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RESUMEN 

El objetivo  de esta investigación es conocer la inversión pública en la 

mejora del servicio educativo en la Institución Educativa Pública Inicial 

N°662 Reina de los Ángeles en el Distrito de Pachacamac, Lima. 

 

 Para ello se ha seleccionado una muestra de 40 padres de familia   de 

ambos sexos de la Institución Educativa Pública Inicial N°662 Reina de los 

Ángeles, a los cuales se les aplicó una investigación descriptiva-

correlacional.  

 
La idea de la Investigación se inicia en base al diagnóstico de la 

problemática educativa y tomando como punto de partida el marco legal, así 

como las metas del país, la presente gestión ha decidido priorizar diez 

políticas educativas para el sector. Estas políticas están asociadas a 

objetivos estratégicos. La responsabilidad sobre estas metas recae en el 

MINEDU y en los gobiernos regionales.   

 

Actualmente para el mejoramiento de los servicios educativos, se da 

énfasis a la calidad de la infraestructura y equipamiento educativo, las 

mismas que sean adecuadas y pertinentes y por otro que garanticen la 

calidad educativa mediante docentes capacitados y el involucramiento de los 

padres en la educación de sus hijos, consensuada la demanda educativa 

con diversos grupos de interés, mediante la aplicación de criterios técnicos 

que permitan brindar una atención prioritaria y efectiva a las brechas 

educativas existentes. Por lo que existe una relación estrecha entre las 

normativas relacionadas a cada estamento del Estado y que se encuentran 

involucrados en garantizar una educación de calidad. 

 

En el trabajo se abordan los aspectos más importantes relacionados 

con la inversión pública y los servicios educativos  lo cual permitirá conocer 

la esencia del objeto de estudio y alcanzar los objetivos que se plantean. 
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ABSTRACT 

The goal of this investigation is evaluate and know the public 

investment into the best educational service in the public institutions N° 662 

Reina de Los Angeles in Pachacamac, Lima. 

 

For that we have selected a sample  of  40 male and female  parents 

family  N° 662 Reina de los Angeles in Pachacamac, Lima which ones we 

apply a correlational descriptive investigation. 

 

The idea of this investigation begins in base to the diagnostic of the 

educational problematic and taking as first point the legal framework and our 

country goals. 

Then, this management has decided prioritize ten educational policies 

for it: These policies are associated with the strategic goals. The 

responsibility about this goals relapse into the MINEDU and in the regional 

government. 

 

Actually,  to increase the best educational services, we give emphasis 

to the infrastructure and equipment, the same that will be suitable and 

relevant and in other way that they will be a guarantee the educational quality 

through training teachers and the  involve   of the parents in the education of 

their children, agree the educative demand with diverse groups of interest, 

through the application of technical criteria that allow offer a priority  and 

effective attention to the educational gap existing. Therefore existing a close 

relationship between the regulations of each public state and that are 

involved in guarantee an educational quality. 

 

In this investigation we have the most important aspects relationship 

with the public inversion and the educational services which will allow learn in 

essence the objective of this investigation. 

 

 

 


