindible, el manejo del tiempo escolar que permita brindarle 

calidad al aprendizaje, si lo que busca Colombia es mejorar sus resultados académicos. 

El otro autor es Garcia (2017) quien afirma que la variable implementación y ejecución 

del modelo jornada escolar completa del nivel secundario es de nivel eficiente con un 

59%, mientras es de nivel regular con un 41 %. la variable calidad del servicio 

educativo de las instituciones educativas del nivel secundario es de nivel regular en 79 

%, mientras que un 11 % considera que es eficiente. 

El objetivo general fue determinar la relación que existe entre el nivel de 

impacto de la jornada escolar completa y el nivel de calidad de servicio educativo en 

esta institución mencionada, los objetivos específicos son: a) determinar el nivel del 

impacto de la jornada escolar completa y b) determinar el nivel de calidad de servicio 

educativo. 

La hipótesis formulada ha sido: Existe una relación positiva y significat iva 

entre el nivel de impacto de la jornada escolar completa y el nivel de calidad de servicio 
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educativo en la Institución Educativa “Señor de Huayllay” del distrito de Huayllay 

Grande, Angaraes - Huancavelica. 

La tesis presenta la siguiente estructura: 

Capítulo I, planteamiento del problema: descripción del problema, formulac ión 

del problema, los objetivos y justificación. 

El capítulo II, marco teórico: antecedentes, bases teóricas, definición de 

términos, hipótesis, variable y la operacionalización de variables. 

Capitulo III, metodología de la investigación: en el que se presenta el ámbito 

temporal y espacial, tipo de investigación, nivel de investigación, población, muestra 

y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos, técnicas de procesamiento 

y análisis de datos. 

Capitulo IV, presentación de resultados: análisis de información, prueba de 

hipótesis y discusión de resultados. 

Asimismo, se presentan las referencias bibliográficas y el apéndice. 

 

Los autores 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción del problema 

La calidad de servicio educativa a nivel internacional muestra que en 

educación secundaria Australia, Nueva Zelanda y Canadá, y en educación 

superior Corea del Sur, EE.UU. y Chile tienen un nivel alto de calidad de servicio 

educativo. El cual es un indicador en cuanto a la eficiencia del servicio de 

educación estatal. Las tasas de secundaria e inicial son un poco menores, pero 

con tendencia creciente. Si bien se ha avanzado en cuanto a cobertura, subsisten 

retos en cuanto a acceso a educación formal, pues esta es menor entre estudiantes 

de zonas pobres, rurales e indígenas. A partir de lo anterior, queda claro que la 

búsqueda de programas para incrementar la cobertura y evitar que los estudiantes 

abandonen la educación antes de finalizar la secundaria es de importanc ia 

prioritaria en la región (Cueto, 2019).  

En la actualidad la calidad de servicio educativo, que se centra 

principalmente en el aprendizaje como en la enseñanza, los mismos que tienen 

implicancia tanto a nivel de desempeño como de resultados y que a partir de la 

ejecución del presente estudio se ha confirmado la relación directa existente 

entre ellos.  

Los resultados del aprendizaje de estudiantes sigue siendo un problema 

para los gobiernos de turno; las razones que originan este desfase  son en realidad 

muchos y variados, en tal razón si bien es cierto que el gobierno proporciona y 

promueve la calidad de servicio educativo, que está orientada a la 

universalización educativa,  también es cierto  que constituye  un sostén del 

progreso  de las generaciones de estudiantes, con el convencimiento de que la 

enseñanza,  es  necesaria para los estudiantes de todos los grados. Estas entre 

otras son las razones para que el Ministerio de Educación haya dispuesto la 

creación del modelo de la Jornada Escolar Completa para las Instituciones 



2 

Educativas del nivel de Educación Secundaria, desde el año 2015, para que, a 

partir de más horas de orientación educativa, se impulse mejor, la calidad de 

servicios educativos (Resolución Ministerial N° 451). 

La Jornada Escolar Completa ha propuesto aumento en el periodo de 

labor académica para los estudiantes de 7 a 9 horas de 45 minutos cada hora, lo 

que equivale a una hora pedagógica, con este aumento de horas pedagógicas se 

brinda a los estudiantes mayores oportunidades de aprendizaje y acuerdo al 

contexto que se encuentran. De igual forma se expresa la hora de entrada de los 

estudiantes a las 8:00 am, como hora de ingreso a las aulas y hora de salida a las 

3:35 pm, este horario se da con un receso de 10 min y almuerzo de 40 min, con 

todo esto, cada Institución Educativa con este modelo (Jornada Escolar 

Completa) tiene que acomodarse acorde a su realidad y contexto en cuanto al 

aprendizaje, alimentación y horarios del estudiantado se refiere. 

El Minedu (2017) tiene previsto que las instituciones educativas en el 

marco del modelo JEC cuenten con infraestructura, recursos y mobiliarios, tal 

como se indica en el modelo de servicio educativo. De igual manera menciona 

que la atención tutorial integral implica la atención de las necesidades, interés y 

expectativas de las y los estudiantes con carácter preventivo, formativo e 

inclusivo, también se desarrolla la tutoría grupal, tutoría individual y orientación 

a las familias. 

En la región de Huancavelica la Jornada Escolar Completa, se 

implementó en 51 colegios en el año 2015, 30 colegios más en el año 2016 y 33 

colegios más en el año 2017, en sus diferentes distritos y provincias, haciendo 

un total de 114 colegios JEC hasta la fecha. Los efectos que está ocasionando en 

esta región el modelo de JEC son: hay docentes descontentos, que siguen en 

formación permanente, cumplen descabalmente las estipulaciones del currículo 

nacional y muchos de ellos participan en innovación educativa por compromiso 

u obligación. Por otro lado, hay estudiantes que llegan tarde a su Instituc ión 

Educativa, otros que desertan o sufren de anemia (Chinen & Bonilla, 2017).  
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Por todo ello se realizó la presente investigación para determinar y 

conocer la relación entre el impacto de la jornada escolar completa y la calidad 

del servicio educativo en la Institución Educativa “Señor de Huayllay” – distrito 

de Huayllay Grande de la provincia de Angaraes. 

 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

 ¿Qué relación existe entre el nivel de impacto de la jornada escolar 

completa y el nivel de calidad de servicio educativo en la Institución Educativa 

“Señor de Huayllay” del distrito de Huayllay Grande, Angaraes - 

Huancavelica? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

a) Cuál es el nivel del impacto de la jornada escolar completa en la Instituc ión 

Educativa “Señor de Huayllay” del distrito de Huayllay Grande, Angaraes 

- Huancavelica. 

b) Cuál es el nivel de calidad de servicio educativo en la Institución Educativa 

“Señor de Huayllay” del distrito de Huayllay Grande, Angaraes - 

Huancavelica. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre el nivel de impacto de la jornada 

escolar completa y el nivel de calidad de servicio educativo en la Instituc ión 

Educativa “Señor de Huayllay” del distrito de Huayllay Grande, Angaraes - 

Huancavelica. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

a) Determinar el nivel del impacto de la jornada escolar completa en la 

Institución Educativa “Señor de Huayllay” del distrito de Huayllay 

Grande, Angaraes - Huancavelica. 

b) Determinar el nivel de calidad de servicio educativo en la Instituc ión 

Educativa “Señor de Huayllay” del distrito de Huayllay Grande, Angaraes 

- Huancavelica. 

. 

1.4 Justificación 

1.4.1. Justificación teórica 

Teóricamente la investigación se justifica porque tendrá un impacto que 

contribuirá al campo de la educación presentando datos e informaciones sobre 

el nivel del impacto de la jornada escolar completa y el nivel de calidad de 

servicio educativo, asimismo se hace el aporte con la elaboración del 

instrumento para medir estas dos variables. Asimismo, los resultados servirán 

como antecedentes para posteriores investigaciones acerca del tema de estudio.  

 

1.4.2. Justificación práctica 

Se ejecutó la presente investigación porque se observó una ineficienc ia 

en la calidad de servicio educativo en la Institución Educativa “Señor de 

Huayllay” del distrito de Huayllay Grande, en la gestión educativa y 

administrativa que influyen en la formación permanente del docente, desarrollo 

del Currículo Nacional y en la participación e innovación educativa, que son 

componentes de la calidad de servicio educativo. Prácticamente impactará en 

la solución de la calidad de servicios educativos en las instituciones educativa s 

de educación secundaria, implantando para ello modelos de jornada escolar 

completa o semejante a ella. 

 

 



5 

1.4.3. Justificación social 

Los resultados han permitido que los docentes y estudiantes conozcan 

sobre el nivel del impacto de la jornada escolar completa y el nivel de calidad 

de servicio educativo en la Institución Educativa “Señor de Huayllay”, 

Angaraes - Huancavelica.  

 

1.5 Limitaciones 

Como limitación, que también fue superada se tuvo el inconveniente de 

la Pandemia del Coronavirus 19 que dispuso al confinamiento social, por lo que 

no fue posible aplicar el instrumento de forma presencial, pero también es bueno 

reconocer que se ha superado ese obstáculo y se aplicó el instrumento en la 

unidad de análisis empleando la modalidad virtual. 

El alcance de la investigación incluye solo a la Institución Educativa de 

nivel secundaria de Huayllay grande, los instrumentos se validaron solo a través 

del juicio de expertos. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes  

2.1.1. Internacional 

Osorio (2019) en el artículo científico titulado Política de ampliación de 

la jornada escolar en Colombia y algunas de sus implicaciones, realizado en la 

Universidad de Baja California - D. F. México, afirma que se ha observado los 

beneficios que trae este tipo de políticas en la calidad de vida de los estudiantes, 

especialmente en la disminución de factores de riesgo y vulnerabilidad, pero 

poco se ha logrado en el mejoramiento de resultados académicos. Se propone 

según los hallazgos, que, para una política en Colombia de ampliación de la 

jornada escolar, se atiendan aspectos como agotamiento y alimentación escolar, 

factores de riesgo, vinculación de la comunidad educativa, infraestructura y 

recursos, y como última categoría imprescindible, el manejo del tiempo escolar 

que permita brindarle calidad al aprendizaje, si lo que busca Colombia es mejorar 

sus resultados académicos. 

Bocanegra y Huertas (2018) realizaron el artículo científico sobre La 

política e jornada única escolar: Los referentes y la experiencia de una 

Institución Educativa distrital en la Universidad Antonio Nariño, Bogotá - 

Colombia  con la siguiente interrogante: ¿desde qué referentes de orden político, 

discursivo y jurídico se ha pretendido implementar la política educativa de 

proceso?, en la cual mencionan que los desarrollos jurídicos de la jornada única 

como una acción de carácter pedagógico ha generado tensiones que han 

involucrado especialmente a los docentes, que cuestionan los procedimientos y 

las condiciones de implementación y ofrecen unas alternativas que permitan su 

desarrollo en términos de dignidad y pertinencia para las comunidades 

educativas. 
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2.1.2. Nacional 

García (2017) elaboró la tesis titulada Implementación y Ejecución del 

modelo Jornada Escolar Completa y su Impacto en la Calidad del Servicio 

Educativo en Instituciones Educativas del nivel secundaria – Huamachuco 

Rural – 2017 en la Universidad César Vallejo – Trujillo. La tesis tiene como 

formulación del problema la siguiente interrogante: ¿de qué manera la 

implementación y ejecución del modelo jornada escolar completa impacta en la 

calidad del servicio educativo en instituciones educativas del nivel secundaria – 

Huamachuco Rural - 2017?, en una población conformada por 145 estudiantes 

y 29 docentes. Llega a las siguientes conclusiones: la variable implementación y 

la calidad del servicio educativo se relacionan; la variable implementación y 

ejecución del modelo jornada escolar completa del nivel secundario es de nivel 

eficiente con un 59%, mientras es de nivel regular con un 41 %. la variable 

calidad del servicio educativo de las instituciones educativas del nivel 

secundario es de nivel regular en 79 %, mientras que un 11 % considera que es 

eficiente. 

Gamarra (2016) realizó la tesis titulada Desempeño docente en las 

instituciones educativas con jornada escolar completa - Ugel Tarma, en la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, con el siguiente problema: ¿qué 

diferencias existen en el desempeño docente según grado académico, condición 

laboral, tiempo de servicio, número de hijos como carga familiar y otras 

actividades complementarias a labor docente en las Instituciones Educativas con 

Jornada Escolar Completa de la UGEL Tarma? En una población de 139 

docentes. El autor menciona que existen diferencias significativas entre los 

niveles de desempeño docente solo por grado académico y realización de 

actividades complementarias a la labor docente, favorables a los docentes con 

grado de magíster y que realizan actividades complementarias a la labor docente, 

y en términos cuantitativos existen diferencias significativas entre las medias del 

desempeño académico solo por tiempo de servicio, favorables a los docentes con 

10 a 20 años de servicio. 
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2.2 Bases teóricas 

2.2.1. Jornada escolar completa 

Según el Ministerio de Educación del Perú (2014), la jornada escolar 

completa es un modelo de servicio educativo que busca mejorar la calidad 

ampliando las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes de instituciones 

educativas públicas de secundaria. 

Este modelo surge ante la necesidad de reconocer y fortalecer la 

educación secundaria para formar jóvenes capaces de enfrentar y lidiar con las 

demandas y oportunidades que encuentren en su camino; generando, además, 

mayores oportunidades para que los adolescentes continúen su formación 

profesional o se inserten al mundo laboral. 

 

2.2.2. Objetivos de la jornada escolar completa 

2.2.2.1. Objetivo principal 

Mejorar la calidad del servicio de educación secundaria ampliando las 

oportunidades de aprendizaje de los estudiantes de instituciones educativas 

públicas del nivel secundario, promoviendo el cierre de brechas y la equidad 

educativa en el país (Ministerio de Educación del Perú, 2014). 

 

2.2.2.2. Objetivo especifico 

a) Implementar una oferta pedagógica pertinente que responda a las 

características, intereses y necesidades de los estudiantes a través de la 

implementación de diversas estrategias didácticas con el uso de recursos 

tecnológicos y la aplicación de herramientas pedagógicas. 

b) Promover una gestión eficiente centrada en los aprendizajes contando 

con personal directivo, docente, de apoyo pedagógico y de soporte 

suficiente y competente, que promueve espacios de participación al 
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interior de la Institución Educativa que generen una convivenc ia 

favorable para la formación de los estudiantes. 

c) Contribuir con la mejora del servicio educativo del nivel secundario 

mediante la dotación de infraestructura, mobiliario, equipamiento y 

materiales educativos suficientes y adecuados para la implementación de 

la Jornada Escolar Completa (Ministerio de Educación del Perú, 2014). 

 

2.2.3. Componentes de la jornada escolar completa 

Según PerúEduca (2019) la Jornada Escolar Completa cuenta con tres 

componentes para su implementación: gestión, soporte y pedagógico. 

 

2.2.3.1. Componente de gestión 

Comprende la configuración de la organización y el funcionamiento de 

la Institución Educativa para generar condiciones óptimas que conduzcan al 

logro de aprendizajes y a la calidad del servicio educativo, identificándose los 

siguientes procesos básicos, según PerúEduca (2019) que son: 

a) Desarrollo pedagógico, que se constituye en la acción educativa que 

articula procesos, actividades, recursos educativos, espacios y a los actores 

de la comunidad escolar. 

b) Dirección y liderazgo, que se define como el conjunto de acciones y tareas 

que emprende el colectivo escolar para constituirse en una organizac ión 

que aprende, planifica participativamente y promueve compromisos para 

lograr mejores resultados de los aprendizajes. 

c) Convivencia y participación, que se desarrolla a través del Sistema de 

Acción Tutorial Integral para la atención de un conjunto de aspectos 

vinculados con la formación del estudiante en sus dimensiones : 

académica, personal-familiar y socio-comunitaria. 
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2.2.3.2. Componente de soporte 

Según PerúEduca (2019) comprende el fortalecimiento del desempeño 

de los directivos y docentes de las escuelas JEC, así como la mejora en la 

infraestructura a través de: 

a) Cursos, talleres y capacitaciones virtuales para el fortalecimiento de las 

capacidades del equipo directivo, de los docentes y del personal de apoyo 

pedagógico. 

b) Acompañamiento permanente al docente en la elaboración de unidades 

pedagógicas y sesiones de aprendizaje. 

c) Capacitación en metodologías alternativas y acceso a una plataforma 

virtual. 

d) Acompañamiento a directores en el monitoreo y coordinación entre las 

instancias de gestión descentralizada. 

e) Equipamiento y dotación de recursos tecnológicos y conectividad a 

Internet. 

f) Reposición de mobiliario para las aulas y mantenimiento de los servicios 

higiénicos. 

g) Implementación progresiva de aulas funcionales con recursos educativos 

especializados. 

De acuerdo a PerúEduca (2019) este modelo educativo ofrece al 

estudiante un sistema tutorial y reforzamiento pedagógico. Además, el 

docente podrá acceder a capacitaciones para añadir el uso de tecnologías en 

la enseñanza y en el aprendizaje, también tendrá a su disposición herramientas 

como unidades y JEC sesiones de aprendizaje jornada escolar completa 

secundaria.  

PerúEduca pretende mejorar la calidad de educación secundaria de 

instituciones educativas públicas con la jornada escolar completa. Para 

alcanzar este logro se ha impuesto estos objetivos específicos: 

https://perueduca.info/
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a) Ofrecer una oferta pedagógica de acuerdo con los intereses y las 

necesidades de los estudiantes, a través, de distintas estrategias didácticas 

aplicando recursos tecnológicos y herramientas pedagógicas. 

b) Mejorar el servicio educativo mediante la dotación de infraestructura, 

mobiliario, equipamiento y materiales educativos suficientes y 

adecuados para la implementación de la Jornada Escolar Completa. 

c) Contar con personal eficiente para promover espacios de participación de 

la Institución Educativa para generar una relación propicia para la 

formación de los estudiantes. 

d) Fomentar una gestión eficaz contando con personal adecuado. 

 

2.2.3.3. Componente pedagógico 

Comprende la reestructuración y mejora de la enseñanza de manera 

integral dadas a los adolescentes para su formación personal y profesional a 

través de: 

a) Acompañamiento mediante la atención de tutoría integral y reforzamiento 

pedagógico, involucrando la participación de los padres de familia. 

b) Aplicación de metodologías alternativas e integración curricular de las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) mediante equipos de 

uso educativo, softwares y licencias de programas educativos, acceso a 

plataformas y conectividad a Internet. 

c) Programa Blended en inglés con incremento de horas, formación docente 

y recursos educativos, así como sesiones “uno a uno” de interacción 

estudiante computador/software. 

d) Educación para el trabajo: combinación de la formación técnica específica 

con el desarrollo de competencias para la empleabilidad y habilidades 

socioemocionales, poniendo énfasis en el manejo de las TIC. (PerúEduca, 

2019) 
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2.2.4. Calidad de servicio educativo 

Según la Ley general de educación N° 28044 (2012) la calidad de la 

educación es el nivel óptimo de formación que deben alcanzar las personas para 

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

aprendiendo durante toda la vida. Los factores que interactúan para el logro de 

dicha calidad son:  

a) Lineamientos generales del proceso educativo en concordancia con los 

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

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

niveles y modalidades educativas que deben ser diversificados en las 

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

particularidades de cada ámbito.  

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

alimentación y provisión de materiales educativos.  

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

autoridades educativas.  

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

educativo, que incentive el desarrollo profesional y el buen desempeño 

laboral.  

f) Infraestructura, equipamiento, servicios y materiales educativos adecuados 

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

mundo contemporáneo.  

g) Investigación e innovación educativas.  

h) Organización institucional y relaciones humanas armoniosas que favorecen 

el proceso educativo. 

Para Carrión (2018) la calidad del servicio educativo se puede gestionar 

a base de la filosofía de calidad total cuyos principios fundamentales son: 

organización basada en el cliente, liderazgo, enfoque de procesos, 
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involucramiento de la gente, mejoramiento continuo, enfoque objetivo en la 

toma de decisiones, relación de mutuo beneficio con los proveedores, enfoque 

de sistemas por la gerencia. Este modelo nos permite aseverar que la calidad 

de los resultados son productos del funcionamiento de los procesos que 

producen el servicio educativo. 

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO - 2007) a la calidad de servicio educativo se le 

atribuyen distintos significados dependiendo del tipo de persona y de sociedad 

que el país le demanda para formar a sus ciudadanos. Uno de los enfoques más 

frecuentes es asimilar calidad con eficiencia y eficacia, considerando la 

educación como un producto y un servicio que tiene que satisfacer a los 

usuarios. Sin duda, estas dimensiones son fundamentales: 

a) Relevancia 

Referida al atributo y finalidad de la educación. También referido 

a valorizar en el marco de la Ley de Educación.  

b) Pertinencia 

Referida a la conveniencia y oportunidad de la educación. Desde 

esta perspectiva, los indicadores clase para este factor son “respeto, 

diversidad y participación, flexibilidad y mecanismo de adaptabilidad”.  

c) Equidad 

Referida a la justicia y equidad. Busca la igualdad de oportunidades 

por sexo, nivel de ingreso, condiciones sociales, económicas y étnicas.  

d) Eficacia 

Referida al logro de los objetivos educacionales planteados. Para 

ello es clave lograr el acceso y conclusión a la educación y logros 

académicos.  
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e) Eficiencia 

Referido al máximo de resultados con menor esfuerzo, sea de 

tiempo y energía. 

 

2.2.4.1. Formación permanente del docente 

Según Peña (2017) la calidad educativa está en la orientación 

tecnológica, la cual considera "al profesor experto en el dominio de técnicas - 

estrategias del proceso - enseñanza, considerando destrezas y habilidades para 

dar alternativas en el seguimiento de la razón práctica" (p. 45). Sin embargo, la 

orientación personalista, centra la atención sobre el que enseña, aprende de sí 

mismo y se identifica con las necesidades, valores y cultura de una sociedad., 

enfatizando el carácter personal de la educación donde el profesor toma 

conciencia de sí mismo, dando un carácter formativo más que informativo a lo 

que se enseña y se aprende en el aula de clases. 

 

2.2.4.2. Currículo nacional  

Para el  Minedu (2016) el Currículo Nacional es el documento marco 

de la política educativa de la educación básica que contiene los aprendizajes 

que se espera que los estudiantes logren durante su formación básica, en 

concordancia con los fines y principios de la educación peruana, los objetivos 

de la educación básica y el Proyecto Educativo Nacional. 

Este documento establece el Perfil de Egreso de la Educación Básica, 

las competencias nacionales y sus progresiones desde el inicio hasta el fin de 

la educación básica, así como sus niveles esperados por ciclo, nivel y 

modalidades. Además, contiene orientaciones para la evaluación formativa y 

la diversificación curricular. 

Por otra parte para Minedu (2017) el programa del nivel de Educación 

Secundaria contiene la caracterización de los estudiantes del nivel según los 

ciclos educativos, así como orientaciones para el tratamiento de los enfoques 

https://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
https://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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transversales, para la planificación, y para la Tutoría y Orientación Educativa. 

Asimismo, se presentan los marcos teóricos y metodológicos de las 

competencias organizados en áreas curriculares y los desempeños de grado 

alineados con las competencias, las capacidades y los estándares de aprendizaje 

nacionales. El Currículo Nacional y sus programas curriculares solo se 

implementarán en las instituciones educativas si se logra que los docentes los 

lean, reflexionen críticamente sobre su contenido y los conviertan en 

instrumentos de su trabajo pedagógico. 

Para ello, es importante comprender el Perfil de egreso, sus 

vinculaciones con los enfoques transversales, las competencias, las 

capacidades, los estándares de aprendizaje y sus desempeños por grado para 

planificar y evaluar formativamente. 

 

2.2.4.3. Participación e innovación educativa 

Para el Minedu (2019) son estrategias pedagógicas que buscan 

contribuir a la formación integral de los estudiantes y que son planteadas desde 

el Currículo Nacional. El carácter lúdico e integrador mediante el cual se 

desarrollan, provee a los estudiantes de espacios de saludable convivenc ia 

escolar. A partir de ello, el Ministerio de Educación fomenta aprendizajes y 

valores que potencian el desarrollo del perfil de egreso de los estudiantes del 

Perú. Esta participación que a la ves forman la innovación pedagógica, 

constituyen el encuentro más grande de estudiantes, en el que aprenden a: 

 

a) Compartir experiencias con estudiantes de diferentes regiones del Perú. 

b) Conocer otras realidades y plantear soluciones a sus problemáticas locales . 

c) Trabajar en equipo por metas comunes. 

d) Desarrollar sus talentos. 
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2.3 Definición de términos 

2.3.1. Componente de gestión pedagógica 

La gestión pedagógica es el desarrollo integral de las acciones 

administrativas realizadas por un coordinador o director en una Instituc ión 

Educativa (Chinen & Bonilla, 2017).  

 

2.3.2. Componente de soporte 

Es el soporte material e intelectual en una Institución Educativa para la 

buen y logro destacado de la enseñanza y aprendizaje en una Instituc ión 

Educativa (Ardila & Cordoba, 2013). 

 

2.3.3. Componente pedagógico 

Es la práctica con conocimiento de causa, de los fundamentos y 

principios teóricos que aportan las diferentes tendencias, corrientes, modelos y 

escuelas pedagógicas para la consolidación de los procesos educativos (Ardila 

& Cordoba, 2013). 

 

2.3.4. Calidad en la educación 

Se refiere a aquel funcionamiento en los centros educativos que permite 

tener un control de todos los procesos llevados a cabo en los mismos, así como 

la correcta gestión de éstos (Senlle & Gutiérrez, 2005). 

 

2.3.5. Referentes curriculares 

una guía para construir los planes de área y especialmente los planes de 

aula, con el que se lleva a cabo la acción educativa cotidianamente. Igualmente, 

son criterios que contribuyen a la construcción de todas las acciones evaluat ivas 

(López, 2017).  
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2.3.6. Evaluación del aprendizaje  

Es un proceso formativo, permanente y continuo, que permite conocer 

los avances e identificar tus limitaciones en el aprendizaje. Evaluac ión 

diagnóstica. Se realiza para determinar el nivel que mejor se adapte a tus 

conocimientos, habilidades y capacidades (Chinen & Bonilla, 2017). 

 

2.3.7. Materiales educativos  

Es el conjunto de medios, herramientas e insumos que sirven para 

estimular y orientar el proceso educativo, desarrollar estrategias cognoscitivas, 

enriquecer la experiencia sensorial y facilitar el desarrollo y adquisición del 

aprendizaje (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2011). 

 

2.3.8. Clima institucional 

Es el ambiente generado en una Institución Educativa a partir de las 

vivencias cotidianas de los miembros de la escuela. Este ambiente incluye 

aspectos tales como el trato entre los miembros, relaciones interpersona les, 

comunicación y el estilo de gestión (Senlle & Gutiérrez, 2005). 

 

2.3.9. Clima organizacional 

Es el ambiente generado basado en el ambiente de emociones de los 

miembros de un grupo u organización, el cual está relacionado con la 

motivación de los empleados. Se refiere tanto a la parte física como emociona l 

y menta (Senlle & Gutiérrez, 2005). 

 

2.4 Hipótesis 

Existe una relación positiva y significativa entre el nivel de impacto de 

la jornada escolar completa y el nivel de calidad de servicio educativo en la 

Institución Educativa “Señor de Huayllay” del distrito de Huayllay Grande , 

Angaraes - Huancavelica. 
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2.5 Variables 

a) Variable 1: Impacto de la jornada escolar completa 

b) Variable 2: Calidad de servicio educativo 
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2.6 Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES PREGUNTAS ESCALA 

Impacto de la 

jornada escolar 

completa 

Componente de 

gestión 

Órgano de dirección. 

¿La gestión de liderazgo en la Institución Educativa es eficiente? 

Nunca 

 

A veces 

 

Siempre 

¿El PEI responde a las necesidades de la comunidad educativa? 

¿El PAT garantiza e incluye actividades propias de la I.E.? 

Órgano pedagógico. 

¿El coordinador(a) pedagógicode letras realiza GIAS y colegiados? 

¿El coordinador(a) pedagógico de ciencias realiza GIAS y colegiados? 

Órgano de soporte al proceso 

pedagógico. 

¿El coordinador(a) administrativo y de recursos educativos prevé el uso 

eficiente de los recursos educativos? 

¿El coordinador(a) de innovación y soporte tecnológico brinda asistencia 

técnica a los docentes en la ejecución de la actividad pedagógica? 

¿El psicólogo(a) brinda soporte socioemocional para una buena 

convivencia en la comunidad educativa en la I.E.? 

¿El apoyo educativo promueve la interrelación entre docente y 

estudiantes? 
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¿La secretaria contribuye la calidad de atención al usuario? 

Órgano de participación. 
¿Existe participación de los estudiantes en diferentes espacios (consejo 

escolar, municipio escolar)? 

Componente de 

soporte 

Fortalecimiento de 

capacidades. 

¿Se capacita a través de la DRE – Huancavelica? 

¿Se capacita a través de UGEL – Angaraes? 

¿Se capacita virtualmente a traves de Perú Educa? 

Infraestructura, equipamiento y 

mobiliario. 

¿La institucion educativa está implementada con recursos tecnológicos? 

¿En la I.E. hay suficiencia de materiales educativos para el desarrollo de 

las sesiones de aprendizaje? 

¿Las aulas funcionales se implementan cada año lectivo? 

Organización de los espacios 

educativos. 

¿Se realizan mantenimiento y reacomodo de mobiliarios para un 

desarrollo de sesión de aprendizajes? 

¿El estado distribuye materiales educativas adecuandas a la I.E.? 

¿Se ralizan exposiciones de trabajos en el día de logro? 

¿Las normas de convivencia propician la buena sociabilidad educativa? 

Acompañamiento pedagógico. ¿El coordinador(a) pedagógico realiza retroalimentación de la práctica 

pedagógica? 

¿El coordinador(a) de tutoría realiza retroalimentación de la practica 

pedagógica? 
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¿Los especialistas de la UGEL – Angares acompañan a los estudiantes en 

el aprendizaje? 

Componente 

pedagógico 

Acompañamiento a la/el 
estudiante. 

¿Atiende al estudiante acorde a sus necesidades e intereses de carácter 

formativo? 

¿Dialoga y orienta a los estudiantes para contribuir con su proceso 

formativo como un buen ciudadano? 

¿Utiliza recursos como cuaderno de trabajo, organización de unidades 

para el reforzamiento pedagógico? 

Apoyo pedagógico a las y los 
docente. 

¿Usa la plataforma JEC? 

¿Contextualiza la programación anual según las características y 

necesidades de los estudiantes? 

Calidad de servicio 

educativo 

Formación 

permanente del 

docente 

Estudios de segunda 

especialización y/o maestría. 

¿Realiza estudios de maestría? 

¿Realiza estudios de segunda especialización? 

Capacitaciones 

¿Recibe capacitación por parte de minedu? 

¿Invirtió en capacitaciones educativas como en el CNEB? 

Currículo Nacional EBR: Programa curricular de 

educación secundaria. 

¿Realiza su actividad de enseñanza con los enfoques transversales? 

¿Realiza su actividad de enseñanza con los estándares de aprendizaje? 

¿Realiza su actividad de enseñanza con las competencias del curriculo 

nacional? 

¿Realiza su actividad de enseñanza con las capacidades del curriculo 

nacional? 
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¿Realiza su actividad de enseñanza con los desempeños del curriculo 

nacional? 

Participación e 

innovación 

educativa 

Participación e innovación 

educativa. 

¿Participa en los juegos florales? 

¿Participa en proyectos de investigación como en la feria de EUREKA? 

¿Promueve el cuidado del medioambiente? 

¿Promueve el uso de las 3R? 

¿Participa en el concurso nacional de CREA y EMPRENDE? 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Ámbito temporal y espacial 

La presente investigación se desarrolló en el año 2020 en el departamento 

de Huancavelica, provincia de Angaraes y distrito de Huayllay Grande en la 

Institución Educativa “Señor de Huayllay”, el cual está ubicado en el siguiente 

espacio geográfico: 

Figura 1. Localización espacial de la Institución Educativa “Señor de Huayllay”. Fuente 

Google Earth (2020). 

  

3.2 Tipo de investigación 

Según Sánchez y Reyes (2006) el tipo de investigación es aplicada. Este tipo 

de investigación se distingue porque su interés radica en la aplicación de los 
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conocimientos teóricos ya existentes en el campo científico a una determinada 

realidad o contexto concreto, para observar cómo se manifiestan una o dos variables 

en dicho contexto.   

En esta investigación se estableció la relación entre el nivel del impacto de 

la jornada escolar completa y el nivel de la calidad de servicio educativo en la 

Institución Educativa de Señor de Huayllay del distrito de Huayllay, Angaraes - 

Huancavelica. 

 

3.3 Nivel de investigación 

El nivel de investigación es correlacional ya que se estableció y determinó 

la relación entre el nivel del impacto de la jornada escolar completa y el nivel de 

calidad de servicio educativo en la Institución Educativa Señor de Huayllay. Al 

respecto Sánchez y Reyes (2006) menciona con respecto a este nivel de 

investigación que en este nivel se ubican las investigaciones con objetivos de 

relacionar dos variables (variable 1 y variable 2), sin tener fines explicativos, ni de 

transformar la realidad. 

 

3.4 Métodos de investigación 

3.4.1. Método general 

El método general empleado es el método científico, se aplicó en la 

búsqueda de las respuestas a la formulación del problema, para probar la hipótesis 

establecida y llegar a los resultados sobre el impacto de la jornada escolar completa 

y servicio educativo en la Institución Educativa “Señor de Huayllay”. Cuyo 

problema comenzó por la observación de la realidad educativa en dicha instituc ión. 

Sobre lo mencionado Baena (2017) explica que: 

es una práctica social puesto que requiere el concurso de diversos 

investigadores para llevarlo a cabo. Su realización depende en mayor 
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o menor medida de los aportes y críticas de otros individuos 

interesados en obtener verdades científicas en determinado campo 

del conocimiento. Es un producto social (p. 14). 

 

Los pasos que presenta el método científico según Baena (2017) son: 

observación, hipótesis, aplicación de instrumentos, prueba de hipótesis y 

conclusiones, en la tesis se ha recorrido por estos mismos. 

a) Observación 

Se ha observado la implantación de la jornada escolar completa en la 

Institución Educativa de Huayllay Grande de Angaraes – Huancavelica, en la 

observación se percató que la implantación de la jornada escolar completa no 

mejoraba el servicio de calidad educativa. De la cual surgió la formulación del 

problema de la investigación. 

b) Hipótesis  

En este paso se formuló una idea que pueda explicar lo observado. 

c) Aplicación de instrumentos 

Se llevó a cabo la recolección de datos. 

d) Prueba de hipótesis  

Aquí se llevó a cabo el proceso de la prueba de hipótesis, para explicar la 

hipótesis más probable. 

e) Conclusiones  

Para finalizar la investigación se llegó a las conclusiones pertinentes. 

 

3.4.2. Método específico 

El método específico para la investigación fue el método descriptivo que 

según Sánchez y Reyes (2006) es un método que permite identificar, diagnosticar 
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y determinar las principales relaciones de las variables con otras, tal como se 

presenta durante el estudio. 

En la investigación se aplicó el método descriptivo para recoger los datos 

tal como se presentaron durante el suministro del instrumento de investigación, no 

se pretendió manipular las variables solo mostrar cómo está el nivel del impacto de 

la jornada escolar completa y la calidad de servicio educativo y la relación de estas 

dos variables. Los pasos del método descriptivo que se emplearon en la 

investigación según Sánchez y Reyes (2006) fueron: 

 

a) Identificación y delimitación del problema 

En el primer paso del método descriptivo se ha identificado y delimitado el 

problema a investigar, se decidió lo que se va a investigar y el tipo de preguntas 

a las que se le buscará respuesta. 

 

b) Elaboración y construcción de los instrumentos 

Luego, se seleccionó los instrumentos para la recogida de datos, para obtener 

la información deseada. 

 

c) Registro de datos 

Seguidamente, aplicó los cuestionarios de las dos variables para obtener los 

datos que se requerían y presentar en el capítulo IV. 

  

d) Análisis 

Una vez que se recabaron con la codificación de los datos y haberse procesado 

se interpretaron los datos. 

 

 

 

 



29 

3.5 Diseño de investigación 

El diseño de investigación, considerando el tipo, nivel de investigación ha 

sido el descriptivo correlacional (Sánchez y Reyes, 2006) presenta bajo, el cual está 

conformado por una muestra que en estén caso es la Institución Educativa “Señor 

de Huayllay” del distrito de Huayllay Grande, Angaraes – Huancavelica, sus otros 

componentes son las variables representados por una “O” y sus subíndices 

representan a la primera (x) y segunda variable (y). Es el siguiente esquema: 

 

Ox 

M  r 

OY 

 

Donde: 

M = Institución Educativa “Señor de Huayllay” del distrito de Huayllay 

Grande, Angaraes – Huancavelica  

Ox = Impacto de la jornada escolar completa 

Oy = Calidad de servicio educativo 

r = Relación entre las variables 
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3.6 Población, muestra y muestreo 

3.6.1. Población 

La población está conformada por 15 docentes de ambos géneros de la 

Institución Educativa “Señor de Huayllay” del distrito de Huayllay Grande de la 

provincia de Angaraes. 

 

3.6.2. Muestra 

La muestra está constituida por 15 docentes, porque son quienes 

observan y experimentan directamente el impacto de la jornada escolar completa 

y la calidad de servicio educativo de la Institución Educativa “Señor de 

Huayllay” del distrito de Huayllay Grande, Angaraes – Huancavelica. En otras 

palabras, son el grupo de estudio. 

   

3.6.3. Muestreo 

El muestreo es de tipo no probabilístico, el cual se desarrolló teniendo en 

cuenta el criterio de los investigadores (Baena, 2017) para elegir la muestra, en 

este caso, se consideraron a toda la población de docentes para aplicar el 

instrumento de investigación, para obtener mejores resultados con la totalidad 

de la población de docentes. 

 

3.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.7.1. Técnicas 

La técnica de recolección de datos fue la encuesta indirecta que según 

Arias (2006) es una técnica para administrar un determinado instrumento a través 

de medios de comunicación (internet, celular, teléfono), encuestadores 

especializados, colaboradores, etc. para obtener la información requerida. En 

esta investigación se utilizó la técnica de la encuesta indirecta que consiste en 
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recoger los datos de una muestra mediante la administración de un instrumento, 

en este caso de dos cuestionarios, que fue aplicado por los investigadores a los 

docentes de la Institución Educativa Señor de Huayllay sobre el impacto de la 

jornada escolar completa y el servicio educativo, que por la consecuencia de la 

pandemia del COVID 19 se hizo a través de un celular. 

 

3.7.2. Instrumento 

El instrumento que se empleó es el cuestionario. Se elaboraron dos 

cuestionarios, el primero, para la variable del impacto de la jornada escolar 

completa y, la segunda, para la variable de servicio educativo. De acuerdo a las 

dimensiones e indicadores de estas variables. La validación se realizó mediante 

el juicio de expertos, cuyos puntajes fueron: 

 

Tabla 1 

Coeficiente de validación de juicio de expertos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de validación de juicio de expertos (2020). 

 

La confiabilidad se hizo con el alfa de Cronbach, el instrumento para el 

impacto de la jornada escolar completa obtuvo un coeficiente de 0,8 y el de 

Jueces  Puntaje  

Juez 1 0.76 

Juez 2 0.76 

Juez 3 0.76 

Promedio  0.76 
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calidad de servicio educativo 0,8, los cuales equivalen a que el instrumento es 

confiable. 

 

3.8 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

La técnica de procesamiento y análisis de datos fue mediante la utilizac ión 

de distribución de frecuencias, el Rho de Spearman, el cual se empleó porque los 

datos son no paramétricos no tiene una distribución normal los datos de la muestra, 

es decir, varían de acuerdo a cada sujeto, mediante este estadístico se correlacionó 

las variables y a partir de ello se determinó la relación existente entre el impacto de 

la jornada escolar completa y la calidad de servicio educativo. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Análisis de información 

El presenta apartado se realizó teniendo en cuenta la formulación del 

problema y los objetivos de la investigación. 

Para ello se empleará los niveles de buena, regular y mala que según Carrión 

(2018) se detalla que:  

 

a) Nivel buena, incluye las respuestas de la escala “siempre” del cuestionario que 

se ha utilizado, y significa que hay buen impacto de la jornada escolar completa 

y calidad de servicio educativo. Evidencia un nivel superior a lo esperado 

respecto a las competencias establecidas. 

 

b) Nivel regular, aquí se ubican las respuestas de la escala “a veces”, significa que 

se está próximo o cerca al nivel esperado respecto a la competencia requerido 

 

c) Nivel mala, aquí se ubican las respuestas de la escala “nunca”, significa que 

hay mínimo progreso en las competencias de los componentes del impacto de 

la jornada escolar completa y calidad de servicio educativo. 

 

4.1.1. Nivel del impacto de la jornada escolar completa en la Institución Educativa 

de Huayllay Grande – Angaraes 

La información para esta variable se recolectó en base a tres (3) 

dimensiones las cuales son: componente de gestión, componente de soporte, 

componente pedagógico. De los cuales se obtuvo la siguiente frecuencia de las 
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respuestas de los docentes de la Institución Educativa de Huayllay Grande – 

Angaraes. 

 

Tabla 2 

 

Nivel del impacto de la jornada escolar completa en la Institución Educativa de 

Huayllay Grande – Angaraes 

  

 Componente de 

gestión 

Componente de 

soporte 

Componente 

pedagógico 

 f % f % f % 

Buena 4 27% 3 20% 6 40% 

Regular 9 60% 10 67% 7 47% 

Mala 2 13% 2 13% 2 13% 

Total 15 100% 15 100% 15 100% 

Fuente: Aplicación del cuestionario de encuesta (2020). 

 

La tabla 2  muestra que el impacto de la jornada escolar completa en la 

Institución Educativa de Huayllay Grande – Angaraes, según su componente de 

gestión ha sido de nivel regular, es decir, que se alcanzó el nivel medio de lo 

establecido, según la opinión del 60% de los docentes, que equivale a 9 docentes; 

es buena, es decir, que se alcanzó el nivel más óptimo que se requiere y propone la 

Minedu (2016) según el 27% (4 docentes) y es mala, es decir, que no se ha logrado 

el nivel de gestión establecida en esta Institución Educativa, según el 13% de los 

docentes (2 docentes). 

El impacto a través del componente de soporte es de nivel regular de acuerdo 

a la opinión del 67% de los docentes (10 docentes), es buena según el 20% (3 

docentes) y es mala de acuerdo al 12% (2 docentes). 
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Seguidamente se observa que mediante el componente pedagógico el 

impacto de la jornada escolar completa en la Institución Educativa de Huayllay 

Grande – Angaraes es de nivel regular según la opinión del 47% de los docentes (7 

docentes), es buena según el 40% (6 docentes) y es mala según el 13% (2 docentes). 

Ello se presenta, en resumen, en la figura que continua: 

 

 

Figura 2.  Nivel del impacto de la jornada escolar completa en la Instituc ión 

Educativa de Huayllay Grande – Angaraes. Fuente: Aplicación del cuestionar io 

de encuesta (2020). 

 

Según el siguiente resultado general se determina que la jornada escolar 

completa en la Institución Educativa de Huayllay Grande – Angaraes es de nivel 

regular.  
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Figura 3.  Nivel del impacto de la jornada escolar completa en la Instituc ión 

Educativa de Huayllay Grande – Angaraes. Fuente: Aplicación del 

cuestionario de encuesta (2020). 

 

4.1.2. Nivel de la calidad de servicio educativo en la Institución Educativa de 

Huayllay Grande – Angaraes 

 La información, para determinar el nivel de la calidad de servicio 

educativo en la Institución Educativa de Huayllay Grande – Angaraes, se recolectó 

en base a tres (3) dimensiones las cuales son: formación permanente del docente, 

currículo nacional, participación e innovación educativa. Se obtuvo la siguiente 

distribución de frecuencias de las respuestas de los docentes de la Instituc ión 

Educativa. 
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Tabla 3 

 

Nivel de la calidad de servicio educativo en la Institución Educativa de Huayllay Grande 

– Angaraes 

 

 Formación 

permanente del 

docente 

Currículo nacional Participación e 

innovación educativa 

 f % f % f % 

Buena 2 13% 8 53% 5 33% 

Regular 6 40% 7 47% 7 47% 

Mala 7 47% 0 0% 3 20% 

Total 15 100% 15 100% 15 100% 

Fuente: Aplicación del cuestionario de encuesta (2020). 

 

En la tabla 3 se muestra que la calidad de servicio educativo en la Instituc ión 

Educativa de Huayllay Grande – Angaraes, según la formación permanente del 

docente es de nivel mala según la opinión del 47% de los docentes, que representa 

a 7 docentes; es regular según el 40% (6 docentes) y es buena según el 13% (2 

docentes). 

La calidad de servicio educativo en la Institución Educativa de Huayllay 

Grande – Angaraes en función al currículo nacional es de nivel buena según el 53% 

(8 docentes), es regular según el 47% (7 docentes). 

La participación e innovación educativa es de nivel regular según el 47% de 

los docentes (7 docentes), es buena de acuerdo a la respuesta de 33% de docentes 

(5 docentes) y es mala según el 20% (3 docentes). Ello se presenta en la figura que 

continua: 
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Figura 4.  Nivel de la calidad de servicio educativo en la Institución Educativa 

de Huayllay Grande – Angaraes. Fuente: Aplicación del cuestionario de 

encuesta (2020). 

 

Según la figura siguiente se pude determinar que el nivel de la calidad de 

servicio educativo en la Institución Educativa de Huayllay Grande – Angaraes es 

de nivel regular. 
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Figura 5.  Nivel de la calidad de servicio educativo en la Instituc ión 

Educativa de Huayllay Grande – Angaraes. Fuente: Aplicación del 

cuestionario de encuesta (2020). 

 

4.1.3. Relación entre el nivel del impacto de la jornada escolar completa y el nivel 

de calidad de servicio educativo en la Institución Educativa “Señor de 

Huayllay” del distrito de Huayllay Grande  

Para relacionar entre el nivel del impacto jornada escolar completa y el nivel 

de servicio educativo en la Institución Educativa “Señor de Huayllay” del distrito 

de Huayllay Grande se utilizó el coeficiente de correlación de Rho de Spearman, a 

través del cual se tiene el siguiente resultado: 
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Tabla 4 

 

Relación entre el nivel del impacto de la jornada escolar completa y el nivel de 

calidad de servicio educativo en la Institución Educativa “Señor de Huayllay” 

Nivel del impacto de 

la jornada escolar 

completa 

Coeficiente de correlación 1,000 ,088 

N 15 15 

Nivel de calidad de 

servicio educativo 

Coeficiente de correlación ,088 1,000 

N 15 15 

Fuente: Aplicación del cuestionario de encuesta (2020). 

 

En la tabla número 4 se puede observar que el coeficiente de correlación de 

Rho de Spearman muestra un valor de 0,088 Este coeficiente según Pérez (2017) 

corresponde a una relación muy baja. 

 

4.2 Prueba de hipótesis 

La prueba de hipótesis se realiza en función al tipo de distribución no normal 

que presentan las dos variables según Carrión (2018), por lo cual se elige el Rho de 

Spearman como prueba no paramétrica. 

 

4.2.1. Formulación de hipótesis 

H0: No existe una relación entre el nivel de impacto de la jornada escolar completa 

y el nivel de calidad de servicio educativo en la Institución Educativa “Señor 

de Huayllay” del distrito de Huayllay Grande, Angaraes - Huancavelica (es 

decir: ρ = 0). 

 

Ha: Existe una relación entre el nivel de impacto de la jornada escolar completa y el 

nivel de calidad de servicio educativo en la Institución Educativa “Señor de 
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Huayllay” del distrito de Huayllay Grande, Angaraes - Huancavelica (es decir: 

ρ ≠ 0). 

 

4.2.2. Nivel de significancia 

La hipótesis se probará con un nivel de significancia de ∝ = 5% (0.05), 

 

4.2.3. Estadístico de prueba 

Se emplea el coeficiente de correlación de Rho de Spearman para la prueba 

de hipótesis, los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 5 

 

Coeficiente de correlación de Rho de Spearman 

 Vi Vd 

Rho de 

Spearm

an 

Nivel del 

impacto de la 

jornada escolar 

completa 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,088 

Sig. (bilateral) . ,004 

Nivel de calidad 

de servicio 

educativo 

Coeficiente de 

correlación 

,088 1,000 

Sig. (bilateral) ,004 . 

Fuente: Aplicación del cuestionario de encuesta (2020). 

 

4.2.4. Toma de decisión 

Para la interpretación de esta tabla 5 se utiliza el siguiente valor de Rho de 

Spearman que oscila entre 0 a 1: 

 

Entre 0,00 a 0.19 es muy baja la correlación 



43 

Entre 0,20 a 0,39 es baja la correlación 

Entre 0,40 a 0,59 es moderada la correlación 

Entre 0,60 a 0,79 es buena la correlación 

Y de 0,80 a 100 es muy buena la correlación 

     En la tabla 5 de la prueba de hipótesis, se muestra un valor de 0,088, 

el cual corresponde a una relación “muy baja” según el valor de Rho de 

Spearman, por otro lado, presenta un nivel de significativa (p-valor) de 0,004, 

por tanto, se rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis alterna:  Existe una 

relación positiva y significativa entre el nivel de impacto de la jornada escolar 

completa y el nivel de calidad de servicio educativo en la Institución Educativa 

“Señor de Huayllay” del distrito de Huayllay Grande, Angaraes - 

Huancavelica. 

 

4.3 Discusión de resultados 

4.3.1. Discusión de resultados sobre el nivel del impacto de la jornada escolar 

completa en la Institución Educativa de Huayllay Grande – Angaraes 

Según los resultados se tuvo que el impacto de la jornada escolar completa 

en la Institución Educativa de Huayllay Grande – Angaraes, en su componente de 

gestión ha sido de nivel regular, según el 60% de los docentes. El impacto a través 

del componente de soporte es regular de acuerdo a la opinión del 67% de los 

docentes y el componente pedagógico es regular según el 47% de docentes. En 

general el impacto de la jornada escolar completa es de nivel regular. Estos 

resultados son diferentes a los resultados de Bocanegra y Huertas (2018) quienes 

realizaron el artículo científico sobre La política e jornada única escolar: Los 

referentes y la experiencia de una Institución Educativa distrital en la Universidad 

Antonio Nariño, en donde menciona que los desarrollos jurídicos de la jornada 

única como una acción de carácter pedagógico ha generado tensiones que han 

involucrado especialmente a los docentes, que cuestionan los procedimientos y las 
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condiciones de implementación y ofrecen unas alternativas que permitan su 

desarrollo en términos de dignidad y pertinencia para las comunidades educativas. 

Asimismo, con los resultados de Garcia (2017) quien elaboró la tesis 

Implementación y Ejecución del modelo Jornada Escolar Completa y su Impacto 

en la Calidad del Servicio Educativo en Instituciones Educativas del nivel 

secundaria – Huamachuco Rural – 2017 en donde señala que la implementación y 

ejecución del modelo jornada escolar completa del nivel secundario es de nivel 

eficiente con un 59%. 

 

4.3.2. Discusión de resultados sobre el nivel de la calidad de servicio educativo en la 

Institución Educativa de Huayllay Grande – Angaraes 

 La calidad de servicio educativo en la Institución Educativa de Huayllay 

Grande – Angaraes, en sus dimensiones: formación permanente del docente, 

currículo nacional, participación e innovación educativa; se ha obtenido que la 

formación permanente del docente es mala según la opinión del 47% de los 

docentes y según el 40% buena; en función al currículo nacional es buena según 

el 53% y la participación e innovación educativa es regular según el 47% de los 

docentes, es buena de acuerdo al 33%. En general los resultados mostraron que la 

calidad de servicio educativo en la Institución Educativa de Huayllay Grande – 

Angaraes es de nivel regular. Estos resultados son similares a los que Garcia 

(2017) halló en la tesis titulada Implementación y Ejecución del modelo Jornada 

Escolar Completa y su Impacto en la Calidad del Servicio Educativo en 

Instituciones Educativas del nivel secundaria – Huamachuco Rural – 2017 donde 

menciona que la variable calidad del servicio educativo de las instituciones 

educativas del nivel secundario es de nivel regular. De la misma manera, Gamarra 

(2016) en la tesis Desempeño docente en las instituciones educativas con jornada 

escolar completa - Ugel Tarma, señala que es favorable el desempeño, en la 

jornada escolar completa a los docentes con grado de magíster y que realizan 

actividades complementarias a la labor docente. 
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4.3.3. Relación entre el nivel del impacto de la jornada escolar completa y el nivel de 

calidad de servicio educativo en la Institución Educativa “Señor de Huayllay” 

del distrito de Huayllay Grande 

El nivel del impacto de la jornada escolar completa y el nivel de la calidad 

de servicio educativo en la Institución Educativa “Señor de Huayllay” según el 

coeficiente de correlación de Rho de Spearman con un valor de 0,088 se 

relacionan. Resultado que es similar a lo que encontró Garcia (2017) en la tesis 

Implementación y Ejecución del modelo Jornada Escolar Completa y su Impacto 

en la Calidad del Servicio Educativo en Instituciones Educativas del nivel 

secundaria – Huamachuco Rural – 2017, donde indica que la variable 

implementación y la calidad del servicio educativo se relacionan. 

 

Asimismo, la implantación de la jornada escolar es regular en esta 

institución e influye por la relación que existe, por ende, la calidad de servicio 

educativo es de nivel regular. Este resultado es diferente a los que obtuvo Osorio 

(2019) en el artículo científico Política de ampliación de la jornada escolar en 

Colombia y algunas de sus implicaciones, donde afirma que se ha observado los 

beneficios que trae este tipo de políticas en la calidad de vida de los estudiantes, 

especialmente en la disminución de factores de riesgo y vulnerabilidad, pero poco 

se ha logrado en el mejoramiento de resultados académicos.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó que el nivel de impacto de la jornada escolar completa en la Instituc ión 

Educativa de Huayllay Grande – Angaraes, en su componente de gestión es de nivel 

regular, el impacto a través del componente de soporte es regular y el componente 

pedagógico es regular. A través de estas dimensiones, el impacto de la jornada escolar 

completa es de nivel regular. 

 

2. Se ha determinado que el nivel de calidad de servicio educativo en la Instituc ión 

Educativa de Huayllay Grande – Angaraes es de nivel regular, es decir, que se está 

próximo o cerca al nivel esperado respecto a la competencia requerido a la calidad de 

servicio educativo; la formación permanente del docente es mala, es decir, que hay 

mínimo progreso en las competencias de los componentes del impacto de la jornada 

escolar completa y calidad de servicio educativo. 

 

3. ; en función al currículo nacional es buena y la participación e innovación educativa 

es regular. 

 

4. Se determinó que el nivel de impacto de la jornada escolar completa y el nivel de 

calidad de servicio educativo en la Institución Educativa “Señor de Huayllay” de 

acuerdo al coeficiente de correlación de Rho de Spearman de 0,088, se relacionan de 

manera muy baja y positiva. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. El MINEDU tiene que considerar que la implantación de la jornada escolar no mejora 

la gestión pedagógica de los docentes de nivel secundaria, quienes tampoco cuentan 

con un buen soporte pedagógico – tecnológico, específicamente en la Instituc ión 

Educativa de Huayllay Grande – Angaraes. 

 

2. Los docentes deberían prepararse, capacitarse y seguir con sus estudios para el bien 

de los estudiantes, debiendo participar en las actividades culturales e innovadoras de 

la Institución Educativa de Huayllay Grande – Angaraes. A la Directora y docentes 

de la Institución Educativa de Huayllay Grande – Angaraes, deberían por tanto 

cumplir a cabalidad con los estándares de la política de la jornada escolar completa 

para mejorar aún más la calidad del servicio educativo. 

 

3. Los docentes del Perú y en especial de la región de Huancavelica, deberían considerar 

que, si la implantación de la jornada escolar no mejora la gestión pedagógica, soporte 

y servicio educativo, deben optar por seguir otras formas de diversificar la actividad 

docente por el bien de la comunidad educativa. 
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TÍTULO: IMPACTO DE LA JORNADA ESCOLAR COMPLETA Y LA CALIDAD DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DE HUAYLLAY GRANDE, ANGARAES - HUANCAVELICA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
METODOLO

GÍA 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

TÉCNICA 

E 

INSTRUMENTO 

 

 

 

 

¿Qué relación existe 

entre el nivel de 

impacto de la jornada 

escolar completa y el 

nivel de calidad de 

servicio educativo en 

la Institución 

Educativa “Señor de 

Huayllay” del distrito 

de Huayllay Grande, 

Angaraes - 

Huancavelica? 

 

Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre 

el nivel de impacto de la jornada 

escolar completa y el nivel de calidad 

de servicio educativo en la Institución 

Educativa “Señor de Huayllay” del 

distrito de Huayllay Grande, Angaraes 
- Huancavelica. 

 

Objetivos específicos 

a) Determinar el nivel del impacto de 

la jornada escolar completa en la 

Institución Educativa “Señor de 

Huayllay” del distrito de Huayllay 

Grande. 

 

b) Determinar el nivel de la calidad de 

servicio educativo en la Institución 

Educativa “Señor de Huayllay” del 
distrito de Huayllay Grande. 

Existe una 

relación positiva 

y significativa 

entre el nivel de 

impacto de la 

jornada escolar 

completa y el 

nivel de calidad 

de servicio 

educativo en la 

Institución 

Educativa 

“Señor de 

Huayllay” del 

distrito de 

Huayllay 

Grande, 

Angaraes - 

Huancavelica. 

 

Variable 1: 
Impacto de la 

Jornada Escolar 
Completa. 

 

 

Variable 2: 

Calidad de 

servicio 

educativo.  

 

 

Tipo de 

investigación: 

Aplicada 

 

Nivel de 

investigación: 

Correlacional 

 

Población: 

15 docentes, 8 

varones y 7 
mujeres. 

 

Muestra: 

15 docentes, 8 

varones y 7 
mujeres. 

 

 

Técnica: 

Encuesta indirecta 

Instrumento: 

Cuestionario 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 3 1 57

2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 66

3 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 65

4 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 51

5 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 54

6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 66

7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 3 1 57

8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 61

9 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 70

10 1 2 2 2 2 1 1 1 2 3 3 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 54

TOTAL 18 21 21 21 20 20 19 19 21 23 23 24 24 18 17 18 16 18 14 20 22 22 22 24 23 20 23 29 21

0,40 0,10 0,10 0,32 0,44 0,44 0,54 0,10 0,10 0,23 0,23 0,27 0,27 0,62 0,23 0,18 0,27 0,18 0,27 0,00 0,18 0,18 0,18 0,27 0,68 0,44 0,23 0,10 0,54

PREGUNTAS/Items
Xi

Docentes

Coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach 0,84462

Sumatoria de varianzas de los reactivos 8,10

Varianza del instrumento 40,99

  
 

   
 

 

  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 38

2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 35

3 1 1 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 29

4 2 2 2 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 32

5 1 1 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 1 31

6 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 22

7 1 2 3 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 1 31

8 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 29

9 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 28

10 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 25

TOTAL 14 14 22 17 23 22 26 26 27 23 21 26 24 15

0,27 0,27 0,62 0,68 0,23 0,18 0,27 0,27 0,23 0,23 0,32 0,27 0,27 0,50

Xi

PREGUNTAS/Items

Docentes

Coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach 0,82327

Sumatoria de varianzas de los reactivos 4,60

Varianza del instrumento 21,11

  
 

   
 

 

  
 

De jornada escolar completa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la calidad de servicio educativo 
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INSTRUMENTOS APLICADOS 
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P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29

D1 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3

D2 2 2 3 2 1 1 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2

D3 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3

D4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3

D5 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

D6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3

D7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 3 1

D8 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2

D9 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2

D10 1 2 2 2 2 1 1 1 2 3 3 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2

D11 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2

D12 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2

D13 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 3 2

D14 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2

D15 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2

comp_de_gestión comp_soporte comp. Pedagógico

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14

D1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2

D2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3

D3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2

D4 1 1 2 1 3 3 3 3 3 2 1 2 2 1

D5 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2

D6 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 1

D7 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

D8 1 1 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2

D9 2 2 2 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2

D10 1 1 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 1

D11 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1

D12 1 2 3 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 1

D13 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1

D14 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1

D15 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1
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Fotografía 1. La Institución Educativa Señor de Huayllay de Huayllay Grande, 

Angaraes – Huancavelica. Fuente: Rivera (2019). 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2. Durante la coordinación para realizar el proyecto de investigación con la 

directora y administrador educativo. Fuente: Rivera (2019). 
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Fotografía 3. La directora revisando el proyecto e instrumento de investigación. 

Fuente: Huarcaya (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fotografía 4. Durante el recojo de datos para la confiabilidad del instrumento. 

Fuente: Rivera (2019). 
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Fotografía 5. Uno de los docentes seleccionados para realizar la confiabilidad del 

instrumento. Fuente: Rivera (2019). 

 

Fotografía 6. Docentes de la Institución Educativa Señor de Huayllay de Huayllay 

Grande, Angaraes – Huancavelica. Fuente: Huarcaya (2019). 
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