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Capítulo I  

Planteamiento Del Problema 

1. Introducción 

Los gerentes en el sector de servicio están incrementando sus estrategias de negocio 

enfocado al cliente y la importancia que ellos tienen dentro de una organización y su 

satisfacción es prioridad para la administración. Cada vez más compañías e instituciones  

educativas están adoptando programas de manejo de calidad, lo cual incrementan la calidad 

en sus servicios. Tal es el caso de los institutos de educación secundaria de Jordania (afiliadas 

al British Council), que lograron gran satisfacción de cliente mediante su programa británico 

de calificación elemental y secundaria, y sustento la relevancia que tiene los servicios dentro 

de una unidad educativa. Por lo tanto, es necesario mantener una revisión constante del 

servicio basado en procesos y en resultados para el crecimiento potencial  de una compañía, 

ya que esta podría identificar  rápidamente un problema, mejorar su servicio y evaluar mejor 

las expectativas del cliente.  

Aunque, una gran cantidad de investigación en calidad de servicio ha sido realizado 

en muchos sectores, en el ramo de la educación con respecto a  Ecuador, la calidad no suele 

ser medida debido a que no es reconocida como motor de movilidad social con el potencial 

para ayudar  a mejorar la situación socioeconómica de diferentes grupos sociales (Brown, 

2013). Así que, la investigación para mejoramiento del servicio en el sector de educación es 

el  factor de éxito que hace la diferencia entre una institución de educación eficiente de una 

que no lo es.  Pero,  muchos estudios concuerdan que la diferenciación para obtener 

realmente el éxito  dependerá de varios componentes como: política educativa, docentes y 

medios de comunicación (Anderson, 1998). Pero, ¿Cuándo se puede decir que el servicio es 

bueno? La idea es que el servicio es bueno si las percepciones son iguales o exceden a la 

expectativa pero el problema radica en si la percepción está por debajo  de la expectativa, lo 
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cual se facilitará mediante la utilización de algunas de las dimensiones del Modelo Servqual y 

la teoría de Servperf. 

La propuesta de esta investigación es de evaluar la eficiencia de la educación 

secundaria del Colegio Mercantil  de Guayaquil en el rol de institución privada, basada en 

una combinación  innovadora del modelo Servqual y Servperf para la obtención de datos más 

próximos a la realidad. Será expuesta a prueba las hipótesis lo cual estarán estrechamente 

vinculadas a las dimensiones propuestas y estas se ajustaran al sector de Educación.  

1.1. Planteamiento del Problema 

1.1.1. Definición del problema 

Ellis y Levy (2008) señalan que el problema de investigación debe ser considerado como 

el punto inicial de cualquier investigación y funciona como un hilo que pasa por todos los 

elementos que conducen dentro de la investigación. Kerlinger y Lee (2000) expresan que una 

declaración de problema es meramente importante para cualquier investigación, porque sin 

ella, es muy difícil para el investigador ir más allá y, por lo tanto, un trabajo exitoso.  

1.1.2. El problema 

Según datos del departamento de Planificación de la Subsecretaría de Educación de la 

zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondon), el número de estudiantes y de instituciones 

educativas privadas han disminuido en los últimos siete años (Torres, 2017). Desde el 

periodo lectivo 2009-2016, un total de 996 establecimientos particulares cerraron sus 

instalaciones. 

Esta situación tiene como causa la disminución que han sufrido por la pérdida de un 

número de estudiantes alto. Pero, al desarrollo del periodo 2009 y 2010 el ramo  educativo 

tenía  297.369 alumnos, mientras al periodo posterior dentro del  ciclo lectivo 2015 y 2016 
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culminó con 282.022; lo que quiere decir, 15.347 estudiantes menos, según datos recopilados 

por la Subsecretaría de Educación del zonal 8 en Guayaquil, (Torres, 2017). 

La mayoría de los estudiantes del ramo privado de educación migraron al ramo fiscal 

donde les son exentos matrícula, pensiones y, además, tienen derecho a  recibe uniformes y 

alimentación gratuita financiado por parte del Estado Ecuatoriano. Los primeros centros 

educativos en cerrar fueron los establecimientos particulares populares, llamados de esta 

manera porque sus matricula y pensiones están con un valor referencial de igual o menor a  $ 

50 (Torres, 2017). 

La mayoría de estas instituciones estaban localizadas en el noroeste de la ciudad de 

Guayaquil (Flor de Bastión, Bastión Popular y Sergio Toral, Paraíso de la Flor, Monte Sinaí, 

etc.), donde la oferta fiscal aún no se había posicionado. Pero, desde el periodo lectivo 2013, 

cuando el Ministerio levantó aulas provisionales e inauguró Unidades Educativas del 

Milenio, así como colegios réplicas, los privados populares comenzaron a desaparecer. Pero 

también cerraron otros planteles con muchos años de trayectoria.  

El ex subsecretario de Educación del Distrito Guayaquil, Juan Carlos Rodríguez,  piensa 

que este marco situacional  puede influir de forma negativa  dentro de la educación en un 

contexto general. “Esto originará que existan más planteles que solo sigan la receta 

establecida desde la política pública y se estructuren a través de los lineamientos que da el 

Ministerio de Educación” (Torres, 2017). 

Explica que la educación particular es la que, producto del esfuerzo externo, ha logrado 

traer nuevas tecnologías, innovaciones, procesos de mejora continua, modelos o matrices de 

trabajo, etc., que podrían replicarse en otras entidades para enriquecer al sistema en general. 

“La falta de planteles privados podría originar la migración de alumnos hacia los fiscales. 

Y si estos colegio fiscales por acaparar la demanda estudiantil, comienza a llenar sus 
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establecimientos sin obedecer a una correcta planificación, podría llevar al desmejoramiento 

de la calidad educativa”. 

En los planteles fiscales de la Zona 8 hay más de 500.000 alumnos, se duplico 

prácticamente de lo que se manejó en el año lectivo 2009. Thalía Quiñones de Albán, ex 

supervisora escolar, destaca el trabajo de los colegios privados. “Ofrecen metodologías 

diferentes y son rigurosos con sus docentes y alumnos, lo que hace que los padres los se 

inclinen hacia ellos y hagan que sus hijos adquieran una educación de calidad” (Torres, 

2017). 

Colegios Particulares con años de  trayectoria cerraron 

El incumplimiento de los padres de familia en el pago de las pensiones de sus hijos, así 

como la disminución en el número de estudiantes matriculados, le pasa factura a varios 

establecimientos educativos privados de la ciudad. Ellos han comenzado a sentir la falta de 

recursos que está descuadrando su presupuesto, y por ello miran como única salida al cierre 

de instituciones dentro del siguiente año lectivo escolar. Uno de ellos es el María 

Auxiliadora, con más de 100 años de vida institucional, que desaparecerá por falta de 

alumnos, según informaron sus directivos. El año pasado lo hizo el Medardo Ángel Silva. 

Pero antes, los colegios Centenario, Emerson, Primicias, entre otros, dejaron de funcionar, a 

pesar de que tenían más de 25 años ofertando educación. Gremios y docentes de este sector, 

aseguran que hay otros centros escolares que correrán con la misma suerte. 

1.1.3. Formulación y sistematización del problema 

¿Podría el modelo de medición "Fusión de los Modelos SERVQUAL Y SERPERF" 

constituirse como una fuente de apoyo en la elección de decisiones en el Colegio Mercantil, 

para mejorar el servicio en la atención a los estudiantes? 
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1.1.4. Sistematización 

I. ¿Sera factible socializar con los directivos del Colegio Mercantil en cuanto a la 

importancia de hacer uso de herramientas de calidad que ayuden a conocer mejor la 

percepción que posee el estudiante en el servicio que da la organización? 

II. ¿Cómo afecta la falta de capacitación en servicio, en la satisfacción de los 

estudiantes? 

1.1.5. Delimitación del problema 

     En virtud de la migración generalizada de estudiantes desde la educación privada a la 

educación fiscal, y la importancia del sector privado en la formación complementaria, es 

importante determinar el servicio que recibe el estudiante durante su formación académica, 

pues al ser usuario puede dar un criterio claro y objetivo que se vuelve un insumo valioso 

para la toma de decisiones en la implementación de mejoras.  

Se ha definido para el estudio de casos El Colegio Mercantil, por su ubicación en el centro 

de la ciudad de Guayaquil.  En la actualidad, sus índices de satisfacción al cliente no han sido 

evaluados, careciendo de una vía de retroalimentación de la calidad de sus servicios para 

corroborar si cumplen o no con las expectativas de sus estudiantes.  

La investigación sobre la calidad del servicio del Colegio Mercantil, se realizará a partir de 

la aplicación del modelo SERVQUAL Y SERVPERF  que evalúa la satisfacción de los 

clientes a partir de la identificación de las expectativas previo el uso del servicio, versus las 

percepciones posteriores a la utilización del mismo.  

 Lo que permite  determinar las debilidades y fortalezas de la Institución Escolar por tanto, 

se convierte en una información útil para recomendar la aplicación de correctivos que 

mejoren la calidad del servicio. 
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Tabla 1 Delimitación del Estudio de Caso 

Delimitación del Estudio de Caso 

UNIVERSO DE ESTUDIO Satisfacción del cliente 

REGIÓN/PAIS Guayas-Ecuador 

EMPRESA/LOCALIDAD El Colegio  Mercantil 

SECTOR Educación 

AREA Servicio al cliente 

ELEMENTO SUJETO A ESTUDIO Satisfacción en el servicio al cliente 

TIEMPO DE ESTUDIO 1 año 

             Elaborado por: Heidy Hernández 

1.1.6. Justificación 

Hacer negocios en la economía actual va más allá de establecer precios y cantidades,  

De hecho, en muchas categorías de productos y servicios, la calidad del servicio se ha 

vuelto extremadamente importante para las organizaciones para ser más competitivo y por lo 

tanto exitoso (Schneider, 1997). Hoy en día, las organizaciones están cambiando de 

productos a una gestión centrada en el servicio por la poderosa razón que incrementa su 

competitividad (Gummesson E. , 1994). Según Bogomolova (2011),  para las organizaciones 

proveedoras de servicios, la calidad del servicio y su medición se pueden considerar como la 

piedra angular para ellos en orden para analizar su desempeño, así como para los 

investigadores,  cuyos estudios sobre este  tema ha aumentado considerablemente a lo largo 

de las últimas décadas. Además, ella también apunta que la medición de la calidad del 

servicio es muy significante para que los proveedores de servicios obtengan información 

relacionada con los niveles de rendimiento del trabajo ejecutado por sus altos directivos. 

Esto resalta claramente la importancia de la calidad del servicio y su mejora continua para 

las organizaciones con respecto a su crecimiento y supervivencia en un día un día más 

competitivo mercado. 
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También en Ecuador se  cuenta con muy escasa información acerca de medición de 

calidad de servicio en el sector de educación especialmente en el ámbito de bachillerato, por 

lo que sería una gran oportunidad implementar estos modelos de medición en el Colegio  

Mercantil  para el conocimiento actual de calidad en la empresa educativa y brindar 

información a los nuevos investigadores que se inclinen a la evaluación dentro de este 

ámbito. 

1.1.7. Objetivo general   

Evaluar los servicios educativos del  Colegio  Mercantil  de Guayaquil, a través de un 

cuestionario diseñado bajo una fusión del Modelo Servqual y Modelo Servperf. 

1.1.7.1. Objetivos específicos 

a. Analizar la condición actual de Infraestructura del Colegio Mercantil  

de Guayaquil. 

b. Examinar la percepción de la Gestión Académica por los estudiantes de 

secundaria. 

c. Estudiar la Gestión Administrativa  desde el punto de vista del 

alumnado. 

d. Indagar sobre los aspectos de Seguridad. 

e. Analizar qué tipo de Imagen proyecta el colegio.  

f. Escudriñar cual es la actuación  del Instituto dentro de la dimensión 

Gestión Social Comunitaria. 

 

1.1.8. Hipótesis 

Para plantear mejor el problema y que es lo que se busca, se ha detallado las variables 

independiente (dimensiones a utilizar en la fusión de los dos modelos) y dependiente  
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1.1.8.1. Variables independientes 

 Facultades 

 Competencia 

 Administración 

 Salud y Seguridad 

 Imagen 

 Conciencia Cultural 

 

1.1.8.2. Variable dependiente 

El indicador de calidad  educativa  del Ministerio de Educación del 

Ecuador.  

1.1.8.3. Formulación de hipótesis  

Para una lógica solución del problema del estudio, basado en metodología 

científica, la hipótesis ha sido desarrollada siguiendo el formato de hipótesis nula 

para la realización del modelo. Posterior a aquello, se crean hipótesis para cada 

una de las dimensiones que serán comprobadas según el resultado de la 

investigación.  

1.1.8.3.1. Hipótesis general de la investigación 

 

Hipótesis Nula Ho: No hay  relación  significante entre el indicador de 

calidad  educativa  del cliente y las dimensiones del servicio de calidad  

Hipótesis Alternativa Ha: Hay una relación significante entre el 

indicador de calidad  educativa  y las dimensiones del servicio de calidad. 

1.1.8.3.2. Hipótesis de cada dimensión a medir  

 

Basada en la hipótesis general de la investigación se enlistan  hipótesis 

para cada dimensión que serán  sometidas a prueba. 
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Ho 1: Hay una diferencia entre el indicador de calidad educativa  y la 

percepción del cliente en término de la dimensión de facultades en los 

estudiantes del Colegio Mercantil. 

Ho 2: Hay una diferencia entre el indicador de calidad  educativa y 

percepción del cliente en término de la dimensión de Competencia en los 

estudiantes del Colegio Mercantil. 

Ho 3: Hay una diferencia entre el indicador de calidad  educativa  y la 

expectativa y percepción del cliente en término de la dimensión de 

Administración en los estudiantes del Colegio Mercantil. 

Ho 4: Hay una diferencia entre el indicador de calidad  educativa  y 

percepción del cliente en término de la dimensión de Salud y Seguridad en los 

estudiantes del Colegio Mercantil. 

Ho 5: Hay una diferencia entre el indicador de calidad  educativa  la 

expectativa y percepción del cliente en término de la dimensión de Imagen en 

los estudiantes del Colegio Mercantil. 

Ho 6: Hay una diferencia entre el indicador de calidad  educativa  y 

percepción del cliente en término de la dimensión de Conciencia Cultural en 

los estudiantes del Colegio Mercantil. 
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Capitulo II  

Marco Teórico 

2. Marco Referencial 

En este capítulo proporcionamos una descripción general de varios conceptos y modelos 

para medir la calidad del servicio. Primero, se discute sobre calidad y satisfacción del Cliente. 

A continuación, se resalta la calidad del servicio en el Sector de la Educación. Tercero, y 

luego modelos de medición. A partir de aquí, se describe los argumentos que respaldan tanto 

la metodología SERVQUAL como la de SERVPERF. En quinto lugar, consideramos la 

calidad del servicio en un contexto de empresa a empresa. 

2.1.Calidad de Servicio y Satisfacción del Cliente 

Existen muchas definiciones de servicio tales como: "La producción de un beneficio 

esencialmente intangible, ya sea en su derecho o como un elemento significativo de un 

producto tangible, que alguna forma de intercambio, satisface una necesidad identificada " 

(Palmer, 2011, pág. 2). De acuerdo a Zeithaml (2009) afirma “... los servicios son actos, 

procesos y actuaciones proporcionados o coproducidos por una entidad o persona para otra 

entidad o persona” y Kloter (2012)  puntualiza  que “Un servicio es cualquier acto o función 

que una parte ofrece a otra, es esencialmente intangible y no implica tener propiedad sobre 

algo”, las tres definiciones implican la presencia indispensable de otra parte (cliente) que 

tiene necesidad. En consecuencia, es necesario que las compañías den su prioridad en 

conocer la satisfacción del cliente en relación a sus servicios otorgados, para fidelizar al 

cliente y crear una propuesta de valor (razón porque el público deba comprar el producto o 

servicio) que diferencie esa empresa de la competencia (kotler, 2012). Por consiguiente, se 

logra ser una empresa de éxito porque toda su atención se dirige hacia lo que realmente 

requiera el cliente.  
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Las características específicas que requiera el cliente deben estar presentes en el 

servicio. De lo contrario, la capacidad de satisfacción a las necesidades  seria negativa, dicho 

de otra manera no excedería las expectativas de este. Mantener la calidad de un servicio 

demanda que las percepción del cliente sea igual o mayor a la expectativas que goza el cliente 

como lo indica (Parasuraman, 1988). En efecto, la satisfacción y la calidad de servicio tienen 

ciertas cosas en común, pero la satisfacción generalmente es un amplio concepto, mientras 

que la calidad del servicio se concentra específicamente en las dimensiones del servicio 

(Wilson A., 2008).  No obstante se afirma que tanto como el precio  y la calidad de producto 

puede afectar la satisfacción del cliente, la calidad de servicio percibido es un componente de 

satisfacción del cliente (Zeithaml V. A., 2009). 

 

 

 

 

Figura 1 Percepción de la calidad en el cliente y satisfacción del cliente 

Fuente: Servicios de Marketing  (Wilson A., 2008, pág. 79) 
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2.1.1. Revolución de la calidad del servicio 

Alrededor de la segunda mitad del siglo XX, el debate sobre la calidad pasó de la calidad 

del producto a la calidad del servicio, ya que las operaciones de servicio se volvieron más 

importantes que la fabricación del producto. Este apartado suministra una visión panorámica 

completa de los académicos y profesionales que contribuyeron a la revolución de la calidad 

del servicio y al cambio de la calidad del producto a la calidad del servicio. 

2.1.1.1. Primera ola de calidad del servicio (años 60 a 90) 

El período inicial de deliberación del servicio fue un período de debate sobre la definición 

de servicios y la delineación de servicios y productos. Uno de los primeros en reconocer que 

las operaciones de servicio son de naturaleza distintiva de la fabricación del producto fue 

Regan. Afirmó que "la intangibilidad, la perecibilidad, la heterogeneidad y la ubicuidad 

dificultan la comprensión total de los servicios" (Regan, 1963, pág. 58). Con su artículo "The 

service revolution" (1963), marcó el comienzo de la revolución de la calidad del servicio y 

sentó las bases para el enfoque contemporáneo de definición y delineación. 

Al revisar  publicaciones de más de 30 autores, Zeithaml et al. (1985) Determinaron que 

las diferencias características citadas con más frecuencia entre productos y servicios fueron: 

intangibilidad (mencionada por la mayor parte de los autores), simultaneidad (citada por la 

gran mayoría), heterogeneidad (notada por casi 75%) y perecedera (declarada por más del 

50%) Entre los autores para citar las cuatro características, y solo estas cuatro, fueron Sasser. 

(1978), Zeithaml et al. (1985) y Fisk et al. (1993) Parasuraman et al. (1988) Argumentaron 

que estas cuatro características bien documentadas deben ser reconocidas para una 

comprensión completa de la calidad del servicio: 
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La intangibilidad es la diferencia característica fundamental entre productos y servicios 

universalmente citados. Como los servicios son representaciones, en lugar de objetos, no se 

pueden ver, sentir, saborear, oír u oler de la misma manera que los productos puede ser 

detectado Una consecuencia de la relativa intangibilidad de los servicios es que los clientes 

pueden percibirlos de manera diferente a lo que el productor desea. Por lo tanto, las 

organizaciones de servicios pueden hacer esfuerzos adicionales para hacer que sus servicios 

sean 'visibles'. Primero, los proveedores de servicios pueden enfatizar las señales tangibles 

(Berry, 1980) haciendo netamente esfuerzos especiales para que los clientes se den cuenta de 

que se preocupan por ellos (por ejemplo, un mensaje grabado de un servicio de ayuda 

informando a la persona que hace cola el tiempo estimado de espera). En segundo lugar, los 

proveedores de servicios pueden explícitamente el servicio (Rathmell, Marketing in the 

service sector, 1974) comunicando o mostrando lo que los clientes están recibiendo por un 

determinado precio (por ejemplo, dejar una nota en el mostrador de recepción para comunicar 

que se ha realizado un control de seguridad por la noche en el edificio). Finalmente, los 

proveedores de servicios pueden enfatizar los artefactos tangibles que respaldan el servicio al 

centrarse en la apariencia física del profesional de servicio y sus equipos (por ejemplo, la 

atención que se muestra en la prestación del servicio por personal de limpieza bien vestido y 

aseado).  

Perecedero denota que los servicios no pueden ser inventariados (Sasser W. , 1976 ). En 

otras palabras, la capacidad de servicio no utilizada en un momento determinado no puede 

guardarse ni almacenarse para uso futuro (Pride, 2006). Además, los servicios no se pueden 

restituir ni revender al momento de la entrega del servicio (Zeithaml V. a., 2003). Esta 

diferencia característica entre productos y servicios hace que sea más difícil sincronizar la 

oferta y la demanda (por ejemplo, los ingresos del espacio vacío o de los edificios 
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desocupados se perderán para siempre). Para que coincida con un suministro limitado de 

servicios con una demanda impredecible de estos servicios, las organizaciones de servicios 

pueden aumentar la capacidad y la eficiencia o cambiar la demanda a períodos de poca 

actividad. También se pueden usar mecanismos de percepción para mantener la satisfacción 

del cliente cuando las demoras en el servicio son inevitables (por ejemplo, instalar televisores 

de pantalla plana en los restaurantes de la empresa). 

La heterogeneidad se relaciona con la posibilidad de grandes variaciones que existe 

dentro de los resultados de la prestación del servicio, entre otras cosas porque son entregados 

por humanos. De acuerdo con (Zeithaml V. A., 1985), "la calidad y esencia de un servicio 

puede variar de productor a productor, de cliente a cliente y de día a día" (p. 34).  

Y aunque la estandarización es difícil de lograr (Sasser W. , 1976 ), las organizaciones de 

servicios básicamente pueden adoptar dos estrategias para superar el obstáculo de la 

heterogeneidad y lograr consistencia en la prestación del servicio: personalización (Berry, 

1980) o industrialización (Levit, 1976). En cuanto a la personalización, se pueden emplear 

técnicas específicas para proporcionar servicios personalizados y únicos. Aquí, especialmente 

las prácticas de recursos humanos, como el reclutamiento y la capacitación, juegan un papel 

importante. Con respecto a la industrialización, se pueden emplear técnicas específicas para 

sustituir la personalización. Aquí, una empresa de servicios puede proporcionar múltiples 

opciones y programas entre los que puede elegir para evitar la necesidad de personalización 

relacionada con la personalización. (Gummesson L. y., 2004) se refieren a la palabra 

modularización, donde los clientes hacen selecciones de una variedad de módulos 

(estandarizados en sí mismos) para crear un paquete de servicio 'personalizado' que mejor se 

adapte a sus necesidades. Una tercera forma, menos preferida para gestionar el problema de 

la heterogeneidad, es proporcionar garantías de servicio a los clientes. (Pride, 2006) 
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enfatizaron que la heterogeneidad generalmente aumenta a medida que aumenta el grado de 

intensidad de trabajo. 

La simultaneidad implica la inseparabilidad de la producción y el consumo que 

caracteriza a la mayoría de los servicios. Mientras que los productos primero se producen, 

luego se venden y luego se consumen, los servicios primero se venden, luego se producen y 

se consumen simultáneamente. Como consecuencia, la calidad no se puede diseñar, sino que 

se produce durante la prestación del servicio, generalmente en interacción entre el productor 

y el consumidor. Además, dado que los trabajos de servicio son intrínsecamente 

multifuncionales de una manera que los trabajos de fabricación no lo son, se vuelve más 

difícil separar funciones tales como marketing, ventas y operaciones (por ejemplo, las 

responsabilidades del personal de catering incluyen no solo la transacción del servicio, sino 

también la producción y el servicio al cliente). Una vez más, las prácticas de recursos 

humanos, como el reclutamiento, la selección y la capacitación, pueden jugar un papel 

importante para superar este obstáculo (por ejemplo, (Gronroos, 1984).  

En resumen, (Sasser W. R., 1978), (Zeithaml V. A., 1985) y (Fisk, 1993) argumentan que 

hay cuatro diferencias características entre servicios y productos, a saber: intangibilidad, 

perecebilidad, heterogeneidad y simultaneidad. Con base en esta delineación de los servicios 

de los productos, un servicio se puede definir como 'un conjunto de beneficios intangibles y 

perecederos para una entidad que están sujetos a variaciones en el rendimiento y se prestan y 

consumen durante el mismo período de tiempo'. 
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Figura 2 Características de los Servicios. 

Fuente: (Sasser W. R., 1978), (Zeithaml V. A., 1985) y (Fisk, 1993) 

 

2.1.1.2. Segunda ola de calidad del servicio (años ochenta y en curso)  

El segundo período de deliberación sobre el servicio es un período de debate que 

contrarresta la delineación de los servicios de los productos.  (Rathmell, 1966) Inició este 

debate argumentando que todas las ofertas económicas se pueden organizar a lo largo de un 

continuo de productos a servicios.  

En los últimos pocos años, el debate se intensificó cuando varios autores argumentaron 

que las cuatro características bien documentadas que se han empleado para diferenciar los 

servicios de los productos son inexactas. 

De acuerdo a (Vargo, 2004) argumento  que las cuatro diferencias características entre 

servicios y productos no logran delinear adecuadamente los servicios de los productos. 

Además, señalaron que la delineación representa la orientación del productor, en lugar de la 

4 
Caracteristicas 
de los Servicios

Perecedero

La 
heterogeneidad 

La 
simultaneidad

La 
intagibilidad 
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opinión del consumidor. (Gummesson L. y., 2004) Confirmaron que la división tradicional 

entre productos y servicios está muy desactualizada y que es hora de redefinir los servicios en 

función de la perspectiva del cliente en lugar de la perspectiva del productor. 

2.1.2. Calidad en el sector de la educación 

La investigación sobre calidad de la educación como un servicio es relativamente nueva de 

acuerdo a (Sultan, 2010), por lo menos comparada con el sector comercial. Pero, cada vez 

más las instituciones de educación se están dando cuenta de que la educación puede 

considerarse como una industria de servicios de tipo empresarial y están pensando en 

centrarse más en la importancia de satisfacer a los estudiantes  (como se citó en Dahiyat, 

2016). De acuerdo a (Oldfield, 2000), la educación puede ser visto como un servicio “puro” y 

para (Hennig-Thurau, 2001), el servicio educativo “cae dentro del campo de comercialización 

de servicios”. Entonces, los investigadores buscan la forma más conveniente de evaluar el 

servicio en la educación, porque la importancia radica en que  los estudiantes satisfechos 

recomendarán el servicio a otros estudiantes potenciales y también tendrán más 

probabilidades de continuar la relación con el proveedor de servicios (Munteanu, 2010).  

2.1.3. Modelos para medir la calidad de servicio  

En la actualidad, existen varios modelos para evaluar la satisfacción del cliente como el 

propuesto por (Parasuraman, 1988), llamado SERVQUAL, donde se consideraba una 

herramienta genérica adaptable, basada en diez dimensiones para medir la calidad del 

servicio en cualquier sector (tabla 1), su medición se centra en la relación de percepción y la 

expectativa, otro  modelo de medición con cinco dimensiones (tabla 2) es SERVPERF 

diseñado por (Cronin, 1992), lo cual produce mejores resultados de acuerdo a (Dahiyat, 2016) 

y también debatido en  un estudio comparativo de los dos modelos de (Lewyn LR. Rodrigues, 

2011). Otro modelo, pero no tan reconocido es HEdPERF (es decir Higher Education 

Perfomance), expuesto por  (Firdaus, 2005), motivado por la inexistencia de dimensiones 
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adaptables para el sector de educación superior, añadió tan solo seis dimensiones (tabla 3). 

Estos tres modelos han sido probados en diversas investigaciones siendo adaptados, 

fusionados y comparados para tener  una recolección de  datos más certero a la realidad. A 

demás, una revisión de la literatura existente demuestra que no existe un modelo 

generalmente aceptado  que mida con total precisión la satisfacción del cliente (Marzo-

Navarro, 2005). 

2.1.3.1. Modelo Servqual 

El investigador Parasuraman había identificado 97 atributos los cuales tenían un  impacto 

en la calidad del servicio y fueron utilizados como criterios para evaluar las expectativas y 

percepciones del cliente sobre el servicio entregad. Estos atributos fueron categorizados en 

diez dimensiones: tangibles, confiabilidad, receptividad, comunicación, credibilidad, 

seguridad, competencia, cortesía, comprensión, conocimiento, clientes y acceso. 

Posteriormente hizo otra depuración y llego a un grupo de 5 criterios: Tangibilidad,  

Confiabilidad, Capacidad de respuesta, Servicio, Garantía y Empatía: cuidado de la atención 

individualizada que la firma ofrece a sus clientes. Este modelo representa la calidad del 

servicio como la discrepancia entre las expectativas de una oferta de servicios y las 

percepciones del cliente sobre el servicio recibido, lo que requiere que los encuestados 

respondan preguntas sobre sus expectativas y sus percepciones. 

2.1.3.2. Modelo Servperf 

Cronin y Taylor (1992) estuvieron entre los investigadores que nivelaron ataque máximo 

en la escala SERVQUAL. Cuestionaron lo conceptual base de la escala SERVQUAL y la 

encontró confusa con la satisfacción del servicio. 

Por lo tanto, opinaron que el componente de expectativa (E) de SERVQUAL se descartará 

y en su lugar solo se usará el componente de percepción (P). Propusieron lo que se conoce 

como la escala 'SERVPERF'. Además teórico argumentos, ellos proporcionaron evidencia 
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empírica en cuatro industrias (a saber, bancos, control de plagas, limpieza en seco y comida 

rápida) para corroborar la superioridad de su instrumento de "solo rendimiento" sobre escala 

SERVQUAL basada en la desconfirmación. 

2.1.3.3. Fusión de los Modelos Servqual y Servperf 

La fusión propuesta para esta investigación es trabajar con una determinada función de 

ambas matrices por lo tanto, se trabajará con el Modelo Servperf utilizando como medición 

de calidad solo la percepción del estudiante por su Institución. Y basado en los factores que 

proporcionan una calidad de servicio educativo se escogió 6 dimensiones inicialmente de la 

Matriz Servqual y fueron adaptadas a las matriz Servperf y se les asignó un nombre 

característico a cada fusión de factores y se adaptó las dimensiones al requerimiento de la 

investigación.  

Tabla 2 Fusión Servqual-Servperf propuesta 

Fusión Servqual-Servperf propuesta  

 

 

Es notable la similitud que tiene los modelos Servqual y Servperf. Las dimensiones del 

Servqual se relacionan con las dimensiones de Servperf  CITAR. 

Se relaciona directamente la dimensión tangible en ambos modelos, donde serán 

evaluados; la infraestructura, equipos, muebles y enseres y la limpieza de las instalaciones. Y 

esta fue nombrada como Centro e Instalaciones. 

Dentro de la dimensión proporcionada Gestión Académica reúne la Competencia y 

cortesía de la Matriz Servqual y la Empatía y respuesta del personal docente dentro de la 

Matriz Servqual Matriz ServPerf Fusión Servqual- Servperf

Tangibles Tangibilidad Centro e Instalaciones

Competencia-Cortesia Empatia-Respuesta Gestión Académica

Competencia-Cortesia Empatia-Respuesta Gestión Administrativa

Seguridad Garantia Salud y Seguridad

Credibilidad Confiabilidad Imagen

Responsabilidad Empatia Gestión Social Comunitaria
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matriz Servperf. Se enfatiza sobre el conocimiento y la actitud del personal docente dentro de 

su impartición de la cátedra. 

La Gestión Administrativa  conlleva las dimensiones de la Competencia y cortesía  dentro 

de la matriz Servqual y concuerdan con Empatía y Respuesta de la matriz ServPerf. Dentro 

de esta dimensión se evaluará la actitud del personal administrativa y su capacidad de 

respuesta individualizada. 

La seguridad es importante dentro de una Unidad Educativa. Así que, se propuso una 

dimensión llamada Salud y Seguridad la cual se evidenciara si los estudiantes se sienten 

seguros dentro de las instalaciones bajo circunstancias médicas o catástrofes eventuales, se 

vincula indirectamente con la confiabilidad. 

La Imagen conocida también como reputación, es una de las características relevantes en 

la apreciación del estudiante se vincula directamente con la credibilidad dentro del Modelo 

Servqual  y Confiabilidad en Servperf. 

La ultima dimensión, pero no menos importante,  Gestión Social Comunitaria vincula 

directamente con la responsabilidad y Empatía respectivamente de Servqual y Servperf. Y se 

requerirá que el estudiante cheque sobre el respeto de la Institución  por creencias religiosas, 

diferentes nacionalidades  o si tiene consideración especial a un estudiante con capacidad 

intelectual o física.  

2.1.4.  Medición de la calidad del servicio en la educación 

El concepto de calidad en la educación no está bien definida como lo indica (Pounder, 

1999). La relevancia y relación de la calidad con el desempeño institucional no es evidente 

en las prácticas de evaluación institucional. Siete modelos para evaluar la calidad en 

educación fueron introducidos por (Cheong Cheng, 1997), los cuales fueron: el modelo de 

metas y especificaciones; el modelo de insumos de recursos; el modelo del proceso; el 

modelo de satisfacción del consumidor; el modelo de legitimidad; el modelo de ausencia de 
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problemas; Y el modelo de aprendizaje organizacional. De éstos, el método SERVQUAL se 

ajusta únicamente al modelo de satisfacción y debe utilizarse únicamente para satisfacer las 

necesidades de información desde la perspectiva de la satisfacción del cliente. 

Intentando evaluar el nivel de calidad del servicio y comprender cómo diferentes 

factores impactan en la calidad global del servicio es crucial para que las instituciones de 

educación puedan diseñar su servicio de la mejor manera posible (Abdullah, 2006). Además, 

conocer las fortalezas y debilidades de diferentes factores y su influencia relativa puede 

conducir a una mejor asignación de recursos, lo que da como resultado que los estudiantes 

reciban un servicio mejorado (Abdullah, 2006). 

Para evaluar la calidad del servicio en educación algunos investigadores han optado 

por la matriz SERVQUAL como (Galeeva, 2016) en su evaluación de Universidades Rusas y 

(Afarinandehbin, 2012) en las universidades de Irán, pero otros autores se percataron de que 

las diez dimensiones propuestas en SERVQUAL (Tangibilidad, confiabilidad, capacidad de 

respuestas, comunicación, credibilidad, seguridad, competencia, comprensión y 

conocimiento de los clientes, cortesía y acceso), y que evaluando la calidad en base a la 

variación de percepción menos expectativa,  no son adaptable en todo sector de servicios, por 

lo que eligió la matriz SERVPERF propuesta por (Cronin, 1992) para medir la calidad de 

servicio en el sector de educación ya que esta producía mejores resultados y  estimaciones 

confiables  evaluando solo la percepción que en el SERVQUAL. 

2.2.  Marco Conceptual 

Tangibilidad: Se refieren a instalaciones físicas, Equipo y personal 

Confiabilidad: Se refiere a la capacidad de una empresa para realizar el servicio 

prometido de manera fiable y precisa. 

Respuesta: Es la disposición a ayudar a los clientes y proporcionar un servicio rápido. 

Garantía: Es la capacidad de los empleados para inspirar confianza en los clientes. 



22 

 

Empatía: Se refiere a la cantidad de cuidado y atención individualizada a los clientes. 

Aspectos no académicos: Este factor contiene variables que son esenciales para 

Estudiantes cumplen con sus obligaciones de estudio.  

Aspectos académicos: Destaca los atributos clave como tener una actitud positiva, buena 

Capacidad de comunicación, permitiendo una consulta suficiente y pudiendo proporcionar 

retroalimentación regular a los estudiantes. 

Reputación: Este factor se carga con elementos que sugieren la importancia de las 

instituciones de enseñanza superior en la proyección de una imagen profesional. 

2.3.  Marco Contextual 

2.3.1. Colegio   Mercantil  

El Sr. Marco A. Reinoso, decidió crear el 30 de junio de 1898 el Colegio Mixto Particular 

Mercantil con el fin de proporcionar conocimientos contables para las empresas que iniciaban 

sus actividades comerciales en los muelles en la Ciudad de Guayaquil, el Colegio se 

encuentra ubicado en la Av. 6 de Marzo y Pedro Pablo Gómez, un sector que se concentra 

gran parte del comercio de Guayaquil. Y este se ha mantenido en actividad ininterrumpida 

por 100 años dentro del sector de educación logrando su máximo prestigio y el 

reconocimiento por parte de  la comunidad por la disciplina implantada y por la excelencia de 

calidad  impartida.  
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Figura 3 Colegio  Mercantil 

Fuente: Google Maps   

Misión  

Formar personas capaces de buscar permanentemente el conocimiento; críticas y alegre; 

creativas y autónomas, con tal apertura de pensamiento que se conviertan en auténticos 

líderes en su entorno, solidarias con sus semejantes y  generadoras de crecimiento sostenido 

en su ámbito.  

Visión 

Ser considerada, al cabo de 5 años, como una institución educativa de gran calidad en lo 

académico, con preocupación por el entorno y vinculación solidaria con la comunidad. 

2.4.   Marco Legal 

El factor político siempre está presente e influye en la forma en  que el Gobierno y sus 

entidades gubernamentales se relacionan con  las organizaciones. Este factor se encuentra en 

constante cambio, influye en la naturaleza de la competencia, debido a lo cual las empresas 

deben analizar las políticas y filosofías de las nuevas administraciones. 

Los cambios políticos que se den en los diversos sectores económicos están estrechamente 

adheridos a las empresas, tal es el caso del sector de Educación el cual está regulado en 

primer lugar por la Constitución de la República del Ecuador en su sección octava en el art. 
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66,  luego interviene la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) art. 56 al 58, y come 

ente regulador  está el  Ministerio de Educación y todas las leyes que sean promulgadas en 

relación al sector, respaldado por la Constitución del Ecuador en el artículo 26, y esto 

obedece a un criterio clave que es la equidad como igualdad de oportunidades. Adicional, se 

proponen estándares de calidad educativa mediante Acuerdo Ministerial 482  como 

Estándares de Aprendizaje, Gestión Escolar, Desempeño Profesional Directivo, Desempeño 

Profesional Docente e Infraestructura Escolar  regidas por la ley Orgánica de Educación 

Intercultural y específicamente  el  literal d del art. 22. Menciona que estos indicadores de 

calidad serán utilizados por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL), 

respaldado por el art. 68 del capítulo noveno de LOEI. Se muestra en la Figura 4. 

 

Figura 4 Estándares de Calidad Educativa del (Ministerio de Educacion, 2012) en el 

Acuerdo Ministerial  482. 

Fuente: Acuerdo Ministerial 482 
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2.4.1. Los estándares de calidad educativa en el Ecuador 

Los estándares de Calidad educativa dentro del Ecuador son indicadores que se aplican a 

estudiantes, evaluando sus destrezas y que deben ser reflejados en sus desempeños, se 

implementan a profesionales de la educación, se refiere a lo que deben realizar para que los 

estudiantes alcancen el desempeño requerido. Y es aquí donde el Ministerio de Educación 

diseña los siguientes estándares:  

2.4.1.1. Estándar de Gestión Escolar 

En este tipo de estándar  se integran procesos de gestión y practicas institucionales donde 

se espera que los estudiantes logren el aprendizaje, esto está desarrollado dentro del plan del 

Buen Vivir, este indicador se relaciona directamente a la dimensión” Competencia” de 

Servperf  proporcionado por (Ministerio de Educacion , 2012) y el que será evaluada en la 

encuesta del  Colegio Mercantil  .  

 Se encuentran 5 dimensiones donde se establecen procesos para cada una de ellas: 

Dimensión: Planificación Estratégica 

Como es la metodología de autoevaluación institucional y sus planes de mejora. 

Dimensión: Gestión Administrativa 

Se integran: Primero, Los lineamientos normativos que se refieren al desarrollo de 

calendarios académicos, distribución de actividades de aprendizajes, también están 

vinculados el desarrollo y la aplicación del Plan de Reducción de Riesgos para prevención de 

emergencias. Segundo, Talento humano donde se implementan inducción de los empleados 

administrativos, directivos y de docentes. Como tercer punto, Recursos didácticos y físicos 

donde se supervisa el uso óptimo de espacios físicos. Y finalmente,  sistema de información y 

comunicación. 

Dimensión: Pedagógica Curricular 
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Se evalúa la gestión de aprendizaje como por ejemplo, la adaptación curricular para 

estudiantes discapacitados y tutorías de acompañamiento para el refuerzo académico y 

mejora el rendimiento. 

Dimensión: Convivencia Escolar 

El gobierno escolar liderara las prácticas participativas dentro de las instituciones 

mediante la elaboración de Código de convivencia. 

Dimensión: Relación del centro Educativo con la comunidad   

Mediante esta relación se pretende promover programas de trabajo en conjunto con las 

instituciones educativas así propiciando el trabajo en cooperación con algunas organizaciones 

vinculadas tanto  públicas como privadas. 

Dentro de la investigación se usara la dimensión Gestión Administrativa  y será  evaluada 

bajo 2  indicadores. EL primero llamado D1.C1.D1 pregunta si se administra el 

funcionamiento el funcionamiento de la institución en relación a la actividad que fue 

constituida. Al igual que el indicador D1.C1.DI3 y pregunta si supervisa la ejecución de 

procedimientos académicos y administrativos y ambos son evaluadas por criterios “no 

cumple”, “en proceso”,  “satisfactorio” y “destacado”. Ver anexo. 

2.4.1.2. Estándar de Desempeño Profesional docente y directivo 

A través del Desempeño docente  se fomenta una buena enseñanza dentro de las aulas, 

contribuyen a la formación del estudiante para que este construya una sociedad  aspira el 

marco del Buen Vivir bajo su correcta dirección del Profesional Directivo. Este estándar se 

ajusta a la dimensión Gestión Académica que estará dentro del cuestionario a evaluar dentro 

de la Institución. 

Los indicadores que se usarán son: Primero que todo el D2.C1.DO8. Donde se demuestra 

suficiencia en el conocimiento de la asignatura que enseña en el subnivel el docente de la 

Unidad Educativa, Segundo el D2.C1.DO.9. Si aplica estrategias de enseñanza orientadas al 
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logro de los objetivos de aprendizaje planteados en la planificación micro curricular y 

finalmente D2.C2.DO13. Si se ejecuta actividades de refuerzo académico en función de las 

necesidades de aprendizaje del estudiantado clasificados por criterios “no cumple”, “en 

proceso”,  “satisfactorio” y “destacado”. Ver anexo. 

Dentro del estándar de Desempeño profesional docente y directivo 

Dirección Nacional de Estándares Educativos (2018) dentro de su anexo 1 menciona que 

dentro de este estándar global se encuentra el sub-indicador de Convivencia, participación 

escolar y cooperación adaptada en el cuestionario como Gestión Social comunitaria. Dentro 

de esta sub-dimensión es evaluada  la convivencia dentro de la Institución y como esta es 

llevada por parte de la autoridad y como realmente esta establece vínculos de cooperación a 

la comunidad. Ver anexo. 

2.4.1.3. Estándar de Aprendizaje 

En la trayectoria escolar, los estudiantes deben tener descripciones sobre sus logros de 

aprendizajes. Lo que quiere decir es que están formados por destrezas o habilidades que son 

aceptadas, según RLOEI el Art, 14 en su numeral 2. En este estándar intervienen  materias 

como matemáticas, lengua y literatura, ciencias naturales, ciencias sociales, educación 

cultural y artística, educación física e inglés. En la evaluación de calidad para el Colegio 

Mercantil, se optara por crear preguntas generalizadas para todas las materias excepto Ingles, 

y son clasificados en diferentes niveles.  

Nivel  de logro  1: alcanza  lo  básico imprescindible 

 Nivel de logro 2: alcanza  lo  básico imprescindible  y lo  deseable 

 Nivel de logro  3: supera lo  básico imprescindible  y  lo  deseable 

2.4.1.4. Estándar de Infraestructura 

Se involucra directamente con la construcción de escuelas y colegios, también la 

distribución de sus espacios físicos, donde estos tienen que satisfacer requerimiento 



28 

 

pedagógicos, aéreas de servicios, de administración y espacios deportivos con seguridad 

antes riesgos eventuales. Estos estándares obedecen a normas técnicas de infraestructura 

nacional e internacional.  

Se basa en un 1 indicador de infraestructura D1.C4.GE9. Donde se requerirá saber si se 

optimiza el uso de la infraestructura, equipamiento y recursos didácticos para apoyar los 

procesos de aprendizaje bajo parámetros de capacidad, área bruta, y la aplicación de la 

correctiva. 

De acuerdo a los indicadores  de seguridad (Incluidos dentro de la dimensión de 

Infraestructura en el Manual del Ministerio de Educación): D4.C1.GE18. Si se implementa 

planes integrales y protocolos que fomentan una cultura de prevención de riesgos, seguridad 

y auto cuidado y D4.C1.DO15. Si este se ejecuta los procedimientos establecidos en los 

planes integrales y los protocolos de gestión de riesgos. Ver anexo. 
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Capitulo III  

Metodología de la Investigación 

3. Metodología Aplicada 

El propósito de este capítulo es presentar, debatir y defender nuestras elecciones hechas 

diseñando el marco de investigación de este estudio. Estamos llevando a cabo un estudio 

cualitativo y nuestro diseño de investigación es un diseño transversal en el que recopilaremos  

y fusionaremos dos modelos de medición de calidad de servicio para el Colegio Mercantil.  

El interés de esta investigación es de medir la calidad del servicio y la satisfacción del 

cliente desde la perspectiva de los clientes. En a este respecto, podremos responder a nuestras 

preguntas de investigación utilizando este enfoque. Nosotros están basando nuestro estudio 

en un modelo que ya ha sido diseñado y este modelo llamado el modelo SERVQUAL  junto a 

las dimensiones de SERVPERFECT permitirá obtener respuestas de los consumidores sobre 

su percepciones y asumimos los fenómenos, la calidad del servicio y la satisfacción del 

cliente que están estudiando ya existen y los consumidores son conscientes de ellos. 

La elección de encuestados es de estudiantes del Colegio Mercantil y se  eligió aquellos 

que tienen la edad suficiente para opinar y dar su punto de vista al cuestionario. Datos 

recolectados de estos los encuestados serán analizados usando Microsoft Excel y, a partir de 

entonces, podremos responde nuestras preguntas de investigación. 

3.1 Tipo de Investigación 

Este estudio se centró en la evaluación de la calidad de una importante Institución 

Educativa en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Se seleccionaron muestras totales de 50 

encuestados dentro de una población de 200 estudiantes de bachilleratos del Colegio  

Mercantil, todos los cuales son colaboradores de la Institución aptos   para responder el 

cuestionario  siguiendo un diseño no experimental. “Lo que se hace en la investigación no 

experimental es observar los fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos” (Hernández, 2006, pág. 205) y con una investigación cualitativa.      
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3.2 Método 

La encuesta fue usada en este estudio en orden para medir la calidad de servicio percibida 

por los estudiantes de bachillerato del Colegio  Mercantil. Se les pidió a los estudiantes que 

contesten de acuerdo a una escala de Likert de cinco criterios desde 1 totalmente desacuerdo 

a 5 como totalmente de acuerdo basado en seis secciones: Centro e Instalaciones, Gestión 

Académica, Gestión Administrativa, Salud y Seguridad, Imagen y Gestión Social 

Comunitaria.  Este estudio fue conducido al final del año académico 2016/2017, en lo cual un 

total de 200 estudiantes fueron encuestados y se tomó como muestra simple para tabulación 

de datos 50 estudiantes. 

Tabla 3 Escala de Likert para Cuestionario 

Escala de Likert para Cuestionario 

Escala de Likert 

Totalmente en desacuerdo 1 

En desacuerdo 2 

Indiferente 3 

De acuerdo 4 

Totalmente de Acuerdo 5 

 

3.3 Diseño del Cuestionario 

El instrumento usado en esta tesis  es una adaptación de la encuesta del Modelo Servqual 

utilizando las dimensiones del modelo Servperf evaluando solo la percepción de cliente. El 

instrumento original Servqual fue específicamente diseñado para evaluar áreas de servicio de 

organizaciones y negocios. Entonces, algunos cambios fueron hechos para adoptar ese 

cuestionario al entorno académico. Esta encuesta consiste en 6 dimensiones: primero, Centro 

e Instalaciones, se refiere al aspecto tangible de la escuela en términos de estética; segundo, 

competencia, se centra en las Gestión Académica y calificaciones de los profesores en 

términos de experiencia; tercero, administración, esta dimensión implica cómo los estudiantes 

son tratados por la administración de su escuela en términos de cuidado individual, resolución 
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de problemas, manejo de quejas, etc.; cuarto, Salud y seguridad, se relaciona en cómo los 

estudiantes se sienten seguros en el colegio; quinto, Imagen, la reputación y confiabilidad de 

una organización;  y finalmente Conciencia cultural, relacionada con la empatía.       

3.4 Población  

 Se define como población “el conjunto de todos los individuos (objetos, personas, 

eventos, etc.) en los que se desea estudiar el fenómeno. Éstos deben reunir las características 

de lo que es objeto de estudio” (Latorre, 2003). La población para este estudio, está 

constituida por los estudiantes del Colegio Mercantil  de Guayaquil, un total de 200 

estudiantes de  la Institución  pertenecientes al bachillerato.  

3.5 Muestra 

  El tipo de muestra es de no probabilístico como lo menciona   (Joseph F Hair, 2010), 

perteneciente a muestreo por juicio, ya que se llegó a la conclusión de que se necesitaba 

información de una muestra que tenga edad critica para brindar respuestas sobre las falencias 

que existen dentro de las dimensiones tratadas en la encuestas. Es por eso, los 50 estudiantes 

varían con la edad de 17 y 18 años, edad suficiente para otorgar una opinión crítica acerca de 

cómo percibe la calidad del servicio en el Colegio  Mercantil  de Guayaquil. 

3.6 Resultados de la Investigación 

3.6.1 Resultados de las dimensiones del cuestionario  

En esta sección  presenta los resultados de la encuesta implementada en el Colegio   

Mercantil de Guayaquil. Específicamente, este ítem contiene resultados sobre la percepción 

del estudiante por la Institución.  El perfil de los encuestados varía de 17 o 18 años, lo cual 

fueron seleccionados por su capacidad de opinión más crítica. Las dimensiones que fueron 

analizadas fueron: 
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3.6.1.1 Dimensión centros e instalaciones  

En esta sección del cuestionario se evalúa la infraestructura de la Institución Educativa y 

se cumple como estándar de calidad en concordancia con el marco legal educativo. Se 

pretende obtener la percepción sobre si el colegio mantiene sus instalaciones lo limpias y si 

son modernas. También, sobre los espacios dentro de las aulas y si cuenta con equipos de 

laboratorios. Su uniforme, espacios recreativos y limpieza en los baños. 

Tabla 4 Dimensión: Centros e Instalaciones del Colegio  Mercantil  

Dimensión: Centros e Instalaciones del Colegio  Mercantil  

 

Nota: Un total de 7 preguntas formaron parte del cuestionario pero, solo 4 son las más 

relevantes con respecto a la dimensión y esas serán analizadas. 

 

Las  preguntas más relevantes de acuerdo a la dimensión serán analizadas,  a continuación 

se detallan el resultado de 4  de 7 preguntas de esta dimensión. 
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1.1 ¿Su colegio cuenta con instalaciones modernas y limpias? 9 12 17 12 0 50

1.2

¿Las aulas de la colegio están bien equipadas con espacio suficiente 

para los estudiantes? 4 7 13 18 8 50

1.3 ¿Su colegio cuenta con modernas instalaciones y equipos de laboratorio? 7 14 9 15 5 50

1.4

¿Los baños de su colegio están limpios con suficiente higiene Soluciones

 (jabón, papel de seda, etc.)? 19 16 6 9 0 50

1.5 ¿Su uniforme escolar está bien diseñado, de moda y le queda bien? 12 6 15 9 8 50

1.6

¿Tiene buenas áreas de espacio abierto con  instalaciones recreativas 

en su  colegio (jardín, fuente, etc.)? 20 10 9 9 2 50

1.7 ¿Su colegio tiene un buen gimnasio y otras instalaciones deportivas y equipo? 28 9 6 4 3 50
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Figura 5 El colegio cuenta con instalaciones modernas y limpias 

 

La respuesta  ante a la interrogante sobre si el Colegio  Mercantil  posee instalaciones 

modernas y limpias. El personal encuestado índico que  en su mayoría que las instalaciones 

no están lo suficientemente limpias y no son tan modernas como se esperan. Esto debido a la 

falta de mantenimiento por parte del personal de limpieza. Los estudiantes indican que 

desearían una remodelación  total de sus aulas, así ellos se sentirían cómodos.  

Entre este aspecto general,  los estudiantes se sienten incómodos con las mesas y sillas que 

se encuentran actualmente, mediante el método de observación, se confirmó que requieren un 

cambio de pupitres a modernos, ya que los que poseen son de madera y  ese modelo no es de 

su  agrado. 
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Figura 6   El colegio cuenta con instalaciones modernas y limpias 

 

Los encuestados en su mayoría indican que se sienten a gusto con las aulas con respecto al 

espacio. Ellos poseen un área para desarrollar su actividad escolar sin inconvenientes. Por lo 

que se puede mantener los pupitres dobles donde solo el modelo y material deberían ser 

cambiados. 

 

 

Figura 7  Los baños del colegio están limpios con suficiente higiene Soluciones 
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Un factor importante es la limpieza y mucho más significativo si este guarda relación a los 

servicios sanitarios. El resultado de la encuesta arroja que la percepción de los estudiantes se 

siente  en total desacuerdo y en desacuerdo, por lo que  se deduce que  los baños no cuentan 

con soluciones como jabón, papel higiénico o secador de manos. Se requiere una  reestructura 

inmediata de los servicios sanitarios con un control de limpieza  diario  y colocación de 

soluciones de higiene. 

 

 

Figura 8 Existencia de buenas áreas de espacio abierto con  instalaciones recreativas  en el  

Colegio  Mercantil  

La observación fue de gran ayuda para complementar los resultados de la tabulación de la 

encuesta. El Colegio  Mercantil  posee 2 áreas de recreación, una cuenta con una similitud a  

un parque  y la otra es una cancha de futbol. De acuerdo a esta pregunta, los encuestados 

dicen que no poseen unas buenas áreas de espacio abierto en el colegio. Lo que realmente 

desean es que esos espacios abiertos sean  mejorados  con jardín y con una ampliación de 

canchas para la hora de recreación. 
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3.6.1.2 Dimensión   gestión académica 

El marco legal educativo del Ecuador coloca como estándar de calidad el desempeño 

profesional docente. Por lo tanto,  la encuesta realiza preguntas sobre la habilidad de 

enseñanza que tiene los maestros al impartir sus clases. La actitud del maestro y su 

disposición a ayudar respondiendo  preguntas sobre la cátedra. 

Tabla 5 Dimensión: Gestión Académica del  Colegio  Mercantil  

Dimensión: Gestión Académica del  Colegio  Mercantil  

 

Nota: Un total de 7 preguntas formaron parte del cuestionario pero, solo 4 son las más 

relevantes con respecto a la dimensión y esas serán analizadas. 

 

 

Figura 9  Los maestros del colegio hablan bien el inglés 
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De acuerdo al desempeño profesional de los docentes, el 60% de los estudiantes 

mencionan que en la materia de idiomas sus profesores tienen un elevado conocimiento del 

inglés y el 22% dicen que tienen un nivel aceptable sobre la fluidez del mismo. 

 

 

Figura 10  Los maestros del colegio tienen una buena experiencia en la enseñanza 

 

Con respecto a la experiencia del docente (de todas las materias),  los alumnos mantienen 

un criterio aceptable con el 34% “de acuerdo” y un valor de 50% a un criterio totalmente.  En 

esta pregunta,  no existe ninguna inclinación  al desacuerdo o criterio negativo con la forma 

de enseñanza de los docentes.  
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Figura 11  El maestro del colegio puede manejar bien el salón de clases. 

 

El desenvolvimiento dentro del aula  y la  forma de comunicación de los docentes  es 

relevante al momento de evaluar la gestión académica. El conocer si el manejo de clases es el 

correcto,  los estudiantes tienen un voto a favor con un 46% pero, el  28% se muestra 

indiferente,  será todo una hazaña el trasladar ese porcentaje al clasificador “De acuerdo” y el 

siguiente a un nivel más elevado de la escala de Likert. 

3.6.1.3 Dimensión gestión administrativa   

En esta dimensión, el personal de administración de la Institución es analizada. Se verifica 

si todo el talento humano administrativo  brinda atención cordial y responden consultas o 

proporcionan soluciones a quejas. 
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Tabla 6 Dimensión: Gestión Administrativa del Colegio  Mercantil  

Dimensión: Gestión Administrativa del Colegio  Mercantil  

 

Nota: Un total de 4 preguntas formaron parte del cuestionario pero, solo 2 son las más 

relevantes con respecto a la dimensión y esas serán analizadas. 

 

 

Figura 12  El personal de administración del colegio  le brindan atención individual 

cuando tiene una Investigación / problema 

El personal administrativo del Colegio integran el rector y los demás colaboradores. El 

departamento de colecturía y el departamento DOVE, ellos bridan atención personalizada. 

Por lo tanto esta pregunta es incluida en el cuestionario, el resultado de este ítem es que el 

34% de los estudiantes responden con un “Indiferente”, lo cual se puede deducir que existe 

un desconocimiento de un estándar en términos de calidad. Es decir, que solo reciben el 
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servicio y se conforman como tal pero, sin importar la forma que este se dé o con que 

actitudes se les trate. Como contraparte, se posee  un 28% donde indica un “De acuerdo” aquí 

se hace evidente que personalización varía de acuerdo al grado de dificultad del problema. 

 

 

Figura 13  El personal administrativo del colegio es agradable con actitudes positivas 

 

La actitud  del personal administrativo se muestra con 40% de aceptación como porcentaje 

predominante. Y se vincula con la pregunta anterior, la percepción del estudiante  ha variado 

por diferentes circunstancias como la personalización del caso y el grado de dificultad del 

mismo. 

3.6.1.4 Dimensión  salud y seguridad  

Ante el suceso  algún siniestro o alguna eventualidad médica, es necesario conocer el 

pensamiento que tiene el estudiante sobre si el colegio podría hacerle sentir seguro. 
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Tabla 7 Dimensión: Seguridad y Salud del Colegio  Mercantil  

Dimensión: Seguridad y Salud del  Colegio  Mercantil  

 

Nota: Un total de 3 preguntas formaron parte del cuestionario pero, solo 2 son las más 

relevantes con respecto a la dimensión y esas serán analizadas. 

 

 

Figura 14 Hay personal médico disponible  en el colegio 

 

Bajo el punto de vista del estudiante, un 36% responden con  “totalmente en desacuerdo”. 

No existe personal médico que atiendan  las 8 horas  dentro de las instalaciones, por ello 

también se puede decir que no existe un departamento en si para una atención  médica. 
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Figura 15  El colegio tiene planes de emergencia en caso de emergencias 

El colegio no posee planes de emergencia, y lo confirman su estudiantes con un 44% de 

aceptación y un siguiente 32%  con “Totalmente de acuerdo”.  Como tendencia el alumnado 

no se siente del todo seguro ante alguna emergencia tanto medica como de alguna catástrofe 

natural. 

3.6.1.5 Dimensión imagen  

La imagen de una empresa constituye como una impresión general de la compañía y 

actuara de forma directa en la mente del público dirigido. La investigación también otorgara 

información correspondiente a como los estudiantes ven a su institución. 

Tabla 8 Dimensión: Imagen del Colegio Mercantil  

Dimensión: Imagen del Colegio  Mercantil  

 

Nota: De un total de 4 preguntas se analizan solo 2, las cuales son el más relevante en 

torno a la dimensión.  
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Figura 16 El colegio tiene una buena reputación y se considera digna de confianza 

Sin duda alguna, el factor imagen  de la Institución sigue intacta. La tabulación de la 

pregunta principal  lo demuestra con un 50% de “totalmente de acuerdo” y un 34%  marca 

con “de acuerdo”. No se ningún inconveniente con  la apreciación de la imagen por parte de 

los estudiantes. 

3.6.1.6 Dimensión gestión social y comunitaria  

Finalmente, también conocida como conciencia cultural, los estudiantes plasmaran su 

pensamiento sobre si la institución respeta o no a estudiantes con diferentes nacionalidades o 

grupos étnicos, creencias religiosas y si hace alguna consideración o arreglo para estudiantes 

con capacidades especiales. 
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Tabla 9 Dimensión: Gestión Social y Comunitaria del Colegio  Mercantil  

Dimensión: Gestión Social y Comunitaria del Colegio Mercantil  

 

Nota: Un total de 4 preguntas formaron parte del cuestionario pero, solo 2 son las más 

relevantes con respecto a la dimensión y esas serán analizadas. 

 

 

Figura 17  El colegio respeta a todos los estudiantes de diferentes nacionalidades y  

grupos étnicos 
 

No existe problema alguno por discriminar la nacionalidad  o grupos étnicos  que podrían 

existir en el colegio. Un 56%  de los alumnos mencionan que su institución otorga un trato de 

igualdad a todos. 
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Figura 18  El colegio hace especial consideración y arreglo para los estudiantes con  

necesidades especiales 

Una ligera competencia con los niveles de “indiferente” y “de acuerdo”.  El 36% y 42% 

respectivamente, el “De acuerdo” es el nivel más alto con el cual se deduce que si dan un 

trato especial a algún estudiante con discapacidad. El calificativo de “Indiferente” puede 

incidir en diferentes factores, el desconocimiento de algún caso de este tipo de contexto o 

falta de interés para aportar con la investigación. 

3.7 Comparación de Resultado de la encuesta con los indicadores Educativos 

3.7.1. Verificación de resultados en la dimensión de infraestructura 

Se demuestra a continuación si los indicadores de calidad Educativa se cumplen de 

acuerdo a los niveles proporcionados por el Ministerio de Educación, en “No 

cumple”, “En proceso”, “Satisfactorio “y “Destacado”.  

Se hace una verificación de cumplimiento de la dimensión  infraestructura y 

seguridad conjuntamente ya que, el manual de implementación  lo agrupa en una sola 

categoría. Y estos son los resultados: 
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Tabla 10 Indicador de Calidad Educativa: Infraestructura 

Indicador de Calidad Educativa: Infraestructura 

 

Se demuestra que la dimensión de Infraestructura conjuntamente con  la de seguridad no 

cumple con  la percepción del alumno y se corrobora con los indicadores de estándar de 
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3.7.2. Verificación de resultados en la dimensión de gestión académica 

Se demuestra a continuación si los indicadores de calidad Educativa se  cumplen de 

acuerdo a los niveles proporcionados por el Ministerio de Educación, en “No 

cumple”, “En proceso”, “Satisfactorio “y “Destacado”.  

Se hace una verificación de cumplimiento de la dimensión  de Gestión Académica, 

de acuerdo a la expedición del Acuerdo Ministerial 282 y su  manual de 

implementación  lo agrupa en una sola categoría. A continuación  los resultados: 

 

Tabla 11 Indicador de Calidad Educativa: Gestión Académica 

Indicador de Calidad Educativa: Gestión Académica 

 

Se demuestra que la dimensión de    Gestión Académica, si cumple con  la percepción del 

alumno y se corrobora con los indicadores de estándar de calidad. Lo cual  le asigna un nivel 

de  2 componentes DESTACADO Y 1 SATISFACTORIO en cada componente sobre 

suficiencia en el conocimiento en la asignatura, se implementa integrales y protocolos para 

seguridad y como último componente sobre la ejecución de procedimientos establecidos. 

NO CUMPLE EN PROCESO SATISFACTORIO DESTACADO

G
E

S
T

IO
N

 A
C

A
D

E
M

IC
A

X

G
E

S
T

IO
N

 A
C

A
D

E
M

IC
A

X

G
E

S
T

IO
N

 A
C

A
D

E
M

IC
A

X

ESTÁNDAR

GESTIÓN ACADEMICA

D2.C1.DO8.

Demuestra suficiencia en el conocimiento 

de la asignatura

que enseña en el subnivel.

D2.C1.DO.9.

Aplica estrategias de enseñanza 

orientadas al logro de los objetivos de 

aprendizaje planteados en

la planificación microcurricular.

D2.C2.DO13.

Ejecuta actividades de refuerzo académico 

en función de las

necesidades de aprendizaje del 

estudiantado. ( Manejo del salon de 

clases)



48 

 

Entonces la hipótesis “Ho 2: Hay una diferencia entre el indicador de calidad  educativa 

y la percepción del cliente en término de la dimensión de Competencia en los estudiantes del 

Colegio  Mercantil”  se rechaza. No es necesaria una estrategia de estandarización pero, 

puede ser sugerida para elevar al nivel a destacado. 

3.7.3. Verificación de resultados en la dimensión de gestión administrativa 

Se demuestra a continuación si los indicadores de calidad Educativa, si estas se  cumplen 

de acuerdo a los niveles proporcionados por el Ministerio de Educación, en “No cumple”, 

“En proceso”, “Satisfactorio “y “Destacado”.  

Se hace una verificación de cumplimiento de la dimensión  de Gestión Administrativa y su 

sub dimensión de Convivencia Escolar comunitaria, de acuerdo a la expedición  de su  

manual de implementación.  A continuación  los resultados: 

Tabla 12 Indicador de Calidad Educativa: Gestión Administrativas 

Indicador de Calidad Educativa: Gestión Administrativas 
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Se demuestra que la dimensión de  Gestión Administrativa, si cumple con  la percepción del 

alumno y se corrobora con los indicadores de estándar de calidad. En la dimensión 

administrativa se le asigna un nivel de  EN PROCESO en los componentes: Administra el 

funcionamiento de la institución en relación con la oferta que estipula el documento de 

Autorización de Creación y Funcionamiento de la institución y Supervisa la ejecución de 

procedimientos académicos y administrativos. Lo cual se debe brindar una estrategia de 

estandarización dentro de esta dimensión. 

En la sub-dimensión de Convivencia Escolar comunitaria, se dio un resultado de  

SATISFACTORIO en los componentes como Se promueve la convivencia armónica de los 

actores educativos, Cuenta con los organismos institucionales conformados y en funciones y 

el último componente de establecer vínculos de cooperación con otros actores, dentro y fuera 

de la comunidad. 

Entonces la hipótesis “Ho 3: Hay una diferencia entre el indicador de calidad  

educativa  y la percepción del cliente en término de la dimensión de Administración en los 

estudiantes del Colegio Mercantil.”  Se acepta. Se necesitara estrategia para su 

estandarización. 

Para la hipótesis “Ho 6: Hay una diferencia entre el indicador de calidad  educativa  

y la percepción del cliente en término de la dimensión de Conciencia Cultural en los 

estudiantes del Colegio Mercantil” se rechaza.  

3.7.4. Verificación de resultados en la dimensión de imagen (propuesta) 

Para la dimensión Imagen, no existe un indicador dentro de los Estándares de medición de 

calidad educativa. La dimensión Imagen es propuesta en esta investigación y se usara el 

mismo formato creando un componente en relación a las preguntas utilizadas en el 

cuestionario, asumiendo como indicador la etiqueta destacado. 
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Tabla 13 Indicador de Calidad Educativa: Imagen (Propuesto) 

Indicador de Calidad Educativa: Imagen (Propuesto) 

 

La opinión de los resultados dio un valor destacado, no habiendo ningún problema en su 

reputación o credibilidad. Dando a su Hipótesis especifica “Ho 5: Hay una diferencia entre el 

indicador de calidad  educativa  la expectativa y percepción del cliente en término de la 

dimensión de Imagen en los estudiantes del Colegio Mercantil “se rechaza. No necesita una 

estrategia correctiva.  

 

3.8 Análisis Situacional  

Los resultados que arrojó la tabulación de datos son  la situación actual que presenta El 

Colegio  Mercantil  de Guayaquil. A continuación se presenta una tabla de Análisis FODA 

con la información recaba del punto anterior: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO CUMPLE EN PROCESO

SATISFACTORIO

DESTACADO

X

ESTÁNDAR

IMAGEN (APORTADO POR EL INVESTOGADOR

En general, posee reputacion y 

credibilidad en relacion a su imagen ?
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Tabla 14  Análisis FODA del Colegio Mercantil de Guayaquil   

Análisis FODA del Colegio  Mercantil de Guayaquil  

 

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

ANÁLISIS 

INTERNO 

- 
 

 
- 
 

 
- 
 

 

 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 

*Excelente desempeño profesional 

docente 

 

*La buena reputación que goza el 

Colegio Mercantil   

 

*Buena atención por parte del 

personal administrativo 

 

 

 

 

 

- 
 

 
- 
 

 
- 
 

 

 
- 
 
- 
 
- 
  

 

*Escaso  personal de Limpieza 

 

* Reestructuración y rediseño de 

instalaciones como aulas y demás 

infraestructura. 

 

*Muebles y enseres obsoletos como 

mesas, sillas y mesa del catedrático y 

pizarrón. 

g 

 

ANÁLISIS 

EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

  

 

 Estandarización de calidad 

educativa mediante un plan 

diseñado. 

Ampliación de Instalaciones  

 

  

 

Competencia agresiva de otros 

colegios de igual prestigio.  

Incremento de precios de pensión 

debido al alza de salarios básico por 

año. 

      

Una vez recabada información necesaria para la elaboración del cuadro de situación 

actual, se demostró oportunidades, amenazas, fortaleza y debilidades.  Y las falencias que se 

obtuvo dentro de esta investigación cualitativa serán el punto de partida para la presentación 

de la propuesta de un plan de estandarización de calidad educativa para que posteriormente 

en un futuro se pueda elaborar campañas publicitarias y reposicionamiento. 
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Capitulo IV  

Plan de Estandarización  Institucional Para el Colegio Mercantil  Año 2018 

4. Propuesta del Proyecto 

En este capítulo se presentara la propuesta, donde se otorgara estrategias que podrán 

ser implementadas por El Colegio Mercantil  basados en normas de calidad expedidas 

por el Ministerio de Educación. 

4.1 Establecimiento de los Objetivos  

4.1.1 Objetivo General 

Estandarizar los servicios educativos que proporciona el Colegio Mercantil  de 

Guayaquil para el año 2018. 

4.1.2 Objetivos Específicos 

 Mejorar la infraestructura  del Colegio Mercantil  de Guayaquil a través de 

un  rediseño y una  reestructuración de sus  instalaciones. 

 Capacitar al personal docente y directivo de la empresa educativa para la 

optimización del servicio al cliente. 

 Incrementar el número de empleados  para el servicio de limpieza continuo 

dentro del Colegio Mercantil   

 

 

 

 

4.2   Plan de Acción 

Las estrategias nacen de la realidad del Colegio Mercantil por lo que es necesario 

considerar sus fortalezas y debilidades. En relación del primer punto, El Colegio Mercantil 
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cuenta con una estructura orgánica  definida por procesos, con diferenciación de puestos y 

funciones; infraestructura física, sólida y adecuada con 12 números de cursos. 

4.2.1 Objetivo estratégico 1: Estandarizar de la infraestructura de la 

Unidad Educativa  

Estrategia 

Para la mejora de la infraestructura del Colegio, se deberá partir de la situación de actual a 

los indicadores de calidad de educación. El Colegio cuenta con 315 estudiantes en total. De 

acuerdo con la instalación es de 3 pisos cada piso cuenta con 8 aulas para la impartición de 

clases. El índice de calidad referente a la infraestructura institucional del Ecuador puntualiza 

que  la institución educativa debe poseer aulas con capacidad de alrededor de 35 estudiantes y 

no sobrepasar el indicador, donde debe ocupar un mínimo de espacio por estudiante un metro 

veinte centímetro 1.20 m2. Los baños de la instalación deben  tener un inodoro por cada 30 

estudiantes y 1 lavamanos por cada 20 hombres y en el caso de las mujeres debe tener 1 

inodoro por cada 20 estudiantes y 1 lavamanos por cada 20 mujeres.  

También se habla de cuál es la capacidad optima de una biblioteca, debe tener 4.00m 

/estudiantes, obteniendo una área útil a trabajar de 220 m2 lo cual ocuparía un máximo de 500 

estudiantes.  Las áreas exteriores deben tener 5m2 por estudiante y sus laboratorios como de 

el de computación debe tener una capacidad de 35 estudiantes con 2.00 m2 por estudiante 

pero posee 30 computadoras, se efectuará la compra por 5 computadores adicional. 

Se procederá a realizar un cambio en cada componente citado anteriormente, la capacidad 

de estudiante dentro del aula de la Unidad Educativa tiene un total de 35 estudiantes. La cual 

no habría ningún cambio. En cambio, los baños necesitan una ampliación, actualmente se 

cuenta con 4 inodoros para cada baño por género. La norma indica que se debe colocar 1 

inodoro más en el baño de hombres y 3 lavamanos más para lograr un total de 7 con los 

existentes (150 estudiantes hombres). 
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Un total de 165 estudiantes de género femenino posee 4 inodoros, se debe colocar 4 

inodoros más y 3 lavamanos adicionales. 

Presupuesto 

Tabla 15 Estandarizar de la infraestructura del Colegio Mercantil 

Estandarizar de la infraestructura del Colegio Mercantil 

 

Se estimó un total de $3.538.91 para satisfacer el requerimiento de mejora de 

infraestructura, donde se involucran las actividades de Ampliación de baños, remodelación de 

áreas exteriores con la colocación de 3 jardineras y el mejoramiento del Laboratorio de 

Computación. 

Responsable 

 La rectora 

 Departamento Financiera 

 

Estrategia para adquisición de nuevo mobiliario y enseres 

De acuerdo a los resultados de la encuesta, la percepción del estudiante se inclina para la 

decisión de remodelación de equipos y enseres. Por lo tanto, será cambiado los pupitres, la 

Actvididad Cantidad Muebles y materiales de construccion Valor Unit Valor total

1 Inodoros 60,00$      60,00$                

3 Lavamanos 43,00$      129,00$              

4 Inodoros 60,00$      240,00$              

3 Lavamanos 43,00$      129,00$              

1 Mano de Obra contratada 460,00$    460,00$              

20 Sacos de cemento 7,10$        142,00$              

12 Sacos de arena 1,00$        12,00$                

18 Tubo para cañeria 14,00$      252,00$              

3 Mano de obra (Aceras de jardin) 240,00$    720,00$              

4 Sacos de cemento 7,10$        28,40$                

2 Sacos de arena 1,00$        2,00$                  

3 Saco de tierra de sembrar 1,78$        5,34$                  

30 Flores diversas 1,50$        45,00$                

Laboratorio de 

Computacion
5 Computadores marca HP

423,00$    2.115,00$           

3.159,74$           

379,17$              

3.538,91$           

Ampliacion de Baños

Areas Exteriores

Subtotal

Iva 12%

Valor total
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mesa del catedrático y pizarrón. A continuación se muestra el presupuesto asignado por 

número de estudiantes que  posee el Colegio  Mercantil. 

Presupuesto 

Tabla 16 Adquisición de nuevo mobiliario y enseres  

Adquisición de nuevo mobiliario y enseres  

 

Para la remodelación  de muebles y enseres, se hará una adquisición  de pupitre, 

escritorios para docentes, sillas de catedráticos, pizarras acrílicas, borradores de pizarra y 

cajas de marcadores rojo, azul y negro. Lo cual se estima un total de $15.697.07 dólares 

americanos. 

Responsable 

 La rectora 

 Departamento Financiero 

 

4.2.2 Objetivo estratégico 2: Capacitación al personal docente y 

directivo de la empresa educativa  

Estrategia 

La actualización de conocimiento del personal docente y técnicas de enseñanza y para el 

personal directivo del Colegio Mercantil se debe otorgar un taller sobre planeación de 

Activididad Cantidad Muebles y enseres Valor Unit Valor total

330 Pupitres 37,00$      12.210,00$         

12 Escritorio para catedratico 49,60$      595,20$              

12 Silla de catedratico 18,20$      218,40$              

12 Pizarra acrilica 76,00$      912,00$              

12 Borradores de pizarra 0,57$        6,84$                  

20 Cajas de marcadores rojo, azul y negro 3,64$        72,80$                

14.015,24$         

1.681,83$           

15.697,07$         

Remodelacion de Muebles 

y Enseres

Subtotal

Iva 12%

Valor total
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proyectos educativos y sociales para que puedan ser ejecutados por parte de la Institución en 

general y mantenerse en un nivel de calidad destacado. 

Presupuesto 

Tabla 17 Capacitación al personal docente y directivo de la empresa educativa 

Capacitación al personal docente y directivo  

 

Responsable 

 La rectora 

 Departamento Financiero 

 Inspección General  

 

 

4.2.3 Objetivo Estratégico 4: Incremento del personal de limpieza 

Estrategia 

El resultado de la tabulación de la  encuesta mostro falta de limpieza por parte del personal 

de limpieza actual que presenta la Unidad Educativa. Se determinó que tan solo e1 empleado 

no es suficiente  para el mantenimiento impecable de las instalaciones. Se estima el pago de 

un sueldo básico para las 2 personas que se contrataran con sus beneficios de ley. 

Activididad Cantidad Beneficiario Valor Unit Valor total

38 Docentes de todas las areas 175,00$    6.650,00$      

2 Psicologos DOVE 175,00$    350,00$         

-$              

1 Rectora 275,00$    275,00$         

1 Vicerector 275,00$    275,00$         

1 Inspector general 275,00$    275,00$         

7.825,00$      

939,00$         

8.764,00$      

Curso de pedagogia 

y didactica 2018

Subtotal

Iva 12%

Valor total

Proyectos 

educativos 

y sociales.
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Presupuesto 

Tabla 18 Incremento del personal de limpieza 

Incremento del personal de limpieza 

 

Nota: Sueldo básico más beneficios de ley proporcionales. 

Responsable 

 La rectora 

 Departamento Financiero 

4.2.4 Presupuesto de inversión total 

El presupuesto de Inversión total para que el Colegio llegue a un nivel de destacado, 

asume a un total  $30.238,78. El cual abarca las estrategias de estandarización de la 

Infraestructura, adquisición de nuevo mobiliario y enseres para la modernización, incremento 

del personal de limpieza y capacitación.   

Para la actividad de ampliación de baños su duración estimada es de 10 días,  la 

colocación de 3 jardineras en las áreas de exteriores se tomara 4 días. Con respecto al 

laboratorio de Computación se hará en 3 días. La remodelación de Muebles y Enseres  tan 

solo tendrá una duración de 2 días. En cambio, el proceso de contratación del personal de 

limpieza, el reclutamiento solo se efectuará en 2 días los cursos de pedagogía y talleres de 

proyectos escolares toman alrededor de 30 días cada uno empezando simultáneamente. Lo 

cual culmina con un aproximado de 81 días en el mejor de los escenarios. 

 

Tabla 19 Presupuesto de Estandarización de Calidad Educativa  

Presupuesto de Estandarización de Calidad Educativa  

Actvididad N Empleado de Limpieza Sueldo

Décimo

 Tercero

Décimo 

Cuarto

Aportes 

Patronales

Fondo 

de

 Reserva

Total

1 Empleado A 386,00$    32,17$     32,17$      46,90$      32,17$      529,40$       

1 Empleado B 386,00$    32,17$     32,17$      46,90$      32,17$      529,40$       

64,33$     64,33$      93,80$      64,33$      1.058,80$    

Limpieza continua

Valor total
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Tabla 20 Diagrama de Gantt: Tabla de duración 

 

Diagrama de Gantt: Tabla de duración 

 

 

 

 

 

Figura 19 Diagrama de Gantt 

Tipo de Estrategia Actividad Valor 

Ampliacion de baños 1.539,68$        

Areas Exteriores 810,43$           

Laboratorio de Computacion 2.368,80$        

15.697,07$      

1.058,80$        

Cursos de Pedagogia y didactica 7.840,00$        

Proyectos educativos y sociales 924,00$           

30.238,78$        

Estandarizar de la 

infraestructura de

 la Unidad Educativa 

Adquisición de nuevo 

mobiliario y enseres 

para la modernización

Remodelacion de Muebles y Enseres

Incremento del personal 

de limpieza 

Capacitación al personal 

docente y directivo de la 

empresa educativa

Contratacion de personal de limpieza

Total

A Ampliacion de baños 1 10 1 10 100%

B Areas Exteriores 1 4 1 4 100%

C Laboratorio de Computacion 3 3 3 3 100%

D Remodelacion de Muebles y Enseres 4 2 4 2 100%

H Contratacion de personal de limpieza 5 2 5 2 100%

I Cursos de Pedagogia y didactica 6 30 6 30 100%

J Proyectos educativos y sociales 7 30 7 30 100%

Total de dias 81 81

ACTIVIDAD Inicio
duracion 

real

Inicio

Real

duracion 

real
% completado

PERIODOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
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Conclusión 

El presente trabajo de tesis  concreto como objetivo general de la investigación “Evaluar 

los servicios educativos del Colegio Mercantil  de Guayaquil, a través de un cuestionario 

diseñado bajo una fusión del Modelo  Servqual  y Modelo Servperf”.  En tal merito, se 

planteó como hipótesis de investigación “Hay una relación significante entre el indicador de 

calidad  educativa  y las dimensiones del servicio de calidad.", el cual está vinculada 

directamente con los estándares de educación expedidos por el Ministerio de Educación del 

Ecuador mediante el Acuerdo ministerial 282. 

En el desarrollo del presente estudio de caso, se explica en el capítulo III  los 

resultados obtenidos mediante la fusión de estas dos matrices, se realiza un análisis detallado 

de cada uno de las dimensiones de la calidad educativa, haciendo una comparación entre los 

indicadores de gestión educativa del Ecuador y la percepción del estudiante.   

Lo antes mencionado confirma que si se ha podido cumplir con el objetivo planteado 

desde un principio, es decir, la fusión del modelo Servqual y Servperf ha sido una 

herramienta idónea para analizar el servicio de calidad en El Colegio Mercantil y a su vez 

comprobando las hipótesis especificas dentro de la investigación. 

Y  estos resultados se   transfiguran en ejes de trabajo que deben ser mejorados en un 

Plan de Estandarización de calidad Educativa, que implementa estrategias para dar solución a 

las debilidades encontradas.  

Por tanto, se concluye que se rechaza la hipótesis inicialmente planteada, si había una 

relación significante entre los indicadores de calidad educativa y  las dimensiones del servicio 

de calidad. Y que se deben  tomar en consideración el Plan de estandarización proporcionado 

al Colegio Mercantil.  
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Recomendación 

En base a este estudio de caso se plantean las siguientes recomendaciones para la Unidad 

Educativa Mercantil para así poder acrecentar los ingresos del Colegio Mercantil: 

 

 Mejorar la infraestructura del Colegio Mercantil  de Guayaquil a través de 

un  rediseño y una  reestructuración de sus  instalaciones. 

 Capacitar al personal docente y directivo de la empresa educativa para la 

optimización del servicio al cliente. 

 Incrementar el número de empleados  para el servicio de limpieza continuo 

dentro del Colegio Mercantil   
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Anexos 

       Tabla 21 Modelo Servqual: Determinantes de la calidad de Servicio 

Modelo Servqual: Determinantes de la calidad de Servicio 

Dimensión Concepto 

Confiabilidad Es la consistencia del rendimiento y la fiabilidad. Implica: exactitud en 

la facturación; registros de mantenimiento correctamente o realizando el 

servicio en el tiempo designado. 

Responsabilidad Se refiere a la disposición de los empleados a prestar servicio. Implica: 

llamar al cliente de vuelta rápidamente; 

- brindar servicio rápido (por ejemplo, configurar citas rápidamente) 

Competencias Posee las habilidades y conocimientos necesarios para realizar el 

servicio. Ello implica: 

- conocimiento y habilidad del personal de contacto y operacional; 

- capacidad de investigación de la organización 

Acceso A la accesibilidad y facilidad de contacto. Significa: 

-el servicio es fácilmente accesible por teléfono (las líneas no están 

ocupados y no te ponen en espera); El tiempo de espera para recibir el 

servicio (por ejemplo, en un banco) no es extenso 

Cortesía  Cortesía, respeto, consideración y amabilidad del personal de contacto 

(incluyendo recepcionistas, Operadores telefónicos, etc.). 

Comunicación Puede significar que la empresa tiene que ajustar su idioma para 

diferentes consumidores, aumentando el nivel de sofisticación con un 

cliente bien educado y hablando de manera simple y clara con un 

principiante. Ello implica: explicar el servicio en sí o explicar cuánto 

costará el servicio. 

Credibilidad Contribuyendo a la credibilidad son: 
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Dimensión Concepto 

-nombre de empresa; 

- reputación de la compañía; 

-personal características del personal de contacto; 

-el grado de dificultad de venta involucrado en las interacciones con el 

cliente 

Seguridad Es la libertad de peligro, riesgo o duda. Ello implica: seguridad física y  

seguridad  

Financiera. 

 

Conocer el cliente 

 

Implica hacer el esfuerzo de entender las necesidades del cliente. 

Tangibles Incluye la evidencia física del servicio: 

-Facilidades físicas; 

- aparición de personal; 

-herramientas o equipos utilizados para prestar el servicio 

 

Nota: Parasuraman 1985 explica con detalle las 10 dimensiones que determinan la calidad 

de un servicio.  
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Tabla 22 Dimensiones del Modelo Servperf 

Dimensiones del Modelo Servperf 

Tangibilidad Se refieren a instalaciones físicas, Equipo y personal 

Confiabilidad Se refiere a la capacidad de una empresa para realizar el servicio 

prometido de manera fiable y precisa. 

Respuesta Es la disposición a ayudar a los clientes y proporcionar un servicio 

rápido. 

Garantía Es la capacidad de los empleados para inspirar confianza en los 

clientes. 

Empatía Se refiere a la cantidad de cuidado y atención individualizada a los 

clientes. 

 

Nota: Se aprecia las 5 dimensiones utilizadas en el Modelo Serveperf. 
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Tabla 23 Dimensiones del Modelo HedPerf 

Dimensiones del Modelo HedPerf 

Aspectos no 

académicos 

Este factor contiene variables que son esenciales para 

Estudiantes cumplen con sus obligaciones de estudio, y se relaciona 

con responsabilidades realizadas por personal no académico. 

Aspectos 

académicos 

Este factor representa las responsabilidades de los académicos, y 

Destaca los atributos clave como tener una actitud positiva, buena 

Capacidad de comunicación, permitiendo una consulta suficiente y 

pudiendo proporcionar retroalimentación regular a los estudiantes 

Reputación  Este factor se carga con elementos que sugieren la importancia de las 

instituciones de enseñanza superior en la proyección de una imagen 

profesional. 

Acceso Este factor consiste en elementos que se refieren a cuestiones tales 

como accesibilidad, facilidad de contacto, disponibilidad y conveniencia. 

Cuestiones del 

Programa 

Este factor la importancia de ofrecer una amplia gama y reputación 

Programas académicos / especializaciones con estructura flexible y 

programa de estudios. 

Comprensión  Se trata de temas relacionados con comprensión de la necesidad 

específica de los estudiantes en asesoramiento y servicios de salud. 

 

Nota: El cuadro explica cada dimensión en el Modelo Hedperf utilizado en evaluación de 

calidad de servicio en educación superior. 
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Tabla 24 Indicadores de Calidad Educativa Administración 

Indicadores de Calidad Educativa Administración 

NO CUMPLE EN PROCESO SATISFACTORIO DESTACADO

D1.C1.DI1.a.

Incumple lo estipulado en 

el documento de 

Autorización de Creación 

y

Funcionamiento vigente.

D1.C1.DI1.b. Aplica 

parcialmente las 

disposiciones

del documento de 

Autorización de Creación 

y

Funcionamiento de la 

institución.

D1.C1.DI1.c. Aplica las 

disposiciones del 

documento

de creación y 

funcionamiento en la 

administración de la 

oferta educativa.

D1.C1.DI1.d. Aplica las 

disposiciones del 

documento

e identifica las 

posibilidades de la 

institución

para modificar o 

mantener la oferta 

educativa.

D1.C1.DI3.a.

No supervisa la ejecución 

de los procedimientos 

académicos y 

administrativos.

D1.C1.DI3.b.

Socializa los 

procedimientos 

académicos y 

administrativos de su 

institución pero no 

supervisa su ejecución.

D1.C1.DI3.c.

Supervisa la ejecución de 

los procedimientos 

académicos y 

administrativos 

socializados.

D1.C1.DI3.d.

Retroalimenta los 

procedimientos 

académicos y 

administrativos de su 

institución para su 

funcionamiento óptimo.

NORMATIVA

RESULTADOS 

ESPERADOS

Que la institución funcione de una manera organizada, optimizando sus recursos y, además, que las personas 

que integran la comunidad educativa actúen según su rol, función y responsabilidad.

D1.C1.DI3.

Supervisa la ejecución 

de procedimientos 

académicos y 

administrativos.

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN

PROCEDIMIENTOS 

SUGERIDOS

•   Registros de asistencia a la socialización de procedimientos administrativos y académicos.

•   Comunicaciones sobre la aplicación de procedimientos académicos y administrativos.

1.    En caso de que no existan procedimientos académicos y administrativos establecidos; disponer 

inmediatamente su elaboración en función de los servicios y necesidades institucionales.

2.    Socializar el documento de procedimientos académicos y administrativos a las personas integrantes de 

la comunidad educativa.

3.    Establecer lineamientos para monitoreo y evaluación a la implementación de los procedimientos 

académicos y administrativos establecidos en el documento.

4.    Analizar los resultados de la implementación de los procedimientos académicos y administrativos.

5.    Implementar acciones correctivas a los procedimientos académicos y administrativos y actores de ser 

necesario.

6.    Supervisar que los procedimientos académicos y administrativos consideren la perspectiva de género y el 

uso no sexista del lenguaje.

7.    Establecer que en la ejecución de los procedimientos académicos y administrativos se brinde atención a 

los grupos prioritarios.

•   Decreto Ejecutivo, 811 del 2015, Jornada Extracurricular Suplemento RO No 635 del 25 de noviembre del 

2015.

•   LOEI Art 10 literal t.

•   LOEI Art 11 literal c.

•   RGLOEI, Art 40 y 41.

•   RGLOEI Art. 44 numeral 1.

•   Acuerdo Ministerial MINEDUC-ME-2015-00099-A Jornada Laboral Horarios dentro y

fuera de la IE.

•   RGLOSEP: Art. 32 al 50.

RESULTADOS 

ESPERADOS

Gestión orientada a legitimar los procesos institucionales según su oferta educativa; así como, el 

cumplimiento de las disposiciones determinadas en los documentos de Autorización de Creación y 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN

•   Distributivo de personal.

PROCEDIMIENTOS 

SUGERIDOS

1.    Revisar el contenido de lo dispuesto en la resolución de Autorización de Creación y Funcionamiento de 

la institución educativa.

2.    Verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas para su creación y funcionamiento.

3.    Mantener activa la oferta y elaborar el distributivo del personal en cumplimiento a los requisitos y 

disposiciones establecidas en la resolución.

4.    Fomentar la inclusión de hombres o mujeres en todas las modalidades y ofertas educativas según sus 

necesidades.

5.    Constatar que el distributivo del personal esté en función de las equivalencias entre estudiantes con 

discapacidad y estudiantes sin discapacidad.

NORMATIVA •   LOEI. Art. 117.- De la Jornada Laboral.

•   RGLOEI Art.44 Atribuciones del director(a) o rector(a) numeral 12.

•   RGLOEI Art. 93 Promotores o representantes legales.

•   RGLOEI Art. 98 Prohibición.

•   RGLOEI Art.101 Control.

•   R-LOEI, Art. 103.- Documentación. Numeral 1: Resolución de Autorización de

Creación y Funcionamiento.

•   Acuerdo Ministerial 295-13.

ESTÁNDAR INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA ADMINISTRACION

D1.C1.DI1.

Administra el 

funcionamiento de la 

institución en relación

con la oferta que 

estipula el documento 

de Autorización de 

Creación y

Funcionamiento de la 

institución.
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Tabla 25 Indicadores de Calidad Educativa Académica  

Indicadores de Calidad Educativa Académica  

 

Nota: Indicador Obtenido del Manual de implementación de los Estándares de Calidad  

Educativa, Subsecretaría de Fundamentos Educativos y Dirección Nacional de Estándares 

Educativos (Ministerio de Educación del Ecuador , 2017). 

 

NO CUMPLE EN PROCESO SATISFACTORIO DESTACADO

D2.C1.DO8.a.

Demuestra poca solvencia 

en el conocimiento del tema 

trabajado.

D2.C1.DO8.b.

Demuestra poca solvencia 

en el conocimiento de la 

asignatura que enseña.

D2.C1.DO8.c.

Demuestra suficiencia en el 

conocimiento de la 

asignatura para el subnivel 

en el que enseña.

D2.C1.DO8.d.

Cumple con el estándar e 

incorpora información 

actualizada, producto de la 

investigación e indagación.

D2.C1.DO9.a.

Desarrolla actividades que 

no se relacionan con los 

objetivos de aprendizaje 

planteados en

la planificación 

microcurricular.

D2.C1.DO9.b.

Desarrolla actividades que 

se relacionan parcialmente 

con los objetivos de 

aprendizaje planteados en

la planificación 

microcurricular.

D2.C1.DO9.c.

Desarrolla actividades que 

se relacionan 

completamente con los 

objetivos de aprendizaje 

planteados en

la planificación 

microcurricular.

D2.C1.DO9.d.

Socializa a otros docentes 

las estrategias de 

enseñanza que fueron 

efectivas en el logro de los 

objetivos de aprendizaje.

D2.C2.DO13.a No

ejecuta actividades de 

refuerzo académico.

D2.C2.DO13.b.

Ejecuta  actividades de 

refuerzo académico 

considerando algunas de 

las necesidades de 

aprendizaje del 

estudiantado.

D2.C2.DO13.c.

Ejecuta  actividades de 

refuerzo académico 

considerando las 

necesidades de aprendizaje 

del estudiantado.

D2.C2.DO13.d.

Sugiere o implementa otras 

actividades de refuerzo 

académico para mejorar los 

resultados de aprendizaje 

del estudiantado.

RESULTADOS 

ESPERADOS

Que el estudiantado alcance el desarrollo de destrezas, destrezas con criterio de desempeño, saberes, 

conocimientos y/o competencias de desempeño requeridos para su promoción.

D2.C2.DO13.

Ejecuta actividades de 

refuerzo académico en 

función de las

necesidades de 

aprendizaje del 

estudiantado.

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN

•   Registro de asistencia a actividades de refuerzo académico (incluye tema tratado).

•   Planificación microcurricular (actividades de refuerzo).

PROCEDIMIENTOS 

SUGERIDOS

1.    Verificar las responsabilidades, horarios y espacios físicos asignados para su tarea.

2.    Convocar a una reunión con representantes legales y estudiantes para informar y establecer compromisos por 

escrito sobre la participación e involucramiento requerido en esta estrategia de aprendizaje, fundamental para 

mejorar el rendimiento académico y, en consecuencia, la promoción.

3.    Utilizar estrategias diversificadas y complementarias a las utilizadas en el aula, en búsqueda de llegar al 

estudiantado y que estos respondan favorablemente.

4.    Evaluar de manera permanente los resultados de la aplicación de los planes de refuerzo académico.

5.    Registrar los avances del estudiantado y comunicarlos oportunamente a estudiantes, autoridades y 

representantes legales.

6.    Llevar un registro de la asistencia, los compromisos y de las comunicaciones mantenidas con estudiantes y 

representantes legales.

NORMATIVA •   LOEI Art. 11, literal i, j.

•   RGLOEI Art. 41, numeral 2.

•   RGLOEI Art. 208.

•   Instructivo para la aplicación de la evaluación estudiantil 2017, numeral 5.

D2.C1.DO.9.

Aplica estrategias de 

enseñanza orientadas al 

logro de los objetivos de 

aprendizaje planteados 

en

la planificación 

microcurricular.

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN

•   Planificación microcurricular (estrategias metodológicas, recursos y objetivos de aprendizaje).

PROCEDIMIENTOS 

SUGERIDOS

1.    Recopilar estrategias que le permitan alcanzar los objetivos planteados en las planificaciones 

microcurriculares, generando reflexión, indagación, análisis y debate.

NORMATIVA •   LOEI Art. 11, literales b, g, k, l, o.

RESULTADOS 

ESPERADOS

Que el estudiantado adquiera aprendizajes significativos en cada una de las asignaturas y que los aplique con 

solvencia en cualquier situación que se presente. Con esto se busca además que cada estudiante se motive para 

ESTÁNDAR
INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA

D2.C1.DO8.

Demuestra suficiencia 

en el conocimiento de la 

asignatura

que enseña en el 

subnivel.

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN

•   Observación áulica.

PROCEDIMIENTOS 

SUGERIDOS

1.    Profundizar sobre los contenidos establecidos en la planificación microcurricular.

2.    Utilizar vocabulario técnico de acuerdo al área del saber que enseña.

3.    Desarrollar con solvencia, profundidad y a detalle los contenidos establecidos en la planificación 

microcurricular.

4.    Prepararse para responder a posibles inquietudes del estudiantado referentes a los contenidos, previstos y no 

previstos en la planificación y de conocimientos básicos de TIC relacionadas con el área o asignatura que enseña 

en el subnivel.

5.    Prepararse para responder a las necesidades educativas especiales a través de estrategias diversificadas y 

específicas.
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Tabla 26 Estándar de Infraestructura Educativa en Ecuador  

Estándar de Infraestructura Educativa en Ecuador 

 

Nota: Los estándares obedecen a normas técnicas de infraestructura educativa nacionales e 

internacionales obtenido de (Ministerio de Educacion , 2012). 

Tabla 27 Indicadores de Calidad Educativa en Infraestructura 

Indicadores de Calidad Educativa en Infraestructura 

 

 

 

Bloque
Capacidad 

(Estudiantes)
Area Bruta (m²) Normativa

Aulas 35 72,00 Mín. 1,20 m²

Máx. 1,80 m²

Aulas de Educación Inicial 25 72,00 Mín. 1,20 m²

Máx. 1,80 m²

Baterías sanitarias (Educación Inicial) - 25,00

1 inodoro/25 estudiantes

1 urinario/25 estudiantes

1 lavabo/1 inodoro

Baterías sanitarias (hombres) - 25,00

1 inodoro/30 estudiantes

1 urinario/30 estudiantes

1 lavabo/2 inodoros
Baterías sanitarias (mujeres) - 25,00 1 inodoro/20 estudiantes

1 lavabo/2 inodoros

Biblioteca (1.000 Estudiantes) 76 300,00 óptimo

4,00 m²/estudiantes

Biblioteca (500 Estudiantes) 64 231,00 óptimo

4,00 m²/estudiantes

Comedor 100 204,00 2,00 m²/estudiantes

Áreas exteriores (Educación Inicial) - 1,50 m²/estudiante

Áreas exteriores (Educación General Básica) - - 5,00 m²/estudiante

y en ningún caso < 2,00 m²

Áreas exteriores (Bachillerato) - -
5,00 m²/estudiante y en ningún caso

< 2,00 m²

Laboratorios de Tecnología e Idiomas 35 72,00 2,00 m²/estudiante

Laboratorios de Química, Física, Ciencias 35 72,00 2,00 m²/estudiante

Hospedaje 18 / habitación 72,00 3,50 m²/estudiante

Baterías sanitarias (hombres) - 25,00

1 inodoro/10 estudiantes

1 urinario/10 estudiantes

1 lavabo/1 inodoro

1 ducha/10 estudiantes

Baterías sanitarias (mujeres) - 25,00

1 inodoro/10 estudiantes

1 lavabo/1 inodoro

1 ducha/10 estudiantes

21,00

21,00

-

-

64,00

64,00

64,00

21,00

286,00

220,00

195,00

Área Útil (m²)

64,00

64,00

21,00

21,00

NO CUMPLE EN PROCESO SATISFACTORIO DESTACADO

D1.C4.GE9.a.

Dispone de infraestructura, 

equipamiento

y recursos didácticos que no 

son utilizados de manera 

óptima en el proceso

de enseñanza aprendizaje.

D1.C4.GE9.b.

Cuenta con infraestructura, 

equipamiento

y recursos didácticos que son 

subutilizados en el proceso

de enseñanza aprendizaje.

D1.C4.GE9.c.

Cuenta con infraestructura, 

equipamiento

y recursos didácticos que son 

aprovechados para apoyar el 

proceso de enseñanza- 

aprendizaje.

N.A.

ESTÁNDAR

INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA EN INFRAESTRUCTURA

D1.C4.GE9.

Se optimiza el uso de 

la

infraestructura, 

equipamiento

y recursos didácticos 

para apoyar los 

procesos de 

aprendizaje.
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Tabla 28 Dimensión Infraestructura: Sub dimensión Seguridad 

Dimensión Infraestructura: Sub dimensión Seguridad 

 

 

 

 

NO CUMPLE EN PROCESO SATISFACTORIO DESTACADO

D4.C1.GE18.a. No

se implementa planes 

integrales ni protocolos que 

fomentan una cultura de 

prevención de

riesgos, seguridad y 

autocuidado.

D4.C1.GE18.b. Los

planes integrales y 

protocolos no abordan 

todas las recomendaciones 

de la normativa nacional.

D4.C1.GE18.c. Los

planes integrales y 

protocolos abordan los 

elementos contenidos en la 

normativa, existen 

responsables y

la comunidad educativa los 

conoce.

N.A.

D4.C1.DO15.a.

No ejecuta los 

procedimientos 

contemplados en los 

planes integrales y los 

protocolos  de gestión de 

riesgos.

D4.C1.DO15.b.

Ejecuta algunos 

procedimientos 

contemplados en los 

planes integrales y 

protocolos  de gestión de 

riesgos.

D4.C1.DO15.c.

Ejecuta los procedimientos 

contemplados en los 

planes integrales y los 

protocolos de gestión de 

riesgos.

N.A.

PROCEDIMIENTOS 

SUGERIDOS

1.    Socializar las acciones y protocolos contemplados en el plan integral de gestión de riesgos.

2.    Difundir a sus estudiantes las acciones y protocolos contemplados en el plan utilizando mecanismos electrónicos 

y digitales.

3.    Liderar o participar en acciones y protocolos contemplados en el plan, según sea el caso.

4.    Comunicar a la autoridad correspondiente los resultados de las acciones y protocolos ejecutados.

5.    Asegurar que se cuenta con la participación de hombres y mujeres.

6.    Difundir a sus estudiantes las acciones y protocolos contemplados en el plan considerando la accesibilidad para 

NORMATIVA •   LOEI: Art. 11 literales j, n, o.

•   Acuerdo Nro. MINEDUC-ME-2016-00096-A. _ Guía para la elaboración de

simulaciones y simulacros ante emergencias o desastres.

•   Formato para el Plan de Reducción de riesgos 2017-2018.

RESULTADOS 

ESPERADOS

Que las diferentes partes actoras que conforman la comunidad educativa tomen conciencia de prevención, seguridad y 

autocuidado dentro y fuera de la institución en caso de una emergencia o desastre por causas naturales o antrópicas..

D4.C1.DO15.

Ejecuta los 

procedimientos 

establecidos en los 

planes integrales y

los protocolos de 

gestión de riesgos.

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN

•   Planes y protocolos de gestión de riesgos.

PROCEDIMIENTOS 

SUGERIDOS

1.    Revisar si el plan integral de gestión de riesgos partió de un diagnóstico institucional y si está actualizado.

2.    Realizar el diagnóstico institucional y crear o actualizar el plan, según sea el caso.

3.    Constatar que los planes integrales y protocolos se basan en la normativa existente.

4.    Socializar los planes integrales y protocolos con la comunidad educativa.

5.    Verificar que los planes integrales y protocolos contemplan estrategias que respondan a las necesidades de los y 

las estudiantes y que estas son aplicadas.

NORMATIVA •   LOEI: Art 2 literal j

•   RGLOEI: Art. 44 literal 16.

•   RGLOEI: Art. 75.

•   ACUERDO Nro. MINEDUC-ME-2016-00096-A: Política integral de seguridad escolar

en el sistema nacional de educación.

RESULTADOS 

ESPERADOS

Fortalecer los mecanismos de respuesta inmediata ante cualquier situación de riesgo que pueda mermar el desarrollo 

integral.

ESTÁNDAR
INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA SEGURIDAD 

D4.C1.GE18.

Se implementa planes 

integrales y protocolos

que fomentan una 

cultura de prevención 

de riesgos, seguridad y 

autocuidado.

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN

•   Planes y protocolos para fomentar una cultura de gestión de riesgos, seguridad y autocuidado.
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Tabla 29 Dimensión de convivencia, participación escolar y cooperación 

Dimensión de convivencia, participación escolar y cooperación  

 

NO CUMPLE EN PROCESO SATISFACTORIO DESTACADO

D3.C1.GE15. Se

promueve la convivencia 

armónica de los

actores educativos 

mediante acuerdos y 

compromisos 

consensuados.

D3.C1.GE15.a. No se 

promueve el cumplimiento 

de acuerdos y 

compromisos de 

convivencia establecidos.

D3.C1.GE15.b. Se 

promueve el cumplimiento 

de acuerdos  y 

compromisos sin 

considerar los lineamientos 

institucionales de 

convivencia.

D3.C1.GE15.c.

Se promueve el 

cumplimiento de acuerdos 

y compromisos 

establecidos en los 

lineamientos

institucionales de 

convivencia.

D3.C1.GE15.

d. Se cumple con el 

estándar y se incorpora 

otras prácticas novedosas 

de convivencia que 

incluyen a otros actores 

sociales.

*Código de Convivencia 

ratificado por el distrito 

educativo.

*Actas de reuniones para 

la construcción del Código 

de Convivencia.

D3.C1.GE16. Cuenta con 

los organismos 

institucionales 

conformados y en 

funciones.

D3.C1.GE16.a. No cuenta 

con los organismos 

institucionales.

D3.C1.GE16.b. Cuenta 

con algunos de los 

organismos institucionales

en funciones o estos no 

están conformados según 

la normativa 

correspondiente.

D3.C1.GE16.c. Cuenta 

con organismos 

institucionales

en funciones y 

conformados según la 

normativa vigente.

D3.C1.GE16.d.

Cumple con el estándar y 

promueve la participación 

y veeduría de

los organismos 

institucionales en los 

procesos

educativos.

*Actas de conformación o 

ratificación de organismos 

institucionales según la

normativa vigente.

D3.C2.GE17. Establece 

vinculos de cooperación 

con otros actores, dentro y 

fuera de la comunidad, 

para fortalecer actividades 

relacionadas con el 

aprendizaje.

D3.C2.GE17.a. No 

establece vínculos de 

cooperación  con otros 

actores.

D3.C2.GE17.b. Establece 

vínculos de cooperación en 

otros temas que

no están relacionados con 

el aprendizaje del 

estudiantado.

D3.C2.GE17.c.

Establece vínculos de 

cooperación con otros 

actores,

orientados a fortalecer el 

aprendizaje del 

estudiantado.

D3.C2.GE17.d.

Involucra a otras 

instituciones educativas en 

los beneficios que 

producen los vínculos de 

cooperación con otros 

actores.

*Acuerdos de cooperación 

con otros actores que 

fortalezcan los procesos

de enseñanza aprendizaje.

D3. C2. Alianzas estratégicas 

de cooperación para el 

desarrollo.

D3. DIMENSIÓN DE CONVIVENCIA, PARTICIPACIÓN ESCOLAR Y COOPERACIÓN

COMPONENTES ESTÁNDAR DE 

GESTIÓN ESCOLAR

INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA MEDIO DE 

VERIFICACIÓN

D3. C1. Convivencia y 

participación escolar
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