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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo de investigación ha sido determinar la 

relación del uso de las Tecnologías de Información y Comunicación y la 

Calidad de Servicio de las áreas de la Unidad de Gestión Educativa 

Local de la provincia de Huaraz en el año 2016. El tipo de investigación 

que se realizó fue Correlacional ya que midió la relación de las variables 

de estudio, fue no experimental debido a que las variables no se 

manipuló y transeccional porque se realizó el levantamiento de 

información en un solo momento. La población estuvo constituida por 

1998 docentes nombrados y contratados que han sido atendidos, y la 

muestra ascendió a 71. Las técnicas e instrumentos utilizados fueron la 

encuesta y el cuestionario estructurado con 35 preguntas cerradas y 01 

abierta. 

Para determinar el instrumento se validó y determinó la confiabilidad con 

el Alfa de Cronbach por la cual se obtuvo 88.06%. Para la prueba de 

hipótesis se utilizó la Ji Cuadrado para hacer el análisis y contrastación 

de la hipótesis.  

En el trabajo se concluyó que las variable TICs y Calidad de Servicio 

tienen una relación significativa, ya que el p-valor está por debajo del 

0.005, de los 11 indicadores de la variable independiente, 10 mostraron 

un resultado de 0.000, a diferencia de indicador (web) no muestra 

significancia, cuyo valor  fue 0.0512. 

Palabras clave: Tecnología de comunicación, programas, base de datos, 

calidad de servicio. 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to determine the relationship between 

the use of Information and Communication Technologies and the Quality 

of Service of the areas of the Local Educational Management Unit of the 

province of Huaraz in 2016. The type of research Which was performed 

was Correlational since it measured the relationship of the study variables, 

it was non-experimental because the variables were not manipulated and 

transectional because the information was collected in a single moment. 

The population was constituted by 1998 named and contracted teachers 

who have been attended, and the sample amounted to 71. The techniques 

and instruments used were the survey and the structured questionnaire 

with 35 closed questions and 1 open. 

To determine the instrument was validated and determined reliability with 

the Cronbach's Alpha for which we obtained 88.06%. For the hypothesis 

test the Chi Square was used to do the analysis and testing of the 

hypothesis. 

In the study, the variables TICs and Quality of Service have a significant 

relation, since the p-value is below the 0.005, of the 11 indicators of the 

independent variable, 10 showed a result of 0.000, Unlike indicator (web) 

does not show significance, whose value was 0.0512. 

 

Keywords: Communication technology, programs, database, quality of 

service. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las Tecnología de Información y Comunicación (TICs) se define 

“como el conjunto de tecnologías y recursos asociados a los 

sistemas de información y comunicación”. Esto es, el conjunto de 

tecnologías que asegura la gestión eficiente y eficaz de la 

información que se genera en la empresa para beneficio de los 

usuarios. Gracias a ello los tiempos de respuesta se acortan, lo que 

hace necesario tener una mejor capacidad de respuesta y velocidad 

en el procesamiento de la información.  

La Unidad de Gestión Educativa Local de Huaraz, es una entidad 

pública y no es ajena a las oportunidades que las TICs generan en la 

actualidad, ya que usan software y equipos de cómputo para 

registrar, ubicar, trasladar y brindar respuesta del estado en que se 

encuentra el servicio requerido por el docente, y también apoya a la 

toma de decisiones. La falta de acceso a las TICs limita la 

disponibilidad de información de relevancia para brindar una mejor 

calidad de servicio en la UGEL-Huaraz, ya que la principal razón de 

esta entidad pública es la atención adecuada y dar respuesta en el 

menor tiempo posible, por lo que es necesario que la UGEL –Huaraz 

esté preparado para usar de manera eficiente las Tecnologías de 

Información y Comunicación.  

Según el Banco Mundial, las redes WAN, LAN, el Internet y 

computadoras tienen la capacidad de transformar las relaciones con 

los ciudadanos, las empresas, brindando un mejor servicio a los 
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ciudadanos. Las ventajas resultantes pueden ser: menor tiempo de 

respuesta, accesibilidad, la rapidez y disponibilidad de información. 

Según lo manifestado por los usuarios, existe mucha deficiencia en 

la infraestructura (Red, internet) ya que se observa continuamente el 

colapso de los sistemas en tiempo real, el cual retrasa las labores 

del personal administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local 

– Huaraz. Lo que traería como consecuencia el no cumplimiento de 

la prestación del servicio de una manera adecuada, minimizando las 

posibilidades de cumplir con sus metas y actividades diarias; 

disminuyendo la capacidad de respuesta al usuario y como 

consecuencia se acumulan los expedientes en las diferentes áreas 

de trabajo. Por consiguiente la continuidad de estos problemas de 

red y colapso del internet traerá consigo una mala imagen para la 

Institución, desconformidad del usuario y por ende demoras en el 

tramite documentario. 

La función principal de la UGEL, es la atención a las necesidades y 

requerimientos de los docentes y para ello se vale del uso de las 

TICs con el fin de brindar una mejor calidad de servicio en las áreas 

de la UGEL - Huaraz.  

A la fecha no existen estudios sobre el uso adecuado de las TICs 

para brindar una mejor calidad de servicio en la UGEL - Huaraz, por 

lo que éste proyecto de investigación permite actualizar dichas 

estadísticas y tener una idea clara de ésta.  
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Según una encuesta piloto que se realizó, se obtuvo diferentes 

resultados en función a la calidad del servicio que se ofrece a los 

docentes y personal administrativo, se llegó a la conclusión que hay 

muchas quejas en cuanto al traslado de los documentos de una Área 

a otra, como también al tiempo de respuesta; por ende no existe 

fiabilidad al buen uso de los programas y uso de equipos de 

cómputo de la UGEL-Huaraz, haciendo que la calidad del servicio 

sea mala y por ende ellos se sientan insatisfechos. 

De continuar esta anomalía, lo más probable es que el índice de 

quejas actual de los usuarios se incremente de un 95% a un 100%, 

en base a la muestra piloto realizada a 20 usuarios de la UGEL 

Huaraz. 

Para evitar esto, se precisa hacer, primero, un diagnóstico para 

analizar el problema y así tomar las acciones correspondientes. 

Para ello se formuló la siguiente pregunta: ¿Cuál es la relación 

entre la Tecnología de Información y Comunicación y la calidad de 

Servicio en las Áreas de la Unidad de Gestión Educativa Local de 

Huaraz en el año 2016? Como preguntas específicas se elaboraron 

estas preguntas: a) ¿De qué manera se relaciona el uso del 

hardware con la calidad de servicio en las áreas de la Unidad de 

Gestión educativa local-Huaraz, en el año 2016? b) ¿De qué 

manera se relaciona el uso del software con la calidad de servicio 

en las áreas de la unidad de gestión educativa local Huaraz en el 

año 2016? c) ¿Cuál es la relación de las redes de comunicación y la 
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calidad de servicio en las áreas de la unidad de gestión educativa-

Huaraz, en el año 2016?. 

El objetivo general fue determinar la relación de las Tecnologías de 

Información y Comunicación y la Calidad de Servicio en las áreas 

de la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de Huaraz 

en el año 2016 y como objetivos específicos se consideró a) 

Determinar la relación del uso del hardware y la calidad de servicio 

en la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de Huaraz 

en el año 2016, b) Determinar la relación del uso del software con la 

calidad de servicio en las áreas de la unidad de gestión educativa 

local Huaraz en el año 2016 y c) Determinar la relación del uso 

redes de comunicación y la calidad de servicio en las áreas de la 

unidad de gestión educativa-Huaraz, en el año 2016. 

El estudio se apoya en la justificación teórica, con la finalidad de 

respaldar la teoría ya existente, que se ha planteado por los 

diferentes autores para las variables de Tecnología de información 

y comunicación y Calidad de servicio, lo cual generó reflexión y 

discusión sobre los conocimientos existentes, ya que se 

confrontaron dos teorías. A la vez nos basamos en la justificación 

metodológica, ya que acudimos al empleo de técnicas de 

investigación tales como el cuestionario y la observación. Por último 

la justificación práctica se empleó con el propósito de brindar 

nuevos aportes a otras instituciones del estado que presenten 

situaciones similares planteadas en esta investigación. 
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2. HIPÒTESIS 

2.1. Hipótesis general 

La relación entre las Tecnologías de Comunicación e 

Información y la Calidad de Servicio es significativa en las 

áreas de la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia 

de Huaraz en el año 2016. 

2.1.1. Hipótesis Específicos  

a) El uso del hardware se relaciona   significativamente con 

la calidad de servicio en la Unidad de Gestión Educativa 

Local de la provincia de Huaraz en el año 2016. 

b) El uso del software se relaciona   significativamente con 

la calidad de servicio en las áreas de la unidad de 

gestión educativa local Huaraz en el año 2016. 

c) El uso redes de comunicación se relacionan y es 

significativamente con la calidad de servicio en las áreas 

de la unidad de gestión educativa-Huaraz, en el año 

2016. 

2.1.2. Definición Conceptual de Variables 

a) Tecnología de Información y Comunicación: 

define a las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones como un conjunto de tecnologías 

complejas que agrupan aspectos como sistemas de 
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información, ingeniería del software, 

telecomunicaciones, automatización, etc. Aunque 

cada una de estas disciplinas tiene su propia 

dinámica interna, la interrelación existente entre ellas 

hace necesario considerarlas de una forma conjunta 

(Cohen Karen y Asis Lares, 2009). 

b) Calidad de Servicio: es el hábito desarrollado y 

practicado por una organización para interpretar las 

necesidades y expectativas de sus clientes y 

ofrecerles, en consecuencia, un servicio accesible, 

adecuado, ágil, flexible, apreciable, útil, oportuno, 

seguro y confiable, aún bajo situaciones imprevistas 

o ante errores, de tal manera que el cliente se sienta 

comprendido, atendido y servido personalmente, con 

dedicación y eficacia, y sorprendido con mayor valor 

al esperado, proporcionando en consecuencia 

mayores ingresos y menores costos para la 

organización (Aceves López,2006). 

2.1.3. Definición Operacional de las Variables 

a) Tecnología de Información y Comunicación: La 

ciencia informática se encarga del estudio, 

desarrollo, implementación, almacenamiento y 

distribución de la información, mediante la utilización 
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del hardware y software como recursos de los 

sistemas informáticos. 

b) Calidad de Servicio: Se basa en el paradigma de la 

desconformidad y la conceptualización como 

resultado de comparar la percepción por el servicio 

recibido versus la expectativa del consumidor. 



8 

2.1.4. Operacionalización de variables 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Variable Dimensiones Indicadores 
Tipo de 
Variable 

Independiente: 
X 

(La tecnología 
de Información 

y Comunicación) 

Hardware 

1. Computadoras 

Cualitativo 2. Impresoras 

3. Servidor 

Software 

4.  ERP al servicio del cliente 

Cualitativo   5. Procesador de texto 

6. Hoja de cálculo 

Rede 

7. Base de Datos 

Cualitativo   
8. Interconectividad 

9. Web 

10.  Data 

Dependiente:  Y                                                                                                               
(Calidad de 

Servicio) 

  1.  Cumplen lo prometido 

Cualitativo 

Fiabilidad 2. Interés 

  
3. buen servicio por primera 

vez. 

  
4. Servicio en Tiempo 

promedio 

  5.  No cometen errores 

Seguridad  

6. Comportamiento confiable 

Cualitativo 
7. Seguridad 

8.  Empleado amables 

9.  Conocimientos suficientes  

Elementos 
tangibles 

10.  Equipos de apariencia 
moderna  

Cualitativo 
11. instalaciones atractivas 

12. apariencia pulcra 

Capacidad de 
respuesta 

13. Comunicación 

Cualitativo 

14. Servicio raído 

15.  Disponibilidad en ayudar 

16.  Los empleados nunca están 
demasiado ocupados. 

Empatía  

17. Atención Individualizada. 

Cualitativo 

18. Horarios de trabajo 
convenientes 

19.  Atención personalizada 

20.  Preocupación por los 
clientes. 

21.  Comprensión de las 
necesidades del cliente. 
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3. MARCO TEÒRICO 

3.1. Antecedentes de la investigación 

3.1.1. A nivel regional  

 Álvaro Cesar, Torrejón Flor (2011), en su tesis titulada 

“Tecnología de la información y comunicación y el 

desempeño del personal en los hoteles de tres estrellas 

de la provincia de Huaraz”, tuvo como objetivo la 

determinación de la influencia de la TIC en el 

desempeño del personal en los hoteles de tres estrellas 

de la provincia de Huaraz,  

La población para este estudio fueron todos los 

directivos de los hoteles de tres estrellas de la provincia 

de Huaraz, alcanzando a un total de 11 directivos. Se 

llegó a la conclusión de que las tecnologías de 

información y comunicación y el desempeño del 

personal tienen una relación significativa. Las 

características más importantes de los elementos 

tecnológicos de información y comunicación que se 

detectaron fueron: el diseño de página web, estado de 

los equipos de tecnología de información y 

comunicación, frecuencia de actualización de la base de 

datos, infraestructura de telecomunicación con los que 

cuenta la empresa.  



10 

3.1.2. A nivel nacional 

Jorge Arrué Flores (2014), en su tesis titulada “Análisis 

de la calidad del servicio de la atención en la oficina 

desconcentrada de OSIPTEL Loreto desde la percepción 

del usuario periodo junio a setiembre de 2014”, planteó 

como objetivo evaluar la calidad del servicio de atención 

a usuarios de la Oficina Desconcentrada de OSIPTEL 

Loreto. Para el presente estudio se optó por un tipo de 

investigación no experimental, la población estuvo 

conformada por las 24 oficinas desconcentradas a nivel 

nacional. Obteniendo dentro de las conclusiones más 

importantes las siguientes: 

a) En base a todos los usuarios entrevistados la 

percepción se encuentra en el rango de satisfacción 

baja (62%), siendo una escala de calificación que 

podría considerarse como adecuado para el usuario 

pero no suficiente respecto al servicio recibido en todo 

el proceso en la oficina desconcentrada del OSIPTEL 

Loreto.  

b) Factor amabilidad: Existe un alto (buen) grado de 

satisfacción (72%) del usuario respecto al trato 

personal dispensado por el funcionario que atendió su 

consulta, es decir, lo satisfecho que se encuentra con 

el trato recibido.  
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c) Factor dedicación/disposición: Existe un alto (buen) 

grado de satisfacción (71%) del usuario respecto a la 

diligencia del funcionario que atendió su consulta para 

la atención de ésta, es decir, el interés mostrado en el 

tema consultado, la disposición y el compromiso por 

parte del orientador para dar una respuesta 

apropiada. 

3.1.3. A nivel internacional 

Luis Carlos González (2009); en su tesis titulada 

“Estrategias para optimizar el uso de las TIC en la 

práctica docente que mejoren el proceso de 

aprendizaje”, planteó como objetivo analizar de qué 

manera se puede optimizar el uso de las TIC para que la 

práctica docente mejore el proceso de aprendizaje en la 

Institución Educativa Cascajal del Municipio de Timaná, 

Departamento del Huila- Colombia, Para el presente 

estudio de corte cualitativo se ha empleado el muestreo 

no probabilístico. Este tipo de muestreo se aplicó dado 

que permite cualificar y obtener una información más 

rica sobre los casos que nos interesan en cuanto al uso 

de las nuevas tecnologías con el objetivo de poder hacer 

inferencias lógicas, para ello se contó con una población 

de 21 profesores titulados y 505 alumnos.  

Como conclusión de los aportes teóricos más 
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destacados son los siguientes: 

a) Los docentes requieren la ayuda de compañeros o 

alumnos sobresalientes, para el uso correcto de la 

TIC, principalmente para que lo utilicen como 

herramientas de apoyo sea para elaborar listas de 

asistencia, actas de reuniones, planillas de notas y en 

procesos de transmisión de contenidos.  

b) El docente tiene la necesidad de estar actualizados en 

cuanto al manejo del computador, aplicaciones y el 

internet ya que el correcto desarrollo de estas es 

fundamental en el escenario educativo. 

3.2. Bases Teóricas  

3.2.1. Sistemas de información en las organizaciones 

De acuerdo a Oz. E (2008), menciona que un sistema de 

información se ha vuelto un sinónimo de un sistema de 

información basado en computadoras, en el cual una 

computadora es el centro al cual se conecta el equipo 

periférico. Así es como el término se emplea en este 

libro en  un sistema de información basado en 

computadoras, el cual permite recopilar, almacenar y 

transformar los datos en información, según las 

instrucciones que definen las personas mediante 

programas para la computadora (p. 13). 
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Según Cohen Karen y Asís Lares (2009), un sistema de 

información es un conjunto de elementos que 

interactúan entre sí con el fin de apoyar las actividades 

de una empresa o negocio. En un sentido amplio, un 

sistema de información no necesariamente incluye 

equipo electrónico (hardware). Sin embargo, en la 

práctica se utiliza como sinónimo de “sistema de 

información computarizado“ 

3.2.2. Tecnología de Información y Comunicación 

3.2.2.1. Definición 

Cohen y Lares (2009), menciona que la Tecnologías de 

información hace referencia a todas aquellas tecnologías 

que permiten y dan soporte a la construcción y 

operación de los sistemas de información, y son 

tecnologías de hardware, software, de almacenamiento y 

de comunicaciones. Estas tecnologías forman la 

infraestructura tecnológica de la empresa, que provee 

una plataforma en la cual la compañía construye y opera 

los sistemas de información, entre estas tecnologías 

tenemos las redes de datos, redes de voz, satélites, 

sistemas de telefonía, medios de transmisión como fibra 

óptica, redes inalámbricas, “ruteadores” (routers), 

concentradores (hubs), módems, reproductores de 

discos compactos (CD-ROM, DVD-ROM), sistemas 
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operativos, protocolos de comunicación, otros sistemas 

de almacenamiento (p.8). 

Rodriguez Rodriguez y Daudero Campillo( 2003),  define 

a las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones como un conjunto de tecnologías 

complejas que agrupan aspectos como sistemas de 

información, ingeniería del software, 

telecomunicaciones, automatización, etc. Aunque cada 

una de estas disciplinas tiene su propia dinámica interna, 

la interrelación existente entre ellas hace necesario 

considerarlas de una forma conjunta (p.17). 

3.2.3. La evolución de la empresa y las Tics 

L.Guitart Hormigo y María Joana (2011) , menciona que 

la visión tradicional de una organización, cada 

departamento trabaja independientemente realizando las 

funciones asignadas de manera eficaz y eficiente. 

La introducción de las TIC en las empresas permitió 

automatizar tareas, facilitar gestiones y dar apoyo, 

aisladamente, a las actividades de cada departamento. 

Esto provoca que cada departamento tenga su propio 

software incomunicado del resto. Con este enfoque se 

tiene una visión parcial del funcionamiento de la 

organización. Esta fragmentación, separada por los 

diferentes sistemas de información, tiene un impacto 
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negativo en la eficiencia y el rendimiento de la 

organización, consecuentemente nace una nueva forma 

de trabajar dentro de la organización, orientada al cliente 

y al resultado global de la misma: la visión por procesos. 

Con este nuevo enfoque, el funcionamiento de la 

empresa no es un conjunto aislado de actividades, sino 

una secuencia coordinada de actividades, con unas 

entradas y unas salidas en las que participan diferentes 

unidades organizativas (departamento comercial, 

departamento de producción, departamento 

administrativo) (p. 35). 

3.2.4. Conocer las funciones empresariales 

Oz.E (2008), afirma que en la actualidad se espera que 

los profesionales conozcan no sólo su línea de trabajo 

específica, sino también otras áreas, sobre todo la 

tecnología de la información. En el mercado actual, 

muchos patrones contratan personas que sepan de todo, 

en vez de especialistas y se concentran en los 

administradores tecnológicos, gerentes con experiencia 

en tecnología de la información (p. 72). 

3.2.5. Cambio acelerado de las Tics 

Oz.E (2008), hace un incapie a los cambios rápidos en la 

tecnología, los sistemas de información, a diferencia de 
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muchos otros componentes de la empresa, cambian 

rápidamente de forma y contenido. Una computadora 

considerada rápida y poderosa en la actualidad será una 

máquina obsoleta en 18–24 meses. En un periodo de 12 

a 24 meses, un mejor programa dejará atrás al que en 

este momento se considera innovador. La naturaleza 

dinámica de la tecnología de la información es como un 

blanco móvil. Un profesional que no se mantiene 

informado se deprecia dentro de la organización. Todas 

las personas que trabajan con conocimientos 

profesionales, científicos, administradores y quienes 

crean información y conocimientos nuevos en su trabajo 

deben estar familiarizadas con la IT. 

3.2.6. Hardware  

Cohen y Asís (2009), menciona que el Hadware, son 

Sistemas que forma el equipo computacional, las partes 

físicas de la computadora llamadas Comúnmente 

“fierros”. Incluye dispositivos de entrada (ratón, escáner 

de código de barras), dispositivos de salida (monitor, 

impresora), dispositivos de almacenamiento (DVD, 

memora flash), la unidad central de procesamiento 

(CPU, central processing unit), la memoria (CPU Y 

RAM), los dispositivos de telecomunicación (modem y 

por satélite) y los dispositivos para conectividad (puerto y 
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cableado) (p.127),para  Arjonilla Domingez y Medina 

Garrido (2013), afirman que muchas veces, surge el 

problema dentro de las organizaciones en el tema de 

obsolencia de equipo computacionales ya que no se 

realiza un estudio de factibilidad. 

3.2.6.1.  Componentes del hardware 

Oz (2008), señala que sin tomar en cuenta el tamaño, la 

función o la capacidad, todas las computadoras tienen 

los mismos componentes básicos y funcionan según los 

mismos principios fundamentales. Una computadora 

debe manejar cuatro operaciones: 1) Aceptar datos, 2) 

guardar Datos e instrucciones, 3) procesar los datos y 4) 

dar salida a los datos y/o la información. En general, 

todas las computadoras tienen estos componentes: 

 Los dispositivos de entrada 

 Unidad de procesamiento central o CPU 

 Memoria interna 

 Memoria externa 

 Dispositivos de salida. 

Debido a que las computadoras son e han vuelto tan 

accesible para mucha de las organizaciones en tan corto 

tiempo por ende e muy importante conocer sus 
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implicaciones, características y funciones. 

a) Computadora 

Oz (2008), menciona que todas las computadoras son 

sistemas con componentes de entrada, procesamiento, 

salida, almacenamiento y control. Las categorías, tales 

como grandes computadoras centrales (mainframe), 

computadoras de rango medio y microcomputadoras 

todavía se utilizan para ayudarnos a expresar el poder 

relativo de procesamiento y el número de usuarios 

finales que los diferentes tipos de computadoras pueden 

soportar. Los ejemplos incluyen computadoras 

personales, servidores de red, computadoras en red y 

estaciones de trabajo técnicas (p.122). 

Para Erick y Cynthia (2004), menciona que los equipos 

de cómputo nos ofrece ventajas como la velocidad y la 

precisión con la cual se puede obtener información, 

especialmente cuando existe un gran volumen de datos 

(p. 29). 

b) Las impresoras  

Para Brien y Maracas (2006), la impresora son 

dispositivos de salida, también llamado dispositivo 

periférico y recomienda a las organizaciones manejar 

estas opciones, entre impresoras láser o de inyección de 
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tinta a color. Las impresoras láser son más adecuadas 

para usarse en negocios de alto volumen de impresión. 

Las de inyección de tinta a color de precios moderados, 

proporcionan imágenes de alta calidad y están bien 

adaptadas para reproducir fotografías.  

c) UPS: (Sistema de alimentación interrumpida)  

A mismo Oz, (2008) señala que las UPS es un regulador 

de voltaje aumenta o disminuye el voltaje para 

compensar el descenso o el aumento de la corriente y 

mantiene el voltaje dentro de una tolerancia aceptable. 

Básicamente sirve para protegerse contra las 

interrupciones momentáneas del suministro eléctrico, las 

organizaciones emplean sistemas de suministro eléctrico 

ininterrumpido (UPS), los cuales ofrecen un suministro 

alterno durante poco tiempo, en cuanto falla la red de 

electricidad. La única medida práctica contra las 

interrupciones prolongadas del suministro eléctrico es 

mantener una fuente eléctrica alterna, como un 

generador que emplee diésel u otro combustible (p. 

443). 

d) Importancia de conocer un hardware 

Como dice Oz (2008), muchas veces los 

administradores de empresas y otros que no son 

profesionales de la IT suelen preguntar: “¿por qué debo 
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conocer el hardware de una computadora?”. La 

respuesta tiene tres vertientes, Usted debe saber de 

hardware para poder comunicar sus necesidades a los 

profesionales de la IT que le proporcionan los 

dispositivos que necesita para trabajar; si está en 

posición de elegir entre diversas opciones y tomar una 

decisión acerca de diversas piezas de hardware, debe 

saber lo suficiente para tomar decisiones informadas; y 

como usted es o será un profesional, tendrá que adquirir 

hardware para su uso personal. Mantenerse al tanto de 

los descubrimientos en hardware lo hará un consumidor 

informado. Podrá optimizar sus compras. Además, el 

conocimiento de tecnologías nuevas puede darle ideas 

acerca de cómo desarrollar productos y servicios nuevos 

que mejoren la posición competitiva de su organización. 

Durante toda la historia, la necesidad ha sido la madre 

de los inventos, pero no sucede así con la de tecnología 

de la información. Una y otra vez los inventos han 

estado disponibles mucho antes de que las empresas 

los utilicen. Los profesionales que comprenden que 

cierto desarrollo concede una ventaja a sus empresas 

serán recompensados por su visión. 
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3.2.7. Software 

Oz (2008), señala señala que en la actualidad la forma 

de trabajar  han cambiado gracias a los diferentes 

Software llamado también herramienta de productividad 

entre ellos estan los procesadores de texto, las hojas de 

cálculo, los navegadores para la Web, las herramientas 

de administración de proyectos, los programas de 

colaboración y muchos otros tipos de herramientas de 

productividad son software que funciona en las 

computadoras y permite a los trabajadores generar más 

productos y servicios en un periodo específico. 

En el mimo sentido Cohen y Lares (2009), señalan que 

es el conjunto de programas que ejecuta una 

computadora. Estos programas contienen instrucciones 

u órdenes, las cuales se encuentran codificadas en un 

lenguaje que la computadora comprende. Se clasifica 

en: software de aplicación y software de sistema, que a 

su vez se divide en: software de sistema operativo y 

software de utilerías (p.127). 

La forma de comunicarse ha cambiado dentro de la 

organizaciones, en la actualidad mucha de la 

organizaciones optan primeramente por darle mayor 

utilidad a lo software de correos electrónicos, videotexto, 
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audio conferencia, videoconferencia o la conferencia 

asistida por Ordenador entre otros. 

a)  Los ERP 

Guitart Hormigo y Joana (2011),  indican que el Sistema 

ERP o la planificación de recursos empresariales, es un 

conjunto de aplicaciones relacionadas con los procesos 

de negocio de una empresa, que permite lograr los 

objetivos estratégicos definidos por los directivos de una 

organización (p. 19). 

b) Los módulos funcionales del sistema ERP 

Guitart Hormigo y Joana (2011), mencionan que la 

estructura modular del sistema ERP permite agrupar las 

funcionalidades de las diferentes áreas de negocio en 

diversos módulos. También facilita a la empresa la 

selección de los módulos a implantar. Cada cual hará su 

elección; depende de las características de la empresa, 

sus necesidades y procesos de negocio (p. 35). 

c) Hoja de cálculo  

Por su parte, Ruiz Crista, Rubio Campal y Sanchez 

Alonso ( 2013), definen como programas que permite 

almacenar datos, tanto numéricos como texto, en forma 

de tabla bidimensional donde se puede realizar 

operaciones aritméticas incluido formulas y obtener 
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gráficos ilustrativos, además es una versátil ofimática, 

desde el punto empresarial se utiliza en distintos ámbitos 

como contabilidad, planificación, seguimiento, 

generación de presupuesto, facturación (p. 81). 

d) Procesadores de texto. 

Por otro lado Ruiz Crista, Rubio Campal y Sanchez 

(2013), señalan  que dependiendo del objetivo, en una 

empresa se utilizarán editores de texto (como el Bloc de 

notas) o procesadores de texto. La diferencia es que el 

editor trabaja únicamente con texto en claro (plain text 

en inglés), sin posibilidad de incorporar formato, 

encabezados ni imágenes. Uno de los mejores editores 

actuales para entornos. 

e) Utilitarios 

Palacios y  Joaquin (2004), indican que los programas 

utilitarios o utilidades y medios auxiliares de 

programación, son programas de aplicaciones 

especiales o herramientas que sirven para facilitar las 

tareas del usuario y ayudar a gestión del ordenador. 

Alguno de ellos empieza a incorporarse como rutinas 

dentro de los sistemas operativos modernos. Son 

aplicaciones no demasiado grandes que realizan 

funciones muy específicas muy concretas. En ocasiones 

se distribuyen de manera gratuita o freeware. En otras, y 
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para programas de mayor entidad se facilitan por un 

tiempo determinado, para que pueda probar, 

transcurrido el plazo hay que pagar al autor 

(generalmente aun particular y una cantidad muy 

pequeña) para que nos remita la copia completa y las 

posibles actualizaciones. Existen muchos y muy 

diferentes programas utilitarios, entre ellos cabe a 

destacar: Los antivirus, impresoras, gestores de 

impresión, conversores de archivos, aceleradores de 

otros programas, gestores de disco, gestores de 

memoria, formateadores, editores, programas de 

clasificación y presentación ,detectores de errores en 

programas y rutinas.(p.112), 

f) Importancia del Software 

Oz (2008), afirma que como profesional, usted debe 

considerar al software como una herramienta que le 

permite aumentar su productividad y educación. El 

software puede automatizar muchos procesos que 

deben realizar los profesionales. Incluso el software 

sencillo como las hojas de cálculo electrónicas se 

pueden utilizar para desarrollar aplicaciones de toma de 

decisiones. Los vendedores de software ofrecen una 

amplia variedad de programas. Si bien no es frecuente 

que una persona llegue a conocer todo el software 
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disponible, el simple hecho de identificar los tipos de 

software y las aplicaciones particulares permite que 

usted pueda realizar comparaciones y sugerencias para 

mejorar los recursos de software de su organización y su 

propia biblioteca de software personal, (p.152). 

g) Calidad en el Software 

Vega Lebrún, Rivera Prieto, y García Santillán (2008), 

Señala que el software tiene calidad si cumple o excede 

las expectativas del usuario en cuanto a: 

1. Funcionalidad (que sirva un propósito), 

2. Ejecución (que sea práctico), 

3. Confiabilidad (que haga lo que debe), 

4. Disponibilidad (que funcione bajo cualquier 

circunstancia) y 

5. Apoyo, a un costo menor o igual al que el usuario está 

dispuesto a pagar (p. 19). 

Resumiendo podemos decir, que la calidad de software 

se refiere a: “Los factores de un producto de software 

que contribuyen a la satisfacción completa y total de las 

necesidades de un usuario u organización”, además 

debemos de considerar que la incorporación de algún 

elemento de buenas prácticas beneficia para mejorar la 
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calidad de servicio este tiende a tener una relación con 

el control de sus actividades u tarea mejorando así el 

servicio a los usuarios finales. 

3.2.8. Redes 

Arjonilla Domingez y Medina Garrido (2013), plantean 

que una red de comunicación, también es denominada 

telecomunicación y está compuesta por un grupo de 

ordenadores o dispositivos informáticos conectados 

entre sí, con la finalidad de comunicarse y compartir 

recursos. Esta interconexión se realiza a través de 

medios de transmisión (cable de cobre, fibra óptica, 

microondas, satélite, etc.), haciendo los dispositivos de 

comunicación que se mencionaron en un apartado 

anterior de interfaz entre los medios de transmisión y los 

restantes dispositivos físicos (p. 64). 

Por otro lado Tschohl (2011), afirma que la red de 

computadoras se hace cada vez más eficaces en la 

medida que se amplía el uso de la computadora 

personales .una posibilidad e, por ejemplo, contratar a 

un consultor de información para que establezca una red 

de información entre todo lo departamento de una 

empresa, de tal forma que el intercambio de datos sea 

más rápido y preciso, con lo que responde mejor a la 

necesidades de lo cliente (p. 149). 
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a) Administración de Redes 

Oz (2008), menciona que el Administrador de la Red, es 

responsable de adquirir, implementar, administrar, dar 

mantenimiento y detectar problemas en las redes de 

toda la organización y los vínculos con el mundo 

exterior. También participa en la selección y la 

implementación de las medidas de seguridad de la red, 

como las firewalls y los códigos de acceso( p. 24). 

b) Base de Datos  

Arjonilla Domingez y Medina Garrido (2013), una base  

de dato con organizado ,infreetructurado y ademas 

muchos sistemas de información en las empresas son 

utilizados como vehículo de entrega de bases de datos. 

Una base de datos es una colección de datos 

interrelacionados. Como ejemplo, podríamos mencionar 

la base de datos de recursos humanos de una 

organización o la base de datos de productos. Para una 

empresa, resulta de gran valor la base de datos de 

clientes, que puede ser explotada para comunicar a 

estos los nuevos productos o para desarrollar nuevos 

productos que satisfagan las necesidades percibidas de 

los mismos (p. 17). 
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c) Conectividad  

Cohen y  Lares (2009), indica que la conectividad  

permite que los diferentes dispositivos de hardware, de 

marcas y proveedores distintos, convivan en un 

escenario computacional, compartan accesos a bases 

de datos y programas internos y de aplicación, lo cual 

facilita la comunicación horizontal, vertical y exterior de 

usuarios y ejecutivos que trabajan en la organización, 

siendo la tendencias en lo referente a las necesidades 

de interconexión entre diferentes computadoras, 

programas y bases de datos. Para lograr lo anterior 

dentro de las organizaciones se requiere el esfuerzo 

conjunto de varios elementos, entre los Cuales se 

pueden mencionar: 

 Cultura computacional de los usuarios y ejecutivos, 

quienes, en un contexto de conectividad total, tendrán 

acceso a la computadora central, a computadoras 

departamentales, computadoras de otras compañías 

a través de EDI, redes locales y fuentes externas de 

información en un esquema de transparencia. 

 Compatibilidad entre los diversos componentes de 

hardware que fabrican diferentes proveedores de 

equipo computacional, incluso microcomputadoras, 

minicomputadoras y mainframes. (p. 159). 
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d) Redes de área local (LAN) y de área extendida 

(WAN) 

Oz (2008), afirma que las redes de área local cuentan 

con una estructura flexible que les permite crecer 

fácilmente; compartir recursos tales como impresoras, 

dispositivos de almacenamiento secundario o 

aplicaciones informáticas; conectar equipos de 

procedencia múltiple; compartir una conexión a Internet 

con todos los ordenadores conectados a la red; 

almacenar, recuperar y copiar archivos de un ordenador 

a otro, y todo ello con altas velocidades de transmisión y 

una baja tasa de errores ( p. 187).    

e) Internet y los servicios de banda ancha 

Cohen y  Lares (2009), conceptualiza como un sistema 

global de redes de ordenadores interconectadas que se 

Comunican mediante el uso de un protocolo de 

comunicación para la transmisión de datos que es 

común y entendible por todos los equipos conectados. 

Para acceder a Internet basta con disponer de un 

ordenador equipado con modem, router o tarjeta de red, 

en caso de encontrarse dentro de alguna red 

corporativa, y contar con un proveedor para introducirse 

en la red con su servidor. La velocidad en la transmisión 

de datos es una de las variables más importantes en las 
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comunicaciones vía Internet. El término banda ancha se 

refiere al acceso a Internet de alta velocidad (p. 161). 

Cohen y Lares (2009), mencionan  que los Buscadores 

de información, debido a la gran cantidad de servidores 

de Web, buscar información se ha convertido en una 

tarea ardua. Por tal motivo, existen compañías que han 

desarrollado mecanismos para facilitar la búsqueda de 

información en la Web, que son básicamente páginas 

que de una forma interactiva permiten efectuar consultas 

a las bases de datos de Internet, conocidas en inglés 

como Web Search Engines. En estas páginas se realiza 

una búsqueda con base en una palabra clave o en una 

combinación de palabras. 

f) Correo electrónico 

 Cohen y Lares (2009), señala que otro de los servicios 

populares en Internet es el correo electrónico, que 

consiste en la facilidad de enviar documentos y archivos 

en forma electrónica a través de la Red. Para usar este 

servicio se debe contar con un servidor de correo 

electrónico, el cual hará la función de “oficina postal” 

(buzón de correo electrónico) y un programa para leer y 

enviar mensajes de correo electrónico (p. 174). 
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g) Data 

Oz (2008), define los términos “datos” e “información” no 

significan lo mismo. La palabra datos se deriva del Latín datum, 

que literalmente significa “hecho, el cual puede ser un número, 

una afirmación o una imagen. Los datos son la materia prima 

en la producción de información”, ahora bien una base de dato 

serie de datos organizados y relacionados entre sí, los cuales 

son recolectados y explotados por los sistemas de información 

de una empresa o negocio. 

3.2.9. Calidad de servicio 

3.2.9.1. Definición  

Según S. Summers (2006), afirma que la calidad es una 

determinación del cliente, basada en la comparación 

entre su experiencia real con el producto o servicio y sus 

requerimientos sean éstos explícitos o implícitos, 

conscientes o apenas detectados, técnicamente 

operativos o completamente subjetivos, que representa 

siempre un blanco móvil en los mercados competitivos, 

mientras (Feigenbaum) indica que únicamente el cliente 

puede determinar si un producto o servicio satisface sus 

necesidades, requerimientos y expectativas, y qué tan 

bien lo hace. Esta decisión depende de la experiencia 

real del cliente con el producto o servicio (p. 60). 
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Harte (2006), indica que la empresa debería dedicarse al 

servicio del cliente, convirtiendo este concepto en 

sinónimo de la calidad total, pero en realidad el 

consumidor de nuestros productos o servicios no puede 

apreciar, ni por otra parte le interesa, lo que ocurre en el 

interior de nuestro establecimiento. Podemos tener unos 

procesos de producción impecables y fallar en entrega 

de los artículos o viceversa. En realidad el cliente sólo 

puede juzgarnos en el momento en que toma contacto 

con algo de nuestra empresa. Solamente este momento 

le interesa y justamente estas situaciones son las que 

vamos a incluir en el amplio concepto de “servicio al 

cliente”: cuando se produce un contacto físico de la 

empresa con el comprador (p. 21). 

 Kotler y Keller (2006), señalan que la “Calidad es el 

conjunto de características y rasgos distintivos de un 

producto o servicio que influyen en su capacidad de 

satisfacer necesidades manifiestas o latentes”, Se 

encontraron varias definiciones sobre servicio, pero, de 

lo revisado, no se ha ubicado una definición 

universalmente aceptada. Sin embargo, los conceptos 

están básicamente orientados a actividades, por lo 

general, intangibles, que buscan satisfacer las 

necesidades de los clientes. Se cita algunas 

definiciones: “Un servicio es cualquier actividad o 
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beneficio que una parte puede ofrecer a otra y que es 

esencialmente intangible y no da como resultado la 

propiedad de nada. Su producción puede estar, o no, 

vinculada a un producto físico” Por Servicio se entiende 

como una actividad o una serie de actividades de 

naturaleza más o menos intangible que, por regla 

general, aunque no necesariamente, se genera en la 

interacción que se produce entre el cliente y los 

empleados de servicios, o los recursos o bienes físicos o 

los sistemas del proveedor de servicios, que se 

proporcionan como soluciones a los problemas del 

cliente. 

3.2.9.2. Modelos explicativos 

 Duque Oliva (2005) ,menciona que el mmodelo 

SERVQUAL de Calidad de Servicio fue elaborado por 

Zeithaml, Parasuraman y Berry cuyo propósito es 

mejorar la calidad de servicio ofrecida por una 

organización. Utiliza un cuestionario tipo que evalúa la 

calidad de servicio a lo largo de cinco dimensiones: 

fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía y 

elementos tangibles. Está constituido por una escala de 

respuesta múltiple diseñada para comprender las 

expectativas de los clientes respecto a un servicio. 

Permite evaluar, pero también es un instrumento de 
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mejora y de comparación con otras organizaciones. 

Determinando el gap o brecha entre las dos mediciones 

(la discrepancia entre lo que el cliente espera del 

servicio y lo que percibe del mismo) se pretende facilitar 

la puesta en marcha de acciones correctoras adecuadas 

que mejoren la calidad. 

 El modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio mide lo 

que el cliente espera de la organización que presta el 

servicio en las cinco dimensiones citadas, contrastando 

esa medida con la estimación de lo que el cliente percibe 

de ese servicio en esas dimensiones. 

Los estudios realizado por la universidad de Cambridge, 

en Massachusetts, preguntó a lo cliente de una amplia 

variedad de empresas de servicio, cuáles eran los 

factores que consideraba más importante para lograr 

alto nivel de satisfacción con un producto o servicio lo 

resultado fueron los que se muestran a continuación 

además este deseo eta confirmado gracia al estudió que 

realizo Rockefeller Fundación en que descubrió ,un 

asombroso  68% de lo cliente dejan de comprar debido a 

la indiferencia con lo que son tratados. 

Dimensión 1: elementos tangibles 

a) Apariencia de las Instalaciones Físicas, Equipos, 

Personal y Materiales de comunicación. 
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b) La empresa de servicios tiene equipos de apariencia 

moderna, las instalaciones físicas de la empresa de 

servicios son visualmente atractivas, los empleados de 

la empresa de servicios tienen apariencia pulcra. Los 

elementos materiales (folletos, estados de cuenta y 

similares) son visualmente atractivos. 

Dimensión 2: capacidad de respuesta 

a) Disposición y Voluntad de los Empleados para Ayudar 

al Cliente y Proporcionar el Servicio. 

b) Los empleados comunican a los clientes cuando 

concluirá la realización del servicio. 

c) Los empleados de la empresa ofrecen un servicio 

rápido a sus clientes. 

d) Los empleados de la empresa de servicios siempre 

están dispuestos a ayudar a sus clientes 

e) Los empleados nunca están demasiado ocupados 

para responder a las preguntas de sus clientes. 

Dimensión 3: fiabilidad 

a) Habilidad para ejecutar el Servicio Prometido de 

forma Fiable y Cuidadosa. 

b) Cuando la empresa de servicios promete hacer algo 



36 

en cierto tiempo. 

c) Lo hace cuando un cliente tiene un problema. 

d) La empresa muestra un sincero interés en 

solucionarlo la empresa realiza bien el servicio la 

primera vez. 

e) La empresa concluye el servicio en el tiempo 

prometido. 

f) La empresa de servicios insiste en mantener registros 

exentos de errores. 

Dimensión 4: Seguridad  

a) Seguridad, conocimiento y atención de los empleados 

y su habilidad para inspirar credibilidad y confianza 

(agrupa las anteriores dimensiones de profesionalidad, 

cortesía, credibilidad y seguridad). 

Dimensión 5: empatía  

a) Muestra de interés y nivel de atención individualizada 

que ofrecen las empresas a sus clientes (agrupa los 

anteriores criterios de accesibilidad, comunicación y 

compresión del usuario). 
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3.2.9.3. Herramienta necesaria para lograr la calidad 

de  servicio 

Tal como menciona Frammeier (1994), debemos de 

Cercióranos que lo sistemas y técnica de apoyo que 

permiten a u empleado realizar su trabajo, e encuentre 

en el estado de funcionamiento en el trabajo .esto puede 

significar maquina modernas (p. 196). 

3.2.9.4. Administración de las relaciones con los 

clientes (ARC) 

Koontz, Weihrich, y Cannice (2012), afirman que los 

clientes son la razón de la existencia de una 

organización, por tanto, para tener éxito las empresas 

requieren enfocarse en lo que aquéllos necesitan, y la 

administración de las relaciones con los clientes atiende 

este requisito. Administración de las relaciones con los 

clientes (ARC), según  La administración de la 

relaciones con lo cliente e base en tres pilare importante 

la tecnología de información, el personal y organización 

el uso efectivo de esto pilare ser efectivo conducirá a la 

calidad de servicio y satisfacción, por otro lado tiene 

como desventaja el alto costo e inversión en el sistemas  

por lo que se recomienda a la organizaciones tener 

presente una planeación cuidadosa  con un programa 

piloto y agrandar el sistema poco a poco. 
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3.2.9.5. TIC y atención al cliente 

Canal y Criado(2007), comentan que el manejo de la 

información a través de las TIC permite cubrir las 

necesidades y expectativas de los clientes de forma más 

precisa y adecuada, transfiriendo además la sensación 

al cliente de mantener un contacto más permanente con 

la organización, lo cual favorece consolidar aún más 

dicha relación. Ya que el TIC permite disponer, compartir 

e intercambiar información de forma más ágil y eficiente 

entre aquellos miembros claves de la organización 

encargados de gestionar dicha cartera de clientes. 

3.2.10. Definición de Términos 

Bases de datos distribuidas. Para Arjonilla Domingez y 

Medina Garrido la base de datos está almacenada de 

forma distribuida entre varios ordenadores conectados 

en red. Surgen debido a la existencia física de 

organismos descentralizados. Este tipo de base de datos 

tiene la capacidad de unir las bases de datos de cada 

localidad, y acceder así a distintos centros de trabajo, 

sucursales (p. 89). 

Hardware. De acuerdo con Laudon (2014), el hardware 

es el equipo físico usado para la entrada, procesamiento 

y salida en un sistema de información (p. 20). 
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Redes.  Para Laudon (2014), consiste en la conexión de 

dos o más computadoras a través de uno o varios 

canales de transmisión (par trenzado, cable coaxial, fibra 

óptica, microondas, satélites y transmisión inalámbricos 

como ondas de alta y baja frecuencia de radio, o 

infrarrojos) con el objeto de intercambiar datos, 

información o recursos. (pp. 316-317, 319-320). 

Servicio del Cliente. También Estrada Vera (2007), el 

servicio del cliente es la acción que efectuamos en 

beneficio de nuestros clientes/público usuario, 

mostrando interés y brindando una atención especial 

(p.11). 

Servidores Web. Según Laudon (2014), menciona que 

un servidor Web consiste en software para localizar y 

administrar páginas Web almacenadas. Localiza las 

páginas Web solicitadas por un usuario en la 

computadora en donde están almacenadas y las envía a 

la computadora del usuario (p. 269). 

Software. De acuerdo a Arjonilla Domingez y Medina 

Garrido (2013) , el subsistema lógico se puede clasificar 

en dos grandes grupos: el software de base y el software 

de aplicación (p. 78). 

Unidad Ejecutora. Conforme menciona Cueva Gómez 

(2011), Constituye el nivel descentralizado u operativo 
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en las entidades públicas. Una Unidad Ejecutora cuenta 

con un nivel de desconcentración administrativa que 

Determina y recauda ingresos; contrae compromisos, 

devenga gastos y ordena pagos con arreglo a la 

legislación aplicable; registra la información generada 

por las acciones y operaciones realizadas; informa sobre 

el avance y/o cumplimiento de metas; recibe y ejecuta 

desembolsos de operaciones de endeudamiento; y/o se 

encarga de emitir y/o colocar obligaciones de deuda (p. 

22). 

Información. De acuerdo con Rodríguez Rodriguez y  

Daudero Campillo( 2003), la informacion es el resultado 

de conocer hechos y, o, acontecimientos, sus causas y 

sus consecuencias (p. 25). 

Sistema. Para Oz (2008), es una matriz de componentes 

que colaboran para alcanzar una meta común, o varias, 

al aceptar entradas, procesarlas y producir salidas de 

una manera organizada (p. 9).  
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4. MATERIALES Y MÈTODOS  

4.1. Tipo de estudio 

El estudio de investigación fue correlacional porque midió la 

relación entre las variables de tecnologías de información y 

comunicación y la calidad de servicios. También porque se 

evaluó la relación entre las dimensiones de las tecnologías de 

información y comunicación (hardware, software y redes) y la 

calidad de servicios. Este tipo de investigación social tuvo 

como objetivo medir el grado de relación que existe entre dos o 

más conceptos o variables, en un contexto en particular. Así, 

se consideró que un método correlacional es la búsqueda de 

alguna especie de relación entre dos variables. 

4.2. Diseño de investigación 

Con el fin de alcanzar los objetivos trazados y analizar de 

manera idónea la relación existente entre las variables, el 

diseño de investigación fue no experimental, transeccional y 

causal.  

No Experimental: El estudio de investigación fue no 

experimental, debido a que no se realizó la manipulación de las 

variables. Es decir, las variables de investigación estuvieron 

establecidas para su apreciación en su contexto natural. 
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Transeccional: Fue de tipo transversal, debido a que se 

recolectó datos en un solo momento dentro de un periodo 

determinado. 

4.3. Población  

La población para el presente estudio de investigación estuvo 

conformada por los docentes que se encuentran en la 

jurisdicción de la Unidad de Gestión Ejecutora Local de Huaraz; 

según las investigaciones realizadas, es en total 1998 

profesores, los mismos que hacen uso de los servicios de 

trámites en la unidad referida. 

4.4. Muestra   

 

• N = 1998 

• Zα= 1.96 al cuadrado (la seguridad es del 95%) 

• p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

• q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

• e = precisión (en su investigación use un 5% = 0.05). 

 

 

 n= 71 
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La muestra del proyecto de investigación, según los cálculos 

realizados, nuestra muestra es en total 71 profesores. 

Cabe mencionar que se ha realizó una muestra piloto con una 

pregunta cuya respuesta ha sido dicotómica. Se repartieron 20 

cuestionarios a los usuarios con la pregunta: ¿Fue buena la 

calidad de servicio ofrecido por la UGEL Huaraz?, Hubieron 

dos respuestas alternativas: Sí y No. Las respuestas adversas 

fueron 19/20. 

4.5. Unidad de análisis   

 En el entendido que la unidad de análisis corresponde a la 

entidad mayor o representativa de lo que va a ser objeto 

específico de estudio en una medición y refiere al objeto de 

interés en una investigación, para esta investigación es 

representada por aquellos docentes que pertenecen a la 

jurisdicción de la UGEL Huaraz que realizan algún tipo de 

trámite documentario en su ejercicio profesional. Estos 

docentes pertenecen a instituciones educativas de tipo inicial, 

primario y secundario, supervisados por el Ministerio de 

Educación del país. 

4.6. Técnicas e Instrumentos de recopilación de datos 

La técnica que se utilizó en el presente estudio de investigación 

fue la encuesta para recolectar la información, y el instrumento 

fue el cuestionario, el cual se aplicó a los docentes de la UGEL-
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Huaraz previamente seleccionado en la muestra. Así mismo, el 

cuestionario estuvo conformado por un conjunto de preguntas 

cuyo origen fueron los indicadores. Éstas midieron las 

dimensiones de cada variable, permitiéndonos obtener 

información de primera mano. 

4.7. Análisis Estadístico e interpretación de datos 

El instrumento que hemos utilizado sirvió para recoger 

información sobre las variables, luego se efectuó el análisis 

estadístico para relacionar las mismas, ingresando y tratando 

dicha información a través del paquete SPSS v22, a través del 

cual se indicaron los porcentajes de acuerdo a los números de 

incidencia de las variables. 

Es decir, se hizo el siguiente análisis: 

a) Estadística descriptiva para cada una de las variables 

(gráficos estadísticos). 

b) JI cuadrado (muestra grande, nominal). En general este 

tipo de test consiste en tomar una muestra y observar si 

existen diferencias significativas entre las frecuencias 

observadas y las frecuencias esperadas. 

c) Para determinar el instrumento se validó y determinó la 

confiabilidad con el Alfa de Cronbach, por la cual se 

obtuvo 88.06%. 

d) A la vez se usó el programa Excel. 
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5. RESULTADOS 

En el presente párrafo se presentan los resultados de la variable 

Tecnologías de Información y Comunicación que están representada 

por las tablas 01 hasta la 14, en su contenido se puede apreciar la 

frecuencia y porcentaje de cada uno de los indicadores. 

5.1. Relación de las Tecnologías de Información y 

Comunicación con la Calidad de Servicio en las áreas de la 

Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de 

Huaraz en el año 2016. 

5.1.1. Resultados de la variable Tecnologías de 

Información y Comunicación 

Tabla 1: El trabajador utiliza eficientemente la computadora para 

brindar una mejor atención al cliente. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Casi en desacuerdo 29 40,8 

En desacuerdo 16 22,5 

Casi de acuerdo 12 16,9 

Indiferente 7 9,9 

Totalmente de acuerdo 7 9,9 

Total 71 100,0 

De acuerdo al cuestionario aplicado al usuario de la UGEL-HUARAZ, 

indica en 40,8% estar casi en desacuerdo en cuanto al uso eficiente de la 

computadora por parte del trabajador para así brindar un mejor atención 

sin embargo un 9.9% opina que son indiferentes y además en el mismo 

porcentaje se observa que están totalmente de acuerdo.  
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Tabla 2: Las PC (computadora) que usan los trabajadores son 

modernas y funciona de manera adecuada. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Indiferente 31 43,7 

Casi en desacuerdo 25 35,2 

Casi de acuerdo 7 9,9 

Totalmente de acuerdo 6 8,5 

En desacuerdo 2 2,8 

Total 71 100,0 

Como se muestra en la tabla 05, los usuarios mencionan en un 43,7% 

estar indiferentes en cuanto a la pregunta computadora que utilizan los 

trabajadores de la UGEL -son modernas y funciona de manera adecuada 

mientras un 2,8% opinan estar en desacuerdo por ende afirman el 

enunciado. 

Tabla 3: El trabajador utiliza y dispone de una impresora moderna 

para el desarrollo de sus labores y así brindar una atención rápida. 

                                                           Frecuencia Porcentaje 

  28 39,4 

Casi en desacuerdo 15 21,1 

Indiferente 15 21,1 

Casi de acuerdo 10 14,1 

Totalmente de acuerdo 3 4,2 

Total 71 100,0 

Respecto al enunciado del uso y disposición de una impresora moderna 

para el desarrollo de sus labores y así brinden una atención rápida un 

39,4% de usuarios dicen estar En desacuerdo, un 21% mencionan ser 

indiferentes y estar casi de acuerdo; un 14,1% dicen estar casi totalmente 

de acuerdo y finalmente un 4,2% opinan estar Totalmente de acuerdo. 



47 

Tabla 4: Cuenta la UGEL con un servidor que procesa los programas 

(SIGA, SIAF, SUP, NEXUS), que faciliten el trabajo y minimice los 

tiempos de respuesta. 

                                                           Frecuencia            Porcentaje 

 Casi de acuerdo 29 40,8 

Casi en desacuerdo 14 19,7 

En desacuerdo 12 16,9 

Indiferente 12 16,9 

Totalmente de acuerdo 4 5,6 

Total 71 100,0 

Como se aprecia en la tabla los docentes respondieron estar casi de 

acuerdo, un 14% menciona estar casi en desacuerdo, un 16% menciona 

estar En desacuerdo y ser indiferente y por ultimo un 5,6% opina estar 

totalmente de acuerdo. 

Tabla 5: La UGEL utiliza óptimamente una ERP (integración de datos) 

como por ejemplo, usa un sistema para el trámite documentario. 

 Frecuencia Porcentaje  

 Casi de acuerdo 33 46,5 

En desacuerdo 27 38,0  

Totalmente de acuerdo 7 9,9  

Casi en desacuerdo 4 5,6  

Total 71 100,0  

Del 100% de docentes encuestados un 46,5% menciona que está casi de 

acuerdo en cuanto a uso óptimo de un ERP. 
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Tabla 6: El trabajador utiliza eficientemente el procesador de texto 

(Hojas Word) para una mejor atención. 

                                                                           Frecuencia                       Porcentaje 

 Casi en desacuerdo 27 38,0 

En desacuerdo 22 31,0 

Indiferente 14 19,7 

Totalmente de acuerdo 6 8,5 

Casi de acuerdo 2 2,8 

Total 71 100,0 

Observando los resultados se identifica que un 38% de encuestados 

opinan estar casi en desacuerdo con el uso eficiente del procesador de 

texto para un mejor atención mientras un 31% está En desacuerdo, un 

19,7% es indiferente y un 2,8% dicen estar casi de acuerdo. 

Tabla 7: El trabajador usa eficientemente una hoja de cálculo (Hojas 

Excel) para una mejor atención. 

      Frecuencia        Porcentaje 

 Casi en desacuerdo 34 47,9 

Casi de acuerdo 20 28,2 

En desacuerdo 13 18,3 

Indiferente 4 5,6 

Total 71 100,0 

Se ha reconocido que un 47,9% de encuestados opinan estar casi en 

desacuerdo que el trabajador use eficientemente la hoja de cálculo para 

una mejor atención mientras un 28,2% dice estar Casi de acuerdo, 

mientras un 18,3% dice estar En desacuerdo y un 5,6% es indiferente. 
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Tabla 8: La UGEL cuenta con un especialista (Administrador de 

redes) en sistemas e informática, que administre las redes de 

manera eficiente, y de soluciones los problemas de red. 

                                                                             Frecuencia       Porcentaje 

 Casi de acuerdo 33 46,5 

En desacuerdo 31 43,7 

Casi en desacuerdo 4 5,6 

Totalmente de acuerdo 3 4,2 

Total 71 100,0 

Se Valúa en un 46,5%de encuestados opinan estar casi de acuerdo que 

la UGEL-Huaraz, cuenta con un especialista en redes que administre de 

manera eficiente y de soluciones a los problemas de red ,mientras un 

43,7% dicen estar En desacuerdo, un 5,6% opina estar Casi en 

desacuerdo y finalmente un 4,2% está Totalmente de acuerdo. 

Tabla 9: La UGEL dispone de un administrador de redes capacitado 

para garantizar el uso eficiente de los procesos a favor de los 

usuarios. 

                                                                     Frecuencia                     Porcentaje 

 Casi de acuerdo 23 32,4 

En desacuerdo 16 22,5 

Casi en desacuerdo 14 19,7 

Indiferente 14 19,7 

Totalmente de acuerdo 4 5,6 

Total 71 100,0 

Como apreciamos en la tabla 12, La UGEL dispone de un administrador 

de redes capacitado para garantizar el uso eficiente de los procesos a 

favor de los usuarios el 32,4% de encuestados mencionaron estar casi de 

acuerdo mientras un 22,5% dicen estar en desacuerdo, un 19,7 dice estar 

casi en desacuerdo y en mismo porcentaje se encuentran los usuarios 

que respondieron estar indiferentes y un porcentaje de 5,6% dicen estar 

totalmente de acuerdo. 
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Tabla 10: Los trabajadores usan y acceden a una base de datos para 

infórmame correctamente sobre mis solicitudes. 

                                                           Frecuencia    Porcentaje 

 Casi de acuerdo 26 36,6 

En desacuerdo 21 29,6 

Casi en desacuerdo 16 22,5 

Indiferente 8 11,3 

Total 71 100,0 

Un 36,6% de usuarios dice estar casi de acuerdo que los trabajadores 

usan y accedan a una base de datos para informarme correctamente 

sobre mis solicitudes, un 29,6% está en desacuerdo, un 22,6% menciona 

estar Casi en desacuerdo y finalmente un 11,3% dicen ser indiferente al 

enunciado. 

Tabla 11: Las PC que usan en la UGEL, están interconectadas con 

diversas áreas para compartir información que ayude a brindar una 

atención más rápida. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente de acuerdo 30 42,3 

En desacuerdo 16 22,5 

Casi de acuerdo 10 14,1 

Casi en desacuerdo 9 12,7 

Indiferente 6 8,5 

Total 71 100,0 

Como apreciamos después de procesar los datos, respecto a la pregunta 

un 42,3% dicen estar Totalmente de acuerdo, un 22,5% en desacuerdo, 

un 14,1% casi de acuerdo, 12,7% dicen estar casi en desacuerdo 

mientras un 8,5% están indiferentes. 
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Tabla 12: Considero que los trabajadores de la UGEL están 

capacitados y usan la web (Internet) eficientemente para dar solución 

a los problemas de los usuarios. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Casi en desacuerdo 38 53,5 

Casi de acuerdo 31 43,7 

En desacuerdo 2 2,8 

Total 71 100,0 

Los usuarios de la UGEL-Huaraz opinan respecto a la pregunta en cuanto 

a la capacitación y uso de la web eficientemente para dar soluciones a los 

problemas de los usuarios en un 53,5% dicen estar casi en desacuerdo 

mientras 43,7% opinan estar casi de acuerdo y un 2,8% están en 

desacuerdo. 

Tabla 13: El explorador web que usa la UGEL es veloz y responde 

rápidamente a la búsqueda de información de los trabajadores.  

 Frecuencia   Porcentaje 

 En desacuerdo 32 45,1  

Casi en desacuerdo 22 31,0  

Indiferente 8 11,3  

Totalmente de acuerdo 6 8,5  

Casi de acuerdo 3 4,2  

Total 71 100,0  

De los encuestados respecto al enunciado opinan y dicen en un 45,1% 

estar en desacuerdo, un 315 casi en desacuerdo y un 11,3% mencionan 

ser indiferentes y en un porcentaje mínimo de 8,5% y 4,2% totalmente de 

acuerdo y casi de acuerdo respectivamente. 
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Tabla 14: Los trabajadores comparten datos con sus compañeros de 

diversas áreas para mejorar el tiempo de respuesta.  

                                                                            Frecuencia Porcentaje 

 En desacuerdo 37 52,1 

Casi en desacuerdo 24 33,8 

Indiferente 6 8,5 

Casi de acuerdo 4 5,6 

Total 71 100,0 

De acuerdo al cuestionario aplicado a los usuarios de la Ugel-Huaraz 

mencionan que los trabajadores comparten datos con sus compañeros de 

diversas áreas para mejorar el tiempo de respuesta en un 52,1% dicen 

estar en desacuerdo, en un 33,8% casi en desacuerdo mientras 8,5% es 

indiferente y un 5,6% está casi de acuerdo. 

5.1.2. Resultados de la Variable Calidad de Servicio 

En el presente acápite se presentan los resultados de la 

variable Calidad de servicio que están representada por 

las tablas 15 hasta 35, en su contenido se puede 

apreciar la frecuencia y porcentaje de cada uno de los 

indicadores. 

Tabla 15: El personal administrativo cumple con su promesa de 

tramitar mis solicitudes en la fecha pactada.  

        Frecuencia Porcentaje 

V
á
l
i
d
o 

Casi en desacuerdo 29 40,8 

En desacuerdo 16 22,5 

Casi de acuerdo 12 16,9 

Indiferente 7 9,9 

Totalmente de acuerdo 7 9,9 

Total 71 100,0 

En un 100% de docentes encuestados un 40,8% opinan estar casi en 

desacuerdo en cuanto al cumplimiento de promesa de tramitar sus 
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solicitudes en la fecha pactada por otro lado un 9,95 opinan estar 

totalmente de acuerdo y con el mismo porcentaje de usuarios dicen estar 

indiferentes al cuestionamiento. 

Tabla 16: El personal administrativo es siempre atento y resuelve 

mis problemas de tramite documentario lo más pronto posible.  

                                          Frecuencia      Porcentaje 

 En desacuerdo 29 40,8 

Casi en desacuerdo 25 35,2 

Casi de acuerdo 7 9,9 

Totalmente de acuerdo 6 8,5 

Indiferente 4 5,6 

Total 71 100,0 

Como se muestra en la tabla 19, en un 40,8% de usuarios considera estar 

en desacuerdo en cuanto al enunciado mencionado, mientras 35,2% 

menciona estar casi en de acuerdo, por otro lado 9,9 % dice estar casi de 

acuerdo , un 8,5% menciona estar totalmente de acuerdo y solo un 5,6% 

es indiferente. 

Tabla 17: Cuando me atendieron por primera vez, la atención recibida 

fue buena. 

 Frecuencia Porcentaje 

 En desacuerdo 28 39,4 

Casi en desacuerdo 15 21,1 

Indiferente 15 21,1 

Casi de acuerdo 10 14,1 

Totalmente de acuerdo 3 4,2 

Total 71 100,0 

Cuando le atendieron por primera vez, la atención recibida fue buena un 

39,4% de encuestados menciona estar en desacuerdo, un 21,1% está 

casi en desacuerdo y ser indiferentes mientras un 14,15 estar casi de 

acuerdo y solo un 4,2 está totalmente de acuerdo. 
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Tabla 18: El personal administrativo es siempre atento y resuelve 

mis problemas de trámite documentario en el menor tiempo posible. 

                                                                Frecuencia Porcentaje 

 En desacuerdo 30 42,3 

Casi en desacuerdo 25 35,2 

Indiferente 7 9,9 

Totalmente de acuerdo 7 9,9 

Casi de acuerdo 2 2,8 

Total 71 100,0 

Como analizamos en la tabla  21 un 42,3% de usuarios se encuentran en 

desacuerdo a mencionarles que el personal es siempre atento y resuelve 

mis problemas de tramite documentario en el menor tiempo posible , un 

35,2% está casi en desacuerdo mientras 9,9% están indiferentes y 

totalmente de acuerdo y en un 2,8% casi de acuerdo. 

Tabla 19: El personal administrativo no comete errores al momento 

de una solución y tramitar mis expedientes. 

 Frecuencia Porcentaje 

V
á
l
i
d
o 

Casi en desacuerdo 27 38,0 

En desacuerdo 22 31,0 

Indiferente 14 19,7 

Totalmente de acuerdo 6 8,5 

Casi de acuerdo 2 2,8 

Total 71 100,0 

Ante el enunciado plateado un 38% de usuarios respondieron estar casi 

en desacuerdo, un 31% en desacuerdo, 19,7% estar indiferentes y 

finalmente en menores porcentajes 8,5estar totalmente de acuerdo y solo 

en un 2,8% casi de acuerdo. 
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Tabla 20: El personal administrativo demuestra un comportamiento 

confiable al momento de brindarme un servicio. 

                                                                    Frecuencia Porcentaje 

 Casi en desacuerdo 34 47,9 

Casi de acuerdo 20 28,2 

En desacuerdo 13 18,3 

Indiferente 4 5,6 

Total 71 100,0 

Como apreciamos los resultados podemos mencionar que un 47,9% de 

usuarios opinan estar casi en desacuerdo, un 28,2% casi de acuerdo, un 

18,3 en desacuerdo y un 5,6% se siente indiferente ante el enunciado. 

Tabla 21: Siento la seguridad de que mis trámites documentarios van 

a ser atendidos en la brevedad posible. 

 Frecuencia Porcentaje 

V
á
l
i
d
o 

En desacuerdo 29 40,8 

Indiferente 16 22,5 

Casi en desacuerdo 13 18,3 

Casi de acuerdo 13 18,3 

Total 71 100,0 

Del 100% de usuarios encuestados un 40,8% mencionan estar en 

desacuerdo mientras un 22,5% opinan ser indiferente, un 18,3% hacen 

mención estar casi en desacuerdo y casi de acuerdo. 

Tabla 22: El personal administrativo es cortés y amable en mis 

consultas o inquietudes 

                                                                                  Frecuencia    Porcentaje 

 Casi de acuerdo 26 36,6 
29,6 
22,5 
11,3 

100,0 

En desacuerdo 21 

Casi en desacuerdo 16 

Indiferente 8 

Total 71 

En la tabla 25 podemos apreciar que un 36,6% de encuestado opinan 

estar casi de acuerdo respecto al enunciado planteado mientras 29,6% 
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dicen estar en desacuerdo y un 22,5% estar casi en desacuerdo y 

finalmente 11,3% es indiferente.  

Tabla 23: El personal administrativo tiene el conocimiento necesario 

para dar solución a mis problemas, como también dar respuestas a 

mis consultas. 

                                                                            Frecuencia Porcentaje 

 Casi de acuerdo 23 32,4 

En desacuerdo 16 22,5 

Casi en desacuerdo 14 19,7 

Indiferente 14 19,7 

Totalmente de acuerdo 4 5,6 

Total 71 100,0 

Luego de analizar los datos, se muestra que un 32,4% de usuarios califica 

estar casi de acuerdo en cuanto a la pregunta el personal administrativo 

tiene el conocimiento necesario para dar solución a mis problemas, como 

también dar respuestas a mis consultas, un 22,5% menciona estar en 

desacuerdo en un mismo porcentaje de 19,7% dicen estar casi en 

desacuerdo e indiferentes mientras 5,6% están totalmente de acuerdo. 

Tabla 24: Los equipos informáticos de la UGEL facilitan y son 

adecuados para brindar un buen servicio. 

Como podemos apreciar en la tabla 2, un 35,2% de usuarios respondieron 

estar en desacuerdo y un 32,4% casi en desacuerdo, un 16,9 se muestra 

indiferente y un 15,5% casi de acuerdo. 

 Frecuencia Porcentaje 

 En desacuerdo 25 35,2 

Casi en desacuerdo 23 32,4 

Indiferente 12 16,9 

Casi de acuerdo 11 15,5 

Total 71 100,0 
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Tabla 25: Las instalaciones de la UGEL son cómodas, seguras y 

visiblemente atractivas. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Casi de acuerdo 29 40,8 

En desacuerdo 16 22,5 

Totalmente de acuerdo 11 15,5 

Casi en desacuerdo 9 12,7 

Indiferente 6 8,5 

Total 71 100,0 

De los encuestados un 40,8% de usuarios mencionan estar casi de 

acuerdo, un 22,5% opinan estar en desacuerdo por otro lado un 15,5% 

dice estar totalmente de acuerdo, un 12,7% marcaron la opción casi en 

desacuerdo y finalmente 8,5 son indiferentes al enunciado. 

Tabla 26: Al personal administrativo se le observa adecuadamente 

presentable (bien vestido, limpio). 

 Frecuencia Porcentaje 

 Casi de acuerdo 47 66,2 

Casi en desacuerdo 15 21,1 

Indiferente 7 9,9 

En desacuerdo 2 2,8 

Total 71 100,0 

En cuanto a como se observa al personal (bien vestido, limpio) un 66,2% 

de los encuestados mencionan estar casi de acuerdo, un 21,1% casi en 

desacuerdo mientras un 9,9 son indiferente y un 2,8% están en 

desacuerdo. 
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Tabla 27: Los empleados de la UGEL, comunican con exactitud 

cuándo se llevará a cabo el trámite documentario. 

                                                                        Frecuencia Porcentaje 

 En desacuerdo 32 45,1 

Casi en desacuerdo 22 31,0 

Indiferente 8 11,3 

Totalmente de acuerdo 6 8,5 

Casi de acuerdo 3 4,2 

Total 71 100,0 

Como se presenta en la tabla 30, respecto al enunciado planteado un 

45,1% de usuarios dicen estar en desacuerdo, un 32 % opinan estar casi 

en desacuerdo mientras un 11,3% es indiferente, por el contrario un 8,5% 

está totalmente de acuerdo y un 4,2% casi de acuerdo. 

Tabla 28: El personal administrativo me ofrece un servicio rápido. 

 Frecuencia Porcentaje 

 En desacuerdo 37 52,1 

Casi en desacuerdo 24 33,8 

Indiferente 6 8,5 

Casi de acuerdo 4 5,6 

Total 71 100,0 

Respecto a la rapidez de la atención en la unidad de gestión educativa 

local Huaraz, un 52,1 %opinan estar en desacuerdo, 33,8% manifiestan 

estar casi en desacuerdo, mientras 8,5% se mantiene indiferente y un 

5,6% está casi de acuerdo.  

Tabla 29: El personal administrativo está siempre dispuesto a 

ayudarme ante mis consultas. 

                                                                        Frecuencia Porcentaje 

 Casi en desacuerdo 30 42,3 

En desacuerdo 17 23,9 

Casi de acuerdo 12 16,9 

Indiferente 10 14,1 

Totalmente de acuerdo 2 2,8 

Total 71 100,0 
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Como apreciamos en la tabla 32, un 42,3% menciona estar casi en 

desacuerdo, un 23,9% en desacuerdo, 16,9% casi de acuerdo, un 14,1% 

es indiferente y un 2,8% opinan estar totalmente de acuerdo. 

Tabla 30: El personal administrativo, nunca está demasiado ocupado 

al momento de resolver mis problemas y brindarme información. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Indiferente 24 33,8 

En desacuerdo 19 26,8 

Casi en desacuerdo 16 22,5 

Totalmente de acuerdo 7 9,9 

Casi de acuerdo 5 7,0 

Total 71 100,0 

Del 100% de docentes encuestados 33,8% hace mención ser indiferente 

al enunciado planteado, un 26,8% menciona estar en desacuerdo, 22,5% 

se encuentra casi en desacuerdo mientras un 9,9 dicen estar totalmente 

de acuerdo para finalizar un 7% dice estará casi de acuerdo. 

Tabla 31: El horario de atención brindada por la UGEL, se adapta a 

mis horarios de trabajo. 

 
Frecuencia Porcentaje 

 Casi de acuerdo 25 35,2 

Totalmente de acuerdo 23 32,4 

En desacuerdo 13 18,3 

Indiferente 10 14,1 

Total 71 100,0 

Respecto al hora de atención, se adapta a mis horarios de trabajo un 

35,2% opinan estar casi de acuerdo mientras un 32,4% dicen estar 

totalmente de acuerdo, un 18,3% opinan estar en desacuerdo y un 14,1% 

son indiferentes. 
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Tabla 32: El personal de la UGEL brinda atención personalizada. 

                                                                      Frecuencia Porcentaje 

 En desacuerdo 26 36,6 

Casi en desacuerdo 19 26,8 

Indiferente 14 19,7 

Casi de acuerdo 10 14,1 

Totalmente de acuerdo 2 2,8 

Total 71 100,0 

Como podemos apreciar en el presente análisis un 36,6% de usuarios 

mencionan estar en desacuerdo respecto a la atención personalizada que 

reciben mientras un 19,7% es indiferentes por otro lado 14,1% se 

encuentran casi de acuerdo y finalmente con un porcentaje de 2,8% 

opinan estar totalmente de acuerdo. 

Tabla 33: Cuando voy a realizar algún trámite documentario o 

solicitar información, siento la preocupación por atenderme de una 

manera correcta. 

 Frecuencia Porcentaje  

 Casi en desacuerdo 29 40,8  

En desacuerdo 17 23,9  

Casi de acuerdo 12 16,9  

Indiferente 10 14,1  

Totalmente de acuerdo 3 4,2  

Total 71 100,0  

Respecto a la pregunta, un 40,8% de encuestados mencionan estar casi 

en desacuerdo, 23,9% en desacuerdo, un 16,9% casi de acuerdo y un 

14,1% son indiferentes y finalmente 4,2% se encuentran totalmente de 

acuerdo. 
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Tabla 34: El personal de la UGEL comprende en que debe atenderme 

al momento de realizar mi trámite documentario u otros servicios 

 Frecuencia Porcentaje 

 En desacuerdo 22 31,0 

Casi en desacuerdo 22 31,0 

Indiferente 17 23,9 

Casi de acuerdo 8 11,3 

Totalmente de acuerdo 2 2,8 

Total 71 100,0 

En la presente tabla podemos mencionar que existe un 31% de empate 

entre dos distintas opiniones en desacuerdo y otro casi en desacuerdo 

mientras 23,9% opinar ser indiferente y por otro lado un 11,3% dicen estar 

casi de acuerdo y un 2,8% dicen estar totalmente de acuerdo.  

Tabla 35: A nivel general, califique la calidad de servicio 

 Frecuencia Porcentaje 

 Regular 35 49,3 

Malo 25 35,2 

Bueno 9 12,7 

Pésimo 2 2,8 

Total 71 100,0 

Como podemos apreciar en la tabla 38, el usuario de la UGEL-Huaraz 

califica al servicio que percibe con un 49,3% regular, un 35% malo, 12,7% 

bueno y un 2,8% como pésimo. 

Tabla 36: ¿Qué área le ofrece un mejor servicio? 

 Frecuencia Porcentaje 

*
+ 
Gestión pedagógica 27 38,0 

Gestión Institucional 20 28,2 

Oficina de personal 14 19,7 

Otros 10 14,1 

                     Total 71 100,0 

Del 100% de docentes encuestados en un pequeño ranking, el área que 

brinda un servicio de calidad es en un 38%Gestion pedagógica, en 
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segundo lugar con 28,2% el área de Gestión Institucional, y como tercero 

con un 14,1% la oficina de personal; mientras otros representa un 14,1%. 

5.2. Relación de las Tics y la Calidad de Servicio 

Tablas Cruzadas. 

En el presente acápite se presentan los resultados del cruce de 

la variable Tecnologías de Información y Comunicación con la 

calidad de servicio  que están representada por las  tablas  37 

hasta 53, en  su contenido se puede apreciar la calificación de 

los indicadores de pésimo, malo, regular, bueno. 

Tabla 37: Computadoras * Calidad de servicio 

 
A nivel general, califique la calidad de servicio  

Pésimo Malo Regular Bueno     TOTAL 

El trabajador utiliza 
eficientemente la 
computadora para 
brindar una mejor 
atención al cliente. 

Totalmente de 
acuerdo 

0 0 7 0 7 

Casi de acuerdo 0 2 4 6 12 

Indiferente 0 0 4 3 7 

Casi en desacuerdo 0 10 19 0 29 

En desacuerdo 2 13 1 0 16 
                        Total 2 25 35 9 71 

 

Tabla 38: Las computadoras son modernas y funciona de manera 

adecuada * Calidad de servicio 

 

A nivel general, califique la calidad de 
servicio 

 

Pésimo Malo Regular Bueno TOTAL 

Las PC 
(computadora) que 
usan los 
trabajadores son 
modernas y 
funciona de manera 
adecuada. 

Totalmente de acuerdo 0 0 0 6 6 

Casi de acuerdo 0 0 4 3 7 

Indiferente 2 7 22 0 31 

Casi en desacuerdo 0 16 9 0 25 

En desacuerdo 0 2 0 0 2 

                  Total 2 25 35 9 71 
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Tabla 39: Impresoras * Calidad de servicio 

 
A nivel general, califique la calidad de servicio  

Pésimo Malo Regular Bueno TOTAL 

El trabajador utiliza y 
dispone de una 
impresora moderna 
para el desarrollo de 
sus labores y así 
brindar una atención 
rápida. 

Totalmente de acuerdo 0 0 0 3 3 

Casi de acuerdo 0 0 4 6 10 

Indiferente 0 4 11 0 15 

Casi en desacuerdo 0 6 9 0 15 

En desacuerdo 2 15 11 0 28 

                          Total 2 25 35 9 71 

 

Tabla 40: Servidor * Calidad de servicio 

 
A nivel general, califique la calidad de servicio  
Pésimo Malo Regular Bueno TOTAL 

Cuenta la UGEL 
con un servidor que 
procesa los 
programas (SIGA, 
SIAF, SUP, 
NEXUS), que 
faciliten el trabajo y 
minimice los 
tiempos de 
respuesta. 

Totalmente de 
acuerdo 

0 0 4 0 4 

Casi de acuerdo 0 8 13 8 29 

Indiferente 0 1 11 0 12 

Casi en desacuerdo 2 5 7 0 14 

En desacuerdo 0 11 0 1 12 

                             Total 2 25 35 9 71 

 

 

Tabla 41: ERP * Calidad de servicio 

 

A nivel general, califique la calidad de servicio  

Pésimo Malo Regular Bueno TOTAL 

La UGEL utiliza 
óptimamente una 
ERP (integración 
de datos) como 
por ejemplo, usa 
un sistema para 
el trámite 
documentario. 

Totalmente de acuerdo 0 7 0 0 7 

Casi de acuerdo 0 2 22 9 33 

Casi en desacuerdo 0 0 4 0 4 

En desacuerdo 2 16 9 0 27 

                   Total 2 25 35 9 71 

 

 
Tabla 42: Procesador de texto * Calidad de servicio 

 
A nivel general, califique la calidad de servicio  
Pésimo Malo Regular Bueno   TOTAL 

El trabajador utiliza 
eficientemente el 
procesador de texto 
(Hojas Word) para 
una mejor atención. 

Totalmente de acuerdo 0 1 5 0 6 

Casi de acuerdo 0 2 0 0 2 

Indiferente 0 0 8 6 14 

Casi en desacuerdo 0 8 16 3 27 

En desacuerdo 2 14 6 0 22 
Total 2 25 35 9 71 
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Tabla 43: Hoja de cálculo * Calidad de servicio 

 
A nivel general, califique la calidad de servicio  
Pésimo Malo Regular Bueno    TOTAL 

El trabajador usa 
eficientemente 
una hoja de 
cálculo (Hojas 
Excel) para una 
mejor atención. 

Casi de acuerdo 0 3 8 9 20 

Indiferente 0 1 3 0 4 

Casi en 
desacuerdo 

2 10 22 0 34 

En desacuerdo 0 11 2 0 13 

Total 2 25 35 9 71 

 

 
Tabla 44: Administrador de redes * Calidad de servicio 

 
A nivel general, califique la calidad de servicio  

Pésimo Malo Regular Bueno TOTAL 

La UGEL cuenta 
con un especialista 
(Administrador de 
redes) en sistemas 
e informática, que 
administre las 
redes de manera 
eficiente, y de 
soluciones los 
problemas de red. 

Totalmente de 
acuerdo 

0 3 0 0 3 

Casi de acuerdo 0 2 22 9 33 

Casi en desacuerdo 0 0 4 0 4 

En desacuerdo 2 20 9 0 21 

Total 2 25 35 9 71 

 

Tabla 45: Administrador de redes capacitado para garantizar el uso 

eficiente de los procesos a favor de los usuarios * Calidad de 

servicio 

 
A nivel general, califique la calidad de servicio  

Pésimo Malo Regular Bueno TOTAL 

La UGEL dispone de un 
administrador de redes 
capacitado para 
garantizar el uso eficiente 
de los procesos a favor 
de los usuarios. 

Totalmente de acuerdo 0 0 4 0 4 

Casi de acuerdo 0 1 13 9 23 

Indiferente 0 3 11 0 14 

Casi en desacuerdo 2 5 7 0 14 

En desacuerdo 0 16 0 0 16 

Total 2 25 35 9 71 

 

 
Tabla 46: Base de datos * Calidad de servicio 

 
A nivel general, califique la calidad de servicio 

 

Pésimo Malo Regular Bueno 
TOTAL 

Los trabajadores 
usan y acceden a 
una base de datos 
para infórmame 
correctamente 
sobre mis 
solicitudes. 

Casi de acuerdo 0 4 19 3 26 

Indiferente 0 1 7 0 8 

Casi en desacuerdo 0 10 0 6 16 

En desacuerdo 2 10 9 0 21 

Total 2 25 35 9 71 
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Tabla 47: Interconectividad * Calidad de servicio 

 

A nivel general, califique la calidad de servicio 

Pésimo Malo Regular Bueno 
TOTAL 

Las PC que usan en la 
UGEL, están 
interconectadas con 
diversas áreas para 
compartir información 
que ayude a brindar una 
atención más rápida. 

Totalmente de acuerdo 0 8 22 0 30 

Casi de acuerdo 0 0 7 3 10 

Indiferente 0 0 6 0 6 

Casi en desacuerdo 0 3 0 6 9 

En desacuerdo 2 14 0 0 16 

Total 2 25 35 9 71 

 

 
Tabla 48: Web * Calidad de servicio 

 
A nivel general, califique la calidad de servicio  

Pésimo Malo Regular Bueno 
TOTAL 

Considero que los 
trabajadores de la UGEL 
están capacitados y usan 
la web (Internet) 
eficientemente para dar 
solución a los problemas 
de los usuarios. 

Casi de acuerdo 0 10 12 9 31 

Casi en desacuerdo 2 13 23 0 38 

En desacuerdo 0 2 0 0 2 

Total 2 25 35 9 71 

 

 
Tabla 49: La web es veloz y responde rápidamente a la búsqueda de 

información de los trabajadores * Calidad de servicio. 

 
A nivel general, califique la calidad de servicio  

Pésimo Malo Regular Bueno 
TOTAL 

El explorador web 
que usa la UGEL es 
veloz y responde 
rápidamente a la 
búsqueda de 
información de los 
trabajadores. 

Totalmente de 
acuerdo 

0 2 4 0 6 

Casi de acuerdo 0 0 0 3 3 

Indiferente 0 0 2 6 8 

Casi en desacuerdo 0 11 11 0 22 

En desacuerdo 2 12 18 0 32 

Total 2 25 35 9 71 

 
 
Tabla 50: Data * Calidad de servicio 

 
A nivel general, califique la calidad de servicio  

Pésimo Malo Regular Bueno TOTAL 

Los trabajadores 
comparten datos 
con sus 
compañeros de 
diversas áreas para 
mejorar el tiempo de 
respuesta. 

Casi de acuerdo 0 0 4 0 4 

Indiferente 0 0 0 6 6 

Casi en desacuerdo 0 14 7 3 24 

En desacuerdo 2 11 24 0 37 

Total 2 25 35 9 71 
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5.3. Relación del Hardware y la Calidad de Servicio 

Tabla 51: Calificación ponderada dimensión Hardware   y la Calidad 

de Servicio 

 

A nivel general, califique la calidad de servicio 

Total Pésimo Malo Regular Bueno 

Hardware Bueno 0 0 4 8 12 

Regular 0 2 29 1 32 

Malo 2 23 2 0 27 

Total 2 25 35 9 71 

 

5.4. Relación del Software  y la Calidad de Servicio 

Tabla 52: Calificación ponderada dimensión Software y la Calidad de 

Servicio 

 
A nivel general, califique la calidad de servicio 

Total Pésimo Malo Regular Bueno 

Software Bueno 0 0 3 6 9 

Regular 0 10 20 3 33 

Malo 0 4 12 0 16 

Pésimo 2 11 0 0 13 

Total 2 25 35 9 71 

 

5.5. Relación redes  y la Calidad de Servicio 

Tabla 53: Calificación ponderada dimensión redes y la Calidad de 

Servicio 

 

A nivel general, califique la calidad de servicio 

Total Pésimo Malo Regular Bueno 

Redes Bueno 0 0 0 3 3 

Regular 0 1 26 6 33 

Malo 0 22 9 0 31 

Pésimo 2 2 0 0 4 

Total    2    25    35    9     71 
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5.6. Prueba de hipótesis 

5.6.1.  Hipótesis General: 

Para proceder a la prueba de hipótesis, lo primero que 

se ha establecido en la conjetura, es decir, la afirmación 

de la relación entre ambas variables. Es de notar que, la 

hipótesis nula, niega la hipótesis de trabajo, de esta 

manera: 

H0: “Las TIC no se relacionan significativamente con la 

calidad de servicio de las Áreas de la UGEL de la 

Ciudad de Huaraz en el año 2016”. 

Ha: “La relación entre las Tecnologías de Comunicación 

e Información y la Calidad de Servicio es significativa en 

las áreas de la Unidad de Gestión Educativa Local de la 

provincia de Huaraz en el año 2016”. 

Luego se ha procedido a la correlación de cada 

indicador de la variable TIC con la variable Calidad de 

servicio. Como son 11 indicadores, se tienen 11 

resultados. Cada resultado ha sido comparado en su 

significación asintótica del Chi cuadrado con el p-valor 

(0.005).  El criterio que se usa en las ciencias sociales 

es ése (al 95%) que, al ser inferior, denota claramente 

una correspondencia relacional, como se calcula en el 

contraste individual de cada tabla en las páginas 
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anteriores. A continuación se señala la tabla que resume 

este análisis estadístico: 

 Tabla 54: Resumen de los cálculos estadísticos   

Id Ítem < P valor 
Nivel de 

significancia 

1 Computadoras 0.000 Sí 

2 Impresoras 0.000 Sí 

3 Servidor 0.000 Sí 

4 ERP al servicio del cliente 0.000 Sí 

5 Procesador de texto 0.000 Sí 

6 Hoja de cálculo 0.000 Sí 

7 Administración de redes 0.000 Sí 

8 Base de Datos 0.000 Sí 

9 Interconectividad 0.000 Sí 

10 Web 0.0512 No 

11 Data 0.000 Sí 

 

Como se ha mencionado, para la contrastación de la 

hipótesis se ha hecho necesario determinar la 

correlación de cada indicador de la variable 

independiente con la variable dependiente. Como se 

aprecia en la tabla resumen en el total de los 10/11 

indicadores pertenecientes a la variable independiente 

tienen una relación significativa con la variable 

dependiente, atención al cliente en la UGEL de Huaraz 

(tal como se puede apreciar en la tabla 37). Se hace 
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esta aseveración en razón a la significancia mostrada en 

la misma tabla.  

De todas maneras, se debe hacer mención que para el 

tema de la interconectividad se han tomado dos 

preguntas (Las PC que usan en la UGEL, están 

interconectadas con diversas áreas para compartir 

información que ayude a brindar una atención más 

rápida” y “Las PC que usan en la UGEL, están 

interconectadas con diversas áreas para compartir 

información que ayude a brindar una atención más 

rápida”. De ambas se ha elegido la primera para indicar 

en la tabla anterior (fila de interconectividad) para el 

análisis.  

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis de trabajo que postula: 

“Las TIC se relaciona significativamente en la calidad de 

servicio de las Áreas de la UGEL de la Ciudad de 

Huaraz en el año 2016. 

5.6.2. Hipótesis especifica 1:  

“El uso del hardware se relaciona significativamente en 

la calidad de servicio en la Unidad de Gestión Educativa 

Local de la provincia de Huaraz en el año 2016”. 
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Tabla 55: Dimensión hardware * Calidad de servicio 

 

A nivel general, califique la calidad de 
servicio 

Total Pésimo Malo Regular Bueno 

Hardware Bueno 0 0 4 8 12 

Regular 0 2 29 1 32 

Malo 2 23 2 0 27 
Total 2 25 35 9 71 

 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Df 
Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 88,897
a
 6 ,000 

Razón de verosimilitud 85,955 6 ,000 
Asociación lineal por lineal 50,878 1 ,000 
N de casos válidos 71   

 

Como se aprecia, de acuerdo al p-valor (0.000) se acepta la hipótesis 

declarada, es decir, “El uso del hardware se relaciona significativamente 

con la calidad de servicio en la UGEL de Huaraz en el año 2016”. 

5.6.3.  Hipótesis especifica 2:  

“El uso del software se relaciona significativamente con 

la calidad de servicio en las áreas de la unidad de 

gestión educativa local Huaraz en el año 2016”. 

Tabla 56: Dimensión software * Calidad de servicio 

 
A nivel general, califique la calidad de servicio 

Total Pésimo Malo Regular Bueno 

Software Bueno 0 0 3 6 9 

Regular 0 10 20 3 33 

Malo 0 4 12 0 16 

Pésimo 2 11 0 0 13 
Total 2 25 35 9 71 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 56,385
a
 9 ,000 

Razón de verosimilitud 54,249 9 ,000 
Asociación lineal por lineal 29,429 1 ,000 
N de casos válidos 71   
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Como se aprecia, de acuerdo al p-valor (0.000) se acepta la hipótesis 

declarada, es decir, “El uso del software se relaciona significativamente 

con la calidad de servicio en las áreas de la UGEL Huaraz en el año 

2016”. 

5.6.4. Hipótesis especifica 3: 

“El uso redes de comunicación se relacionan 

significativamente con la calidad de servicio en las áreas 

de la unidad de gestión educativa-Huaraz, en el año 

2016”.  

Tabla 57: Dimensión redes * Calidad de servicio 

 
A nivel general, califique la calidad de servicio 

Total Pésimo Malo Regular Bueno 

Redes Bueno 0 0 0 3 3 

Regular 0 1 26 6 33 

Malo 0 22 9 0 31 

Pésimo 2 2 0 0 4 
Total 2 25 35 9 71 

 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 90,895
a
 9 ,000 

Razón de verosimilitud 70,416 9 ,000 
Asociación lineal por lineal 43,741 1 ,000 
N de casos válidos 71   

Como se aprecia, de acuerdo al p-valor 0.000, se acepta la hipótesis 

declarada, es decir, “El uso redes de comunicación se relacionan 

significativamente con la calidad de servicio en las áreas de la UGEL -

Huaraz, en 2016”. 
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6. DISCUSION 

El propósito central de esta investigación se concentró en conocer la 

relación que existe entre las Tecnologías de Información y 

Comunicación y la Calidad de Servicio en las áreas de la Unidad de 

Gestión Educativa Local de Huaraz.  

Según los resultados que se obtuvo, diríamos que el objetivo del 

estudio se ha cumplido. He incluso según los resultados obtenidos 

podríamos afirmar que el uso adecuado o inadecuado de las TICS, 

se relaciona en la Calidad de Servicio en las diversas áreas de la 

UGEL – Huaraz. 

Referente a la existencia de relación entre las variables de estudio, 

los resultados obtenidos, son evidencias claras que si existe una 

relación significativa entre las Tecnologías de Información y 

Comunicación y la Calidad de Servicio, por ende conlleva a aceptar 

la primera hipótesis de investigación planteada en el estudio. El cual 

es respaldado por autores que mencionan la existencia de una 

relación entre las variables de estudio. (Cohen y Lares, 2009; 

Zeithalm, 1993). 

Al ser la investigación de tipo correlacional, es importante señalar 

que solo es viable discutir de la relación que existe entre las 

variables, ya que no hay necesariamente una grado influencia entre 

ambas variables, es decir se puede establecer que mientras mejor y 

adecuado sea el uso de las TICs, mayor será el grado de calidad de 
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servicio ofrecido; si hay un uso inadecuado de las TICS, menor será 

la calidad de servicio ofrecida por la UGEL-Huaraz.  

Respecto a la hipótesis específica número 1°, menciona que el 

hardware se relaciona significativamente con la calidad de servicio, 

esta situación se refleja claramente en que si hay un mal uso o por el 

contrario, hay un bueno manejo de los equipos tecnológicos 

(computadoras, impresoras, servidor), repercutirá de manera positiva 

o negativa en la calidad de servicio ofrecido por los trabajadores, tal 

como mencionan los autores, en el cual explican que una de las 

ventajas del manejo de las computadoras, es la velocidad y la 

precisión al momento de buscar información en un gran volumen de 

datos (Suaréz Perez & Peréz Cardona, 2004). 

La hipótesis específica 2°, plantea que el uso del software se 

relaciona significativamente con la calidad de servicio de la UGEL- 

Huaraz, ya que si los trabajadores usan de manera correcta los 

programas de ofimática (Word, Excel), podrán brindar una mejor 

calidad de servicio, ya que los tiempos de espera por parte del 

usuario serán mínima, por lo que se encuentra semejanza con lo que 

menciona Oz, (2008). Por otra parte, el uso adecuado del ERP 

(Enterprise Resource Planning), ayuda a la Empresa simplificar los 

procesos y permite agrupar funcionalidades, en este caso el Sistema 

de trámite documentario, el cual es usado por la UGEL-Huaraz, 

ayuda a mejorar la fluidez de los expedientes, permitiendo a los 

usuarios en qué situación se encuentra sus documentos de manera 
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más rápida, por lo que encontramos similitudes con lo que 

mencionan los autores (Maria Joana & Guitar Hormigo, 2011). 

La última hipótesis específica, menciona que las redes de 

comunicación se relacionan significativamente con la calidad de 

servicio, por lo que según los resultados obtenidos, se puede 

observar que existe una carencia al momento de compartir datos 

entre las áreas, como también el desconocimiento del manejo de la 

Web por parte de los trabajadores al momento de buscar 

información. Cabe precisar que se llegó a obtener información, que 

el Internet utilizado por los trabajadores no es la adecuada, ya que 

es lenta lo cual impide brindar una respuesta rápida, y por ende 

repercute en la calidad de servicio ofrecido, por lo que el autor 

menciona que el uso adecuado de la Redes de comunicación brinda 

intercambio de datos de manera más rápida y precisa, por lo que 

responde mejor a las necesidades del cliente  (Tschohl, 2011). 

Es preciso señalar, la relación entre ambas variables no es en su 

totalidad, ya que según los resultados obtenidos, un indicador de la 

Variable TICs, mostró que no hay una relación significativa, ya que 

del total de los 11 indicadores, 10 se relacionan significativamente y 

solo uno no se relaciona, entonces afirmamos que si se mejora y 

actualiza las Tecnologías de Información y comunicación, esta 

repercutirá en la Calidad de Servicio, ya que muestran un nivel de 

significancia de 0.000.   
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Por otro lado la dimensión de las TICs se relaciona a la Calidad de 

Servicio ofrecida por las diversas áreas de la UGEL. 

Cohen y Lares (2009) Menciona que las TICs constituyen la 

infraestructura y dan soporte a los sistemas de información de las 

diversas organizaciones bien utilizadas, las TICs permiten a las 

empresas ser más rápidos, brindar mejor calidad y en menos tiempo, 

ser más competitivos, además de agilizar la comunicaciones entre 

compañeros de trabajo y clientes, manteniendo así la fluidez. Es 

oportuno resaltar la opinión de Zeithalm(1993), quienes afirman que 

la tecnología utilizada correctamente es parte integral de la 

prestación de las características del servicio que los clientes 

esperan. Sin embargo, comentan que la tecnología debe combinarse 

con un “toque humano”, utilizarse como apoyo a la estrategia de 

servicio y se debe centrar siempre en los clientes, se entiende con 

ello que el cliente siempre debe sentir el respaldo de una persona 

que le ofrezca su apoyo en el caso que lo considere necesario. En 

este proceso de búsqueda de calidad, las TICs han pasado a formar 

parte primordial en cualquier empresa u organización. Su aplicación 

permite: agilizar procesos, acortar distancias, dinamizar trabajos y, 

en el caso específico de las universidades, permite realizar de forma 

eficaz y eficiente.  

Con respecto a los instrumentos utilizados para esta investigación, 

éstos fueron sometidos al criterio de tres especialistas, los cuales lo 

validaron, como también brindaron las mejoras al cuestionario, con 
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el propósito de obtener resultados más precisos. Para garantizar la 

seguridad de nuestros resultados, el cuestionario paso la prueba de 

confiabilidad con el Coeficiente Alfa de Cronbach, por la cual se 

obtuvo el 88.06%. 

Dentro de las limitaciones fue el hecho de que los resultados 

obtenidos se basaron en las percepciones de los usuarios, lo cual no 

permitió tener resultados precisos, lo conveniente hubiera sido 

realizar una evaluación preliminar por parte de un especialista a los 

trabajadores de las diferentes áreas, el cual mida el nivel de 

conocimiento práctico y teórico de las TICs. Como la disposición de 

los usuarios ha sido un tema que ha tenido que pasar por dictaminar 

un tiempo para realizar la consulta de manera individual, ya que 

difícilmente los docentes tenían un tiempo para poder ser 

encuestados, en su mayoría salían apurados; también algunas de 

las limitaciones fue el hecho de tener que conversar con el 

Administrador y solicitar la autorización para poder realizar la 

encuesta, por lo que aun inicio fue difícil de ejecutar el cuestionario.  

Gracias a esta investigación, podemos alegar que los resultados 

obtenidos serán parecidos, si se realiza un estudio similar en otras 

UGLs de nuestra Región, por ende servirá como antecedente a otros 

estudios de investigación relacionadas a las TICs y Calidad de 

Servicio. 

Según los resultados obtenidos servirán para futuras 

investigaciones, y gracias a ello proponemos las siguientes 
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hipótesis: a) Las TICs influye de manera significativa en la Calidad 

de Servicio en las diferentes áreas de la Unidad de Gestión 

Educativa Local de Huaraz en el año 2016. b) La web no se 

relaciona con la Calidad de Servicio en las diferentes áreas de la 

Unidad de Gestión Educativa Local de Huaraz en el año 2016. 



78 

7.  CONCLUSIÒNES  

a) Queda demostrado que las Tics se relacionan significativamente 

en la calidad de servicio en las Áreas de la UGEL de la Ciudad de 

Huaraz en el año 2016, ya que de los 11 indicadores 

pertenecientes a la variable independiente, 10 mostraron 

resultados de 0.000, mientras que 01 indicador mostró un nivel de 

significancia de 0.0512. Evidenciando claramente que existe una 

relación entre ambas variables. 

b) Con este estudio se evidencia que el uso del hardware se 

relaciona significativamente con la calidad de servicio en la UGEL 

de Huaraz en el año 2016, ya que como como resultado se obtuvo 

un p-valor 0.000. 

c) El trabajo de investigación demuestra que el uso del software se 

relaciona significativamente con la calidad de servicio en las áreas 

de la UGEL Huaraz en el año 2016, como muestra los resultados 

obtenidos, el cual fue p-valor 0.000. 

d) El uso redes de comunicación se relacionan significativamente 

con la calidad de servicio en las áreas de la UGEL -Huaraz, en 

2016, ya que nos basamos en los resultados obtenidos según la 

significancia asintótica el cual fue p-valor 0.000. 
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8. RECOMENDACIONES  

a) Promover el uso de las TIC a través de la implementación de un 

plan de capacitación del mismo modo gestionar la adquisición y 

uso de sistemas computaciones y softwares especializados de 

última generación así mismo estos deberán ser instalados en 

todas las oficinas administrativas y de servicios de la UGEL, para 

de esta manera se logre mejoras sustantivas en la calidad del 

servicio. 

b) Hacer la adquisición de una nueva red (cable de fibra óptica) y 

soporte informático, con el propósito de mejorar la calidad, 

velocidad y la conectividad entre la diversas áreas, así mismo 

Invertir en la compra y mantenimiento (físico y lógico)   de 

computadoras de última generación con procesadores Corel i7, 

impresoras multifuncionales, laptop para todas las áreas, UPS 

(sistema de alimentación interrumpida)   y un servidor. 

c) Desarrollar talleres de aplicación y uso de las tics (programas y/o 

aplicativos), que fortalezcan las capacidades de sus 

colaboradores con objetivo final de garantizar la seguridad de 

información y la calidad de servicio.  

d) Contratar el servicio de una empresa que brinde servicio de 

internet de fibra óptica, con una señal veloz, con el objetivo de 

compartir información entre las diversas áreas, como también 

obtener información fidedigna de la Web, también se debe realizar 

mantenimientos semestrales de los cables y demás accesorios 
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que permiten la interconexión de las computadoras con los 

servidores, como también dar una respuesta inmediata por parte 

del Administrador de redes, solucionando el problema lo más 

pronto posible. 
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10. ANEXOS 

Anexo 1: Cuestionario de Tecnología de Información y Comunicación 

y Calidad de Servicio. 

 
Objetivo: Esta encuesta tiene el objetivo de determinar la relación de la 
tecnología de Información y comunicación con la calidad de servicio de 
las diferentes áreas de la Unidad de Gestión Educativa Local de la 
provincia de Huaraz 

Instrucciones: Leer cuidadosamente las preguntas y responder. La 
respuesta que se obtenga será considerada de carácter estrictamente 
confidencial de la veracidad de los datos depende el éxito de nuestro 
estudio. 
 

Cuestionario para el cliente 
 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

1. Género:  Femenino  Masculino 

2. Edad:  

3. Tipo de trámite:  Pedagógico  Laboral Procesal  

 
II. TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

 

        Totalmente de acuerdo 
        Casi de acuerdo 
        Indiferente 
        Casi en desacuerdo 
        En desacuerdo 

1 
El trabajador utiliza eficientemente la computadora para brindar una mejor atención al 
cliente. 1 2 3 4 5 

2 
Las PC (computadora) que usan los trabajadores son modernas y funciona de manera 
adecuada. 1 2 3 4 5 

3 
El trabajador utiliza y dispone de una impresora moderna para el desarrollo de sus labores 
y así brindar una atención rápida.  1 2 3 4 5 

4 
Cuenta la UGEL con un servidor que procesa los programas (SIGA, SIAF, SUP, NEXUS), 
que faciliten el trabajo y minimice los tiempos de respuesta. 1 2 3 4 5 

5 
La UGEL utiliza óptimamente una ERP (integración de datos) como por ejemplo, usa un 

sistema para el trámite documentario. 1 2 3 4 5 

6 
El trabajador utiliza eficientemente el procesador de texto (Hojas Word) para una mejor 

atención.  1 2 3 4 5 

7 
El trabajador usa eficientemente una hoja de cálculo (Hojas Excel) para una mejor 
atención.  1 2 3 4 5 

8 
La UGEL cuenta con un especialista (administrador de redes) en sistemas e informática, 
que administre las redes de manera eficiente, y de soluciones los problemas de red. 1 2 3 4 5 

9 
La UGEL dispone de un administrador de redes capacitado para garantizar el uso 
eficiente de los procesos a favor de los usuarios. 1 2 3 4 5 

10 
Los trabajadores usan y acceden a una base de datos para infórmame correctamente 
sobre mis solicitudes. 1 2 3 4 5 

11 
Las PC que usan en la UGEL, están interconectadas con diversas áreas para compartir 
información que ayude a brindar una atención más rápida. 1 2 3 4 5 

12 
Considero que los trabajadores de la UGEL están capacitados y usan la web (Internet) 
eficientemente para dar solución a los problemas de los usuarios. 1 2 3 4 5 

13 
El explorador web que usa la UGEL es veloz y responde rápidamente a la búsqueda de 
información de los trabajadores. 1 2 3 4 5 
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Anexo 2: Cuestionario de Calidad de Servicio 

 
                          Totalmente de acuerdo 

       Casi de acuerdo 
       Indiferente 
       Casi en desacuerdo 
       En desacuerdo 

 

 

  1 2 3 4 5 

1 
El personal administrativo cumple con su promesa de tramitar mis solicitudes en 

la fecha pactada. 
1 2 3 4 5 

2 
El personal administrativo es siempre atento y resuelve mis problemas de 

tramite documentario lo más pronto posible. 
1 2 3 4 5 

3 Cuando me atendieron por primera vez, la atención recibida fue buena. 1 2 3 4 5 

4 
El personal administrativo es siempre atento y resuelve mis problemas de trámite 
documentario en el menor tiempo posible. 

1 2 3 4 5 

5 
El personal administrativo no comete errores al momento de una solución y 

tramitar mis expedientes. 
1 2 3 4 5 

6 
El personal administrativo demuestra un comportamiento confiable al momento 

de brindarme un servicio. 
1 2 3 4 5 

7 
Siento la seguridad de que mis trámites documentarios van a ser atendidos en la 

brevedad posible. 
1 2 3 4 5 

8 El personal administrativo es cortés y amable ante mis consultas o inquietudes. 1 2 3 4 5 

9 
El personal administrativo tiene el conocimiento necesario para dar solución a 

mis problemas, como también dar respuestas a mis consultas. 
1 2 3 4 5 

10 
Los equipos informáticos de la UGEL facilitan y son adecuados para brindar un 

buen servicio. 
1 2 3 4 5 

11 Las instalaciones de la UGEL son cómodas, seguras y visiblemente atractivas. 1 2 3 4 5 

12 
Al personal administrativo se le observa adecuadamente presentable (bien 

vestido, limpio). 
1 2 3 4 5 

13 
Los empleados de la UGEL, comunican con exactitud cuándo se llevará a cabo el 

trámite documentario. 
1 2 3 4 5 

14 El personal administrativo me ofrece un servicio rápido. 1 2 3 4 5 

15 
El personal administrativo está siempre dispuesto a ayudarme ante mis 

consultas. 
1 2 3 4 5 

16 
El personal administrativo, nunca está demasiado ocupado al momento de 

resolver mis problemas y brindarme información. 
1 2 3 4 5 

17 
El horario de atención brindada por la UGEL, se adapta a mis horarios de 

trabajo. 
1 2 3 4 5 

18 El personal de la UGEL brinda atención personalizada. 1 2 3 4 5 

19 
Cuando voy a realizar algún trámite documentario o solicitar información, siento la 

preocupación por atenderme de una manera correcta. 
1 2 3 4 5 

20 
El personal de la UGEL comprende en que debe atenderme al momento de 

realizar mi trámite documentario u otros servicios 
1 2 3 4 5 

21 A nivel general, califique la calidad de servicio 
 

22 ¿Qué área le ofrece un mejor servicio?  
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Anexo 3: Prueba de Fiabilidad 

 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,886 35 

 

El Alfa de Cronbach al aplicarse para determinar la validez y confiabilidad 

de las encuestas realizadas a la población en estudio arroja una 

confiabilidad que es igual al 88.06%, lo que indica que el instrumento 

utilizado es preciso para la medición. 

 

 

 



87 

 

Anexo 4: Matriz de consistencia 

 

 

 
Problema 

 
Objetivo 

Hipótesis General   
Var 

 
Indicadores 

 
¿Qué relación existe 

entre el uso de la 
tecnología de 
Información y 

Comunicación y la 
calidad de servicio de 
las Áreas de la Unidad 
de Gestión Educativa 
local Huaraz en el año 

2016? 
 

 
Determinar la 
relación de las 
Tecnologías de 
Información y 
Comunicación y la 
Calidad de Servicio 
en las áreas de la 
Unidad de Gestión 
Educativa Local de 
la provincia de 
Huaraz en el año 
2016. 

 
La relación entre 
las Tecnologías de 
Comunicación e 
Información y la 
Calidad de Servicio 
es significativa en 
las áreas de la 
Unidad de Gestión 
Educativa Local de 
la provincia de 
Huaraz en el año 
2016 
 
 
 

 T
e
c
n
o
lo

g
ía

s
 d

e
 i
n
fo

rm
a
c
ió

n
 y

 

c
o
m

u
n

ic
a
c
ió

n
  

1. Computadoras 
2. Impresoras 
3.  Servidor 
4. ERP al servicio 

del cliente 
5. Hoja de cálculo 
6. Procesador de 

texto 
7. Administración 

de redes 
8. Base de Datos 

 
9. Web 
10. Data 

 
a) ¿De qué manera se 
relaciona el uso del 
hardware con la calidad 
de servicio en las áreas 
de la Unidad de 
Gestión educativa local-
Huaraz en el año 2016? 
 
 
b) ¿de qué manera se 
relaciona el uso del 
software con la calidad 
de servicio en las áreas 
de la unidad de gestión 
educativa local Huaraz 
en el año 2016? 
 
c) ¿cuál es la relación 
de las redes de 
comunicación y la 
calidad de servicio en 
las áreas de la unidad 
de gestión educativa-
Huaraz en el año 2016?  

 
. a) Determinar la 
relación del uso del 
hardware y la 
calidad de servicio 
en la Unidad de 
Gestión Educativa 
Local de la provincia 
de Huaraz en el año 
2016. 
 
b) Determinar la 
relación del uso del 
software con la 
calidad de servicio 
en las áreas de la 
unidad de gestión 
educativa local 
Huaraz en el año 
2016. 
 
c) Determinar la 
relación del uso 
redes de 
comunicación y la 
calidad de servicio 
en las áreas de la 
unidad de gestión 
educativa-Huaraz, 
en el año 2016. 
 
 

a) El uso del 
hardware se 
relaciona 
significativamente 
con la calidad de 
servicio en la 
Unidad de Gestión 
Educativa Local de 
la provincia de 
Huaraz en el año 
2016. 
 
b) el uso del 
software se 
relaciona 
significativamente 
con la calidad de 
servicio en las 
áreas de la unidad 
de gestión 
educativa local 
Huaraz en el año 
2016. 
 
c) El uso de las 
redes de 
comunicación se 
relacionan 
significativamente 
con la calidad de 
servicio en las 
áreas de la unidad 
de gestión 
educativa-Huaraz, 
en el año 2016. 

C
a
lid

a
d
 d

e
 s

e
rv

ic
io

  

1. Cumplen lo 
prometido 

2. Interés 
3. buen servicio. 
4. Servicio en 

Tiempo 
promedio 

5. No cometen 
errores 

6. Confiabilidad 
7. Seguridad 
8. Amabilidad  
9. Conocimientos 

suficientes  
10. Equipos 

modernos  
11. instalaciones 

atractivas 
12. Apariencia 

pulcra 
13. Comunicación 
14. Servicio raído 
15.  Disponibilidad 

en ayudar 
16. disponibilidad. 
17. Atención 

Individualizada. 
18. Horarios 

convenientes 
19. Atención 

personalizada 
20. Preocupación 

por los clientes. 
21. Comprensión de 

necesidades. 
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Anexo 5: Datos Generales 

Tabla 58: Género 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Masculino 39 54,9 

Femenino 32  

Total 71 100,0 

En esta primera tabla se observa que un 54,9% son docentes 

varones y un 45,1% son docentes mujeres.  

Tabla 59: Edad (Años) 

 Frecuencia Porcentaje 

 <= 32 15 21,1 

39 - 42 15 21,1 

33 - 38 14 19,7 

43 - 50 14 19,7 

51+ 13 18,3 

Total 71 100,0 

Se ha identificado que del 100%de docentes encuestados, el 

21,1% se encuentra entre las edades de menor a 32 años y 

entre los intervalos de 39-42, y un 18,3% de docentes tienen 

más de 51 años. 

Tabla 60: Tipo de trámite 

 Frecuencia Porcentaje 

 Laboral 44 62,0 

Pedagógico 15 21,1 

Procesal 12 16,9 

Total 71 100,0 

De los docentes encuestados un 62% recurre a la UGEL-Huaraz a 

realizar trámite de tipo laboral, un 21% de tipo pedagógico y un 

16,9% de tipo procesal. 

  


