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RESUMEN 

 

Esta investigación tuvo por obejtivo prioritario conocer en qué medida las competencias 

laborales de los directivos y profesores influyen en algún grado la satisfacción de los padres 

y madres de familia de una institución educativa privada de Lima Metropolitana. Previa 

revisión bibliográfica de las variables de estudio, primero, se identificaron 5 dimensiones 

en el análisis de las competencias laborales, a saber los conocimientos, las habilidades, las 

actitudes, las aptitudes y los valores; segundo, en las actividades de campo, se aplicó una 

encuesta a los padres y madres de familia, y, tercero, los datos recolectados fueron 

analizados con la asistencia del software estadístico SPSS. Los resultados confirman que 

el nivel de satisfacción del padre de familia se ve afectada por los conocimientos, 

habilidades, actitudes, aptitudes y valores del personal. Principalmente, la dimensión 

valores del personal es la que obtiene un mayor grado de significancia en el nivel de la 

satisfacción del padre de familia. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this research was to determine to what extent the working 

competencies of the directive and teaching staff influence the level of satisfaction of 

parents of a private school in Metropolitan Lima. After a bibliographic review of the study 

variables, first, 5 dimensions were identified in the analysis of working competencies, 

namely knowledge, skills, attitudes, aptitudes and values; second, in the field work, a 

survey was applied to the parents, and, third, the results obtained were analyzed with the 

assistance of the SPSS statistical software. Results confirm that the level of satisfaction is 

affected by the knowledge, skills, attitudes, aptitudes and values of the staff. Mainly, the 

dimension values of staff is the one that obtains a greater degree of significance in the 

level of satisfaction of the parent. 
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Situación problemática 

 

Así como la calidad de un producto es definido en términos del conjunto de 

características que posee este más su capacidad de satisfacción de los 

requerimientos del usuario, la calidad de los servicios también puede ser entendida 

no solo por el servicio en sí, sino por la atención brindada al momento de ejecutarse 

este. Como así lo entiende Cuatrecasas (2010), “la calidad supone que el producto 

o servicio deberá cumplir con las funciones y especificaciones para las que ha sido 

diseñado y que deberán ajustarse a las expresadas por los consumidores o clientes 

del mismo” (p. 17).  

 

Muchos piensan que en los rubros de servicios, como puede ser para el caso de los 

servicios educativos, la calidad de estos solo se enfoca en el servicio de enseñanza 

sin tomar en cuenta otros aspectos que inciden en la satisfacción del usuario. Sin 

embargo, las instituciones educativas van entendiendo que en su servicio también 

deben observarse otros aspectos que complementan la satisfacción de sus clientes. 

Por ejemplo, para la IEP de la presente investigación que brinda el servicio de 

educación básica regular en los niveles de primaria y secundaria en Lima 

Metropolitana, la misma que es parte de la empresa dueña de la cadena de colegios 

privados más grande del pais que tiene como sede principal en distrito de La 

Victoria, provincia y departamento de Lima y que, como en toda empresa, para ellos 

es importante conocer la calidad del servicio que imparten, en ese sentido, se 

preocupan por saber el nivel en el que satisfacen a sus clientes en cuanto a las 

actividades educativas brindadas así como de la labor del personal de la institución.  
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La institución se dedica principalmente a la creación, promoción y gestión de 

instituciones educativas, academias e institutos superiores; realizando acciones de 

planeación, organización, promoción, instauración, construcción, equipamiento y 

otros  referentes al funcionamiento de instituciones educativas. Dedicada a brindar 

el servicio de educación de alrededor de 11 años de experiencia en el sector y 

pertenece a uno de los más grandes grupos económicos del país. 

 

Es importante mencionar que la empresa ha denominado a los colegios bajo el 

nombre de una marca y que es la cadena de colegios más grande a nivel nacional 

cuyo objetivo mayor es coadyuvar en el mejoramiento del nivel educativo de los 

niños y niñas del Perú, todo lo anterior dentro del marco vigente del Ministerio de 

Educación del Perú (MINEDU)1. 

 

La institución educativa utiliza el método de enseñanza Blended learning el cual es 

basado en el trabajo colaborativo, individual y de investigación lo que la ha 

convertido en la única red de educación escolar acreditada a nivel nacional e 

internacional en calidad e innovación por AdvancED, con puntuaciones por encima 

del promedio, por lo que SINEACE aprueba el reconocimiento de la acreditación a 

la Institución Educativa Privada. Actualmente, cuenta con 54 sedes ubicadas a nivel 

nacional y 1 sede a nivel internacional en el pais de México, y para el 2020 iniciará 

el año escolar con 60 sedes a nivel nacional.  

 

 

 Tabla 1. Cantidad de sedes de la Institución Educativa particular 

Ubicación de sedes 2019 2020 

A nivel nacional 54 60 

A nivel internacional 1 1 

Total 55 61 

Fuente. Elaboración propia 

 

 
1 MINEDU. Ministerio Nacional de Educación del Perú, órgano rector de las políticas educativas nacionales y encargado 
del Proyecto Educativo Nacional. 
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Para el caso del presente estudio, nos enfocaremos en una de las sedes de esta red 

de colegios privados que es la Institucion Educativa Privada ubicada en la zona de 

Campoy del distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima 

- Perú. La cual está conformada por: 

 

• La comunidad educativa: Conformada por el personal del área 

administrativa, docentes, estudiantes y padres de familia. 

 

• El personal administrativo: Conformado por el equipo directivo y los 

demás colaboradores no docentes.  

 

• El equipo directivo: Conformado por el director, coordinador 

académico, coordinador de servicio y departamento de psicologia. 

 

• El personal docente: Conformado por los docentes del colegio. 

 

• Los padres de familia: Es el padre y/o madre del estudiante, que cuenta 

con plena facultad legal para ejercer sus derechos y deberes sobre él.  

 

Como se puede observar en la Figura 1, el organigrama de la Institucion Educativa 

Privada esta liderado por el Director. 

 

 

Figura 1.  Organigrama de la Institucion Educativa Privada 
Fuente. Datos obtenidos de Memoria Anual de La Institución. 
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La Institucion Educativa Privada anualmente realiza una encuesta de satisfacción 

del cliente, la que es llevada a cabo por una compañía consultora externa con 

experiencia en el tema. Dicha encuesta busca conocer la percepción de los clientes 

externos en relación con el servicio recibido, que no solo se centra en la enseñanza 

escolar basada en calidad e innovación (core bussines), sino también en otros 

procesos que forman parte de este y que también son percibidos por el cliente como 

parte del servicio que brinda la institución. Estos últimos son los procesos 

administrativos como la atención en recepción, la admisión, la matrícula, los 

traslados, entre otros.  

 

Todos esos procesos mencionados que son parte de la atención al cliente más el 

propio servicio educativo escolar se suman al servicio brindado por la institución 

educativa privada. Entendido así, en la Institucion Educativa Privada, se ha 

observado en estos últimos años una problemática en particular. Esta problemática 

se hace evidente en el nivel de satisfacción general que tienen los padres de familia 

respecto a la institución la cual en el 2018 alcanzó un 74%, en el 2017 disminuyó 

logrando solo el 66%, en el 2016 aumento ligeramente en 10% respecto al año 

anterior obteniendo el 77% y en los 2 años anteriores fue inferior a este porcentaje, 

siendo la más notoria en el año 2017, como se puede observar en la Figura 2.  

 

  

Figura 2. Resultados de la encuesta de satisfacción 2014 – 2018.  
Fuente. Elaboración propia. 
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Entre los atributos que se toman en cuenta para analizar la satisfacción general de 

la Institucion Educativa Privada; la infraestructura, formación en valores, la 

metodología de enseñanza y la seguridad de las instalaciones se encuentran con 

porcentajes más elevados, incluso algunos de estos atributos superan el 75%, ver 

tabla 2. Sin embargo los relacionados con la labor del personal de la institución son 

los no esperados y se sitúan por debajo del 75% como se puede ver en la tabla 3, 

que en suma son los que hacen que el puntaje promedio del satisfacción general de 

la institución educativa privada disminuya. 

 

Tabla 2.  Porcentaje de satisfacción 2014 – 2018. Atributos con puntajes más 
elevados 

ATRIBUTOS 
% SATISFACCIÓN  

2014 2015 2016 2017 2018 

Infraestructura2 80% 76% 83% 87% - 

Formación en valores 83% 85% 76% 86% - 

Metodología de enseñanza 80% 84% 80% 78% -  

Seguridad de las instalaciones3   47% 78% 83% -  

Fuente. Datos obtenidos de la presentación del Informe Final de la sede Campoy. 
Realizado por Arellano Marketing 2015, NEO 2016, NEO 2017. 
Elaboración propia. 
 

Tabla 3.  Porcentaje de satisfacción del personal 2014 – 2017 

ATRIBUTOS 
Porcentaje de satisfacción (%)4 

2014 2015 2016 2017 

Labor del director 56% 50% 66%  64% 

Labor de la Coordinadora Académica 49% 63% 68%  63% 

Labor de la Coordinadora de Servicios5 - 58% 66%  64% 

Labor de la Psicóloga 61% 66% 57%  60% 

Labor de la Asistente de servicio 58% 69% 63%  66% 

Desempeño docente 75% 75% 74%  74% 

PROMEDIO  50% 64% 66%  65% 

Fuente. Datos obtenidos de la presentación del Informe Final de la sede Campoy, 
Realizado por Arellano Marketing 2015, NEO 2016, NEO 2017. 
Elaboración propia. 

 
2 Los resultados entre 2013 y 2017 fueron medidos con diferentes escalas a las de los años siguientes, por ello no se 

consideran los datos del 2018.  
3 Atributo no evaluado en la medición 2014. Según informe realizado por la consultoría de Arellano Marketing 
4 Los resultados entre 2013 y 2017 fueron medidos con diferentes escalas a las de los años siguientes, por ello no se 

consideran los datos del 2018.  
5 Atributo no evaluado en la medición 2014 
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Aunque en los 5 últimos años, el porcentaje de satisfacción del personal ha ido en 

aumento, este en relación con los demás atributos es el más bajo, repercutiendo de 

manera negativa en la satisfacción general de la institución. En el 2014, de los 100 

puntos que debe de obtener el personal (quienes se encargan de la atención al padre 

de familia), el promedio llega al 50%, en el 2015 ha logrado obtener el 64%, en el 

2016 obtuvo dos puntos porcentuales más logrando 66% y en adelante se ha 

mantenido, como se puede observar en la tabla 3. Este analisis en particular nos 

muestra que la atención brindada por el personal no está cubriendo en su totalidad 

las expectativas de los padres de familia de la Institucion Educativa Privada ubicada 

en la zona de Campoy lo cual nos muestra una problemática en especial a analizar. 

 

Así también, según resultados comentados sobre el Desempeño del Personal, donde 

se evaluan factores las competencias del personal en diversas areas como; 

Planificación del proceso de enseñanza – aprendizaje, Creación de un clima 

propicio para el aprendizaje, Implementación de la enseñanza, Evaluación y mejora 

del proceso de enseñanza – aprendizaje, Relación con las familias de los 

estudiantes, Compromiso con su aprendizaje y desarrollo profesional, Actitud y 

compromiso con el trabajo y con la institución, Puntualidad, Imagen Personal, 

Tutoría; se sabe que el personal no logra completar las competencias establecidas 

por el marco del Buen Desempeño de ISC6 y con mayor énfasis en el area de 

relación con las familias del estudiante que evaluan las competencias relacionadas 

servicio brindado al padre de familia.  

 

En resumen, el análisis de los datos reportados en la encuesta de satisfacción 

durante los años 2014 al 2018 nos indican que hay una baja percepción por parte 

del padre de familia en relación con las actividades que cumple capital humano de 

la IEP de la zona de Campoy y emerge una posible relación en torno a las 

competencias laborales de estos y la satisfacción de los clientes externos. Esto nos 

lleva a cuestionarnos, primero, sobre las competencias que debe poseer el personal 

para generar satisfacción en los padres de familia respecto de la labor que realizan 

 
6 Este marco ha sido elaborado por el área de GDH de la empresa y se aplica para cada puesto de los colegios. 
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y, segundo, si existe alguna relación entre  las competencias que posee el personal 

en este sector y el grado de satisfacción del padre de familia. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

1.2.1. Problema General 

 

De lo expuesto líneas arriba, esta tesis se plantea la siguiente interrogante: ¿En qué 

medida las competencias laborales del personal influyen en el grado de satisfacción 

del padres de familia de una IEP de Lima metropolitana en el año 2019? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

 

• ¿En qué medida los conocimientos del personal influyen en el grado de 

satisfacción del padre de familia de una IEP de Lima metropolitana en el 

año 2019? 

 

• ¿En qué medida las habilidades del personal influyen en el grado de 

satisfacción del padre de familia de una IEP de Lima metropolitana en el 

año 2019? 

 

• ¿En qué medida las actitudes del personal influyen en el grado de 

satisfacción del padre de familia de una IEP de Lima metropolitana en el 

año 2019? 

 

• ¿En qué medida las aptitudes del personal influyen en el grado de 

satisfacción del padre de familia de una IEP de Lima metropolitana en el 

año 2019? 
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• ¿En qué medida los valores del personal influyen en el grado de satisfacción 

del padres de familia de una IEP de Lima metropolitana en el año 2019? 

 

1.3. Justificación Teórica  

 

La presente tesis se inscribe dentro del programa de investigación denominado 

Gestión del Talento Humano y Comportamiento Organizacional (D.3.4.) y en la 

línea de investigación Gestión por competencias. Este programa de investigación 

tiene por objetivo administar los recursos humanos para obtener mayor rendimiento 

de la organización como sucede en el caso de la institución educativa privada de 

Lima metropolitana. Por su parte, la linea de investigación Gestión por 

Competencias indaga respecto de las capacidades de las personas para 

desenvolverse efectivamente dentro de sus puestos. 

 

Así mismo, la presente investigación se justifica en medida que nos permitirá 

conocer de qué manera influyen las competencias en la satisfacción de clientes, toda 

vez que para muchos de los investigadores que analizan las variables que 

investigamos les servirá como base para ahondar en ellas. Es así, que en la 

institución educativa, ambito de la presente investigación, determinaremos si las 

competencias del personal planteadas están relacionadas con la satisfacción del 

padre de familia basándose en una metodología adecuada. Escobar (2005), 

menciona que “actualmente las organizaciones tienden a determinar, atendiendo a 

su entorno y su estrategia empresarial, cuáles son las competencias que realmente 

producen un rendimiento superior, empleando para esto unas u otras técnicas” (p. 

41).  
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Los resultados permitirán dar conclusiones y recomendaciones basados en los 

resultados  que aumentarán la teoria que hay respecto a este tema y aporta una 

investigación que podrá ser consultada por quienes tienen interes en el tema. 

 

El desarrollo de las competencias es uno de los temas que se encuentra hoy 

en el «punto de mira» de muchas organizaciones. En este sentido podemos 

afirmar que tal interés está más que justificado, ya que es precisamente el 

desarrollo la vía para convertir las competencias requeridas, ya 

diagnosticadas, en un medio para proporcionar resultados óptimos para la 

empresa. (Escobar, 2005, p. 47) 

 

1.4. Justificación Práctica 

 

En este caso estudiado, nuestra pesquisa gira en torno a si las competencias del 

personal de una organización influyen significativamente en la satisfacción de los 

clientes. Con este propósito los antecedentes nos han permitido caracterizar las 

competencias sobre la base de cinco dimensiones, a saber, conocimientos, 

habilidades, actitudes, aptitudes y valores. En ese sentido, aportará a la teoría de la 

gestión de la organización a fin de canalizar debidamente el potencial del personal. 

 

De manera particular, el presente proyecto busca resolver la problemática de una 

empresa que brinda servicios educativos de nivel primario y secundario con la 

pretensión de mejorar la satisfacción de sus clientes, especificamente respecto al 

servicio brindado por el personal que labora en ella.  

 

 

 



10 
 

1.5. Objetivos  

 

1.5.1. General  

 

• Determinar en qué medida las competencias laborales del personal influyen en 

el grado de satisfacción del padre de familia de una IEP de Lima 

metropolitana en el año 2019.   

 

1.5.2. Específicos   

 

• Determinar en qué medida los conocimientos del personal influyen en el 

grado de satisfacción de los padres de familia de una IEP de Lima 

metropolitana en el año 2019.   

 

• Determinar en qué medida las habilidades del personal influyen en el grado de 

satisfacción de los padres de familia de una IEP de Lima metropolitana en el 

año 2019.   

 

• Determinar en qué medida las actitudes del personal influyen en el grado de 

satisfacción de los padres de familia de una IEP de Lima metropolitana en el 

año 2019.   

 

• Determinar en qué medida las aptitudes del personal influyen en el grado de 

satisfacción de los padres de familia de una IEP de Lima metropolitana en el 

año 2019.   

 

• Determinar en qué medida los valores del personal influyen en el grado de 

satisfacción de los padres de familia de una IEP de Lima metropolitana en el 

año 2019.   
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1.6. Hipótesis 

 

1.6.1. Hipótesis general 

 

Las competencias laborales del personal influyen significativamente en el 

grado de satisfacción de los padres de familia de una IEP de Lima 

metropolitana.   

 

 

1.6.2. Hipótesis específicas 

 

 

1.6.2.1. Hipótesis específica 1. Los conocimientos del personal influyen 

significativamente en el grado de satisfacción de los padres de familia de una IEP de 

Lima metropolitana. 

 

 

1.6.2.2. Hipótesis específica 2. Las habilidades del personal influyen 

significativamente en el grado de satisfacción de los padres de familia de una IEP de 

Lima metropolitana. 

 
 

1.6.2.3. Hipótesis específica 3. Las actitudes del personal influyen 

significativamente en el grado de satisfacción de los padres de familia de una IEP de 

Lima metropolitana. 

 

1.6.2.4 Hipótesis específica 4. Las aptitudes del personal significativamente 

influyen en el grado de satisfacción de los padres de familia de una IEP de Lima 

metropolitana. 
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1.6.2.5. Hipótesis específica 5. Los valores del personal influyen 

significativamente en el grado de satisfacción de los padres de familia de una IEP de 

Lima metropolitana. 
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2: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco Filosófico o epistemológico  

 

La construcción teórica sobre el concepto “competencias” se encuentra 

íntimamente vinculado con los cambios socioeconómicos ocurridos en la segunda 

Revolución industrial del siglo xx (Cf. Cuba, 2016). Motivado por los nuevos 

descubrimientos tecnológicos que incidieron en la eficiencia maquinaria y el 

aumento de la producción industrial, la preparación de la masa laboral tuvo que 

replantearse, principalmente, bajo la propuesta de una administración científica del 

trabajo.  

 

El constructo de competencia se originó en un periodo crítico de la 

segunda Revolución industrial del inicio del siglo XX, cuando los 

cambios económicos estaban transformando por completo la sociedad 

arcaica. Los nuevos descubrimientos científicos de la época y, como 

consecuencia, las nuevas conquistas tecnológicas han permitido el 

control sobre la transformación energética, aumentando notablemente 

la eficiencia de las maquinarias y provocando el aumento 

revolucionario de la producción industrial. Lo que, a su vez, ha 

obligado a replantear el modelo de preparación de los trabajadores para 

el nuevo contexto laboral. (Cuba. 2019, pp. 9-10) 

 

En efecto, como analiza Ritzer (1993), esta etapa que configura la era moderna no 

solo se caracteriza por la producción en masa o en grandes cantidades de productos 

homogéneos (fordismo), el uso de nuevas tecnologías, el nacimiento de sindicatos 
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de trabajadores o el desarrollo de un mercado para los diversos productos, sino 

también por la adopción de rutinas de trabajo estandarizadas que tienen su origen 

en las propuestas de Frederick Taylor. 

 

De acuerdo con Cuba (2016), se le puede atribuir al ingeniero Frederick Taylor la 

introducción del sentido de “competencia” en clara alusión a una cualidad asignada 

a una persona que, dentro del campo laboral, lo convierte en un trabajador eficiente. 

En Principios de la administración científica, publicado en 1911, el referido autor 

plantea que solo el estudio sistemático del tiempo y el movimiento de los 

trabajadores, los procedimientos e instrumentos que se utilizan se puede mejorar el 

rendimiento en el trabajo. 

 

La enorme economía de tiempo y, por lo tanto, el enorme aumento de 

rendimiento que se puede lograr eliminando movimientos innecesarios 

y sustituyendo los movimientos lentos e ineficientes por otros 

movimientos rápidos, ejecutados por los operarios que trabajan en 

cualquiera de nuestros oficios, pueden comprenderse solamente 

después que se han visto personalmente las mejoras resultantes de un 

estudio de tiempo y movimiento hechos por alguna persona 

competente. (Taylor, 1960, p. 31) 

 

El estudio sistemático de las tareas con el fin de mejorar el rendimiento en el campo 

laboral incidió también en otras disciplinas, principalmente, en la educación. Como 

también señala Ritzer (1993), otra característica de esta etapa es la aparición de 

“instituciones educativas masivas que proporcionan la masa de trabajadores 

requerida por la industria” (p. 199). En este campo, algunos seguidores de Taylor 

como F. Bobbitt (1918) sostenían que la nueva finalidad de la escuela era “la 

eficiencia del proceso educativo, mediante la programación y organización 

científica de la educación y su sumisión a las necesidades labores” (como se citó en 

Cuba, 2016, p. 10). En 1951, Sidney A. Fine propone una metodología del análisis 

del trabajo bajo la forma de Análisis Funcional del Trabajo en el cual aparece 
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explícitamente el término “competencia” (competency). Fine & Wiley (1971), 

como se citó en Cuba (2016), distinguieron 4 tipos de competencias: 

 

K (knowledge) - conocimientos como prerrequisitos para el trabajador 

eficiente y competente.   

S (skills) - destrezas específicas profesionales propiamente dichas.  

A (abilities) - competencias funcionales, que permiten a la persona 

relacionarse con otras personas y con las cosas.  

O (others) otros o características personales que corroboran el 

desempeño eficiente del trabajador. (p. 10) 

 

2.2. Antecedentes de investigación 

 

Pese a que los estudios que indagan la relación entre las competencias y la 

satisfacción del padre de familia son relativamente escasos, este trabajo ha logrado 

hallar otros estudios que desarrollan aspectos de las competencias laborales, su 

gestión y desarrollo enfocado al cliente. En esta pesquisa se han consultado diversas 

tesis, artículos y textos que enseguida se exponen.  

 

Salas Vargas, I. (2017), en su ensayo de grado “las competencias comerciales como 

herramienta de apoyo para mejorar la satisfacción y fidelización de los clientes” 

para optar al Título de Especialista en Alta Gerencia en la Universidad Militar 

Nueva Granada, analiza las competencias comerciales que se relacionan 

directamente con el propósito de satisfacer y fidelizar de los individuos.  

 

La referida autora define a las competencias en tres grandes grupos: conocimiento, 

habilidad y actitud. Finalmente, luego de la revisión de información relevante 

concluye en que las competencias que poseen los ejecutivos comerciales pueden 
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influyen de forma positiva o negativa en la satisfacción del cliente dependiendo de 

cuáles son las que poseen y de cómo las manejen. 

 

Los diferentes autores definen la fidelización y satisfacción como el 

resultado de la gestión del departamento de servicio al cliente, 

excluyendo las demás áreas de la organización y la contribución de los 

ejecutivos comerciales frente al resultado, los cuales pueden influir de 

forma positiva o negativa dependiendo las competencias que posean y 

el manejo de las mismas. (Salas, 2017, p. 26) 

 

Ortega, en “Las competencias laborales y el clima organizacional del personal 

administrativo en las universidades tecnológicas privadas de Lima” (2015), tuvo 

como objetivo principal “determinar de qué manera las competencias laborales 

influye en el clima organizacional del personal administrativo en las universidades 

tecnológicas privadas de Lima a fin de mejorar el nivel del clima organizacional” 

(Ortega, 2015, p. 10) . El autor concluyó que: 

 

Las competencias laborales se relacionan con el clima organizacional 

y en un buen nivel, con lo que podemos reafirmar el hallazgo las 

competencias laborales sí influye en el Clima Organizacional de los 

trabajadores administrativos de las universidades tecnológicas privadas 

de Lima, las actividades y las normas de personal según sus 

competencias laborales tienen efectos importantes sobre el clima de la 

organización para las personas. Al medirse el clima organizacional, 

este puede ser positivo o negativo, y por eso mismo la empresa debe 

conocer cuáles son las cuestiones que pueden afectar negativamente en 

este aspecto para lograr encontrar la solución que lleve a mejorar el 

clima organizacional en la empresa. (Ortega, 2015, p. 195) 
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Los autores Delcourt, Gremler, van Riel y van Birgeler (2013), en su investigación 

“Effects of perceived employee emotional competence on customer satisfaction 

and loyalty: The mediating role of rapport”, investigan el efecto que tiene la 

competencia emocional del empleado sobre la satisfacción y la lealtad del cliente. 

Los autores también examinan cómo y en qué medida la relación media estos 

efectos. Esta investigación la realizan basándose en la teoría del afecto usado como 

información que les permite desarrollar un modelo estructural, la cual es probada 

con una muestra de 247 clientes en un entorno de servicio, que en este caso el 

contexto de estudio fue en el área del estilismo.  

 

Específicamente investigaron lo siguiente: el efecto de la competencia emocional 

del empleado percibido por el cliente sobre la satisfacción y la lealtad y; el papel 

de la relación como mediador. Donde luego de aplicar el instrumento y realizar su 

análisis concluyen que la percepción de los clientes sobre la competencia 

emocional del empleado se relaciona de manera positiva con el propósito de 

satisfacer y fidelizar a los individuos. 

 

The purpose of this research is to assess the extent to which EEC 

influences customer satisfaction and loyalty, as well as the mediating 

role of rapport. By establishing the relationships among EEC, rapport, 

satisfaction, and loyalty, we contribute to a better understanding of the 

benefits that EEC and rapport may bring to service companies. In 

particular, through EC, employees can better meet customers’ 

individual and dynamic needs by learning from, collaborating with, and 

developing relationships with customers (Vargo and Lusch, 2004). We 

contend that EEC is a crucial competence facilitating employee 

perceptions and understanding of customer emotions and needs. 

(Delcourt, Gremler, van Riel y van Birgeler, 2013, p. 15) 

 

 



18 
 

Gómez y Mendoza (2013), en su tesis “Modelo de Gestión por Competencias para 

la empresa ACMED S.A.S.” para optar el título de Administrador de Empresas en 

la Universidad de Cartagena, Colombia, presentaron como objetivo principal 

“diseñar un Modelo de Gestión por Competencias para la empresa ACMED S.A.S. 

por medio de los procesos de administración de personal con el propósito de lograr 

su gestión integral” (Gómez y Mendoza, 2013, p. 25). Ellos analizaron y 

describieron mediante el concepto “competencias” las distintas administrativas de 

una empresa, así también establecieron un mecanismo con el propósito de reclutar 

y seleccionar trabajadores en determinadas funciones administrativas.  

 

En dicha investigación, las autoras definieron cuáles eran las principales 

competencias del personal administrativo que deben ser consideradas por la 

organización y, por lo tanto, debe poseer el personal administrativo para llevar a 

cabo los objetivos organizacionales de la empresa ACMED S.A.S. Estas estas se 

destacan a continuación:  

 

• La capacidad para aprender continuamente 

• La identificación y compromiso con la empresa 

• La comunicación efectiva  

• El trabajo grupal 

• La búsqueda de resultados  

• La focalización en los clientes 

• Investigación 

 

Las autoras, en conclusión, proponen aplicar un plan de capacitación que tenga 

como propósito fundamental robustecer las competencias de las distintas funciones 

administrativas de una empresa. 

 

El modelo de competencias, a pesar de ser un tema que se mantiene en 

el tapete en los últimos años, existía ya desde 1970 una corriente 

interesada en este aspecto, no fue sino hasta 1973 con Douglas Mc 
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Clelland que logró concretarse. Este modelo se basa en una serie de 

características que están relacionadas con un desempeño superior en un 

puesto de trabajo, y así como los conocimientos, las habilidades y la 

experiencia son importantes, existen también otras características como 

los rasgos, motivos, aptitudes que si bien son difíciles de detectar son 

también necesarias para lograr dicho desempeño y fue el utilizado para 

el presente trabajo. (Gómez y Mendoza, 2013, p. 123) 

 

Botía y Orozco (2012), en el artículo titulado “Competencias en servicio al cliente 

y efectividad en solución de problemas: sus características en el sector turismo”, 

identifican y analizan las competencias que el personal en atención y servicio al 

cliente debe poseer para desarrollarse en el ámbito laboral,  los cuales son: 

“comunicación interpersonal, solución de problemas, solución de conflictos, 

manejo de situaciones emocionales, trabajo en equipo, mejoramiento continuo, 

orientación al logro, enfoque al cliente, adaptación al cambio y relaciones 

interpersonales” (Botía y Orozco, 2012, p. 655).  Dichas competencias fueron 

evaluadas bajo los indicadores de desempeño utilizando los instrumentos checklist 

de competencias en relación con los clientes y el test de efectividad con el propósito 

de solucionar los problemas. 

 

Si bien es cierto que los autores no encontraron una correlación entre las dos 

variables, ellos indican que “… el reto es proveer a los actuales y futuros 

trabajadores en servicio al cliente de herramientas que les ayuden a desarrollar las 

competencias laborales que se necesitan en este momento para desempeñar 

diferentes roles…” (Botía y Orozco, 2012) es así que, se entiende que las 

competencias deben ser desarrolladas estratégicamente dentro de cada área a 

desempeñarse. 

 

Los resultados obtenidos en este primer estudio interdisciplinar 

sugieren las necesidades de promover, en primer lugar, una consciencia 

de que este renglón tiene uno de los futuros más promisorios, que 
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requiere de desarrollar competencias de servicio al cliente y habilidades 

de solución de problemas lo que compromete a las instituciones 

educativas como a los empresarios para llegar a estándares cercanos ó 

(sic) superiores dentro del área.  Por otra parte, se encuentra necesario 

que el recurso y talento humano que se dedica al negocio se muestre 

pujante y en expansión, con seguridad vocacional aprovechando su 

natural facilidad de servicio para ponerla en un ágil vector de 

producción de riqueza y calidad de vida. (Botía y Orozco, 2012, p. 660) 

 

Por su parte, Escobar (2005), en su artículo titulado “Las competencias laborales: 

La estrategia laboral para la competitividad de las organizaciones”, presenta 

diferentes definiciones del tema competencias laborales y el desarrollo de estas. 

Así mismo menciona que, en este proceso, las experiencias juegan un rol muy 

importante con el objetivo de lograr el desarrollo de los individuos con las 

competencias necesarias para que las organizaciones sean más competitivas. Así 

también, la autora considera que, en una misma experiencia, los individuos pueden 

desarrollar diversas competencias y también una sola competencia puede 

desarrollarse por experiencias diversas.  

 

También en este estudio, Escobar menciona dos enfoques en gestión por 

competencias: enfoque anglosajón centrado en el puesto de trabajo y el enfoque 

francés que está centrado en la persona. Además, sostiene que las experiencias son 

muy importantes en el desarrollo de las competencias y que la organización juega 

un rol muy importante creando condiciones favorables. 

 

[…] El desarrollo de las competencias parte de considerar que la 

formación tradicional no constituye la vía para formar competencias en 

los individuos, ya que ésta no considera el rol que juegan las 

experiencias en este proceso. Se supone además que en una misma 

experiencia pueden desarrollarse varias competencias y que a su vez, 

toda competencia puede ser desarrollada por experiencias diversas. 
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Finalmente, se destaca el importante rol que tiene la organización en la 

creación de condiciones favorables para que todo este proceso sea 

efectivo. (Escobar, 2005, p. 50) 

 

2.3. Marco teórico 

 

2.3.1. Competencias Laborales 

 

Actualmente hay diversos estudios y conceptualizaciones de las competencias 

laborales, en las siguientes líneas realizaremos el análisis de este término, los 

enfoques, las características y definiciones de autores que nos permitirá comprender 

este concepto.  

 

 

2.3.1.1. Análisis lexicológico del término competencia. El término 

competencia, desde el punto de vista etimológico, deriva de la palabra latina 

competere que significaba “pertenecer” o “incumbir” en los años 1600 

(Corominas, 1987). A fines del siglo XVI aparecen el concepto competencia y el 

adjetivo “competente” que empoeza a significar “apto” y “adecuado”. 

 

En castellano encontramos dos verbos “competir” y “competer” que se 

diferencian, pero que provienen del mismo verbo latino competere. El término 

competer y sus definiciones según las fuentes consultadas las podemos observar en 

la tabla 4. 
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Tabla 4. Definiciones del término competer 
Fuente Término Definición Derivados 

Breve Diccionario etimológico de 
la lengua castellana (1987) 

Competer (1495) 
Mismo origen que competir. 
Pertenecer, incumbir. (S. XV). 

Competencia (fines 
del siglo XVI). 

Real Academia Española (2005) 
Competer (Del lat. 
competĕre "concordar, 
corresponder"). 

Pertenecer, tocar o incumbir a 
alguien. 

  

 Fuente. Elaboración propia. 
 

2.3.1.2. Descripción de competencia laboral. Los indicios sobre 

investigaciones del término competencia aparece alrededor de los años sesenta por 

los estudios del David McClelland, psicólogo organizacional estadounidense y 

docente de Psicología de la Universidad de Harvard, con el afán de entender el 

concepto de motivación, donde se plantea posibles relaciones entre la carencia del 

logro y el resultado óptimo profesional para determinar los niveles de necesidades 

que estimulan a los mejores trabajadores. Estos estudios inicialmente fueron 

realizados desde el campo psicológico y prosiguieron posteriormente en 

investigaciones con un enfoque de análisis desde el ámbito laboral. 

 

De acuerdo con Aybar, C. (2015), las necesidades que fueron establecidas por Mc 

Clelland en su estudio por determinar a qué se debe la motivación de un individuo 

fueron: 

 

1. La necesidad de Logro 

2. La necesidad de Afiliación 

3. La necesidad de Poder 

 

El autor, siguiendo con sus investigaciones, lleva a cabo un conjunto de acciones 

formativas donde comprobó que los participantes habían captado características 

innovadoras que promovian el éxito. Estos resultados hicieron que estudios de esta 

índole se extienda en otros ámbitos con el propósito de encontrar la solución a una 

problemática, que se había vuelto universal en aquella época, que era conocer qué 

formación deberían poseer las personas y que fuera la satisfactoria en la medida que 

mejorará el desempeño en el trabajo. En palabras de Escobar, “McClelland 
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demuestra que los expedientes académicos y los test de inteligencia por sí solos no 

eran capaces de predecir con fiabilidad la adecuada adaptación a los problemas de 

la vida cotidiana, y en consecuencia el éxito profesional.” (Escobar, 2005, p. 34) 

 

Es así que, en el año 1973, McClelland en su artículo “Testing for Competence 

Rather Than for Intelligence" publicado en la revista American Psycologist, 

propone una nueva variable para realizar predicciones acerca del rendimiento de las 

personas en el lugar de trabajo y a esta variable le llamó competencia. Es así como 

aparece el termino dentro del entorno laboral que conllevan luego a realizar nuevas 

investigaciones por otros investigadores. 

 

My goal is to brainstorm a bit on how things might be different, not to 

present hard evidence that my proposals are better than what has been 

done to date. How would one test for competence, if I may use that 

word as a symbol for an alternative approach to traditional intelligence 

testing? (McClelland, 1973, p. 7) 

 

En su investigación, el autor encuentra hallazgos que lo llevaron a buscar nuevos 

métodos de investigación que identificarán variables de “competencia”, las que 

pudieran predecir el desempeño laboral sin consideran la raza, sexo o factores 

socioeconómicos. Dichos hallazgos fueron que los test de aptitud académica 

tradicional y las pruebas de contenido del registro de conocimientos no predecían 

el desempeño laboral, ni el éxito en la vida y que además estaban predispuestos 

contra la minoría, mujeres y personas de estratos económicos bajos. “Our challenge 

was to answer the question: if traditional aptitude measures don´t predict job 

performance, what does?” (McClelland, en introducción de Spencer y Spencer, 

1973, p. 4) 

 

Lo que llevó a McClelland a buscar métodos de investigación que permitan analizar 

sus estudios, donde los más importantes son: el uso de muestras de criterio, donde 

compara a las personas que claramente tuvieron trabajos exitosos con personas que 
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tienen menos éxito con el objetivo de identificar las características referentes al 

éxito; y la identificación de pensamientos operantes y comportamientos 

causalmente relacionados con resultados exitosos, plantear escenarios en los cuales 

un individuo debe generar un comportamiento relacionado con las situaciones de la 

vida real y del trabajo, lo que piensa y hace espontáneamente en una situación no 

estructurada. 

 

Por lo que, sus estudios demostraron que era necesario analizar a las personas en su 

lugar de trabajo para lograr con mayor eficacia la predicción de su rendimiento, es 

debido a esto que “las competencias aparecen vinculadas a una forma de evaluar 

aquello que realmente causa un rendimiento superior en el trabajo” (Escobar, 2005, 

p. 35) 

 

Son diversos los aspectos que han influido en el interés acerca de este concepto y 

de su desarrollo. Describimos algunos señalados por Stuart (1999), mencionado en 

Ortoll (2004) en su artículo “Competencias profesionales y uso de la información 

en el lugar de trabajo”. 

 

- Incremento de conocimientos.  

 

- Nuevas estrategias de la empresa que buscan la calidad. 

 

- Incremento de la competitividad empresarial producto del logro 

internacional.  

 
- Incremento de especialización para ser las competitivos.  

 
- Evaluación del desempeño laboral desde un panorama más abierto y 

amplio. 
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Los aspectos que cita Ortoll ha permitido visualizar la necesidad de modificar la 

manera en cómo se organiza el sector empresarial en cuanto a la gestión de sus 

trabajadores y en los perfiles profesionales. Y, como consecuencia de ello, se hace 

imprescindible conocer las competencias profesionales asociadas a los perfiles del 

trabajador los cuales necesitan abordarse para hacer frente a los nuevos escenarios. 

 

Del mismo modo, Ortega (2015), en su tesis doctoral titulada “Las competencias 

laborales y el clima organizacional del personal en las universidades tecnológicas 

privadas del Lima”, menciona los principales motivos del porqué en los 90´s los 

países industrializados adoptaron desarrollar el concepto competencia, bajo la 

creación de un modelo que ayudará a generar ventajas competitivas y a la 

instalación de sistemas de normalización o calificación profesional. A dicho modelo 

le llamaron “el modelo por competencias”. Estos motivos, de acuerdo con los países 

de referencia, se describen a continuación: 

 

Tabla 5. Motivos del uso del término competencia 

 

Fuente: Tomado de Ortega, 2015, pp. 30-31. 
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Posterior a los estudios de McClelland, el término competencia reaparece en la 

década de los 90 y es donde se logra los principales avances con Boyatzis, Spencer 

y Coleman. 

 

2.3.1.3. Definiciones de competencia laboral. Boyatzis (1982), producto 

de sus investigaciones, ha logrado definir “competencia laboral” en relación con las 

características subyacentes, que podría ser entendido como las motivaciones, los 

rasgos o los aspectos de imagen propia de un individuo. El autor indica también que 

pueden ser aspectos inconscientes de la persona y nombra a dichas carateristicas 

personales como competencias genericas. 

 

A job competency is an underlying characteristic of a person in that it 

may be a motive, trait, skill, aspect of one´s self-image or social role, 

or a body of knowledge which he or she uses. The existence and 

possession of these characteristics may or may not be known to the 

person. In this sense, the characteristics may be unconscious aspects of 

the person. Becasuse job competencies are underlying characteritics, 

they can be said to be generic. A generic characteritcs may be apparent 

in many for of behavior, or a wide variety of different actions. 

(Boyatzis, 1982, p. 21) 

 

El autor indica que para definir el término se debe analizar la competencia en la 

acción, por lo que esta está intrínsecamente vinculada con la actividad óptima que 

realiza en trabajador en su puesto laboral. Es decir que, para definir una 

competencia, debemos determinar cuáles fueron las acciones, el lugar, así como la 

secuencia de comportamientos y los resultados o efectos obtenidos además de saber 

cuál fue la intención y los resultados. 
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Spencer y Spencer (1993) indican que el concepto “competencia” se encuentra 

causalmente relacionado con el rendimiento efectivo en un trabajo o situación. Los 

autores mencionan que este término forma parte a nivel profundo y duradero con la  

personalidad de los individuos y en ese sentido se podría pronosticar los diferentes  

comportamientos en distintas situaciones o actividades laborales. Así, también, 

estos autores indican que una determinada competencia puede pronosticar los 

comportamientos y rendimientos, mencionando que la competencia predice 

realmente quién hace algo bien o mal, según lo medido en un criterio o estándar 

específico.  

 

A competency is an underlying characteristic of an individual that is 

causally related to criterion-referenced effective and/or superior 

performance in a job o situation. 

Underlying characteristic means the competency is a fairly deep and 

enduring part of a person´s personality y of and can predict behavior in 

a wide variety of situation and job tasks. 

Causally related means that a competency causes or predicts behavior 

and performance. 

Criterion-referenced means that the competency actually predicts who 

does something well or poorly, as measured on a specific criterion or 

standard. Examples of criteria are the dollar volume of sales for sales 

people or the number of clients who stay "dry" for alcohol-abuse 

counselors.  

(Spencer y Spencer, 1993, p. 9)  

 

 

Posteriormente, diversos estudios sobre competencias que realizan instituciones e 

investigadores definen y caracterizan las competencias de otras maneras. 
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Por ejemplo, Lévy-Leboyer (1997) refiere que las diferentes competencias que 

pueden tener los individuos son fácilmente observables en las actividades laborales 

diarias así como también mediante los tests de evaluaciones. Estas también se 

activan en conjunto con las aptitudes, la personalidad y el bagaje de conocimiento 

que disponen los individuos. Es así que la considera una línea de convergencia entre 

las características individuales de las personas y las cualidades requeridas para 

llevar a cabo las funciones del puesto. Este autor define las competencias como 

“repertorios de comportamientos que algunos dominan mejor que otros, lo que les 

hace eficaces en una situación determinada” (Leboyer, 1997, p. 54). 

  

 

2.3.1.4. Características de competencia laboral. De acuerdo con 

Spencer y Spencer (1993), se pueden encontrar cinco tipos de características 

subyacentes relacionadas con la competencia laboral. Estas son los motivos, los 

rasgos, el autoconcepto, los conocimientos y las habilidades.  

 

1. Motivos. Es todo aquello que una persona constantemente piensa o quiere, 

ellos conducen el comportamiento hacia ciertas acciones o metas. 

2. Rasgos. Es todo aquello que se reconoce como rasgos visibles y acciones 

que responden consistentemente a las diversas situaciones o a cierta 

situación en particular, como puede ser una determinada reacción ante un 

estímulo. 

3. Autoconcepto. Son las actitudes, los valores o autoimágenes de una persona, 

como la confianza en uno mismo o las creencias. 

4. Conocimientos. Es el bagaje que posee un individuo sobre diversas áreas 

del conocimiento como, por ejemplo, el bagaje de un médico respecto al 

cuerpo humano. Aquí el autor, siguiendo a los estudios previos de 

McClelland, indica que las puntuaciones en las pruebas de conocimiento a 

menudo no pueden predecir el rendimiento laboral debido a que no se 

pueden medir los conocimientos y las habilidades tal como se utilizan 

actividades labores reales.  
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5. Habilidades. Es todo aquello que se relaciona con la capacidad para realizar 

cierta actividad ya sea mediante acciones materiales o mentales. 

 

Las tres primeras características subyacentes de competencia (motivos, rasgos y 

autoconcepto) se relacionan directamente con la personalidad. Sin embargo, las 

últimas características (conocimientos y habilidades) son las más observables y las 

que se muestran superficialmente como características de las personas. 

 

Se colige de lo anterior que los conocimientos y habilidades son más sencillos de 

desarrollarse mediante procesos educativos, por lo que los procesos de formación 

son la manera más rentable de asegurarlas en los trabajadores. Por otro lado, las 

competencias relacionadas con los motivos y rasgos que son la base de toda  

personalidad son las más complejas de evaluarse y desarrollarse; por lo que es más 

rentable seleccionar a los empleados que posean estas características. 

 

Las competencias de autoconcepto se encuentran en un punto intermedio, ya que 

pueden ser cambiados por la formación, la psicoterapia o experiencias positivas, 

aunque con más tiempo y dificultad.  

 

 

2.3.1.5. Tipos de competencia laboral. Luego de realizar el análisis del 

termino competencia algunos de los autores consideran estos conceptos como 

sinónimos, otros consideran que la competencia laboral incluye a la competencia 

profesional y algunos otros asumen estos conceptos de manera complementaria. Sin 

embargo, para el estudio se asume el término competencia estos conceptos como 

equivalentes y se toman en cuenta la clasificación que hace Bunk (1994) para 

determinar los tipos de competencias profesionales o laborales.  

 

Desde el punto de vista profesional, Gerhard Bunk (1994) sostiene que las 

competencias son la suma de los conocimientos, las destrezas y las aptitudes que 
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poseen las personas vinculados a una profesión teniendo como campo de acción el 

entorno profesional, la organización del trabajo y las actividades de planificación. 

 

Posee competencia profesional quien dispone de los conocimientos, 

destrezas y aptitudes necesarios para ejercer una profesión, puede 

resolver los problemas profesionales de forma autónoma y flexible, y 

está capacitado para colaborar en su entorno profesional y en la 

organización del trabajo. (Bunk, 1994, p. 9) 

 

Este mismo autor establece cuatro tipos de competencias profesionales, que se 

explican en la tabla que está a continuación: 

 
Tabla 6. Tipos de competencias profesionales 

Fuente. Datos tomados de Bunk (1994, p. 10-11). 

 

 

El autor menciona también que la interrelación de estas 4 competencias parciales 

mencionadas, darán lugar a lo denominado como competencia de acción, la cual 

indica que es indivisible, y que no solo se trata de estudiarla sino de llevarla a la 

acción en el entorno profesional a desempeñarse.  
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En el año 1996, Leonard Mertens, en la publicación realizada por El Centro 

Interamericano de Investigación y Documentación sobre Formación Profesional 

(Cinterfor/OIT)7, menciona que la búsqueda por investigar sobre del concepto 

competencia laboral tiene sus bases en los mecanismos que regulan el mercado y 

las políticas de formación y capacitación de la mano de obra; ya que estos 

guardaban relación directa con las transformaciones productivas que ocurrían en 

aquella época, los ochentas.  

 

2.3.1.6. Análisis de la competencia laboral desde distintas 

corrientes metodológicas. Mertens (1996) presenta un análisis del termino 

competencia laboral desde las perspectivas de las principales corrientes 

metodológicas, donde de manera apriori lo define como “la capacidad real para 

lograr un objetivo o resultado en un contexto dado”.  (Mertens, 1996, p. 61). Estos 

tres analisis pertenecen a las escuelas: conductista, funcional y constructivista.  

 

 

1. Análisis desde la Corriente Conductista: El autor indica su origen con los 

estudios de David Mc. Clelland siguiéndole a dichos estudios las 

investigaciones de Richard Boyatzis quién siguió la misma línea de Mc 

Clelland.   

 

De acuerdo con lo mencionado por Mertens (1996), en este análisis se 

identifican las características de las personas, que son las que causan 

acciones de desempeños exitosos. La referencia principal se enfoca en la 

identificación de las competencias en la acción labora de cada individuo y 

en los directivos más calificados. Este análisis toma en cuenta el trabajo del 

individuo y sus resultados obtenidos. Entiende el puesto del trabajo como 

las particularidades de dichos individuos. El punto principal se direcciona 

en torno al desempeño máximo del trabajador y las características que 

causan la acción son las competencias.    (Mertens, 1996, p. 70) 

 
7 Servicio Técnico de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
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2. Análisis desde la Corriente Funcional: Tiene su origen en Inglaterra, en los 

intentos por revisar y adecuar los sistemas y la capacitación. En 1986 se creó 

en Inglaterra el Consejo Nacional de Calificaciones Profesionales (National 

Council of Vocational Qualifications/NCVQ), el cual más adelante se 

trasformó en el Departamento de Calificaciones y Currículo (Qualifications 

and Curriculum Authority/ QCA), el cual era el encargado de desarrollar un 

modelo de educación y capacitación basado en competencias, que también 

estableció un Sistema Nacional de Calificaciones Profesionales (National 

Vocational Qualification, NVQ). Este sistema ingles tiene un enfoque 

marcado en la escuela de pensamiento funcionalista, la cual fue aplicada 

como filosofía básica al sistema de competencia laboral.  

 
Como menciona Mertens, se analizan los elementos de las competencias 

laborales mas relevantes para la solución del problema más de lo que ya se 

haya resuelto. Bajo este análisis desde la corriente funcionalista “se analizan 

las diferentes relaciones que existen en las empresas entre resultados y 

habilidades, conocimientos y aptitudes de los trabajadores, comparando 

unas con otras” (Mertens, 1996, p. 75). 

 

El sistema de competencias inglesa (NVQ) parte de la identificación de los 

objetivos principales de la organización y del área, para que posteriormente 

conteste la interrogante: ¿qué debe ocurrir para lograr dicho objetivo? La 

respuesta a esta interrogante es la que identifica la función a realizar. En 

otros términos, nos muestra la relación que existe entre un problema y una 

solución, proceso que debe repetirse hasta lograr el detalle requerido.  

 

La característica de análisis bajo este enfoque es que la NVQ propone 

describir productos y no procesos; importan más los resultados y no cómo 

se hacen las tareas. Sin embargo, como lo refiere Mertens (1996), el enfoque 

funcional depende específicamente de la interrelación que se establece entre 
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los problemas y las plausibles soluciones del mismo (Cf. Mertens, 1996, 

p.79). 

 

Este análisis funcionalista describe el puesto o la función la cual está 

comprendida de diferentes rasgos de competencia de acuerdo con los 

distintos y mínimos requerimiento de evaluación para el puesto laboral. 

 
Por esta razón es que encontramos a los investigadores australianos Gonzci 

y Athanasou (1996), quienes indicaron que el modelo NVQ es una 

aplicación parcial desde el análisis funcionalista pues este modelo  identifica 

y registra todos los resultados esperados y las soluciones, más no muestra 

como estos dos términos se encuentran relacionados. De este modo los 

mismos autores (Gonzci y Athanasou, 1996) propusieron un análisis de esta 

corriente más acorde con sus teorías. Los autores indican que a “la 

competencia se concibe como una compleja estructura de atributos 

necesarios para el desempeño en situaciones específicas. Obviamente, 

incorpora la idea de juicio” (Gonzci, Athanasou, 1996, p. 275). 

 

Los citados autores proponen que la competencia, desde un enfoque 

holístico, combina a los conocimientos, las actitudes, los valores y las 

habilidades que todo individuo es capaz de integrar y ponerlos en práctica.  

 

«Es holístico en el sentido de que integra y relaciona atributos 

y tareas, permite que ocurran varias acciones intencionales 

simultáneamente y toma en cuenta el contexto y la cultura del 

lugar de trabajo. Nos permite incorporar la ética y los valores 

como elementos del desempeño competente (...) y el hecho de 

que es posible ser competente de diferentes maneras» (Gonzci, 

Athanasou, 1996, p. 275). 
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De esta manera, durante este proceso, han surgido métodos aplicables bajo 

este enfoque, en el cual la categoría competencia se construye sobre la base 

de conceptos como el conocimiento, la habilidad y la actitud, todo ello, 

desde luego, sobre la base de acciones reales. Los métodos direccionados 

hacia el enfoque integral de competencias se relacionan con el método 

DACUM8  que fue desarrollado en los años 60 en Canadá y aplicada en los 

Estados Unidos, por la Universidad de Ohio.  

 

3. Análisis desde la Corriente Constructivista: Se inició en Francia y el 

principal autor es Bertrand Schwartz quién alude el concepto constructivista 

como “(..)las relaciones mutuas y las acciones existentes entre los grupos y 

su entorno, pero también entre situaciones de trabajo y situaciones de 

capacitación» (Schwartz, 1995, como se citó en Mertens, 1996, p. 81). 

 

Este método desaprueba el desfase entre la implementación de la 

competencia y de la norma, de un lado; y la implementación de la estrategia 

de capacitación, por el otro edifica la competencia a partir de la función que 

proviene del mercado y otorga la misma importancia a la persona, a sus 

objetivos y posibilidades. 

 

Esta corriente constructivista incorpora dentro sus análisis a individuos con 

un nivel educativo mínimo. Como lo menciona Schwartz, en Mertens 

(1996), las principales razones de esta incorporación son debidas a los 

siguientes puntos: 

 

- La inserción de los individuos se puede realizar si son escuchados, oídos, 

considerados y respetados. Si se otorga confianza a la gente, se le ofrece la 

posibilidad de aprender por ella misma. 

 

8 La metodología DACUM  utiliza procedimientos que buscan identificar las funciones de una actividad laborar con el fin de desarrollar un proceso de 

aprendizaje. https://www.oitsimapro.org/blog/metodologia-dacum 

https://www.oitsimapro.org/blog/metodologia-dacum
https://www.oitsimapro.org/blog/metodologia-dacum
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- Para que la capacitación pueda ser efectiva se necesita de la participación 

de las personas a formar.  

 

- Las capacitaciones individuales deben desarrollarse de manera colectiva, 

pues dentro de este marco toman real sentido. Solo la capacitación masiva 

satisface la necesidad individual.  

 
- En la selección de tareas deben participar todos los actores, ya que cada 

uno ha formado una concepción de su trabajo, de la manera cómo 

capacitarse, incluso de los contenidos. 

 
- Establecer confianza y responsabilidad después. El hecho de concederle un 

verdadero lugar al personal no calificado, repercute en evoluciones 

inesperadas en sus comportamientos. 

 
- Antes de seleccionar las competencias y los objetivos, se debe iniciar por 

la identificación y análisis de las disfunciones de la organización, pues 

estas son las que originan los gastos innecesarios. 

 
 

2.3.1.7. Enfoques de competencia laboral. Como se ha podido revisar la 

definición de competencia laboral es analizada por diversos autores desde sus 

diferentes puntos de vista. Mertens (2000) realiza una aproximación conceptual del 

termino desde la perspectiva a nivel inferior de la empresa o unidad productiva. 

Donde refiere que desde estas perspectivas existen dos enfoques: uno estructural y 

otro dinámico.  

 

En el enfoque estructural define como competencia laboral a “un conjunto de 

conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes requeridos para lograr un 

determinado resultado en un ambiente de trabajo” (Mertens, 2000, p. 14). Esta 

definición resulta significante ya que además de los conocimientos, aptitudes y 

habilidades, añade a ella otros atributos de la persona, como las actitudes, que las 

relaciona de manera explícita con el desempeño requerido. 
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En el enfoque dinámico se define la competencia laboral teniendo como contexto 

el mercado donde se desarrollan las organizaciones, en este enfoque que es 

complementario al anterior, para formar en competencias requiere preparar a las 

personas u organizaciones para que logren la capacidad competitiva, donde 

previamente se debe distinguir cuáles son las competencias clave que realmente los 

hacen competente dentro de los estándares del mercado y que le permitan estimular 

y orientar el aprendizaje para un desempeño que le haga destacar en el medio. 

 

La empresa y la persona son competentes no tanto por cumplir un 

desempeño mínimo aceptado, sino por tener la capacidad de destacarse 

en el medio, gracias al desarrollo y movilización de las competencias 

únicas o claves que tiene a su disposición. (Mertens, 2000, p. 25). 

 

Los autores e instituciones que conciben el termino competencia en un espectro más 

amplio, en el que no solo se incluyen componentes cognitivos sino también 

motivacionales y rasgos personales son: Lawshe y Balma (1966), Boyatzis (1982), 

Spencer y Spencer (1993), INEM (1995), Gonzci y Athanasou (1996), Levy-

Leboyer (1997) y Peiró (1997). Los no mencionados hasta el momento se citan a 

continuación: 

 

Lawshe y Balma (1966), como lo menciona Vargas (2001), plantean “que la 

competencia comprende tres aspectos: la potencialidad para aprender a realizar un 

trabajo, la capacidad real para llevarlo a cabo y la disposición (motivación o interés) 

para realizarlo” (Como se citó en Vargas, 2001, p. 21). 

 

De acuerdo con INEM (1995), “las competencias profesionales definen el ejercicio 

eficaz de las capacidades que permiten el desempeño de una ocupación, respecto a 

los niveles requeridos en el empleo. Es algo más que el conocimiento técnico que 

hace referencia al saber y al saber-hacer” (como se citó en Gonzáles, 2001, p. 47). 
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Finalmente, para Peiró (1997), las competencias son entendidas como 

“conocimientos, aptitudes, habilidades, control y persistencia para hacer frente a las 

dificultades y barreras y alcanzar el desempeño, disposición para hacer y saber 

cómo desempeñar un rol” (Peiró, 1997, p. 4). 

 

En el artículo “Las reglas cambiantes de la competitividad global en el nuevo 

milenio: Las competencias en el nuevo paradigma de la globalización”, Vargas 

(2001) análisis la aplicación del concepto “competencia” en el marco gerencial. 

Sobre las competencias, este autor concluye que; son características permanentes, 

se manifiesta al ejecutar un trabajo, se relaciona con el éxito en la ejecución de 

alguna actividad, mantiene relación causal con el rendimiento laboral, y son 

generalizadas a más de una tarea (Vargas, 2001, p. 4). 

 

Vargas (2001), enfatiza el carácter multidimensional de las competencias que 

componen los conocimientos, habilidades, disposiciones y conductas específicas 

que son expresadas en el desempeño profesional. 

 

Una competencia es lo que hace que la persona sea, valga la 

redundancia, “competente” para realizar un trabajo o una actividad y 

exitoso en la misma, lo que puede significar la conjunción de 

conocimientos, habilidades, disposiciones y conductas específicas. Si 

falla alguno de esos aspectos, y el mismo se requiere para lograr algo, 

ya no se es “competente” (Vargas, 2001, p. 5). 

 

En resumen, se encuentran distintas definiciones multidimensionales de las 

competencias que refieren a los factores cognitivos, conductuales, y rasgos 

personales, como las definiciones que mencionan los conocimientos y las 

habilidades que necesitan los individuos con la finalidad de llevar a cabo una tarea 

de manera óptima. En algunas otras definiciones, encontramos que se considera a 

las competencias como los conocimientos, las habilidades y las conductas, así como 
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también algunas definiciones que suman otras características individuales de las 

personas, esto debido a que a cada corriente de pensamiento del autor o institución. 

 

Sin embargo, como lo mencionan otros autores como Boyatzis (1992) o Spencer & 

Spencer (1993), quienes hicieron un análisis del termino e incluyeron a la definición 

de competencias aspectos como conocimientos y habilidades, así como las 

características individuales de las personas, las competencias abarcan el mayor 

conjunto de características de las personas es por ello se tomarán como referencia 

para analizar las dimensiones del termino competencias laborales de la presente 

investigación.  

 

Así también, como en estudios más recientes encontramos a Rodríguez (2007), 

quién en su artículo “El paradigma de las competencias hacia la educación superior” 

hace una recopilación de información y análisis del termino y de acuerdo a su 

investigación realizada indica que en la definición de las competencias se considera 

a un conjunto de aspectos que poseen las personas y a los cuales los relaciona con 

el saber, conocer, hacer, ser y convivir. El autor hace mención tanto a los 

conocimientos, las capacidades, las destrezas, las actitudes y competencias sociales 

realcionandolas con los saberes mencionados anteriormente. 

 

Según Rodríguez (2007), los sentidos sobre competencia que han ido 

formulando desde diferentes escuelas e instituciones abarcan los siguientes 

aspectos. “Conocimientos generales y específicos (saberes), capacidad de 

internalizar conocimientos (saber-conocer), destrezas técnicas y 

procedimentales (saber-hacer), desarrollo de actitudes (saber-ser) y 

competencias sociales (saber-convivir)” (Rodríguez, 2007, p. 151). 

 

De esta manera, de acuerdo con los estudios revisados por los diferentes autores, 

los atributos o dimensiones de las competencias laborales que poseen las personas, 

siguiendo a Rodríguez (2007), se pueden concretizar en las siguientes: las 
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habilidades, los conocimientos, las aptitudes, las actitudes y los valores. Las cuales 

se definen en la tabla siguiente: 

 

Tabla 7. Dimensiones de las competencias laborales 

Fuente. Tomado de Rodríguez (2007, p. 151) 

 

Entonces, el concepto de competencia laboral se apoya en cinco atributos que toda 

persona debe poseer al realizar eficazmente una tarea determinada. A continuación, 

definimos los atributos de las competencias: 

 

1. Conocimientos: Spencer y Spencer (1993) menciona que es la información 

que una persona tiene acerca de diversas áreas específicas. Así mismo 

refiere que la categoría “conocimiento”, por su complejidad, y en especial 

los tests que miden esta competencia no puede suponer el rendimiento en el 

trabajo de una persona ya que estos nunca podrán medir los conocimientos 

tal y como se utilizan en la realidad laboral de un individuo.  
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De acuerdo con ello, se puede indicar que en una competencia especifica se 

debe decidir cuál es la información que necesita, poder evaluarla y trabajar 

con ella en una determinada acción. No siempre será necesario poseer todo 

el conocimiento respecto a un tema, ni lo que se sabe debe ser exhaustivo 

ya que lo que es realmente importante es la capacidad de encontrar aquella 

información que se posee y que realmente es relevante para resolver un 

problema específico. Y como lo mencionan Spencer y Spencer (1993), 

“knowledge at best predicts what someone can do, not what he or she will 

do.” (Spencer y Spencer, 1993, p. 10) 

 

Finalmente, se puede definir que el conocimiento es lo que una persona 

conoce respecto a un tema específico, como un determinado idioma, 

conocer un sistema de información, el conocimiento de un médico respecto 

al cuerpo humano, entre otros.  

 

2. Habilidades: Son las relacionadas a la aplicación de la información. Según 

Spencer y Spencer (1993), “the ability to perform a certain physical or 

mental task.” (Spencer y Spencer, 1993, p. 11). Los autores mencionan que 

las habilidades mentales o cognitivas incluyen tanto el pensamiento 

analítico como el pensamiento conceptual. 

 

De acuerdo con Ortoll (2004), es la capacidad de una persona de saber 

interpretar y trasmitir las acciones que se hagan con la información. Se 

podría poner como ejemplo, las habilidades comunicativas, habilidades 

artísticas, entre otros. 

 

En términos simples, se podría decir que es el nivel del dominio que posee 

una persona para la ejecución de una tarea determinada. 

 

3. Actitudes: Son las predisposiciones de una persona a valorar favorable o 

desfavorablemente los objetos, sujetos o situaciones que le rodean. De 
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acuerdo con Ortoll (2004), son maneras muy personales de valorar 

determinadas acciones en relación con diversos aspectos complicados de 

trasmitir con sesiones de formación (Ortoll, 2004, p. 344).   

 

 

4. Aptitudes: Para Spencer y Spencer (1993), lo menciona como “traits” que 

son las características físicas y respuestas consistentes a situaciones o 

alguna información. Los autores indican también que estas estas 

competencias son rasgos característicos operantes o rasgos principales que 

se inician por sí mismos y que predicen lo que las personas harán en su 

trabajo a largo plazo, sin tener una supervisión. Por ejemplo, el tiempo de 

reacción y la buena vista son competencias de rasgos físicos de los pilotos 

de combate. 

 

De acuerdo con lo mencionado por los autores, las aptitudes son los rasgos 

generales o potencial innato que posee una persona para realizar ciertas 

actividades. 

 

Mertens (2000), quien incorpora este término a su definición de 

competencias laborales, menciona aptitudes como la capacidad sensible en 

el trabajo como la atención visual, tacto y oído.  

 

5. Valores: Los autores Spencer y Spencer (1993), lo menciona dentro de la 

definición de autoconcepto, que es el concepto de sí mismo.  Los autores 

colocan como ejemplos los siguientes: la confianza en uno mismo, la 

creencia de una persona de que él o ella puede ser eficaz en casi cualquier 

situación es parte del concepto de sí mismo de esa persona. 

 

Según Spencer y Spencer (1993) los valores de una persona son motivos de 

respuesta que predicen lo que hará en el corto plazo y en situaciones donde 

otros están a cargo. Como lo mencionan en la definición a continuación, “A 
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person's values are respondent or reactive motives that predict what he or 

she will do in the short term and in situations where others are in charge” 

(Spencer y Spencer, 1993, p. 10). 

 

En otros términos, los valores son ciertas normas de conducta o patrones de 

comportamiento que son adoptados por las personas. 

 

Los mencionados atributos nos permitirán analizar de una manera más minuciosa a 

las competencias laborales. Los cuales servirán para fundamentar la presente 

investigación. 

 

2.3.2. Satisfacción del cliente 

 

Satisfacer a los clientes en una empresa que brinda servicios es una actividad 

retadora, ya que el nivel de sus expectativas siempre es muy alto. El proceso de 

cautivar a los clientes es altamente complicado y sobre todo  mantenerlo; en este 

sentido, reconocer lo que necesitan los clientes facilitará alcanzarlos. Un cliente 

satisfecho comunicará excelentes comentarios acerca de las cualidades del servicio 

y son una fuente que goza de gran credibilidad. Por otro lado, cuando un cliente se 

encuentra insatisfecho, más allá del resultado negativo de pérdida de este, se pueden 

generar efectos negativos en su comunicación con terceras personas y finalmente 

perder gran cantidad de potenciales clientes. Por ello es importante prestar atención 

tanto a los clientes internos como a los clientes externos. 

 

2.3.2.1. Definición. De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), 

satisfacción es la “acción y efecto de satisfacer o satisfacerse”. Segundo, para el 

tema de esta investigación, se está tomando en cuenta la satisfacción enfocada al 

cliente y tomada desde la línea administrativa. Es así que en definiciones respecto 

a la satisfacción de los clientes partiremos por la de Franco (citado por Farfán, 
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2015), quien asume que “la satisfacción del cliente es un proceso estándar. Se debe 

escuchar al cliente para mejorar, luego, actuar rápidamente en concordancia a lo 

escuchado; y comunicarlo a la empresa para vender” (Farfán, 2015, p. 13). 

 

De acuerdo con Rico (1998), se entiende “satisfacción” como un estado anímico 

de placer generado por el cumplimiento de las necesidades y/o expectativas 

previamente creadas en las personas. 

 

La satisfacción es un estado de ánimo que crea agrado y complacencia 

por la realización completa de las necesidades y expectativas creadas. 

El estado de ánimo de los clientes surge como producto de relacionar 

la necesidades y expectativas versus el valor y los rendimientos 

percibidos. (Rico, 1998, p. 247) 

 

 

Para Kotler (2012), “la satisfacción es el conjunto de sentimientos de placer o 

decepción que se genera en una persona como consecuencia de comparar el valor 

percibido en el uso de un producto (o resultado) contra las expectativas que se 

tenían” (Kotler, 2012, p. 128). 

 

Así también mencionamos lo descrito por Kotler que si el servicio o producto 

cumple con las expectativas del cliente, este queda satisfecho, si no se logra cumplir 

con estas expectativas el cliente queda insatisfecho. Y por otro lado si el producto 

o servicio excede las expectativas del cliente este queda complacido o muy 

satisfecho. 

 

Sin embargo, el resultado obtenido de la percepción de los clientes respecto al 

servicio o producto depende de muchos factores, indica Kotler que en especial 

influye la lealtad que tengan con la marca. También que se desarrollan percepciones 

más favorables con aquellos productos o servicios que provocan sentimientos 

positivos.  
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El término satisfacción del cliente está determinado por las expectativas que tiene 

el mismo, es decir, es el nivel máximo que el servicio debe cubrir para lograr 

alcanzarlo. Kotler indica que “las expectativas se producen a partir de experiencias 

previas, consejos de amigos y colegas, y la información y promesas de las empresas 

y sus competidores” (Kotler, 2012, p. 128). 

 

Por otra parte, Denove y Power (2006) señalan que los proveedores de servicios en 

el objetivo de buscar satisfacer a sus clientes deben conseguir relacionar los 

siguientes criterios: 

 

1. Calidad real en el servicio brindado. 

 

2. Experiencia personal del cliente sobre el servicio brindado. 

 
3. Proceso en el servicio brindado.  

 

2.3.2.2. El valor percibido por el cliente. Se entiende como todas las 

evaluaciones que realizan los clientes en base a la diferencia de los beneficios del 

producto o servicio y los costos que están inherente en este. 

 

El aspecto beneficioso del cliente se relaciona con el valor monetario que le puede 

dar a todos los beneficios que este espera tener sobre lo ofertado. 

 

Por otra parte, los costos totales de los clientes son todos los costos en que van a 

incurrir ante la oferta del mercado. 

 

Como lo señala Kotler (2012), los clientes disponen de 2 ofertas de valor, valor 1 y 

valor 2, decidirá por el valor 1 cuando el ratio entre el valor 1 y el valor 2 es mayor 

que 1; decidirá por el valor 2 cuando es menor que 1; cuando el valor es igual a 1, 

este es indiferente.   
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Es la diferencia entre la evaluación que el cliente hace respecto de todos 

los beneficios y todos los costos inherentes a un producto. El beneficio 

total para el cliente es el valor monetario percibido del conjunto de 

beneficios económicos, funcionales y psicológicos que los 

consumidores esperan recibir de una determinada oferta de mercado, 

como resultado del producto, el servicio, las personas involucradas en 

la transacción y la imagen. El costo total para el cliente es el conjunto 

de costos en que incurren los clientes al evaluar, obtener, usar y 

finalmente deshacerse de una oferta de mercado determinada. Incluye 

costos monetarios, de tiempo, de energía y psicológicos. El valor 

percibido por el cliente entonces se basa en la diferencia entre los 

beneficios que el cliente obtiene y los costos en que incurre. (Kotler, 

2012, p. 125) 

 

 

2.3.2.3. Las expectativas. Son las experiencias que los clientes obtienen 

antes de conseguir algún producto o servicio y se producen por efectos de aquella 

información que han recibido a cerca de un producto o servicio. Kotler (2012) las 

indica como: 

 

Las expectativas se producen a partir de experiencias de compra 

previas, consejos de amigos y colegas, y la información y promesas de 

las empresas y sus competidores. 

Si las empresas elevan demasiado las expectativas, es probable que el 

comprador termine decepcionado. Si establecen expectativas 

demasiado bajas, no atraerán suficientes compradores. (p. 128) 
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2.3.2.4. Determinación del nivel de satisfacción del cliente. La 

definición adoptada para el presente estudio es que la satisfacción es la diferencia 

entre el valor percibido de un servicio y la expectativa del cliente.  

 

Es así que nos basamos en Valor percibido menos las expectativas, el resultado nos 

dará el nivel de la satisfacción del cliente. 

 

2.3.2.5. Beneficios en la satisfacción del cliente. Kotler y Armstrong 

indican que los beneficios pueden ser abreviados en tres grandes grupos que 

muestran la relevancia significativa de lograr la satisfacción de los clientes:  

 

Primer Beneficio: El cliente satisfecho, por lo general, vuelve a 

comprar. Por tanto, la empresa obtiene como beneficio su lealtad y 

por ende, la posibilidad de venderle el mismo u otros productos 

adicionales en el futuro.   

 

Segundo Beneficio: El cliente satisfecho comunica a otros sus 

experiencias positivas con un producto o servicio. Por tanto, la 

empresa obtiene como beneficio una difusión gratuita que el cliente 

satisfecho realiza a sus familiares, amistades y conocidos. 

 

Tercer Beneficio: El cliente satisfecho deja de lado a la competencia. 

Por tanto, la empresa obtiene como beneficio un determinado lugar 

(participación) en el mercado. (Kotler y Armstrong, 2006, pp. 10-11) 

 

 

 

 



47 
 

 

2.3. Marco conceptual o glosario 

 

• Actitudes: Se conciben como las predisposiciones anteriores a todo proceso 

de ejecución de comportamientos o conductas. De acuerdo con Rodríguez 

(2017), estos comportamientos al parecer están influenciados por el carácter 

personal de los individuos, en ese sentido, se relacionan la afectividad, la 

cognición y la conducta propia de las personas.  

 

• Aptitudes: Se conciben como las intuiciones o la confianza propia de cada 

individuo para realizar un tipo particular de acciones o tareas. Siguiendo a 

Rodríguez (2007), las aptitudes son disposiciones innatas, naturales de las 

personas.  

 
• Clientes: Se conciben como los individuos que mantiene una relación 

mercantil con otras que brindan, por ejemplo, productos o servicios. De 

acuerdo con la Real Academia Española (2014), los clientes utilizan 

asiduamente determinados servicios profesionales o de empresas.  

 
• Competencias: Se conciben como las características subyacentes a los 

individuos que le posibilitan de hacer efectiva una actividad o trabajo de 

manera exitosa (Vargas, 2001). 

 

• Conocimientos: Son concebidos como todo el bagaje que posee todo 

individuo y que le permite solucionar o resolver un problema en particular.  

 
• Habilidades: Se conciben como destrezas que permiten solucionar 

problemáticas que se presentan en el mundo real. Según Rodríguez (2017), 

estas se pueden entender como conocimientos puestos en acción.  
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• Institución Educativa Privada: Intitución promovida por una empresa 

dedicada a brindar el servicio de educación en el país en concordancia con 

la normatividad vigente del Minedu. 

 

• Las expectativas: Son las experiencias que los clientes obtienen antes de 

conseguir algún producto o servicio (Kotler, 2012, p. 128). 

 

• Los Padres de Familia: Es el padre y/o madre del estudiante, que cuenta 

con plena facultad legal para ejercer sus derechos y deberes sobre él. 

 

• Satisfacción del cliente: De acuerdo con Kotler (2012), es el sentimiento 

que puede generar placeres o decepciones cuando el valor que asignamos a 

los productos o servicios se comparan contra la expectativa que se tenía de 

estos. 

 
• Satisfacción: Es un tipo de sentimiento que genera placer o decepción. 

 
• Valor percibido: De acuerdo con Kotler (2012), “es la diferencia entre la 

evaluación que el cliente hace respecto de todos los beneficios y todos los 

costos inherentes a un producto” (p. 125). 

 

• Valores: Se conciben como propiedades arraigadas a los individuos que se 

construyen socialmente. Estos generalmente están relacionados con la moral 

y la ética social. Según Rodríguez (2017), “dentro de los valores morales 

que perfeccionan la calidad del ser humano se tienen entre otros: respeto, 

tolerancia, honestidad, lealtad, trabajo en equipo, responsabilidad, 

comunicación, solidaridad, libertad, paz, inteligencia emocional, 

adaptabilidad, control personal “ (p. 151). 
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CAPITULO 3: METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y Diseño de la investigación 

 

Esta tesis se caracteriza por ser un estudio con un diseño cuantitativo no-

experimental, enmarcado en el tipo transeccional o transversal correlacional, pues 

su estudio buscaba la correlación entre las competencias laborales del personal con 

los niveles de satisfacción del padre de familia en IEP de Lima metropolitana.   

 

De acuerdo con Altuve y Rivas (1998), todo diseño de investigación “es una 

estrategia general que adopta el investigador como forma de abordar un problema 

determinado, que permite identificar los pasos que deben seguir para efectuar su 

estudio” (Altuve y Rivas, 1998, p. 231). Para nuestro caso particular, el diseño fue 

cuantitativo no experimental. 

 

Fue transeccional pues los datos se recolectaron en un momento históridco. Según 

Hernández (2006), “los diseños de investigación transeccional o transversal 

recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único” (Hernández, 2006.p. 

208). Así también Hernández (2006) respecto al diseño de la investigación indica 

lo siguiente: 

 

Los diseños correlacionales causales pueden limitarse a establecer 

relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad o pretender 

analizar relaciones causales. Cuando se limitan a relaciones no causales, 

se fundamentan en planteamientos e hipótesis correlacionales; del 
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mismo modo, cuando buscan evaluar relaciones causales, se basan en 

planteamientos e hipótesis causales. (Hernández, 2006, p. 208) 

 

La variable independiente fue igual a “competencias laborales” y la variable 

dependiente, “satisfacción del cliente” tal como se formula enseguida: 

 

 

Donde: 

 

Variable Independiente:                    

X= Las competencias laborales:  

Dimensiones:  

X₁= Conocimientos 

X₂= Habilidades 

X₃= Aptitudes 

X₄= Actitudes 

X₅= Valores                                            

 

Variable Dependiente:        

Y= Satisfacción del cliente 

 

3.2. Unidad de análisis 

 

Nuestro análisis tuvo como unidad a la categoría “padre de familia” de una IEP 

ubicada en Lima metropolitana del año 2019.  
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3.3. Población de estudio 

 

Hernández (2006) indica que la población o universo es el “conjunto de todos los 

casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (Hernández, 2006, p. 

239). 

 

En ese sentido, el universo o la población de estudio fue conformada por la totalidad 

de padres de familia tanto del nivel primario como del nivel secundario de una IEP 

de Lima metropolitana durante el año 2019. 

 

Durante ese año, el universo o población de estudio ascendió a un total de 1034 

personas. 

 

Tabla 8. Población en el periodo 2019 

Población Número de elementos 

Padres de familia 1034 

Fuente. Elaboración propia 

 

Del total de la población en el periodo 2019 que ascendió a 1034 individuos, 594 

estuvo consituido por padres o madres del nivel primaria y 440 que pertenecían al 

nivel secundaria. En la tabla 8 se ha presentado los elementos por estratos. 

 

Tabla 9. Población por estratos en el periodo 2019 

Fuente. Elaboración propia 

 

Estratos Número de elementos en el estrato 

Padres de familia de nivel Primaria 594 
Padres de familia de nivel Secundaria 440 

Total 1034 
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3.4. Selección y tamaño de muestra 

 

Hernández (2006) menciona que la muestra probabilística estratificada es el 

“subgrupo en el que la población se divide en segmentos y se selecciona una 

muestra para cada segmento” (Hernández, 2006, p. 247).  

 

Población: Universo de padres y madres de una IEP de Lima metropolitana. 

 

Como se mencionó anteriormente, la población ascendió al número de 1034 

individuos. Con este número se calculó la muestra sobre la base de la población 

total tomándose en consideración la muestra probabilística estratificada, utilizando 

la técnica proporcional. 

 

Este procedimiento nos permitió considerar una proporción de la muestra en cada 

uno de los segmentos o subgrupos de la población. Se realizaron los cálculos y los 

resultados se presentan los en la tabla 10. 

 

 
 

Donde: 

Z: 95% ≈ 1.96 

p: 0.5 

q: 0.5 

e: 5% ≈ 0.05 

N: 1,034 
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Luego de realizado el calculo nos dio como resultado para n = 280  

  

Por lo que decimos que el tamaño de la muestra calculada fue de 280 individuos de 

la IEP de Lima metropolitana en el año 2019. La que fue segmentada de la siguiente 

manera:  

 

      Tabla 10. Muestra proporcional al tamaño del estrato 

Estratos 
Número de elementos en el 

estrato 
Cantidad seleccionada por 

estrato 

Padres de familia de nivel Primaria 594 161 
Padres de familia de nivel Secundaria 440 119 

Total 1034 280 

      Fuente. Elaboración propia 
 

Luego de realizar los cálculos de la muestra para saber la cantidad a analizar, 

descritos anteriormente, se consideró a los 280 padres de familia, quienes fueron 

seleccionados aleatoriamente tomándose a 161 individuos del nivel primaria y 119 

del nivel secundaria de una IEP de Lima metropolitana. 

 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

La técnica para recolectar los datos fue la encuesta y el instrumento utilizado fue el 

cuestionario que permitió recabar información importante para la investigación. 

 

El cuestionario fue de aplicación individual y anónima, la cual constó de 41 ítems 

que fueron distribuidos de la siguiente manera: 5 ítems en datos generales, 

conformados por las variables “edad”, “sexo”, “estado civil”, “grado de 

instrucción” y “grado del menor hijo(a)”; y 36 ítems en las dimensiones a analizar 

que fueron presentadas como afirmaciones, las cuales son: conocimientos, 

habilidades, actitudes, aptitudes, valores y satisfacción.  
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Todas las respuestas de cada uno de los ítems aparecen categorizadas en una escala 

tipo Likert que va del 1 al 5, desde “muy en desacuerdo”, “algo en desacuerdo”, “ni 

de acuerdo ni en desacuerdo”, “algo desacuerdo” y “muy de acuerdo”. Las mismas 

que se presentan en la tabla 11. 

 

 

Se debe señalar que dicho cuestionario fue validó realizando la prueba de fiabilidad 

con el análisis del Alfa de Conbrach con una muestra que constó de 280 padres de 

familia de una IEP de Lima metropolitana.  

 

 

Para los 36 ítems de las dimensiones del cuestionario se observa que presentó el 

coeficiente Alfa de Cronbach = 0,923. Lo cual representa a una fiabilidad elevada 

y satisfactoria. 
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3.6. Procesamiento y análisis de datos 

 

Para explicar el resultado de la investigación se elaboraron tablas que representan 

la data obtenida mediante los instrumentos de medición respectiva, asi como, los 

gráficos que muestran los resultados de las encuestas realizadas a población 

muestral. Además, se realizó el análisis con tablas de frecuencias para describir 

cada variable, tablas de contingencia para analizar la relación entre cada una de 

ellas y la hipótesis fue contrastada utilizando la prueba de Chi cuadrado.   

 

Cabe mencionar que para todo el procesamiento de los datos se utilizó el software 

estadístico SPSS. 
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CAPITULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En el presente capítulo se exponen los resultados obtenidos que se han consolidado 

en tablas y gráficos. Se presenta también la validación, contrastación y la prueba de 

hipótesis, la cual da validez a la investigación, para culminar en la presentación de 

los dados. 

 

4.1. Análisis, interpretaciones y discusión de resultados  

 

1) Edad  
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Figura 3. Edad del padre de familia 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019. 
Elaboración propia. 

 

De la muestra de padres y madres que participaron en la encuesta (280), 9.3% se 

encuentra en el rango de edad de 39 a 43 años (82); el 23.6% entre 34 a 38 años 

(66); el 13.2% en el rango de 29 a 33 años (37); el 17.1% entre 44 y 48 años (48), 

el 11.4% entre 49 y 53 años (32) y finalmente el 5.4% entre 54 y 59 años (15). Por 

lo tanto, concluimos que, de los padres y madres, la mayoría se concentra en el 

rango de edad de 39 a 43 años. (Tabla 14). 
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2) Sexo  
 

 

 
Figura 4. Sexo del padre de familia 

Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019. 
Elaboración propia. 
 

Del total de padres y madres que participaron en la encuesta (280), 74.3% son del 

sexo femenino (208), mientras que el 25.7% son del sexo masculino (72). Por lo 

tanto, la mayoría de los encuestados fueron mujeres (Tabla 15). 
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3) Estado civil  
 

 
 

 
Figura 5. Estado Civil del padre de familia 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019.  
Elaboración propia. 

De los 280 padres y madres que participaron en la encuesta, 51.8% tiene un estado 

civil de casado (145); el 42.5% son solteros (119); el 4.6% son divorciados (13) y 

solo el 1.1% son viudos (3). Por ello, concluimos que la mayoría son padres de 

familia casados (Tabla 16). 
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4) Grado de instrucción 

 
Tabla 117. Grado de instrucción del padre de familia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido SECUNDARIA 52 18,6 18,6 18,6 

SUP. TECNICO 82 29,3 29,3 47,9 

SUP. UNIVERSITARIO 146 52,1 52,1 100,0 

Total 280 100,0 100,0  

  Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019. 
  Elaboración propia. 
  

 
Figura 6. Grado de instrucción del padre de familia 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019. 
Elaboración propia. 
 

De los 280 padres y madres que participaron en la encuesta, el 52.1% cuenta con 

un grado de instrucción superior universitario (146); el 29.3% grado superior 

técnico (82) y el 18.6% solo con secundaria completa (52). La mayoría de padres 

encuestados cuenta con un grado de instrucción superior universitario. (Tabla 17). 
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5) Grado de estudios del menor hijo(a). 
 

 

 
Figura 7. Grado de estudios del menor hijo 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019. 
Elaboración propia. 
 

De los 280 padres y madres que participaron en la encuesta, el 57.5% tienen hijos 

cursando primaria (161) y el 42.5% tienen hijos cursando secundaria (119). Esta 

distribución se realizó conforme a lo determinado en los cálculos de representividad 

muestral (Tabla 18). 



62 
 

6) Competencia en los sistemas de comunicación 
 

 

 
Figura 8. Competencia del personal en el manejo de los sistemas de 
comunicación de la institución 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019. 
Elaboración propia. 
 

De los 280 padres y madres que participaron en la encuesta, el 84.6% se encuentra 

muy de acuerdo respecto a considerar que el personal demuestra competencia sobre 

el uso de los sistemas de comunicación con la institución (237), mientras que el 

7.5% se encuentra algo de acuerdo (21). Finalmente, el 7.9% toma la postura de ni 

de acuerdo ni en desacuerdo (22) (Tabla 19). 
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Figura 9. Competencia del personal en el usp de los sistemas de comunicación 
de la institución – Padres nivel primaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019. 
Elaboración propia. 
 

Del total de padres de primaria encuestados (161), el 83.9% se encuentra muy de 

acuerdo respecto a que el personal demuestra competencia en el uso de las 

plataformas de comunicación de la institución (135), mientras que el 8.1% se 

encuentra algo de acuerdo (13). Finalmente, el 8.1% toma la postura de ni de 

acuerdo ni en desacuerdo (13) (Tabla 20). 
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Figura 10. Competencia del personal en el uso de los sistemas de 
comunicación de la institución – Padres nivel secundaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019. 
Elaboración propia. 
 

Del total de padres de secundaria encuestados (119), el 85.7% se encuentra muy de 

acuerdo respecto a que el personal demuestra competencia en el uso de las 

plataformas de comunicación con la institución (102), mientras que el 6.7% se 

encuentra algo de acuerdo (8). Finalmente, el 7.6% toma la postura de ni de acuerdo 

ni en desacuerdo (9) (Tabla 21). 
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7) Competencia en expresión escrita 

 

 

 
Figura 11. Competencia del personal en la comunicación escrita 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

De los 280 padres y madres encuestadas, el 83.9% se encuentra muy de acuerdo 

respecto a considerar que el personal demuestra competencia en la comunicación 

escrita (235), mientras que el 0.7% se encuentra algo de acuerdo (2). Asimismo; el 

7.1% se encuentra muy en desacuerdo (20) y el 8.2% toma la postura de ni de 

acuerdo ni en desacuerdo (23) (Tabla 22). 
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Figura 12.  Competencia del personal en la comunicación escrita – Padres de 
primaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

Del total de padres de primaria encuestados (161), el 83.9% se encuentra muy de 

acuerdo respecto a considerar que el personal demuestra competencia en la 

comunicación escrita (135), mientras que el 1.2% se encuentra algo de acuerdo (2). 

Asimismo; el 6.8% se encuentra muy en desacuerdo (11) y el 8.1% toma la postura 

de ni de acuerdo ni en desacuerdo (13) (Tabla 23). 
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Figura 13. Competencia del personal en la comunicación escrita – Padres de 
secundaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
Del total de padres de secundaria encuestados (119), el 84% se encuentra muy de 

acuerdo respecto a considerar que el personal demuestra competencia en la 

comunicación escrita (100), mientras que el 7.6% se encuentra muy en desacuerdo 

(9). Finalmente, el 8.4% toma la postura de ni de acuerdo ni en desacuerdo (10) 

(Tabla 24). 
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8) Competencia en el manejo de información útil 
 

 

 
Figura 14. Competencia del personal en el manejo de información útil 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

De los 280 padres y madres encuestadas, el 77.5% se encuentra muy de acuerdo 

respecto a considerar que el personal demuestra competencia en el manejo de 

información útil para ellos (217), mientras que el 15% se encuentra algo de acuerdo 

(42). Finalmente, el 7.5% toma la postura de ni de acuerdo ni en desacuerdo (21) 

(Tabla 25). 

 



69 
 

 

 
Figura 15. Competencia del personal en el manejo de información útil– 
Padres de primaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

Del total de padres de primaria encuestados (161), el 77.6% se encuentra muy de 

acuerdo respecto a considerar que el personal demuestra competencia en el manejo 

de información útil para ellos (125), mientras que el 14.3% se encuentra algo de 

acuerdo (23). Finalmente, el 8.1% toma la postura de ni de acuerdo ni en desacuerdo 

(13) (Tabla 26). 
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Figura 16. Competencia del personal en el manejo de información útil– 
Padres de secundaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

Del total de padres de secundaria encuestados (119), el 77.3% se encuentra muy de 

acuerdo respecto a considerar que el personal demuestra competencia en el manejo 

de información útil para ellos (92), mientras que el 16% se encuentra algo de 

acuerdo (19). Finalmente, el 6.7% toma la postura de ni de acuerdo ni en desacuerdo 

(8) (Tabla 27). 
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9) Trámites administrativos 
 

 

 
Figura 17. Tiempo de realización de los trámites administrativos solicitados 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

De los 280 padres y madres que participaron en la encuesta, 92.9% se encuentra 

muy de acuerdo respecto a considerar que el personal realiza a tiempo los trámites 

administrativos que solicitan (260), mientras que el 0.4% se encuentra algo de 

acuerdo (1). Finalmente, el 6.8% toma la postura de indiferente (19) (Tabla 28). 
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Figura 18. Tiempo de realización de los trámites ad ministrativos solicitados – 
Padres de primaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

Del total de padres de primaria encuestados (161), el 93.2% se encuentra muy de 

acuerdo respecto a considerar que el personal realiza a tiempo los trámites 

administrativos que solicitan (150), mientras que el 6.8% toma la postura de ni de 

acuerdo ni en desacuerdo (11) (Tabla 29). 
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Figura 19. Tiempo de realización de los trámites ad ministrativos solicitados – 
Padres de secundaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

Del total de padres de secundaria encuestados (119), el 92.4% se encuentra muy de 

acuerdo respecto a considerar que el personal realiza a tiempo los trámites 

administrativos que solicitan (110), mientras que el 0.8% se encuentra algo de 

acuerdo (1). Finalmente, el 6.7% toma la postura de ni de acuerdo ni en desacuerdo 

(8) (Tabla 30). 
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10) Información veraz y oportuna 
 

 
 

 
Figura 20. Veracidad y oportunidad de la información brindada por el 
personal 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

De los 280 padres y madres que participaron en la encuesta, el 76.4% se encuentra 

muy de acuerdo respecto a que el personal le brinda información veraz y oportuna 

cuando les es requerida (214), mientras que el 17.9% se encuentra algo de acuerdo 

(50). Finalmente, el 5.7% toma la postura de ni de acuerdo ni en desacuerdo (16) 

(Tabla 31). 
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Figura 21. Veracidad y oportunidad de la información brindada por el 
personal – Padres de primaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

Del total de padres de primaria encuestados (161), el 77.6% se encuentra muy de 

acuerdo respecto a que el personal le brinda información veraz y oportuna cuando 

les es requerida (125), mientras que el 16.8% se encuentra algo de acuerdo (27). 

Finalmente, el 5.6% toma la postura de ni de acuerdo ni en desacuerdo (9). (Tabla 

32) 
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Figura 22. Veracidad y oportunidad de la información brindada por el 
personal – Padres de secundaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

Del total de padres de secundaria encuestados (119), el 74.8% se encuentra muy de 

acuerdo respecto a que el personal le brinda información veraz y oportuna cuando 

les es requerida (89), mientras que el 19.3% se encuentra algo de acuerdo (23). 

Finalmente, el 5.9% toma la postura de ni de acuerdo ni en desacuerdo (7) (Tabla 

33). 
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11) Lenguaje no verbal 

 

 

 
Figura 23. El lenguaje no verbal del personal refuerza las ideas, puntos de 
vista y emociones que comunica de formal oral 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

De los 280 padres y madres que participaron en la encuesta, el 55% se encuentra 

muy de acuerdo respecto a que el lenguaje no verbal del personal refuerza las ideas, 

puntos de vista y emociones que comunican de forma oral (154), mientras que el 

30.7% se encuentra algo de acuerdo (86). Finalmente, el 14.3% toma la postura de 

ni de acuerdo ni en desacuerdo (40) (Tabla 34). 
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Figura 24. El lenguaje no verbal del personal refuerza las ideas, puntos de 
vista y emociones que comunica de formal oral – Padres de primaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

Del total de padres de primaria encuestados (161), el 57.8% se encuentra muy de 

acuerdo respecto a que el lenguaje no verbal del personal refuerza las ideas, puntos 

de vista y emociones que comunican de forma oral (93), mientras que el 28.6% se 

encuentra algo de acuerdo (46). Finalmente, el 13.7% toma la postura de ni de 

acuerdo ni en desacuerdo (22) (Tabla 35). 
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Figura 25. El lenguaje no verbal del personal refuerza las ideas, puntos de 
vista y emociones que comunica de formal oral – Padres de secundaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

Del total de padres de secundaria encuestados (119), el 51.3% se encuentra muy de 

acuerdo respecto a que el lenguaje no verbal del personal refuerza las ideas, puntos 

de vista y emociones que comunican de forma oral (61), mientras que el 33.6% se 

encuentra algo de acuerdo (40). Finalmente, el 15.1% toma la postura de ni de 

acuerdo ni en desacuerdo (18) (Tabla 49). 
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12) Coordinación y comunicación 

 

 
 

 

 

Figura 26. Facilidad de coordinación y comunicación entre directivos, 
docentes y estudiantes 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

Del total de padres de familia encuestados (280), el 85.4% se encuentra muy de 

acuerdo respecto a que el personal les facilita la coordinación y comunicación entre 

directivos, docentes y estudiantes (239), mientras que el 14.6% se encuentra algo 

de acuerdo (41) (Tabla 37). 
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Figura 27. Facilidad de coordinación y comunicación entre directivos, 
docentes y estudiantes – Padres de primaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

Del total de padres de primaria encuestados (161), el 86.3% se encuentra muy de 

acuerdo respecto a que el personal les facilita la coordinación y comunicación entre 

directivos, docentes y estudiantes (139), mientras que el 13.7% se encuentra algo 

de acuerdo (22) (Tabla 38). 
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Figura 28. Facilidad de coordinación y comunicación entre directivos, 
docentes y estudiantes – Padres de secundaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

Del total de padres de secundaria encuestados (119), el 84% se encuentra muy de 

acuerdo respecto a que el personal les facilita la coordinación y comunicación entre 

directivos, docentes y estudiantes (100), mientras que el 16% se encuentra algo de 

acuerdo (19) (Tabla 39). 
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13) Atención de solicitudes 
 

 

 
Figura 29. Atención oportuna de solicitudes relacionadas a notas, 
certificados, trámites académicos y trámites administrativos 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

De los 280 padres y madres que participaron en la encuesta, el 91.8% se encuentra 

muy de acuerdo respecto a que el personal atiende oportunamente sus solicitudes 

relacionadas a notas, certificados, trámites académicos y administrativos (257), 

mientras que el 1.4% se encuentra algo de acuerdo (4). Finalmente, el 6.8% toma 

la postura de ni de acuerdo ni en desacuerdo (19) (Tabla 40). 
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Figura 30. Atención oportuna de solicitudes relacionadas a notas, 
certificados, trámites académicos y trámites administrativos – Padres de 
primaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

Del total de padres de primaria encuestados (161), el 93.2% se encuentra muy de 

acuerdo respecto a que el personal atiende oportunamente sus solicitudes 

relacionadas a notas, certificados, trámites académicos y administrativos (150), 

mientras que el 0.6% se encuentra algo de acuerdo (1). Finalmente, el 6.2% toma 

la postura de ni de acuerdo ni en desacuerdo (10) (Tabla 41). 
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Figura 31. Atención oportuna de solicitudes relacionadas a notas, 
certificados, trámites académicos y trámites administrativos – Padres de 
secundaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

Del total de padres de secundaria encuestados (119), el 89.9% se encuentra muy de 

acuerdo respecto a que el personal atiende oportunamente sus solicitudes 

relacionadas a notas, certificados, trámites académicos y administrativos (107), 

mientras que el 2.5% se encuentra algo de acuerdo (3). Finalmente, el 7.6% toma 

la postura de ni de acuerdo ni en desacuerdo (9) (Tabla 42). 
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14) Recepción de llamadas y correos 

 

 

 
Figura 32. El personal recepciona llamadas telefónicas, lee los correos 
electrónicos y responde con claridad y cortesía. 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

De los 280 padres y madres que participaron en la encuesta, el 81.1% se encuentra 

muy de acuerdo respecto a que el personal recepciona sus llamadas telefónicas, lee 

sus correos electrónicos y responde con claridad y cortesía los mismos (227), 

mientras que el 16.8% se encuentra algo de acuerdo (47). Finalmente, el 2.1% toma 

la postura de ni de acuerdo ni en desacuerdo (6) (Tabla 43). 
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Figura 33. El personal recepciona llamadas telefónicas, lee los correos 
electrónicos y responde con claridad y cortesía – Padres de primaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

Del total de padres de primaria encuestados (161), el 86.3% se encuentra muy de 

acuerdo respecto a que el personal recepciona sus llamadas telefónicas, lee sus 

correos electrónicos y responde con claridad y cortesía los mismos (139), mientras 

que el 13% se encuentra algo de acuerdo (21). Finalmente, el 0.6% toma la postura 

de ni de acuerdo ni en desacuerdo (1) (Tabla 44). 
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Figura 34. El personal recepciona llamadas telefónicas, lee los correos 
electrónicos y responde con claridad y cortesía – Padres de secundaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

Del total de padres de secundaria encuestados (119), el 73.9% se encuentra muy de 

acuerdo respecto a que el personal recepciona sus llamadas telefónicas, lee sus 

correos electrónicos y responde con claridad y cortesía los mismos (88), mientras 

que el 21.8% se encuentra algo de acuerdo (26). Finalmente, el 4.2% toma la postura 

de ni de acuerdo ni en desacuerdo (1) (Tabla 45). 
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15) Escucha activa 

 

 
 

 
Figura 35. El personal escucha con atención y de forma activa y expresa su 
punto de vista con claridad, respeto y de manera oportuna 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

De los 280 padres y madres que participaron en la encuesta, el 69.3% se encuentra 

muy de acuerdo respecto a que el personal los escucha con atención y de forma 

activa y expresa su punto de vista con claridad, respeto y de manera oportuna (194), 

mientras que el 30.7% se encuentra algo de acuerdo (86) (Tabla 46). 
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Figura 36. El personal escucha con atención y de forma activa y expresa su 
punto de vista con claridad, respeto y de manera oportuna – Padres de 
primaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 
 

Del total de padres de primaria encuestados (161), el 73.9% se encuentra muy de 

acuerdo respecto a que el personal los escucha con atención y de forma activa y 

expresa su punto de vista con claridad, respeto y de manera oportuna (119), 

mientras que el 26.1% se encuentra algo de acuerdo (42) (Tabla 47). 
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Figura 37. El personal escucha con atención y de forma activa y expresa su 
punto de vista con claridad, respeto y de manera oportuna – Padre de 
secundaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 
 

Del total de padres de secundaria encuestados (119), el 63% se encuentra muy de 

acuerdo respecto a que el personal los escucha con atención y de forma activa y 

expresa su punto de vista con claridad, respeto y de manera oportuna (75), mientras 

que el 37% se encuentra algo de acuerdo (44) (Tabla 48). 
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16) Vínculos positivos 

 
 

 
Figura 38. Establecimiento y promoción de vínculos positivos con los 
miembros de la comunidad educativa  
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

Del total de padres de familia encuestados (280), el 80.4% se encuentra muy de 

acuerdo respecto a que el personal establece y promueve vínculos positivos con los 

miembros de su comunidad educativa, siendo solidario y amable en su trato (225), 

mientras que el 13.6% se encuentra algo de acuerdo (38). Finalmente, el 6.1% toma 

la postura de ni de acuerdo ni en desacuerdo (17) (Tabla 49). 
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Figura 39. Establecimiento y promoción de vínculos positivos con los 
miembros de la comunidad educativa – Padres de primaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

Del total de padres de primaria encuestados (161), el 81.4% se encuentra muy de 

acuerdo respecto a que el personal establece y promueve vínculos positivos con los 

miembros de su comunidad educativa, siendo solidario y amable en su trato (131), 

mientras que el 12.4% se encuentra algo de acuerdo (20). Finalmente, el 6.2% toma 

la postura de ni de acuerdo ni en desacuerdo (10) (Tabla 50). 
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Figura 40. Establecimiento y promoción de vínculos positivos con los 
miembros de la comunidad educativa – Padres de secundaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

Del total de padres de secundaria encuestados (119), el 79% se encuentra muy de 

acuerdo respecto a que el personal establece y promueve vínculos positivos con los 

miembros de su comunidad educativa, siendo solidario y amable en su trato (94), 

mientras que el 15.1% se encuentra algo de acuerdo (18). Finalmente, el 5.9% toma 

la postura de ni de acuerdo ni en desacuerdo (7) (Tabla 51). 
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17) Atención presencial o virtual 

 

 

 
Figura 41. Atención presencial o virtual amable y suficiente según lo 
requerido 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

De los 280 padres y madres que participaron en la encuesta, el 84.6% se encuentra 

muy de acuerdo respecto a que el personal le brinda una atención presencial o 

virtual amable y suficiente según su requerimiento (237), mientras que el 13.9% se 

encuentra algo de acuerdo (39). Finalmente, el 1.4% toma la postura de ni de 

acuerdo ni en desacuerdo (4) (Tabla 52). 
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Figura 42. Atención presencial o virtual amable y suficiente según lo 
requerido – Padres de primaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

Del total de padres de primaria encuestados (161), el 85.1% se encuentra muy de 

acuerdo respecto a que el personal le brinda una atención presencial o virtual 

amable y suficiente según su requerimiento (137), mientras que el 13.7% se 

encuentra algo de acuerdo (22). Finalmente, el 1.2% toma la postura de ni de 

acuerdo ni en desacuerdo (2) (Tabla 53). 
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Figura 43. Atención presencial o virtual amable y suficiente según lo 
requerido – Padres de secundaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

Del total de padres de secundaria encuestados (119), el 84% se encuentra muy de 

acuerdo respecto a que el personal le brinda una atención presencial o virtual 

amable y suficiente según su requerimiento (100), mientras que el 14.3% se 

encuentra algo de acuerdo (17). Finalmente, el 1.7% toma la postura de ni de 

acuerdo ni en desacuerdo (2) (Tabla 54). 
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18) Trabajo en equipo 

 

 

 
Figura 44. Actitud positiva del personal hacia el trabajo en equipo, valorado la 
importancia de la construcción de soluciones integrando y discutiendo las ideas 
de toda la comunidad educativa 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

De los 280 padres y madres que participaron en la encuesta, el 85.7% se encuentra 

muy de acuerdo respecto a que el personal muestra actitud positiva hacia el trabajo 

en equipo pues valora la importancia de construir soluciones integrando y 

discutiendo las ideas de toda la comunidad educativa (240), mientras que el 8.9% 

se encuentra algo de acuerdo (25). Finalmente, el 5.4% toma la postura de ni de 

acuerdo ni en desacuerdo (15) (Tabla 55). 
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Figura 45. Actitud positiva del personal hacia el trabajo en equipo, valorando 
la importancia de la construcción de soluciones integrando y discutiendo las 
ideas de toda la comunidad educativa – Padres de primaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

Del total de padres de primaria encuestados (161), el 85.7% se encuentra muy de 

acuerdo respecto a que el personal muestra actitud positiva hacia el trabajo en 

equipo pues valora la importancia de construir soluciones integrando y discutiendo 

las ideas de toda la comunidad educativa (138), mientras que el 8.1% se encuentra 

algo de acuerdo (13). Finalmente, el 6.2% toma la postura de ni de acuerdo ni en 

desacuerdo (10) (Tabla 56). 
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Figura 46. Actitud positiva del personal hacia el trabajo en equipo, valorando 
la importancia de la construcción de soluciones integrando y discutiendo las 
ideas de toda la comunidad educative – Padres de secundaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

Del total de padres de secundaria encuestados (119), el 85.7% se encuentra muy de 

acuerdo respecto a que el personal muestra actitud positiva hacia el trabajo en 

equipo pues valora la importancia de construir soluciones integrando y discutiendo 

las ideas de toda la comunidad educativa (102), mientras que el 10.1% se encuentra 

algo de acuerdo (12). Finalmente, el 4.2% toma la postura de ni de acuerdo ni en 

desacuerdo (5) (Tabla 57). 
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19) Precisión y calidad 

 

 
 

 
Figura 47. Preocupación que demuestra el personal en la realización de 
tareas con precision y calidad 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

De los 280 padres y madres que participaron en la encuesta, el 83.6% se encuentra 

muy de acuerdo con respecto a la preocupación del personal en la realización de 

tareas (234), mientras que el 8.2% se encuentra algo de acuerdo (23) y el 6.8% se 

encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo (19). Finalmente, el 1.4% toma la postura 

de en desacuerdo (4) (Tabla 58). 
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Figura 48. Preocupación que demuestra el personal en la realización tareas – 
Padres de primaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

Del total de padres de primaria encuestados (161), el 83.9% se encuentra muy de 

acuerdo con respecto a la preocupación del personal en la realización de tareas con 

precisión y calidad (135), mientras que el 8.7% se encuentra algo de acuerdo (14) 

y el 6.8% se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo (11). Finalmente, el 0.6% 

toma la postura de en desacuerdo (1) (Tabla 59). 
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Figura 49. Preocupación que demuestra el personal en la realización de 
tareas– Padres de secundaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

Del total de padres de secundaria encuestados (119), el 83.2% se encuentra muy de 

acuerdo con respecto a la preocupación del personal en la realización de tareas (99), 

mientras que el 7.6% se encuentra algo de acuerdo (9) y el 6.7% se encuentra ni de 

acuerdo ni en desacuerdo (8). Finalmente, el 2.5% toma la postura de en desacuerdo 

(3) (Tabla 60). 
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20) Ambiente agradable y positivo 

 

 
Figura 50. Actitud del personal en la creación de un ambiente agradable y 
positivo 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

De los 280 padres y madres que participaron en la encuesta, el 83.2% se encuentra 

muy de acuerdo con respecto a la contribución del personal al crear un ambiente 

agradable y positivo (233), mientras que el 7.9% se encuentra algo de acuerdo (22) 

y el 6.8% se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo (19). Finalmente, el 2.1% 

toma la postura de en desacuerdo (6) (Tabla 61). 
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Figura 51. Actitud del personal en la contribución de un ambiente agradable 
y positivo - Padres de primaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

Del total de padres de primaria encuestados (161), el 83.2% se encuentra muy de 

acuerdo con respecto a la contribución del personal en crear un ambiente agradable 

y positivo (134), mientras que el 8.1% se encuentra algo de acuerdo (13) y el 6.8% 

se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo (11). Finalmente, el 1.9% toma la 

postura de en desacuerdo (3) (Tabla 62). 
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Figura 52. Actitud del personal en la contribución de un ambiente agradable 
y positivo - Padres de secundaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

Del total de padres de secundaria encuestados (119), el 83.2% se encuentra muy de 

acuerdo con respecto a la contribución del personal en crear de un ambiente 

agradable y positivo (99), mientras que el 7.6% se encuentra algo de acuerdo (9) y 

el 6.7% se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo (8). Finalmente, el 2.5% toma 

la postura de en desacuerdo (3) (Tabla 63). 
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21) Alta motivación y compromiso 

 

 
Figura 53. Alta motivación y compromiso que demuestra el personal al 
realizar su trabajo 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

De los 280 padres y madres que participaron en la encuesta, el 78.9% se encuentra 

muy de acuerdo respecto a que el personal demuestra su alta motivación y 

compromiso al realizar su trabajo (221), mientras que el 13.9% se encuentra algo 

de acuerdo (39) y el 0.7% se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo (2). 

Finalmente, el 6.4% toma la postura de en desacuerdo (18) (Tabla 64). 
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Figura 54. Alta motivación y compromiso que demuestra el personal al 
realizar su trabajo - Padres de primaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

Del total de padres de primaria encuestados (161), el 80.1% se encuentra muy de 

acuerdo respecto a que el personal demuestra su alta motivación y compromiso al 

realizar su trabajo (129), mientras que el 14.3% se encuentra algo de acuerdo (23) 

y el 0.6% se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo (1). Finalmente, el 5% toma 

la postura de en desacuerdo (8) (Tabla 65). 
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Figura 55. Alta motivación y compromiso que demuestra el personal al 
realizar su trabajo - Padres de secundaria. 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

Del total de padres de secundaria encuestados (119), el 77.3% se encuentra muy de 

acuerdo respecto a que el personal demuestra su alta motivación y compromiso al 

realizar su trabajo (92), mientras que el 13.4% se encuentra algo de acuerdo (16) y 

el 0.8% se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo (1). Finalmente, el 8.4% toma 

la postura de en desacuerdo (10) (Tabla 66). 
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22) Entusiasmo y buena actitud 

 

 
Figura 56. Entusiasmo y buena actitud que demuestra el personal al atender 
de manera acogedora y servicial 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

De los 280 padres y madres que participaron en la encuesta, 78.9% se encuentra 

muy de acuerdo respecto a que el personal demuestra entusiasmo y buena actitud y 

los atiende de manera acogedora y servicial (221), mientras que el 14.6% se 

encuentra algo de acuerdo (41) y el 3.6% se encuentra ni de acuerdo ni en 

desacuerdo (10). Finalmente, el 2.9% toma la postura de en desacuerdo (8) (Tabla 

67). 
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Figura 57. Entusiasmo y buena actitud que demuestra el personal al atender 
de manera acogedora y servicial - Padres de primaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

Del total de padres de primaria encuestados (161), el 77% se encuentra muy de 

acuerdo respecto a que el personal demuestra entusiasmo y buena actitud y los 

atiende de manera acogedora y servicial (124), mientras que el 15.5% se encuentra 

algo de acuerdo (25) y el 4.3% se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo (7). 

Finalmente, el 3.1% toma la postura de en desacuerdo (5) (Tabla 68). 

 



112 
 

 
 

 
Figura 58. Entusiasmo y buena actitud que demuestra el personal al atender 
de manera acogedora y servicial - Padres de secundaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

Del total de padres de secundaria encuestados (119), el 81.5% se encuentra muy de 

acuerdo respecto a que el personal demuestra entusiasmo y buena actitud y los 

atiende de manera acogedora y servicial (97), mientras que el 13.4% se encuentra 

algo de acuerdo (16) y el 2.5% se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo (3). 

Finalmente, el 2.5% toma la postura de en desacuerdo (3) (Tabla 69). 
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23) Relaciones profesionales 

 

 

 
Figura 59. El personal se relaciona profesionalmente con sus jefes, 
compañeros, estudiantes y padres de familia  
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

De los 280 padres y madres que participaron en la encuesta, 87.9% se encuentra 

muy de acuerdo respecto a que el personal mantiene relaciones profesionales con 

sus jefes, compañeros, estudiantes y padres de familia (246), mientras que el 8.6% 

se encuentra algo de acuerdo (24). Finalmente, el 3.6% toma la postura de en 

desacuerdo (10) (Tabla 70). 
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Figura 60. El personal se relaciona profesionalmente con sus jefes, 
compañeros, estudiantes y padres de familia - Padres de primaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

 

Del total de padres de primaria encuestados (161), el 86.3% se encuentra muy de 

acuerdo respecto a que el personal mantiene relaciones profesionales con sus jefes, 

compañeros, estudiantes y padres de familia (139), mientras que el 8.1% se 

encuentra algo de acuerdo (13). Finalmente, el 5.6% toma la postura de en 

desacuerdo (9) (Tabla 71). 
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Figura 61. El personal se relaciona profesionalmente con sus jefes, 
compañeros, estudiantes y padres de familia - Padres de secundaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

 

Del total de padres de secundaria encuestados (119), el 89.9% se encuentra muy de 

acuerdo respecto a que el personal mantiene relaciones profesionales con sus jefes, 

compañeros, estudiantes y padres de familia (107), mientras que el 9.2% se 

encuentra algo de acuerdo (11). Finalmente, el 0.8% toma la postura de en 

desacuerdo (1) (Tabla 72). 
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24) Flexibilidad del personal 

 

 

 
Figura 62. Flexibilidad del personal ante las necesidades y su adaptación 
satisfactoria satisfactoriamente a los cambios solicitados 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

De los 280 padres y madres que participaron en la encuesta, 82.5% se encuentra 

muy de acuerdo respecto a que el personal es flexible ante las necesidades y se 

adapta satisfactoriamente a los cambios solicitados (231), mientras que el 10.4% se 

encuentra algo de acuerdo (29). Finalmente, el 7.1% toma la postura de en 

desacuerdo (20) (Tabla 73). 
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Figura 63. Flexibilidad del personal ante las necesidades y su adaptación 
satisfactoria satisfactoriamente a los cambios solicitados - Padres de primaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 
 

Del total de padres de primaria encuestados (161), el 81.4% se encuentra muy de 

acuerdo respecto a que el personal es flexible ante las necesidades y se adapta 

satisfactoriamente a los cambios solicitados (131), mientras que el 11.2% se 

encuentra algo de acuerdo (18). Finalmente, el 7.5% toma la postura de en 

desacuerdo (12) (Tabla 73). 
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Figura 64. Flexibilidad del personal ante las necesidades y su adaptación 
satisfactoria satisfactoriamente a los cambios solicitados - Padres de 
secundaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

Del total de padres de secundaria encuestados (119), el 84% se encuentra muy de 

acuerdo respecto a que el personal es flexible ante las necesidades y se adapta 

satisfactoriamente a los cambios solicitados (100), mientras que el 9.2% se 

encuentra algo de acuerdo (11). Finalmente, el 6.7% toma la postura de en 

desacuerdo (8) (Tabla 75). 
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25) Disposición permanente 

 

 
Figura 65. Disposición permanente del personal para brindar información y 
orientación sobre el colegio cuando le es solicitado 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

De los 280 padres y madres que participaron en la encuesta, 86.8% se encuentra 

muy de acuerdo respecto a que el personal tiene disposición permanente para 

brindar información y orientación sobre el colegio cuando lo solicita (243), 

mientras que el 6.4% se encuentra algo de acuerdo (18) y el 3.6% se encuentra ni 

de acuerdo ni en desacuerdo (10). Finalmente, el 3.2% toma la postura de en 

desacuerdo (9) (Tabla 76). 
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Figura 66. Disposición permanente del personal para brindar información y 
orientación sobre el colegio cuando le es solicitado - Padres de primaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 

 

Del total de padres de primaria encuestados (161), el 87.6% se encuentra muy de 

acuerdo respecto a que el personal tiene disposición permanente para brindar 

información y orientación sobre el colegio cuando lo solicita (141), mientras que el 

6.2% se encuentra algo de acuerdo (10) y el 3.7% se encuentra ni de acuerdo ni en 

desacuerdo (6). Finalmente, el 2.5% toma la postura de en desacuerdo (4) (Tabla 

77). 
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Figura 67. Disposición permanente del personal para brindar información y 
orientación sobre el colegio cuando le es solicitado - Padres de secundaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

Del total de padres de secundaria encuestados (119), el 85.7% se encuentra muy de 

acuerdo respecto a que el personal tiene disposición permanente para brindar 

información y orientación sobre el colegio cuando lo solicita (102), mientras que el 

6.7% se encuentra algo de acuerdo (8) y el 3.4% se encuentra ni de acuerdo ni en 

desacuerdo (4). Finalmente, el 4.2% toma la postura de en desacuerdo (5) (Tabla 

78). 
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26) Información sobre el colegio y modelo educativo 

 

 

 
Figura 68. Información clara y veraz que brinda el personal sobre el colegio y 
su modelo educativo 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

De los 280 padres y madres que participaron en la encuesta, 92.5% se encuentra 

muy de acuerdo respecto a que el personal le brinda información clara y veraz sobre 

el colegio y su modelo educativo (259) y el 1.1% se encuentra algo de acuerdo (3). 

Finalmente, el 6.4% toma la postura de ni de acuerdo ni en desacuerdo (18) (Tabla 

79). 



123 
 

 
 

 
Figura 69. Información clara y veraz que brinda el personal sobre el colegio y 
su modelo educativo - Padres de primaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 Elaboración propia. 
Elaboración propia. 

 

Del total de padres de primaria encuestados (161), el 92.5% se encuentra muy de 

acuerdo respecto a que el personal le brinda información clara y veraz sobre el 

colegio y su modelo educativo (149) y el 1.2% se encuentra algo de acuerdo (2). 

Finalmente, el 6.2% toma la postura de ni de acuerdo ni en desacuerdo (10) (Tabla 

80). 
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Figura 70. Información clara y veraz que brinda el personal sobre el colegio y 
su modelo educativo - Padres de secundaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 

 

Del total de padres de secundaria encuestados (119), el 92.4% se encuentra muy de 

acuerdo respecto a que el personal le brinda información clara y veraz sobre el 

colegio y su modelo educativo (110) y el 0.8% se encuentra algo de acuerdo (1). 

Finalmente, el 6.7% toma la postura de ni de acuerdo ni en desacuerdo (8) (Tabla 

81). 
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27) Comprensión del lenguaje escrito 

 

 
Figura 71. Comprensión del lenguaje escrito, con respuestas coherentes a las 
comunicaciones escritas que se desarrollan en el colegio 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

De los 280 padres y madres que participaron en la encuesta, 92.9% se encuentra 

muy de acuerdo respecto a que el personal comprende el lenguaje escrito, dando 

evidencias de esto al responder coherentemente a las distintas comunicaciones 

escritas que se desarrollan en el colegio (260) y el 0.7% se encuentra algo de 

acuerdo (2). Finalmente, el 6.4% toma la postura de ni de acuerdo ni en desacuerdo 

(18) (Tabla 82). 
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Figura 72. Comprensión del lenguaje escrito, con respuestas coherentes a las 
comunicaciones escritas que se desarrollan en el colegio - Padres de primaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 

 

Del total de padres de primaria encuestados (161), el 93.2% se encuentra muy de 

acuerdo respecto a que el personal comprende el lenguaje escrito, dando evidencias 

de esto al responder coherentemente a las distintas comunicaciones escritas que se 

desarrollan en el colegio (150) y el 0.6% se encuentra algo de acuerdo (1). 

Finalmente, el 6.2% toma la postura de ni de acuerdo ni en desacuerdo (10) (Tabla 

83). 
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Figura 73. Comprensión del lenguaje escrito, con respuestas coherentes a las 
comunicaciones escritas que se desarrollan en el colegio - Padres de 
secundaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 

Elaboración propia. 
 

Del total de padres de secundaria encuestados (119), el 92.4% se encuentra muy de 

acuerdo respecto a que el personal comprende el lenguaje escrito, dando evidencias 

de esto al responder coherentemente a las distintas comunicaciones escritas que se 

desarrollan en el colegio (110) y el 0.8% se encuentra algo de acuerdo (1). 

Finalmente, el 6.7% toma la postura de ni de acuerdo ni en desacuerdo (8). (Tabla 

84) 
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28) Tolerancia 

 
 

 

 
Figura 74. Tolerancia del personal en la realización de sus labores 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 

 

De los 280 padres y madres que participaron en la encuesta, 92.5% se encuentra 

muy de acuerdo respecto a que el personal demuestra tolerancia en la realización 

de sus labores (259) y el 1.8% se encuentra algo de acuerdo (5). Finalmente, el 5.7% 

toma la postura de ni de acuerdo ni en desacuerdo (16) (Tabla 85). 
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Figura 75. Tolerancia del personal en la realización de sus labores - Padres de 
primaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

Del total de padres de primaria encuestados (161), el 92.5% se encuentra muy de 

acuerdo respecto a que el personal demuestra tolerancia en la realización de sus 

labores (149) y el 1.9% se encuentra algo de acuerdo (3). Finalmente, el 5.6% toma 

la postura de ni de acuerdo ni en desacuerdo (9) (Tabla 86). 
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Figura 76. Tolerancia del personal en la realización de sus labores - Padres de 
secundaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 

 

Del total de padres de secundaria encuestados (119), el 92.4% se encuentra muy de 

acuerdo respecto a que el personal demuestra tolerancia en la realización de sus 

labores (110) y el 1.7% se encuentra algo de acuerdo (2). Finalmente, el 5.9% toma 

la postura de ni de acuerdo ni en desacuerdo (7). (Tabla 87) 
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29) Puntualidad 

 
 

 

 
Figura 77. Puntualidad del personal a la hora de inicio de sus citaciones y 
cumplimiento de sus compromisos 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

De los 280 padres y madres que participaron en la encuesta, 77.5% se encuentra 

muy de acuerdo respecto a que el personal demuestra puntualidad a la hora de inicio 

de sus citaciones y cumplimiento de sus compromisos (217) y el 21.8% se encuentra 

algo de acuerdo (61). Finalmente, el 0.7% toma la postura de ni de acuerdo ni en 

desacuerdo (2) (Tabla 88). 
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Figura 78. Puntualidad del personal a la hora de inicio de sus citaciones y 
cumplimiento de sus compromisos - Padres de primaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

Del total de padres de primaria encuestados (161), el 80.7% se encuentra muy de 

acuerdo respecto a que el personal demuestra puntualidad a la hora de inicio de sus 

citaciones y cumplimiento de sus compromisos (130) y el 18.6% se encuentra algo 

de acuerdo (30). Finalmente, el 0.6% toma la postura de ni de acuerdo ni en 

desacuerdo (1) (Tabla 89). 
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Figura 79. Puntualidad del personal a la hora de inicio de sus citaciones y 
cumplimiento de sus compromisos - Padres de secundaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 

 

Del total de padres de secundaria encuestados (119), el 73.1% se encuentra muy de 

acuerdo respecto a que el personal demuestra puntualidad a la hora de inicio de sus 

citaciones y cumplimiento de sus compromisos (87) y el 26.1% se encuentra algo 

de acuerdo (31). Finalmente, el 0.8% toma la postura de ni de acuerdo ni en 

desacuerdo (1) (Tabla 90). 
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30) Empatía en la comunicación 
 

 
Figura 80. Empatía del personal al comunicarse con los demás, adecuando su 
estilo y lenguaje de acuerdo con el interlocutor 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

De los 280 padres y madres que participaron en la encuesta, 92.5% se encuentra 

muy de acuerdo respecto a que el personal demuestra empatía al comunicarse con 

los demás, adecuando su estilo y lenguaje de acuerdo con el interlocutor que tiene 

en cada momento (259) y el 6.8% se encuentra algo de acuerdo (19). Finalmente, 

el 0.7% toma la postura de ni de acuerdo ni en desacuerdo (2) (Tabla 91). 
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Figura 81. Empatía del personal al comunicarse con los demás, adecuando su 
estilo y lenguaje de acuerdo con el interlocutor - Padres de primaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 

 

Del total de padres de primaria encuestados (161), el 91.9% se encuentra muy de 

acuerdo respecto a que el personal demuestra empatía al comunicarse con los 

demás, adecuando su estilo y lenguaje de acuerdo con el interlocutor que tiene en 

cada momento (148) y el 7.5% se encuentra algo de acuerdo (12). Finalmente, el 

0.6% toma la postura de ni de acuerdo ni en desacuerdo (1) (Tabla 92). 
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Figura 82. Empatía del personal al comunicarse con los demás, adecuando su 
estilo y lenguaje de acuerdo con el interlocutor - Padres de secundaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

Del total de padres de secundaria encuestados (119), el 93.3% se encuentra muy de 

acuerdo respecto a que el personal demuestra empatía al comunicarse con los 

demás, adecuando su estilo y lenguaje de acuerdo con el interlocutor que tiene en 

cada momento (111) y el 5.9% se encuentra algo de acuerdo (7). Finalmente, el 

0.8% toma la postura de ni de acuerdo ni en desacuerdo (1) (Tabla 93). 
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31) Empatía y sensibilidad 

 

 
Figura 83. Empatía y sensibilidad del personal frente a las necesidades que 
presente 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

De los 280 padres y madres que participaron en la encuesta, 84.6% se encuentra 

muy de acuerdo respecto a que el personal demuestra empatía y sensibilidad frente 

a las necesidades presentadas (237), el 14.3% se encuentra algo de acuerdo (40) y 

el 0.7% se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo (2). Finalmente, el 0.4% toma 

la postura de en desacuerdo (1) (Tabla 94). 
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Figura 84. Empatía y sensibilidad del personal frente a las necesidades que 
presente - Padres de primaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

Del total de padres de primaria encuestados (161), el 85.1% se encuentra muy de 

acuerdo respecto a que el personal demuestra empatía y sensibilidad frente a las 

necesidades presentadas (137) y el 14.3% se encuentra algo de acuerdo (23). 

Finalmente, el 0.6% toma la postura de en desacuerdo (1) (Tabla 95). 
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Figura 85. Empatía y sensibilidad del personal frente a las necesidades que 
presente - Padres de secundaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

Del total de padres de secundaria encuestados (119), el 84% se encuentra muy de 

acuerdo respecto a que el personal demuestra empatía y sensibilidad frente a las 

necesidades presentadas (100), el 14.3% se encuentra algo de acuerdo (17) y el 

0.8% se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo (1). Finalmente, el 0.8% toma la 

postura de en desacuerdo (1) (Tabla 96). 
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32) Esfuerzo del personal 

 

 
Figura 86. Esfuerzo del personal por movilizar su conocimiento y experiencia 
en satisfacer los requerimientos de las personas cuando se le requiere 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

De los 280 padres y madres que participaron en la encuesta, 98.2% se encuentra 

muy de acuerdo respecto a que el personal se esfuerza por movilizar su 

conocimiento y experiencia en satisfacer los requerimientos de las personas, cuando 

les es requerido (275) y el 1.8% se encuentra algo de acuerdo (5) (Tabla 97).  
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Figura 87. Esfuerzo del personal por movilizar su conocimiento y experiencia 
en satisfacer los requerimientos de las personas cuando se le requiere - Padres 
de primaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

Del total de padres de primaria encuestados (161), el 98.1% se encuentra muy de 

acuerdo respecto a que el personal se esfuerza por movilizar su conocimiento y 

experiencia en satisfacer los requerimientos de las personas, cuando les es requerido 

(158) y el 1.9% se encuentra algo de acuerdo (3) (Tabla 98). 
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Figura 88. Esfuerzo del personal por movilizar su conocimiento y experiencia 
en satisfacer los requerimientos de las personas cuando se le requiere - 
Padres de secundaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

Del total de padres de secundaria encuestados (119), el 98.3% se encuentra muy de 

acuerdo respecto a que el personal se esfuerza por movilizar su conocimiento y 

experiencia en satisfacer los requerimientos de las personas, cuando les es requerido 

(117) y el 1.7% se encuentra algo de acuerdo (2) (Tabla 99). 
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33) Respeto 
 

 

 

 
Figura 89. El personal se relaciona con todas las personas de forma íntegra y 
transparente, demostrando respeto por los demás 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 

 

De los 280 padres y madres que participaron en la encuesta, 85.4% se encuentra 

muy de acuerdo respecto a que el personal se relaciona con todas las personas de 

forma íntegra y transparente, demostrando respeto por los demás (239) y el 14.6% 

se encuentra algo de acuerdo (41) (Tabla 100). 
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Figura 90. El personal se relaciona con todas las personas de forma íntegra y 
transparente, demostrando respeto por los demás - Padres de primaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
  

Del total de padres de primaria encuestados (161), el 85.1% se encuentra muy de 

acuerdo respecto a que el personal se relaciona con todas las personas de forma 

íntegra y transparente, demostrando respeto por los demás (137) y el 14.9% se 

encuentra algo de acuerdo (24) (Tabla 101). 
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Figura 91. El personal se relaciona con todas las personas de forma íntegra y 
transparente, demostrando respeto por los demás - Padres de secundaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

Del total de padres de secundaria encuestados (119), el 85.7% se encuentra muy de 

acuerdo respecto a que el personal se relaciona con todas las personas de forma 

íntegra y transparente, demostrando respeto por los demás (102) y el 14.3% se 

encuentra algo de acuerdo (17) (Tabla 102). 
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34) Justicia y ética 

 

 

 

 
Figura 92. El personal se expresa y actúa con justicia y ética 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

De los 280 padres y madres que participaron en la encuesta, 86.1% se encuentra 

muy de acuerdo respecto a que el personal se expresa y actúa con justicia y ética 

(241) y el 13.9% se encuentra algo de acuerdo (39) (Tabla 103).  
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Figura 93. El personal se expresa y actúa con justicia y ética - Padres de 
primaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
 

Del total de padres de primaria encuestados (161), el 85.7% se encuentra muy de 

acuerdo respecto a que el personal se expresa y actúa con justicia y ética (138) y el 

14.3% se encuentra algo de acuerdo (23) (Tabla 104). 
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Figura 94. El personal se expresa y actúa con justicia y ética - Padres de 
secundaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

Del total de padres de secundaria encuestados (119), el 86.6% se encuentra muy de 

acuerdo respecto a que el personal se expresa y actúa con justicia y ética (103) y el 

13.4% se encuentra algo de acuerdo (16) (Tabla 105). 
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35) Asertividad 

 
 

 

 
Figura 95. Positivismo del personal frente a diferentes circunstancias, 
afrontando sus errores y los de los demás con asertividad 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

De los 280 padres y madres que participaron en la encuesta, 71.4% se encuentra 

muy de acuerdo respecto a que el personal se muestra positivo frente a diferentes 

circunstancias, afrontando sus errores y los de los demás con asertividad (200), el 

22.1% se encuentra algo de acuerdo (62) y el 6.1% se encuentra ni de acuerdo ni en 

desacuerdo (17). Finalmente, el 0.4% toma la postura de en desacuerdo (1) (Tabla 

106). 
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Figura 96. Positivismo del personal frente a diferentes circunstancias, 
afrontando sus errores y los de los demás con asertividad - Padres de 
primaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 

 

Del total de padres de primaria encuestados (161), el 77.6% se encuentra muy de 

acuerdo respecto a que el personal se muestra positivo frente a diferentes 

circunstancias, afrontando sus errores y los de los demás con asertividad (125) y el 

16.1% se encuentra algo de acuerdo (26). Finalmente, el 6.2% toma la postura de 

en desacuerdo (10) (Tabla 107). 
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Figura 97. Positivismo del personal frente a diferentes circunstancias, 
afrontando sus errores y los de los demás con asertividad - Padres de 
secundaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

Del total de padres de secundaria encuestados (119), el 63% se encuentra muy de 

acuerdo respecto a que el personal se muestra positivo frente a diferentes 

circunstancias, afrontando sus errores y los de los demás con asertividad (75), el 

30.3% se encuentra algo de acuerdo (36) y el 5.9% se encuentra ni de acuerdo ni en 

desacuerdo (7). Finalmente, el 0.8% toma la postura de en desacuerdo (1) (Tabla 

108). 
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36) Pasión 

 

 

 
Figura 98. Pasión del personal por lo que hace y su esfuerzo por dar más de sí 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 

 

De los 280 padres y madres que participaron en la encuesta, 60.7% se encuentra 

muy de acuerdo respecto a que el personal se apasiona por lo que hace y se esfuerza 

por dar más de sí (170) y el 38.6% se encuentra algo de acuerdo (108). Finalmente, 

el 0.7% toma la postura de ni de acuerdo ni en desacuerdo (2) (Tabla 109). 
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Figura 99. Pasión del personal por lo que hace y su esfuerzo por dar más de sí 
- Padres de primaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

Del total de padres de primaria encuestados (161), el 63.4% se encuentra muy de 

acuerdo respecto a que el personal se apasiona por lo que hace y se esfuerza por dar 

más de sí (102) y el 36% se encuentra algo de acuerdo (58). Finalmente, el 0.6% 

toma la postura de ni de acuerdo ni en desacuerdo (1) (Tabla 110). 
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Figura 100. Pasión del personal por lo que hace y su esfuerzo por dar más de 
sí - Padres de secundaria. 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

Del total de padres de secundaria encuestados (119), el 57.1% se encuentra muy de 

acuerdo respecto a que el personal se apasiona por lo que hace y se esfuerza por dar 

más de sí (68) y el 42% se encuentra algo de acuerdo (50). Finalmente, el 0.8% 

toma la postura de ni de acuerdo ni en desacuerdo (1) (Tabla 111). 
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37) Beneficios del servicio 
 

 

 
Figura 101. Conocimiento de los beneficios totales que otorga el servicio 
educativo 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 

 

De los 280 padres y madres que participaron en la encuesta, 91.4% se encuentra 

muy de acuerdo respecto a conocer los beneficios totales que otorga el servicio 

educativo (256) y el 7.9% se encuentra algo de acuerdo (22). Finalmente, el 0.7% 

toma la postura de ni de acuerdo ni en desacuerdo (2) (Tabla 112). 
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Figura 102. Conocimiento de los beneficios totales que otorga el servicio 
educativo - Padres de primaria. 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 

 

Del total de padres de primaria encuestados (161), el 91.9% se encuentra muy de 

acuerdo respecto a conocer los beneficios totales que otorga el servicio educativo 

(148) y el 7.5% se encuentra algo de acuerdo (12). Finalmente, el 0.6% toma la 

postura de ni de acuerdo ni en desacuerdo (1) (Tabla 113). 
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Figura 103. Conocimiento de los beneficios totales que otorga el servicio 
educativo - Padres de secundaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 

 

Del total de padres de secundaria encuestados (119), el 90.8% se encuentra muy de 

acuerdo respecto a conocer los beneficios totales que otorga el servicio educativo 

(108) y el 8.4% se encuentra algo de acuerdo (10). Finalmente, el 0.8% toma la 

postura de ni de acuerdo ni en desacuerdo (1) (Tabla 114). 
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38) Valor del servicio 
 

 
 
 

 
Figura 104. Valor considerado del servicio respecto al servicio recibido 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

Del total de padres de familia encuestados (280), el 85.4% se encuentra muy de 

acuerdo respecto a considerar que el valor del servicio es acorde al servicio recibido 

(239) y el 14.6% se encuentra algo de acuerdo (41) (Tabla 115). 
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Figura 105. Valor considerado del servicio respecto al servicio recibido - 
Padres de primaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

Del total de padres de primaria encuestados (161), el 85.7% se encuentra muy de 

acuerdo respecto a considerar que el valor del servicio es acorde al servicio recibido 

(138) y el 14.3% se encuentra algo de acuerdo (23) (Tabla 116). 
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Figura 106. Valor considerado del servicio respecto al servicio recibido - 
Padres de secundaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

Del total de padres de secundaria encuestados (119), el 84.9% se encuentra muy de 

acuerdo respecto a considerar que el valor del servicio es acorde al servicio recibido 

(101) y el 15.1% se encuentra algo de acuerdo (18) (Tabla 117). 
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39) Información del servicio 

 

 

 

 
Figura 107. Claridad de la información respecto al servicio educativo 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
 

De los 280 padres y madres que participaron en la encuesta, 98.6% se encuentra 

muy de acuerdo respecto a tener información clara respecto al servicio educativo 

(276) y el 1.4% se encuentra algo de acuerdo (4) (Tabla 118). 
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Figura 108. Claridad de la información respecto al servicio educativo - 
Padres de primaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

Del total de padres de primaria encuestados (161), el 98.6% se encuentra muy de 

acuerdo respecto a tener información clara respecto al servicio educativo (159) y el 

1.2% se encuentra algo de acuerdo (2) (Tabla 119). 
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Figura 109. Claridad de la información respecto al servicio educativo - 
Padres de secundaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 

 

Del total de padres de secundaria encuestados (119), el 98.3% se encuentra muy de 

acuerdo respecto a tener información clara respecto al servicio educativo (117) y el 

1.7% se encuentra algo de acuerdo (2) (Tabla 120). 
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40) Experiencias anteriores 

 

 

 
Figura 110. Experiencias anteriores respecto al servicio que recibe 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

De los 280 padres y madres que participaron en la encuesta, 86.8% se encuentra 

muy de acuerdo sobre tener experiencias anteriores respecto al servicio que se le 

brinda (243) y el 13.2% se encuentra algo de acuerdo (37) (Tabla 121). 
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Figura 111. Experiencias anteriores respecto al servicio que recibe - Padres de 
primaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

Del total de padres de primaria encuestados (161), el 91.3% se encuentra muy de 

acuerdo sobre tener experiencias anteriores respecto al servicio que se le brinda 

(147) y el 8.7% se encuentra algo de acuerdo (14) (Tabla 122). 
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Figura 112. Experiencias anteriores respecto al servicio que recibe - Padres 
de secundaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

Del total de padres de secundaria encuestados (119), el 80.7% se encuentra muy de 

acuerdo sobre tener experiencias anteriores respecto al servicio que se le brinda (96) 

y el 19.3% se encuentra algo de acuerdo (23) (Tabla 123). 
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41) Expectativas del servicio 

 

 
 

 
Figura 113. Expectativas altas respecto al servicio 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

De los 280 padres y madres que participaron en la encuesta, 77.9% se encuentra 

muy de acuerdo sobre que las expectativas respecto al servicio fueron altas (218) y 

el 21.4% se encuentra algo de acuerdo (60). Finalmente, el 0.7% toma la postura de 

en desacuerdo (2) (Tabla 124). 
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Figura 114. Expectativas altas respecto al servicio - Padres de primaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

Del total de padres de primaria encuestados (161), el 82.6% se encuentra muy de 

acuerdo sobre que las expectativas respecto al servicio fueron altas (133) y el 16.8% 

se encuentra algo de acuerdo (27). Finalmente, el 0.6% toma la postura de en 

desacuerdo (1) (Tabla 125). 
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Figura 115. Expectativas altas respecto al servicio - Padres de secundaria 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

Del total de padres de secundaria encuestados (119), el 71.4% se encuentra muy de 

acuerdo sobre que las expectativas respecto al servicio fueron altas (85) y el 27.7% 

se encuentra algo de acuerdo (33). Finalmente, el 0.8% toma la postura de en 

desacuerdo (1) (Tabla 126). 
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42) Dimensión conocimientos del personal 

 
 

 
 
 

 
Figura 116. Dimensión Conocimientos del personal 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 

 

Del total de padres de familia encuestados (280), el 77.5% opina que los 

conocimientos del personal son de un nivel alto (217), el 15.4% un nivel medio (43) 

y finalmente el 7.1%, un nivel bajo (20) (Tabla 127). 
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43) Dimensión habilidades del personal 
 
 

 

 

 
Figura 117. Dimensión Habilidades del personal 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

De los 280 padres y madres que participaron en la encuesta, 77.9% ubica las 

habilidades del personal en el nivel “alto” (218); 16.1%, en el “medio” (45) y, 

finalmente, 6.1%, en el “bajo” (17) (Tabla 128). 
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44) Dimensión actitudes del personal 
 
 

 

 

 
Figura 118. Dimensión Actitudes del personal 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

De los 280 padres y madres que participaron en la encuesta, 77.9% ubicó las 

actitudes del personal en el nivel “alto” (223); 14.6%, en el “medio” (41) y, 

finalmente, 5.7%, en el “bajo” (16) (Tabla 129). 
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45) Dimensión aptitudes del personal 

 
 

 
 

 

 
Figura 119. Dimensión Aptitudes del personal 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

De los 280 padres y madres que participaron en la encuesta, 85% ubica las aptitudes 

del personal en el nivel “alto” (238); 7.9%, en el “medio” (22) y, finalmente, 7.1%, 

en el “bajo” (20) (Tabla 130). 
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46) Dimensión valores del personal 

 

 

 

 

 
Figura 120. Dimensión Valores del personal 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 

 

De los 280 padres y madres que participaron en la encuesta, 71.8% ubicó las 

aptitudes del personal en el nivel “alto” (201), 21.8%, en el “medio” (61) y, 

finalmente, 6.4%, en el “bajo” (18) (Tabla 131). 
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47) Dimensión valor percibido 

 
 

 
 

 

 
Figura 121. Dimensión Valor Percibido 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

De los 280 padres y madres que participaron en la encuesta, 91.4% ubicó el valor 

que perciben respecto al servicio como “alto” (256); 7.9%, como “medio” (22) y, 

finalmente, 0.7%, como “bajo” (2) (Tabla 132). 



176 
 

 

48) Dimensión expectativas 
 
 

 
 

 

 
Figura 122. Dimensión Expectativas 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

De los 280 padres y madres que participaron en la encuesta, 86.1% indica que las 

expectativas respecto al servicio se ubican en el nivel “alto” (241); 13.2%, en el 

“medio” (37) y, finalmente, 0.7%, en el “bajo” (2) (Tabla 133). 
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49) Variable competencias laborales 
 

 

 
 

 

 
Figura 123. Competencias laborales del personal 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

De los 280 padres y madres que participaron en la encuesta, 85% indica que el 

personal cuenta con competencias laborales altas (238); el 3.6%, “medias” (10) y, 

finalmente, el 11.4%, “bajas” (32) (Tabla 134). 

 



178 
 

50) Variable satisfacción del cliente 
 

 

 

 
Figura 124. Satisfacción del cliente 
Fuente. Trabajo de campo – Encuesta octubre 2019 
Elaboración propia. 
 

De los 280 padres y madres que participaron en la encuesta, el 78.9% indicó que su 

nivel de satisfacción es “alta” (221); el 20.4%, “media” (57) y, finalmente, el 0.7%, 

“baja” (2) (Tabla 135). 
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4.2. Pruebas de las hipótesis 

4.2.1 Hipótesis general 
 

A. Competencias laborales / Satisfacción de los clientes 
 
1.er paso: Formulación de hipótesis 

H0 = Las competencias laborales del personal no influyen significativamente sobre 
el nivel de satisfacción del padre de familia de una IEP de Lima metropolitana. 

H1 = Las competencias laborales del personal influyen significativamente sobre el 
nivel de satisfacción del padre de familia de una IEP de Lima metropolitana. 

2.° paso: Calculando el “Chi-cuadrado crítico” 

“Nivel de significación”: 5% 

“Punto crítico” (uso de la distribución Chi-cuadrada): X2(3-1)(3-1) gl  

 

X2
cr = 9.48 

3.er paso: “Regla de decisión” 

“Rechazar H0 sí y solo sí el chi-cuadrado calculado X2
0 es mayor que el chi-

cuadrado crítico X2
cr = 9.48” 

4.° paso: cálculo del estadístico “chi-cuadrado” (X2
0), utilizando el sistema SPSS. 
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De los 280 padres y madres encuestados, el 85% considera que las competencias 

del personal son de un nivel “alto” (238). De los 221 padres que manifiesta tener 

un nivel alto de satisfacción como cliente, el 91% considera que el personal cuenta 

con un nivel alto de competencias laborales (201), concentrándose aquí la mayoría 

de respuestas, el 2,3% considera que el personal cuenta con un nivel medio de 

competencias laborales (5) y el 6,8% considera que el personal cuenta con un nivel 

bajo de competencias laborales (15) (Tabla 136). 

 

 

Estadístico calculado: X2
0 = 31.428 

5.° paso: Conclusión 

Ya que el “chi-cuadrado calculado” (X2
0 = 31.428) es mayor al “chi-cuadrado 

crítico” (X2
cr = 9.48), rechazamos H0 y aceptamos H1, por lo que, concluimos que 

las competencias laborales del personal influyen significativamente en el nivel de 

satisfacción del padre de familia de una IEP de Lima metropolitana en el año 2019. 
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4.2.2 Hipótesis Específicas 
 
A. Conocimientos del personal / Satisfacción del cliente 
 
1.er paso: Formulación de hipótesis 

H0 = Los conocimientos del personal no influyen significativamente en el nivel de 
satisfacción del padre de familia de una IEP de Lima metropolitana. 

H1 = Los conocimientos del personal influyen significativamente en el nivel de 
satisfacción del padre de familia de una IEP de Lima metropolitana. 

2.° paso: Calculando el “Chi-cuadrado crítico” 

Nivel de significación 5% 

“Punto crítico” (uso de la distribución Chi-cuadrada): X2(3-1)(3-1) gl  

 

X2
cr = 9.48 

3.er paso: Regla de decisión 

“Rechazar H0 sí y solo sí el chi-cuadrado calculado X2
0 es mayor que el chi-

cuadrado crítico X2
cr = 9.48” 

4.° paso: Cálculo del estadístico “chi-cuadrado” (X2
0), utilizando el sistema SPSS 



182 
 

 

De los 280 padres y madres que participaron en la encuesta, 77.5% considera que 

el personal cuenta con un nivel alto conocimientos (217). De los 221 padres y 

madres que manifiesta tener un nivel alto de satisfacción como cliente, el 81% 

considera que el personal cuenta con un “nivel alto” de conocimientos (179), 

concentrándose aquí la mayoría de respuestas, y el 19% considera que el personal 

cuenta con un nivel medio de conocimientos (42) (Tabla 138). 

 

  
 

Estadístico calculado: X2
0 = 89.327 

5.° paso: Conclusión 

Ya que el “chi-cuadrado calculado” (X2
0 = 89.327) es mayor que el “chi-cuadrado 

crítico” (X2
cr = 9.48), rechazamos H0 y aceptamos H1, por lo que, concluimos que 

los conocimientos del personal influyen significativamente en el nivel de 

satisfacción del padre de familia de una IEP de Lima metropolitana en el año 2019. 
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B. Habilidades del personal / Satisfacción del cliente 
 
Primer paso: Formulación de la hipótesis 

H0 = Las habilidades del personal no influyen significativamente en el nivel de 
satisfacción del padres de familia de una IEP de Lima metropolitana. 

H1 = Las habilidades del personal influyen significativamente en el nivel de 
satisfacción del padre de familia de una IEP de Lima metropolitana. 

2.° paso: Calculando “Chi-cuadrado crítico” 

Nivel de significación: 5% 

“Punto crítico” (uso de la distribución “Chi-cuadrada”): X2(3-1)(3-1) gl  

 

X2
cr = 9.48 

3.er paso: Regla de decisión 

“Rechazar H0 sí y solo sí el chi-cuadrado calculado X2
0 es mayor que el chi-

cuadrado crítico X2
cr = 9.48” 

4.° paso: Cálculo del estadístico “chi-cuadrado” (X2
0), utilizando el sistema SPSS
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De los 280 padres y madres que participaron en la encuesta, 77.9% considera que 

nivel de habilidades del personal es alto (218). De los 221 padres y madres que 

manifiestan tener un nivel alto de satisfacción como cliente, 81,9% considera que 

el personal cuenta con un nivel alto de habilidades (181), concentrándose aquí la 

mayoría de respuestas y el 18,1% considera que el personal cuenta con un nivel 

medio de habilidades (40) (Tabla 140). 
 

 

Estadístico calculado: X2
0 = 71.858 

5.° paso: Conclusión 

Ya que el “chi-cuadrado calculado” (X2
0 = 71.858) es mayor que el “chi-cuadrado 

crítico” (X2
cr = 9.48), rechazamos H0 y aceptamos H1, por lo que, concluimos que 

las habilidades del personal influyen significativamente en el nivel de satisfacción 

del padre de familia de una IEP de Lima metropolitana en el año 2019.  
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C. Actitudes del personal / Satisfacción del cliente 
 
1.er paso: Formulación de hipótesis 

H0 = Las actitudes del personal no influyen significativamente en el nivel de 
satisfacción del padre de familia de una IEP de Lima metropolitana. 

H1 = Las actitudes del personal influyen significativamente en el nivel de 
satisfacción del padre de familia de una IEP de Lima metropolitana. 

2.° paso: Calculando “Chi-cuadrado crítico” 

Nivel de significación: 5% 

“Punto crítico” (uso de la distribución “Chi-cuadrada”): X2(3-1)(3-1) gl  

 

X2
cr = 9.48 

3.er paso: Regla de decisión 

“Rechazar H0 sí y solo sí el chi-cuadrado calculado X2
0 es mayor que el chi-

cuadrado crítico X2
cr = 9.48” 

4.° paso: Cálculo del estadístico “chi-cuadrado” (X2
0), utilizando el sistema SPSS 
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De los 280 padres y madres que participaron en la encuesta, 79.6% considera que 

nivel de actitudes del personal es alto (223). De los 221 padres y madres que 

manifiesta tener un “nivel alto” de satisfacción como cliente, 86,9% considera que 

el personal cuenta con un nivel alto de actitudes (192), concentrándose aquí la 

mayoría de respuestas, el 5,9% considera que el personal cuenta con un nivel medio 

de actitudes (13) y el 7,2% considera que el personal cuenta con un nivel bajo de 

actitudes (16) (Tabla 142). 
 

 

Estadístico calculado: X2
0 = 69.905 

5.° paso: Conclusión 

Ya que el “chi-cuadrado calculado” (X2
0 = 69.905) es mayor que el “chi-cuadrado 

crítico” (X2
cr = 9.48), rechazamos H0 y aceptamos H1, por lo que, concluimos que 

las actitudes del personal influyen significativamente en el nivel de satisfacción de 

los padres de familia de una IEP de Lima metropolitana en el año 2019.  
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D. Aptitudes del personal / Satisfacción del cliente 
 
1.er paso: Formulación de hipótesis 

H0 = Las aptitudes del personal no influyen significativamente en el nivel de 
satisfacción del padre de familia de una IEP de Lima metropolitana. 

H1 = Las aptitudes del personal influyen significativamente en el nivel de 
satisfacción del padre de familia de una IEP de Lima metropolitana. 

2.° paso: Calculando “Chi-cuadrado crítico” 

Nivel de significación: 5% 

“Punto crítico” (uso de la distribución “Chi-cuadrada”): X2(3-1)(3-1) gl  

 

 

X2
cr = 9.48 

 
3.er paso: Regla de decisión 

“Rechazar H0 sí y solo sí el chi-cuadrado calculado X2
0 es mayor que el chi-

cuadrado crítico X2
cr = 9.48” 

4.° paso: Cálculo del estadístico “chi-cuadrado” (X2
0), utilizando el sistema SPSS 
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De los 280 padres y madres que participaron en la encuesta, 82.1% considera que 

las aptitudes del personal son de un nivel alto (230). De los 179 padres y madres 

que manifiestan tener un “nivel alto” de satisfacción como cliente, 85,5% considera 

que el personal cuenta con un nivel alto de aptitudes (153), concentrándose aquí la 

mayoría de respuestas, el 12,3% considera que el personal cuenta con un nivel 

medio de aptitudes (22) y el 2,2% considera que el personal cuenta con un nivel 

bajo de aptitudes (4) (Tabla 144). 

  

Estadístico calculado: X2
0 = 79.028 

5.° paso: Conclusión 

Ya que el “chi-cuadrado calculado” (X2
0 = 79.028) es mayor que el “chi-cuadrado 

crítico” (X2
cr = 9.48), rechazamos H0 y aceptamos H1, por lo que, concluimos que 

las aptitudes del personal influyen significativamente en el nivel de satisfacción del 

padre de familia de una IEP de Lima metropolitana en el año 2019.  
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E. Valores del personal / Satisfacción del cliente 
 
1.er paso: Formulación de hipótesis 

H0 = Los valores del personal no influyen significativamente en el nivel de 
satisfacción del padre de familia de una IEP de Lima metropolitana. 

H1 = Los valores del personal influyen significativamente en el nivel de satisfacción 
del padre de familia de una IEP de Lima metropolitana. 

2.° paso: Calculando “Chi-cuadrado crítico” 

Nivel de significación: 5% 

“Punto crítico” (uso de la distribución “Chi-cuadrada”): X2(3-1)(3-1) gl  

 

 

X2
cr = 9.48 

 
3.er paso: Regla de decisión 

“Rechazar H0 sí y solo sí el chi-cuadrado calculado X2
0 es mayor que el chi-

cuadrado crítico X2
cr = 9.48” 

4.° paso: Cálculo del estadístico “chi-cuadrado” (X2
0), utilizando el sistema SPSS 
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De los 280 padres y madres de familia que participaron en la encuesta, 71.8% 

considera que los valores del personal son de un “nivel alto” (201). De los 221 

padres y madres que manifiesta tener un “nivel alto” de satisfacción como cliente, 

el 90% considera que el personal cuenta con un nivel alto de valores (199), 

concentrándose aquí la mayoría de respuestas, el 2,3% considera que el personal 

cuenta con un nivel medio de valores (5) y el 7,7% considera que el personal cuenta 

con un nivel bajo de valores (17) (Tabla 146). 

 

Estadístico calculado: X2
0 = 234.853 

5.° paso: Conclusión 

Ya que el “chi-cuadrado calculado” (X2
0 = 234.853) es mayor que el “chi-cuadrado 

crítico” (X2
cr = 9.48), rechazamos H0 y aceptamos H1, por lo que, concluimos que 

los valores del personal influyen significativamente en el nivel de satisfacción del 

padre de familia de una IEP de Lima metropolitana en el año 2019.  
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4.3. Presentación de resultados 

1) De acuerdo con la Tabla 136, de los 280 padres y madres de familia que 

participaron en la encuesta, el 85% considera que las competencias del 

personal son de un nivel alto (238). De los 221 padres y madres que 

manifiestan tener un “nivel alto” de satisfacción como cliente (221), el 91% 

considera que el personal cuenta con un nivel alto de competencias laborales 

(201), concentrándose aquí la mayoría de respuestas, el 2,3% considera que 

el personal cuenta con un nivel medio de competencias laborales (5) y el 

6,8% considera que el personal cuenta con un nivel bajo de competencias 

laborales (15).  

2) Según la Tabla 137, obtenemos como valor de Chi-cuadrado 31.428, con lo 

que demostramos la hipótesis general respecto a que las competencias 

laborales del personal influyen significativamente en el nivel de satisfacción 

del padre de familia de una IEP de Lima metropolitana, demostrándose la 

hipótesis general. 

3) Según la Tabla 138, de los 280 padres y madres de familia que participaron 

en la encuesta, 77.5% considera que el personal cuenta con un nivel alto 

conocimientos (217). De los 221 padres y madres que manifiestan tener un 

“nivel alto” de satisfacción como cliente (221), el 81% considera que el 

personal cuenta con un nivel alto de conocimientos (179), concentrándose 

aquí la mayoría de respuestas, y el 19% considera que el personal cuenta 

con un nivel medio de conocimientos (42).  

4) Según la Tabla 139, obtenemos como valor de Chi-cuadrado 89.327, con lo 

que demostramos la hipótesis específica respecto a que los conocimientos 

del personal influyen significativamente en el nivel de satisfacción del  

padre de familia de una IEP de Lima metropolitana, demostrándose la 

hipótesis especifica 1. 

5) Según la Tabla 140, De los 280 padres y madres de familia que participaron 

en la encuesta, 77.9% considera que nivel de habilidades del personal es alto 

(218). De los 221 padres y madres que manifiestan tener un “nivel alto” de 
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satisfacción como cliente, 81,9% considera que el personal cuenta con un 

nivel alto de habilidades (181), concentrándose aquí la mayoría de 

respuestas y el 18,1% considera que el personal cuenta con un nivel medio 

de habilidades (40).  

6) Según la Tabla 141, obtenemos como valor de Chi-cuadrado 71.858, con lo 

que demostramos la hipótesis específica respecto a que las habilidades del 

personal influyen significativamente en el nivel de satisfacción de los padres 

de familia de una institución educativa privada de Lima metropolitana, 

demostrándose la hipótesis especifica 2. 

7) Según la Tabla 142, De los 280 padres y madres de familia que participaron 

en la encuesta, 79.6% considera que nivel de actitudes del personal es alto 

(223). Del total de padres de familia que manifiesta tener un nivel alto de 

satisfacción como cliente (221), 86,9% considera que el personal cuenta con 

un nivel alto de actitudes (192), concentrándose aquí la mayoría de 

respuestas, el 5,9% considera que el personal cuenta con un nivel medio de 

actitudes (13) y el 7,2% considera que el personal cuenta con un nivel bajo 

de actitudes (16). 

8) Según la Tabla 143, obtenemos como valor de Chi-cuadrado 69.905, con lo 

que demostramos la hipótesis específica respecto a que las actitudes del 

personal influyen significativamente en el nivel de satisfacción de los padres 

de familia de una institución educativa privada de Lima metropolitana, 

demostrándose la hipótesis especifica 3. 

9) Según la Tabla 144, de los 280 padres y madres de familia que participaron 

en la encuesta, 82,1% considera que las aptitudes del personal son de un 

nivel alto (230). Del total de padres de familia que manifiesta tener un nivel 

alto de satisfacción como cliente (179), el 85,5% considera que el personal 

cuenta con un nivel alto de aptitudes (153), concentrándose aquí la mayoría 

de respuestas, el 12,3% considera que el personal cuenta con un nivel medio 

de aptitudes (22) y el 2,2% considera que el personal cuenta con un nivel 

bajo de aptitudes (4). 
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10) Según la Tabla 145, obtenemos como valor de Chi-cuadrado 79.028, con lo 

que demostramos la hipótesis específica respecto a que las aptitudes del 

personal influyen significativamente en el nivel de satisfacción del padre de 

familia de una IEP de Lima metropolitana, demostrándose la hipótesis 

especifica 4. 

11) Según la Tabla 146, de los 280 padres y madres de familia que participaron 

en la encuesta, 71.8% considera que los valores del personal son de un nivel 

alto (201). Del total de padres de familia que manifiesta tener un nivel alto 

de satisfacción como cliente (221), el 90% considera que el personal cuenta 

con un nivel alto de valores (199), concentrándose aquí la mayoría de 

respuestas, el 2,3% considera que el personal cuenta con un nivel medio de 

valores (5) y el 7,7% considera que el personal cuenta con un nivel bajo de 

valores (17).  

12) Según la Tabla 147, obtenemos como valor de Chi-cuadrado 234.853, con 

lo que demostramos la hipótesis específica respecto a que los valores del 

personal influyen significativamente en el nivel de satisfacción de los padres 

de familia de una institución educativa privada de Lima metropolitana, 

demostrándose la hipótesis especifica 5. 
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CONCLUSIONES 

 

1. De acuerdo con este estudio, las competencias laborales del personal influyen 

significativamente en el nivel de satisfacción del padre de familia de una IEP de 

Lima metropolitana. En este sentido, podemos afirmar que el nivel de satisfacción 

del padre de familia se ve afectada por los “conocimientos”, “habilidades”, 

“actitudes”, “aptitudes” y “valores” del personal. Según el analisis realizado, el 

85% de los padres de familia considera que las competencias del personal son de 

un nivel alto. De este porcentaje, el 84% presenta alto nivel de satisfacción, 

concentrándose aquí la casi el total de respuestas. Siendo el valor de Chi-cuadrado 

obtenido fue 31.428, con lo que se demuestra el objetivo general de la investigación. 

 

2. Los conocimientos del personal influyen significativamente en el nivel de 

satisfacción del padre de familia de una IEP de Lima metropolitana en el año 2019. 

Siguiendo con el análisis realizado, el 77.5% de los padres y madres de familia 

considera que los “conocimientos” del personal son de un nivel alto. De este 

porcentaje, el 82% presenta “alto” nivel de satisfacción, concentrándose aquí casi 

la totalidad de respuestas. El valor de Chi-cuadrado obtenido fue 89.327, con lo que 

se demuestra el objetivo especifico 1. 

 

3. Las habilidades del personal influyen significativamente en el nivel de 

satisfacción del padre de familia de una IEP de Lima metropolitana en el año 2019. 

De acuerdo con los datos analizados, el 77.9% de los padres de familia considera 

que las habilidades del personal son de un nivel alto. De este porcentaje, el 83% 

presenta “alto” nivel de satisfacción, concentrándose aquí casi todas las respuestas. 
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El valor de Chi-cuadrado obtenido fue 71.85, con lo que se demuestra el objetivo 

especifico 2. 

 

4. Las actitudes del personal influyen significativamente en el nivel de satisfacción 

del padre de familia de una IEP de Lima metropolitana en el año 2019. Según los 

datos analizados, el 79.6% de los padres de familia considera que las actitudes del 

personal son de un nivel alto. De este porcentaje, el 86% presenta “alto” nivel de 

satisfacción, concentrándose aquí casi el total de respuestas. El valor de Chi-

cuadrado obtenido fue 69.905, con lo que se demuestra el objetivo especifico 3. 

 

5. Las aptitudes del personal influyen significativamente en el nivel de satisfacción 

del padre de familia de una IEP de Lima metropolitana en el año 2019. Según los 

datos analizados, el 82,1% de los padres de familia considera que las actitudes del 

personal son de un nivel alto. De este porcentaje, el 85,5% presenta “alto” nivel de 

satisfacción, concentrándose aquí casi todas de respuestas. El valor de Chi-

cuadrado obtenido fue 79.028, con lo que se demuestra el objetivo especifico 4. 

 

6. Los valores del personal influyen significativamente en el nivel de satisfacción 

del padre de familia de una IEP de Lima metropolitana en el año 2019. Según la 

data analizada, el 71,8% de los padres de familia considera que los valores del 

personal son de un nivel alto. De este porcentaje, el 99% presenta “alto” nivel de 

satisfacción, concentrándose aquí la mayoría de respuestas. El valor de Chi-

cuadrado obtenido fue 234.853, con el objetivo especifico 5. Siendo esta ultima 

dimensión valores del personal la que tiene un mayor grado de significancia en el 

nivel de la satisfacción del padre de familia, podríamos inferir que es debido a que 

en las experiencias de servicio los indicadores en esta dimensión analizadas son 

más consideradas por los padres de familia. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Según nuestra investigación, todo proceso que busque incrementar la satisfacción 

del padre de familia sobre la percepción que tienen del personal educativo, debe 

propiciar el desarrollo de capacitaciones que tengan por objetivo mejorar las 

competencias laborales del personal que brinda el servicio. 

 

2. Para mejorar el nivel de “conocimientos” del personal, se debe realizar 

actualizaciones en temas de manejo de sistemas de comunicación, expresión escrita 

y manejo de información útil. 

 

3. Se sugiere realizar actividades para que el personal mejore sus habilidades en 

realizar támites administrativos, brindar información veraz y oportuna, y las 

habilidades de manejo del lenguaje no verbal. Se debe implementar capacitaciones 

anuales programadas de acuerdo al puesto en el que se desarrolla el personal. 

 

4. El area de selección de personal de la institución debe redefinir las caracteristicas 

actitudinales que debe poseer el personal del puesto de servicio o de contacto 

directo con el padre de familia.  

 

5. El area de selección de personal de la institución debe redefinir las caracteristicas 

aptitudinales  que debe poseer el personal del puesto de servicio o de contacto 

directo con el padre de familia.  

 

6. Se sugiere promover actividades que permita resaltar los valores del personal 

como plantear valores institucionales con los que el personal se sienta identificado 

y consciente de cumplir. 
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VI. ANEXOS 

 
 
 

ANEXO 1. CUESTIONARIO 
 
 
 
 
Datos Generales: 
 
 
Edad:    años.  

     
  

            
Sexo: Masculino  Femenino         

            
Estado Civil: Soltero(a)  Casado(a)   Viudo(a)   Divorciado(a)      

            
Sexo: Masculino   Femenino         

            
Grado de 

Instrucción: 
Primaria  Secundaria  Sup. Tec.  Sup. Univ.     

            
Grado de su 

menor hijo(a): 

1°  2°  3°  4°  5°  6°            
7°  8°  9°  10°  11°   

 
Se presentan una lista de interrogantes relacionadas con las competencias laborales 
del personal y la satisfacción del padre de familia, cuyas respuestas serán tomadas 
en cuenta de una forma totalmente anónima y reservada. 
 
Lea detenidamente cada una de las interrogantes y responda a todas y cada una 
marcando con un aspa (X) la respuesta que describe lo que sucede. 
 
Utilice la siguiente escala de valoración: 
 
 

MUY EN 

DESACUERDO 

ALGO EN 

DESACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

ALGO DE 

ACUERDO 

MUY DE 

ACUERDO 

1 2 3 4 5 

 
 
CONOCIMIENTOS 

1 

El personal demuestra competencia en el manejo de los sistemas de 
comunicación con la institución (Ejemplo: plataforma Innova Family, 
correo electrónico). 

1 2 3 4 5 
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2 
El personal demuestra competencia en la expresión escrita (redacción 
y ortografía) en los comunicados o documentos que recibe.  

1 2 3 4 5 

3 
El personal demuestra competencia en el manejo información útil en 
para usted. 

1 2 3 4 5 

HABILIDADES 

4 
El personal realiza a tiempo los trámites administrativos que usted 
solicita. 

1 2 3 4 5 

5 El personal le brinda información veraz y oportuna cuando la requiere. 1 2 3 4 5 

6 
El lenguaje no verbal del personal refuerza las ideas, puntos de vista y 
emociones que le está comunicando de forma oral. 

1 2 3 4 5 

7 
El personal le facilita la coordinación y comunicación entre directivos, 
docentes y estudiantes. 

1 2 3 4 5 

ACTITUDES 

8 
El personal atiende oportunamente sus solicitudes relacionadas a 
notas, certificados, trámites académicos y trámites administrativos. 

1 2 3 4 5 

9 
El personal recepciona sus llamadas telefónicas, lee sus correos 
electrónicos; y responde con claridad, cortesía los mismos. 

1 2 3 4 5 

10 
El personal lo escucha con atención y de forma activa; y expresa su 
punto de vista con claridad, respeto y de manera oportuna. 

1 2 3 4 5 

11 

El personal establece y promueve vínculos positivos con los miembros 
de su comunidad educativa (estudiantes, docentes, padres de familia, 
etc.), por ejemplo, siendo solidario y amable en su trato. 

1 2 3 4 5 

12 
El personal brinda una atención presencial o virtual amable y suficiente 
según su requerimiento. 

1 2 3 4 5 

13 

El personal muestra actitud positiva hacia el trabajo en equipo, pues 
valora la importancia de construir soluciones integrando y discutiendo 
las ideas de toda la comunidad educativa. 

1 2 3 4 5 

14 
El personal demuestra preocupación por realizar las tareas con 
precisión y calidad. 

1 2 3 4 5 

15 
El personal con su actitud, contribuye en la creación de un ambiente 
agradable y positivo. 

1 2 3 4 5 

16 
El personal demuestra su alta motivación y compromiso al realizar su 
trabajo. 

1 2 3 4 5 

17 
El personal muestra entusiasmo y buena actitud y lo atiende de una 
manera acogedora y servicial. 

1 2 3 4 5 

 
 
 
APTITUDES 

18 
El personal mantiene relaciones profesionales con sus jefes, 
compañeros, estudiantes y padres de familia. 

1 2 3 4 5 

19 
El personal es flexible ante las necesidades y se adapta 
satisfactoriamente a los cambios solicitados. 

1 2 3 4 5 
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20 
El personal tiene disposición permanente para brindar información y 
orientación sobre el colegio cuando lo solicita. 

1 2 3 4 5 

21 
El personal le brinda información clara y veraz sobre el colegio y su 
modelo educativo. 

1 2 3 4 5 

22 

El personal comprende el lenguaje escrito, dando evidencias de esto al 
responder coherentemente a las distintas comunicaciones escritas que 
se desarrollan en el colegio. 

1 2 3 4 5 

VALORES 

23 El personal demuestra tolerancia en la realización de sus labores. 1 2 3 4 5 

24 
El personal demuestra puntualidad a la hora de inicio de sus citaciones 
y cumplimiento de sus compromisos.  

1 2 3 4 5 

25 

El personal demuestra empatía al comunicarse con los demás, 
adecuando su estilo y lenguaje de acuerdo al interlocutor que tenga en 
cada momento (estudiantes, compañeros, directivos, padres de 
familia). 

1 2 3 4 5 

26 
El personal demuestra empatía y sensibilidad frente a las necesidades 
que presente. 

1 2 3 4 5 

27 

El personal se esfuerza por movilizar su conocimiento y experiencia en 
satisfacer las necesidades de las personas que lo rodean, cuando se le 
requiere. 

1 2 3 4 5 

28 
El personal se relaciona con todas las personas de forma íntegra y 
transparente, demostrando respeto por los demás. 

1 2 3 4 5 

29 El personal se expresa y actúa con justicia y ética. 1 2 3 4 5 

30 
El personal se muestra positivo frente a diferentes circunstancias, 
afrontando sus errores y los de los demás con asertividad. 

1 2 3 4 5 

31 El personal se apasiona lo que hace y se esfuerza por dar más de sí. 1 2 3 4 5 

VALOR PERCIBIDO 

32 Conoce usted los beneficios totales que otorga el servicio educativo. 1 2 3 4 5 

33 
Considera usted que el valor del servicio es acorde al servicio que 
recibe 

1 2 3 4 5 

EXPECTATIVAS 

34 Tiene usted información clara respecto al servicio educativo. 1 2 3 4 5 

35 Tiene usted experiencias anteriores respecto al servicio que le brindan. 1 2 3 4 5 

36 Las expectativas que tenía respecto al servicio fueron altas. 1 2 3 4 5 

Fuente. Elaboración propia. 
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ANEXO 2. BASE DE DATOS 
COMPETENCIAS LABORALES DEL PERSONAL Y LA SATISFACCIÓN DE 
LOS PADRES DE FAMILIA DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 
DE LIMA METROPOLITANA - AÑO 2019 
 

 
Fuente. Elaboración propia. 
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 Fuente. Elaboración propia. 
 



208 
 

 
Fuente. Elaboración propia. 
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ANEXO 3. BASE DE DATOS 
COMPETENCIAS LABORALES DEL PERSONAL Y LA SATISFACCIÓN DE 
LOS PADRES DE FAMILIA DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 
DE LIMA METROPOLITANA - AÑO 2019 
 

 
Fuente. Elaboración propia. 
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Fuente. Elaboración propia. 
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Fuente. Elaboración propia. 
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Fuente. Elaboración propia. 
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Fuente. Elaboración propia. 
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Fuente. Elaboración propia. 
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Fuente. Elaboración propia. 
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Fuente. Elaboración propia. 
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Fuente. Elaboración propia. 
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Fuente. Elaboración propia. 
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ANEXO 4. BASE DE DATOS 

COMPETENCIAS LABORALES DEL PERSONAL Y LA SATISFACCIÓN DE 
LOS PADRES DE FAMILIA DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 
DE LIMA METROPOLITANA - AÑO 2019 
 

 
Fuente. Elaboración propia. 
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Fuente. Elaboración propia. 



221 
 

ANEXO 5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

 
Fuente. Elaboración propia. 
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ANEXO 6.  MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 
Fuente. Elaboración propia. 
 


