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Resumen 

 

El objetivo principal de esta investigación ha sido desarrollar el enfoque de la gestión por 

procesos, como factor de mejoramiento de la calidad de gestión en la institución educativa 

pública San Francisco de Asís de la provincia de Atalaya.   

Se trata de una investigación desarrollada con el enfoque cualitativo de tipo aplicada y 

del nivel descriptivo correlacional y su diseño especifico ha correspondido a una 

investigación – acción. 

Los instrumentos que se han utilizado fueron los siguientes; cuestionario para directivos 

y coordinadores, administrativos, docentes, cuestionario para estudiantes y cuestionario 

para padres y madres de familia. La información recogida con los instrumentos indicados, 

ha proporcionado datos esenciales para identificar las características, las necesidades y 

expectativas de los grupos de interés directamente vinculados con la institución educativa. 

Los resultados logrados con esta investigación, han permitido establecer que en efecto la 

aplicación del enfoque de la gestión por procesos en una institución educativa de carácter 

público, permite mejorar la calidad de la gestión, lo que se traduce en la clasificación y 

priorización de sus procesos fundamentales configurados en el mapa de procesos de nivel 

0 y nivel 1 diseñados.   

 

Palabras claves: Enfoque por procesos, calidad educativa, gestión educativa, mapa de 

procesos. 
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Abstract 

 

The main objective of this research has focused in develop and build a 

project management process based in the quality improvement for education of San 

Francisco de Asís public school in the province of Atalaya.  

This is a qualitative design, applied type research with a correlational descriptive level 

that explore social processes through action research. 

The research tools have been used are the following; questionnaires and surveys for 

pollsters, coordinators, administrators and teachers; questionnaires and surveys for 

students and their respective parents. The collected information has allowed us to 

establish the characteristics, needs, and expectations of the stakeholders engaged with the 

public school.  

The results achieved with this research have allowed us to establish that in effect the 

application of the project  management process in a public school play an important role 

in the improvement  of a quality management system, which translates into the 

classification and prioritization of fundamental processes such as reflected by different 

designs configuration that move from level 0 to level 1.  

  

Keywords: process approach, quality education, educational management, process map. 
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Introducción 

 

 

   La gestión de la educación y particularmente la gestión de las instituciones educativas, 

tanto públicas como privadas  en América Latina y en el Perú, constituye un aspecto 

esencial y con un alto nivel de impacto o influencia, en el mejoramiento de la calidad de 

la educación y por ello, los enfoques o modelos de gestión que se desarrollan o aplican 

en su implementación y que están asociados o vinculados al modelo tradicional, 

normativo o burocrático, han generado estudios y análisis que han derivado en fuertes 

cuestionamientos, basados en los resultados que generan o producen. 

 

Así, por ejemplo, Bolívar (2010) refiriéndose a los factores que influyen en el 

mejoramiento de la educación indica que “…entre otros factores, pasa por los cambios en 

el modelo de dirección de los establecimientos educacionales. El modelo administrativo 

burocrático de la dirección escolar, tanto en España como en Chile, en la modernidad 

tardía, presenta graves déficit para incidir en la mejora de resultados de su 

establecimiento…” (p.10). 

 

Aguerrondo (2004) a su vez, enfocando la concepción nueva de calidad educativa, plantea 

que: 

Hoy calidad educativa se refiere menos a la memorización y más a la adquisición 

de destrezas de nivel superior; equidad no significa ya lo mismo para todos, sino 

atender las distintas necesidades de manera de asegurar equivalentes 

oportunidades de aprendizaje, y eficiencia no se mide por el menor costo, sino en 

términos de la optimización de la productividad educativa., analizando la relación 

entre insumos, procesos y resultados. Estas redefiniciones están implicando 

también la necesidad de re direccionar el funcionamiento de los sistemas 

educativos para lograr resultados definidos en estos términos, lo cual introduce 

directamente el problema de la gestión y de las actuales dificultades de 

gobernabilidad política, técnica y administrativa. (p.7). 
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Por su parte, Martins, Cammaroto, Neris y Canelón (2009) incidiendo en el tipo de 

liderazgo, como componente esencial de la gestión, que deben ejercer los directivos de 

las instituciones educativas, señalan: 

 

La educación constituye un proceso simultáneo, tanto de construcción de nuevos 

saberes y desarrollo personal, lo que exige en el mundo contemporáneo, una 

práctica de la gestión educativa interactiva y participativa, en el que el directivo, 

como impulsor de la innovación y del cambio permanente, debe intervenir como 

sujeto activo que aproveche el recurso humano de la institución, para que sea 

partícipe en los diferentes roles en los cuales debe atender para lograr los 

objetivos propuestos sin mayores dificultades, buscando adaptarse a situaciones 

cambiantes. (p. 2). 

 

Es importante destacar que en el proceso de gestión de las instituciones educativas, se 

encuentran comprendidas o involucradas, cuatro áreas esenciales que son la  

administración; la gestión pedagógica; la gestión institucional y el liderazgo, las mismas 

que deben ser desarrolladas o implementadas de manera global e integral y articulada 

coherentemente, teniendo en el Proyecto Educativo Institucional, los lineamientos que 

deben constituir el referente vital que le da sentido de direccionalidad a todas las áreas 

indicadas. La experiencia concreta y los estudios recientes evidencian que esta situación 

no sucede y, por el contrario, se sigue entendiendo la educación, no como un proceso, 

sino como un conjunto de funciones específicas, que se vienen desarrollando sin la 

coherencia y articulación necesarias. 

 

Vale señalar que la educación en nuestro país, se conceptualiza como “un proceso de 

aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a 

la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la 

creación de cultura, y al desarrollo de las familias y de la comunidad nacional, 

latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en diferentes 

ámbitos de la sociedad.” (artículo 2° de la Ley General de Educación N° 28044). 
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En el contexto indicado y a la luz de los nuevos enfoques de gestión, el problema que 

abordó la presente investigación, se enmarca en la problemática educativa general de 

nuestro país y como parte de ella, enfatizó la gestión de las instituciones educativas y de 

manera particular, la necesidad de incorporar el enfoque de procesos, como estrategia 

orientada a mejorar el nivel de la calidad de la gestión en el ámbito de la educación.  

 

Es importante precisar que la gestión de las instituciones educativas correspondientes a 

la  etapa de educación básica, la modalidad de educación básica regular y los niveles de 

educación inicial, primaria y secundaria, que actualmente forman parte esencial de la 

estructura del sistema educativo de nuestro país y de manera especial, las que 

corresponden al sector público, presenta una serie  de limitaciones y dificultades, que aún, 

no le permiten mejorar los niveles de calidad del logro de los aprendizajes en los 

estudiantes, y, como consecuencia de ello, no contribuye efectivamente en el 

mejoramiento integral de la calidad de la educación y del sistema educativo en su 

conjunto. 

 

Al respecto, el Estado Peruano, entendiendo también que los problemas, limitaciones y 

deficiencias, no sólo ocurren o se dan en el ámbito de la educación, sino en el conjunto 

de la administración pública en general y con la finalidad de revertir esa situación 

negativa, ha optado por cambiar el modelo de gestión e incorporar el enfoque o modelo 

de gestión por procesos. Para ello, ha emitido normas legales y técnicas, que orientan su 

implementación adecuada. A continuación, se presenta de manera referencial, las normas 

indicadas, que son además instrumentos que servirán para que dicho enfoque, se apliquen 

también en el ámbito del Ministerio de Educación: 

a) Ley N° 27658 Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado 

b) Decreto Supremo N° 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública al 2021, estableciendo como uno de sus 

pilares a la gestión por procesos, simplificación administrativa y organización 

institucional y estableció como modelo metodológico el modelo conceptual 
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denominado “Ciclo de Deming” el PHVA considerada como una metodología 

dinámica para mejorar el desempeño de los procesos. 

 

En la norma técnica precitada y fundamentando la necesidad de la implementación del 

enfoque de procesos en el sector público, se indica “Una gestión al servicio del ciudadano 

que, necesariamente deberá cambiar el tradicional modelo organizacional funcional y 

migrar hacia una organización por procesos contenidos en las “cadenas de valor” de cada 

entidad, que aseguren que los bienes y servicios públicos de responsabilidad generen 

resultados e impactos positivos para el ciudadano…”  (PNMGP, 2013, p.3). 

 

El Ministerio de Educación a su vez, haciendo suyas las normas legales y técnicas 

emitidas para su aplicación en todos los organismos del sector público, asume también el 

enfoque de la gestión por procesos para implementarlas, en todos los órganos que se 

encuentran comprendidos en el sector educación y como parte de ello, emitió la 

Resolución de Secretará General N°908-2015-MINEDU que aprueba la  Directiva N° 

006-2015-MINEDU/SPE-OPEP-UNOME denominada Metodología para la  gestión por 

procesos en el Ministerio de Educación. 

 

Es importante enfatizar que el Ministerio de Educación, como ente rector del sistema 

educativo en el Perú, ha señalado en diversos documentos y basados en estudios, las 

carencias, dificultades y limitaciones que afronta la educación y de manera especial, la 

gestión de las instituciones educativas y en función de ello, ha planteado cambios 

sustanciales, no sólo en el aspecto pedagógico, que ahora enfatiza el  logro de los 

aprendizajes, antes que la enseñanza, sino también en el tipo de liderazgo, que debe estar 

centrado en lo pedagógico y no debe ser estático, sino distribuido y multidireccional, 

razón por la que el liderazgo, ya no debe estar asociado a la autoridad formal de la 

institución educativa. 

En ese marco, dicho Ministerio, ha planteado diversas reformas en el sistema educativo 

y que toman como eje central a las instituciones educativas y respecto a ellas, se plantea 

que asuman el reto de ser organizaciones modernas que aprenden y orientan sus 

actividades hacia los estudiantes,  mediante la movilización y fortalecimiento de su  
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capacidad institucional a través de la gestión de los directivos que ejercen su labor con 

liderazgo pedagógico en el contexto de una nueva estrategia de gestión, basada en los 

modelos estratégico, situacional, prospectivo y de calidad total y que se resumen en el 

enfoque de procesos.  

Respecto al enfoque o metodología de procesos aplicado al campo de la gestión de las 

instituciones educativas, se debe indicar que la identificación de los procesos básicos que 

se desarrollan en ella, constituye una herramienta que apunta a lograr eficiencia y 

autonomía en su gestión. Brinda posibilidades de mejora en la organización, 

distinguiendo funciones, actividades, responsabilidades y estableciendo objetivos claros 

que aseguren la calidad de los aprendizajes.  

 

La gestión por procesos en una institución educativa, permite identificar todo aquello que 

constituye su quehacer cotidiano, visibilizando la suma de esfuerzos de la comunidad 

educativa para completar un proceso total, más que de una actividad que depende de una 

función particular o específica, lo cual le hace perder la perspectiva holística y sistemática 

en la que debe operar la institución educativa. 

 

En relación a ello, el Ministerio de Educación, en el documento denominado 

Compromisos de Gestión Escolar señala enfáticamente que “La gestión escolar tiene 

como reto dinamizador los procesos para recuperar y reconstruir el sentido y valor de la 

vida escolar, lo que conlleva a crear y recrear una nueva forma de hacer escuela” (p. 12). 

 

Precisamente, dentro de esta perspectiva, se ubica esta investigación, que propone como 

alternativa un enfoque de gestión, que priorice el trabajo educativo como lo que es, es 

decir, como un proceso, antes que como un conjunto de funciones desarrolladas de 

manera vertical, inconexa y desarticulada, que no permite visualizar los resultados 

logrados y la calidad de los mismos. La gestión por procesos y con énfasis en los 

resultados, es pues una alternativa viable que actualmente se aplica con éxito en la 

administración pública y en el campo empresarial de nuestro país. 

 

 



xix 
 

El contenido de la presente investigación, ha sido organizado y distribuido de la siguiente 

manera: 

El capítulo I contiene todo lo referente al planteamiento del problema de la investigación 

y como parte de él, se ha incluido la descripción del problema, la formulación del 

problema; los objetivos de la investigación; la importancia y alcances de la investigación, 

así como la precisión de sus limitaciones. 

 

El capítulo II a su vez, incluye  el marco teórico  que ha servido de sustento de la 

investigación en todas sus fases o etapas y de manera específica, se   precisan los 

antecedentes de la investigación que se han logrado registrar tanto en el ámbito 

internacional como nacional, los mismos que además son escasos; así como se incluyen 

también las  bases teórico conceptuales relacionados con el enfoque de gestión por 

procesos y, finalmente en esta sección, se consignan la definición de términos básicos 

utilizados en todo el desarrollo e informe de  los resultados de la investigación. 

                                                    

El capítulo III contiene todo lo concerniente a las hipótesis y variables que se han utilizado 

y trabajado en la investigación y también lo correspondiente a la operacionalización de 

las variables enunciadas.                                                                                                       

 

En el capítulo IV se han consignado todos los aspectos específicamente relacionados con 

la  metodología de la investigación y como parte de ella, se precisan el enfoque adoptado 

para la investigación, el tipo y nivel, el diseño específico utilizado, las características de 

la población y muestra de estudio, así como se indican también las técnicas e instrumentos 

utilizados para el desarrollo de la investigación en sus distintas fases o etapas, el 

tratamiento de la información recogida y el procedimiento para su sistematización.                                                                             

  

El capítulo V constituye el aspecto central de la investigación, ya que, en él, se presentan 

los resultados logrados con la investigación, los cuales están debidamente consolidados 

y sistematizados y contienen, además, el análisis y discusión de los mismos. 

Finalmente, en la última sección del informe de la investigación realizada, se incluyen las 

conclusiones a las que se ha arribado luego del análisis y discusión de los resultados, así 

como las recomendaciones que se derivan del estudio efectuado, las referencias utilizadas 

y a manera de anexos o apéndices, los instrumentos utilizados en la investigación.
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                                       CAPÍTULO I 

                             

                PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción del problema 

 

El problema que abordó la presente investigación, se enmarca en el contexto de la 

problemática educativa general de nuestro país y como parte de ella, enfatizó la gestión 

de las instituciones educativas y de manera particular, la necesidad de incorporar el 

enfoque de procesos, como factor que mejore el nivel de la calidad de la gestión en el 

ámbito de la educación.  

 

La gestión de las instituciones educativas correspondientes a la  etapa de educación 

básica, la modalidad de educación básica regular y los niveles de educación inicial, 

primaria y secundaria, que actualmente forman parte esencial de la estructura del sistema 

educativo de nuestro país y de manera especial, las que corresponden al sector público, 

presenta una serie  de limitaciones y dificultades, que aún, no le permiten mejorar los 

niveles de calidad del logro de los aprendizajes en los estudiantes, y, como consecuencia 

de ello, no contribuye efectivamente en el mejoramiento de la calidad de la educación y 

del sistema educativo en su conjunto. 

 

La Ley General de la Educación N° 28044, en su artículo 66°, define la naturaleza de una 

institución educativa y respecto a ella, indica que, como comunidad de aprendizaje, es la 

primera y principal instancia de gestión del sistema educativo descentralizado y que en 

ella tiene lugar, la prestación del servicio educativo y en relación a su finalidad, precisa 

que es el logro de los aprendizajes y la formación integral de sus estudiantes; es decir, a 

las instituciones educativas, se les asigna un rol determinante en la prestación de un 

servicio esencial, que busca atender no sólo las necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes y de su formación integral, sino que además, debe satisfacer las demandas de 

las familias, la comunidad y la sociedad. 
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Es pues una exigencia altamente difícil y compleja, que, en la actualidad, no se viene 

cumpliendo, debido a una serie de factores vinculados, con la infraestructura, 

equipamiento, financiamiento, potencial humano y también el sistema de gestión 

utilizado, el mismo que no le permite lograr cabalmente la misión, los objetivos y metas 

institucionales. 

 

La formación integral de los estudiantes, requiere el desarrollo de procesos de enseñanza 

y aprendizaje pertinentes y altamente significativos, que le sean de utilidad práctica y 

favorable en su  interacción real y concreta con el contexto social en el que deben 

desenvolverse; sin embargo, la experiencia profesional como docente y conductora de 

instituciones educativas de carácter público recientes y múltiples investigaciones 

realizadas al respecto, permiten afirmar que ello, no es posible aun en nuestro país. 

 

Una gestión de la educación, basada en el modelo normativo que enfatiza el aspecto 

administrativo y lo desliga de los aprendizajes, con escaza o casi nula articulación entre 

los actores directos de la comunidad educativa y la carencia de sistemas y estrategias que 

permitan desarrollar la formación integral de los estudiantes, vista desde una perspectiva 

de proceso y no como acciones aisladas y desconectadas entre sí, no permiten responder 

eficazmente a las necesidades, demandas y expectativas de los estudiantes en los diversos 

contextos de nuestro país, el mismo que es altamente complejo y heterogéneo. 

 

Las acciones correspondientes al área de gestión pedagógica tales como el planeamiento 

curricular, la previsión de las metodologías y estrategias de enseñanza y aprendizaje, la 

dotación del material educativo y el sistema de evaluación de los aprendizajes, se 

desarrollan únicamente como funciones independientes, departamentalizadas, sin la 

articulación y la coherencia necesarias y peor  aún, sin considerar o visualizar el producto 

o resultado a alcanzar, que está configurado en el perfil de  egreso de los estudiantes. En 

los otros componentes de la gestión educativa; es decir, administrativa, institucional y de 

liderazgo, sucede lo mismo y en estos aspectos, la desarticulación es aún más evidente. 
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Las situaciones negativas descritas, se corroboran con información producida por 

organismos directamente vinculados con la educación y con las del propio Ministerio de 

Educación, que constituye el órgano rector del sistema educativo en nuestro país, tal como 

se resume y precisa a continuación. 

 

El Consejo Nacional de Educación (2006) que es un órgano consultivo de carácter 

autónomo del Ministerio de Educación, señala en el documento denominado Proyecto 

Educativo Nacional al 2021, en la sección ¿De qué realidad hablamos?: Viejos problemas 

y nuevas promesas, y resaltando las áreas básicas de fracaso del sistema educativo 

peruano, precisa textualmente lo siguiente: 

 

• La expansión de la educación en el Perú no ha cumplido su promesa de 

universalidad y calidad. Todavía son muchos los excluidos, principalmente los 

niños más pequeños y los jóvenes de las zonas rurales más pobres del país. Muchos 

de los que sí acceden al sistema educativo reciben, sin embargo, servicios ineficaces 

y de mala calidad. 

• El aprendizaje se encuentra confinado a prácticas rutinarias y mecánicas que privan 

a niños, niñas y jóvenes de lograr realmente las competencias que requieren de 

manera efectiva, creativa y crítica. Tal vez no exista expresión más emblemática de 

esta situación que el fracaso en el aprendizaje de la lectura y la escritura, 

especialmente grave entre la población rural y bilingüe, víctimas de una suerte de 

apartheid educativo. 

• La gestión del aparato educativo se encuentra sumida en un marasmo de escasez de 

recursos, manejo ineficiente e inequitativo del presupuesto disponible, rigidez 

administrativa, burocratismo y, sobre todo, corrupción proliferante en todos los 

niveles. Esto hace del sistema actual una segura garantía para continuar la línea de 

fracasos antes mencionados. 

• Los docentes peruanos se encuentran desmotivados e incrédulos ante cualquier 

anuncio de cambio. Los esfuerzos que muchos de ellos realizan por innovar y dar 

de sí, en medio de condiciones de trabajo muy desfavorables, no son valorados por 

el Estado y la sociedad. Recibe igual trato aquel maestro que hace méritos 

extraordinarios y aquel que ni siquiera cumple con sus obligaciones mínimas (p.30). 
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A las situaciones descritas, que evidencian aspectos negativos respecto a la calidad de la 

educación, se deben agregar los resultados de investigaciones efectuadas por el propio 

Ministerio de Educación (2013) y que se encuentran registradas en el documento 

denominado Marco del Buen Desempeño Directivo y bajo el título: La gestión escolar en 

el contexto de la reforma de la escuela indica que: 

 

En los últimos cien años casi todas las instituciones han cambiado, menos la 

escuela. En general, la escuela como institución mantiene su estructura 

histórica y es el espacio social donde se han dado menos transformaciones. 

El otro elemento de análisis del problema son los bajos resultados de 

aprendizaje obtenidos por nuestro país, tanto en evaluaciones nacionales, 

como internacionales. El diseño institucional de la escuela tiene un desfase 

estructural entre aquello que entendemos lo que es educar y la demanda 

educativa del siglo XXI. (p.10). 

 
En el referido documento, denominado Marco del Buen Desempeño Directivo se indica 

que esta situación se ve reflejada en la mayoría de escuelas del país, encontrándose 

aspectos con los que a continuación se indican: 

 

• Una gestión escolar homogénea con prácticas rutinarias de enseñanza, centrada 

en lo administrativo y desligada de los aprendizajes. 

• Una organización escolar rígida en su estructura y atomizada en sus funciones. 

• Instrumentos de gestión de cumplimiento únicamente normativo y poco 

funcionales 

• Participación de la familia y la comunidad únicamente como proveedores de 

recursos. 

• Desconfianza, subordinación y conflicto como estilo de relación entre los actores 

de la comunidad educativa. 

• Directivos con prácticas autoritarias o permisivas. 

• Una relación vertical y normativa de la institución educativa con las instancias de 

gestión descentralizada. (p.10). 

 

A todo lo indicado, se deben agregar además, otras situaciones  más directamente 

vinculadas con el proceso de gestión de las instituciones educativas, tales como por 



24 
 

ejemplo, que aun actualmente, se sigue enfatizando el trabajo departamentalizado y con 

énfasis en las funciones, antes que en los procesos, lo que indica que la gestión integral 

en las instituciones educativas y que implican el desarrollo de áreas básicas tales como la 

gestión pedagógica, se desarrollen en forma vertical, lineal y especializada, replicando 

los principios de la división del trabajo, establecidos en los principios de la administración 

científica de Taylor y Fayol. 

 

En el ámbito estrictamente pedagógico, conocer con precisión el perfil de ingreso y salida 

de los estudiantes es vital, ya que ello permite visualizar integralmente el conjunto de 

rasgos y características que los estudiantes deben tener al concluir sus estudios 

correspondientes al nivel o la modalidad respectiva y sobre todo, de efectuar los ajustes 

y reajustes necesarios en el trayecto de los periodos de estudio establecidos, situación que 

actualmente no se puede realizar, ya que el conocimiento preciso de los perfiles, no se 

tiene en cuenta o no son referentes indispensables en el proceso de enseñanza aprendizaje; 

es decir, no hay visualización clara y precisa del producto o de las características del 

servicio que se está ofreciendo y del impacto que éste tiene en la sociedad. 

 

A todo ello, se puede agregar que, en las instituciones educativas de carácter público en 

las que se ofrece el servicio educativo correspondiente a los niveles de educación inicial, 

primaria y secundaria, los indicadores de articulación son muy limitados o casi nulos, ya 

que cada quién, desarrolla sus funciones en forma aislada, departamentalizada y no existe, 

por lo tanto, la visión global y referencial del perfil de egreso de la modalidad. Por ello, 

no se sabe o no se tiene  conocimiento, de qué rasgos o características del perfil de egreso, 

han sido logradas y cuáles no; es decir, no hay una referencia precisa de los resultados 

logrados; aspecto que en la actualidad y en los enfoques modernos de gestión, resulta  

imprescindible y por ello, se hacen periódicamente las evaluaciones de la calidad del 

servicio educativo ofertado antes  que este concluya, para efectuar oportunamente, los 

ajustes necesarios y lograr satisfactoriamente, los productos o resultados en condiciones 

deseables y ceñidas al perfil de egreso previsto. 

 

Las situaciones negativas y limitaciones expuestas en relación a la problemática actual de 

la gestión de la educación,  plantean la necesidad de mejorar sustancialmente sus niveles 
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de calidad y en función a ello, mejorar el logro de los aprendizajes de los estudiantes a 

fin de que real y efectivamente, se contribuya a su formación integral y que cuando ellos, 

se incorporen a la sociedad, que cada vez es más compleja, difícil y competitiva, se 

inserten e interactúen con ella, en condiciones positivas y favorables. 

 

Precisamente, en esa perspectiva, se ubica esta investigación, que propone como 

alternativa un enfoque de gestión, que priorice el trabajo educativo como lo que es, es 

decir, como un proceso, antes que como un conjunto de funciones desarrolladas de 

manera vertical, inconexa y desarticulada, que no permite visualizar los resultados 

logrados y la calidad de los mismos. La gestión por procesos y con énfasis en los 

resultados, es pues una alternativa viable que actualmente se aplica con éxito en la 

administración pública y en el campo empresarial de nuestro país. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

1.2.1 Problema general  

 

¿El enfoque de la gestión por procesos constituye un factor de mejoramiento de la calidad 

de gestión en la institución educativa San Francisco de Asís, de la provincia de Atalaya 

región Ucayali?     

 

1.2.2 Problemas específicos    

                               

- ¿Cuál es el enfoque de gestión que aplica la institución educativa San Francisco 

de Asís, de la provincia de Atalaya, región Ucayali? 

 

- ¿Cuáles son los aspectos esenciales que deben considerarse para aplicar el 

enfoque de gestión por procesos en la institución educativa San Francisco de 

Asís, de la   provincia de Atalaya, región Ucayali? 

 

- ¿Cuál es el instrumento que grafica la gestión por procesos en la institución 

educativa San Francisco de Asís, de la provincia de Atalaya, región Ucayali? 
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1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 Objetivo general 

Establecer si el enfoque de la gestión por procesos constituye un factor de 

mejoramiento de la calidad de gestión en la institución educativa San Francisco 

de asís, de la provincia de Atalaya, región Ucayali     

  

1.3.2 Objetivos específicos  

 

- Determinar cuál es el enfoque de gestión que aplica la institución educativa San 

Francisco de Asís, de la provincia de Atalaya región Ucayali. 

 

- Identificar, los aspectos esenciales que deben considerarse para aplicar el enfoque 

de gestión por procesos en la institución educativa San Francisco de Asís, de la 

provincia de Atalaya región Ucayali. 

 

- Diseñar el instrumento que grafica la gestión por procesos en la institución 

educativa San Francisco de Asís, de la provincia de Atalaya región Ucayali. 

 

1.4 Justificación e importancia de la investigación 

 

La justificación e importancia de la presenta investigación radica en que, representa una 

contribución práctica a la solución de un problema real y concreto, que afecta a una 

institución educativa pública, por su implicancia directa en el desarrollo pertinente del 

tipo de gestión institucional, cuyos resultados se evidencian en los procesos de enseñanza 

aprendizaje y que, requiere de una solución inmediata y urgente.  

 

Para hacer frente a esta realidad en la institución educativa pública, se propone implantar 

una gestión de calidad a partir de la implementación de una gestión por procesos, que 

exige introducir un proceso dinámico de mejora continua, en el que se pide el compromiso 

y participación de los directivos, así como el liderazgo que estos muestren ya que es una 

nueva forma de organización y asignación de responsabilidades entre los miembros de la 

comunidad educativa, la cual será de forma transversal, cambiando las tareas que 

habitualmente se realizaban de   forma rutinaria, jerarquizada, burocrática y 
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departamentalizada   por la designación   de   responsabilidades   en   función   de   la   

intervención en los procesos que apuntan a resultados. 

 

La implementación de la gestión por procesos en la institución educativa San Francisco 

de Asís, le permitirá tener resultados más eficientes y eficaces que le ayudarán a conseguir 

las metas propuestas para la mejora de la calidad educativa expresada en la mejora de los 

resultados de los aprendizaje de  los estudiantes. 

Por tanto, el presente estudio es conveniente, por que servirá de guía, para que otras 

instituciones estatales, puedan implementar la gestión por procesos en sus actividades 

educativas. 

 

1.5 Limitaciones de la investigación 

 

Considerando la complejidad y amplitud de la presente investigación, se debe indicar que 

la principal limitación que tiene, está referida a que hay necesidad de que la propuesta 

efectuada y que ha comprendido solo a la primera fase de la implementación del enfoque 

de la gestión por procesos, requerirá necesariamente completarla con una fase de 

aplicación, la misma que deberá efectuarse teniendo como base la propuesta desarrollada 

en esta investigación.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

En relación a los antecedentes de la presente investigación se debe indicar que luego de 

una búsqueda diligente, se han encontrado pocas investigaciones relacionadas con la 

gestión por procesos aplicadas específicamente al ámbito de la educación básica, la mayor 

parte de las investigaciones de gestión por procesos están referidas al ámbito empresarial 

y muy poco al ámbito educativo. A continuación, se indican las investigaciones 

encontradas en el ámbito internacional y nacional. 

 

 

2.1.1 Ámbito internacional 

 

El año 2015, Patricio Felipe Pantoja Ossandón, desarrolló la tesis titulada los Procesos 

relevantes para el funcionamiento y gestión de tres centros educativos de la comuna de 

calera de Tango: estudio de caso en Chile. Esta tesis fue elaborada para optar el grado de 

Doctorado en investigación, organización e innovación de las Instituciones Educativas, 

en la Universidad Nacional de Educación a distancia, de Chile. 

 

El objetivo principal de esta investigación fue determinar las características que tienen 

los procesos de planificación y organización en el diseño organizacional de tres centros 

educativos; se afirma que la escuela es el núcleo estratégico para el cambio planificado; 

la acción de gestionar una escuela, no es una serie de funciones independientes, es un 

proceso compuesto, articulado y democrático.  

 

Esta investigación desarrolló dos tipos de metodologías, una cuantitativa que utiliza las 

encuestas como instrumento y la segunda cualitativa bajo la técnica de análisis 

documentado. 
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Sus resultados expresan la centralidad que toma la gestión de los centros educativos en la 

consecución y la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes. 

 

El año 2008, en Bogotá, Colombia, se desarrolló la tesis Doctoral, titulada la gestión por 

procesos en la investigación universitaria, búsqueda de calidad educativa,  presentada por 

María Gladys Álvarez Basabe; propuesta de un modelo innovador de la gestión por 

procesos en la investigación.  

 

El estudio de esta investigación está articulado en tres temas: la calidad en la educación 

superior, la gestión por procesos y su articulación con la innovación. Se tomó la teoría 

organizacional y la gestión por proceso como referencias conceptuales y metodológicas 

como aporte para que las instituciones educativas desarrollen procesos de calidad 

educativa.  

Dicha investigación, analiza la propuesta de gestión por procesos desde la gestión de la 

investigación en la universidad Javeriana con la idea de construir un modo de aplicar la 

gestión por procesos, analizar la gestión por procesos para la mejora de la calidad de la 

función de la investigación de la universidad Javeriana y proponer las mejoras y 

modificaciones necesarias. 

 

La propuesta metodológica la ubica en la perspectiva teórica de la investigación aplicada 

entre calidad de la educación y la gestión por procesos; desde el ámbito de la pertinencia 

esta investigación tiene el propósito de analizar e identificar cómo un modelo de gestión 

puede ser comprometido, caracterizado y definido en sus particularidades, asociado a 

conceptos como teoría organizacional, la teoría del cambio, calidad educativa y la gestión 

de procesos. 

 

La conclusión de esta investigación está referida al cómo, la institución, organiza los 

actores y los recursos para su factibilidad; asume a la institución como un todo, en donde 

cada uno de sus procesos establece relaciones y conexiones con los otros.  
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2.1.2 Ámbito nacional 

 

En el año 2016 en la jurisdicción de Lima Luis Carranza Vilahur, Juan Valverde Vírhuez, 

Jesús Vera Ipenza, desarrollaron la tesis denominada “Implementación de la gestión por 

procesos en la escuela militar de Chorrillos coronel Francisco Bolognesi (EMCH CFB)” 

para obtener el grado académico de Magister en Gestión Pública en la Universidad del 

Pacífico. 

 

La finalidad de esta investigación es mejorar la calidad de los productos que ofrece esta 

Escuela del Ejército del Perú a la sociedad; afirma la necesidad de implementar la gestión 

por procesos y rediseñarla proponiendo una estructura horizontal por encima de la 

funcional. 

 

Expresan que, para el desarrollo de la presente investigación han empleado los 

lineamientos y metodologías propuestas por la Secretaría de Gestión Pública de la 

Presidencia del Consejo de Ministros, Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, el Plan 

Estratégico Institucional (PEI) de la EMCH CFB (2013), cuyos objetivos estratégicos le 

sirvieron de base. 

 

2.2. Bases teóricas 

 

Para abordar la presente investigación referida al enfoque de gestión por procesos como 

factor de mejoramiento de la calidad de la gestión en una institución educativa, se ha 

considerado oportuno partir comprendiendo las exigencias, dimensiones e implicancias 

de la gestión, luego entrar a comprender  la gestión por procesos y como ésta puede ayudar 

a mejorar la calidad de la gestión educativa y la influencia que tiene en la mejora de los 

aprendizajes de los estudiantes como resultado de un servicio educativo de calidad. 

 

2.2.1 Gestión: conceptos básicos 

 Para comprender la amplitud y operatividad de la gestión fue necesario partir de la 

comprensión del significado etimológico del término gestión y su concepto. 
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2.2.1.1 Significado etimológico y concepto 

La etimología de la palabra gestión, según Definiciona.com (2016) procede del latín 

gestío y a su vez del italiano gestione (p.1). 

Utilizando estos dos términos, la revista de investigación de la Universidad Mayor de San 

Marcos (2009) haciendo mención al Diccionario de la Real Academia Española, señala 

que, la palabra gestión tiene dos significados: acción y efecto de gestionar, y acción y 

efecto de administrar (p.1). 

Profundizando más en los dos términos gestus y gerere, según  Huergo (s.f), nos indica 

que “gestión” proviene de gestus, una palabra latina que significa: actitud, gesto, 

movimiento del cuerpo, “gestus” es derivada de otra palabra latina: “gerere”, que posee 

varios significados.  (p.1). 

 

El mismo autor hace dos observaciones sobre el significado posible de la gestión; uno 

referido al carácter activo ligado a estrategia, actuar sobre el otro y un segundo significado 

referido al carácter cultural del gestus, que parte del reconocimiento de “… las prácticas 

culturales de una sociedad, un grupo, una organización, una institución; también reconoce 

su historia, sus recorridos y trayectorias que a través del tiempo han hecho de esa 

organización …” (pp.1-2). 

                                          

A su vez Casassus (2002) señala que hay distintas maneras de concebir el término gestión, 

según sea el objeto del cual se ocupa y los procesos involucrados, por eso la define como: 

 

 Una capacidad de generar una relación adecuada entre la estructura, la 

estrategia, los sistemas, el estilo, las capacidades, la gente, y los objetivos 

superiores de la organización considerada. Dicho de otra manera, la 

gestión es la capacidad de articular los recursos de que se dispone, la 

manera de lograr lo que se desea. (p.4).                                                               

 

La concepción de gestión surgida a partir de la organización contemporánea y su visión 

sistémica es descrita por Camarena (2016) quien tomando algunas de   las   metáforas 

organizacionales de Morgan (1996) señala que, “… la visión de la organización como 

sistema es la más próxima a describir lo que las organizaciones actuales enfrentan: 

complejidad, cambio constante e incertidumbre”. (p.1). 
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En esta visión de organización contemporánea descrita por Camarena (2016) se exploran 

concepciones organizacionales más conocidas como:  

 

La mecanicista, la organicista, la sistémica y otras más peculiares como la 

concepción de la organización como un cerebro, como un flujo constante de 

información y transformación, también como un instrumento de dominación y 

control, así como la visión de las organizaciones consideradas como sistemas 

políticos y como cultura (p.2). 

 

En el planeamiento estratégico de la gestión mencionado por Manrique (2016) resalta la 

manera como Drucker (1981) plantea la gestión estratégica basado en el pensamiento 

analítico y el compromiso de los recursos con la acción (p.86), determinando una noción 

que influye sustancialmente en todas aquellas decisiones de la organización, las cuales 

están enfocadas en los resultados, alcances y logros que se han planteado. (p.136). 

 

2.2.1.2 Enfoques o modelos de gestión 

La gestión educativa busca aplicar los principios generales de la gestión al campo 

específico de la educación. 

Los modelos o enfoques de gestión educativa identifican una secuencia de marcos 

conceptuales, técnicos e instrumentales que han ido orientando el cambio institucional 

educativo y que han sido preponderantes en diferentes décadas, estos principios generales 

pueden ser formalizados en modelos, los cuales han sido explicitados por Casassus (1999) 

organizándolos en: 

Normativo, el prospectivo, el estratégico, el estratégico situacional, el de 

calidad total, el de reingeniería y el comunicacional. Cada uno constituye 

una forma de respuesta a limitaciones que presenta el modelo anterior. (pp. 

101-102). 

Para tener una mayor referencia sobre los modelos de Gestión educativa, se tomó como 

referencia a Casassus (1998), que nos describe cada uno de los modelos de gestión 

haciendo énfasis en el ámbito educativo, así mismo se tomó la exposición de Muñoz-

Chereau (2014) quien nos presenta siete modelos de gestión educativa; luego se consultó 
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la propuesta de Barrios y Gómez (2017) que coinciden sus exposiciones con los autores 

ya mencionados.  

A continuación, se muestra una representación gráfica de estos modelos diseñados por 

Bazán (s.f.) en la manera siguiente: 

 

 

 
Figura 1.  Modelos de la gestión. 
Fuente: Bazán S. (s.f. p.5). Manual de gestión para las instituciones educativas  
 

Para profundizar en la experiencia y exigencias de cada uno de estos modelos se describió 

a cada uno de ellos de manera breve:  

 

A. Enfoque normativo o burocrático (1950 – 1960) 

Este enfoque comenzó a dominar en los años 50 y 60 hasta inicios de los 70; presenta una 

visión lineal de planificación del presente, hacia un futuro único, cierto, previsible y 

alcanzable. Ortiz (2014, p.1).  

Desde el ámbito educativo, es presentado por Casassus (2000) como una 

planificación orientada al crecimiento cuantitativo del sistema; desde el punto de vista 

técnico, la planificación consistió en aplicar técnicas de proyección del presente hacia el 

futuro; desde el punto de vista cultural, esta visión es verticalista centrada en un sistema 
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educativo tradicional. (p.103). Así mismo (Casassus, 1918: 13) nos dice que “… desde el 

punto de vista cultural, esta visión se ensambla con la cultura normativa y verticalista del 

sistema educativo tradicional. Pero desde el punto de vista instrumental poco tenía que 

ver con la educación…” 

 

Desde el ámbito educativo podemos observar que este enfoque se centra en lo 

administrativo, no da importancia a los aspectos pedagógicos, así lo afirman Barrios y 

Gómez (2017) diciendo que:   

La gestión normativa se centra en la administración, no da mucha 

importancia al aspecto pedagógico, determina con énfasis en la rutina que 

los empleados deben cumplir, los trabajos son fragmentados y aislados 

porque cada quien hace las cosas por sí sólo, las estructuras 

organizacionales no admiten innovaciones, las normas son las que deben 

cumplirse a cabalidad, la autoridad tiene una posición impersonal y 

fiscalizadora. En el ámbito educativo, fue una planificación orientada al 

crecimiento cuantitativo del sistema. (p.5) 

 

Algunas características de este modelo las describe Rojas (s.f ) diciendo que, “este modelo 

como organización racional, determina la labor y responsabilidad de cada trabajo, pone 

énfasis en la estructura, la cual debe ser jerarquizada y especializada según las 

capacidades técnicas de los individuos, buscando la profesionalización del empleado 

mediante la división funcional del trabajo para lograr la eficiencia de la organización. 

(p.1).  

 

Este modelo establece los cargos según el principio de la jerarquía, 

determinándose con precisión las atribuciones de cada uno de sus integrantes, referente a 

esta concepción señala Orozco (2011, p.1) que “el manejo de las personas se funda en la 

competencia técnica y considera al directivo como el especialista, asalariado, es 

nombrado por un superior jerárquico, su mandato es por tiempo indefinido, hace carrera 

en la organización, administra en nombre de los propietarios, es fiel al cargo se identifica 

con los objetivos de la empresa”. 
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B. Enfoque prospectivo (1960-1970) 

El enfoque prospectivo, señala que el futuro no se explica necesariamente sólo por el 

pasado, sino que es un proceso sistemático, participativo, de construcción de una visión 

a largo plazo para la toma de decisiones, así lo expresa Astigarraga (2016) quien la centra 

en las complejas interacciones entre la ciencia, la tecnología y la sociedad para identificar 

las tendencias a largo plazo y para prever futuros escenarios, por ello la define como un: 

“proceso sistemático, participativo, de construcción de una visión a largo plazo para la 

toma de decisiones en la actualidad y a la movilización de acciones conjuntas” (p.25).  

 

Desde el ámbito educativo Carancio (2012) indica que el enfoque prospectivo considera 

dos elementos esenciales: la creatividad y la innovación, las cuales las describe diciendo:  

La creatividad, es la capacidad gradual de idear procesos para la educación pensando 

en desarrollar un nuevo sistema educacional imaginando posibles resultados como: 

- La necesidad de solucionar problemas 

- La curiosidad por conocer la naturaleza del mundo. El deseo de saber más acerca 

de la estructura y funcionamiento del entorno. 

- La exploración de lo desconocido, ha permitido encontrar nuevos caminos y 

nuevas soluciones y respuestas. 

- De la preocupación estética, en la ciencia, que ha llevado al hallazgo de nuevas 

formas de ver el mundo y las estructuras conceptuales.  

La “innovación, es un aspecto clave, entendida como la capacidad para expandirse 

exitosamente, cualidad imprescindible para participar en un mundo en globalización” 

(p.7).  

 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, (OCDE), 

citando a Astigarraga (2016) define la prospectiva como “el conjunto de “tentativas 

sistemáticas para observar a largo plazo el futuro de la ciencia, la tecnología, la economía 

y la sociedad con el propósito de identificar las tecnologías emergentes que 

probablemente produzcan los mayores beneficios económicos y/o sociales” (p.14). 

La prospectiva mediante el proceso sistemático, participativo, ayuda a la 

construcción de una visión a largo plazo para la toma de decisiones en la actualidad y a 

la movilización de acciones conjuntas; por lo tanto, es una herramienta que permite 
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construir el futuro deseado a través de una visión compartida, así lo señala Izquierdo 

(2017) cuando afirma que: 

La prospectiva ha introducido un proceso sistemático, participativo, de 

construcción de una visión a largo plazo para la toma de decisiones en la 

actualidad, a través de la movilización de acciones conjuntas, utilizando elementos 

que propician la creatividad. (p.36). 

En la siguiente figura el mismo autor presenta un diseño integrado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Diseño integrado de prospectiva 
Fuente: Izquierdo, H. (2017: 36) 
 

Concluyendo la reflexión sobre este modelo prospectivo Casassus (1998) señala que 

“desde el punto de vista metodológico, por una parte, los escenarios se construyen a través 

de la técnica de matrices de relaciones e impacto entre variables; por otra parte, para 

intentar reducir la incertidumbre, se desarrolla una serie de técnicas a través de métodos 

tales como Delfi, el Abaco de Reiner y otros”; así mismo los autores Barrios y Gómez, 

(2017, p.5) señalan que: “… en este modelo se intentaron reformas profundas y masivas 

a nivel metodológico se emplea la micro planificación, los mapas escolares y el desarrollo 
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de las proyecciones de requisitos en recursos humanos. De igual manera se emplea la 

investigación ligada a la planificación”. (p.8). 

 

C. Enfoque estratégico (1980) 

Este modelo, surge en los años 80, en el que, la noción de estrategia, posee tanto un 

carácter normativo (normas) como instrumental (los medios para alcanzar lo que se 

desea); por ello el sistema nacional de trabajadores de Educación-México (2010) define 

el enfoque estratégico, como:  

La capacidad de optimizar y articular los recursos que posee una 

organización sea humana, técnicos, materiales y financieros; adopta una forma de 

hacer visible una organización a través de una identidad institucional, análisis de 

tipo foda, misión, visión, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.  

Esta forma de enfocar la organización le permite adquirir presencia y permanencia 

en un contexto cambiante. (p.37). 

 

El pensamiento estratégico es la forma de ver el futuro, de anticipar los 

acontecimientos, de tener conciencia de lo impredecible, esta es la expresión de los 

autores como Villasmil, Prieto, Zabaleta, Salazar (2017) haciendo referencia a Ohmae 

(1998)  definen el pensamiento estratégico como el arte que se caracteriza por la 

aplicación del análisis como punto crucial cuando se enfrentan tendencias, problemas o 

situaciones que parecen constituir un todo armónico o que, de acuerdo con el sentido 

común actual parece venir integradas como un todo. (p.16). 

 

La gestión estratégica desde el ámbito educativo, es considerada por Casassus 

(2002) como la organización que adquiere presencia y permanencia en un contexto 

cambiante por desarrollar: 

- la capacidad de articular los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros 

- una forma de hacer visible una organización a través de una identidad institucional 

(análisis de tipo «fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas», que pone 

en relieve la misión, visión, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas). 

(p.105). 
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El enfoque estratégico desarrolla el principio de la creatividad, así nos manifiesta 

García (2010) al indicar que “cuando se habla de pensamiento estratégico no se trata de 

un conjunto de teorías, sino de los diferentes puntos de vista, que, como pensamiento 

creativo va apareciendo de acuerdo al contexto en el cual se desenvuelve la organización”.  

Así mismo este enfoque aboga por la calidad como estratégica, a través de la 

entrega de valor a sus clientes, la creación de una visión estratégica y la implementación 

de ésta en toda la empresa mediante objetivos y acciones asociadas que implican un 

compromiso y enfoque a largo plazo. (p.1). 

 

Según García (2010) citado por Sojo (2016) señala que cuando se habla de 

pensamiento estratégico no se trata de un conjunto de teorías, sino de los diferentes puntos 

de vista, que como pensamiento creativo va apareciendo de acuerdo al contexto en el cual 

se desenvuelve la organización. El pensamiento estratégico puede verse privilegiando la 

visión, la misión y los objetivos; desarrollándose luego el plan estratégico en un contexto 

enunciativo de la visión que tiene la organización. (párr. 7). 

 

D. Enfoque situacional, o teoría de la contingencia (1985) 

 

Este enfoque plantea el cómo, las organizaciones son diferentes y enfrentan situaciones 

distintas (contingencias), necesitan métodos diversos de administración ya que varían en 

tamaño, metas, trabajo, así lo refiere: Enfoques Admon (2012) al señalar que: 

 

La teoría situacional asume que no hay una respuesta universal a todas las 

inquietudes porque las organizaciones, las personas y las situaciones 

varían y cambian constantemente.  Así, para hacer lo correcto el 

administrador depende de una serie de variables en un ambiente interno y 

externo crítico y complejo. (párr. 8). 

 

La teoría situacional pone énfasis en la relación organización-ambiente, el cual lo asume 

como: a) un conjunto de personas, grupos y organizaciones que tienen relaciones de 

intercambio con una organización, b) un conjunto de condiciones económicas, políticas, 
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sociales y tecnológicas; así mismo presenta como variables de mayor impacto sobre las 

organizaciones son: el tamaño de la organización, la adaptación al ambiente, las tareas, 

las personas, las estrategias y la tecnología usada. (párr. 9). 

 

El Sistema Nacional de Trabajadores de Educación - Sente (2010) señalan que 

éste, modelo conduce a redefinir la unidad de gestión educativa; el objeto de la gestión 

deja de ser el sistema en su conjunto y se divide en unidades más pequeñas que se 

caracterizan por tener la competencia de determinar objetivos propios, y a los cuales se 

pueden asignar recursos. (p.37). 

 

 La teoría situacional también es abordada por Muñoz-Chereau (2014) quien nos expone 

aspectos relacionados a:  

Reconocer el antagonismo de los interese de los actores en la sociedad y 

el tema de la viabilidad (política, técnica, económica, organizativa e 

institucional), considera el análisis y el abordaje de los problemas que se 

presentan en el trayecto, para lograr el objetivo deseado, busca acuerdos 

y consensos sociales como criterio principal de gestión de los sistemas 

educativos, el objeto de la gestión deja de ser el sistema en su conjunto: 

se divide en unidades más pequeñas que se caracterizan por tener 

competencia de determinar objetivos propios, y a los cuales se pueden 

asignar recursos (párr. 7).                                                                              

 

E. Enfoque de sistemas 

Este enfoque según Van Gigch citado por Domínguez (2011) es un método de 

investigación, es una forma de pensar que enfatiza el sistema total, se esfuerza por 

optimizar y mejorar la eficacia del sistema total; dicho enfoque ha sido usado por las 

ciencias físicas, biológicas y sociales, como marco de referencia para la integración de la 

teoría organizacional moderna (párr. 4). 

Las características de este enfoque son señaladas por Arzola (2005) refiriéndose a los 

siguientes aspectos: interdisciplinario, cualitativo y cuantitativo a la vez que organizado, 

creativo, teórico, empírico, pragmático; así mismo considera cuatro elementos básicos 

para su funcionamiento, los cuales son considerados en el siguiente orden: 
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1) Entradas o insumos: abastecen al sistema de lo necesario para cumplir su misión. 

2) Procesamiento: es la transformación de los insumos. 

3) Salidas o producto: es el resultado del proceso. 

4) Retroalimentación: es la respuesta de los sistemas que han recibido como insumo 

el producto de un sistema previo o la respuesta del medio ambiente (p.1). 

 

F. Enfoque de la calidad total 

Este enfoque es considerado como una filosofía, una estrategia, un modelo para hacer 

negocios y su orientación es hacia el cliente, se ha recurrido a la investigación hecha por 

Hernández (2012) quien nos presenta un proceso de consolidación y la aplicación al 

ámbito educativo calificándola como: 

 

Una estrategia de gestión en la empresa la hace capaz de enfrentarse con 

éxito a los retos del sector empresarial caracterizado por la globalización 

de un mercado en continuo cambio, el aumento de la competencia, y sobre 

todo la disminución de tiempo disponible para rectificar después de haber 

cometido algún error en algún aspecto de la gestión. La calidad total debe 

estar presente en la administración, justo a tiempo y el mantenimiento 

productivo total (p.7). 

 

El mismo autor también señala que la calidad total no solo, se refiere al producto 

o servicio en sí, sino que es la mejora permanente del aspecto organizacional, gerencial, 

cuya filosofía es “proporcionar un concepto global que fomenta la mejora continua en la 

organización y la involucración de todos sus miembros, centrándose en la satisfacción 

tanto del cliente interno como en el externo” (p.9). 

 

Siguiendo la exposición de Hernández (2012) nos indica que la calidad en el 

ámbito educativo su aparición data de la década de los ochenta impulsado en un principio 

por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (O.C.D.E.) y, posteriormente por 

las Comisiones Europeas, quienes señalan que: 

 “… una educación será de calidad en la medida en que todos los elementos 

que intervienen en ella se orientan a la consecución de las expectativas que 

la sociedad deposita en el sistema educativo”. La calidad de la educación 

se lee de acuerdo con los patrones históricos y culturales que tiene que ver 
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con una realidad específica, con una formación social concreta, en un país 

y momento concreto cuyos factores dependen de: la calidad de los 

aprendizajes, la calidad de los docentes, la calidad de los textos, la calidad 

de la infraestructura, entre otros (p.25). 

 

Focalizando la calidad al interior de la organización educativa, Muñoz-Chereau 

(2014) identifica las siguientes características de este modelo estableciendo: 

- La identificación de los usuarios y de sus necesidades  

- el diseño de normas y de estándares de calidad, 

- el diseño de procesos que conduzcan hacia la calidad, 

- la mejora continua  

- la reducción de los márgenes de error  

- el establecimiento de los compromisos de calidad. 

 
Este modelo generaliza el desarrollo de sistemas de medición y evaluación de la 

calidad de la educación; analiza y examina los procesos, orientar las políticas educativas, 

y se concentra en los resultados (párr. 8). 

 

La calidad como estrategia, involucra a cada una de las personas de la 

organización, para garantizar, a largo plazo, la supervivencia, el crecimiento y la 

rentabilidad de una organización optimizando su competitividad, mediante el 

aseguramiento permanente de la satisfacción de los clientes; esta referencia la expresa la 

(norma ISO 9001:2015. P.1) que pone énfasis en los siguientes aspectos: 

- La mejora continua: exige un compromiso con los objetivos de la empresa.  

- El liderazgo y compromiso de la dirección: para los miembros de la dirección y 

del comité de calidad. 

- El diseño del sistema de objetivos: da coherencia, relevancia y satisfacción al 

cliente y de otros grupos de interés. 

- La planificación, organización y control del sistema, da el correcto encaje y la 

articulación  

- Es un cambio de paradigmas en la manera de concebir y gestionar una 

organización.  
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  La cultura de la calidad, requiere una renovación total de la mentalidad de las 

personas y por tanto una nueva cultura empresarial, establecer la mentalidad de cero 

defectos, tener una actitud sistemática hacia el no-error; despertar la conciencia de no 

equivocarse.  

 

G. Enfoque Comunicacional (2000) 
 
El enfoque comunicacional es un nuevo paradigma organizacional basado en la 

comunicación cuya finalidad es unificar los diferentes paradigmas de construcción del 

conocimiento y colocar al hombre en el centro de la organización, según Páez y 

Fuenmayor (2005) afirman que: 

 

La comunicación es el centro y la razón de la organización; sin una 

comunicación bien articulada, las empresas abren espacio para el fracaso, 

situación que se agudiza en una sociedad marcada por la globalización en 

los ámbitos económico, social y político. (p.2). 

 

Las comunicaciones cumplen una función clave en toda organización, ayuda a 

utilizar los recursos con eficiencia y alcanzar las metas utilizando todos los canales a 

disposición. La comunicación se dirige a facilitar el proceso de intercambio de 

conocimientos, no sólo en el espacio físico común de la empresa, sino dentro de una 

realidad virtual, donde la comunicación en el ciberespacio se ha convertido, en esencial 

para las empresas, por ello Mateus (2014) señala que: 

 

Es necesario tomar en consideración la explosión de la tecnología 

como un objeto activador de la comunicación, especialmente con 

el advenimiento de la telemática. La creación de redes, la 

comunicación con láser, la fibra óptica y los sistemas de 

ordenadores centrales de conmutación creció significativamente y 

se extendió una idea de conectividad en el contexto de la empresa. 

(p.202). 

El mismo autor Mateus (2014) nos da algunas precisiones indicándonos que, “la 

comunicación ayuda y fomenta el intercambio de conocimientos, se lleva a cabo en 
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ambientes del ciberespacio, las tecnologías facilitan y difunden la comunicación, interna 

y externamente, la comunicación es un requisito de conectividad empresarial” (p.202). 

El modelo comunicacional desde el ámbito de la gestión educativa según Muñoz-

Chereau (2014) supone procesos de comunicación que facilitan las acciones deseadas; el 

gestor es considerado como un coordinador de acciones, que desarrolla compromisos de 

acción obtenidos de conversaciones que se obtienen por medio de la capacidad de 

formular peticiones y obtener promesas. (p.10). 

 

H. Enfoque de la reingeniería (1995) 

Este enfoque nos presenta un nuevo contexto de administración, fundamentada en la 

premisa de que, no son los productos, sino los procesos los que crean y llevan a las 

empresas al éxito, así lo afirma Vargas (2016) indicando que: 

La reingeniería significa volver a empezar arrancando de nuevo; 

reingeniería no es hacer más con menos, es con menos dar más al cliente. 

El objetivo es hacer lo que ya estamos haciendo, pero hacerlo mejor, 

trabajar más inteligentemente…  "reingeniería es la revisión fundamental 

y el rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras espectaculares en 

medidas críticas y actuales de rendimiento, tales como costos, calidad, 

servicio y rapidez". (párr. 1) 

 

La reingeniería, para ser eficaz se le exige destreza, requiere expertos en trabajo 

de personal, ingeniería, economía, en mercadeo, tecnologías de diferentes clases y de 

hecho en el trabajo específico que se va desarrollar, por eso Mora (2002) nos habla de 

posicionamiento, el cual es considerado como el “conjunto de actividades que 

proporcionan la entrada y el marco de planeación estratégico para la reingeniería y a 

través del cual se implementan los métodos para apoyar un cambio rápido y eficaz”. (párr. 

10). 

 

La reingeniería desarrolla tres elementos que según Mora (2002) sería los siguientes: 

1. La recopilación de datos acerca de la compañía o institución. 

2. La recopilación de información a través de una guía básica, la cual puede medir 

el futuro cambio y respalda el análisis de las mejoras en costos y efectividad. 
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3. Creación de un ambiente que pueda implementar el cambio con rapidez, eficacia 

y sin afectar a la organización. (párr. 14) 

 

La reingeniería representa una respuesta sistemática al cambio, si se aplica de 

manera apropiada, se convierte en una metodología de cambio, para modificar 

operaciones; a su vez Mora (2002) sustenta que existen siete condiciones que deben 

formar parte de la reingeniería para que llegue a un buen término y estas son:  

 

1) Habilidad para orientar el proceso de reingeniería de acuerdo con una metodología 

sistemática y amplia. 

2) Administración coordinada del cambio para las funciones del negocio que se vean 

afectadas. 

3) Habilidad para evaluar planear e implementar el cambio sobre una base continua. 

4) Habilidad para analizar el impacto total de los cambios propuestos. 

5) Habilidad para visualizar y simular los cambios propuestos. 

6) Habilidad para utilizar estos modelos sobre una base continua. 

7) Habilidad para asociar entre si todos los parámetros administrativos de la 

compañía. (párr. 14). 

 

La reingeniería es un nuevo enfoque que analiza y modifica los procesos básicos de 

trabajo en el negocio, por ello Barra (2011) señala que: la reingeniería representa una 

respuesta sistemática al cambio y si se aplica de manera apropiada, se convierte en una 

metodología de cambio, para modificar operaciones. Como tal incluirá muchos 

componentes del negocio como mercadeo, planeación, iniciativas de calidad, recursos 

humanos, finanzas, contabilidad, tecnología de información. La reingeniería utiliza el 

cambio continuo para alcanzar la ventaja competitiva. Las oportunidades de las 

organizaciones continuaran creciendo si se tiene en cuenta que, de uno u otro modo, la 

mayor parte del beneficio de estas organizaciones llegará a los negocios sin mucho 

esfuerzo. (párr. 4). 
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2.2.2 La gestión educativa: conceptos básicos, ámbitos y dimensiones 

 

2.2.2.1 La gestión educativa: conceptos básicos 

 

Para comprender el concepto y dimensiones de la gestión educativa partimos 

considerando lo que nos señala Casassus (2000) indicándonos que es una disciplina 

aplicada, y es necesario considerar los principios generales de las teorías de la gestión y 

los de la educación, ya que, como disciplina independiente, se nutre de los diversos 

modelos de gestión, cada uno de los cuales responde a las necesidades de la sociedad   en   

un   momento   histórico   determinado. (p.49). 

 

La gestión educativa se conceptualiza como el arte, la ciencia y la tecnología cuyo 

objeto de estudio es la institución educativa, se caracteriza por ser el elemento 

configurador de las relaciones demanda-oferta y se concretiza en el sistema de procesos 

de la institución a la que se refiere Prudencio (2016, p.6) diciendo que “la educación es 

arte, en cuanto estructura un sistema de procesos para que un equipo de trabajo logre un 

objetivo común, es ciencia en cuanto   sistematiza   un   conjunto   de   conocimientos en: 

conceptos, categorías, axiomas, leyes, teorías   y   campos, es   tecnología   en   cuanto   

configura procedimientos que permiten la operación de los componentes del sistema”  

 

La gestión educativa como estructura jerárquica, sistematiza, orienta el 

fortalecimiento de la institución educativa con el fin de enriquecer los procesos 

pedagógicos, directivos, comunitarios y administrativos, para poder llevar acabo su 

desarrollo, según Martínez (2015) necesita del apoyo de las tres fases siguientes: 

   

- Como gestión institucional se encarga de la estructura de la escuela como de la 

administración; 

- Como gestión escolar, se centra en todos los actores de la comunidad educativa 

(director, maestros, personal de apoyo, padres de familia y alumnos)  

- Como gestión pedagógica, propicia el logro de la calidad educativa enfocándose 

en el aula y la integración docente alumno (p.1). 

 

La   Gestión   Educativa   como nuevo   paradigma, aborda los   principios 

generales de la administración y la gestión y se relaciona directamente con la cultura que 
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rodea a cada país, a cada pueblo, a cada institución, así los expone Correa, Álvarez, 

Correa (2009) cuando afirma que la gestión educativa se convierte en “una disciplina 

necesaria para ejercer la dirección y el liderazgo integral en las organizaciones educativas 

y para lograr el cumplimiento de su función esencial: la formación integral de la persona 

y del ciudadano”. (p.6). 

 

Relacionándola con la teoría organizacional, la gestión educativa es vista como 

un conjunto de procesos teórico-prácticos integrados horizontal y verticalmente dentro 

del sistema educativo, para cumplir los mandatos sociales. Al respecto Casassus (2000) 

señala que “la gestión educativa, tiene como objeto la formación de seres humanos, dentro 

de ella, se puede identificar una secuencia de marcos conceptuales, técnicos e 

instrumentales que han ido orientando el cambio institucional”. (p.6). 

 

La gestión educativa ha surgido a partir de las necesidades prácticas reales, de carácter 

académico, por eso es necesario conocer la diferencia entre administración educativa y 

gestión educativa, como nos indica Mora (2009) al expresar que:  

 

La administración educativa asume, esencialmente, a las 

instituciones educativas como empresas que prestan servicios educativos 

a un conjunto de personas, consideradas normalmente como clientes, 

mientras que la gestión educativa adquiere obviamente otra connotación, 

más humana, académica e institucional, disminuyendo por ello la idea 

empresarial, mercantil y comercial de la educación… la gestión educativa, 

tiene una connotación filosófica, epistemológica, práctica y se convierte 

en un hecho también de carácter educativo, formativo, operativo, 

constructivo y transformador. (p.1). 

 

Desde el ámbito nacional, Carrillo (2002) en el trabajo sobre, la gestión educativa en 

algunos documentos del Ministerio de Educación parte indicando que, la educación en el 

Perú ha atravesado una serie de cambios que se sustentan en nuevos paradigmas, que 

implican la adopción de nuevos conceptos, técnicas y metodologías, y señala que:  

 

La gestión educativa es una función dirigida a generar y 

sostener en el centro educativo, tanto las estructuras 
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administrativas y pedagógicas, como los procesos internos de 

naturaleza democrática, equitativa y eficiente, que permitan a 

niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos desarrollarse como 

personas plenas, responsables y eficaces. (p.7). 

  

Según la UNESCO (2000) la gestión educativa tiene que ver con los aspectos 

relacionados a: 

 

- gobernabilidad, o sea la integración entre lo técnico y lo político 

- resolución de conflictos, que se plantean entre lo previsto y lo contingente 

- desempeños para la calidad educativa 

- mejoramiento continuo de la calidad, la equidad y la pertinencia para todos los 

niveles del sistema educativo. (p.17) 

                                                           

La gestión educativa es un proceso que integra y anticipa acciones referidas a los 

procesos, a lo pedagógico, a estrategias, a gestión escolar, es un “conjunto de técnicas, 

instrumentos y procedimientos en el manejo de los recursos y desarrollo de las actividades 

institucionales orientadas al fortalecimiento de los Proyectos Educativos. Farfán (2015, 

p.1) 

 
Según el análisis de algunos documentos del Ministerio de Educación del Perú, analizado 

por Carrillo (2002) la gestión educativa es definida como “una función dirigida a generar 

y sostener el centro educativo, tanto las estructuras administrativas y pedagógicas, como 

los procesos internos de naturaleza democrática, equitativa y eficiente, que permitan a 

niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos desarrollarse como personas plenas, 

responsables y eficaces; y como ciudadanos capaces de construir la democracia y el 

desarrollo nacional, armonizando su proyecto personal con un proyecto colectivo”. (p.7). 

 

La gestión educativa según Coronado (2015) se caracteriza por tener una visión, 

misión, por planear, organizar, ejecutar, evaluar y dar seguimiento a un plan de 

intervención institucional para su mejora y comprometer a toda la comunidad. (p.4). 

 

Así mismo los autores Gómez y Macedo (2011) señalan que la gestión educativa 

en el Perú necesita tener un proyecto, que seleccione a las personas que se considera 

capaces para realizarlo (directivos,  docentes,  y  administrativo), unos procesos de gestión 
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que considere la planificación, organización, dirección, coordinación, control y se debe 

presentar un perfil integral, definir objetivos institucionales, acciones para extraer 

ventajas a futuro, comprometer a todos los actores institucionales, definir el tipo de 

servicio educativo que ofrece. (pp. 41-42). 

 

2.2.2.2 La gestión educativa: ámbitos  

 

          Con referencia a los ámbitos de la gestión educativos, se ha creído necesario 

mencionar la exposición hecha por Marconi (2012) que nos indica que la gestión ocurre 

en todos los espacios o áreas de la comunidad educativa institucional, local, regional o 

nacional, y la misma pasa por momentos de diagnóstico, planeación, ejecución, 

seguimiento y evaluación que se nutren entre sí y conducen a la obtención de los 

resultados definidos por los equipos directivos. (p.4). 

 

Así mismo el Ministerio de Educación del Perú, en un estudio realizado por Guadalupe, 

León, Rodríguez, Vargas (2017) señala que el componente descentralización y gestión de 

la educación, apoya iniciativas que buscan modernizar este ámbito con un enfoque 

descentralizado, contribuyendo a la construcción de modelos que tomen en cuenta las 

características del territorio y que tengan como eje central la institución educativa, por 

ello nos indica que la gestión educativa: 

 

… ocurre en los establecimientos escolares que es donde se 

desarrollan los procesos de enseñanza, aprendizaje y convivencia entre los 

diferentes actores; es también el lugar donde se materializan el Proyecto 

Educativo Institucional, el Proyecto Educativo Curricular (PEI o PCI) y se 

concreta la planeación curricular, las actividades pedagógicas, las 

evaluaciones y autoevaluaciones y las relaciones con diferentes 

interlocutores de la comunidad educativa y otras entidades. (p.9). 

 

 

2.2.2.3 La gestión educativa: dimensiones  

 

Los componentes de la gestión educativa surgen de las reformas, de los planteamientos y 

políticas educativas, a través de las cuales se diseñan las instituciones educativas en una 
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transformación organizacional en sus áreas directiva, académica-pedagógica, 

administrativa-financiera, comunitaria  y de convivencia;  al igual que  en sus procesos 

de trabajo  y  en sus actividades; en referencia a este aspecto Correa, Álvarez, Correa (s.f) 

señala que:  

 

 … al directivo le corresponde revisar aspectos relacionado a la misión, 

visión, objetivos, principios, políticas, paradigmas, perfiles, estructuras, 

recursos físicos y financieros, talento humano, cultura escolar, ejercicio 

del poder y de la autoridad, roles e interacción de sus miembros; esquemas 

mentales y formas de ser, pensar, estar y hacer de la comunidad educativa. 

Responder a estas exigencias implica a las instituciones la resignificación 

de temas como la calidad, el aprendizaje y los resultados obtenidos en el 

proceso educativo. (p.6) 

 

De acuerdo con los ámbitos, procesos y elementos de la gestión educativa, ésta se analiza 

y comprende desde cuatro áreas sistémicas, y por lo tanto interactuantes en el escenario 

escolar.  Frente a estas exigencias y buscando la unificación de criterios, la UNESCO 

(2011) nos indica que existen varias propuestas de dimensiones de la gestión educativa, 

la más sintética y comprensiva es la que plantea cuatro dimensiones:  

 

- la institucional  

- la pedagógica, 

- la administrativa 

- la comunitaria. (p.33)   

 

En la figura que a continuación se expone, se representa a estas dimensiones organizadas 

en procesos y subprocesos:  
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Figura 3. Dimensiones de la gestión educativa 
Fuente: UNESCO (2011:35). 
 

 

El principio base de este proceso es la participación colectiva para lograr 

involucrar, concientizar y por lo tanto consensuar y así alcanzar los resultados planeados 

y deseados. 

 

Desde la perspectiva de varios autores se describe los tipos o nivel de gestión educativa 

considerando las siguientes: la gestión institucional, la gestión pedagógica, la gestión 

administrativa y la gestión comunitaria y de convivencia.   

 

A) La gestión institucional 

 

Son las formas cómo se organiza la institución, la estructura, las instancias y 

responsabilidades de los diferentes actores. La gestión institucional, hace referencia a la 

trama en la que se articulan los factores que inciden en la conducción de una institución. 

El tratamiento de este concepto implica el abordaje de problemas de índole 

administrativo, organizacionales, de planificación. La forma de prever y abordar 
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situaciones conflictivas son los desafíos que la gestión aborda teniendo claridad según 

nos expresa Casanova (2013) cuando nos señala que: 

Prever el futuro, formular un planeamiento estratégico para el cambio, anticiparse 

a los problemas promoviendo una respuesta proactiva, entendiendo por proactiva aquella 

respuesta (decisiones o acciones) que se adelanta a los posibles problemas de índole 

administrativa, organizacionales, de planificación, etc. Sin duda abordar estos problemas 

permite optimizar los procesos de enseñanza – aprendizaje. 

 

El mismo autor señala que la gestión institucional deberá contemplar para su desarrollo 

lo siguientes aspectos: 

 

• Los propósitos compartidos por la comunidad educativa. 

• Objetivos institucionales en función de esos propósitos. 

• Estrategias para el logro de los objetivos.  

• Tipo de organización requerida (viable en el marco de las posibilidades 

institucionales). 

• Planificación de acciones a corto, mediano y largo plazo (p.1). 

 

El equipo de gestión según Casanova (2013, p.1) se constituirá en un verdadero liderazgo 

compartido en función del aprendizaje, para la organización y coordinación del trabajo 

en grupo de profesionales y estudiantes. Sus acciones afectan a la estructura y 

organización en diversos aspectos como los siguientes: 

 

o El trabajo profesional de los educadores 

o La participación de los alumnos para trabajar sobre aspectos del aprendizaje 

o La apertura a la comunidad 

o La asistencia y apoyo técnico  

o El asesoramiento interno 

o Los recursos para el aprendizaje  

o La incorporación de tecnología 

o Los aspectos comunicacionales 

 

            Los elementos necesarios que debe considerar el directivo para organizar la 

institución educativa las especifica Beltrán (2016) diciendo que la “gestión institucional 
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se centra en el direccionamiento estratégico, la cultura institucional, el clima y el gobierno 

escolar, además de las relaciones con el entorno. De esta forma, es posible que el rector 

o director y su equipo directivo organicen, desarrollen y evalúen el funcionamiento 

general de la institución”. (p.7). 

 

              Dentro de la gestión institucional, también se debe contemplar lo que nos señala 

Marconi (2012).  

 

La gestión directiva ejerce la misión orientadora y promotora del mejoramiento, 

tiene como ámbito de acción la institución educativa en su conjunto y sus 

referentes concretos son: la gestión académica, la gestión de la comunidad, y la 

gestión administrativa y financiera. (p.5). 

 

Para dar mayor claridad a la gestión directiva los actores Correa, Álvarez, Correa (s.f) 

señalan que la gestión directiva:  

…  requiere de   un liderazgo claro y compartido para dirigir al equipo 

humano en el diseño, implementación y apropiación del horizonte 

institucional: visión, misión, valores y principios institucionales. Para la 

formulación de las metas; la articulación de planes, programas    y    

proyectos.    Para    la    definición    de    una    cultura organizacional que 

incida en el logro de los objetivos institucionales y para lograr    la    

apropiación    del    direccionamiento    estratégico    y    el    horizonte 

institucional por parte de la comunidad educativa. (p.14). 

 

La gestión directiva orienta y promueve el mejoramiento y da cumplimiento a la 

misión – visión, diseña y desarrolla el organigrama, distribuye las tareas, propicia y cuida 

el clima institucional, establece el direccionamiento estratégico, establece los 

mecanismos de comunicación y establece acuerdos, seguimiento y evaluación.  

 

Coronado (2015, p.6) refiere que… “la gestión institucional, es la forma cómo se 

organizan los miembros de la comunidad educativa, la sistematización y el análisis de las 

acciones referidas a la estructura formal y estilos en las prácticas cotidianas, ritos y 

ceremonias que identifican a la institución”. 
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B) La gestión pedagógica  

 

Comprende las diferentes actividades propias de las instituciones educativas que según 

Coronado (2015) están sistematizadas en: la implementación y mejoramiento constante 

del currículo, las practicas docentes que ayudan a construir el, las estrategias didácticas,  

modelos pedagógicas, los  estilos de enseñanza,  los criterios de evaluación de los 

procesos y resultados. (p.7). 

 

Para una mejora de la gestión pedagógica es importante tener presente lo que la UNESCO 

(2011) nos propone desarrollar: 

- Opciones educativo-metodológicas 

- Planificación, evaluación y certificación 

- Desarrollo de prácticas pedagógicas 

- Actualización y desarrollo personal y profesional de docentes. (p.33). 

 

La dimensión pedagógico-didáctica, o pedagógico-académico, son actividades 

propias de la institución educativa que la diferencian de otras, son caracterizadas por los 

vínculos que los actores construyen con el conocimiento y los modelos didácticos, están 

referidas según Marconi (2012, p.6) al diseño de la oferta curricular, el apoyo a la gestión 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los alumnos.  

 

El docente realiza los procesos de enseñanza; asume el currículo y su relación con 

sus alumnos y los padres de familia; además, promueve el aprendizaje de los estudiantes, 

de los docentes y de la comunidad educativa en su conjunto, por medio de la creación de 

una comunidad de aprendizaje donde se reconozca los establecimientos educativos como 

un conjunto de personas en interacción continua. 

 

C) La gestión administrativa y financiera.  

 

Según la UNESCO (2011) la gestión administrativa y financiera está referida al: manejo 

de recursos económicos, materiales, humanos, procesos técnicos, de tiempo, de seguridad 

e higiene y control de la información, al cumplimiento de la normatividad y supervisión 

de las funciones (p.33). 
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   Según Marconi (2012) la gestión administrativa y financiera da soporte a la misión 

institucional mediante el uso efectivo de los recursos, a través de procesos y 

procedimientos susceptibles de mejoramiento continuo; ésta abarca los siguientes 

aspectos:  

 

- La planificación de las estrategias.  

- Los recursos humanos, financieros y físicos necesarios, disponibles o no, con 

vistas a su obtención, distribución, articulación y optimización para la 

consecución de la gestión de la institución educativa. 

- El control de las acciones propiciadas.  

- El manejo de la información.  

- La normatividad (en los aspectos académicos). 

- Procesos y procedimientos (inventarios, vitrina pedagógica, refrigerio, transporte, 

aseo y vigilancia, mantenimiento preventivo y predictivo de plantas físicas, 

traslados, reporte de todas las situaciones administrativas, etc.). 

- La prestación de los servicios complementarios. 

- Gestión de los recursos didácticos en función de los procesos pedagógicos. 

- Sistemas normativos y reglamentarios. (pp. 9 -10). 

    

La aplicación de la gestión administrativa requiere de: conocimiento de las funciones 

genéricas que delimitan la intervención de la gestión en la planificación, desarrollo, 

ejecución y control, y sus relaciones en el trabajo escolar; así mismo se requiere el 

acercamiento a nociones básicas del proceso administrativo. 

     

También es importante precisar algunos aspectos propios de los procesos administrativos 

en referencia al aspecto financiero que según Marconi (2011) detalla de la siguiente 

manera:  

- Elaboración y manejo presupuestario.  

- Procedimientos para gestionar nuevas formas de financiamiento de proyectos que 

mejoren la calidad de los aprendizajes.  

- Procedimientos de formulación, ejecución y evaluación de proyectos de 

innovación y de mejoramiento. 

- Búsqueda sistemática de fuentes de financiamiento alternativo para los mismos. 

- Elaboración de presupuesto anual. 
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- Formulación/financiamiento/control de proyectos de mejoramiento e innovación. 

- Control de ingresos y gastos (pp. 8-9). 

 

D) La gestión o dimensión comunitaria 

 

La dimensión comunitaria, promueve la participación de los actores educativos en la toma 

de decisiones y en las actividades escolares desde el contexto de la institución, la relación 

de padres e hijos, los proyectos transversales, el manual de convivencia. Señalado por 

Coronado (2015, p.8). 

 

La gestión de la comunidad según la UNESCO (2011, p.33) comprende los siguientes 

aspectos: “respuesta a necesidades de la comunidad, Relaciones de la escuela con el 

entorno, padres y madres de familia, organizaciones de la localidad, redes de apoyo”.  

                                                                                            

Siguiendo los aspectos relacionados con la dimensión comunitaria, Marconi (2011) 

establece que las instituciones educativas pueden plantearse los objetivos siguiendo los 

aspectos a continuación delineados:  

- Identificar la población que atiende la institución. 

- Identificar las necesidades y expectativas de los estudiantes que les permita 

construir su proyecto de vida. 

- Ofrecer espacios de proyección a la comunidad que genere identidad y 

participación institucional. 

- Mejorar canales de comunicación y facilitar la participación de la comunidad en 

las actividades institucionales. 

- Velar por el cumplimiento de lo establecido en seguridad integral (p.8). 

 

El mismo autor, señala que, la gestión de la comunidad, incluye la participación 

de la comunidad educativa, a través del diseño, ejecución y evaluación de estrategias de 

prevención, y la provisión de las condiciones que permitan una sana convivencia (clima 

institución favorable) entre sus miembros, donde haya cabida a distintas personas 

independientemente de su procedencia, sexo, credo o raza, a la vez que se den las acciones 

necesarias para su permanencia en el sistema educativo. 
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 La participación y cooperación de la comunidad educativa (familias, miembros 

de la comunidad y las organizaciones comunitarias), constituyen un factor importante 

para lograr la calidad en la enseñanza; incluye áreas de trabajo como la promoción de la 

participación de la comunidad educativa, actividades sociales entre los actores 

institucionales, las demandas, exigencias y problemas con relación al entorno 

institucional Marconi (2011, p.7). 

 

2.2.3 El enfoque de la gestión por procesos 

 

En la actualidad, las organizaciones se encuentran inmersas en entornos y mercados 

competitivos y globalizados por tanto necesitan gestionar sus actividades y recursos con 

la finalidad de adoptar herramientas y metodologías que los configuren como sistemas 

orientados a buenos resultados. 

 

2.2.3.1 Conceptos básicos  

 

La gestión por procesos es considerada todavía como un campo del conocimiento 

en formación, se intentará definirla para comprender la amplitud de su connotación. 

La gestión por procesos vista desde el ámbito de la empresa es considerada por Bravo 

(2009) como “una forma sistémica de identificar, comprender y aumentar el valor 

agregado de los procesos de la empresa para cumplir con la estrategia del negocio y elevar 

el nivel de satisfacción de los clientes”; la presente definición aporta elementos claves a 

considerar en la gestión de procesos como:  

 

- La visión sistémica, que apoya el aumento de la productividad y el control de 

gestión para mejorar en las variables clave, por ejemplo, tiempo, calidad y costo.  

- El aporte de conceptos y técnicas, tales como integralidad, compensadores de 

complejidad, teoría del caos y mejoramiento continuo, destinados a concebir 

formas novedosas de cómo hacer los procesos.  

- Ayuda a identificar, medir, describir y relacionar los procesos, luego abre un 

abanico de posibilidades de acción sobre ellos: describir, mejorar, comparar o 

rediseñar, entre otras.  
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- Considera vital la administración del cambio, la responsabilidad social, el análisis 

de riesgos y un enfoque integrador entre estrategia, personas, procesos, estructura 

y tecnología. Bravo (2009, p.25). 

 

La gestión aplicada a los procesos exige una información de calidad, válida, 

oportuna y en tiempo real; para estos efectos es necesario definir un conjunto de 

indicadores asociados a las variables críticas del proceso, por ello se habla de una visión 

integral, la cual es señalada por Bravo (2009: 25) indicando que “un proceso ayuda a 

entender la globalidad de la tarea que desempeñamos”.  

 

El mismo autor señala que la gestión por procesos ofrece una visión horizontal, de la 

organización y da respuesta a un ciclo completo desde cuando se produce el contacto con 

el cliente hasta cuando el producto o servicio es recibido satisfactoriamente. Bravo (2009) 

también nos indica que la gestión por procesos tiene presente algunos conceptos básicos 

como son: proceso, actividad, tarea, procedimiento, regla, norma y cliente; a 

continuación, se describe a cada uno de ellos de manera concreta siguiendo las 

orientaciones del autor:    

 

- Proceso es una totalidad que cumple un objetivo completo y que agrega valor 

para el cliente. 

- La actividad tiene sentido al interior del proceso y está asociada a un cargo 

específico. 

- La tarea, es el desarrollo de la actividad en acciones muy específicas (poner en 

funcionamiento un equipo, ingresar cada dato de un documento o realizar una 

llamada telefónica). 

- Un procedimiento, se aplica a las tareas o actividades y las documenta en detalle. 

- La regla, es parte de un reglamento interno. 

- La norma: es una estandarización con el medio con mayor o menor grado de 

obligatoriedad. 

- El cliente, aquella persona u organización a quien servimos y de quien recibimos 

ingresos. (p.25). 

 

Así mismo la gestión por procesos tiene un enfoque metodológico el cual es 

considerado por Beltrán, Carmona, Rivas y Tejedor (2002) como aquel que “sistematiza 
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actividades procedimientos, tareas y formas de trabajo contenidas en una “cadena de 

valor”. La gestión basada en procesos surge como un enfoque que centra la atención en 

las actividades de la organización, para optimizarlas y obtener resultados”  

 

La gestión por procesos enmarcada en la gestión de la calidad constituye una 

herramienta útil para el desarrollo de estrategias centradas en el plan de calidad y del 

usuario, esto supone un cambio cultural en la organización, puesto que se toma en cuenta 

desde el principio las necesidades y expectativas de los usuarios, y se mide su grado de 

satisfacción. (p.2). 

Así mismo la Norma ISO 9001:2000 “promueve la adopción de un enfoque 

basado en procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema 

de gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el 

cumplimiento de sus requisitos. Una actividad que utiliza recursos, y que se gestiona con 

el fin de permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados, se puede 

considerar como un proceso”. (p.6) 

 

Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que 

proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro del sistema de 

procesos, así como sobre su combinación e interacción.  

   

          Como podemos observar que la gestión basada en los procesos, según Mallar 

(2010) “surge como un enfoque que centra la atención sobre las actividades de la 

organización, para optimizarlas; donde la estructura organizativa vertical clásica, 

eficiente a nivel de funciones, se orienta hacia una concepción horizontal, desplazándose 

el centro de interés desde las estructuras hacia los procesos, como metodología para 

mejorar el rendimiento, concentrándose en el diseño disciplinado y cuidadosa ejecución 

de todos los procesos de una organización”. (p.2) 

 

2.2.3.2 Fundamentos 

Al hablar de fundamentos de la gestión por procesos, Herrera (2004) nos indica 

que, la gestión por procesos es "un modelo de gestión que entiende a la organización 

como un conjunto de procesos globales orientados a la consecución de la calidad total y 

a la satisfacción del cliente". (p.40). 
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Para que una actividad se pueda gestionar mediante procesos es necesario que 

tenga presente lo que es la plataforma tecnológica para la gestión de la excelencia: 

ISOTOOLS (s.f.) nos señala que: “la gestión de procesos aporta una visión y unas 

herramientas con las que se puede mejorar y rediseñar el flujo de trabajo para hacerlo más 

eficiente y adaptado a las necesidades de los clientes”; la página mencionada nos aclara 

que una actividad para ser considerada como proceso o subproceso debe cumplir con los 

siguientes criterios:  

• La actividad tiene una misión o propósito claro. 

• La actividad contiene entradas y salidas, se pueden identificar los clientes, 

proveedores y el producto final. 

• La actividad debe ser susceptible para descomponerse en operaciones o tareas. 

• La actividad puede ser estabilizada mediante la aplicación de la metodología de 

gestión por procesos (tiempo, recursos, costes). Se puede asignar la 

responsabilidad del proceso a una persona. (párr.1). 

 

Así mismo la gestión por procesos se enmarca en la gestión de la calidad, que 

centra su enfoque en el usuario; esto supone un cambio cultural en la organización, tomar 

en consideración desde el principio las necesidades y expectativas de los usuarios, y se 

mide por su grado de satisfacción. Estos aportes están tomados de Rojas (2003) quien 

expone las siguientes consideraciones:  

- El compromiso del personal, obliga a trabajar en equipo, aunando los esfuerzos 

de profesionales de diferentes disciplinas. 

- La homogeneidad, en cada proceso reduce la variabilidad y heterogeneidad. 

- Un sistema de información integrado, que permite evaluar las actividades que se 

realizan. 

- Una continuidad, es una de las características más importantes y permite eliminar 

actuaciones inútiles, romper inter fases y rellenar momentos o espacios en blanco. 

(p.5). 

 

2.2.3.3 Características 

            Con respecto a las características de la gestión por procesos se ha considerado 

aquellas propuestas por Rojas (2003) señaladas en el orden siguiente:  



60 
 

a)  Analizar las limitaciones de la organización funcional vertical para mejorar la 

competitividad de la organización. 

b) Reconocer la existencia de los procesos internos (relevante): 

- Identificar los procesos relacionados con los factores críticos para el éxito de 

la Organización o que proporcionan ventaja competitiva. 

- Medir su actuación (calidad, costo y plazo) y ponerla en relación con el valor 

añadido percibido por el usuario. 

 

c) Identificar las necesidades del usuario externo y orientar a la organización hacia 

su satisfacción. 

d) Entender las diferencias de alcance entre la mejora orientada a los procesos (qué 

y para quien se hacen las cosas) y aquella enfocada a los departamentos o a las 

funciones (cómo se hace): 

- Productividad del conjunto frente al individual (Eficacia global frente  

Efectividad parcial). 

- El departamento es un eslabón de la cadena, proceso al que añade valor 

-    Organización en torno a resultados no a tareas. 

 

e) Asignar responsabilidades personales a cada proceso. 

f) Establecer en cada proceso indicadores de funcionamiento y objetivos de mejora. 

g) Evaluar la capacidad del proceso para satisfacerlos. 

h) Mantenerlos bajo control, reduciendo su variabilidad y dependencia de causas no 

aleatorias (utilizar los gráficos de control estadístico de procesos para hacer 

predecibles calidad y costo). 

i) Mejorar de forma continua su funcionamiento global limitando su variabilidad 

común. 

j) Medir el grado de satisfacción del usuario interno o externo, y ponerlo en relación 

con la evaluación del desempeño personal. (p.9). 

 

             Así mismo todos los procesos para ser considerados como tales deben contar con 

una serie de elementos comunes o requisitos básicos que según Deucaguia.com. (s.f.) son 

los siguientes: 
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• Un responsable designado que asegure su cumplimiento, eficacia continuada y 

mejora permanente 

• Han de ser capaces de satisfacer los ciclos del esquema de mejora continua 

• Es necesario que estén edificados los indicadores que permitan ver de forma 

gráfica la evolución de los mismos. (p.9). 

 

2.2.3.4 Principios 

            La gestión de procesos percibe la organización como un sistema interrelacionado 

de procesos que contribuyen conjuntamente a incrementar la satisfacción del cliente, 

señalado en el Blog calidad ISO (2015) que afirma:  

Los principios de gestión de la calidad son aquellos que toda organización 

ha de seguir si quiere obtener los beneficios esperados. De nada sirve que 

una organización implante un sistema de gestión de la calidad que cumpla 

con los requerimientos detallados en la norma ISO 9001 si no sigue los 

principios de gestión de la calidad. (párr. 2). 

 

Estos principios de gestión de calidad ayudan a dirigir y controlar la organización 

con respecto a la calidad del servicio que ofrece y que el Blog calidad ISO (2015) los 

describe estos 8 principios:  

 

1. Enfoque al Cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes, y por lo tanto 

deben comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer los 

requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las expectativas de los clientes. 

2. Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la 

organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno en el cual el 

personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la 

organización. 

3. Participación del personal: El personal, a todos los niveles, es la esencia de una 

organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas 

para el beneficio de la organización. 

4. Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se alcanza más eficientemente 

cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. 
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5. Enfoque de sistema para la gestión: Identificar, entender y gestionar los procesos 

interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una 

organización en el logro de sus objetivos. 

6. Mejora continua: La mejora continua del desempeño global de una organización 

debería ser un objetivo permanente de ésta. Esa mejora continua de los procesos 

se consigue siguiendo el ciclo PCDA del Dr. E. Deming: Planificar – Desarrollar 

– Controlar – Actuar, para mejorar. 

7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: Las decisiones se basan en 

el análisis de los datos y la información. 

8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Una organización y sus 

proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa 

aumenta la capacidad de ambos para crear valor. (párr. 3). 

 

2.2.3.5. Ventajas y desventajas 

 

             Entre las innumerables ventajas que ofrece la gestión por procesos según, 

Contreras, Olaya y Matos (2017) señalan que, ésta mejora la eficiencia, la productividad, 

genera valor en forma sostenida a la organización y a los clientes, mejora resultados, 

productos y servicios, optimiza los procesos, responde de manera rápida a los cambios 

del entorno, optimiza tiempo y recursos”;  así  mismo la consideran que a nivel 

operacional, maximiza la creación de valor en el desempeño de las operaciones, 

orientándola hacia el cliente y hacia los objetivos. (p. 20). 

 

Desde este mismo ámbito Pérez (2015) considera que la gestión por procesos 

optimiza y racionaliza el uso de los recursos con criterios de eficacia global versus 

eficiencia local o departamental, diciendo que: 

 

- Aporta una visión más amplia y global de la organización (cadena de valor) y de 

sus relaciones internas.  

- Contribuye a reducir los costos operativos y de gestión al facilitar la identificación 

de los costos innecesarios debido a la mala calidad de las actividades internas (sin 

valor añadido) 
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- Facilita la reducción de los tiempos de desarrollo, lanzamiento y fabricación de 

productos. Reduce interfaces. 

- Asigna responsabilidad clara a una persona, le permite autoevaluar el resultado de 

su proceso y hacerla corresponsable de su mejora, el trabajo se vuelve más 

enriquecedor contribuyendo a potenciar su motivación (empowerment). 

- Contribuye a desarrollar ventajas competitivas propias y duraderas.  

- Propicia la integración de las personas, estructurando acciones referidas a la 

cooperación, trabajo en equipo, eliminando las barreras funcionales y 

departamentales. (p.75). 

 

La gestión por proceso ofrece una visión clara del funcionamiento de la 

organización, promueve la optimización de los servicios, por ser un sistema que involucra 

un conjunto de elementos que interactúan entre sí, con la finalidad de cumplir un objetivo 

determinado como lo señala Contreras (2015). 

- Permite la orientación de los procesos de la organización a la satisfacción de las 

necesidades y expectativas de los clientes, tanto internos como externos. 

- Favorece la gestión de las interrelaciones y evita que se produzcan rupturas entre 

las unidades administrativas, ya que los procesos “cruzan” unidades. 

- Ofrece una visión completa de la organización y de las interrelaciones de sus 

procesos. 

- Disminuye los plazos de prestación del servicio como consecuencia de la 

reducción del tiempo de ciclo de los procesos. 

- Involucra, implica y faculta al personal en la estrategia de la organización 

orientada a la satisfacción del cliente: las personas conocen su papel en la 

consecución de los objetivos estratégicos de la organización.  

- Desarrolla un sistema completo de medida para las áreas de actuación, 

contribuyendo a la optimización de los recursos disponibles. (p.21). 

 

Así mismo la Junta de Castilla y León (2004) nos expone sobre las ventajas y limitaciones 

de la gestión por procesos señalando los siguientes aspectos: 

 

Las ventajas   

-  Favorecen la gestión del conocimiento. 

- Facilitan la participación e implicación del personal. 
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- Colaboran en la formación de las personas. 

- Propician la Innovación y creatividad. 

- Ofrecen oportunidades de motivación y desarrollo personal y profesional. 

- Facilitan la Implantación de mejoras en el ámbito de la calidad.  

 

Las limitaciones o desventajas 

- Falta de apoyo de la Dirección. 

- Sentimiento de inseguridad por parte de los mandos intermedios. 

- Nivel de información insuficiente en los miembros del grupo de trabajo. 

- Localización de los diferentes servicios de la organización. 

- Dificultad de movilidad del personal y grado de disponibilidad para reunirse. 

- Carga de trabajo elevada. 

-  Entorno proclive a estos esquemas. (p.46). 

 

           Entre las desventajas también se puede señalar lo que nos refiere Rey (2005) que 

la visión departamentalizada de las organizaciones han sido fuente de diversos problemas 

y críticas debido a los siguientes aspectos:  

 

- establecimiento de objetivos locales o individuales en ocasiones incoherentes y 

contradictorios con lo que deberían ser los objetivos globales de la organización. 

- La proliferación de actividades departamentales que no aportan valor al cliente ni 

a la propia organización, generando una injustificada burocratización de la 

gestión. 

- Fallos en el intercambio de información y materiales entre los diferentes 

departamentos (especificaciones no definidas, actividades no estandarizadas, 

actividades duplicadas, indefinición de responsabilidades, …)  

- Falta de implicación y motivación de las personas, por la separación entre “los 

que piensan” y “los que trabajan” y por un estilo de dirección autoritario en lugar 

de participativo. (párr. 4) 

 

2.2.3.6. Metodología 

Siguiendo los alcances que nos da la guía de la Junta de Castilla y León (2004) se expone 

a continuación las exigencias de un sistema de gestión por procesos aplicado a cualquier 

organización, teniendo en consideración los siguientes alcances:  
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1. Concienciación de la dirección  

2. Constitución de grupos de trabajo 

3. Obtención de toda la información preliminar posible 

4. Análisis de los datos disponibles 

5. Identificación de los procesos de la organización 

6. Establecimiento de la finalidad específica de cada proceso 

7. Descomposición de los procesos en subprocesos, actividades y tareas 

8. Definición de los factores claves para cada proceso 

9. Establecimiento de los objetivos de seguimiento y control 

10. Medición y evaluación: indicadores 

11. Mejora continua de los procesos. (p.43). 

 

2.2.3.7. Utilidad e importancia 

La gestión por procesos, como se ha indicado, constituye un enfoque o una metodología 

de gestión que es necesaria ser aplicada en el ámbito de la gestión educativa, debido a una 

serie de razones que se precisan a continuación: 

a) Permite visualizar la gestión educativa de una manera integral y como un proceso 

conformado por fases o etapas que son interdependientes y que, por lo mismo, deben 

estar debidamente articuladas y conectadas entre sí. 

b) Al enfatizar que la gestión educativa constituye un proceso, facilita conocer el perfil 

de ingreso y el perfil de salida de los estudiantes y en función a ello, efectuar 

periódicamente, las acciones de revisión y análisis, orientados a garantizar que el 

perfil de salida, tenga los rasgos y características determinados y de no ser así, 

efectuar los ajustes y reajustes que correspondan y hacerlos, antes de que concluya 

el periodo establecido para la etapa o el nivel educativo. 

c) Permite facilitar la concurrencia de todas las áreas o estamentos de la comunidad 

educativa, comprometidos con la responsabilidad de efectuar o concretar las acciones 

educativas para lograr las competencias establecidas. 

d) Facilita el conocimiento directo de los logros alcanzados en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y de medir y evaluar la calidad de la formación integral que se está 

ofreciendo a los estudiantes. 
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Para resaltar la utilidad e importancia de la implementación del enfoque de la gestión por 

procesos en la gestión educativa, Portero (2009) agrega aspectos importantes, los cuales 

se resumen a continuación: 

a- Orientación de las actividades realizadas por el centro a satisfacción de los 

implicados en su gestión: alumnos; padres y familiares; profesores, personal 

de administración y servicios, y directivos del centro; comunidad y entorno 

social donde el centro presta sus servicios; empresas e instituciones.  

 

b- Organización y asignación de responsabilidades entre las personas de forma 

transversal. La asignación de tareas de forma departamental pasa a 

subordinarse a la designación de responsabilidades en función de la 

intervención en los procesos. Es una visión más plana y sencilla del centro, no 

tan jerárquica y burocrática como a veces pudiera resultar según los enfoques 

más clásicos de organización del trabajo.  

 

c- Evaluación de la gestión en base a los indicadores de rendimiento y resultados 

de los procesos definidos. De esta forma, el cumplimiento de las tareas y 

actividades encomendadas no se considera suficiente, es necesario obtener los 

resultados planificados en función de la finalidad perseguida con cada 

proceso. (p.4). 

 

Es importante también resaltar que “uno de los propósitos de este tipo de gestión 

es asegurarse de que todos los procesos claves trabajen en armonía para maximizar la 

efectividad organizacional” Vohel (1997) citado por Albán, Vizcaíno y Tinajero (2014, 

p.141) “en resumen, se puede indicar respecto a la utilidad e importancia de la gestión 

por procesos, que aporta una visión y unas herramientas con las que se puede mejorar y 

rediseñar el flujo de trabajo para hacerlo más eficiente y adaptado a las necesidades de 

los estudiantes”. 

 

2.2.4 La gestión por procesos aplicado al ámbito de la gestión educativa 
         
         2.2.4.1 Conceptos básicos 
 

La aplicación de la gestión por proceso al ámbito educativo, debe partir del núcleo que es 

la identidad, es decir, de la misión, los valores compartidos, la visión de futuro y los 
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resultados comunes que se desea alcanzar; por ello la gestión por procesos desde el ámbito 

educativo, es señalado por, Ron y Rodríguez (2018) como “una suma de servicios a unos 

destinatarios finales (alumnos, padres, sociedad) implica contemplar con especial interés 

las relaciones de la institución educativa con la sociedad del entorno” (p.35). Le exige a 

la institución educativa, gestionar la secuencia de actividades orientadas a generar un 

valor añadido sobre una entrada para conseguir un resultado, y una salida que a su vez 

satisfaga los requerimientos del cliente. 

 

Esta nueva forma de enfocar las exigencias de la gestión para todo tipo de 

organización educativa que quieran demostrar su capacidad, compartir y transferir 

conocimiento a los estudiantes, requiere maximizar elementos propios de la institución 

educativa que según, Ron y Rodríguez (2018) los toma de la futura Norma ISO 21001, 

nos indica que:  la organización educativa debe maximizar las posibilidades de éxito de 

los estudiantes y el sistema de gestión debe estimular la asimilación de conocimientos, 

métodos y habilidades, proporcionando el marco, los recursos de aprendizaje y los 

procesos. 

Las organizaciones educativas contando con los principios del proyecto de la 

Norma ISO 21001 del año 2018,  podrán unificar criterios de gestión, cuyo objetivo es:  

“mejorar la satisfacción de los estudiantes, fijar la atención en la interacción entre la 

organización educativa, los estudiantes y el resto de implicados, por lo tanto, la institución 

educativa, es un espacio donde se generan procesos internos y donde se construyen 

factores fundamentales para el mejoramiento de la calidad de la educación”  

 

Para introducir este enfoque en la gestión educativa, es prioritario el compromiso 

y participación de los directivos, sin cuyo liderazgo resulta inadecuado, ineficaz e 

imposible garantizar un sistema de gestión de calidad en el que se desarrolla por procesos; 

para lograr este compromiso se requiere: 

• Establecer las directrices   

• Habilitar    los    recursos    necesarios 

• Asignación de personas y tiempos  

• Participar en los procesos de evaluación y mejora del grado de desempeño de los 

procesos ya implementados. (p.36). 
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La escuela según Cantón (2010) puede entenderse: como una organización en la 

que se dan una serie de procesos diseñados para prestar un mejor servicio a la sociedad. 

Cada proceso conlleva una serie de actividades cuyo objetivo es ir añadiendo 

sucesivamente valor a lo largo del proceso, de forma que se agrande el valor añadido 

aportado a cada tipo de centro educativo como destinatarios últimos del proceso puesto 

en marcha; así mismo un proceso viene a ser un conjunto de actividades programadas 

para obtener mejoras en el rendimiento, actitudes o habilidades de los alumnos, siendo la 

entrada al proceso los alumnos con una necesidad detectada previamente, las personas 

que intervienen, los lugares, los tiempos, los recursos; en consecuencia los centro 

educativos en tanto organizaciones definen sus procesos como acciones delimitadas que 

buscan satisfacer la finalidad educativa del centro y que concurren a su desarrollo y 

búsqueda de mejora y calidad. (p.3). 

 

El Ministerio de Educación del Perú MINEDU (2016, p.10) señala que la gestión por 

procesos, es un sistema de gestión enfocado en satisfacer las necesidades y expectativas 

del usuario, mediante la: identificación de actividades que generan valor, la selección y 

documentación de procesos, la mejora continua de las actividades.  

 

En la figura “procesos básicos de la institución educativa”, que a continuación se presenta 

hace una representación gráfica de la gestión por procesos desde el ámbito de la 

institución educativa. 

Procesos básicos de la institución educativa 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión por procesos 

Satisfacer necesidades y 
expectativas del usuario Está orientada a 

Es eficaz 

Es eficiente 

Está orientada a 
resultados 

Está alineada a la 
misión, visión y 

objetivos 
estratégicos 

Responde al 
enfoque 
estratégico 

Figura 4. Procesos básicos de una institución educativa  
Fuente: MINEDU (2016) Procesos básicos de la institución educativa 
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El Ministerio de Educación del Perú MINEDU (2016) en el documento Orientaciones 

para desarrollar el planeamiento escolar señala que:  

La gestión por procesos es un conjunto de conocimientos con principios y 

herramientas específicas orientados a lograr resultados de la organización, 

mediante la identificación y sección de procesos, documentación y mejora 

continua de las actividades. Los modelos de gestión por procesos son adoptados 

de manera gradual por las organizaciones sirve como una herramienta que le 

permite identificar y organizar actividades, tareas y responsabilidades articuladas 

entre sí con el objetivo de ofrecer un servicio educativo de calidad. (p.4) 

 

El Ministerio de Educación del Perú, según la Directiva N°006-2015-MINEDU/OPEP-

UNOME de la unidad de organización y métodos de la oficina de planificación estratégica 

y presupuesto, indica que la metodología que se utiliza para la gestión por procesos se 

basa en el modelo conceptual denominado “Ciclo de Deming”, que plantea el ciclo 

PHVA, por tener una metodología dinámica que se emplea para mejorar el desempeño de 

acuerdo a la siguiente lógica de: Planificar, Hacer, Verificar, Actuar. (pp. 3-4). 

A continuación, se representa esta metodología en la figura siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Ciclo de Deming 
Fuente: Directiva N°006-2015-MINEDU/OPEP-UNOME. (p.2) 

 

Siguiendo esta línea de comprensión de la gestión por procesos para el ámbito educativo 

Cantón (2010) señala que “un proceso viene a ser un conjunto de actividades programadas 

para obtener mejora en el rendimiento, actitudes o habilidades de los alumnos, siendo la 
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entrada al proceso los alumnos con una necesidad detectada previamente, las personas 

que intervienen, los lugares, los tiempos, los recursos etc.” (p.16). 

 

Como podemos observar que un proceso se compone de la interacción sinérgica 

de personas, recursos, tiempos, trabajo, etc. en la mejora del rendimiento, las actitudes o 

las habilidades de los alumnos. La gestión por procesos como sistema de gestión requiere 

de una metodología de trabajo estructurada y sistemáticamente así lo señala la guía de la 

Junta de Castilla y León (2004) nombrando las etapas siguientes: 

 

a) Concienciación de la dirección  

b) Constitución de grupos de trabajo 

c) Obtención de toda la información preliminar posible 

d) Análisis de los datos disponibles 

e) Identificación de los procesos de la organización 

f) Establecimiento de la finalidad específica de cada proceso 

g) Descomposición de los procesos en subprocesos, actividades y tareas 
h) Definición de los factores claves para cada proceso 

i) Establecimiento de los objetivos de seguimiento y control 

j) Medición y evaluación: indicadores 

k) Mejora continua de los procesos (p.42). 
 

Para lograr esta meta la institución educativa, requiere una visión horizontal de la 

organización; es decir, ¿qué actividades se realizan desde que entramos en contacto con 

el cliente (estudiantes, padre de familia) hasta que terminamos la relación con el mismo?, 

debemos identificar los procesos que se van sucediendo para hacer posible nuestro 

objetivo, expresado a través de un perfil de egreso.  

 

La gestión por procesos en la institución educativa, según Portero (s.f.) debe 

definir a partir de tres conceptos claves que se trabajarán a través de un proyecto educativo 

institucional (PEI), estos son: 

 

a) La misión: razón de ser de la institución educativa: respondería a las preguntas 

“¿por qué existe y por qué pretendemos que continúe existiendo nuestro centro 

en los próximos años?”  
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b) La visión: la proyección de la institución educativa a medio y largo plazo. 

Responde a cuestiones como “¿dónde quiero llegar, qué lugar quiero alcanzar 

en el futuro próximo?” 

c) Los valores: principios y áreas de valor en las que la institución educativa 

fundamentará su gestión para alcanzar los objetivos y metas en el tiempo.  

 

La gestión por procesos enfocada a satisfacer las necesidades y expectativas del usuario, 

mediante la identificación de actividades que generan valor y una mejora continua en sus 

actividades; desde el ámbito educativo, será el lenguaje que permita leer, la misión, la 

visión y los valores, y fijará el norte de la institución educativa; a continuación, se 

presenta una figura de contenidos que podría servir de referencia para la definición de la 

misión, visión y valores en una institución educativa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Misión, visión y valores en la institución educativa 
Fuente: Portero Ortiz M. (s.f. p.7) Gestión por procesos: herramienta para la mejora de  
             Instituciones educativas. 

 

Después de haber definido con claridad la misión, visión y valores de la institución 

educativa, los directivos realizarán la articulación de planes estratégicos de acción que 

permitan mejorar los procesos que más se acerquen hacia la meta deseable y alcanzable 

de la institución educativa en el medio o largo plazo, luego se pasará a la identificación, 

selección y documentación de procesos que generen valor en cada etapa y la mejora 
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continua de los procedimientos, con el objetivo de contar con modelos de funcionamiento 

eficaz  que brinde un servicios de calidad. (p.6). 

 

Los autores Macías, Álvarez, Rojas, Gross, Martínez, Sánchez, Barcala, (2007) a 

través de una guía para ser aplicada en instituciones educativas nos indican que: “la 

misión como la razón de ser del servicio/unidad, se comunica a través de una oración que 

define el propósito fundamental de su existencia, estableciendo en su caso, su diferencia 

en relación a otros servicios/unidades”.  

 

La misma guía nos indica que, para dar forma a la definición de la misión sería intentar 

contestar a las siguientes preguntas, referidas al servicio/unidad: 

o ¿En qué nos diferenciamos? 

o ¿Quiénes somos? 

o ¿A qué nos dedicamos? 

o ¿Por qué y para qué hacemos lo que hacemos? 

o ¿Para quién lo hacemos? 

o ¿Cómo lo hacemos? 

 

Refiriéndose a la visión la guía propuesta por los autores antes mencionados, hace 

una reflexión sobre la visión dándonos los siguientes alcances: la “visión se entiende 

como una apreciación idealizada de lo que sus miembros desean del servicio/unidad en 

el futuro. Recoge lo valioso del pasado y la prepara para el futuro. Se comunica a través 

de una declaración que presenta: los valores, los principios y sus compromisos”; la visión 

debe ser precisa, simple y al mismo tiempo retadora, ser conocida y compartida por todos 

los miembros del servicio/unidad y también por aquellos que se relacionan con ella; debe 

ser coherente con la misión, expresar lo que el servicio/unidad quiere en el futuro. Nos 

indica algunas interrogantes a las cuales se puede responder para su contenido: 

 

- ¿Qué y cómo queremos ser dentro de diez años? 

- ¿En qué nos queremos convertir? 

- ¿Para quién trabajamos? 

- ¿En qué nos diferenciamos? 

¿Qué valores respetamos? (p.3). 
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             Teniendo claridad en la definición de la misión, la visión y los valores de la 

institución educativa, se tiene fijado el norte y el lenguaje que nos permitirá compartir 

con todos los miembros de la institución educativa; al respecto, Portero (s.f) nos indica 

que la responsabilidad de los directivos se concentrará en “la articulación de  planes  

estratégicos  de  acción  que  permitan  mejorar  aquellos  procesos  que  más nos acerquen 

hacia esa imagen deseable y alcanzable de nuestro centro educativo en el medio o largo 

plazo”. (p.7). 

 

2.2.4.2 Identificación y clasificación de procesos 

 

Una vez establecido el planteamiento estratégico, la dinámica de la gestión por procesos 

se construye sobre cinco etapas consecutivas; a continuación, se describen las cinco fases 

necesarias para la implantación de una gestión por procesos, siguiendo una secuencia de 

pasos, según las orientaciones de Portero (s.f.) expuestas en la figura siguiente: 

 

  

 

 

 

Figura 7. Identificar los procesos existentes en la institución educativa 
Fuente: Portero (s.f.). 
 

Primera fase: identificación de procesos 

                Para identificar los procesos existentes en un centro educativo, es necesitamos 

aclarar el concepto proceso, que según Portero (s.f.) es un “conjunto de recursos y 

actividades interrelacionadas que transforman elementos de entrada en elementos de 

salida, con valor añadido para el cliente (destinatario del proceso), según el tamaño de las 

actividades, incluiremos prefijos: “sub” proceso, “micro” proceso, “macro” proceso”.                                                                                                          

(p.8).   

 

               No todas las actividades que se realizan en las organizaciones son procesos, es 

necesario determinar si una actividad es un proceso, para lo cual debe tener:  una misión 

o propósito claro, entradas y salidas, identificar los clientes, proveedores y el producto 

final; Así mismo debe ser susceptible de descomponerse en operaciones o tareas, ser 
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estabilizado mediante la aplicación de la metodología de gestión por procesos (tiempos, 

recursos, costos); que se  pueda asignar la responsabilidad del proceso a una persona. 

 

A continuación, se expone un gráfico con los elementos básicos de un proceso los cuales 

están referidos a proveedores, proceso, cliente; así mismo se considera dentro de ellos las 

entradas o inputs, los procesos secundarios de las actividades y las salidas outputs. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 8. Elementos de un proceso 
Fuente: MINEDU. DIGC-DIGE (2016. p.11), Procesos Básicos de la Institución   Educativa 

 

Para una mejor comprensión se describe algunos elementos mencionados por los 

autores Contreras, Olaya, Matos (2017) referidos a las entradas, los recursos, las salidas, 

el control, los límites los cuales se describe a continuación:  

- Unas entradas o inputs, procedentes del proveedor del proceso, que han de 

responder a los estándares o criterios de aceptación previamente definidos.  

- Unos medios y recursos, adecuados para el desarrollo óptimo de las actividades 

del proceso, pero que no se transforman durante el mismo. Por ejemplo, personal 

cualificado y con el nivel de autoridad requerido para realizarlo; hardware y 

software adecuados, documentos e información suficiente sobre qué procesar, 

cómo y cuándo entregar el output al siguiente eslabón del proceso. 

- Unas salidas u outputs, que son los productos o servicios generados por el proceso 

y que se ofrece al destinatario (ciudadano/cliente) de acuerdo a unos 

requerimientos o expectativas que éste demanda con respecto a dicho output, y 

cuya calidad viene definida a través de unos atributos que le aportan valor. 

Entrada (inputs) 

- Necesidades y contexto  
  social y territorial. 
- Políticas y regulación. 
- Marco curricular. 
- Recursos Humanos. 
- Materiales y recursos. 
- Infraestructura. 
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- Sistema de control, lo componen un conjunto de indicadores y medidas del 

rendimiento del proceso y del nivel de orientación del mismo a la satisfacción de 

las necesidades y expectativas de los diferentes clientes internos y externos.  

- Alcance o límites del proceso, delimitan el comienzo y la finalización del mismo. 

El proceso debe comenzar a partir de la identificación de las necesidades y 

expectativas del cliente, y terminar con la satisfacción efectiva de las mismas.  

Algunas características de los procesos son descritas por la guía de la Junta de Castilla y 

León (2004) de la manera siguiente: 

• Obtener un resultado. 

• Crear valor para los destinatarios, en el caso de educación: los padres de familia, 

los estudiantes, la comunidad del entorno. 

• Dar respuesta a la misión y visión de la institución educativa  

• Direccionar los objetivos con las necesidades y expectativas de la comunidad 

educativa 

• La relación que se crea con los destinatarios, proveedores y entre las diferentes 

unidades internas 

• Tener un inicio y un final definidos 

• Permitir la mejora continua al disponer de un sistema de indicadores que posibilite 

el seguimiento del rendimiento del proceso. (p.15). 

 

Según el documento orientador del Ministerio de Educación del Perú (2016) sobre 

procesos en una institución educativa, nos refiere los siguientes elementos: 

a) Objetivos: razón de ser del proceso, su orientación al resultado. 

b) Proveedor: organización o persona que entrega un insumo, puede ser interno o 

externo a la organización. 

c) Entrada o insumo: son todos los productos de otros procesos que, al ingresar a 

este proceso, se convierten en insumo; pueden ser interno o externos. 

d) Proceso: es el conjunto de actividades interrelacionadas que agrupan valor en cada 

etapa, transformando elementos de entrada(s) en salida(s) (producto o servicio). 

e) Salida o producto: es el resultado de las actividades realizadas en el proceso. 
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f) Usuario: organización o persona que recibe un producto, puede ser interno o 

externo a la institución. 

g) Responsable: el actor, órgano o unidad orgánica que se responsabiliza del 

desarrollo de todo el proceso. 

 

La norma ISO 9001: 2015 (Organización Internacional de Estandarización) descrita por 

ISOTOOLS (2016) en la que nos indica los aspectos a considerar para determinar un 

proceso: 

- Identificar las entradas necesarias y salidas de cada uno de los procesos de tu 

organización. 

- Determinar las secuencias e interacciones de todas las actividades. 

- Establecer y aplicar los criterios y métodos necesarios para asegurar la operación 

y el control. 

- Reconocer cuáles son los recursos necesarios. 

- Abordar los riesgos y oportunidades de cada proceso. 

- Definir los indicadores correctos para determinar que el proceso logra los 

resultados esperados. 

- Implementar los cambios necesarios para asegurar que los procesos se llevan a 

cabo con éxito. 

- Mantener la información documentada. 

- Conservar la información documentada para utilizarla de apoyo durante la 

realización de las operaciones en los procesos 

 

Segunda fase: Inventario de procesos 

Debemos tener claridad sobre el tamaño de los procesos, en el casos de una 

institución educativa la “evaluación de los alumnos” es un proceso pedagógico del aula, 

este tiene subcategorías llamados subprocesos, como lo indica, Portero (s.f) separando el 

rol que cumple un proceso principal y un subproceso; en la tabla que a continuación nos  

presenta el autor mencionado nos indica dos niveles de procesos identificados por la 

atención a padres y madres de familia. (p.8). 
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Tabla 1 

Catálogo de Procesos “atención a padres y madres de familia” 

 

 

 

 

 

Fuente: Portero (s.f) 

 

Tercera fase: Clasificación de procesos 

En una entidad, los procesos se clasifican de acuerdo al impacto en el cliente; 

existen tres tipos de procesos: los estratégicos, los misionales o claves y los de apoyo. 

 A continuación, se describe cada uno de ellos tomando como referencia la guía de la 

Junta de Catilla y León (2004) que establece de manera concreta los aspectos siguientes: 

a) Procesos estratégicos 

Son los procesos relacionados a la determinación de las políticas, estrategias, objetivos y 

metas de la entidad, así como asegurar su cumplimiento. 

Están relacionados con la dirección, organización, planificación y estrategia de la 

organización. Dichos procesos incluirán la definición de la misión, visión y valores. Estos 

procesos son de carácter global y transversales u horizontales, de tal modo que afectan a 

todas las áreas de la organización.  

Estos procesos determinan:  

• La planificación estratégica, la organización, la planificación operativa, la mejora 

continua. 

• Determinan y aseguran el cumplimiento de las políticas, estrategias, objetivos y 

metas de la entidad. 

• Brindan lineamientos, políticas y prácticas en forma de documentos como 

directivas y resoluciones.  

• Su finalidad es determinar directrices (planes) para el funcionamiento de otros 

procesos de la institución educativa. 

 

Proceso N.1: información y atención a padres y madres de familia 
1-Subprocesos: 
1.1 Reuniones al inicio del año escolar 
1.2 Circulares informativas 
1.3 Entrevistas personales con los tutores de aula 
1.4 Escuela de familias 
1.5 Actividades culturales y recreativas 
1.6 Sugerencias de los padres de familia 
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b) Procesos clave o misionales 

  Son los procesos de producción de bienes y servicios de la cadena de valor, denominado 

también proceso de realización, Clave o Core Business. Impactan sobre la satisfacción 

del usuario, su ubicación e interrelación dan cuenta del modelo de gestión de la 

organización. En el caso de la institución educativa se refiere al desarrollo pedagógico y 

convivencia escolar. (pp. 53-56). 

 

                  Así mismo la guía de la Junta de Catilla y León (2004) señala que, constituyen 

la razón de ser de la organización; se orientan a la prestación de servicios y aportan valor 

añadido al cliente externo, es decir, a los ciudadanos, organizaciones o sociedad en 

general; están dirigidos a satisfacer las necesidades y expectativas de los padres de 

familia.  

             Estos procesos que, a través de los alumnos, padres y madres de familia, etc. 

configuran su percepción sobre la institución educativa y se relacionan con el exterior. 

Para su identificación se puede hacer las preguntas siguientes :  

1. ¿Quiénes son nuestros clientes?,  

2. ¿Quiénes son nuestros proveedores?, 

3. ¿Qué servicio les ofrecemos?,  

4. ¿Cómo se generan esos servicios? 

 

c) Procesos de apoyo o soporte 

            Son aquellos que se encargan de brindar apoyo o soporte a los procesos operativos 

o misionales, clave. 

Según la guía de la Junta de Catilla y León (2004) nos señala que este tipo de procesos 

facilitan el desarrollo de las actividades que integran los procesos clave, y generan valor 

añadido al cliente interno; permiten que los demás procesos de la entidad se ejecuten de 

manera fluida y les dan soporte tecnológico, logístico, entre otros, porque realizan 

actividades de apoyo. 

Realizan actividades de apoyo necesarias para el buen funcionamiento de los 

procesos misionales, son responsables de organizar, proveer y coordinar los recursos que 

la institución educativa necesita para desarrollar su actividad educativa. Dentro de este 

proceso se identifican cuatro grandes grupos de recursos: personas, instalaciones, 

financiación, documentación. 
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Los procesos de soporte, son los responsables de proveer a la organización de todos los 

recursos necesarios en cuanto a personas, maquinaria y materia prima, para poder generar 

el valor añadido y deseado para  los  clientes  (contabilidad,  compras,  nóminas, sistemas 

de información. (pp. 53-56). 

A continuación, se presenta una figura propuesta por el documento lineamientos 

para la implementación de la gestión por procesos en las entidades de la administración 

pública de la Secretaría de Gestión Pública / Presidencia del Consejo de Ministros 

SGP/PCM (2014, p.5) donde se grafica los tres tipos de procesos dentro de las 

organizaciones, los que dan forma a la representación gráfica del mapa de procesos: 

siendo estos los estratégicos, los operativos o misionales y los de apoyo o soporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Tipo de procesos: estratégicos, misionales, soporte 
Fuente: SGP/PCM (2014. p.5). D.S. N° 004-2013-(2014) Metodología depara 
implementación de la gestión por procesos. 
 

                A continuación, se describe los Niveles de los procesos desarrollados en el Perú 

expresados en los siguientes documentos: 

El documento sobre Metodología para la implementación de la Gestión 

por Procesos del Perú (2014) según el D.S. N° 004-2013-PCM – Política 

nacional de Modernización de la Gestión Pública la Metodología define 

tres niveles de procesos, diciendo que: “un proceso puede ser parte de un 

proceso mayor que lo abarque o bien puede incluir otros procesos que 
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deban ser incluidos en su función. La desagregación de los procesos de una 

entidad depende de la complejidad de ésta, por lo que los procesos pueden 

tener distintos niveles”. (p.10). 

 

En el presente decreto supremo D.S. N° 004-2013-PCM sobre la Política nacional de 

Modernización de la Gestión Pública, se utiliza la denominación “proceso de nivel N”, el 

cual se detalla de la manera siguiente :  

• Proceso de Nivel 0: grupo de procesos unidos por especialidad, es el nivel más 

agregado. Se le conoce también como macro proceso. 

• Proceso de Nivel 1: primer nivel de desagregación de un proceso de nivel 0. 

• Proceso de Nivel 2: segundo nivel de desagregación de un proceso de nivel 0. 

 

El Ministerio de Educación del Perú (2016) ha diseñado los niveles de los procesos de la 

manera siguiente: 

 

 

 

 

Figura 10.  Niveles de procesos  
Fuente: MINEDU (2016, p.5) Orientaciones para desarrollar el planeamiento escolar 

             

Cuarta fase: Mapa de Procesos 

Siguiendo las orientaciones que nos da la guía de la Junta de Castilla y León (2004) sobre 

la descripción de los mapas de proceso nos refiere lo siguiente:  

El mapa de procesos es un esquema gráfico, que representa los distintos 
procesos que la organización utiliza para operar y desempeñar sus 
funciones y que ofrece una visión en conjunto del sistema de gestión de 
una organización. Para ello, la organización analiza las diferentes 
actividades que realiza e identifica sus procesos, los cuales clasifica 
dependiendo de su finalidad en: estratégicos, clave u operativos y de 
soporte o de apoyo (p.56). 
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               Así mismo el Ministerio de Educación del Perú ha diseñado los mapas de 

procesos para las Regiones y UGEL, expuestos a través de un documento de trabajo 

mediante el cual ha dado algunos alcances para las instituciones educativas, pero que 

todavía no son oficiales. 

A continuación se presenta un mapa del nivel 0, que el Ministerio de Educación ha 

diseñado y en el que se diferencia con claridad los niveles de procesos. 

 
Figura 11.  Mapa de procesos del nivel 0 del Ministerio de Educación. 
Fuente: MINEDU (s.f. p.8) Mapa de Procesos del Ministerio de Educación 
 

Dentro de esta fase se describen los factores de un proceso, los cuales están 

conformados por las personas, los materiales, los recursos, los métodos, el medio 

ambiente; esta exposición la describen Contreras, Olaya y Matos (2017) indicando para 

cada factor una aclaratoria. 

a. Personas: Un responsable y los miembros del equipo de procesos, todos ellos con los 

conocimientos, habilidades y actitudes (competencias) adecuados. La contratación, 

integración y desarrollo de las personas las proporciona el proceso de gestión de recursos 

humanos. 
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b. Materiales: Materias primas o semielaboradas, información (muy importante 

especialmente en los procesos de servicios) con las características adecuadas para su uso. 

Los materiales suelen ser proporcionados por el proceso de gestión de proveedores. 

c. Recursos físicos: Instalaciones, maquinarias, hardware, software que han de estar 

siempre en adecuadas condiciones de uso. Aquí nos referimos al proceso de gestión de 

proveedores de bienes de inversión y al proceso de mantenimiento de infraestructura. 

d. Métodos/Planificación del proceso: Método de trabajo, procedimiento, hoja de 

procesos, gama, instrucción técnica, instrucción de trabajo, etc. es la descripción de la 

forma de utilizar los recursos, quién hace qué, cuándo y muy ocasionalmente el cómo. 

Se incluye el método para la medición y el seguimiento del: 

- Funcionamiento del proceso (medición o evaluación). 

- Producto del proceso (medición o evaluación). 

- La satisfacción del cliente (medida de satisfacción. 

e. Medio ambiente o entorno en que se lleva a cabo el proceso. Un proceso está bajo 

control cuando su resultado es estable y predecible, lo que equivale a dominar los factores 

del proceso, supuesta la conformidad del input. (p.38). 

 

 

Quinta fase: selección de procesos 

A este nivel nos corresponde tener claridad sobre identificación de los factores 

críticos de éxito, los directivos de la institución educativa deben organizar los planes de 

mejora sobre éstos, en los que se implique el mayor número de personas del centro 

educativo.   

 

Después de haber seleccionado los procesos relevantes relacionados con los 

objetivos estratégicos y las repercusiones en los clientes se selecciona el que tenga más 

posibilidades de alcanzar el éxito a corto plazo. Una vez delimitado o seleccionado el 

proceso y los subprocesos nos dice Negrin (s.f.) es “necesario recurrir a la descripción 

general del proceso para hacerse una idea global de las actividades incluidas en el 

mismo”. El mismo autor nos señala que posteriormente tendremos que identificar:  

 

- Los límites identificando las entradas y salidas, recogiendo los clientes y 

proveedores del proceso, así como aquellos otros procesos de la empresa que 

tienen alguna relación.  
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- Dentro de los procesos habrá que distinguir y documentar las actividades y 

subprocesos relacionados.  

- Definir como los hacemos hoy relacionando los documentos existentes, con los 

procedimientos, los indicadores y los subprocesos.  

- En esta fase se recomienda utilizar técnicas de metaplán para identificar las 

actividades, realizar agrupaciones y definir los diagramas básicos. (p.3) 

 

2.2.5 Sistema de gestión de calidad y la gestión por procesos 

 

        2.2.5.1Conceptos básicos 

              Un Sistema de Gestión de Calidad es una herramienta que le permite a cualquier 

organización planear, ejecutar y controlar las actividades necesarias para el desarrollo de 

la misión, a través de la prestación de servicios con altos estándares de calidad, los cuales 

son medidos a través de los indicadores de satisfacción de los usuarios, así lo refiere el 

Blog Calidad y Excelencia (2018) al definir al sistema de calidad como:  

 

Un conjunto de la estructuras, responsabilidades, actividades, recursos y 

procedimientos en una organización, que ésta establece para llevar a cabo 

la gestión de su calidad”, y que, la norma ISO 9001, la propone como 

requisito mínimo que debemos cumplir para poder tener un certificado que 

acredite ante terceros que nuestro Sistema de Gestión de Calidad cumple 

con los mínimos exigidos. (párr.4). 

   

           Otros autores indican que el sistema de gestión de calidad, es una herramienta que 

permite optimizar recursos, reducir costes y mejorar la productividad en tu empresa, 

reporta datos en el tiempo real, permite tomar decisiones para corregir fallos y prevenir 

la aparición de gastos necesarios, así lo conceptualiza Gutiérrez (2017) al señalar al 

sistema de gestión de calidad como:   

Una metodología que me ayudará a visualizar y administrar mejor mi empresa, 

área o procesos bajo mi cargo y, por lo tanto, a lograr mejores resultados a través de 

acciones y toma de decisiones basadas en datos y hechos (párr. 1). 
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El sistema de gestión de calidad a través de la orientación de la gestión por 

procesos contempla las responsabilidades como son: la dirección (política, objetivos, 

planificación,), la gestión de recursos (recursos humanos, información, infraestructura,), 

la elaboración del producto y la prestación del servicio (clientes, diseño, compras,) y la 

medición, análisis y mejora (auditorías, control de procesos,); de este modo se obtiene 

“un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos 

relacionados se gestionan como un proceso. Identificar, entender y gestionar los procesos 

interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una 

organización en el logro de sus objetivos”. Estos aportes son dados por la Junta de Castilla 

y León (2004, p.27).  

 

Los principios de gestión de la calidad deberían ser el marco de referencia para 

que la dirección de cada organización guíe a la misma, orientándola hacia la consecución 

de la mejora del desempeño de su actividad, por ello el Blog Calidad ISO (2015) nos 

indica que: la “gestión de la calidad se derivan de la experiencia colectiva y del 

conocimiento de los expertos internacionales”;  “De nada sirve que una organización 

implante un sistema de gestión de la calidad que cumpla con los requerimientos detallados 

en la norma ISO 9001 si no sigue los principios de gestión de la calidad”. (párr. 2). 

 

Como podemos observar que el sistema de aseguramiento de la calidad, es 

precisamente el principio de enfoque basado en procesos, el cual sostiene que un 

resultado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos se gestionan 

como un proceso, así lo expone el Blog ISO 9001:2015 (2017) por ello que la norma ISO 

9001 2015, define un Proceso como "el conjunto de actividades mutuamente relacionadas 

que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto". Los procesos deben 

tener una misión clara dentro del Sistema de Gestión, lo que nos hará fijar objetivos a 

alcanzar.; los deberán ser medibles para poder analizar el cumplimiento de dichos 

objetivos, contar con los recursos necesarios para poder funcionar, y tener un responsable 

que garantizará el control y el buen funcionamiento del mismo. (párr. 2). 

 

La Guía de certificación de la norma ISO 9001 descrita por Copyright (2018) 

ASOWIN, S.L, señala que: “Todos aquellos trabajos que se realicen de una manera 

sistematizada y repetitiva, serán considerados como procesos del Sistema de Gestión 

según la norma ISO 9001:2015, o subprocesos de algún proceso principal. Su 
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categorización dependerá de la importancia y tamaño dentro de la empresa, y su relación 

con los requisitos a cumplir”. (párr. 5). Cada uno de ellos, puede ser realizado por uno o 

varios departamentos de la empresa, así se expone en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Mapa de procesos y responsables 
Fuente: Copyright (2018) ASOWIN, S.L (párr. 5) 
 

2.2.5.2 Sistema de gestión de calidad aplicado al sistema educativo  

 

Implementar un sistema de gestión de calidad para la institución educativa, mejora 

sobremanera aspectos relacionados con el trabajo organizacional, permite conseguir 

objetivos fundamentales (la satisfacción de las necesidades de sus clientes), teniendo 

especial cuidado en las etapas de planificación, mantenimiento y de mejora continua del 

desempeño de todos sus procesos. Todo ello bajo un esquema de eficacia y eficiencia, lo 

que permite que la organización logre ventajas competitivas frente a sus pares, esta 

apreciación nos la refiere la investigación de Peña (2014) quien nos señala que es 

necesario entender que:  

 

La calidad educativa es una necesidad imperante dentro de las 

organizaciones de educación tanto a niveles del propio aprendizaje, como 
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de factores inmanentes de gestión; ya que la convergencia de ambos y sus 

resultados determinan si se consigue una educación de calidad y ésta se da 

cuando todos los factores y procesos del sistema educativo logran 

satisfacer las necesidades explicitas o implícitas de los estudiantes, los 

padres, la sociedad, entre otros. Para lograr que el servicio educativo sea 

de calidad todos sus procesos deben estar perfectamente identificados, 

controlados y gestionados eficaz y eficientemente y esto se da mediante un 

adecuado sistema de gestión de la calidad. (p.4) 

 

El desarrollo de un sistema de gestión de calidad en el ámbito educativo exige 

tener claridad que la globalización insta a las naciones a replantear sus sistemas 

educativos, cobijados en los nuevos cambios, en relación con la dinámica de los avances 

de las nuevas tecnologías y la modificación del conocimiento, por lo que se haría 

necesario un cambio en la  visión  de  la  evaluación  de  la  calidad  en  educación y de 

sus sistemas de revisión y de certificación;  así lo señala Díaz (2013) indicando  que es 

necesario reflexionar  que:   

 

La calidad en educación empezó a ser revisada hace más o menos 

tres décadas, de la mano de la visión de la calidad total implementada por 

las empresas japonesas, cuyo propósito era ofrecer productos de óptima 

calidad para conseguir la satisfacción del cliente y mejorar en la 

competencia del mercado (Giraldo, 2007: 2). Hoy en día cada vez más 

instituciones escolares se hacen certificar con la norma ISO  9000.   

 

Frente a esta realidad, muchas autoridades en educación encasillan el seguimiento 

de la calidad educativa como una estrategia amparada en los resultados de la evaluación 

escolar, que debe ser utilizada como sinónimo de mejoramiento no solo de los centros 

educativos y de la educación en general, sino del desarrollo de las naciones (OEI  1994).  

Díaz (2013, p.3). 

 

Desde esta perspectiva de interpretación de la construcción del término calidad educativa 

los autores Homad, Narvarte (2008), citando las exhortaciones de Aguerrondo (1963) nos 

exponen la información siguiente: 
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Dos grandes dimensiones como principios vertebradores de la 

calidad de la educación para orientar decisiones para la transformación de 

la educación y poder “medirla” de alguna manera: definiciones exógenas 

al sistema educativo: definiciones político ideológicas expresadas como 

fines y objetivos de la educación. Demandas específicas de la sociedad que 

surgen de las interrelaciones del sistema educativo con los sistemas 

político, cultural y económico.  … pero hay opciones técnico pedagógicas 

que a su vez modelan cómo se organiza el sistema educativo; éstas son las 

que expresan el compromiso concreto del aparato escolar para responder a 

las demandas de la sociedad. (p.8). 

 

Las exigencias del sistema de gestión de la calidad educativa deben abordar los 

procesos formativos y los resultados del proceso de formación, es decir, las competencias 

que han adquirido los que han superado el proceso de formación y deben aplicar lo que 

han aprendido a su contexto profesional. La aplicación del sistema de gestión de la calidad 

debe facilitar la comprensión de las dimensiones más relevantes de la realidad de la 

organización, debe estructurar los puntos fuertes y débiles, debe permitir establecer 

criterios de comparación y análisis de las buenas prácticas realizadas por entidades 

similares (benchmarking) e intercambiar experiencias. Así lo definen Teruel, La Presta, 

Rosell, Camas, Diestre, Marco (2006, p.8). 

 

Siguiendo este nivel de reflexión de las exigencias del sistema de gestión de 

calidad, el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 

Educativa (SINEACE) hace referencia a los principios que establece la norma ISO 21001: 

2018 en la que indica que el aseguramiento de la calidad desde el ámbito de la educación 

se da en los siguientes términos: 

- El sistema de gestión, es el conjunto de elementos de una organización, 

interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y los 

procesos para lograrlos.  

- Los elementos del sistema establecen la estructura de la organización, los roles y 

las responsabilidades, la planificación y la operación. 

- El alcance de un sistema de gestión puede incluir la totalidad de la organización, 

funciones específicas, secciones específicas o una o más funciones dentro de un 

grupo de organizaciones (p.7). 
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La norma ISO 21001:2018 establece los requisitos que debe cumplir el sistema de gestión 

de las organizaciones educativas para una mejor satisfacción de las necesidades y 

expectativas de sus estudiantes, grupos de interés y evidenciar mayor credibilidad e 

impacto. SINEACE (2018, p.12). 

 

Los principios del sistema de gestión de la organización educativa de acuerdo al proyecto 

de la norma ISO 21001 mencionada por el SINEACE (2018) nos enuncia los siguientes: 

- Enfoque en los estudiantes y los grupos de interés  

- Liderazgo visionario 

- Enfoque basado en procesos  

- Toma de decisión basada en evidencias  

- Gestión de las relaciones 

- Responsabilidad social 

- Accesibilidad y equidad 

- Conducta ética 

- Seguridad y protección de datos 

 

Todos estos principios ayudarán a las organizaciones educativas a ofrecer un mejor 

servicio, cuyos beneficios serán: 

 

• Mejor alineamiento de objetivos y actividades con las políticas 

• Fortalecer la responsabilidad social al proporcionar educación de calidad 

inclusiva y equitativa para todos 

• Un aprendizaje más personalizado y una respuesta efectiva para todos los alumnos 

y, en particular, para los alumnos con necesidades educativas especiales y 

estudiantes a distancia. 

• Mayor credibilidad de la organización. 

• Un medio que permite a las organizaciones educativas demostrar su compromiso 

con las prácticas de gestión de calidad efectivas 

• Una cultura para la mejora continua de la organización educativa. 

• Armonización de normas regionales, nacionales, abiertas y de propiedad dentro 

de un marco internacional. 

• Mayor participación de las partes interesadas. 
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• Estimulación de la excelencia y la innovación. (pp.16-17). 

 

Así mismo la norma ISO 21001:2018 señala que, para que un sistema de gestión, pueda 

dirigir y operar una organización con éxito requiere de los siguientes indicadores: 

 

 gestionarla de una manera sistemática. 

 debe mejorar continuamente la eficacia y eficiencia del desempeño de la 

organización.  

 Debe implementar y mantener un sistema de gestión orientado al cliente, a partir 

de la definición de sistemas y procesos claramente comprensibles y gestionables. 

 

Levy (s.f.) señala que, para dar un buen servicio al estudiante, al padre de familia se 

debe establecer actividades para: definir y promover procesos que lleven a mejorar el 

desempeño de la organización, adquirir y utilizar información del proceso en forma 

continua, dirigir el progreso de la organización hacia la mejora continua, utilizar métodos 

adecuados para evaluar la mejora del proceso (párr. 4). 

 

El mismo autor nos refiere que una organización, como es la institución educativa debe: 

documentar, implantar y mantener un sistema de gestión de la calidad, como referencia 

la Norma Internacional ISO 9001:2008, expuesta sobre la mejora continua en la figura 

siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13.  Mejora continua del sistema de gestión de la calidad 
Fuente: Levy A. (s.f.) El Sistema de Gestión. 
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Un sistema de gestión es importante porque cuenta con parámetro definidos para 

el desarrollo integral de la institución; esta exigencia la definen las normas internacionales 

que permiten controlar distintas facetas en una empresa, como la calidad de su producto 

o servicio, los impactos ambientales que pueda ocasionar, la seguridad y salud de los 

trabajadores, la responsabilidad social o la innovación. Un sistema de gestión debe contar 

con una serie de indicadores, como lo observamos en la figura siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Indicadores de un sistema de gestión  
Fuente: Gutiérrez (2017). ¿Qué es un sistema de gestión y para qué sirve? 
 

La validez de un sistema de gestión radica en su permanente evaluación y para 

lograrlo debe establecer sus indicadores que forman parte esencial de un sistema de 

medición, que comprende: planeación, asignación, medición (indicadores), evaluación, 

comunicación y retroalimentación, y por lo tanto mejorar el desempeño en la empresa 

(círculo de mejora) 

 

2.2.6 La gestión por procesos y su relación con los sistemas actuales de evaluación  

          de calidad: ISO, EFQM 
 

Para comprender la amplitud y trascendencia del enfoque de la gestión por 

proceso, se ha creído oportuno partir comprendiendo el proceso de este concepto desde 

el ámbito ISO 9000 y el modelo EFQM, y su evolución desde un lenguaje excesivamente 

enfocado hacia las empresas de actividad industrial, y lejano de las organizaciones de 

servicios;  según la guía para la gestión por procesos, de la Junta de Castilla y León 
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(2004), haciendo referencia a la evolución de la gestión de calidad nos manifiesta que en 

la década de los 80 surgen dos grandes enfoques dentro de la gestión de la calidad, por 

un lado, el aseguramiento de la calidad, que se basa fundamentalmente en las normas 

ISO 9000, y por otro la gestión de la calidad total, que pretende la mejora de la gestión 

y los resultados de las organizaciones teniendo en cuenta grandes modelos, como el 

Malcolm Baldrige americano o el Modelo EFQM de Excelencia y autoevaluación. Tanto 

en el aseguramiento de la calidad como en la gestión de la calidad total, los procesos 

adquieren una especial relevancia.  

 

En 1987 apareció la norma ISO 9000 la cual estableció en su momento los 

requisitos necesarios para asegurar que la calidad de los productos respondiera a las 

necesidades de los clientes. En la última versión de esta norma, ISO 9000:2000, se 

pretende satisfacer las necesidades de los clientes, se compatibilizan con otros sistemas 

de gestión, son utilizables por cualquier organización e incluyen requerimientos de 

mejora continua y presentan una estructura nueva en base a procesos.  

 

Dentro de esta estructura orientada a procesos, se contempla la responsabilidad de 

la dirección (política, objetivos, planificación), la gestión de recursos (recursos humanos, 

información, infraestructura), la elaboración del producto y la prestación del servicio 

(clientes, diseño, compras...) y la medición, análisis y mejora (auditorías, control de 

procesos,). De este modo se establece lo siguiente: "un resultado deseado se alcanza más 

eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un 

proceso." "Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un 

sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización en el logro de sus 

objetivos. Junta de Castilla y León (2004, pp.27- 37). 

 

El año 1989 en Europa se crea la European Foundation for Quality Management 

la cual elaboró un Modelo de Excelencia en la gestión propio, que al igual que el modelo 

Malcolm Baldrige pretendía aumentar la competitividad de las organizaciones, ante un 

mercado europeo cada vez más exigente, que demanda calidad y excelencia en los 

productos y servicios, en un escenario enormemente complejo, caracterizado por la 

globalidad de la economía. 
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2.2.6.1 La gestión por procesos según la certificación ISO (Sistemas de Gestión de la  
           Calidad) 
 
La certificación es la acción realizada por una entidad reconocida como independiente de 

las partes interesadas, mediante la cual se manifiesta que se dispone de la confianza 

adecuada en que un producto, proceso o servicio debidamente identificado es conforme 

con una norma u otro documento normativo especificado. 

 

La familia ISO 9000 es un conjunto de normas internacionales que 

pretenden asegurar la calidad de los procesos y actividades de la 

organización, promoviendo la mejora continua y el logro de la satisfacción 

del cliente. Junta de Castilla y León (2004, p.27). 

 

Según el enfoque actual de la Gestión por Procesos, significa que ésta desarrolla su 

actividad en el marco de un Sistema de Calidad que la compromete a realizar 

procedimientos adecuados y eficientes dirigidos a implantar un proceso de mejora 

continua, expresado en: 

 

- Mejorar el funcionamiento, la coordinación y la productividad. 

- Lograr y mantiener al día la calidad del servicio para satisfacer las necesidades de 
los clientes. 

- La seguridad del equipo directivo en que la calidad deseada se está logrando y 
manteniendo al día. 

- La demostración de las capacidades de la organización ante sus clientes y los 
clientes potenciales. 

- La certificación. Junta de Castilla y León (2004, p.28). 
 

Las Normas ISO 9000 también llamados Sistemas de Gestión de la Calidad, ISO 

9000 se asociaban en sus comienzos con la actividad industrial, con el pasar del tiempo 

se fueron aplicando a otras áreas del quehacer humano, entre ellas la educación; de 

manera que escuchar sobre gestión de calidad en centros educativos es hoy día muy 

frecuente. 
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Cada entidad en el nivel que trabaje sea inicial, primaria, secundaria, superior 

básico, pre grado y/o posgrado deberá realizar las mejores prácticas para los fines 

educativos, esto se traduce en inversiones.  

La dirección académica, el dueño de la entidad, los que dirigen y canalizan 

inversión, deben tener claro que la inversión en mejores profesores o la inversión en 

capacitar a los actuales es clave. El logro formativo depende del nivel de profesores (60%) 

y el nivel de estudiantes (40%). Esta suma da como resultante calidad de egresados, éxito 

académico. 

Debemos identificar y conocer a nuestros alumnos para orientar la actividad de la 

organización educativa hacia su satisfacción, para ello es necesario asegurar la mejora de 

la gestión del centro, la calidad educativa, la excelencia docente y fortalecer la relación 

con las familias.  

 

A-Normas ISO 9000:2000: esta familia de normas determina, los requisitos para los 

sistemas de gestión de calidad, y establece criterios que sirven de ayuda a la interpretación 

e implantación del sistema de calidad. 

 

ISO: Sistema de gestión de calidad y de gestión por procesos. 

 
 
Figura 15.  ISO: Sistema de gestión de calidad y de gestión por procesos 
Fuente: Junta de Castilla y León.  (2004, p.28). 
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La   Norma, ISO 9001:2000, referida a los requisitos de los sistemas de gestión de 

calidad, especifica dichos requisitos para adecuar los sistemas, evaluar la eficacia (para 

satisfacción de los clientes), y responder a las exigencias de los reglamentos.   

Un sistema de gestión de la calidad en una organización educativa trae consigo muchos 

beneficios, tales como una mejor administración de los procesos sustantivos; un mejor 

control en las áreas claves; una medición de un proceso de mejora; un mayor 

involucramiento del personal en sus actividades diarias, lo cual propone una motivación, 

y por ende, una mayor productividad, en la oferta del servicio. En el siguiente esquema 

se recogen las definiciones de proceso, procedimiento, eficacia y eficiencia según la 

norma ISO 9000:2000. 

 

Figura 16.  Definiciones de gestión por procesos según la ISO 9000: 2000 
Fuente: Junta de Castilla y León.  (2004, p.29). 

 

La norma ISO 9001:2000 publicada por la secretaría central con sede en Ginebra, Suiza 

establece los requisitos de la alta dirección y los estructura en los ámbitos siguientes: 

Responsabilidad de la dirección: debe tener en cuenta los siguientes aspectos para 

desarrollar y mantener un sistema de gestión eficaz y eficiente capaz de alcanzar los 

objetivos previstos. 

• Política de calidad 



95 
 

• Objetivos de calidad 
• Sistemas de gestión de la calidad 
• Representante de la dirección 
• Manual de calidad 
• Control de la documentación 
• Control de riesgos 
• Revisión por la dirección 
• Requisitos de los clientes 

 

En la gestión de recursos, debe determinar y proporcionar en el momento adecuado los 
recursos necesarios para establecer y mantener el sistema de gestión de calidad. 

• Personal 

• Equipos 

• Espacio de trabajo 

• Mantenimiento 

• Servicios de apoyo 

 

En la realización del producto o servicio, debe considerar los siguientes aspectos: 

• Procesos relacionados con clientes 

• Diseño y desarrollo del producto o servicio 

• Compras 

• Actividades de producción y de prestación del servicio 

 

En relación a la medida, análisis y mejora se deben tomar en consideración siguientes 
aspectos. 

• Seguimiento de la satisfacción del cliente 

• Auditorías internas 

• Control de las no conformidades 

• Análisis de datos para la mejora 

• Mejora: acciones correctoras y acciones preventivas 

 

La norma ISO 9001 establece un cambio de filosofía, centra su relación con el 

cliente/proveedor y se orienta a la satisfacción de los clientes y a la gestión de los 

procesos; con el nuevo enfoque se sustituye la palabra “aseguramiento” por “gestión de 

calidad”; así nos confirma Portero (s.f.) que dice: 



96 
 

Se define explícitamente que el camino para implantar la gestión de la 

calidad en cualquier organización pasa por la aplicación de un modelo de 

gestión por procesos, como herramienta organizativa imprescindible hacia 

la mejora continua (p.1). 

 

B- La norma ISO 9004: 

       Esta norma establece que el sistema de gestión de calidad se basada en ocho 

principios de gestión de calidad, descrito por Gonzales (2013) como sigue: 

 

1. Organización enfocada al cliente: las organizaciones dependen de sus clientes y por 

lo tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los mismos, satisfacer 

sus requisitos y esforzarse en exceder sus expectativas. 

2. Liderazgo: los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la dirección 

de la organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual el 

personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la 

organización. 

3. Participación del personal: este debe darse en todos los niveles, es la esencia de una 

organización y su total implicación posibilita que sus habilidades sean usadas para el 

beneficio de la organización. 

4. Enfoque basado en procesos: es el resultado deseado que se alcanza más 

eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un 

proceso. 

5. Enfoque del Sistema hacia la Gestión: está referido a identificar, entender y gestionar 

los procesos interrelacionados como un sistema que contribuye a la eficacia y eficiencia 

de una organización en el logro de sus objetivos. 

6. Mejora continua, es el desempeño global de la organización, por tanto debe ser un 

objetivo permanente de ésta. 

7. Enfoque hacia la toma de decisiones,  las decisiones eficaces se basan en el análisis 

de los datos y la información. 
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8. Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor,  una organización y sus 

proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa aumenta la 

capacidad de ambos para crear valor. (p.1). 

 

C- Norma ISO 21001:2018 

 

En mayo del 2018 se publicó como un sistema de gestión, cuyo objetivo principal 

es que cada entidad en este rubro tenga una misma base; es decir, que las instituciones 

operen con los mismos principios de calidad, de respeto por el aprendizaje, por los 

estudiantes y por la transparencia educativa. 

 El Sistema de Gestión para Organizaciones Educativas ISO 21001:2018, 

comentado por Alexander (2018), nos indica que: el estándar ISO 21001:2018 “Sistema 

de Gestión para Organizaciones Educativas” (SGOE), proporciona una herramienta de 

gestión común para las organizaciones educativas, con el objetivo de mejorar sus procesos 

y atender todas las necesidades y expectativas de las personas que utilizan sus servicios. 

Está orientada a fomentar la eficacia en el funcionamiento de un sistema educativo.  

La calidad de la educación no es solamente un derecho fundamental de la 

sociedad, es un medio para lograr la modernización y el bienestar de toda la población de 

un determinado país”; también nos refiere que el ISO 21001:2018, es un sistema de 

gestión orientado para que las organizaciones educativas alcancen la eficacia en su 

funcionamiento. Este modelo de gestión contempla la identificación de indicadores de 

gestión para monitorear, medir, evaluar y analizar el desempeño de la organización 

educativa y su eficacia. Alexander (2018, p.2). 

Así mismo este modelo contempla la identificación de indicadores de gestión para 

monitorear, medir, evaluar y analizar el desempeño de la organización educativa y su 

eficacia. 

Los principios que sustentan la norma ISO 21001:2018 están centrado en una serie 

de principios, para los cuales plantea definiciones, racionalidad en su funcionamiento, 

beneficios claves y acciones sugeridas; estos principios son: 

• Focalización en las necesidades de los educandos y otros beneficiarios. 

• Liderazgo visionario 

• Involucramiento de las personas 

• Enfoque de procesos 
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• Mejoramiento 

• Evidencia basada en decisiones 

• Gerencia relacional 

• Responsabilidad social 

• Accesibilidad y equidad 

• Conducta ética 

• Seguridad de datos y su protección. Alexander (2018, p.3). 

 

Así mismo en la página Web, Conexionesesan (2019) nos refiere que la norma ISO 

21001:2018, es de vital importancia para el sector educativo, permite una alineación 

de políticas y principios para fomentar una cultura educativa internacional y, así, 

apostar por el crecimiento y desarrollo del país; aporta un modelo único y de carácter 

internacional y señala los siguientes principios: 

1. La alineación política y de actividades de las organizaciones. 

2. Una educación inclusiva, basada en la igualdad y responsabilidad social. 

3. Una enseñanza de calidad, eficaz y personalizada. 

4. Compromiso con la gestión de calidad y de la cultura educativa de cada 

país. 

5. Una orientación hacia la innovación. 

6. Procesos modernos, tecnológicos y acordes con las tendencias mundiales 

para el aprendizaje y la investigación. 

7. Enfoque en el desarrollo de competencias y capacidades actuales y 

modernas para el éxito escolar, técnico, profesional y en otros niveles. 

(párr.3). 

   

  Esta nueva norma de "Sistema de Gestión para Organizaciones Educativas 

(SGOE) ISO 21001:2018" es una herramienta de gestión común para todo tipo de 

institución que brinde servicios educativos, posee un enfoque holístico, un objetivo 

sistemático e integrado con la excelencia de la formación de los estudiantes. Permite la 

mejora continua, la armonización de prácticas y modelos de calidad existentes, la 

participación de todas las partes interesadas en la educación, la adaptabilidad de 

necesidades de las organizaciones, entre otras ventajas. 
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          Las instituciones educativas que apuestan por un servicio de calidad a sus 

proveedores deben garantizar resultados, diseñando estrategias para estimular el 

aprendizaje y garantizar que los estudiantes reciben el nivel de calidad esperado. (párr. 

6). 

En el Blog Calidad y Excelencia (2017) haciendo un comentario sobre la norma 

ISO 21001 nos indica que “esta norma ayudará a los proveedores educativos para que 

alineen las actividades de forma eficaz en la misión y visión y ofrecer un aprendizaje más 

personalizado, los cuales se benefician no sólo a los alumnos sino gracias al proceso 

mejorado y en el que los educadores, los padres y otras partes interesadas también 

obtendrán resultados”. (párr. 3). 

 
2.2.6.2. El modelo EFQM de excelencia  
 

El modelo de excelencia de la EFQM fue presentado en 1991 y revisado en 1999 

y en el 2003. Desde su creación, ha demostrado su eficacia como sistema de gestión de 

las organizaciones, a la vez se lo ha utilizado como instrumentos para la autoevaluación 

y la valoración de los premios europeos a la calidad, los autores Martínez y Riopérez 

(2005) nos informan que este modelo está alineado con los principios de la calidad total; 

por lo tanto, el modelo europeo de excelencia puede ser utilizado como: 

 

- Herramienta para la autoevaluación 

- Modo de comparar las mejores prácticas entre organizaciones 

- Guía para identificar las áreas de mejora 

- Base para un vocabulario y estilo de pensamiento común 

- Estructura para un sistema de gestión de las organizaciones. (p.4).                                                                

 

Los mismos autores nos refieren que la finalidad del modelo aplicado al ámbito educativo 

es conocer la realidad del centro mediante la autoevaluación, la elaboración de planes y 

la toma de decisiones; considerados estos factores como aquellos que indicen en la mejora 

de la calidad de los servicios que ofrece la institución educativa a la sociedad,  (Martínez, 

Riopérez (2005:5) así mismo garantiza los criterios para gestionar la excelencia, 

involucrar a todos los niveles,  alcanzar una visión común sobre las metas y objetivos 

compartidos, proponer criterios posibles para que la institución educativa pueda 

autoevaluar su gestión. 
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El Modelo EFQM en Educación proporciona un marco de trabajo integrado por 

nueve criterios, cinco de ellos son agentes facilitadores y cuatro se refieren a los 

resultados, revisa el concepto de calidad en la educación y los principios de la Calidad 

total, fundamentales para el desarrollo de los modelos de excelencia.  

El Instituto Aragonés de Fomento (2019) describe los criterios que el modelo EFQM, 

utiliza para las organizaciones que asumen las exigencias sobre la excelencia, como sigue:  

 

1. Liderazgo: los líderes dan forma al futuro y lo hacen realidad, actuando como 

modelo de referencia de sus valores y principios éticos e inspirando confianza en 

todo momento. 

2. Estrategia: implantan su misión y visión desarrollando una estrategia centrada en 

sus grupos de interés.  

3. Personas: valoran a las personas que las integran y crean una cultura que permite 

lograr los objetivos personales y los de la organización de manera beneficiosa para 

ambas partes.  

4. Alianzas y recursos: planifican y gestionan las alianzas externas, proveedores y 

recursos internos, para apoyar el despliegue y ejecución de la estrategia general y 

sus políticas de apoyo, así como para lograr el eficaz funcionamiento de sus 

procesos.  

5.  Procesos, productos y servicios: diseñan, gestionan y mejoran sus procesos, 

productos y servicios para generar cada vez mayor valor para sus clientes y otros 

grupos de interés. 

6. Resultados en los clientes: alcanzan y mantienen en el tiempo resultados 

sobresalientes que satisfacen o exceden las necesidades y expectativas de sus 

clientes. 

7. Resultados en las personas: alcanzan y mantienen en el tiempo resultados 

sobresalientes que satisfacen o exceden las necesidades y expectativas de las 

personas.  

8. Resultados en la sociedad: alcanzan y mantienen en el tiempo resultados 

sobresalientes que satisfacen o exceden las necesidades y expectativas de los 

grupos de interés relevantes de la sociedad. 

9.  Resultados clave: alcanzan y mantienen en el tiempo resultados sobresalientes 

que satisfacen o exceden las necesidades y expectativas de los grupos de interés 

que aportan la financiación. (párr. 9). 
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               De estos nueve criterios, sólo se expone de manera resumida lo que se refiere a: 

liderazgo y procesos según criterios y subcriterios para centros educativos, 

desarrollados por la página Web modelo EFQM.  

 

1. Liderazgo, cómo los líderes (equipo Directivo y/o otros responsables de la entidad 

educativa) se implican en la definición y despliegue de unos principios éticos y valores 

que conformen la “cultura” de la misma y contribuyen a alcanzar el éxito a largo plazo, 

dando ejemplo con sus actitudes y comportamiento, e implicándose en asegurar el 

desarrollo e implementación del sistema de gestión; en la figura siguiente se visualiza 

esta experiencia: 

 

 

Criterio 5. Procesos, productos y servicios: Como diseñan, gestionan y mejoran sus 

procesos, productos y servicios para generar cada vez mayor valor para sus clientes y 

otros grupos de interés, en la figura siguiente se visualiza este proceso: 

 

Figura 17. Liderazgo (equipo directivo y otros responsables) 
Fuente: Modelo EFQM (s.f p.2) criterios y subcriterios, centros educativos.  
            Criterio 1 Liderazgo 
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El Modelo de Excelencia de la Asociación Europea para la Gestión de Calidad 

(EFQM), para su aplicación a los centros educativos, parte de la revisión del concepto de 

calidad en la educación y los principios de la Calidad total, fundamentales para el 

desarrollo de los modelos de excelencia, promueven su aplicación en los centros 

educativos. 

Martínez y Riopérez (2005) hablando sobre concepto de "calidad de la educación", 

desde el modelo EFQM, nos indican que la institución educativa, asume un enfoque 

global de gestión institucional hacia la consecución de metas de calidad para todos y con 

la colaboración de todos los implicados en la tarea educativa.  

La calidad en la educación se ha definido mediante un sistema de 

coherencias múltiples cuyas notas son funcionalidad, eficacia y eficiencia. 

La funcionalidad se entiende como la respuesta dada por el sistema 

educativo a las necesidades de formación de la sociedad.  

Como podemos observar la calidad es un factor estratégico a la hora de 

alcanzar la eficiencia, que orienta a enfrentar un contexto marcado por 

amplios objetivos relacionados con la información, la tecnología, la 

Figura 18. Procesos (Cómo diseña, gestiona y mejora la I.E) 
Fuente: Modelo EFQM (s.f. p.17) Criterios y Subcriterios Centros Educativos.  
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homogeneización respecto al espacio educativo de referencia o la 

necesidad de responder a un entorno de máxima competitividad. (p.1). 

 

Así mismo los autores señalados, establecen desde el ámbito educativo el modelo 

europeo (EFQM) nos proporciona las siguientes herramientas como: 

• Herramienta para la autoevaluación. 

• Modo de comparar las mejores prácticas entre organizaciones. 

• Guía para identificar las áreas de mejora. 

• Base para un vocabulario y estilo de pensamiento común, 

• Estructura para los sistemas de gestión de las organizaciones. 

 

Con la finalidad de la operativización de las metas a conseguir, desde la planificación de 

sus procesos, su realización y la autoevaluación para la revisión de su proyecto. (p.37). 

 

2.2.7 El enfoque por procesos y su aplicación al ámbito de la gestión de una 

         institución educativa 

 

Luego de haber definido la misión, visión y determinación de los valores en la institución 

educativa, se le exige que tenga un diagnóstico, que le permita cumplir con los objetivos 

institucionales, los cuales deben estar acompañados de instrumentos que validen la razón 

de dicho instrumento de gestión. 

Esto supone que la institución educativa pase de una visión de tipo administrativo 

verticalista a una visión de tipo más gestor, que es situar al usuario de la educación como 

eje fundamental en su dimensión y servicio. Entender la educación como una suma de 

servicios a unos destinatarios finales (alumnos, padres, sociedad) implica contemplar con 

especial interés las relaciones del centro educativo con la sociedad del entorno, los padres 

y madres de familia, con los estudiantes.  

Para lograr esta meta se debe seguir una secuencia de actividades que le permitan 

cumplir los requerimientos de un proceso, para lo cual se debe considerar los siguientes 

momentos que nos presentan los autores Macías, Álvarez. Rojas, Gross, Martínez, 

Sánchez, Barcala, (2007) y que a continuación se describen: 

 

 



104 
 

A. Identificación y análisis de procesos en la institución educativa 

Para hacer frente con éxito en la identificación y análisis de los procesos se considerará 

las siguientes etapas: 

• Aprobación del equipo de directivos de la planificación y cronograma de trabajo  

• Constitución y preparación de grupos de trabajo 

• Elaboración del mapa de procesos y de la documentación de los procesos 

identificados 

• Informe técnico del desarrollo estratégico 

• Aprobación del equipo de directivos y publicado en la pág. Web, de la institución 

educativa 

• Obtención de datos e indicadores de procesos y resultados 

• Publicación de datos e indicadores en la Web 

• Revisión del mapa de los procesos 

 

B. Aprobación de la planificación y cronograma de trabajo 

          La planificación debe evidenciar aspectos relacionados a como se va a gestionar la 

identificación y análisis de los procesos, en los distintos servicios de la Institución 

Educativa, así como la distribución temporal de ejecución de las distintas fases del trabajo 

a desarrollar. 

C. Constitución y formación del grupo de trabajo 

          El equipo de trabajo estará constituido por un número de 3 y 6 integrantes, 

seleccionándose de entre los directivos y coordinadores, que conozcan los procesos que 

se gestionan en la institución educativa 

El grupo de trabajo debe estar liderado por la dirección y debería incorporar personas de 

todos los niveles de la institución educativa. 

La constitución del grupo de trabajo se formalizará a través de: 

• Un acta de constitución  

• Se fijarán las normas de funcionamiento 

• En todas las reuniones se redactará un acta en la que se hará constar: los asistentes, 

día, horas de inicio y finalización, temas tratados y acuerdos alcanzados. 
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• El equipo de directivos actuará como actuará como asesora y dará al grupo el 

soporte necesario en cuestiones metodológicas. 

 

D. Identificación de los grupos de interés / clientes / usuarios 

 

Después de haber identificado la Misión y la Visión, el siguiente paso será la 

elaborar el mapa de procesos de la institución educativa a través de la cual se 

identificarán: los grupos de interés, clientes y o usuarios. 

Grupo de interés: constituido por aquellos identificados con las necesidades, actividades 

y logros de la institución educativa.  

Cliente/usuario: Persona que utiliza de manera constante los servicios de la institución, 

estos podrán ser internos y  externos a la institución educativa.  

 

E. Necesidades y expectativas de los clientes / usuarios 

 

Está dirigido a la mejora, es una primera reflexión sobre cuáles son los puntos en 

los que se necesita mejorar y por tanto centrar los esfuerzos de la institución educativa, 

identificando lo que es una necesidad y una expectativa. 

Las necesidades, de los clientes/usuarios marcarán la existencia de los procesos claves 

dentro del servicio. 

Las expectativas de los padres y madres de familia, docentes, estudiantes y otros del 

entorno de la comunidad educativa marcarán las características que esperan que la 

institución educativa cubra.  

 

Ficha de grupos de interés /cliente /usuario 

La reflexión sobre las necesidades y expectativa se plasmará en una ficha del cliente / 

usuario; a través de la cual se indicarán los aspectos siguientes: 

 

o Identificación Grupo de interés / cliente / usuario 

o Servicios actualmente prestados 

o Estudios o contactos realizados para identificar sus necesidades y 

expectativas 

o Procedimientos actualmente utilizados para medir el nivel de satisfacción 

(grado en el que se alcanzan las expectativas). 



106 
 

o Necesidades que son o podrían ser cubiertas desde la Unidad o Servicio. 

o Expectativas para cada uno de los grupos de interés / clientes / usuarios. 

(pp. 3-7). 

 

                Según Gil y Vallejo (2008) el grupo de trabajo podría realizar o programar 

algunas sesiones con los clientes/usuarios con la finalidad de complementar esta ficha. El 

grupo de trabajo debe realizar, para cada grupo de interés, una ficha como la que se 

presenta en la tabla siguiente: (p.7). 

 

Tabla 2 

Ficha técnica de grupo de interés 

Ficha técnica de grupo de interés Código 
Versión … 

Fecha de elaboración  Fecha de aprobación  Fecha de entrada en vigor 
Identificación del servicios o 
unidad 

Se indicará el nombre del servicio o unidad correspondiente 
ejemplo unidad de calidad  

Identificación del grupo de 
interés 

Es la denominación del grupo de interés, ejemplo: 
estudiantes, profesores, exalumnos, APAFA 

Servicios prestados Se relacionarán el servicio o servicios que afectan a ese 
grupo de interés 

Procedimientos utilizados 
para identificar sus 
necesidades y expectativas 

Definir todas las actividades o tareas realizadas para 
identificar las necesidades y expectativas del grupo de 
interés, ejemplo: encuestas, contactos, entrevistas, 

Necesidades que son o 
podrían ser cubiertas desde el 
servicio 

Una vez identificadas las necesidades del grupo de interés, 
relacionar aquellas que el servicio cubre o que podría cubrir 
con la optimización de sus recursos 

Necesidades que no podrían 
ser cubiertas desde el servicio 

Una vez identificadas las necesidades del grupo de interés, 
relacionar aquellas que el servicio considera que no podría 
cubrir, con los recursos disponibles. 

Expectativas Relacionar lo que el grupo de interés espera recibir del 
servicio  

Fuente: Gil., Vallejo (2008, p.7)  

 

F. Elaboración de mapa de procesos 

 

         Según Vadillo (2007, p.8) el mapa de procesos recoge la interrelación de todos los 

procesos que realiza una organización. Es un diagrama de valor, un inventario gráfico de 

los procesos de una organización. 

 

  Existen diversas formas de diagramar un mapa de procesos; el mapa de procesos 

proporciona una perspectiva global-local, obligando a “posicionar” cada proceso respecto 

a la cadena de valor; al mismo tiempo, relaciona el propósito de la organización con los 
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procesos que lo gestionan, utilizándose también como herramienta de consenso y 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19.  Mapa de procesos 
Fuente: Vadillo (2007, p.8) Guía para la identificación y análisis de proceso 
 
 

               Los procesos estratégicos, establecidos por la alta dirección, definen como 

opera la institución y como se crea valor para el cliente/usuario y para la organización.  

Así mismo Guerrero (2011) señala que son considerados como procesos de gestión; “los 

procesos de liderazgo o de staff, que establecen las bases para el correcto funcionamiento 

y control de la organización. Proveen de información al resto de los procesos para elaborar 

planes de mejora”. Estos procesos permiten determinar la mejora continua, determinan 

los objetivos de la institución, así como la política global. 

 

Los procesos claves ligados directamente a los servicios que se prestan, orientados al 

cliente/usuario; aportan valor conforme a los requisitos del cliente tanto interno como 

externo. Son la razón de ser de la organización, sin las cuales no tendría sentido; son los 

responsables de lograr los objetivos de la institución. 

Los procesos de apoyo, sirven de soporte a los procesos claves; proporcionan los recursos 

al resto de procesos según los requisitos de estos. 

 

Tomando como referencia los aportes de Guerrero (2011) las característica a emprender 

por parte de una organización para dotar de un enfoque basado en procesos s un sistema 

de gestión, se pueden agregar en cuatro grandes pasos:  

• Es necesario tener presente la identificación y secuencia de los procesos 

• La descripción de cada uno de los procesos 

• El seguimiento y la medición para conocer los resultados que obtienen 
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• La mejora de los procesos en el seguimiento y medición realizada  

 

Luego se debe reflexionar para precisar cuál de los procesos deben aparecer en la 

estructura de procesos del sistema. (p.12). 

 

Realizar un mapa de procesos implica tener presente unos principios; según Guerrero 

(2011, p.37) nos expone los siguientes: 

 

1. Identificar quiénes son los dueños, clientes y proveedores 

2. Plantear objetivo a alcanzar 

3. Qué y quién da impulso al proceso 

4. Cuáles son los elementos de entrada del proceso 

5. Cómo y a través de quién y con quién se ejecuta el proceso 

6. Cuáles son los resultados del proceso 

7. Cómo y cuándo se mide, visualiza y evalúa la aptitud de funcionamiento 

8. Visualizar que el proceso es claro y comprensible 

9. Evidenciar que el cliente esté satisfecho, clasificar procesos, preparar modelo para 

la empresa y preparar la documentación de los procesos. 

 

En los mapas de proceso es donde se evidencia la representación gráfica de la estructura 

que conforma un sistema de gestión. Los principales factores que hay que tener presente 

para la identificación y selección de los procesos son los siguientes: 

 

a) Influencia en la satisfacción del cliente 

b) Los efectos en la calidad del producto/servicio 

c) Influencia en factores claves de éxito (FCE) 

d) Influencia en la misión y estrategia  

e) Cumplimiento de requisitos legales o reglamentarios 

f) Los riesgos económicos y de insatisfacción 

g) Utilización intensiva de recursos 
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2.2.8 El mapa de procesos: conceptos, representación gráfica, diagrama de flujo,  

         ficha técnica, aprobación 

 

             El mapa de procesos es un esquema gráfico, que representa los distintos procesos 

que la organización utiliza para operar y desempeñar sus funciones y que ofrece una 

visión en conjunto del sistema de gestión de una organización. Para ello, la organización 

analiza las diferentes actividades que realiza e identifica sus procesos, los cuales clasifica 

dependiendo de su finalidad en: Estratégicos, Clave u Operativos y de Soporte o de 

Apoyo. 

 

A. Conceptos básicos 

El Mapa del proceso está enfocado a entradas, salidas, interrelaciones entre participantes, 

desarrollo secuencial del proceso y es de gran ayuda para: 

- Establecer las relaciones cliente – proveedor interno. 

- Acotar el proceso: dónde empieza y dónde termina, qué incluye el proceso, 

descubrir redundancias (muchos participantes en una misma actividad). 

- Detectar carencias: actividades que creíamos que se realizaban, pero no se 

realizan. 

- Detectar vacíos en la responsabilidad: actividades sin responsable. 

 

              El Mapa de proceso no detalla el flujo de trabajo dentro de una actividad, en 

consecuencia, no contiene símbolos de toma de decisión ni almacenamiento 

Para tener claridad sobre la importancia del mapa de proceso hemos recurrido a la guía 

de buenas prácticas para la gestión por procesos, de Aguilar y Morales (2011, p.21) en 

ella nos refiere que “el mapa de procesos de una organización es la representación gráfica 

de su estructura de proceso, conformándose así el sistema de gestión de la misma”. En el 

mapa de procesos se identifican los procesos y se conoce la estructura de los mismos, 

reflejando sus intereses. 

              La forma de representación de los procesos en un mapa de proceso no es fija, el 

nivel de detalle dependerá de la propia organización, así como de la complejidad y el 

número de procesos que representa. 
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La institución educativa utiliza los mapas de proceso para diseñar sus funciones: 

El mapa de procesos es un esquema gráfico, que representa los distintos 

procesos que la organización utiliza para operar y desempeñar sus 

funciones y que ofrece una visión en conjunto del sistema de gestión de la 

organización. Para ello, la organización analiza las diferentes actividades 

que realiza e identifica sus procesos, los cuales clasifica dependiendo de 

su finalidad en: estratégicos, clave u operativos y de soporte o de apoyo.    

                                                      Junta de Castilla y León (2004, p.57). 

 

             El mapa de procesos, además de representar gráficamente todos los grandes 

procesos de la organización, también puede mostrar las interrelaciones de los procesos 

entre sí y, si procede, con el exterior. Un proceso puede ser parte de un proceso mayor 

que lo abarque o bien puede incluir otros procesos que deban ser incluidos en su función. 

La desagregación de los procesos de una entidad depende de la complejidad de ésta, por 

lo que los procesos pueden tener distintos niveles, estos pueden ser “proceso de nivel N”, 

que han sido considerados en el documento orientador de la SGP/PCM (2014, p.10), 

(Sistema de Gestión del Perú/ Presidencia del Consejo de Ministros), aquí se nos detalla 

los niveles y su ubicación como sigue:  

• Proceso de Nivel 0: grupo de procesos unidos por especialidad, es el nivel más 

agregado; se le conoce también como macroproceso. 

• Proceso de Nivel 1: primer nivel de desagregación de un proceso de Nivel 0. 

• Proceso de Nivel 2: segundo nivel de desagregación de un proceso de Nivel 0. 

 

              El mismo documento del SGP/PCM (2014, p.21), (Sistema de Gestión del Perú/ 

Presidencia del Consejo de Ministros), nos da los alcances para la elaborar el mapa de 

procesos, como sigue: 

El mapa de procesos Nivel 0, es un documento que está compuesto por la representación 

gráfica de la secuencia e interacción de los diferentes procesos que tiene la entidad, 

clasificados en procesos estratégicos, operativos o misionales y de apoyo o soporte, y de 

las fichas técnicas de cada proceso Nivel 0. 
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El objetivo de este documento es identificar todos los procesos de Nivel 0 y sus 

características.  

            

            Para elaborar este documento, necesariamente se tiene que comprender las 

necesidades de la entidad, de los destinatarios de los bienes y servicios (clientes externos) 

y de las partes interesadas. Asimismo, es necesario alcanzar una comprensión, de la 

manera cómo la entidad desarrolla sus actividades, debe incluir la identificación de los 

procesos estratégicos, operativos o misionales y de apoyo o soporte; y revisar si éstos 

responden a las necesidades y desafíos de la entidad. 

Es necesario tener claridad en los pasos a seguir en la construcción de un mapa de 

procesos por ello consideramos los que nos señala  Gehisy (2010) en los aspectos 

siguientes:  

a) Identificar a los participantes en el proceso, escribir sus nombres en pegatinas y 

pegarlos en vertical, poniendo al cliente en la parte superior de la columna. 

b) Identificar la acción del cliente que desencadena (inicia) el proceso, escribirla en 

una pegatina y colocarla junto al cliente. 

c) Señalar con quién trata el cliente y que actividad llevan a cabo ambos. Escribir la 

actividad en una pegatina y colocarla a la derecha de la acción del cliente y en la 

misma fila en la que el participante interviene. 

d) Señalar qué participante recibe el resultado de esta actividad y qué actividades 

lleva a cabo. Escribirlas en pegatinas, colocar las pegatinas a la derecha de la 

anterior y en la fila del participante. 

e) Continuar identificando actividades y participantes. Escribir las actividades en 

pegatinas, colocar las pegatinas siempre a la derecha de la anterior y en la fila del 

participante, así hasta que el proceso termine (cuando el cliente recibe el resultado 

final del proceso en cuestión). (párr. 3). 

 

 

 

 

 

http://aprendiendocalidadyadr.com/
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B- Representación gráfica  

              Señala que la representación gráfica del mapa de procesos Nivel 0 establece la 

interrelación y secuencia de los procesos estratégicos, operativos o misionales y de apoyo 

o soporte, de igual forma muestra al ciudadano o destinatario de los bienes y servicios a 

ambos lados de los procesos.  

Estas informaciones son dadas por el Sistema de Gestión del Perú a través de la 

Presidencia del Consejo de Ministros SGP/PCM (2014, p.23) que se muestra a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 20. Mapa de procesos nivel 0  
Fuente: Elaboración: SGP/PCM – (2014, p.23). 
 

 

C. Diagrama de flujo 

 

               El diagrama de flujo es la representación gráfica del proceso; la visión gráfica 

de un proceso facilita la comprensión integral del mismo y la detección de puntos de 

mejora. Una vez elaborado el diagrama de flujo, se puede utilizar para detectar 

oportunidades de mejora o simples reajustes o una optimización del proceso.  

El diagrama de flujo se emplea, en estos casos, para visualizar la secuencia de los cambios 

a ejecutar; su elaboración procedaerá al mismo tiempo que se realiza la descripción del 

proceso, con ello se facilita el trabajo de la comisión y la comprensión del proceso. 

 

Los diagramas de flujo utilizan una serie de símbolos predefinidos para 

representar el flujo de operaciones con sus relaciones y dependencias. El formato del 

diagrama de flujo no es fijo, existen diversos tipos que emplean en su conformación. 
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Para tener una mayor comprensión del diagrama de flujo se consultó la página 

Alteco.consultores (s.f.) ésta señala que: 

El diagrama de flujo ofrece una descripción visual de las actividades 

implicadas en un proceso. Muestra la relación secuencial entre ellas, 

facilitando la rápida comprensión de cada actividad y su relación con las 

demás (párr. 2). 

 

El primer método de diagrama de flujo de procesos fue introducido, en 1921, por 

Frank y Lillian Gilbreth, con el objetivo de documentar el flujo para estudiar los procesos 

de trabajo. El objetivo de los Gilbreth fue representar de forma gráfica y sintética, el 

estado actual de un proceso para así, obtener una visión que facilitara su optimización.  

De esta forma conseguía hacerlo más eficiente y por tanto, más rentable. Comprobaron 

cómo, mediante el diagrama de flujo del proceso, se conseguía la detección de errores e 

inconsistencias, al alcanzar una visión general del sistema.  

 

El diagrama de flujo expresa la viabilidad de la información y de los materiales; 

así como las derivaciones del proceso, el número de pasos del proceso y las operaciones 

de interdepartamentales. Hace posible la identificación de elementos repetitivos, lo que 

es esencial para las acciones de rediseño y mejora. (párr. 3). 

 

1-Beneficios del diagrama de flujo 

             

                   Los alcances referidos a los beneficios del diagrama de flujo se han tomado 

de Alteco.consultores (s.f.) descritos a continuación: 

 

a) Facilita la obtención de una visión transparente del proceso: centrándose en 

aspectos específicos del mismo, apreciando las interrelaciones que forman parte 

del proceso, así como las que se dan con otros procesos y subprocesos. 

b) Permite definir los límites de un proceso: los distintos proveedores y clientes 

(internos y externos) involucrados 

c) Facilita la identificación de los clientes: determinar sus necesidades y ajustar el 

proceso hacia la satisfacción de sus necesidades y expectativas. 
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d) Estimula el pensamiento analítico: haciendo más factible y generando alternativas 

útiles. 

e) Proporciona un método de comunicación más eficaz: hace preciso la capacitación 

de quienes entrarán en contacto con la diagramación. 

f) Ayuda a establecer el valor agregado: el valor que aporta a cada una de las 

actividades que componen el proceso. Por lo tanto, permite identificar aquellas 

innecesarias, reduciendo tiempo y costes. 

g) Mejora tiempos y costes: propicias actividades con resultados en eficacia y 

eficiencia. (párr. 4). 

 

2-Diagramación de procesos 

 

El diagrama de proceso constituye el primer paso para mejorar las prácticas 

organizacionales y comprender como se están desarrollando sus procesos y actividades, 

así lo expresa Alteco.consultores (s.f.) indicando que se establece una representación 

visual de los procesos y subprocesos, permitiendo obtener información preliminar sobre 

la amplitud de los mismos, sus tiempos y los de sus actividades; Así mismo la 

representación gráfica facilita el análisis, uno de cuyos objetivos es la descomposición de 

los procesos de trabajo en actividades discretas. También hace posible la distinción entre 

aquellas que aportan valor añadido de las que no lo hacen, es decir que no proveen 

directamente nada al cliente del proceso o al resultado deseado. (párr. 10). 

 

 3-Diagramas de flujo de cada procedimiento 

 

Es la representación gráfica que muestra la secuencia de actividades del proceso; 

existen diferentes maneras de graficar un proceso a la hora de elaborar los diagramas de 

flujo de cualquier proceso, es importante tomar en cuenta lo siguiente: 

 

• Incluir los diferentes actores que intervienen en el proceso es decir ¿quién lo hace? 

y ¿qué es lo que se hace? 

• Reflejar el proceso “tal como es”  

 

               El diseño de los procesos y la documentación que los respalda deben tener en 

cuenta las características de cada entidad, a fin de contar con: 
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• Un “sistema de gestión documentado” y no un “sistema de documentos”. 

• Un “sistema de gestión que trabaje para nosotros” y no que “nosotros trabajemos 

para el sistema de gestión”. 

 

Al elaborar la ficha de procedimiento se debe cuidar la coherencia entre ésta y el 

diagrama de flujo. En la ficha también se debe asegurar la concordancia entre el objetivo, 

los indicadores que se establezcan para medir su cumplimiento, los controles y la 

naturaleza de las entradas, actividades y salidas. 

 

La descripción de las actividades de un proceso se puede llevar a cabo a través de 

un diagrama de flujo, donde se pueden representar estas actividades de manera gráfica e 

interrelacionadas entre sí. El Diagrama de flujo está enfocado al flujo de la actividad 

(físico y de información) cuya lógica es de gran utilidad como se expone a continuación:  

- Descubrir bucles y repeticiones. 

- Detectar entorpecimientos en la actividad: exceso de decisiones. 

- Descubrir tomar decisiones imprecisas: no está claro qué hacer ante una 

circunstancia dada. 

- El Diagrama de flujo no tiene en cuenta a los participantes ni sus interrelaciones 

 

Un aspecto que se debe considerar y que es esencial en la elaboración de diagrama 

de procesos es:  ajustar el nivel de detalle de la descripción, la documentación necesaria, 

que asegure o garantice que el proceso se planifica, se controla y se ejecuta eficazmente, 

por lo que el diagrama se centrará en recoger la información necesaria para ello. 

 

El diagrama de flujo utiliza símbolos que permiten una mejor lectura y comprensión del 

proceso que sigue, a continuación se presentan algunos símbolos que son los más 

comunes: 

 

 Se suele utilizar este símbolo para representar el origen de una 
entrada o el destino de una salida. Se emplea para expresar el 
comienzo o el fin de un conjunto de actividades 

 Dentro de este diagrama de proceso, se emplea para representar una 
actividad, si bien también puede llegar a representar un conjunto de 
actividades 

 Representa una decisión. Las salidas suelen tener al menos dos 
flechas (opciones) 

Inicio 

Actividades 

 

Decisión  
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 Representa el flujo de productos, información, … y la secuencia en 
que se ejecutan las actividades  

 Representa un documento. Se suele utilizar para indicar 
expresamente la existencia de un documento relevante 

 Representa una base de datos y se suele utilizar para indicar la 
introducción o registro en una base de datos (habitualmente 
informática) 

 

Figura 21.  Símbolos básicos utilizados en los diagramas de flujo 
Fuente: Guerrero (2011, p.55). Administración de procesos 

 

 

E. Ficha técnica del proceso nivel 0 

 

            Para poder elaborar el Mapa de Proceso del Nivel 0, se debe contar con la ficha 

técnica del proceso nivel 0, que según la SGP/PCM Sistema de Gestión del Perú/ 

Presidencia del Consejo de Ministros (2014, p.23) es un documento que describe los 

elementos que lo conforman, con el objeto de facilitar su comprensión y mostrarlo con 

claridad. Los elementos que como mínimo debe contener cada ficha técnica de proceso 

se representan a continuación: 

 

Tabla 3 

Elementos de la ficha técnica del proceso 

 
N°  Elemento  Descripción  
1  Nombre  Debe permitir identificar claramente al proceso y diferenciarlo de los 

demás.  
2  Objetivo  Finalidad que se persigue, lo que se espera alcanzar en beneficio del 

ciudadano o destinatario de los bienes y servicios.  
Los objetivos deben ser medibles con los indicadores que se definan.  

3  Alcance  Cobertura del proceso. ¿A qué áreas aplica?, ¿con qué actividad se 
inicia? y ¿con qué actividad finaliza?  

4  Responsable  Director / jefe o Gerente del órgano o área quién ejecuta y tiene la 
responsabilidad directa del proceso. También se le conoce como 
dueño o propietario del proceso.  

5  Requisitos  Leyes, reglamentos, códigos, normas que aplican y que deben 
cumplirse para la correcta ejecución del proceso.  

6  Clasificación  Indicar si es estratégico, misional o de soporte.  
7  Proveedores  Proporcionan los insumos necesarios para el proceso. Pueden ser 

proveedores externos o proveedores internos (otro proceso).  
8  Entradas  Insumos necesarios para llevar a cabo las actividades del proceso: 

recursos materiales, humanos, información, etc.  

Documento 

Base de datos 
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9  Actividades  Tareas principales que se realizan dentro de cada proceso. Deben 
detallarse en orden de ejecución.  

10  Salidas  Resultados del proceso (bienes y servicios, información, 
documentación, etc.).  

11  Ciudadano o 
destinatario de los 
bienes y servicios  

Es el cliente, el cual puede ser externo o interno (otro proceso).  

12  Controles o 
inspecciones  

Controles, verificaciones, revisiones, inspecciones, ensayos o pruebas 
que se realizan a las entradas o insumos principales del proceso, a las 
actividades del proceso y a las salidas principales del proceso.  

13  Recursos  Capacidades (competencias) del dueño del proceso.  
Infraestructura necesaria y características del ambiente de trabajo 
para el adecuado desarrollo del proceso.  

14  Documentos y 
formatos  

Documentos de referencia, aparte de los legislativos o 
reglamentarios, que se requieren durante el desarrollo de las 
actividades y los controles del proceso.  
Formatos que se utilizan para dejar registro o evidencia de las 
actividades o controles.  

15  Registros  Documentos que proporcionan evidencia objetiva de la realización de 
actividades o controles críticos. Se mantienen en archivos físicos o 
informáticos.  

16  Indicadores  Sirven para evaluar la eficacia y eficiencia del proceso. Deben 
demostrar en qué grado se está cumpliendo con los objetivos del 
proceso.  

 
Fuente: SGP/PCM – (2014, p.24) 
 

F. Aprobación del mapa de procesos 

Una vez revisado y validado el mapa de procesos por el equipo directivo o quien lo 

represente, presentará dicho documento al titular de la entidad para su respectiva 

aprobación. El mapa de procesos, es un documento de gestión de la entidad. 

Para describir cada proceso de nivel 0, se debe identificar todos los procesos de nivel 1, 

2, 3…, N, que lo conforman. Luego, se debe elaborar una Ficha de proceso para cada 

nivel 1, 2, 3…, hasta el penúltimo nivel. En tal sentido, para cada uno de los últimos 

niveles de proceso identificado (nivel N) se desarrolla una ficha de procedimiento y 

diagrama de flujo correspondiente. 

Para describir el último nivel del proceso se elabora el diagrama de flujo y la ficha de 

procedimiento o descripción narrativa, los cuales se complementan y muestran cómo 

funciona el proceso del último nivel identificado. 
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Tabla 4 

Elementos de la ficha técnica del proceso Nivel 0 

FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0 
1) Nombre  
 

4) responsable  

2) Objetivo  
 

5) Requisitos  

3) Alcance  
 

6) Clasificación  

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
7) Proveedores  8) Entradas  9) Procesos nivel 1  10) Salidas  11) Ciudadano o 

destinatario de los bienes y 
servicios  
 

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL 
PROCESO 

 
12) Controles o inspecciones  13) Recursos  14) Documentos y formatos  

 
EVIDENCIAS E INDICADORES DEL PROCESO 

 
15) Registros  16) Indicadores  

 
Fuente: SGP/PCM – (2014, p.25) 
 

E. Descripción de las características del proceso “ficha de procesos” 

 

La ficha de procesos, se puede considerar como un soporte de información que pretende 

recabar todas aquellas características relevantes para el control de las actividades 

definidas en el diagrama: 

 

a) Alcances del proceso, pretende establecer la primera actividad del proceso para 

tener noción de la extensión de las actividades de la propia ficha 

b) Variable de control, se refiere a los parámetros sobre los que se tiene capacidad 

de actuación dentro del ámbito del proceso y que puede alterar el funcionamiento 

del proceso y por lo tanto los indicadores establecido. 

c) Inspecciones, aquellas que se hacen en el ámbito del proceso con fines de control 

del mismo. 

d) Documentos y/o registro, aquellos documentos o registros vinculados al proceso; 

estos permiten evidenciar la conformidad del proceso y de los productos con los 

requisitos 



119 
 

e) Recursos; referidos a los recursos humanos, de infraestructura, y el ambiente de 

trabajo  

 

F. La mejora de los procesos o mejora continúa   

Los datos recopilados del seguimiento y la medición de los procesos deben ser analizados 

con el fin de conocer las características y la evolución de los procesos. De este análisis de 

datos se deben obtener la información relevante para conocer: 

• ¿Qué procesos no alcanzan los resultados planificados? 

• ¿Dónde existen oportunidades de mejora? 

 

           Este proceso de la mejora continua, debe convertirse en una actividad recurrente 

para aumentar la capacidad en cumplir los requisitos. 

Este ciclo comprende cuatro grandes pasos para establecer un  proceso de gestión de 

calidad en la institución educativa, estos son: 

Planificar: establecer que se quiere alcanzar; permitirá identificar y analizar la real 

situación, establecer las mejoras para alcanzar los objetivos. 

Hacer: realizar la implementación de las acciones planificadas según la etapa anterior 

Verificar: permite comprobar la implementación de las acciones y la efectividad de las 

mismas para alcanzar los objetivos 

Actuar: realizar las correcciones pertinentes para convertirlas en mejoras esperadas. 
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CAPÍTULO III 

 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

 

 

3.1 Supuestos hipotéticos o hipótesis 

 

3.1.1 Hipótesis general  

 

El enfoque de gestión por procesos constituye un factor de mejoramiento de la calidad 

de gestión en la institución educativa San Francisco de Asís, de la provincia de Atalaya 

región Ucayali. 

 

3.1.2 Hipótesis específicas 

 

- El enfoque de gestión que aplica la institución educativa San Francisco de Asís, 

de la provincia de Atalaya, es el enfoque de gestión por funciones. 

 

- Los aspectos esenciales que deben considerarse para aplicar el enfoque de gestión 

por procesos son las características, necesidades y expectativas en la institución 

educativa San Francisco de Asís, de la provincia de Atalaya. 

 

- El instrumento que grafica la gestión por procesos en la institución educativa San 

Francisco de Asís, de la provincia de Atalaya es el mapa de procesos. 
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3.2 Categoría de análisis 

 

Tabla 5 

Matriz de la operacionalización de las variables (categoría de análisis) 

 

Variables 
(categorías 
de análisis) 

Definición Dimensiones Indicadores Instrumentos 

V
ar

ia
bl

e:
1 

G
es

tió
n 

po
r p

ro
ce

so
s 

Enfoque metodológico que 
sistematiza actividades y 
procedimientos, tareas y formas de 
trabajo contenidas en la “cadena de 
valor”, a fin de convertirlas en una 
secuencia, que asegure que los bienes 
y servicios generen impactos 
positivos para el ciudadano, en 
función de los recursos disponibles. 

Procesos 
estratégicos 
 

-Planificación estratégica 
-Supervisión educativa 
-Evaluación de la calidad 
-Innovación educativa 

-Proyecto educativo institucional 
-Plan de acompañamiento 
-autoevaluación institucional 
-Proyecto de innovación educativa 

Procesos 
clave   
 
 

-Planeamiento curricular 
-Fortalecimiento del desempeño docente 
-Gestión de los aprendizajes 
-Evaluación educativa 
-Gestión de la convivencia escolar 
 

-Proyecto educativo curricular contextualizado 
-Plan de monitoreo y acompañamiento 
-Plan de actualización y especialización docente 
-Metodología y estrategias de enseñanza y 
aprendizaje 
-Uso de materiales para la enseñanza aprendizaje 
-Evaluación del currículo y de los aprendizajes 
-Plan de convivencia a nivel institucional y de 
aula 

Procesos de 
soporte 
 

-Gestión del personal 
-Mantenimiento de infraestructura, 
equipamiento y servicios básicos 
-Administración documentaria  
-Administración logística 
-Interacción con los padres de familia  

-Cuadro de asignación de personal 
 -Selección     del personal  
 -Desarrollo     del personal 
-Plan de mantenimiento    
-Manual de procedimientos 
- Plan de adquisiciones y abastecimientos  
- Organización de la APAFA                           
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V
ar

ia
bl

e:
 2

 
 C

al
id

ad
 d

e 
la

 g
es

tió
n 

 
Actividades coordinadas que 
determinan la política de la calidad, 
los objetivos y las responsabilidades, 
y que se implementan a través de la 
planificación de la calidad, el control 
de la calidad, el aseguramiento de la 
calidad y el mejoramiento de la 
calidad, en el marco del sistema de la 
calidad. 

La Gestión 
Institucional 
 

-Instrumentos de gestión: PEI, PCI, PAT, 
RI, Memoria anual de gestión 
- Manual de funciones y procedimiento 
-Canales de comunicación formal 
-Uso de tiempo y espacio 

-Reglamento interno 
-Organigramas 
-Manual de funciones y procedimientos 
-Comisiones de trabajo 
-Canales de comunicación formal 
-Uso de tiempo y espacio 

Gestión 
pedagógica y 
académica 

-Opciones educativo-metodológicas,  
-Planificación, evaluación y certificación. 
-Desarrollo de prácticas pedagógicas. 
-Actualización y desarrollo personal y 
profesional de docentes. 

-Planes y programas 
-Enfoque pedagógico, 
-Estrategias didácticas 
-Procesos de enseñanza aprendizaje 
-Relación con el estudiante 
-Estilo de enseñanza 
-Actualización docente 
-Enfoque de la evaluación 
-Orientación educativa Tutoría 

Gestión 
administrativa 
 

-Manejo de recursos económicos, 
materiales, humanos, procesos técnicos, de 
tiempo, de seguridad e higiene y control 
de la información. 
-Cumplimiento de la normatividad y 
supervisión de las funciones 

-Administración de recursos materiales 
-Distribución del tiempo 
-Jornadas de trabajo: docentes, administrativo, 
servicio 
-Presupuesto económico 

Gestión 
comunitaria 
 

-Respuesta a necesidades de la comunidad. 
-Relaciones de la escuela con el entorno. 
-Padres y madres de familia. 
-Organizaciones de la localidad. 
-Redes de apoyo 

-Relación Padre y Madres de familia 
-Proyectos de proyección social 
-Relación: Redes con instituciones municipales, 
estatales, eclesiásticas, organismos civiles 

 

Fuente: Autora de la investigación 
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  CAPÍTULO   IV 

 

 

                       METODOLOGÍA 

 

 

4.1 Enfoque de investigación 

 

La presente investigación se encuentra enmarcada dentro del enfoque que corresponde a 

la investigación cualitativa, ya que, su propósito es estudiar la realidad en su contexto 

natural, tal y como sucede, intentando interpretar los fenómenos de acuerdo con los 

significados que tienen para las personas implicadas.  

 

Así mismo es cualitativa porque implica la utilización y recogida de una gran variedad de 

materiales que permiten reconstruir la realidad, describirla, interpretarla, por lo tanto, el 

método será la comprensión, interpretación o hermenéutica.  

En esta investigación, la recolección y el análisis de datos se utilizaron sin preocuparse 

sobre su cuantificación; la descripción y observación de los hechos se realizaron sin dar 

énfasis a la medición.   

 

 

4.2 Tipo de investigación 

 

Esta investigación es de tipo descriptiva (entendido como la capacidad para seleccionar 

las características fundamentales del objeto de estudio y su descripción detallada dentro 

del marco conceptual de referencia) así misma diagnóstica, porque necesita evidenciar la 

realidad y hacer levantamiento de datos, para formular propuestas para mejorar 

Instituciones Educativas según, Ñaupas, Mejía, Nova, Villagómez (2014, pp. 91-92). 

 

Así mismo es considerado como una investigación – acción, porque alude a una serie de 

estrategias metodológicas empleadas para el mejoramiento del sistema educativo a partir 

de una reflexión acerca de las actividades humanas y sobre las situaciones sociales que 
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viven los docentes. Se basa en que son las acciones humanas las que cuentan y no tanto 

las instituciones. 

 

 

4.3 Diseño de investigación 

 

El diseño metodológico específico de esta investigación, corresponde a una investigación 

- acción, cuyos elementos o aspectos esenciales se configuran a continuación: 

 

a) Primer paso: Diagnosticar y descubrir una preocupación temática “Problema” 

b) Segundo paso: Construcción de un plan 

c) Tercer paso: Puesta en práctica del plan y puesta en práctica de lo observado  

d) Cuarto paso: Reflexión, interpretación e integración de resultados, 

replanificación. Ñaupas (2014, p.98). 

 

Se ha seguido una secuencia de pasos a fin de encontrar resultados confiables y su relación 

con las interrogantes surgidas de los supuestos e hipótesis-problema. 

Planteamiento de una serie de actividades sucesivas y organizadas, que deben adaptarse 

a las particularidades de cada investigación y que nos indican los pasos y pruebas a 

efectuar y las técnicas a utilizar para recolectar y analizar los datos. 

 

 4.4 Acceso al campo  

 

La metodología utilizada para obtener la información requerida para esta investigación 

fue a través de una secuencia de acción de aproximación al quehacer de la institución 

educativa estatal San Francisco de Asís de la provincia de Atalaya, región Ucayali, con 

la finalidad de delinear el proyecto de investigación. 

 

En esta etapa de la investigación se siguió las sugerencias de Rodríguez, Gil y García, 

(1996) nos indican que: 

 

Dos estrategias que se suelen utilizar en este momento son el vagabundeo y la 

construcción de mapas. Luego de la experiencia de vagabundeo, se pasó a la elaboración 
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del proyecto de investigación acompañado de encuentros de concientización con los 

diferentes grupos comprendidos para la investigación cuya finalidad fue: 

 

• Identificación de temas, escenarios y elaboración de los cuestionarios. 

• Identificar informantes claves como: porteros, auxiliares, directivos, docentes, 

estudiantes, padres de familia. 

• Planificación y realización de las técnicas e instrumentos de recogida de 

información: observaciones, entrevistas en profundidad, grupos focales. (p.5). 

 

La población total de la institución educativa San Francisco de Asís de la provincia de 

Atalaya, está constituida por:  529 estudiantes del Nivel Primario y 304 del Nivel 

Secundaria; 20 docentes del nivel primario y 27 docentes del nivel secundario y 790 

padres y madres de familia. 

 

 

4.4.1 Muestra  

 

Teniendo en consideración la naturaleza de la investigación, los objetivos y las hipótesis 

establecidas, se vio necesario trabajar con un universo específico, el misma que ha sido 

caracterizado por el conocimiento, participación y experiencia en la vida de la institución 

educativa.  

La muestra está constituida por los siguientes miembros de la institución educativa: 

 

I- Grupo de directivos, coordinadores y administrativos constituido en un universo de 

estudio de 22 miembros organizados en: 07 directivo y coordinadores y 15 

administrativos, de la siguiente manera:  

a) Directivos (03): un director general, un sub- director de primaria y un sub- 

directora de secundaria. 

b)  Coordinadores (04) organizados como sigue: (02) coordinadores del nivel 

secundaria y (02) coordinador del nivel primaria. 

c) Administrativos (15), integrado por: auxiliares de educación, secretaria, 

bibliotecaria, tesorera, personal de servicio, personal de seguridad, laboratorio  

II- Grupo de docentes (40): constituido por 21 docentes del nivel primario, 24 del nivel 

secundario, teniendo un universo de 45 y la muestra es de 40 docentes. 
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III- Grupo de estudiantes (139), como muestra de estudio. Organizados como sigue: 83 

estudiantes del nivel primario (6to.grado), 134 estudiantes del nivel Secundario (4to, 

5to.Sec) cuyo universo es de 217 estudiantes. 

IV- Grupo de padres y madres de familia (112) como muestra de estudio. Organizada 

como sigue: 102 padres de familia del nivel primario, 56 del nivel secundario haciendo 

un universo de 158 padres y madres de familia. 

 

Para el grupo de estudio número I, constituido por directivos, coordinadores y 

administrativos se ha tomado a todo el universo de la población (22 integrante) porque era 

necesario obtener la información total por tratarse de una investigación cualitativa 

diagnóstica.  

 

Para la muestra de los grupos II, III, IV, se ha aplicado la muestra del cálculo de tablas 

utilizada por Ipeba (2013, p.102) en la matriz y guía de autoevaluación de la gestión 

educativa de instituciones de Educación Básica Regular, cuya tabla y fórmula es la 

siguiente: 

 

                  
Tamaños de muestras calculados con la fórmula de muestreo simple. Intervalo de 

confianza (IC) de 95% y 5% de error. La fórmula es:  
 
                               Z2 NPQ 

n= 
                e2 (N – 1)+ Z2 PQ 

 
 
Tabla 6 
 
Cuadro resumen de la población a quien se aplicó la encuesta 

Sujetos comprendidos en el estudio 
 

Niveles a las que atiende  primaria secundaria   

 X X   
cálculo de la muestra para estudiantes 

Participantes Población Muestra 
Docentes 45 40 
Estudiantes 158 112 
Padres y madres de 
familia 217 139 
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N°. estudiantes nivel Primaria  6to universo proporción 
primaria 

  83 83 68 
     
N° estudiantes Nivel 
Secundaria 

4to. 5to. universo proporción 
secundaria 

 58 76 134 65 
     
universo de 
estudiantes 

217   muestra de 
estudiantes 

139 

cálculo de la muestra para docentes 
 

Docentes del nivel 
primario y secundario 

 primaria secundaria universo muestra 
 21 24 45 40 

cálculo de la muestra para padres 
 

Padres de familia 
nivel primaria 

   universo proporción 
primaria 

102   102 81 

    universo proporción 
secundaria 

Padres de familia 
nivel secundario 

56   56 49 

      
Universo padres de 
familia 
 

158   muestra 
padres de 
familia 

112 

Fuente: Ipeba (2013. p.102). Matriz y guía de autoevaluación de la gestión educativa de 
instituciones de Educación Básica Regular 
 

Tabla 7 
 
Cuadro nominal del personal de la institución educativa 
 

Fuente: Datos del cuadro del personal “CAP” de la institución educativa San Francisco 
            de Asís 2018. 
 

 

 

PERSONAL TOTAL HOMBRES MUJERES 
Directivos  03 01 02 
Coordinadores  04 02 02 
Profesores de Primaria 21 06 15 
Profesores de Secundaria 24 09 15 
Administrativos 15 09 06 
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Tabla 8 

Resumen estadístico institucional anual 2018 – nivel primario  

Grado de estudios del nivel Primaria 
Total Sub Total  Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 
 H M H M H M H M H M H M H M 
529 264 265 52 39 50 30 44 43 49 61 29 49 40 43 
  91 80 87 110 78 83 

Fuente: I.E: 64121 San Francisco de Asís. Resumen por género y grado académico, 
2018 
 
 

Tabla 9 

Resumen estadístico institucional anual 2018 – nivel secundario  

Grados de estudios del nivel Secundario 
Total Sub Total Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto 
 H M H M H M H M H M H M 
 149 155 45 39 33 40 32 31 20 27 19 18 
304  84 73 63 47 37 

Fuente: Colegio San Francisco de Asís. Resumen por género y grado  
            Académico 2018 
 

Tabla 10 

Población y porcentaje de padres de familia 2018 

Padres y madre de familia 
Nivel primario  510 20% 102 
Nivel Secundaria 280 20% 56 
Total, de la población 790 20%% 158 

Fuente: Padrón de padres y madres de familia de la I.E: 64121 San Francisco de Asís 
2018 
 
 
Características de la muestra 
 

Para determinar las características de la muestra fue necesario tomar contacto con los 

miembros de la comunidad educativa y gestionar permisos para considerarlos 

como  población o universo de estudio, ésta elección fue acompañada con sesiones de 

información sobre los alcances que tendría la presente investigación; luego se 

estableció  un número significativo de miembros de los  diversos grupos de la población 

de la institución educativa, teniendo en cuenta que ésta  responda a la naturaleza de la 

investigación, los objetivos, las hipótesis y el propósito que se persigue de tal manera 

que  permita clarificar las interrogantes del problema planteado en la tesis.  
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4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Dada la naturaleza de la investigación, su complejidad y propósitos, se ha utilizado la 

encuesta y el análisis de documentos, los mismos que se indican a continuación:    

 

Tabla 11  

Técnicas e instrumentos de la investigación 

 

Técnicas  Instrumentos 
Encuesta 1) Cuestionario para directivos y coordinadores 

2) Cuestionario para administrativos 
3) Cuestionario para docentes 
4) Cuestionario para estudiantes  
5) Cuestionario para padres y madres de familia 

 
Análisis Luego del recojo de información se ha realizado el análisis de cada cuestionario 

 
Fuente: Autora de la investigación 

 

El   tipo   de   preguntas   a   considerar   en   el cuestionario es de respuesta mixta 

(preguntas cerradas y abiertas), y de opinión. 

 

Validez y confiabilidad de los instrumentos utilizados en la investigación 

 

Una vez que fueron elaborados los instrumentos de recolección de información y que han 

sido precisados en la sección correspondiente en la investigación, éstos fueron aplicados 

a una prueba piloto con directivos, coordinadores, administrativos y docentes; así como 

a estudiantes y padres de familia que no estaban comprendidos en la muestra 

seleccionada.  

 

Así mismo para efectos de probar la validez y confiabilidad de los tres instrumentos 

utilizados, estos fueron sometidos a juicio de expertos procedentes de las universidades 

César Vallejo y la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, quienes luego de 

revisar los instrumentos dieron su opinión favorable  para su aplicación. Las copias de las 

opiniones de los expertos se adjuntan en la sección anexo. 
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Técnicas de procesamiento y análisis de datos  

 

El proceso de análisis de los datos, se ha realizado considerando las informaciones 

proporcionada por los sujetos de la realidad encuestada. 

Los datos recogidos con la aplicación de la encuesta, han permitido la organización, 

comprensión y el análisis de los contenidos de la investigación, los propósitos que 

persigue la presente investigación. 
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CAPÍTULO V 

 

 

RESULTADOS LOGRADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

 

5.1 Presentación de los resultados 

 

Los resultados logrados con la aplicación de la encuesta fueron gracias a la participación 

de los miembros de la comunidad educativa de la institución educativa San Francisco de 

Asís de la provincia de Atalaya, región Ucayali, en ella participaron: directivos, 

coordinadores, administrativos, docentes, estudiantes, padres y madres de familia. 
 

Este instrumento se aplicó a siete (7) miembros integrantes de la dirección de la 

institución educativa: una Directora general, una Sub- directora del nivel de educación 

primaria, un Sub- director del nivel de educación secundaria, tres coordinadores de área 

del nivel de Educación Secundaria, un coordinador del nivel de educación primaria; así 

mismo se aplicó el instrumento a 15 administrativos (auxiliares de educación, secretaria, 

bibliotecaria, tesorera, personal de servicio, personal de seguridad); el personal docente 

en número de cuarenta (40) correspondiente al nivel primaria y secundaria; para los 

estudiantes, se consideró: estudiantes del 6to grado de primaria hasta  5to de secundaria 

en un total de ciento treinta y nueve  (139); con referencia a los padres de familia un total 

de siento doce (112), de los niveles de primaria y secundaria.  

 

El objetivo específico de la aplicación de este instrumento ha sido recoger información 

sobre aspectos directamente vinculados con los procesos de la gestión institucional y 

como parte de ello se ha comprendido los rubros siguientes: Gestión de la institucional 

educativa, soporte al desempeño docente, evaluación y seguimiento al progreso de los 

estudiantes y comunicación con padres y madres de familia.  

 

Los resultados logrados como consecuencia de la aplicación de este instrumento se 

presentan a continuación: 
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A- Directivos y coordinadores  

Tabla 12 

El servicio educativo que brindamos a los estudiantes  

1.  Consideraría Ud. que el servicio educativo que  
     actualmente brindamos a nuestros estudiantes  
     es: 

Resultados Total Porcentaje 
   

a Muy satisfactorio - - - 
b Satisfactorio 07 07 100 % 
c Sólo mínimamente satisfactorio - - - 
d No satisfactorio - - - 

Fuente: Encuesta a 7 directivos y coordinadores de la institución educativa San 
Francisco de Asís 
 

Los directivos y coordinadores, de la institución educativa, expresan el 100% de 

satisfacción en referencia al servicio educativo que actualmente la institución educativa 

brinda a los estudiantes; aunque los resultados de evaluación de los aprendizajes que los 

estudiantes reflejan no corresponden a este tipo de satisfacción, indicando que los 

directivos y coordinadores establecieron como consignas acciones que no corresponden 

a la verdad. 
 
 
Tabla 13 
 
Alternativa, criterios y razones priorizadas  

2. Si su respuesta ha sido la alternativa c ó d, indique,  
    de acuerdo a su criterio, ¿cuáles serían las  
    razones para ello? En el caso de esta pregunta,  
    puede priorizar hasta 3 respuestas. 

Respuesta 
 
 

Total Porcentaje 

a La infraestructura, equipamiento y mobiliario 
inadecuado o insuficiente que tiene la Institución  
Educativa 

 
- 

 
- 

 
- 

b  El bajo o inadecuado nivel profesional de los 
docentes - - - 

c  El escaso o casi nulo apoyo de los padres de familia 
en el desarrollo del proceso de aprendizaje  
 de sus hijos 

- -  

d El escaso o casi nulo apoyo de las autoridades de la 
UGEL y la Dirección Regional de Educación  
en el desarrollo del proceso de aprendizaje de los 
estudiantes 

- - - 

e El escaso o casi nulo apoyo de las autoridades de la 
comunidad, distrito, provincia y región en el 
mejoramiento de la Institución Educativa. 

- - - 

Fuente: Encuesta a 7 directivos y coordinadores de la institución educativa San 
Francisco de Asís 
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Tabla 14 
 
Criterios para priorizar el desarrollo de su trabajo  
 

3.   De acuerdo a su criterio, ¿es preferible que cada  
       trabajador-docente o no docente- priorice el  
       desarrollo del trabajo o las funciones que  
      corresponden específicamente a su área? 
 

Respuestas Total Porcentaje 

a SÍ 07 07 100 % 
b NO - - - 

Fuente: Encuesta a 7 directivos y coordinadores de la institución educativa San 
Francisco de Asís 
 

Los directos y coordinadores, expresan el 100%, la preferencia de trabajar por áreas, cada 

uno en su sector en su tarea; totalmente independiente de los demás. 
 

Tabla 15 

Criterio sobre los aspectos más importantes que desarrolla la institución educativa 

4.  Para usted y teniendo en cuenta la naturaleza del  
      trabajo que desarrolla la institución educativa,  
     el aspecto más importante a desarrollar sería: 
 

Respuestas Total Porcentaje 

a  Las funciones 07 07 100 % 
b  Los procesos - - - 
c  Ninguno    - - - 

Fuente: Encuesta a 7 directivos y coordinadores de la institución educativa San 
Francisco de Asís 
 

El aspecto más importante a desarrollar en los directivos y coordinadores de la institución 

educativa, son las funciones, alcanzando el 100% de satisfacción, como era de esperarse 

por la concepción y el tipo de gestión que desarrollan. 
 

Tabla 16 

Relación entre directivos y trabajadores docentes y no docentes de la Institución 
Educativa 

5. La relación entre directivos y trabajadores  
   docentes y no docentes de la Institución Educativa,  
   la calificaría de:  

Respuestas Total Porcentaje 

a  Muy satisfactorio - - - 
b Satisfactorio 07 07 100 % 
c Sólo mínimamente satisfactorio    - - - 
d No satisfactorio - - - 

Fuente: Encuesta a 7 directivos y coordinadores de la institución educativa San 
Francisco de Asís. 



134 
 

 
Los directivos y coordinadores, califican que la relación entre directivos, trabajadores 

docentes y no docentes en la institución educativa, es el 100% satisfactoria, indicando 

una apreciación de poco análisis del clima institucional. 
 

Tabla 17 

Razones para calificar alternativa c ó d 
 

6.  Si su respuesta ha sido la alternativa c ó d, ¿cuál  
      considera que sería la razón para ello? 
 

Respuestas Total Porcentaje 

a La falta de canales adecuados de comunicación - - - 
b  La falta de coordinación para el desarrollo de las 

acciones previstas y desarrolladas en la  
 Institución Educativa 

- - - 

c  El estilo de liderazgo establecido para conducir la 
institución educativa - - - 

Fuente: Encuesta a 7 directivos y coordinadores de la institución educativa San 
Francisco de Asís 
 

 

Tabla 18 

Expectativas respecto al crecimiento y desarrollo futuro de la institución educativa 

  

7. ¿Qué expectativas tienen usted respecto al 
     crecimiento y desarrollo futuro de la institución  
     educativa en la cual labora? 
 

Respuestas Total Porcentaje 

a  Mis expectativas son muy altas - - - 
b  Mis expectativas son altas 07 07 100 % 
c Mis expectativas son muy limitadas - - - 
d Mis expectativas son nulas - - - 

Fuente: Encuesta a 7 directivos y coordinadores de la institución educativa San 
Francisco de Asís 
 

Los directivos y coordinadores indican el 100% de altas expectativas, respecto al 

crecimiento y desarrollo futuro de la institución educativa en la cual laboran, vemos una 

actitud positiva como ideal, pero que no se ajusta al porcentaje de deserción de los 

estudiantes, a la falta de infraestructura y equipamiento de la que carece la institución. 
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Tabla 19 

Aspectos a ser fortalecidos para mejorar el nivel de la calidad del servicio   educativo  

8. De acuerdo a su criterio ¿Qué aspecto o aspectos  
    deberían ser fortalecidos sustancialmente para 
    mejorar el nivel de la calidad del servicio   
    educativo que actualmente se brinda a los  
    estudiantes?  En el caso de esta pregunta puede  
    priorizar hasta 3 respuestas (tres letras).       
    

Respuestas Total Porcentaje 

a  La infraestructura, equipamiento y mobiliario que 
tiene la Institución Educativa 

05 07 71.00 % 

b  El nivel profesional de los docentes 05 07 71.00 % 
c  El apoyo de los padres de familia en el desarrollo 

del proceso de aprendizaje de sus hijos 
06 07 86.00 % 

d El apoyo de las autoridades de la UGEL y la 
Dirección Regional de Educación en el desarrollo 
del proceso de aprendizaje de los estudiantes 

05 07 71.42 % 

e El apoyo de las autoridades de la comunidad, 
distrito, provincia y región en el mejoramiento de 
la Institución Educativa 
 

 
- 

 
- 

 
- 

Fuente: Encuesta a 7 directivos y coordinadores de la institución educativa San 
Francisco de Asís 
 

Los directivos y coordinadores señalan que los aspectos que deberían ser fortalecidos 

sustancialmente para mejorar el nivel de la calidad del servicio   educativo que 

actualmente se brinda a los estudiantes es: el 71.42%,  referido a la infraestructura, 

equipamiento y mobiliario que tiene la Institución Educativa, 71.42 % exige el nivel 

profesional de los docentes, un 86.00 % se refiere al apoyo que los  padres de familia 

deben dar a sus hijos en el desarrollo del proceso de aprendizaje y el 71.42 % señalan el 

apoyo que las autoridades de la UGEL y la Dirección Regional de Educación deben dar 

para el desarrollo del proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
 

Tabla 20 

Las unidades orgánicas que tiene actualmente la institución educativa  
 

9. Las unidades orgánicas que tiene actualmente la  
     Institución Educativa (entiéndase oficinas, áreas,  
     coordinaciones, subdirecciones o departamentos)  
     son: 

Respuestas Total Porcentaje 

a Suficientes - - - 
b Insuficientes 07 07 100 % 
c Totalmente insuficientes - - - 

Fuente: Encuesta a 7 directivos y coordinadores de la institución educativa San 
Francisco de Asís 
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Los directivos y coordinadores, señalan que el 100% de insuficiencia de unidades 

orgánicas (entiéndase oficinas, áreas, coordinaciones, subdirecciones o departamentos)  

que actualmente tiene la Institución Educativa es una situación alarmante y que repercute 

en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. 

Tabla 21 

Unidad orgánica a implementar de manera urgente en la institución educativa  
 

10. Si ha marcado las alternativas b ó c, precise qué unidad 
orgánica se requeriría implementar de manera urgente en la 
Institución Educativa y por qué: (escriba en los recuadros 
en blanco) 
 

Respuestas Total Porcentaje 

a Espacios para: administración, psicología y tutoría, 
sala de profesores, auditórium 

- - - 

b Talleres para los estudiantes - - - 
c Crear coordinaciones  - - - 

Fuente: Encuesta a 7 directivos y coordinadores de la institución educativa San 
Francisco de Asís 
 

Los directivos y coordinadores indican que las unidades orgánicas que requieren ser 

implementadas de manera urgente en la institución educativa son: 

a- Los espacios para administración, psicología y tutoría, sala de profesores, auditórium. 

b- Talleres para los estudiantes, c- Crear coordinaciones 
 

B. Administrativos  
 
Tabla 22 
 
El servicio educativo que actualmente brindamos a los estudiantes  
 

1.  Consideraría usted que el servicio educativo que 
actualmente brindamos a nuestros estudiantes es: 
 

Respuestas Total Porcentaje 

a Muy satisfactorio - - - 
b Satisfactorio 12 15 80.00 % 
c Sólo mínimamente satisfactorio 03 15 20.00 % 
d No satisfactorio - - - 

Fuente: Encuesta a 15 administrativos de la institución educativa San Francisco de Asís 
 
El 80% del personal administrativo, consideran que es satisfactorio el servicio educativo 

que la institución educativa brinda a los estudiantes y un 20% refiere que el servicio 

educativo que ofrece la institución es sólo mínimamente satisfactorio, son dos formas de 

valoración que hay que reflexionarlas para mejorar. 
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Tabla 23 
 
Alternativa, criterios y razones priorizadas  

2. Si su respuesta ha sido la alternativa c ó d,  
    indique, de acuerdo a su criterio, ¿cuáles serían  
    las razones para ello? En el caso de esta pregunta,  
    puede priorizar hasta 3 respuestas. 

Respuestas Total Porcentaje 

a La infraestructura, equipamiento y mobiliario 
inadecuado o insuficiente que tiene la Institución  
Educativa 

03 15 20.00 % 

b  El bajo o inadecuado nivel profesional de los 
docentes 03 15 20.00 % 

c  El escaso o casi nulo apoyo de los padres de 
familia en el desarrollo del proceso de aprendizaje  
 de sus hijos 

- - - 

d El escaso o casi nulo apoyo de las autoridades de 
la UGEL y la Dirección Regional de Educación  
en el desarrollo del proceso de aprendizaje de los 
estudiantes 

03 15 20.00 % 

e El escaso o casi nulo apoyo de las autoridades de 
la comunidad, distrito, provincia y región en el 
mejoramiento de la Institución Educativa. 
 

- - - 

Fuente: Encuesta a 15 administrativos de la institución educativa San Francisco de Asís 

 

El personal administrativo expresó su insatisfacción en la pregunta anterior, señalan los 

aspectos que deben ser considerados de la siguiente manera: el 20%, indica que se debe 

dar prioridad a la infraestructura, equipamiento, el mobiliario inadecuado o insuficiente 

que tiene la institución; otro 20% refiere el bajo o inadecuado nivel profesional de los 

docentes y el otro 20% señala el escaso o casi nulo apoyo de las autoridades de la UGEL 

y la Dirección Regional de Educación en el desarrollo del proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. 

Tabla 24 

Criterio, de cada trabajador-docente o no docente, en el desarrollo de su trabajo  

3.   De acuerdo a su criterio, ¿es preferible que cada  
       trabajador-docente o no docente- priorice el  
       desarrollo del trabajo o las funciones que  
      corresponden específicamente a su área? 

Respuestas Total Porcentaje 

a SÍ 15 15 100 % 

b NO - - - 

Fuente: Encuesta a 15 administrativos de la institución educativa San Francisco de Asís 

El 100% del personal administrativo expresan, su preferencia de trabajar por áreas de 

manera independiente y/o departamentalizada.  
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Tabla 25 

Criterio sobre los aspectos más importantes que desarrolla la institución educativa 
 

4.  Para usted y teniendo en cuenta la naturaleza del  
      trabajo que desarrolla la institución educativa,  
      cuál sería el aspecto más importante a  
      desarrollar:  
       

Respuestas Total Porcentaje 

a  Las funciones 13 15 87.00 % 
b  Los procesos 02 15 13.00 % 
c  Ninguno    - - - 

Fuente: Encuesta a 15 administrativos de la institución educativa San Francisco de Asís 
 

Teniendo en consideración la naturaleza del trabajo que desarrolla la institución 

educativa, el 87% del personal administrativo, señalan la preferencia a trabajar por 

funciones y un 13%, manifiesta la preferencia de trabajar por procesos, de acuerdo a la 

naturaleza del trabajo.  

 

Tabla 26 

Calificación de la relación entre los miembros de la comunidad educativa 
 

5. La relación entre directivos y trabajadores  
    docentes y no docentes de la institución 
    educativa, la calificaría de:  
 

Respuestas Total Porcentaje 

a  Muy satisfactorio - - - 
b Satisfactorio 08 15 53.00 % 
c Sólo mínimamente satisfactorio    07 15 47.00 % 
d No satisfactorio - - - 

Fuente: Encuesta a 15 administrativos de la institución educativa San Francisco de Asís 

 

La relación entre los miembros de la institución educativa es calificada por el personal 

administrativo en un 53.30% como satisfactoria y un 47% como mínimamente 

satisfactoria. 
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Tabla 27 

Razones para calificar alternativa c ó d 
 

6.  Si su respuesta ha sido la alternativa c ó d, ¿cuál  
      considera que sería la razón para ello? 
 

Respuestas Total Porcentaje 

a La falta de canales adecuados de comunicación 03 15 20.00 % 
b  La falta de coordinación para el desarrollo de las 

acciones previstas y desarrolladas en la  
 Institución Educativa 

- - - 

c  El estilo de liderazgo establecido para conducir la 
institución educativa 04 15 27.00 % 

Fuente: Encuesta a 15 administrativos de la institución educativa San Francisco de Asís 
 

El personal administrativo expresa que su relación con los miembros de la institución 

educativa, es sólo del 20%, satisfactoria, debido a la falta de canales adecuados de 

comunicación, y un 27%, al estilo de liderazgo establecido para conducir la institución 

educativa. 
 

 

Tabla 28 

Expectativas respecto al crecimiento y desarrollo futuro de la institución educativa 
 

7. ¿Qué expectativas tienen usted respecto al 
     crecimiento y desarrollo del futuro de la institución 
educativa en la cual labora? 
 

Respuestas Total Porcentaje 

a  Mis expectativas son muy altas 03 15 20.00 % 
b  Mis expectativas son altas 12 12 80.00 % 
c Mis expectativas son muy limitadas - - - 
d Mis expectativas son nulas - - - 

Fuente: Encuesta a 15 administrativos de la institución educativa San Francisco de Asís 
 

Las expectativas que los administrativos tienen respecto al crecimiento y desarrollo del 

futuro de la institución educativa en la cual laboran es como sigue: un 20% expresa 

expectativas muy altas y un 80% expectativas altas.  
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Tabla 29 

Aspectos a ser fortalecidos para mejorar el nivel de la calidad del servicio   educativo  
 

8. De acuerdo a su criterio ¿Qué aspecto o aspectos  
     deberían ser fortalecidos sustancialmente para 
     mejorar el nivel de la calidad del servicio  
     educativo que actualmente se brinda a los  
     estudiantes? En el caso de esta pregunta puede  
     priorizar hasta 3 respuestas (tres letras).       
    

Respuestas Total Porcentaje 

a  La infraestructura, equipamiento y mobiliario que 
tiene la institución educativa 05 15 33.00 % 

b  El nivel profesional de los docentes 08 15 53.00 % 
c  El apoyo de los padres de familia en el desarrollo 

del proceso de aprendizaje de sus hijos 02 15 13.00 % 

d El apoyo de las autoridades de la UGEL y la 
Dirección Regional de Educación en el desarrollo 
del proceso de aprendizaje de los estudiantes 

- - - 

e El apoyo de las autoridades de la comunidad, 
distrito, provincia y región en el mejoramiento de 
la Institución Educativa 
 

- - - 

Fuente: Encuesta a 15 administrativos de la institución educativa San Francisco de Asís 
 
 

El personal administrativo, señala que los aspectos que deberían ser fortalecidos 

sustancialmente para mejorar el nivel de la calidad del servicio educativo a favor de los 

estudiantes sería el siguiente: 

El 33.33% señala la infraestructura, el equipamiento y el mobiliario que tiene la 

institución educativa; el 53.33%, refiere el nivel profesional de los docentes y el 13.33% 

el apoyo de los padres de familia en el desarrollo del proceso de aprendizaje de sus hijos. 
 

 

Tabla 30 

Las unidades orgánicas que tiene actualmente la Institución Educativa  

9. Las unidades orgánicas que tiene actualmente la  
     institución educativa (entiéndase oficinas, áreas,  
     coordinaciones, subdirecciones o departamentos)  
     son: 

Respuestas Total Porcentaje 

a Suficientes 03 15 20.00 % 
b Insuficientes 10 15 67.00 % 
c Totalmente insuficientes 02 15 13.00% 

Fuente: Encuesta a 15 administrativos de la institución educativa San Francisco de Asís 
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Referente a las unidades orgánicas que tiene actualmente la institución educativa 

(entiéndase oficinas, áreas, coordinaciones, subdirecciones o departamentos); el personal 

administrativo señala lo siguiente: un 20% indican que son suficientes, el 67% indican 

que son insuficientes y un 13.33% que son totalmente insuficientes. 
 

Tabla 31 
Unidades orgánicas que se requeriría implementar de manera urgente en la institución 
educativa  
 

10. Si ha marcado las alternativas b ó c, precise 
qué unidad orgánica se requeriría 
implementar de manera urgente en la 
institución educativa y por qué: (escriba en 
los recuadros en blanco) 
 

Respuestas Total Porcentaje 

a Ambientes para: educación física, atención a 
padres de familia, tópico de primeros auxilios - - - 

b Implantación del:  botiquín escolar, 
departamento de educación física, laboratorio, 
taller de música  

- - - 

Fuente: Encuesta a 15 administrativos de la institución educativa San Francisco de Asís 
 

El personal administrativo indica que las unidades orgánicas que se requieren 

implementar de manera urgente en la institución educativa son: a- ambientes para: 

educación física, atención a padres de familia, tópico de primeros auxilios. b- 

implantación del: botiquín escolar, departamento de educación física, laboratorio, taller 

de música. 
 

C. Docentes  
 

Tabla 32 

Qué tipo de servicio educativo brindamos a los estudiantes  

 
1.  Consideraría usted que el servicio educativo que 
actualmente brindamos a nuestros estudiantes es: 
 

Respuestas Total Porcentaje 

a Muy satisfactorio - - - 
b Satisfactorio 30 40 75.00 % 
c Sólo mínimamente satisfactorio 10 40 25.00 % 
d No satisfactorio 

 - - - 

Fuente: Encuesta a 40 docentes de la institución educativa San Francisco de Asís 
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Los docentes manifiestan que el servicio educativo que actualmente ofrece la institución 

educativa a los estudiantes, es calificado como sigue: un 75% de docentes expresa que es 

satisfactorio y un 25% de docentes que es mínimamente satisfactorio. 
 
 
Tabla 33 
 
Alternativa, criterios y razones priorizadas  

2. Si su respuesta ha sido la alternativa c, o d,  
    indique, de acuerdo a su criterio, ¿cuáles serían 
    las razones para ello? En el caso de esta pregunta,  
    puede priorizar hasta 3 respuestas. 
 

Respuestas Total Porcentaje 

a La infraestructura, equipamiento y mobiliario 
inadecuado o insuficiente que tiene la Institución  
Educativa 

- - - 

b  El bajo o inadecuado nivel profesional de los 
docentes - - - 

c  El escaso o casi nulo apoyo de los padres de 
familia en el desarrollo del proceso de aprendizaje  
 de sus hijos 

10 40 25.00 % 

d El escaso o casi nulo apoyo de las autoridades de 
la UGEL y la Dirección Regional de Educación  
en el desarrollo del proceso de aprendizaje de los 
estudiantes 

- - - 

e El escaso o casi nulo apoyo de las autoridades de 
la comunidad, distrito, provincia y región en el 
mejoramiento de la Institución Educativa. 
 

- - - 

Fuente: Encuesta a 40 docentes de la institución educativa San Francisco de Asís 
 

Los docentes expresan que, la causa de insatisfacción por el tipo de servicio educativo 

que actualmente se brinda a los estudiantes se debe a que el 25% de padres de familia 

participan, es decir es escasa o casi nula el apoyo, con referencia al proceso de aprendizaje 

de sus hijos. 

 

Tabla 34 

Criterio de cada trabajador para priorizar el desarrollo de su trabajo  
 

3.   De acuerdo a su criterio, ¿es preferible que cada  
       trabajador-docente o no docente- priorice el  
       desarrollo del trabajo o las funciones que  
      corresponden específicamente a su área? 

Respuestas Total Porcentaje 

a SÍ 40 40 100 % 
b NO - - - 

Fuente: Encuesta a 40 docentes de la institución educativa San Francisco de Asís 



143 
 

 

El 100% de los docentes expresan la preferencia del trabajo por áreas, o sea de manera 

departamentalizada, cada uno de manera separada.  
 

Tabla 35 

Criterio sobre los aspectos más importantes que desarrolla la institución educativa 
 

4.  Para usted y teniendo en cuenta la naturaleza del  
      trabajo que desarrolla la institución educativa, 
     que aspecto considera el más importante a  
    desarrollar:  
 

Respuestas Total Porcentaje 

a  Las funciones 38 40 95.00 % 
b  Los procesos 02 40 05.00 % 
c  Ninguno    - - - 

Fuente: Encuesta a 40 docentes de la institución educativa San Francisco de Asís 
 

Por la naturaleza del trabajo, el 95% de los docentes expresan la preferencia por las 

funciones y sólo el 5% de los mismos son los procesos, esta preferencia la consideran en 

función a la naturaleza del trabajo que desarrollan en la institución educativa. 

 

 

Tabla 36 

Calificación de la relación entre los miembros de la comunidad educativa 

5. La relación entre directivos y trabajadores 
    Docentes y no docentes de la Institución   
   Educativa, la calificaría de:  
 

Respuestas Total Porcentaje 

a  Muy satisfactorio 10 40 25.00 % 
b Satisfactorio 30 40 75.00 % 
c Sólo mínimamente satisfactorio    - - - 
d No satisfactorio - - - 

Fuente: Encuesta a 40 docentes de la institución educativa San Francisco de Asís 
 

Los docentes, califican que la relación entre directivos, trabajadores, docentes y no 

docentes en la institución educativa, es como sigue: el 25% es muy satisfactorio y el 75% 

es satisfactorio. 
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Tabla 37 

Razones para calificar alternativa c ó d 
 

6.  Si su respuesta ha sido la alternativa c ó d, ¿cuál  
      considera que sería la razón para ello? 
 

Respuestas Total Porcentaje 

a La falta de canales adecuados de comunicación - - - 
b  La falta de coordinación para el desarrollo de las 

acciones previstas y desarrolladas en la  
 Institución Educativa 

- - - 

c  El estilo de liderazgo establecido para conducir la 
institución educativa - - - 

Fuente: Encuesta a 40 docentes de la institución educativa San Francisco de Asís 
 

Los docentes se centraron en las preferencias de muy satisfactorio y satisfactorio de la 

pregunta anterior o sea la pregunta número cinco (5), motivo por el cual este cuadro no 

es desarrollado 
 

 

Tabla 38 

Expectativas respecto al crecimiento y desarrollo futuro de la institución educativa  
 

7. ¿Qué expectativas tienen usted respecto al 
     crecimiento y desarrollo futuro de la institución  
     educativa en la cual labora? 
 

Respuestas Total Porcentaje 

a  Mis expectativas son muy altas    
b  Mis expectativas son altas 40 40 100 % 
c Mis expectativas son muy limitadas    
d Mis expectativas son nulas    

Fuente: Encuesta a 40 docentes de la institución educativa San Francisco de Asís 
 

 

En las expectativas referentes al crecimiento y desarrollo futuro de la institución 

educativa, el 100%, de los docentes expresan que sus expectativas son de mejora en la 

institución, entendiéndose esta actitud como un indicador de identidad. 
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Tabla 39 

Aspectos a ser fortalecidos para mejorar el nivel de la calidad del servicio   educativo 
 

8. De acuerdo a su criterio ¿Qué aspecto o aspectos  
    deberían ser fortalecidos sustancialmente para 
    mejorar el nivel de la calidad del servicio  
    educativo que actualmente se brinda a los  
    estudiantes? En el caso de esta pregunta puede  
    priorizar hasta 3 respuestas (tres letras).    

Respuestas Total Porcentaje 

a  La infraestructura, equipamiento y mobiliario que 
tiene la Institución Educativa 20 40 50.00 % 

b  El nivel profesional de los docentes 10 40 25.00 % 
c  El apoyo de los padres de familia en el desarrollo 

del proceso de aprendizaje de sus hijos 10 40 25.00 % 

d El apoyo de las autoridades de la UGEL y la 
Dirección Regional de Educación en el desarrollo 
del proceso de aprendizaje de los estudiantes 

- - - 

e El apoyo de las autoridades de la comunidad, 
distrito, provincia y región en el mejoramiento de 
la Institución Educativa 
 

- - - 

 
Fuente: Encuesta a 40 docentes de la institución educativa San Francisco de Asís 
 

El 50% de los docentes expresan que se debe mejorar: la infraestructura, equipamiento y 

mobiliario que tiene la institución educativa; el 25% de docentes están de acuerdo en mejorar su 

nivel profesional, y otro 25%, de docentes, expresan que es necesario el apoyo de los padres de 

familia para el desarrollo del proceso de aprendizaje de sus hijos. 

 

Tabla 40 

Las unidades orgánicas que tiene actualmente la Institución Educativa  
 

9. Las unidades orgánicas que tiene actualmente la  
     institución educativa (entiéndase oficinas, áreas,  
     coordinaciones, subdirecciones o departamentos)  
     son: 
 

Respuestas Total Porcentaje 

a Suficientes - - - 
b Insuficientes 40 40 100 % 
c Totalmente insuficientes - - - 

Fuente: Encuesta a 40 docentes de la institución educativa San Francisco de Asís 
 

El 100% de docentes expresan que las unidades orgánicas que tiene la institución 

educativa son insuficientes; señalan la necesidad de contar con: oficinas, áreas, 

coordinaciones, subdirecciones o departamentos) 
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Tabla 41 

Unidad orgánica se requeriría implementar de manera urgente en la institución 

educativa  

10. Si ha marcado las alternativas b ó c, precise qué 
unidad orgánica se requeriría implementar de manera 
urgente en la institución educativa y por qué: (escriba 
en los recuadros en blanco) 
 

Respuestas Total Porcentaje 

a Ambientes: sala de profesores, laboratorio de 
física y química, administración, sala para 
profesores 

- - - 

b Espacios pedagógicos: para práctica de ajedrez, 
techado del patio para recreo y educación física, 
tópico de atención de emergencias, 

- - - 

c Implementar: botiquín escolar, laboratorios, 
implementos de educación física, bibliotecas, 
medios audiovisuales, sala de computo 

- - - 

d Capacitar coordinadores de áreas, auxiliares, 
bibliotecaria 
 

- - - 

Fuente: Encuesta a 40 docentes de la institución educativa San Francisco de Asís 
 

Los docentes, precisan qué las unidades orgánicas que se requeriría implementar de 

manera urgente en la Institución Educativa son las siguientes: 

a- Ambientes: sala de profesores, laboratorio de física y química, administración,  

           sala para profesores,  

b- Espacios pedagógicos: para práctica de ajedrez, techado del patio para recreo y 

educación física, tópico de atención de emergencias, 

c- Implementar: botiquín escolar, laboratorios, implementos de educación física, 

bibliotecas, medios audiovisuales, sala de computo 

d- Capacitar coordinadores de áreas, auxiliares, bibliotecaria.  
 

D. Estudiantes  

Tabla 42 

El servicio educativo que brindamos a los estudiantes 

1.   Consideras que el servicio educativo que 
actualmente te brinda la institución educativa es: 

Respuestas Total Porcentaje 

a Muy satisfactorio 37 139 27.00 
b Satisfactorio 71 139 51.00 
c Sólo mínimamente satisfactorio 31 139 22.00 
d No satisfactorio - - - 

Fuente: Encuesta a 139 estudiantes de la institución educativa San Francisco de Asís 
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Los estudiantes consideran que el servicio educativo que actualmente brinda la institución 

educativa es calificada como sigue: un 27% la considera muy satisfactoria, el 51% señala 

el servicio educativo como satisfactorio y un 22% califica el servicio educativo que recibe 

como mínimamente satisfactorio. 
 
 
Tabla 43 
 
Alternativa, criterios y razones priorizadas  

2. Si tu respuesta ha sido la alternativa c ó d, indica, de 
   acuerdo a tu criterio, ¿cuáles serían las razones para 
   ello? En el caso de esta pregunta, puede priorizar 
   hasta    3 respuestas. 
 

Respuestas Total Porcentaje 

a La infraestructura, equipamiento y mobiliario 
inadecuado o insuficiente que tiene la institución  
educativa 

10 139 07.00% 

b  El bajo o inadecuado nivel profesional de los 
docentes 15 139 11.00% 

c  El escaso o casi nulo apoyo de los padres de 
familia en el desarrollo del proceso de aprendizaje  
 de sus hijos 

5 139 04.00% 

d El escaso o casi nulo apoyo de las autoridades de 
la UGEL y la Dirección Regional de Educación  
en el desarrollo del proceso de aprendizaje de los 
estudiantes 

- - - 

e El escaso o casi nulo apoyo de las autoridades de 
la comunidad, distrito, provincia y región en el 
mejoramiento de la Institución Educativa. 

- - - 

Fuente: Encuesta a 139 estudiantes de la institución educativa San Francisco de Asís 
 

Los estudiantes que en la pregunta número uno (1), calificaron el servicio educativo de 

mínimamente satisfactorio, exponen sus razones de la siguiente manera: el 7%, señala por 

causa de una inadecuada o nula infraestructura, equipamiento y mobiliario insuficiente; 

el 11% señala el bajo o inadecuado nivel profesional de los docentes y el 4% por el escaso 

o casi nulo apoyo de los padres de familia en el desarrollo del proceso de aprendizaje. 
 

Tabla 44 

Criterios de cada trabajador para priorizar el desarrollo de su trabajo  

3.  De acuerdo a tu criterio, ¿es preferible que cada 
trabajador-docente o no docente- priorice el desarrollo 
del trabajo o las funciones que corresponden 
específicamente a su área?  

Respuestas Total Porcentaje 

a SÍ 115 139 83.00 % 
b NO 24 139 17.00 % 

Fuente: Encuesta a 139 estudiantes de la institución educativa San Francisco de Asís 
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El 83% de los estudiantes expresan que es preferible que cada trabajador priorice el 

desarrollo del trabajo o las funciones que corresponden específicamente a su área, y un 

17% no está de acuerdo con este criterio. 
 

Tabla 45 

Criterio sobre aspectos más importantes que desarrolla la institución educativa 
 

4.  Para ti, y teniendo en cuenta la naturaleza del trabajo 
que desarrolla la institución educativa, el  
     aspecto más importante a desarrollar sería: 
 

Respuestas Total Porcentaje 

a  Las funciones 102 139 73.00% 
b  Los procesos 37 139 27.00% 
c  Ninguno    - - - 

Fuente: Encuesta a 139 estudiantes de la institución educativa San Francisco de Asís 
 

El trabajo que se desarrolla la institución educativa, es considerado por los estudiantes en 

un 73% que trabaja por funciones y sólo un 27%, señala que se trabaja por procesos. 
 

Tabla 46 

Calificación de la relación entre miembros de la institución educativa 
 

5. La relación entre directivos y trabajadores  
   docentes y no docentes de la institución  
   educativa, la calificaría de: 
 

Respuestas Total Porcentaje 

a  Muy satisfactorio 32 139 23.00% 
b Satisfactorio 89 139 64.00% 
c Sólo mínimamente satisfactorio    18 139 13.00% 
d No satisfactorio - - - 

 
Fuente: Encuesta a 139 estudiantes de la institución educativa San Francisco de Asís 
 

La relación entre miembros de la institución educativa es considerada por los estudiantes 

de la siguiente manera: el 23%, lo consideran como muy satisfactoria, el 64%, señalan 

sólo satisfactoria y un 13%, sólo mínimamente satisfactoria. 
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Tabla 47 

Razones para calificar alternativa c ó d 
 

6.  Si su respuesta ha sido la alternativa c ó d, ¿cuál  
      considera que sería la razón para ello? 
 

Respuestas Total Porcentaje 

a La falta de canales adecuados de comunicación 09 139 06.00% 
 

b  La falta de coordinación para el desarrollo de las 
acciones previstas y desarrolladas en la  
 institución educativa 

04 139 03.00% 

c  El estilo de liderazgo establecido para conducir la 
institución educativa 

05 139 04.00% 

Fuente: Encuesta a 139 estudiantes de la institución educativa San Francisco de Asís 
 

Los estudiantes expresan que la causa de esta situación de mínimamente satisfactoria, es 

indicado en un 6%, por falta de canales adecuados de comunicación, un 3% señala que es 

por falta de coordinación de las acciones previstas y desarrolladas en la institución 

educativa y un 4%, considera que es por el estilo de liderazgo establecido para conducir 

la institución educativa. 
 

Tabla 48 

Expectativas respecto al crecimiento y desarrollo futuro de la institución educativa  
 

7. ¿Qué expectativas tienes respecto al crecimiento y  
     desarrollo futuro de la institución educativa en la  
     cual estudias? 
 

Respuestas Total Porcentaje 

a  Mis expectativas son muy altas 34 139 24.00 % 
b  Mis expectativas son altas 105 139 76.00 % 
c Mis expectativas son muy limitadas - - - 
d Mis expectativas son nulas 

 - - - 

Fuente: Encuesta a 139 estudiantes de la institución educativa San Francisco de Asís 
 

El 24% de los estudiantes expresan que sus expectativas son muy altas respecto al 

crecimiento y desarrollo futuro de la institución educativa y un 76%, expresa altas 

expectativas referente al futuro de la institución.  
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Tabla 49 

Aspectos a fortalecer para mejorar el nivel de la calidad del servicio educativo  
 

8. De acuerdo a tu criterio ¿Qué aspecto o aspectos  
    deberían ser fortalecidos sustancialmente para  
    mejorar el nivel de la calidad del servicio  
    educativo que actualmente te brinda la institución 
    educativa?  En el caso de esta pregunta puede  
    priorizar hasta 3 respuestas (tres letras).  

Respuestas Total Porcentaje 

a  La infraestructura, equipamiento y mobiliario que 
tiene la institución educativa 

126 139 91.00 % 

b  El nivel profesional de los docentes 102 139 73.008 % 
c  El apoyo de los padres de familia en el desarrollo 

del proceso de aprendizaje de sus hijos 
95 139 68.00 % 

d El apoyo de las autoridades de la UGEL y la 
Dirección Regional de Educación en el desarrollo 
del proceso de aprendizaje de los estudiantes 

60 139 43.00 % 

e El apoyo de las autoridades de la comunidad, 
distrito, provincia y región en el mejoramiento de 
la Institución Educativa 

56 139 40.00 % 

Fuente: Encuesta a 139 estudiantes de la institución educativa San Francisco de Asís 
 

Referente a los aspectos que deberían ser fortalecidos de manera sustancial para mejorar 

la calidad del servicio educativo que actualmente  brinda la institución educativa, los 

estudiantes hacen énfasis en los siguientes aspectos:  el 91%, menciona  la infraestructura, 

el equipamiento y el mobiliario, el 73%  señala el nivel profesional de los docentes; el 

68% refiere el poco apoyo de los padres de familia en el proceso de aprendizaje de sus 

hijos; el 43%  atribuye la necesidad del apoyo de la UGEL y la región y un 40% establece 

la falta de apoyo de las autoridades de la comunidad distrital, provincial y regional. 
 

Tabla 50 

Las unidades orgánicas que tiene actualmente la institución educativa 

9. Las unidades orgánicas que tiene actualmente la  
     institución educativa (entiéndase oficinas, áreas,  
     coordinaciones, subdirecciones o departamentos)  
     son: 

Respuestas Total Porcentaje 

a Suficientes 15 139 11.00 % 
b Insuficientes 115 139 83.00 % 
c Totalmente insuficientes 09 139 06.00 % 

Fuente: Encuesta a 139 estudiantes de la institución educativa San Francisco de Asís 
 

Referente a las unidades orgánicas que tiene la institución educativa, los estudiantes 

atribuyen una categorización en los siguientes términos: el 11% indica que son 
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suficientes, el 83%, refieren que son insuficientes, el 6%, que son totalmente 

insuficientes. 
 

Tabla 51 

Unidad orgánica que se requiere implementar de manera urgente en la institución 

educativa  

10. Si ha marcado las alternativas b ó c, precise qué 
unidad orgánica se requeriría implementar de manera 
urgente en la Institución Educativa y por qué: (escriba 
en los recuadros en blanco) 
 

Respuestas Total Porcentaje 

a Ambientes: aulas, comedor, laboratorio de física y 
química, cancha deportiva con techo, cafetín, 
oficinas de administración equipadas, sala de 
cocina  

- - - 

b Implementar y mejorar: botiquín escolar, 
laboratorios, educación física, biblioteca, sala de 
computo, ambiente del comedor, cancha de 
futbol, las aulas de clase, medios audiovisuales, 
mejorar la internet, ventiladores en los salones de 
clase, contar con agua tratada en el colegio 

- - - 

c Actividades: saber organizar y priorizarlas con 
anticipación - - - 

d Equipamiento: para las prácticas de cocina, 
agropecuaria (semillas, abono, herramientas etc.) - - - 

e Referente al personal: profesores capacitados con 
dominio de nuevas tecnologías, que den buen 
trato a todos por igual, contar con una enfermera. 
 

- - - 

Fuente: Encuesta a 139 estudiantes de la institución educativa San Francisco de Asís 
 

Los estudiantes expresan que son muchas las carencias que tiene la institución educativa 

especialmente en las unidades orgánicas por ello lo expresan de la manera siguiente:  

a) Ambientes: aulas, comedor, laboratorio de física y química, cancha deportiva con 

techo, cafetín, oficinas de administración equipadas, sala de cocina 

b) Implementar y mejorar: el botiquín escolar, laboratorios, educación física, 

biblioteca, sala de computo, ambiente del comedor, cancha de futbol, las aulas de 

clase, medios audiovisuales, mejorar la internet, ventiladores en los salones de 

clase, contar con agua tratada en el colegio. 

c) Actividades: deben ser organizadas y priorizadas con anticipación 

d) Equipamiento: para los talleres y prácticas de cocina, agropecuaria (semillas, 

abono, herramientas etc.) 

e) Referente al personal: profesores capacitados con dominio de nuevas tecnologías, 

que de buen trato a todos por igual, contar con una enfermera. 
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E. Padres y madres de familia  
 

Tabla 52 

El servicio educativo que brindamos a los estudiantes  

 

1.  Consideraría usted que el servicio educativo que 
actualmente brindamos a nuestros estudiantes es: 
 

Respuestas Total Porcentaje 

a Muy satisfactorio 28 112 25.00% 
b Satisfactorio 48 112 43.00% 
c Sólo mínimamente satisfactorio 36 112 32.00% 
d No satisfactorio - - - 

Fuente: Encuesta a 112 padres y madres de familia de la institución educativa San 
Francisco de Asís 
 
Referente a los servicios educativos que actualmente se brinda a los estudiantes en la 

institución educativa, los padres y madres de familia expresan lo siguiente: un 25%, que 

es muy satisfactorio, un 43%, que es satisfactorio, y un 32% sólo mínimamente 

satisfactorio. 
 
 
Tabla 53 
 
Alternativa, criterios y razones priorizadas  

2. Si su respuesta ha sido la alternativa c ó d,  
    indique, de acuerdo a su criterio, ¿cuáles serían  
    las razones para ello? En el caso de esta pregunta,  
    puede priorizar hasta 3 respuestas. 
 

Respuestas Total Porcentaje 

a La infraestructura, equipamiento y mobiliario 
inadecuado o insuficiente que tiene la institución  
educativa 

15 112 13.00% 

b  El bajo o inadecuado nivel profesional de los 
docentes 10 112 09.00% 

c  El escaso o casi nulo apoyo de los padres de 
familia en el desarrollo del proceso de aprendizaje  
 de sus hijos 

- - - 

d El escaso o casi nulo apoyo de las autoridades de 
la UGEL y la Dirección Regional de Educación  
en el desarrollo del proceso de aprendizaje de los 
estudiantes 

- - - 

e El escaso o casi nulo apoyo de las autoridades de 
la comunidad, distrito, provincia y región en el 
mejoramiento de la Institución Educativa. 
 

11 112 10.00% 
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Fuente: Encuesta a 112 padres y madres de familia de la institución educativa San 
Francisco de Asís 
 

El porcentaje de padres de familia que expresaron desacuerdo con la forma como brinda 

los servicios la institución  educativa,  indican las siguientes  razones: el 13%, establece 

que la causa es la falta de  infraestructura, equipamiento y mobiliario inadecuado o 

insuficiente que tiene la institución educativa; el 9%, señala el bajo o inadecuado nivel 

profesional de los docentes y un 10%, refiere que es por el casi nulo apoyo de las 

autoridades de la comunidad, distrito, provincia y región en el mejoramiento de la 

institución educativa. 
 

Tabla 54 

Criterio, de cada trabajador para priorizar el desarrollo de su trabajo  

3.   De acuerdo a su criterio, ¿es preferible que cada  
       trabajador-docente o no docente- priorice el  
       desarrollo del trabajo o las funciones que  
      corresponden específicamente a su área? 
 

Respuestas Total Porcentaje 

a SÍ 98 112 88.00% 
b NO 14 112 13.00% 

Fuente: Encuesta a 112 padres y madres de familia de la institución educativa San 
Francisco de Asís 
 

Los padres y madres de familia expresan en un 88%, que sí se priorice el trabajo por áreas 

y un 13% no está de acuerdo con esta forma de trabajo por áreas. 
 

Tabla 55 

Criterio sobre los aspectos más importantes que desarrolla la institución educativa 

4.  Para usted y teniendo en cuenta la naturaleza del  
      trabajo que desarrolla la institución educativa, el 
      aspecto más importante a desarrollar sería: 

Respuestas Total Porcentaje 

a  Las funciones 99 112 88.00% 
b  Los procesos 13 112 12.00% 
c  Ninguno    - - - 

Fuente: Encuesta a 112 padres y madres de familia de la institución educativa San 
Francisco de Asís 
 

El 88% de los padres y madres de familia expresan, en que son las funciones los aspectos 

más importantes que debe desarrollar la institución educativa por la naturaleza de su 
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trabajo y sólo un 12%, consideran que son los procesos lo más importante para el tipo de 

actividad que realiza la institución educativa. 
 

Tabla 56 
Relación entre directivos y trabajadores docentes y no docentes de la Institución 
Educativa 
 

5.   La relación entre directivos, docentes,  
      administrativos, trabajadores no docentes y  
      padres de familia de la Institución Educativa, la  
      calificaría de:   
 

Respuestas Total Porcentaje 

a  Muy satisfactorio 30 112 27.00% 
b Satisfactorio 73 112 65.00% 
c Sólo mínimamente satisfactorio    09 112 08.00% 
d No satisfactorio - - - 

Fuente: Encuesta a 112 padres y madres de familia de la institución educativa San 
Francisco de Asís 
 

El tipo de comunicación desarrollada por los miembros de la institución educativa es 

valorado por los padres y madres de familia como sigue: el 27%, expresa que es muy 

satisfactoria, el 65%, indica que es satisfactoria y el 8% que es mínimamente satisfactoria. 
 

Tabla 57 

Razones para calificar alternativa c ó d 
 

6.  Si su respuesta ha sido la alternativa c ó d, ¿cuál  
      considera que sería la razón para ello? 

Respuestas Total Porcentaje 

a La falta de canales adecuados de comunicación 09 112 08.00% 
b  La falta de coordinación para el desarrollo de las 

acciones previstas y desarrolladas en la  
 Institución Educativa 

- - - 

c  El estilo de liderazgo establecido para conducir la 
institución educativa - - - 

Fuente: Encuesta a 112 padres y madres de familia de la institución educativa San 
Francisco de Asís 
 

El 8% de padres y madres de familia señalan que, en la institución educativa no hay 

canales adecuados de comunicación entre sus miembros. 
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Tabla 58 

Expectativas respecto al crecimiento y desarrollo futuro de la institución educativa  
 

7. ¿Qué expectativas tienen usted respecto al    
      crecimiento y desarrollo futuro de la institución  
      educativa en el cual se educan sus hijos (as)? 
 

Respuestas Total Porcentaje 

a  Mis expectativas son muy altas 88 112 79.00% 
b  Mis expectativas son altas 24 112 21.42% 
c Mis expectativas son muy limitadas - - - 
d Mis expectativas son nulas - - - 

Fuente: Encuesta a 112 padres y madres de familia de la institución educativa San 
Francisco de Asís 
 

Las expectativas que tienen los padres y madres de familia respecto al crecimiento y 

desarrollo futuro de la institución educativa es como sigue: el 79%, señala que sus 

expectativas son  muy altas y el 21% indica que sus expectativas son  altas. 
 

Tabla 59 

Aspectos que deberían ser fortalecidos para mejorar el nivel de la calidad del servicio   
educativo  
 

8. De acuerdo a su criterio ¿Qué aspecto o aspectos 
deberían ser fortalecidos sustancialmente para 
 mejorar el nivel de la calidad del servicio educativo 
que actualmente se brinda a los estudiantes?. 
 En esta pregunta puede priorizar hasta 3 respuestas 
(marque tres letras). 
 

Respuestas Total Porcentaje 

a  La infraestructura, equipamiento y mobiliario que 
tiene la Institución Educativa 22 112 20.00% 

b  El nivel profesional de los docentes 50 112 45.00% 
c  El apoyo de los padres de familia en el desarrollo 

del proceso de aprendizaje de sus hijos (as) 20 112 18.00% 

d El apoyo de las autoridades de la UGEL y la 
Dirección Regional de Educación en el desarrollo 
del proceso de aprendizaje de los estudiantes 

12 112 11.00% 

e El apoyo de las autoridades de la comunidad, 
distrito, provincia y región en el mejoramiento de 
la Institución Educativa 

08 112 07.00% 

Fuente: Encuesta a 112 padres y madres de familia de la institución educativa San 
Francisco de Asís 
 

Los padres de familia señalan que los aspectos que deben ser fortalecidos sustancialmente 

en la institución educativa para mejorar el nivel de calidad educativa son los siguientes: 
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- El 20%, señala la infraestructura, el equipamiento y el mobiliario en la institución 

educativa 

- El 45%, refiere el nivel profesional de los docentes. 

- -El 18%, indica el apoyo de los padres de familia en el desarrollo de los procesos 

de aprendizaje de sus hijos. 

- 11%, hace referencia a la necesidad de apoyo de las autoridades de la UGEL, la 

dirección regional de educación. 

- El 7% señala la necesidad de contar con el apoyo de las autoridades de la 

comunidad distrital, provincial y regional, la cual es nula especialmente en lo 

referente a equipamiento, infraestructura y capacitación a los docentes. 
 

 

Tabla 60 

Las unidades orgánicas que tiene actualmente la Institución Educativa 
 

9. Las unidades orgánicas que tiene actualmente la  
    Institución Educativa (entiéndase oficinas, áreas,  
    coordinaciones, subdirecciones o departamentos)  
    son: 
 

Respuestas Total Porcentaje 

a Suficientes 07 112 06.00% 
b Insuficientes 105 112 94.00% 
c Totalmente insuficientes - - - 

Fuente: Encuesta a 112 padres y madres de familia de la institución educativa San 
Francisco de Asís 
 

 

Referente a las unidades orgánicas que tiene la institución educativa, los padres y madres 

expresan lo siguiente: el 6%, indica que es suficiente y el 94%, señala que son 

insuficientes, la consideran como una situación alarmante y que se ha convertido en un 

obstáculo para el desarrollo de las actividades académicas. 

 

Tabla 61 

Unidad orgánica que se requiere implementar en la institución educativa  

10. Si ha marcado las alternativas b ó c, precise qué 
      unidad orgánica se requeriría implementar de  
      manera urgente en la Institución Educativa y  
      por qué: (escriba en los recuadros en blanco) 

Respuestas Total Porcentaje 
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a Referente a los docentes: se exige que los docentes 
se capaciten y mejoren su nivel académico, que 
dominen computación, que den buen trato y apoyen 
a los estudiantes. Que sean pedagogos  

- - - 

b Ambientes de la I.E: mejorar la limpieza de los 
ambientes interno y externo, quitar la maleza de los 
patios. 

- - - 

c Implementar: área de apoyo psicológico y atención a 
los estudiantes, apoyo a los padres de familia, 
actualizar la sala de computo, mejorar el sistema de 
matrícula y dar buena atención a los padres de 
familia 

- - - 

d Mejorar e implementar: proyectores en el aula, 
actualización de los programas de los computadores, 
contar con cámaras de videovigilancia, mejorar las 
aulas del nivel primario, mejorar el cerco 
perimétrico,  implementar la biblioteca, mejorar el 
mobiliario de las aulas, sala para laboratorio en 
primaria 
 

- - - 

Fuente: Encuesta a 112 padres y madres de familia de la institución educativa San 
Francisco de Asís 
 

 

Los padres de familia señalan que las unidades orgánicas que  requieren ser 

implementadas de manera urgente en la institución educativa son los siguientes aspectos:  

a) Referente a los docentes: se exige que los docentes se capaciten y mejoren su nivel 

académico, que dominen computación, que den buen trato y apoyen a los 

estudiantes; sobre todo que sean pedagogos. 

b) Ambientes: mejorar la limpieza de los ambientes interno y externo. 

c) Implementar: área de apoyo psicológico y atención a los estudiantes, apoyo a los 

padres y madres de familia, actualizar la sala de cómputo, mejorar el sistema de 

matrícula y dar buena atención a los padres de familia. 

d) Mejorar los equipos: proyectores en el aula, actualización de los programas de los 

computadores, contar con cámaras de video vigilancia, mejorar las aulas del nivel 

primario, reparar el cerco perimétrico, implementar la biblioteca, mejorar el 

mobiliario de las aulas, sala para laboratorio en primaria. 
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5.2 Análisis y discusión de los resultados 

 

Fases o etapas de desarrollo de la investigación 

               El diseño específico de esta investigación, considera dentro de su proceso de 

desarrollo etapas o momentos que deben ejecutarse ya que, dada la naturaleza, requiere 

de una fase descriptiva diagnóstica para poder identificar los grupos de interés, conocer 

sus necesidades y expectativas y los servicios que ofrece la institución educativa. 

               En un segundo momento se pasó a la aplicación experimental del proceso, 

partiendo de la descripción del tipo de gestión que, de forma predominante, aplican los 

directores de la institución educativa en el ejercicio de sus funciones; para ello se elaboró 

un inventario de procesos, luego se los identificó y organizó, utilizando la metodología 

que nos ofrece la gestión por procesos en: estratégicos, claves y de soporte. 

En el siguiente cuadro se presenta de manera esquematizada las etapas o momentos del 

proceso de desarrollo de la investigación y las dimensiones o aspectos esenciales que 

dicho proceso comprenderá: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 22.  Gráfico de las fases o etapas del proceso de la investigación 
         Fuente: Autora de la investigación 
 

Fase descriptiva – diagnóstica:   
-Identificar los grupos de interés  
-las necesidades y expectativas 
-los servicios que oferta la institución educativa 

 

Etapas de aplicación experimental del 
proceso: 

-Elaboración del inventario de procesos 
-Identificación y clasificación de procesos:  
 estratégicos, claves y de soporte 
 Metaevaluación 

  
Análisis y discusión 

de los resultados 
logrados con la 
investigación 

Fase evaluación de impacto: 
-Elaboración del Mapa de Proceso y de 
los diagramas de flujo de procesos claves 

 

Gráfico de las fases o etapas del proceso de la 
investigación 
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5.2.1- Constitución del grupo de mejora 
 
               Para la constitución del grupo de mejora se ha tenido como criterio el grado de 

responsabilidad dentro y fuera de la institución educativa, el cual está liderado por los 

directivos, docentes coordinadores de áreas, representante de los administrativos, de los 

estudiantes, padres y madres de familia; así mismo es necesario contar con un 

representante de la UGEL Unidad de gestión educativa local, el cual se convertirá en 

facilitador en muchos momentos de las actividades.  

La constitución del grupo se formalizará en un acta, se fijarán las normas de 

responsabilidad para cada uno de los integrantes, asistencia, los temas tratado y los 

acuerdos establecidos. 

 
Tabla 62 
Miembros del comité de proceso en la institución educativa 
 

Grupos integrantes 
directivos Director de la institución educativa 

Sub director de primaria y secundaria   
docentes Coordinador de áreas del nivel de primaria y secundaria 

Representante de Tutoría, comités de ambiente y riesgo 
administrativos Representante de: 

Auxiliares 
Secretaría  
Recursos financieros 

estudiantes Municipio escolar 
Representantes de los comités de ambientes 

Padres de familia Representante de los padres de familia: APAFA, CONEI 
facilitadores Representante del convenio: promotor 

Representante de la UGEL 
Fuente: Autora de la investigación 

 

5.2. 2 Definición de la Misión y Visión 

  

               Con la presencia del grupo de interés se procedió a evaluar la misión y visión 

que tiene la institución educativa y luego, se procedido a definir la centralidad y razón de 

ser de la institución educativa centrada en la misión y visión, la cual fue redactada de la 

manera siguiente:  
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Misión Visión 
 
Somos  una institución educativa católica, 
franciscana orientada a la formación integral de 
los estudiantes desde los valores del evangelio,  
los prepara para la vida a partir de una 
educación de calidad, promoviendo 
competencias y capacidades innovadoras 
centradas en la investigación y la creatividad, la 
promoción del cuidado del medio ambiente, el 
desarrollo de  experiencias democráticas, la 
convivencia intercultural y las experiencias de 
fe cristiana a través de un clima de libertad, 
autonomía y liderazgo. 
 

 
 
Al 2022, aspiramos constituirnos en 
una institución educativa líder en la 
región Ucayali, que sea promotora de 
una formación humana y cristiana, y 
de una cultura de paz y bien y que 
desarrolle experiencias educativas 
orientadas a fortalecer la autonomía 
la capacidad de liderazgo, la 
investigación y la creatividad  
 
 

Figura 23. Misión y Visión de la institución educativa  

Fuente: Autora de la investigación 

 

 

5.2.3.  Marco legal que sustenta la existencia de la institución educativa 

 

           El grupo de mejora ha sistematizado los documentos legales que dan existencia y 

consistencia a la vida de la institución educativa, y sobre la cual sustenta sus principios, 

metas y actividades siendo las siguientes: 

 

1) Constitución Política de Perú de (1993). Art.13 al 17 relacionados con Educación 

2) Ley General de Educación del Perú, Nro. 28044, (2003) 

3) Decreto Supremo Nº 011-2012-ED. Reglamento de la Ley N.º 28044 Ley General 

de Educación del Perú. 

4) Ley N.° 29944, (2013) Ley Reforma Magisterial del Perú y su Reglamento de la 

Ley de Reforma Magisterial D.S. N.° 004-2013-ED y modificatorias. 

5) Resolución de creación: RM N° 1429-01-04-34: Institución Educativa 64121 San 

Francisco de Asís. 

6) Resolución de ampliación, del nivel: RDR N° 0390-94: Colegio San Francisco de 

Asís.  

7) R.M. Nº 483-89-ED – 3 de agosto 1989, Convenios entre la Iglesia Católica y 

Estado Peruano. 
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8) R. M. Nº 281-2016-MINEDU, aprueban el Currículo Nacional de la Educación 

Básica del Perú. 

9) Directiva N° 006 -2015 -MINEDU/SPE-INOME, denominada “Metodología para 

la gestión por procesos en el Ministerio de Educación” 

10) R. M. N° 712-2018-MINEDU - Norma Técnica denominada «Orientaciones para 

el Desarrollo del Año Escolar 2019 en II.EE. y Programas Educativos de la 

Educación Básica» 

11) Resolución Viceministerial N°011-2019-MINEDU (2019) Norma Técnica que 

regula los instrumentos de gestión de las instituciones educativas y programas de 

educación básica” 

12) Resolución Viceministerial N°22-2019-MINEDU (2019) Norma Técnica 

denominada “Orientaciones para el desarrollo del Año Escolar 2020 en 

Instituciones Educativas y Programas de la Educación Básica. 

 
 
5.2.4. Identificación de grupos de interés  

 

Los grupos de interés están constituidos por los miembros de la comunidad educativa, los 

padres y madres de familia, los educandos, autoridades, empresas, instituciones locales, 

proveedores y todos aquellos que tienen interés por la institución educativa. En la tabla 

siguiente se expone a los grupos de interés organizándolos en ámbitos interno y externo. 
 
 
Tabla 63 
Grupos de interés de proceso en la institución educativa 

 

Ámbito  Integrantes  

In
te

rn
os

 

Dueño del proceso -director de la institución educativa 
-subdirectores del nivel primaria y secundaria 
-coordinador de áreas del nivel de primaria y secundaria 
-representante de los padres de familia: APAFA, CONEI 
 

Coordinador del 
equipo de trabajo 

-director  
-subdirectores del nivel primaria y secundaria 
-coordinadores de niveles 
-secretario (a) 
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Participantes -directivos 
-docentes 
-administrativos 
-estudiantes 
-padres y madres de familia 
-autoridades 
-instituciones: civiles, militares, religiosas, empresas. 
 

E
xt

er
no

s 

Facilitador -un representan de la unidad de gestión educativa local 
(UGEL) 
-especialistas externos 
 

Proveedores  -comunidad 
-familias 
-estudiantes 
-MINEDU 
-DREL, UGEL 
-gobierno local 
-sociedad civil 
-empresas 
 

Fuente: Autora de la investigación 

 

 

5.2.5. Identificación de necesidades y expectativas de los grupos de interés,  

          vinculados con la institución educativa 

 

             Para conocer las necesidades y expectativas de los grupos de interés 

identificados, fue necesario la aplicación de un conjunto de instrumentos dirigidos a 

directivos y coordinadores, administrativos, docentes, estudiantes, padres y madres de 

familia. 

Los resultados obtenidos permitieron conocer la problemática, necesidades y expectativas 

de los miembros de la comunidad educativa, así mismo esta información marca los 

procesos claves dentro del servicio que se ofrece. 

 

5.2.6 Problemática existente en la institución educativa 

            

            La problemática está enmarcada en el tipo de gestión que desarrolla la institución 

educativa, el nivel de satisfacción de los clientes (estudiantes, padres y madres de 

familia), la calidad de servicio que se ofrece, el clima institución. A continuación, se 

describe la problemática: 
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1. Alta insatisfacción del servicio que brinda la institución educativa, como resultado 

del bajo o inadecuado nivel profesional de los docentes, que actualmente tiene.  

2. Existencia significativa de acciones de mal trato a los estudiantes.  

3. Falta de apoyo a los estudiantes para fortalecer o mejorar su rendimiento 

académico. 

4. Gestión directiva con énfasis en el ejercicio autoritario y vertical. 

5. Escaso o casi nulo apoyo de los padres y madres de familia en el desarrollo del 

proceso de aprendizaje de sus hijos. 

6. Infraestructura insuficiente e inadecuada para el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje, para las actividades complementarias y de refuerzo para 

la mejora del nivel académico de los estudiantes. 

7. Equipamiento y mobiliario escaso, inadecuado y obsoleto, que no permite el 

desarrollo eficaz del proceso de enseñanza a aprendizaje. 

8. La forma de comunicación entre todos los miembros de la comunidad educativa 

inadecuada y mínimamente satisfactoria. 

9. Carencia de liderazgo directivo para conducir la institución educativa, 

vinculándola con la comunidad local. 

10. La falta de coordinación para el desarrollo de acciones previstas y desarrolladas 

en la institución educativa. 

11. Escaso apoyo de las autoridades educativas de la UGEL y de la Dirección 

Regional de Educación, especialmente en los procesos de enseñanza aprendizaje 

para los estudiantes. 

12. Las autoridades de la comunidad local, distrital, provincial y de la región no 

colaboran en el mejoramiento de infraestructura y equipamiento de material 

pedagógico para la institución educativa.  

13. La ausencia de espacios protegidos para la recreación, al desarrollar el área de 

educación física y otras actividades al aire libre es un atentado en contra de la 

salud física de los estudiantes y docentes, ya que el clima es abrumador por el 

excesivo calor, lluvia e inesperadas bajas de temperatura. 

14. La falta de implementación de recursos pedagógicos (laboratorio, medios 

audiovisuales, internet, biblioteca etc.), no permite realizar prácticas pedagógicas 

para fortalecer la experiencia de aprendizaje con los estudiantes en el aula. 
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5.2.7. Necesidades expresadas por los miembros de la comunidad educativa 

 

1.  Se necesita con urgencia la construcción de ambientes para; la administración, 

psicología y tutoría, sala de profesores, adecuar espacios para educación física, atención 

a padres y madres de familia, tópico de primeros auxilios y atención de emergencias, 

auditórium, laboratorio de física y química, sala de música, sala comedora, espacios para 

juegos de mesa (tenis) y canchas deportivas. 

 

2.  Dar mantenimiento y equipar con urgencia:  el botiquín escolar, el departamento de 

educación física, el aula de laboratorio, la sala de música, la biblioteca, los salones de 

clase que no cuentan con proyectores y computadoras, la sala de cocina, ventiladores para 

los salones de clase y espacios de administración. 

 

3.- Gestionar con urgencia:  la mejora de la señal de internet, el techado del patio y cancha 

deportiva; así mismo reparar y mejorar el cerco perimétrico para evitar robos y otras 

situaciones de daño a los bienes de la institución educativa.  

 

4. Establecer un sistema de agua tratada y saludable para proteger la salud física de los 

miembros de la comunidad educativa, así mismo se debe contar con un sistema de alarma 

para proteger los bienes de la institución educativa. 

 

3. Mejorar la convivencia y los aprendizajes de los estudiantes a través del desarrollo de 

diversos proyectos relacionados con la investigación, la realización de talleres con 

prácticas de cocina, costura, bio huertos, crianza de peces, danza y deporte. 

 

4. Dar prioridad a la capacitar de los docentes, coordinadores de áreas, auxiliares, 

bibliotecaria en el conocimiento y dominio de las nuevas tecnologías, en primeros 

auxilios, escuelas y hogares saludables (prácticas de higiene, dieta alimenticia, cuidado 

del ambiente), para mejorar las prácticas pedagógicas, cuidar la salud del estudiante, 

responsabilidad en el cuidado del ambiente. 

 



165 
 

5. La institución educativa debe organizar un sistema de monitoreo sobre la calidad del 

uso del tiempo en el aula, en las actividades extracurriculares dentro y fuera de la 

institución educativa. 

 

6.- Que los docentes y administrativos conozcan y pongan en práctica las normas de 

convivencia y el buen trato a los estudiantes y a los padres y madres de familia.  

 

7. La institución educativa debe establecer estrategias para organizarse y contar con un 

sistema de mantenimiento y limpieza de los diferentes espacios educativos para cuidar la 

salud y así expresar el respeto a la vida de todos los miembros de la comunidad educativa 

 

8. Se necesita dar apoyo a los estudiantes y acompañar a sus padres y madres de familia, 

para mejorar el rendimiento académico, mejorar la convivencia y la orientación 

vocacional a través del departamento psicológico.  

 

9. Es urgente la presencia de un soporte de recursos tecnológicos para actualizar los 

programas de los recursos tecnológicos y capacitar a los docentes en el uso de los mismos.  

 

10. Dar mayor atención a los estudiantes del nivel primaria con el servicio de laboratorio, 

talleres y contar con apoyo. 

 

11. Se debe organizar un programa de formación a los padres y madres de familia para 

que ellos puedan apoyar a sus hijos en la mejora del comportamiento entre pares y de sus 

aprendizajes. 

 

5.3. Expectativa por grupos de interés  

 

5.3.1 Expectativas de los directivos y coordinadores  

 

- Que los directivos de la institución educativa, sean capaces de   gestionar a tiempo, 

los recursos humanos y financieros, para ofrecer un servicio de calidad educativa 

en beneficio de los estudiantes.   

- Que la institución educativa cuente con un sistema estratégico de liderazgo 

directivo y valore la preparación del potencial humano a través de un sólido 
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programa de actualización, auto capacitación y acompañamiento al desempeño 

pedagógico del docente en el aula. 

- La calidad del servicio educativo que la institución educativa ofrece, se vea 

reflejada en una moderna infraestructura totalmente equipada, con mobiliario 

moderno, suficiente y adecuado a las necesidades del estudiante.  

- Que la institución educativa cuente con una plana docente capacitada, creativa, 

innovadora, con dominio en el uso de recursos tecnológicos para que pueda 

desarrollar las nuevas competencias que exige la educación hoy y el estudiante se 

sienta motivado.  

- Que se organicen proyectos y convenios de acompañamiento a los padres y 

madres de familia a través de programas que los preparen para ser mediadores de 

los aprendizajes de sus hijos desde el hogar. 

- Que la institución educativa cuente con espacios suficientes para las oficinas de 

administración, psicología y tutoría, sala de profesores, auditórium, salas de 

primeros auxilios y espacios protegidos para el buen desarrollo de las actividades 

de servicio a los miembros de la comunidad educativa. 

- Que se disponga de nuevas coordinaciones que acompañen a los estudiantes en 

actividades que fortalezcan los conocimientos y habilidades, convivencia escolar, 

orientación vocacional y los motiven a continuar aprendiendo para toda la vida. 

 

5.3.2 Expectativas del personal administrativo  

 

- Que la institución educativa promueva el desarrollo de capacidades del personal 

de apoyo y/o administrativo para que sean un soporte al quehacer institucional, de 

seguridad y permita cumplir las metas. 

- Que la institución educativa cuente con un plan de mantenimiento de la 

infraestructura, el mobiliario y equipamiento para responda a las necesidades de 

los estudiantes.  

- Que las relaciones entre todos los miembros de la institución educativa generen 

una participación activa, se instaure el principio de cooperación solidaria y se 

logren mayores compromisos en bien de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

- Que las autoridades de la institución educativa desarrollen un estilo de liderazgo  

transformacional, reflejado en objetivos y metas concretas. 
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- Que todos los miembros de la comunidad educativa, se involucren en las 

exigencias de un sistema de calidad centrado en la mejora de los aprendizajes de 

los estudiantes. 

- Que la institución educativa cuente con un programa para comprometer la 

participación de los padres y madres de familia a favor del proceso de mejora del 

aprendizaje de sus hijos. 

- Que la institución educativa cuente con una infraestructura adecuada, suficiente, 

equipada que  responda a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y a las 

expectativas de los padres y madres de familia. 

 

5.3.3 Expectativas de los docentes 

 

- Que se garantice un sistema de calidad educativa con la presencia de docentes 

capacitados y con alto dominio de gestión curricular, estrategias de enseñanza, 

uso de recursos tecnológicos y un sistema actualizado de evaluación de los 

aprendizajes.  

- Que la institución educativa cuente con un proyecto de tutoría, en la que 

comprometerá la formación y participación de los padres y madres de familia en 

el desarrollo del proceso de aprendizaje de sus hijos.  

- Que se implemente una cultura de trabajo en equipo, como indicador de calidad y 

que se vea reflejada en docentes que trabajan de manera colegiada y desarrollan 

proyectos con los estudiantes.  

- Que la institución educativa, instaure una gestión estratégica para garantizar el 

desempeño del docente en el aula, el sistema de convivencia, la evaluación de los 

aprendizajes, el sistema de monitoreo y la estrategia de acompañamiento. 

- Que la institución educativa garantice la seguridad física y psicológica de los 

estudiantes, contando con espacios seguros, limpios y suficientes.  

- Que el tipo de servicio que ofrece la institución educativa a los estudiantes, 

responda a sus expectativas y necesidades y sea el resultado de estrategias 

pedagógicas y el intercambio de experiencias con otras instituciones. 

- Que la institución educativa cuente con estrategias para promover el vínculo 

estrecho entre la familia y la escuela, con la finalidad de ofrecer a los niños, niñas 

y jóvenes las condiciones que posibiliten el logro de sus aprendizajes. 
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5.3.4 Expectativas de los estudiantes  

 

- Que la institución educativa me prepare para saber tomar decisiones, aprender a 

convivir con los demás, me sienta valorado y puedo expresar con libertad lo que 

pienso 

- Que la institución educativa cuente con ambientes de aprendizaje adecuados y los 

utilice de manera apropiada para la enseñanza y el aprendizaje.   

- Que los docentes se interesen por las necesidades y dificultades que tenemos los 

estudiantes, a través de mecanismos de apoyo, para aliviar las situaciones de 

pobreza y vulnerabilidad de nosotros estudiantes y nuestras familias. 

- Que la institución educativa gestione los recursos que necesitamos para nuestros 

aprendizajes. 

- Que los docentes nos orienten en la búsqueda de nuevos aprendizajes, a través de 

la experimentación, la reflexión y la focalización de situaciones reales y retadoras. 

- Que la institución educativa cuente con ambientes limpios, seguros, motivadores 

para   garantizar la integridad física, fortalecer la convivencia y el cuidado del 

ambiente. 

- Que los docentes sepan planificar experiencias de interaprendizaje vivencial 

dentro y fuera de la institución, participando en competencias deportivas, 

culturales, proyectos de investigación y proyectos de solidaridad. 

 

5.3.5 Expectativas de los padres de familia 

 

- Que la institución educativa trabaje de manera organizada con las familias, 

desarrollando estrategias colaborativas para fortalecer la formación integral de 

niños y adolescentes. 

- Que la institución educativa planifique actividades, que exijan la participación de 

los padres de familia como: eventos, toma de decisiones en asuntos académicos y 

participación en la gestión de la institución educativa. 

-  Que la institución educativa propicie la participación de los padres de familia de 

manera organizada a través de la APAFA, los comités de aula, el CONEI y desde 

ahí intervenir en la toma de decisiones, en la contratación de docentes, en el 

mantenimiento de la infraestructura, actualización del mobiliario y equipamiento 
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haciendo uso de los presupuestos propios y de los que entrega el estado, llevando 

la contabilidad y rindiendo cuentas a tiempo.  

 

5.4. Catálogo o inventario de procesos 

1) Matrícula de las y los estudiantes 

2) Contratación de docentes 

3) Adquisición de bienes educativos 

4) Aprobación del Proyecto Educativo Institucional 

5) Aprobación del Proyecto Educativo Curricular 

6) Aprobación del Plan Anual de Trabajo 

7) Aprobación del Reglamento Interno 

8) Elección de directiva de APAFA 

9) Inventario de bienes muebles e inmuebles 

10) Aprobación de la programación anual  

11) Mantenimiento de la infraestructura 

12) Desayuno escolar, en el nivel primaria 

13) Conforma de autoridades escolares: municipio escolar, CONEI,  

14) Conformación de comités de aula de la APAFA 

15) Reporte de información estadística al Ministerio de Educación  

16) Control de asistencia del personal y estudiantes  

17) Convenio con instituciones de la comunidad 

18) Capacitación del personal 

19) Recuperación de clases 

20) Proyectos de innovación 

21) Calendarización y cumplimiento de horas pedagógicas del año escolar 

22) Calendarización de actividades del año escolar 

23) Plan de recuperación de horas de clase  

24) Plan de gestión de riesgos 

25) Organización espacios educativos complementarios al aprendizaje 

26) Soporte de recursos tecnológicos 

27) Organización del personal: docentes, administrativos, servicio, seguridad 

28) Convivencia escolar 

29) Organización del aula 

30) Planificación curricular 
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31) Evaluación de aprendizajes 

32) Evaluación de los instrumentos de gestión 

33) Planificación y preparación de clases  

34) Supervisión monitoreo y acompañamiento 

35) Sistema de servicio en la biblioteca escolar 

36) Administración de recursos: administrativos, financiero 

37) Organización, mantenimiento y control de almacenes 

38) Documentación: nóminas, actas, registros, 

39) Entrega de certificados 

40) Sistema de tutoría 

41) Atención al estudiante: psicóloga, tópico de enfermería,  

42) Atención a padres de familia  

43) Planificación buen inicio del año escolar,  

44) Proyecto de pastoral 

45) Mantenimiento y acondicionamiento del local escolar y mobiliario 

46) Reporte oportuno de la necesidad de personal 

47) Formulación del cuadro de distribución de horas pedagógicas 

48) Jornadas de reflexión  

49) Gestión de uso pedagógico de los recursos educativos 

50) Organización de la participación de las y los estudiantes en concursos, ferias, 

encuentros 

51) Organización de actividades complementarias en el aprendizaje de los estudiantes 

52) Encuentro con padres de familia: jornadas de reflexión  

53) Balance del año escolar y responsabilidad de los resultados 

54) Actualización de los instrumentos de gestión (PEI, PCI, PAT, RI) 

55) Organización de los compromisos de gestión escolar 

56) Entrega oportuna y promoción del uso de recursos educativos 

57) Proyecto de Educación física y deporte 

58) Sistema de gestión y control de los recursos tecnológicos  

59) Reconocimiento de buenas prácticas de directivos y docentes 

60) Informe de gestión anual 

61) Manual de procedimientos administrativos 
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5.5. Identificación de los procedimientos por áreas o aspectos de trabajo 
         
Una vez registrado el catálogo o inventario de necesidades se procede a clasificarlos de 

acuerdo a la importancia y estrategias para la calidad de gestión institucional, luego se 

divide en tres niveles: procesos estratégicos, procesos claves y procesos de soporte.  

La identificación de los procesos se organiza de acuerdo a las tareas que realizan las 

personas; así mismo se considera el objetivo, las entradas, las salidas, los recursos, el 

procedimiento y sus especificaciones.  

Luego de estos pasos se procede a documentar el proceso mediante el diagrama de flujo 

o flujograma; finalmente se representa en un mapa de procesos. 

 
5.5.1 Procesos estratégicos: 

 

PE01: Planificación estratégica:  

           - Proyecto educativo institucional 

PE02: Supervisión educativa:  

          - Plan de acompañamiento pedagógico 

PE03: Evaluación de la calidad:  

           - Autoevaluación institucional  

PE04: proyectos de innovación:  

           - Proyectos de innovación educativa 

 

5.5.2. Procesos clave: 

 

PC01: Planeamiento curricular:  

           - Proyecto curricular contextualizado  

      PC02: Fortalecimiento del desempeño docente:  

                 - Plan de actualización y  

                 especializaciones docentes   

      PC03: Gestión de los aprendizajes:  

                 - Metodología y estragáis de enseñanza y aprendizaje. 

                - Uso de materiales educativos 

      PC04: Evaluación educativa:  

                 - Evaluación del currículo y evaluación de los aprendizajes                  

      PC05: Gestión de la convivencia escolar:  
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                - A nivel institucional y a nivel de aula  

 

5.5.3 Procesos de soporte: 

 

PS01: Gestión del personal:  

          - Cuadro de asignación  

          - Selección del personal  

          - Desarrollo del personal  

 

PS02: mantenimiento de infraestructura, equipamiento y servicios básicos:  

         - Plan de mantenimiento                             

 

PS04: Administración documentaria 

          - Manual de procedimientos 

 

PS05: administración logística:  

          - Plan de adquisiciones y abastecimientos 

 

PS06: Interacción con los padres de familia:  

         - Organización de la APAFA  
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Figura 24. Mapa de procesos nivel 0 de la institución educativa San Francisco de Asís 
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5.5.4. Mapa de procesos de la institución educativa pública San Francisco de Asís 
- Nivel 0   – 
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Figura 25. Mapa de procesos y sub – procesos de la institución educativa pública San Francisco de Asís 

5.5.5 Mapa de procesos y sub – procesos de la institución educativa pública San Francisco de 
Asís 

                                                             Nivel - 1 
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PC01: 
Planeamiento 

curricular 
 

1- Proyecto 
curricular 
contextualizado 

 

      PC02: 
Fortalecimiento 
del desempeño 

docente 

1-Plan de 
actualización y                  
especializaciones 
docentes   
 

PC05: 
Gestión de la 
convivencia 

escolar 
1-A nivel 
institucional y a 
nivel de aula  

 

PC04:  
Evaluación 
educativa 

1-Evaluación del 
currículo y 
evaluación de los 
aprendizajes 

 

PC03:  
Gestión de los 
aprendizajes 

1-Metodología y 
estrategias de enseñanza 
y aprendizaje. 
2-Uso de materiales 
educativos 

 

PS01:  
Gestión del personal 
1-Cuadro de  
    asignación  
 2-Selección  
    del personal  
 3-Desarrollo  
    del personal 
 

PS02: 
Mantenimiento de 

infraestructura, 
equipamiento y 
servicios básicos 

1-Plan de 
mantenimiento 

 

PS03: 
Administración 
documentaria 

 

1-Manual de 
procedimientos 

 

PS04: 
administración 

logística 
 
1- Plan de 
adquisiciones y 
abastecimientos 

 

PS05: 
Interacción con 

los padres de 
familia 

 
1- Organización 
de la APAFA 
 
 

PE01: Planificación   
estratégica 

1-Proyecto educativo 
institucional 

      

Procesos 
estratégicos 

PE02: Supervisión 
educativa 
1-Plan de 
acompañamiento 
pedagógico 
 

PE03: Evaluación de 
la calidad 

1-Autoevaluación 
institucional 

 
 

PE04: Innovación 
Educativa 

1-Proyectos de 
innovación educativa 

Procesos 
claves  

 

Procesos 
de 

soporte 
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5.5.6. Cuadro de subprocesos: Proyecto educativo institucional 
 

Tabla 64 
Cuadro de subprocesos: Proyecto educativo institucional 
 

Cuadro de subprocesos: Proyecto educativo institucional 
 
ETAPAS Actividades Fuentes de referencia documento Tiempo 

I- 
Acciones iniciales 

- Sensibilizar a la comunidad educativa 
- Orientaciones sobre el trabajo 
-Conformación de grupos de trabajo 
-Cronograma de trabajo 

-Normas del Minedu 
-PEI vigente 
-Reglamento interno 

-Registro de asistencia 
-Acta de acuerdos 
-Redacción y publicación 
de: 
 . grupos de trabajo 
  . cronograma de trabajo 

1 mes  

II: Identidad: 
-misión 
-visión 
-valores 

- Análisis de documentos dados a nivel nacional, regional, 
local, institucional (PEI) 
-Línea de tiempo de la historia de la IE 
-Formulación de la misión, visión, valores 
-Principios de y fines de la Educación 

Planes y documentos orientadores: 
PEN. -PER, PEL, 
PEI, -Proyecto educativo católico 

-Registro de asistencia 
-Organizar en una 
carpeta de las síntesis de 
trabajo 
-publicación de la 
misión, visión, valores 

2 semanas 

 
III: Diagnóstico:  
 
Análisis 
situacional de la 
gestión: 
 

-Análisis de los resultados de aprendizaje:  
- Funcionamiento de la IE: indicadores de eficiencia interna: 
compromisos de gestión escolar 
- Vinculación de la IE: características del entorno: socio 
cultura, lingüística, geográfica, identificación de riesgos, 
demandas, oportunidades,  
 

Documentación de resultados de 
aprendizaje: --Actas finales. 
-Informe: ECE, PISA 
-Encuesta de satisfacción, (tabla de 
valoración de procesos de funcionamiento 
de la IE) 
-Resultados compromisos de gestión: 
Excel virtual 
-Informe estadístico de aprendizaje de la 
región: ESCALE 

-Registro de asistencia 
-Archivar la 
documentación 
encontrada 
-Registrar las 
conclusiones 
- publicación del avance 
en los murales internos 
de la IE 

3  
semanas 
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IV Matriz: 
Elaboración de la 
matriz diagnostica 
situacional 
-objetivos 
estratégicos 

-Elaboración de la matriz diagnostica 
situacional de la IE 
- Aprobación de la matriz 
- Redacción de objetivos estratégicos: 
  . Objetivos Institucionales (identidad) 
  . Objetivos resultados del diagnóstico 
  . Objetivos pedagógicos y de gestión 
 

  
-Técnica de sistematización de problemas  

Registro de asistencia 
-Acta de acuerdos 
-Documentar 
conclusiones 

2 semanas 

V 
Propuesta 
pedagógica 

-Matriz diagnóstica situacional 
-Objetivos de gestión escolar 
-Perfiles de ingreso y egreso de los estudiantes 
-Procesos de enseñanza aprendizaje en la IE 
-Lineamientos para el PCI 
-Lineamientos del CNE-EBR 
-Lineamientos del PER, PEL 

-Revisión de Normas técnicas del Minedu, 
Región y UGEL 
-Ley de Educación N°28044 
-Currículo Nacional 2019 Minedu 

-Registro de asistencia 
-Álbum fotográfico de 
evidencias 
-Documentar acuerdos 
 

3 semanas 

VI 
Propuesta de 
gestión 
institucional 

-Desarrollo pedagógico 
-Convivencia Escolar 
-Aspectos administrativos 
-Procesos de gestión pedagógica 

-Normas 
-Directivas 
-Acuerdos 
-Convenios 

Registro de asistencia 
-Documentar acuerdos 
 

2 semanas 

 
VII 
-Evaluación 
-Monitoreo, 
-Acompañamiento 

-Evaluación de compromisos e indicadores de gestión escolar 
-Sistema de Evaluación de los Aprendizajes 
-Evaluación del Monitoreo y acompañamiento pedagógico  
-Plan de acompañamiento al docente 
-Instrumentos de evaluación del funcionamiento de la IE. 
 

- Normas: Resolución Ministerial 
-Fichas de evaluación 

- Registro de asistencia 
 - Documentar acuerdos 
-Redacción final 
-Resolución de 
aprobación a nivel 
interna 

2 semanas 

VIII 
Anexos 

-Actas de reuniones- 
-Álbum fotográfico de evidencias 
-publicación del documento de PEI 

 -Elevar informa a la 
UGE para su aprobación  
- Documentos final: PEI 

2 semanas 
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Conclusiones 

 

Luego de haber concluido todo el proceso de recojo de información, procesamiento y 

sistematización de la misma, se han establecido las siguientes conclusiones. 

 

Primera. - Se ha logrado determinar que el enfoque de gestión que aplica la institución 

educativa San Francisco de Asís, de la provincia de Atalaya región Ucayali, corresponde 

al modelo tradicional, normativo, vertical departamentalizado y con énfasis en las 

funciones, lo que no permite visualizar los resultados integrales y globales desarrollados 

con el proceso educativo aplicado. 

  

Segunda. - Los aspectos esenciales que deben considerarse para aplicar el enfoque de 

gestión por procesos en la institución educativa San Francisco de Asís, de la provincia de 

Atalaya son los siguientes: revisión y análisis de la visión, misión y valores institucionales, 

identificación de necesidades y expectativas de los grupos de interés vinculados con la 

institución educativa; el levantamiento del catálogo o inventario de procesos desarrollados 

determinación  de los procesos estratégicos, procesos clave y procesos de soporte y la 

configuración o diseño de los mapas de proceso del nivel 0 y del nivel 1. 

 

Tercera.- Utilizando la información recogida de los grupos de interés y considerando los 

aspectos esenciales necesarios para la implementación del enfoque de la gestión por 

procesos, se ha logrado configurar y diseñar el mapa de proceso de la institución educativa 

San Francisco de Asís,  de la provincia de Atalaya en sus niveles 0 y 1, lo que ha permitido 

a su vez identificar y determinar los procesos estratégicos, los procesos clave y los procesos 

de soporte los mismos que deberán ser implementados en la fase aplicativa y que 

corresponde a los directivos y comunidad educativa de la referida institución. 

 

Cuarta. - Con el desarrollo de la presente investigación y con la sistematización de la 

información recogida a través de los instrumentos respectivos y aplicando las pautas y 

procedimientos correspondientes al  enfoque de gestión por procesos, se ha logrado 

establecer que el enfoque de gestión por procesos constituye un factor de mejoramiento de 
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la calidad de gestión en la institución educativa San Francisco de Asís, de la provincia de 

Atalaya, ya que dicho enfoque, permite visualizar la gestión no como funciones específicas 

desarticuladas entre sí, sino como procesos interconectados que se desarrollan 

horizontalmente y que facilitan mejorar la calidad de la formación integral de los 

estudiantes, lo cual está configurado en el perfil de egreso el cual debe ser percibido   en 

términos de resultados.   
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Recomendaciones 

 

1.- Los directivos de la institución educativa San Francisco de Asís de la Provincia de 

Atalaya, Región Ucayali, asuman el compromiso de aplicar o implementar la segunda fase 

de la investigación, es decir que pongan en práctica los planteamientos y la estrategia 

propuesta, relacionada con el enfoque de gestión por procesos. 

 

2.- Los directivos de la institución educativa deben iniciar la fase de implementación del 

enfoque de la gestión por procesos, con una motivación y sensibilización intensiva dirigida 

especialmente al personal docente y no docente.  
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Anexo I 

Cuestionario para directivos, coordinadores, administrativos y docentes 

El presente cuestionario tiene como objetivo, recoger información directamente relacionada con 
el grado de satisfacción o insatisfacción con el servicio educativo que ofrecemos actualmente a 
nuestros estudiantes y, además, establecer las necesidades que presenta nuestra institución 
educativa, así como, las expectativas que tenemos respecto a ella y con dicha información, 
diseñar un sistema de gestión orientado a mejorar sus niveles de calidad. 

La información que proporcionará, sólo servirá para los propósitos indicados y por ello, se le 
solicita la mayor objetividad en sus respuestas. Gracias por su colaboración. 

Marque con una (X) la letra escogida en el recuadro en blanco 
 
1.  Consideraría usted que el servicio educativo que actualmente brindamos a nuestros  
     estudiantes es: 
a Muy satisfactorio  

b Satisfactorio  
c Sólo mínimamente satisfactorio  
d No satisfactorio  

 

 2. Si su respuesta ha sido la alternativa c ó d, indique, de acuerdo a su criterio, ¿cuáles 
     serían las razones para ello? En el caso de esta pregunta, puede priorizar hasta 3  
     respuestas. 
 
a La infraestructura, equipamiento y mobiliario inadecuado o insuficiente que tiene 

la institución educativa 
 

b  El bajo o inadecuado nivel profesional de los docentes  
c  El escaso o casi nulo apoyo de los padres de familia en el desarrollo del proceso 

de aprendizaje de sus hijos 
 

d El escaso o casi nulo apoyo de las autoridades de la UGEL y la Dirección 
Regional de Educación en el desarrollo del proceso de aprendizaje de los 
estudiantes 

 

e El escaso o casi nulo apoyo de las autoridades de la comunidad, distrito, provincia 
y región en el mejoramiento de la Institución Educativa. 

 

 

3. De acuerdo a su criterio, ¿es preferible que cada trabajador-docente o no docente- 
   priorice el desarrollo del trabajo o las funciones que corresponden específicamente a  
   su área? 
a SÍ  
b NO  

 

4.  Para usted y teniendo en cuenta la naturaleza del trabajo que desarrolla la  
     Institución educativa, el aspecto más importante a desarrollar sería: 
 
a  Las funciones  
b  Los procesos  
c  Ninguno     
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 5. La relación entre directivos y trabajadores docentes y no docentes de la institución  
     educativa, la calificaría de: 
a Muy satisfactorio:  
b Satisfactorio  
c Sólo mínimamente satisfactorio     
d No satisfactorio  

 

6.  Si su respuesta ha sido la alternativa c ó d, ¿cuál considera que sería la razón para  
     ello? 

a La falta de canales adecuados de comunicación  
b  La falta de coordinación para el desarrollo de las acciones previstas y 

desarrolladas en la institución educativa 
 

c  El estilo de liderazgo establecido para conducir la institución educativa  
 

 7. ¿Qué expectativas tienen usted respecto al crecimiento y desarrollo futuro de la  
        institución educativa en la cual labora? 
a  Mis expectativas son muy altas  
b  Mis expectativas son altas  
c Mis expectativas son muy limitadas  
d Mis expectativas son nulas  

 

8. De acuerdo a su criterio ¿qué aspecto o aspectos deberían ser fortalecidos 
    sustancialmente para mejorar el nivel de la calidad del servicio educativo que 
    actualmente se brinda a los estudiantes.  En el caso de esta pregunta puede priorizar 
    hasta 3 respuestas (tres letras).   
        
a  La infraestructura, equipamiento y mobiliario que tiene la institución educativa  
b  El nivel profesional de los docentes  
c  El apoyo de los padres de familia en el desarrollo del proceso de aprendizaje de 

sus hijos 
 

d El apoyo de las autoridades de la UGEL y la Dirección Regional de Educación en 
el desarrollo del proceso de aprendizaje de los estudiantes 

 

e El apoyo de las autoridades de la comunidad, distrito, provincia y región en el 
mejoramiento de la institución educativa 

 

 

9. Las unidades orgánicas que tiene actualmente la institución educativa (entiéndase  
    oficinas, áreas, coordinaciones, subdirecciones o departamentos) son: 
 
a Suficientes  
b Insuficientes  
c Totalmente insuficientes  

      

10. Si ha marcado las alternativas b ó c, precise qué unidad orgánica se requeriría   
      implementar de manera urgente en la institución educativa y por qué: (escriba en  
     los recuadros en blanco) 
a  
b  
c  
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Anexo II 

Cuestionario para estudiantes 

El presente cuestionario tiene como objetivo, recoger información directamente relacionada con 
el grado de satisfacción o insatisfacción con el servicio educativo que ofrecemos actualmente a 
nuestros estudiantes y, además, establecer las necesidades que presenta nuestra institución 
educativa, así como, las expectativas que tenemos respecto a ella y con dicha información, 
diseñar un sistema de gestión orientado a mejorar sus niveles de calidad. 

La información que proporcionará, sólo servirá para los propósitos indicados y por ello, se le 
solicita la mayor objetividad en sus respuestas. Gracias por su colaboración. 

 
Marque con una (X) la letra escogida en el recuadro en blanco 

1.  Consideras que el servicio educativo que actualmente te brinda la Institución Educativa es: 
 
a Muy satisfactorio  
b Satisfactorio  
c Sólo mínimamente satisfactorio  
d No satisfactorio  

 

2. Si su respuesta ha sido la alternativa c ó d, indique, de acuerdo a su criterio, ¿cuáles  
   serían las razones para ello? En el caso de esta pregunta, puede priorizar hasta 3  
   respuestas. 
a La infraestructura, equipamiento y mobiliario inadecuado o insuficiente que tiene 

la institución educativa 
 

b  El bajo o inadecuado nivel profesional de los docentes  
c  El escaso o casi nulo apoyo de los padres de familia en el desarrollo del proceso 

de aprendizaje de sus hijos 
 

d El escaso o casi nulo apoyo de las autoridades de la UGEL y la Dirección 
Regional de Educación en el desarrollo del proceso de aprendizaje de los 
estudiantes 

 

e El escaso o casi nulo apoyo de las autoridades de la comunidad, distrito, provincia 
y región en el mejoramiento de la Institución Educativa. 

 

 

3. De acuerdo a su criterio, ¿es preferible que cada trabajador-docente o no docente-  
    priorice el desarrollo del trabajo o las funciones que corresponden específicamente a  
   su área? 
a SÍ  
b NO  

 

4.  Para Ti, y teniendo en cuenta la naturaleza del trabajo que desarrolla la institución  
     educativa, el aspecto más importante a desarrollar sería: 
 
a  Las funciones  
b  Los procesos  
c  Ninguno     
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 5. La relación entre directivos y trabajadores docentes y no docentes de la institución 
    educativa, la calificaría de: 
a  Muy satisfactorio  
b Satisfactorio  
c Sólo mínimamente satisfactorio     
d No satisfactorio  

 

6.  Si tu respuesta ha sido la alternativa c ó d, ¿cuál consideras que sería la razón  
     para ello? 
a La falta de canales adecuados de comunicación  
b  La falta de coordinación para el desarrollo de las acciones previstas y 

desarrolladas en la  Institución Educativa 
 

c  El estilo de liderazgo establecido para conducir la institución educativa  

 

7. ¿Qué expectativas tienes respecto al crecimiento y desarrollo futuro de la institución  
     educativa en la cual estudias? 
a  Mis expectativas son muy altas  
b  Mis expectativas son altas  
c Mis expectativas son muy limitadas  
d Mis expectativas son nulas  

 

8. De acuerdo a su criterio ¿qué aspecto o aspectos deberían ser fortalecidos 
    sustancialmente para mejorar el nivel de la calidad del servicio educativo que 
    actualmente se brinda a los estudiantes.  En el caso de esta pregunta puede priorizar 
    hasta 3 respuestas (tres letras).          
a  La infraestructura, equipamiento y mobiliario que tiene la institución educativa  
b  El nivel profesional de los docentes  
c  El apoyo de los padres de familia en el desarrollo del proceso de aprendizaje de 

sus hijos 
 

d El apoyo de las autoridades de la UGEL y la Dirección Regional de Educación en 
el desarrollo del proceso de aprendizaje de los estudiantes 

 

e El apoyo de las autoridades de la comunidad, distrito, provincia y región en el 
mejoramiento de la institución educativa 

 

 

9. Las unidades orgánicas que tiene actualmente la institución educativa (entiéndase  
    oficinas, áreas, coordinaciones, subdirecciones o departamentos) son: 
a Suficientes  
b Insuficientes  
c Totalmente insuficientes  

 

10. Si ha marcado las alternativas b ó c, precise qué unidad orgánica se requeriría  
      implementar de manera urgente en la institución educativa y por qué: (escriba en  
      los recuadros en blanco) 
a  

 
b  

 
C  
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Anexo III 

Cuestionario padres y madres de familia 

El presente cuestionario tiene como objetivo, recoger información directamente relacionada con 
el grado de satisfacción o insatisfacción con el servicio educativo que ofrecemos actualmente a 
nuestros estudiantes y, además, establecer las necesidades que presenta nuestra institución 
educativa, así como, las expectativas que tenemos respecto a ella y con dicha información, 
diseñar un sistema de gestión orientado a mejorar sus niveles de calidad. 

La información que proporcionará, sólo servirá para los propósitos indicados y por ello, se le 
solicita la mayor objetividad en sus respuestas. Gracias por su colaboración. 

Marque con un (X) la respuesta elegida en el recuadro en blanco de la tabla 

1.  Consideraría usted que el servicio educativo que actualmente brindamos a nuestros  
        estudiantes es: 
a Muy satisfactorio  
b Satisfactorio  
c Sólo mínimamente satisfactorio  
d No satisfactorio  

 

 

2. Si su respuesta ha sido la alternativa c ó d, indique, de acuerdo a su criterio, 
    ¿cuáles serían las razones para ello? En el caso de esta pregunta, puede priorizar  
      hasta 3 respuestas. 
 
a La infraestructura, equipamiento y mobiliario inadecuado o insuficiente que tiene la 

Institución Educativa 
 

b  El bajo o inadecuado nivel profesional de los docentes  
c  El escaso o casi nulo apoyo de los padres de familia en el desarrollo del proceso de 

aprendizaje de sus hijos 
 

d El escaso o casi nulo apoyo de las autoridades de la UGEL y la Dirección Regional 
de Educación en el desarrollo del proceso de aprendizaje de los estudiantes 

 

e El escaso o casi nulo apoyo de las autoridades de la comunidad, distrito, provincia y 
región en el mejoramiento de la Institución Educativa. 

 

 

3. De acuerdo a su criterio, ¿es preferible que cada trabajador-docente o no docente- priorice 
el desarrollo del trabajo o las funciones que corresponden específicamente a su área? 
 
a SÍ  
b NO  

 

 

4.  Para usted y teniendo en cuenta la naturaleza del trabajo que desarrolla la  
     institución educativa, el aspecto más importante a desarrollar sería: 
 
a  Las funciones  
b  Los procesos  
c  Ninguno    
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 5. La relación entre directivos, docentes, administrativos, trabajadores no docentes y  
     padres de familia de la Institución Educativa, la calificaría de: 
a  Muy satisfactorio  
b Satisfactorio  
c Sólo mínimamente satisfactorio     
d No satisfactorio  

 

6.  Si su respuesta ha sido la alternativa c ó d, ¿cuál considera que sería la razón  
     para ello? 
a La falta de canales adecuados de comunicación  
b  La falta de coordinación para el desarrollo de las acciones previstas y 

desarrolladas en la institución educativa 
 

c  El estilo de liderazgo establecido para conducir la institución educativa  

 

 7. ¿Qué expectativas tienen usted respecto al crecimiento y desarrollo futuro de la  
      institución educativa en el cual se educan sus hijos (as)? 
a  Mis expectativas son muy altas  
b  Mis expectativas son altas  
c Mis expectativas son muy limitadas  
d Mis expectativas son nulas  

 

8. De acuerdo a su criterio ¿Qué aspecto o aspectos deberían ser fortalecidos  
    sustancialmente para mejorar el nivel de la calidad del servicio educativo que  
    actualmente se brinda a los estudiantes? En esta pregunta puede priorizar hasta 3  
    respuestas (marque con un X tres letras).  
         
a  La infraestructura, equipamiento y mobiliario que tiene la Institución Educativa  
b  El nivel profesional de los docentes  
c  El apoyo de los padres de familia en el desarrollo del proceso de aprendizaje de 

sus hijos (as) 
 

d El apoyo de las autoridades de la UGEL y la Dirección Regional de Educación en 
el desarrollo del proceso de aprendizaje de los estudiantes 

 

e El apoyo de las autoridades de la comunidad, distrito, provincia y región en el 
mejoramiento de la Institución Educativa 

 

 

9. Las unidades orgánicas que tiene actualmente la institución educativa 
   (entiéndase oficinas, áreas, coordinaciones, subdirecciones o departamentos) son: 
a Suficientes  
b Insuficientes  
c Totalmente insuficientes  

 

 

10. Si ha marcado las alternativas b ó c, precise qué unidad orgánica se requeriría 
implementar de manera urgente en la institución educativa y por qué: (escriba en los 
recuadros en blanco) 
a  
b  

c  
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Anexo IV 

Informe juicio de expertos: primer experto 

 

Denominación de la tesis: El enfoque de gestión por procesos como factor de 
mejoramiento de la calidad de la gestión de la Institución Educativa San Francisco de 
Asís de la provincia de Atalaya región Ucayali, 2019 
 
Denominación del instrumento: Cuestionario para directivos, coordinadores, 
administrativos y docentes 

Autora: Carmela Salvador Guerrero. 

Experto: Dra. Bertha Salvador Guerrero 

Marcar con una X en el casillero que considere adecuado, teniendo en cuenta la escala 
que se encuentra en la parte inferior. 

 

Íte
m 

Coherencia Refleja contenido 
temático 

Es adecuada al tipo de 
pregunta 

Redacción 
 

Puntaje 
 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  

1    X      X     X     X 19 

2    X     X     X     X  16 

3     X     X     X     X 20 

4     X     X     X     X 20 

5     X    X      X     X 19 

6    X      X    X      X 18 

7     X    X      X     X 19 

8     X     X     X     X 20 

9     X     X     X     X 20 

10    X     X     X      X 17 

 

 Escala: 

5 Excelente.  
4 Muy bueno. X 
3 Adecuado.  
2 Medianamente adecuado.  
1 No es adecuado.  

 
 
Evaluado por la: Dra. Bertha Salvador Guerrero 
 
 
                                                              DNI: 08888496   Firma:  
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Informe de juicio de expertos: primer experto 

 

Denominación de la tesis: El enfoque de gestión por procesos como factor de 
mejoramiento de la calidad de la gestión de la Institución Educativa San Francisco de 
Asís de la provincia de Atalaya región Ucayali, 2019 
 
Denominación del instrumento: Cuestionario para estudiantes 

Autora: Carmela Salvador Guerrero. 

Experto: Dra. Bertha Salvador Guerrero 

Marcar con una X en el casillero que considere adecuado, teniendo en cuenta la escala 
que se encuentra en la parte inferior. 

 

Ítem Coherencia Refleja contenido 
temático 

Es adecuada al tipo de 
pregunta 

Redacción Puntaje 
 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  

1     X     X     X     X 20 

2    X     X     X      X 17 

3     X     X     X     X 20 

4     X     X     X     X 20 

5     X     X     X     X 20 

6    X     X     X      X 17 

7     X     X     X     X 20 

8     X     X     X     X 20 

9     X     X     X     X 20 

10    4     4     4     4  16 

 

 Escala: 

5 Excelente.  
4 Muy bueno. X 
3 Adecuado.  
2 Medianamente adecuado.  
1 No es adecuado.  

                                                                                         
 

Evaluado por la: Dra. Bertha Salvador Guerrero 
 
 
                                                              DNI: 08888496   Firma:  
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Informe juicio de expertos: primer experto 

 

Denominación de la tesis: El enfoque de gestión por procesos como factor de 
mejoramiento de la calidad de la gestión de la Institución Educativa San Francisco de 
Asís de la provincia de Atalaya región Ucayali, 2019 
 
Denominación del instrumento: Cuestionario para padres y madres de familia 

Autora: Carmela Salvador Guerrero. 

Experto: Dra. Bertha Salvador Guerrero 

Marcar con una X en el casillero que considere adecuado, teniendo en cuenta la escala 
que se encuentra en la parte inferior. 

 

Íte
m 

Coherencia Refleja contenido 
temático 

Es adecuada al tipo de 
pregunta 

Redacción Puntaje 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  

1     X     X     X     X 20 

2    X     X     X      X 17 

3    X     X     X      X 17 

4     X     X     X     X 16 

5     X     X     X     X 20 

6    X     X     X      X 16 

7     X     X     X     X 16 

8     X     X     X     X 20 

9     X     X     X     X 20 

10    X     X     X      X 17 

 

 Escala: 

5 Excelente.  
4 Muy bueno. X 
3 Adecuado.  
2 Medianamente adecuado.  
1 No es adecuado.  

                                                                                         
 
Evaluado por la: Dra. Bertha Salvador Guerrero 
 
 
                                DNI: 08888496   Firma:  
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Anexo V 

Informe juicio de expertos: segundo experto 

 

Denominación de la tesis: El enfoque de gestión por procesos como factor de 
mejoramiento de la calidad de la gestión de la Institución Educativa San Francisco de 
Asís de la provincia de Atalaya región Ucayali, 2019 
 
Denominación del instrumento: Cuestionario para directivos, coordinadores, 
administrativos y docentes 

Autora: Carmela Salvador Guerrero. 

Experto: Magister Selena Solis Winkelried 

Marcar con una X en el casillero que considere adecuado, teniendo en cuenta la escala 
que se encuentra en la parte inferior. 

 

Ítem Coherencia Refleja contenido 
temático 

Es adecuada al tipo de 
pregunta 

Redacción Puntaje 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  

1    X     X     X      X 17 

2    X     X      X     X 18 

3     X     X     X     X 20 

4     X     X     X     X 20 

5     X     X     X     X 20 

6    X     X     X      X 17 

7     X     X     X     X 20 

8     X    X     X      X 18 

9     X     X     X     X 20 

10    X     X      X     X 18 

 

 Escala: 

5 Excelente.  
4 Muy bueno. X 
3 Adecuado.  
2 Medianamente adecuado.  
1 No es adecuado.  

 
 
Evaluado por la Magister Selena Solis Winkelried 
 
 
                                                  DNI: 07752148 Firma:  
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Informe juicio de expertos: segundo experto 

 

Denominación de la tesis: El enfoque de gestión por procesos como factor de 
mejoramiento de la calidad de la gestión de la Institución Educativa San Francisco de 
Asís de la provincia de Atalaya región Ucayali, 2019 
 
Denominación del instrumento: Cuestionario para estudiantes 

Autora: Carmela Salvador Guerrero. 

Experto: Magister  Selena Solis Winkelried. 

Marcar con una X en el casillero que considere adecuado, teniendo en cuenta la escala 
que se encuentra en la parte inferior. 

 

Ítem Coherencia Refleja contenido 
temático 

Es adecuada al tipo de 
pregunta 

Redacción Puntaje 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  

1     X    X     X      X 17 

2    X      X     X     X 20 

3     X     X     X     X 20 

4     X     X     X     X 20 

5     X     X     X     X 20 

6    X     X     X      X 17 

7    X     X      X     X 18 

8     X     X    X      X 19 

9     X     X     X     X 20 

10    X     X     X      X 17 

 

 Escala: 

5 Excelente.  
4 Muy bueno. X 
3 Adecuado.  
2 Medianamente adecuado.  
1 No es adecuado.  

                                                                                         
 

Evaluado por la Magister Selena Solis Winkelried. 
 
 
                                                      DNI: 07752148 Firma: 
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Informe juicio de expertos: segundo experto 

 

Denominación de la tesis: El enfoque de gestión por procesos como factor de 
mejoramiento de la calidad de la gestión de la Institución Educativa San Francisco de 
Asís de la provincia de Atalaya región Ucayali, 2019 
 
Denominación del instrumento: Cuestionario para padres y madres de familia 

Autora: Carmela Salvador Guerrero. 

Experto: Magister Selena Solis Winkelried 

Marcar con una X en el casillero que considere adecuado, teniendo en cuenta la escala 
que se encuentra en la parte inferior. 

 

Íte
m 

Coherencia Refleja contenido 
temático 

Es adecuada al tipo de 
pregunta 

Redacción Puntaje 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  

1    X     X      X     X 18 

2    X     X     X      X 17 

3     X     X     X     X 20 

4     X     X     X     X 20 

5     X     X     X     X 20 

6    X     X     X      X 17 

7     X     X     X     X 20 

8     X    X     X      X 18 

9     X    X      X     X 19 

10     X     X     X     X 20 

 

 Escala: 

5 Excelente.  
4 Muy bueno. X 
3 Adecuado.  
2 Medianamente adecuado.  
1 No es adecuado.  

                                                                                         
 
Evaluado por la Magister Selena Solis Winkelried 
 
 
                                                        DNI:   07752148 Firma:  
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Anexo VI 

 

Informe juicio de expertos: tercer experto 

 

Denominación de la tesis: El enfoque de gestión por procesos como factor de 
mejoramiento de la calidad de la gestión de la Institución Educativa San Francisco de 
Asís de la provincia de Atalaya región Ucayali, 2019 
 
Denominación del instrumento: Cuestionario para directivos, coordinadores, 
administrativos y docentes 

Autora: Carmela Salvador Guerrero. 

Experto: Magister Héctor Torres Oporto 

Marcar con una X en el casillero que considere adecuado, teniendo en cuenta la escala 
que se encuentra en la parte inferior. 

 

Ítem Coherencia Refleja contenido 
temático 

Es adecuada al tipo de 
pregunta 

Redacción Puntaje 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  

1    X     X      X    X  17 

2    X     X     X      X 17 

3     X     X     X     X 20 

4    X     X     X      X 17 

5     X     X     X     X 20 

6    X     X     X     X  16 

7     X     X     X     X 20 

8     X     X     X     X 20 

9     X     X     X     X 20 

10     X     X    X      X 19 

 

 Escala: 

5 Excelente.  
4 Muy bueno. X 
3 Adecuado.  
2 Medianamente adecuado.  
1 No es adecuado.  

                                                                                         
 
Evaluado por el Magister Héctor Torres Oporto 
   
 
                                                DNI: 07967149    Firma:  
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Informe juicio de expertos: tercer experto 

 

Denominación de la tesis: El enfoque de gestión por procesos como factor de 
mejoramiento de la calidad de la gestión de la Institución Educativa San Francisco de 
Asís de la provincia de Atalaya región Ucayali, 2019 
 
Denominación del instrumento: Cuestionario para estudiantes 

Autora: Carmela Salvador Guerrero. 

Experto: Magister   Héctor Torres Oporto 

Marcar con una X en el casillero que considere adecuado, teniendo en cuenta la escala 
que se encuentra en la parte inferior. 

 

Ítem Coherencia Refleja contenido 
temático 

Es adecuada al tipo de 
pregunta 

Redacción Puntaje 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  

1     X     X   X       X 18 

2    X     X     X      X 17 

3     X     X     X     X 20 

4    X     X      X     X 18 

5     X     X     X     X 20 

6     X     X     X     X 20 

7     X     X    X      X 18 

8     X     X     X     X 20 

9    X     X      X     X 18 

10     X     X     X      20 

 

 Escala: 

5 Excelente.  
4 Muy bueno. X 
3 Adecuado.  
2 Medianamente adecuado.  
1 No es adecuado.  

                                                                                         
 

Evaluado por la Magister  Héctor Torres Oporto 
 
 
                                                     DNI: 07967149     Firma:  
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Informe de juicio de expertos: tercer experto 

 

Denominación de la tesis: El enfoque de gestión por procesos como factor de 
mejoramiento de la calidad de la gestión de la Institución Educativa San Francisco de 
Asís de la provincia de Atalaya región Ucayali, 2019 
 
Denominación del instrumento: Cuestionario para padres y madres de familia 

Autora: Carmela Salvador Guerrero. 

Experto: Magister Héctor Torres Oporto 

Marcar con una X en el casillero que considere adecuado, teniendo en cuenta la escala 
que se encuentra en la parte inferior. 

 

Ítem Coherencia Refleja contenido 
temático 

Es adecuada al tipo de 
pregunta 

Redacción Puntaje 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  

1     X    X     X      X 18 

2    X     X     X      X 17 

3     X     X     X     X 20 

4     X     X     X     X 20 

5     X     X     X     X 20 

6    X     X     X      X 17 

7     X     X     X     X 20 

8     X     X     X     X 20 

9     X     X    X      X 19 

10    X      X    X      X 18 

 

 Escala: 

5 Excelente.  
4 Muy bueno. X 
3 Adecuado.  
2 Medianamente adecuado.  
1 No es adecuado.  

                                                                                         
 
Evaluado por la Magister Héctor Torres Oporto 
 
 
                                              DNI: 07967149 Firma:  
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Anexo VII 

 

Cálculo global de validez y confiabilidad del cuestionario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Directivos, coordinadores, administrativos y docentes 

 
Preguntas Experto 

1 
Experto 

 2 
Experto  

3 
Total Promedio (?) Varianza 

Si2
 

1 19 17 17 53 5.3 0.1 
2 16 18 17 51 5.1 0.1 
3 20 20 20 60 6.0 0.1 
4 20 20 17 57 5.7 0.1 
5 19 20 20 59 10.0 0.2 
6 18 17 16 51 5.1 0.1 
7 19 20 20 59 10.0 0.2 
8 20 18 20 58 5.8 0.1 
9 20 20 20 60 6.0 0.1 
10 17 18 19 54 5.4 0.1 

Puntaje 
total 

188 188 186    

Promedio 
general 

18.8 18.8 18.6  6.44 1.2 

∑Si2       
Varianza de 

puntajes 
totales 

juicio de 
expertos 
(S2sum) 

188 188 186    
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Cálculo global de validez y confiabilidad del cuestionario  

 

Estudiantes 
 

Preguntas Experto 1 Experto 2 Experto 3 Total Promedio (?) Varianza Si2 

1 20 17 18 55 5.5 0.1 
2 17 20 17 54 5.4 0.1 
3 20 20 20 60 6.0 0.1 
4 20 20 18 58 5.8 0.1 
5 20 20 20 60 6.0 0.1 
6 17 17 20 54 5.4 0.1 
7 20 18 18 56 5.6 0.1 
8 20 19 20 59 5.9 0.1 
9 20 20 18 58 5.8 0.1 

10 16 17 20 53 5.3 0.1 
Puntaje 

total 
190 188 189    

Promedio 
general 

19.0 18.8 18.9  18.9  

∑Si2       
Varianza de 

puntajes 
totales juicio 
de expertos 

(S2sum) 

190 188 189    
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Cálculo global de validez y confiabilidad del cuestionario  

 

 

Padres y madres de familia 
 

Preguntas Experto 1 Experto 2 Experto 3 Total Promedio (?) Varianza Si2 

1 20 18 18 56 5.6 0.1 
2 17 17 17 51 5.1 0.1 
3 17 20 20 57 5.7 0.1 
4 16 20 20 56 5.6 0.1 
5 20 20 20 60 6.0 0.1 
6 16 17 17 50 5.0 0.1 
7 16 20 20 56 5.6 0.1 
8 20 18 20 58 5.8 0.1 
9 20 19 19 58 5.8 0.1 

10 17 20 18 55 5.5 0.1 
Promedio 

total 
179 189 189    

Promedio 
general 

17.9 18.9 18.9    

∑Si2     18.56  
Varianza de 

puntajes 
totales 

juicio de 
expertos 
(S2sum) 

179 189 189    
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Anexo VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 26. Flujograma del proceso de planeamiento estratégico: PEI “SFA” 
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Anexo IX 

 

Institución Educativa San Francisco de Asís, ubicada en la región Ucayali, provincia de 
Atalaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atalaya es un caserío del centro-este del Perú, 
capital de la Provincia de Atalaya (Ucayali), situado 
a orillas del río Ucayali, justo en su inicio, en la 
confluencia de los ríos Urubamba y Tambo. 

Fue fundada el 29 de mayo de 1928. Es conocida 
como «La Esmeralda del Ucayali». Es capital de 
la Provincia de Atalaya y el distrito de Raimondi. 

Al 2015, cuenta con una población de 34419 hab. 

Atalaya también es conocido por los lugares 
turísticos que posee, como La Cueva de Tambo 
Ushco, La Piedra de Toro, Las Tres Ventanas, La 
Piscina Natural de Sapani y Las Aguas Heladas de la 
Quebrada Canuja. 

El departamento de Ucayali cuenta con una 
población de 495,522 habitantes, donde el 7.6% 
representa la población adulta mayor (37,443). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Atalaya
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Ucayali
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Ucayali
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Urubamba
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Tambo
https://es.wikipedia.org/wiki/29_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1928
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Atalaya
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Raimondi
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Anexo X 

 

Institución Educativa San Francisco de Asís en los niveles de Primaria y Secundaria 
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